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gún omne toma el fructo de la vinna por fuerza,
entriegue quanlo t o m ó , é demás peche dos tanto; assí que, aquellos que lo coieron yuren quánto era. E si el siervo lo fiziere sin mandado de
so sennor, entregue todo el danno, é por cada
firma la letra de cambio. (Y. LETRA DE CAMBIO.) vid reciba diez azotes, E si el sennor quisiere
D A Ñ O . La ley de partida lo define diciendo fazer emienda por él, por seis vides peche u n
que es empeoramiento, menoscabo ó destrucción sueldo. E si el danno fuere grande, y el sennor
que por culpa de otro recibe alguno en su per- del siervo no lo quiere emendar, dé el siervo
por el danno.
sona ó bienes.
Ley 6.a, i d . i d . id. Si algún omne taia seto
Le?/ 1.a, T U . 3 , L i b . 8 del F . J . Si algún
omne taia árbol sin mandado de so sennor, si es aieno en a l g ú n lugar, si es omne de grand g u i manzanar peche tres sueldos: si es olivar, peche sa refaga el seto, é faga la emienda por la locucinco sueldos: si es de lande mayor, peche dos ra, é si a l g ú n danno fuere fecho en la miesse,
sueldos; si es menor, peche u n sueldo; é si fue- por el ^seto quebrantado peche el .danno, assí
re árbol dotra manera, é fuere grande, peche dos cuerno mandare el iuez, al sennor de la miesse,
sueldos; que maguer non lieve fruto, todavía son é diez sueldos d e m á s . E si fuere logar de frucbuenas para muchas cosas. Mas si la taiar por teros, 6 prado cerrado, peche cinco sueldos: é si
fuerza, ó por sobervia, deve dar otras tales á r - fuere logar en que .non asenon el campo, non
boles, ó pechar la pena de suso dicha en duplo. peche otra cosa senon que faga el seto. E si fueLey 2.a, i d . id. i d . Quien destruye huerto re persona de menor guisa peche el danno quanaieno man á mano el iuez le faga derecho hy to fuere asmado, é refaga el seto, é demás reciemienda ai sennor del huerto, seguud cuerno, ba L . azotes: é si el siervo lo faz sin voluntad
fuere el danno; é si fuere siervo reciva demás de so sennor,' peche el danno, é refaga el seto, é
reciba C. é L . azotes. Hy esto dizimos de los que
C. é L . azotes sobre la emienda.
Ley 3.a, i d . id. id. Si algund omne taia á r - los fazen por su grado; mas si alguno lo faze
bol, hy el árbol quando caye mata algún omne, por ocasión, refaga el seto é non sea tenudo do
el que lo taia deve pagar, el omecillio. Ca si orn- mas: ca non semeia tuerto lo que omne non faze
nes estuuieren derredor del árbol, develos d i - por su grado.
zer, que se guarden ante que caya. E si después
Ley 7.a, i d . i d . id. Quien taia palos de seto
que gelo dixere, alguno fuere ferido del árbol, ó aieno, si non avie fructo en el tiempo, entregue
muerto, el que lo taia non deve pechar ninguna los palos al sennor en quatro duplos; é si avie
calomna; mas si matar omne vieio, ó feble, ó hy fructos encerrados; por cada palo peche una
omne que duerma, ó otro omne que se non pue- meaia; é si algún danno oviere en los frücteros,
da guardar, ó alguna bestia, ó algún ganado, develo entregar. E otrosí dezimos de los huerpor la bestia, que matar de otra tal bestia aquel tos que son cerrados de seto.
que lo talaba, é por el omne muerto pechg el
L e y 11.a, i d . i d . id. Si algún omne prende á
omecillio. E si le ferió en tal lugar, porque per- o t r o , quel talaba so monte, ó que salía con so
dió miembro, faga emienda por é l , cuerno man- carro del montej ó levaba arcos de cubas, ó otra
da la ley. E si alguno taia árbol aieno por fuer- lenna sin voluntad de so sennor del monte, el
za, faga emienda al sennor del árbol por la fuer- sennor del carro pierda los bues y el carro, é
za. E si el sennor d e l árbol dixiere al que lo taia
quanto le fallare el sennor del monte todo lo
que se guarde, que non taie el árbol, é después
deve aver.
el que lo taió prende hy muerte, al sennor non
Ley 9.a, i d . i d . id. Si algún omne ha vinna
sea tonudo del omecillio.
ó prado en logar en que á fructo ó pasto, é por
Ley 4.a, i d . id id. Si el árbol que es talado ventura feziere cerca á derredor, tamanna que
de la una parte, ó quemado, é aquel que lo taia non pueda omnepassar sinon por la vinna, ó por
ó lo manda taiar, non seyendo presente, si el la miesse, el que passa, si fizier algún danno, no
árbol caye é mata alguno, non sea tenudo del es tenudo de gelo meiorar. E los campos que y a danno que faze el árbol.
cen desamparados, en que non á fructo, si alguLey 5.a, i d . id. i d . Quien taia vinna aiena, no feziere y valladares, nenguno non dexe de
ó derrayga, ó destruye, peche otras tales dos entrar dentro por aquellos valladares, nin por
vinnas al sennor de la vinna por ella, é la vinna otras defesas que les fagan.
,
destruida finque del sennor cuya era. E si a l L e y i O , i d . id. id. Quien mete yeguas, ó
D A C I O N . Entrega real y efectiva de a l g u na cosa.
.
, '
D Á D I V A . Regalo, obsequio que se hace a
otro.
D A D O R . Llámase así en el comercio el que

oveias, ó vacas, ó - o t r o ganado en miesse aieiuf ó
en vinna, peche todel danno-, quanto fuere asmado. E si fuere omne de gran guisa, por buey,
ó por caballo, peche senos sueldos. E por ganado menudo peche por cada cabeza una meaia. E
si es omns de menor guisa peche tode! danno é
la ineatad que es de" suso dicha, é demás reciba
sesenta azotes. E si el siervo lo fiziere de voluntad de so sennor, el sennor peche todel danno, é
demás el siervo reciba sesenta azotes.
Ley 11, i d . i d . id. Si el ganado de-algun
omne pasee miesse aiena ó vinna, el sennor cuyo
es el ganado, d é otra tanta de miesse, ó de v i n na, ó otro tanto logar con los fructos al sennor
de la miesse ó de la vinna, quanto fuere asmado
aquel danno. E aquel cuyo era el ganado, é los
fructos cogechos, reciba su heredat, é si aquel
cuyo era el ganado non oviere otra' tal mies, ó
otra tal vinna, entregue otro tanto del fructo,
cuemo era asmado el danno que fizo el ganado
en otro tal Ipgar.
Ley 12, id. id. i d . Quien mete ganado en
prado defesado en tal tiempo la yerba non pueda
crescer para segar, si es siervo reciba quarenta
azotes, y entregue el feno al sennor del feno,
quanto fuere asmado: é si es omne libre, hy es
de menor guisa, por dos cabezas de ganado peche una meaia, é demás el danno del feno quanto fuere asmado: é si es omne de mayor guisa
peche el danno, é por dos cabezas de ganado peche u n sueldo.
Ley 13, id. id. id. Sí algún omne falla ganado.aiéno en su mies, ó en su vinna, ó en su
huerto, ó en su prado, nol mandamos que lo eche
ende sannudamientre, que por ventura non se
danne el ganado; mas llévelo buenamientre á su
casa; é téngalo encerrado, é fágalo saber á so
sennor del ganado, que delantre del, é de los
vecinos sea asmado el danno que fiziera el ganado: é ambas las partes vengan al logar, é m i e dan lo que es dannado de la vinna, ó del campo
ó de la mies, ó del prado, que es dannado: l y
esperen fasta que sea el pan cogido daquel l o gar, ó del otro tanto en otro logar de terreno
(ue non sea dannado, cuemo es aquel que era
dannado, é coia el pan delantre testimonios
daquel logar, que es dannado, é daquel que
non es dannado, é quanto fallaren que es m e nos daquel logar que es dannado, entregueielo todo al sennor del ganado; é después que el
ibgar fue™ medido, entreguen el ganada á so
sennor, assí cuemo es derecho. E si el ganado,
que es echado con sanna se danna, aquel que lo
echó entregue lo que valia el ganado solamien-
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tre, é retenga para sí el giinado que ferió ó que que deslaydar, peche la terza parte de un raa-. che la meatad de esta emienda. E esta emienda
m a t ó ; todavía q u é pague ante lo que valia. E si r a v e d í .
| mísiiia mandamos facer por omne que mata fasta
el ganado se dauna ó muere por ocasión, quari'Ley 4.a, id. id. id. Quien castra caballo aie-1 L . annos. E sí el animalía mata omne de L . a n do lo echó sin culpa daqiiel que lo echa., ó si cae no, ó otra animalía, que por ventura so sennor ' nos adelantre fasta L X V . , el sennor peche por el
en palos ó en valladares, pague el medio del dan- tiene en guarda, ó puerco, ó otra animalía que I omecíllió GG. sueldos. E por omne de L X . é V .
no ersennor del ganado, segund cuerno es dicho non devia seer castrada, peche elduplo del a n i - annos adelantre peche GL. sueldos. E si la a n i en la ley desuso, assí sea í i n n e .
malia malar omne de X V . annos, peche el senmalía, á quien fizo el danno por emienda.
Ley 14, id. id. id. Si alguno tuelle el ganaLey 5,a, id. id. id. Si algún -oinne faz vaca nor por el omecillio C. é L sueldos: é por omne
do á aquel que lo saca de su mies, si es ouine de aiena prennada abortar, del oirá vaca con so be- de X U I , annos peche G. éXXX. sueldos/ por omgrand guisa el que lo tuelle, peche al sennor de cerro al sennor de la vaca; y él tome la vaca que ne de X i r annos peche G. é X X . sueldos: por
la mies cinco sueldos, é peche el danno en d u - fizo abortar. E otrosí mandamos de las otras omne de X I . annos peche G. é X. sueldos, é por
plo; ó si fuere omne vil peche en duplo el danno, anima lías.
omne de X . anuos peche G.. sueldos, é por omne
é demás reciba cincuenta azotes : é si es siervo,
Ley 6.a, id. id. id. Si algún omne faz abor- que aya I X . annos,, ó V I I L , ó V I I . pech? XG.
peche cinco sueldos; é si non oviere onde los pa- tar yegua prennada aiena, peche al sennor de la sueldos: por omne que aya VI. annos, ó V . , ó I I I .
gue, reciba G. azotes ante juez, é so sennor non yegua un potro dun armo.
peche LXXX. sueldos: é por omne que aya I I I . ó
aya nenguna calonna por é l . E si algún omne
Ley 7.a, id. id. id. Si algunas animabas, ó I I . annos peche LXX. sueldos: é por omne de un
fuerza el ganado que tiene omne en corte, por algún ganado se fiere, ó se lagan de so uno, el anuo peche L X . sueldos. E si matar raugier el
danno que fizo, é gelo loma por Tuerza de su | sennor de la animalía, que íirió el otra, peche animalía de algún omne, si es la mugier de X V .
casa, peche ocho sueldos al que fizo el tuerto, é ¡ otra tal animalía sana, cuemo la suya lagada ó ; anuos fasta X L . peché el sennor del animalía por
peche demás el danno en duplo. E si es siervo , muerta.
; él omecillio C. é L . sueldos. E si matar mugier
el que lo fizo, reciba demás C. azotes, hy el sen- j Ley 8.*, id. id. id. Si algún omne laga ó que aya X L . ann^ns fasta L X . peche el sennor del
ñor non aya nengun danno.
mata animalía aiena sin danno quel ficiere, pe- animalía GG. sueldos por el omecillio: é por m u Ley 15, id. id. id. Todo omné que fallar en | elle otra tal animalía al sennor de la animalía. E gier que á de LX. annos arriba peche G. sueldos,
su vinna, ó en su mies, ó en su prado, ó en su i si es siervo, reciba demás diez azotes, é si es l í - 1 E sí matar mugier de X V . annos en ayuso peche
huerto algunas bestias aienas, ó ganado, luego Ibre, peche cinco sueldos d e m á s : é sí la mata ó la meatad de la emienda que es dicha de suso de
ese dia, ó otro día do faga saber al sennor del • laga por danno quel fiziere, peche el precio del . los nimios de X V . annos en ayuso', segund la
edad de cada uno. E sí la animalía matare siervo
ganado: é si el sennor del ganado non quisiere ' animalía al sennor, é sea quito.
•venir, ni enviar, los vecinos deven asmar el danLey 9.% id. id. id. - Quien yunne buey aíeno \ apeno, el sennor del anírnalia peche otros tales
no que es fecho, y el iuez deve constriimir á para facer alguna J a b o r / ó por acarrear alguna • ios siervos al sennor del siervo.,
aquel cuyo era el ganado, que emicnde el danno cosa sin voluntad de so sennor, peche otro tal j Ley i l , id. id. id. Si algún omne ha buey
que recebió por el ganado, ó lo iure. E si el sen- buey al sennor del buey, cuerno aquel que ¡ bravo, ó otra animalía, mátelo luego, ó quítelo
nor del ganado non quisier venir por recebir so y u n n ó .
i de sí, é fágalo saber á los vecinos, que lo q u i t ó
ganado, ó por-emendar el danno, el que lo
Ley 10, id. id. i d . Sí algún omne encierra | d.e sí: é si lo non quisiere matar, n i lo quitar "de
prendió de! á beber solamientre al ganado, é tén- ganado aíeno sin danno nenguno quel ficiese, sí sí, mas sí lo quisier tener, quanto danno ficiere
galo tercer dia encerrado: é por aquellos tres es siervo reciba diez azotes, si lo ficiere sin v o - después péchelo en duplo.
días non deven aver nenguna calonna: é después | luntad del sennor; é sí es omne libre, peche al
Ley 18, id. id. i d . Si algún omne enriza
de tres días dexe el ganado. E si después so sen-' sennor del ganado por dos cabezas las dos par- buey, ó can, ó otra animalia contra s í , .qnánto
ñor del ganado non- quisiere recudir sobrel g a - tes dun maravedí. E sí alguna dé las animalías danno le ficiere el animalia, tórnese á su culpa.
nado, nin fazer emienda, solamientre por el des- fuere muerta ó enfla mecida, faga emienda s e g ú n
Ley 19, id. id- id. Si algún can muerde a l prezamiento peche el danno en duplo: é si aquel, la ley de suso..
gún omne, é de la mordedura muere el omne, ó
cuyo era el ganado, vínier al que lo -tiene encerLey { \ , i d . id. id.- Todo omne que mete ca- enflaquece, el sennor del can non deve aver nenrado, él rogar que vayan con él asmar el danno, ballo aíeno, ó yegua, ó otra animalía por trillar guna calonna, si el sennor non enrizó el can que
é que dexe el ganado, y el otro non lo quisier sin voluntad de so sennor, por cada cabeza de lo mordiese, E si el sennor del can enriza el can
fazer, mas quisier matar el ganado; si esto le animalía, peche un sueldo al sennor de la anima- que prenda ladrón ó otro mal fechor, é de la
fuere provado, por cada cabeza de ganado m a - l í a . . E si el animalía muere por alguna ocasión, mordedura muere ó enflaquece el ladrón ó el
yor peche sennos sueldos al sennor del ganado: peche u n , sueldo,, é demás otra tal animalía al I ma'lfechor, el sennor del can non deve aver n e n por cada cabeza de ganado menor peche sennas sennor.
j guna calonna. Mas si lo enrizar que muerda omne
meaias. E otro tal derecho es, daquellos que tieLey 12, i d . i d . i d . S alguna animalía ficier I que non es malfechor, quanto danno ficiere el
nen el ganado encerrado enante tres dias. é non^ algún danno en poder de so sennor de la anima-! can todo lo deve pechar el sennor, segund la ley,
lo quieren dízir al sennor. E sí es siervo aquel lía, deve ^ a r el animalía por el danno, ó facer la | cuenio si lo él mismo ficiese.
que lo faz sin voluntad de so sennor, reciba G. emienda como mandare el iuez.
|
Ley W , id. i d . i d . Todo omne que ha can.
azotes, y el sennor non aya nengun danno.
Ley 13, id. id. id, Si algún ferier yegua aie-j que mata ovejas, ó otro ganado, e! sennor del
Ley 16, id. id. id. Si el ganado se sale de la na, ó ganado aíeno, assí que la enflaquezca,vó lean deve dar el can al que fizo el danno, é lo
mies ante que sea echado fuera, no deve el sen- que la mate de la ferida, peche otra tal animu- mate luego: é si lo non quisier dar á aquel á q u i
s ñor prendar; ca non sabe el omne si fizo y dan- Jía al sennor, é aquella que enflaqueció ó mató fizo el danno p r í m e r a m e n t r e , quanto mas danno
no: mas si aquel, cuyo es el ganado, ó otro o m - sea suya." lí sí non oviere otra tal animalía, pa- ficiere después el can, todo lo deve pechar en
ne lo echa fuere, el sennor del ganado sea tenudo gue el precio que valia. E otrosí decimos del duplo.
de pechar e l danno.
Ley 2 1 , i d . id. id. Si algún orime taia vesbuey,-ó del caballo, ó de las otras animalías.
Ley i l , id. id. id. Si algún omne que falla
Ley 14, i c l . M . id. Si algún ganado se mez- tidos aienos, ó los rompe, ó los ensucia en tal
ganado en su míes, sil taia labros, ó oveías, ó sil cla con' otro ganado aíeno, é aquel cuya era la manera que la ensucidura non se pueda toller sin
faze otra cosa á aquel ganado que deslaydó, sea grey lo sopiere, si después se saliere de la grey laydüra del panno, peche otro tal vestido entero
suyo, é peche al sennor del ganado otro tal no lo sabiendo el sennor de ja grey, deve iurar j al sennor del vestido. E si non pudiere aver otro
sano.
al sennor del ganado, que non se salió por su i tal vestido, d é el precio quanto valía el vestido
Ley
Tit. i , id. id. Sí algún omne saca cglpa, nin por so enganno, é que él no lo há, n i | ante que fuese laiado, ó roto, ó e n s u c i d o , é tome
caballo aíeno, ó, otra animalía destablía, ó de lo dió á o t r i , é sea quito. E si lo adujiere á su el vestido roto pora sí. E si el siervo ficiere t a l
pasto, ó de alguna prisión sin ' voluntad de so casa con su ganado, é fasta ocho dias no lo d i - cosa sin voluntad de so sennor, y el sennor non
sennor,,peche un sueldo al sennor del animalía, xiere en conceío paladínamientre péchelo en quisiere face'r emienda por él, dé el siervo por
é si el animalía mu'ríér por aquel soltamiento, duplo.
emienda, segund qual fuere el fecho.
peche otro tal caballo, ó otra tal animalía al
Ley 22', i d . id. i d . Si algún omne pone a r Ley 13, i d . i d . id. Sí algún omne liega casennor. E si fuere en ela á algún logar, ó labró beza de ganado muerto, ó huesos, ó otra cosa á madíjas, ó en su viña, ó en su campo por matar
con ela sin voluntad de so sennor, del otra tal la cola del caballo, ó de otra animalia por tal que | ciervo, ó otra animalia de monte, é algún omne
animalía cuerno aquella suya al sennor de! ani- se espante, si el animalia por aquel espanto fue- | que quiera facer furto, ó alguna nemiga cayer en
malía, sí el sennor del animalía pudiere aver su re muerta ó enflaquecida, el que lo fizo dé otra 1 las armqdijas, dévese tornar á su culpa, porque
animalía fasta tercer dia: mas si la non pudiere tal animalia sana al sennor. E. sí la bestia non ! q u e r í a tomar lo aíeno con, tuerto.
aver nin fallar fasta tercer día, dallí adelantre el oviere n i n g ú n mal, el qui lo fizo, si es omne l i Ley 23, i d . id. i d . Sí álgun omne face fugos
qui la tomó sea tenudo por l a d r ó n .
bre, reciba cínquenta azotes, é si es siervo, r e c i - por prender alguna animalia de monte, ó tendieLey 2.", id. id. i d . Sí algún omne que lieva ba G. azotes.
re arcos, ó otros lazos, ó ballestas en logar asbestia emprestada la da á otri que la corra, á
Ley iQ, i d . id. i d . Si algún omne ha buey cendido, ó non suele ser carrera, sí el animalia
que faga en ella "carrera sin voluntad de su sen- bravo, ó, toro, ó baca, ó otra animalia, mátelo de algún omne cayere en aquellas armadijas po
nor de la bestia por diez leguas, peche un suel- luego ante que faga mal: é si lo sabe por los ve- ocasión, y enflaquece ó muere, aquel cazador
do al sennor de la bestia; é si lo emprestare rae- cinos quel dixieren que es tal, é después lo to- peche e l a n i m a l í a al sennor. Ga la animalía non
nos de diez millas faga emienda según, el trabajo v i e r e ó lo g o v e r n a r é , é no lo quisier luego m a - se sopo guardar; y el cazador dé velo-decir ante
ó según la carrera: ó si la bestia se afollare; ó tar, é depues matar algún omne, ó Firiere, faga á los vecinos que se guardasen daquellos lazos.
muriere, el que la tomó emprestada aya aquella ende emienda al sennor, cuemo manda la ley E si algún omne y cayere por ocasión d e s p u é s
follada, ó muerta, é d é otra tal sana al sennor de del omecillio de los omnes, é de las mugeres, de que gélo díxiere ei cazador, non deve aver n e n la bestia.
'
los nimios, é de los siervos, é de las siervas. Assí guna calonna: ca aquel se busca el nial pora s í ,
Ley 3.a, id. id. id. Si algún omne danna la que sí aquela animalia matar omne ondrado, p e - que non quiso creer. E sí algún omne viene de
coma ó la cola al cabaljo aíeno, dé otro^caballo che el sennor por el omecillio D.,sueldos:-por otra parte que non lo sepa, é cayere en ellos, si
sano al sennor del caballo, cuemo el so. Ef si fue- omne libre de menor guisa, que aya X X . annos, muriere ó enflaqueciere, el cazador peche la terre otra animalía, por cada cabeza de animalía peche GGG. sueldos, é por omne franqueado pe- cia parte de la emienda,que es dicha en la ley de
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que si el agua de los rios y desfallece, los omnes ante los vecinos. E si lo non ficiere, deve ser tede la tierra se desesperan de aver mieses: é p o r - nudo por l a d r ó n . E otrosí, decimos, de las otras
ende en las tierras ó corren los rios establece- :cosas.
mos, que si,algún omne furlar el agua, ó' la face ; Ley 7.a, id. id. id. Quien falla animfdia alecorrer por enganno por otro logar que non sue- ña errada, é sin nenguna guarda, préndala de
le, por cada quatro horas del dia que la íiciere guisa, cuemo la non danne; mas guárdela de g u i correr á iubre, peche un sueldo. E si el agua es sa cuemo la su cosa. E si el sennor del caballo ó
pequen na, por quatro horas del dia p k h e la ter- del auimália cerrada-non la fallar darmada, por
! cía parte de un sueldo, é por quaato tiempo cor- i cada cabeza de ganado mayor dé al que la g u a r . rio el agua por otros logares, por otro tanto ido la quarta parle dun sueldo, é quanlo iurar el
tiempo sea entregada á aquel que la devia aver. queda g u a r d ó , que despendió-en el caballo d^en
E si el siervo lo face por su grado, si el agua es ' el animalia, todo lo peche e l sennor. E si aquel
grande, reciba G. azotes, é si el agua es pequen- j que la tiene la tizo perdediza, peche dos tales
¡ animalias á so sennor.
na reciba L , azotes.
T e l a a ver el rey.
Ley d.a, id. id. i d . Nengun omne que cabaLey i &, Til 5, id. id. Quien folla , puercos I
Ley 25, i d . i d . id. La carrera porque los
omnes suelen ir á las cibdades ó á las villas nen- aieíios en su monte en tiempo de la lande, p r i - ! lio errado tome ó otra animalia, non Ja tuse, nin
gun omne no la cierre, mas dexen la mealad des- meramientre tome pernios ai pastor, é fágalo sa- i la tresquile, mu la venda, nin faga nenguna sencubierta sin él al que prende de cada una parte, ber al sennor de los puercos. E si se avinier con nal. E si algumomne vende caballo errado ó anique aquellos que van carrera, que puedan aver él, que dexe andar los puercos en, el monté fata ¡ nía lia, o la da, sea l e ñ a d o por ladrón; é si la tusa
espacio de folgar. E si algún omne viniere c o n - I el tiempo que los puercos dévan seer decimados, i ó la tresquila, peche tres sueldos, é otrosí si la
tra esta nuestra ley, si es omne poderoso, peche i é que el sennor del monte tome ende el diezmo, i senuahir.
Ley I .a, Tit. 5, L i b . 2 del F . V. Esto es,
X V . sueldos, é sí fuere omne de raenor'guisa, • entregue los pernios al pastor. E si el sennor de
peche Y I U . sueldos, é dévelos aver el rey. E j los puercos non se quisier avenir con él de darle , fuero- de Gastilla : que toda cosa, que fuer de fiquien á alguna mies, ó vinna, ó prado cerca de el diezmo, y el sennor del monte si los tallare ijosdalgos, é fuer m u e r t a , ó lisiada, ó dañada,
fa carrera, cérquelo de seto, é si lo non puede otra vez en el monte, maguer que sean (pocos, ansi como canes, aves, ó otra cosa viva, qaal>
acer por pobreza, faga y valladar.
puede malar el uno dellos; é si fueren muchos quier qae en este mundo sea, si algund lo d a ñ a Ley 26, i d . id. i d . ' S i algún omne encierra puede matar los dos, é levarlos sin calonna n e n - re; ó lo matare á culpa de s í , dé vela pechar doganado del que va por camino, porque lo falló el guna por ellos: é afruentel la tercera vez al sen- brada á suo d u e ñ o .
2. Eslo es fuero antiguo de Castilla del p r e ganado en campo abierto, ó en pasto desampara- nor de los puercos, que si quisiere meta los
do, por dos cabezas de ganado peche las dos par- puercos en el monte, é quel dé ende el diezmo cio de la aues: de todo ome, que matare, ó lisiates dun sueldo. E si lo echa fuera el ganado que según la costumbre. E si non se quisiere avenir re aue, como non deve, deve pechar por el agor
non pasca, por quatro cabezas dé tanto cuemo es con él, deve dar el diezmo, é después si el sennor garcero, cien sueldos; por otro agor prina, sede suso dicho- á su sennor del ganado. E si el del monte los fallare la tepcera vez en el monte, senta sueldos, é por el agor torguelo, treinta
siervo faz tal enganno sin mandado de so sennor, tome el diezmo de todos los puercos por so dere- sueldos; é por el gauilan garcero cinco sueldos,
el sennor de la tierra ó el kiez le faga dar G. azo- cho. E si a l g ú n omne mete los puercos en m o n - é el otro, el mejor, dos sueldos: é por el mochuete aieno sobre p ley lo de dar el diezmo, é los to- lo, un sueldo: é por todo falcori garcero, treinta
tes, y el sennor non aya nenguna calonna.
Ley 27, id.'id. id. Los omnes que van por viere después en otro monte fasta el y tierno de sueldos, é por otro falcon, qne non sea garcero
camino, en los campos, ó en los logares de pas- las ciadas', pague el diezmo a! primero con quien ansi como neblí, ó bahari, por el mejor sesenta
cer, que non son cerrados, puédense deportaren primeramienire lo prometiera. E si después sueldos.
3. Este es fuero de Gastilla del precio de los
ellos, ó dar á pascer á sus ganados é á sus bes- de las. eladas quisier meter los puercos en el
tias, assi que non deven estar en uengun logar monte, primero peche de X X . cabezas la una assí canes: de guiquier que los matare, ó los lisiare
á calpa de sí: por el subueso, que por sí mesmo
mas de dos dias, se gelo non consentiere el sen- cuerno es costumbre de la tierra.
nor del campo éuyo es, nin deve taiar los árboles
Ley 2.a, id. id. i d . Si dos companneros han matare, cien sueldos; é por otro sabueso el m e por la r a i z , n i n quemar sin voluntad d e so sen- contienda sobre la lande del monte, porque dice jor, cincoenta sueldos: por el carano de sobr?
nor: mas bien puede pascer el ganado los campos el uno quel otro ha mas puercos que é l . ó que repuesto, veinte sueldos; é por otro carano el
é los ramos de los árboles.
mete en ei monte mas puercos, estonce puede mejor; cinco sueldos. E por can que mata al
Ley 28, i d . id. id. Quien face alguna labor cada uno en la su partida.de tierra meter los lobo, treinta sueldos, é el otro, tres sueldos galallí ó es, e l vado del rio, ó por ó pasan el ganado, puercos, assi que el uno meta tantos cuemo el go campero, qui-por si lo matare, cinco sueldos;
si íicieren y valladar, devel facer seto. E si lo, otro, é después partan el diezmo, assí cuemo podenco perdiguero, é codorniguero, sesenta
sueldos. Si algund ome matare algund can, quel
non íiciere, é recibiere ende aver nen'guna partiron la tierra. '
emienda. Ca non es derecho que por su n e g l i Ley 3.a, id. id. id. Si algún omne mete sos quiera comer, é él matare delante, non peche
gencia o t r i aya darmo.
puercos en monte aieno, por tal que dé el diez- por él ninguna cosa, é sil m a t á r e en travieso,
_ Ley 29, id. id. id. Los grandes rios, porque mo, é levaré los puercos ante que dé el diezmo, pechek E si algund can, que está alado de dia
•vienen-los salmones, ó otro pescado de mar, ó sea temido por l a d r ó n , é peche el diezmo, é por mandado de sao dueño, si algund daño ficie« n que echan los omnes las redes, ó porque v i e - d e m á s faga la emienda que deve facer l a d r ó n . E re de d í a , suo señor déveio pechar, ó dar el danen las barcas con algunas m e r c a d u r í a s , riengun si el siervo foz tal cosa sin voluntad de so sen- ñador; é si lo ficier de noche, non peche nada; é
omne non deve encerrar el rio por tolier la pró nor, el siervo reciba C; azotes, y el sennor non si demandare algund daño, que figo de noche, el
i. todos los otros, é lacer la suya; m á s puede fa- aya ende nenguna calonna, si non que dé el diez- dueño deve responder como por bestia muda.
cer seto fasta medio del rio, ó es e l agua mas mo que deve, dar. E si lo ficiere de mandado de
4. Esto es fuero de Gastiella, que sí aigund
fuerte, é que la otra meatad finque libre pora la so sennor que lo mandó facer, faga emienda cue- cortare á otro rama de árbol, que Heve fruto,
pro de los omnes. E si alguno ficiere demás con- mo l a d r ó n .
peche por caloña, á suo dueño del árbol, un sueltra esto que nos decimos, el sennor de la tierra
Ley 4.a, id. id. i d . Quien falla puercos ale- dospor cada rama, é sil corlare de rais, pecha
o eliuez lo crebante luego el seto; é si fuere nos en su monte, ó lo deve mostrar á sus Veci- cinco sueldos por caloña, é otro tai-árbol en tal
omne de mayor guisa peche X. sueldos á aquel á nos, ó los deve tener encerrados.' E si su sennor logar.
quien lacie el embargo con el seto. E si es omne de los puercos rion viniere lacer emienda, la pri5. Todo omne, que cava tierra, ó face c é s de menor guisa peche V . sueldos, é demás reci- mera voz puede tomar un puerco, é fágalo saber pedes en tierra agena á pesar de suo d u e ñ o , proba L . azotes. E si dambas las partes del rio ovié- al iuez de la tierra que él tiene los puercos erra- bándogelo suo dueño coii dos vecinos derechos,'
re dos senuores, non deven cercar todo el rio dos é encerrados. E si depires el sennor de los deve pechar por cada avadada cinco sueldos.
^ c a s que diga cada uno que cerró la su meatad;
Ley 1, Tit. io, Part. 7. Daño es empeorapuercos non viniere, guárdelos el sennor del
mas el uno deve cerrar la su meatad de suso, i
monte cuemo los sos, é tome ende el diezmo por miento, ó menoscabo, ó destruimiento, que oine
el otro la de yuso, e clexe por medio pasar el r i o .
el dannoque ficierOn, é quando vinier el sennor recibe en sí mesmo, ó en sus cosas, por culpa
E si non oviere mas de un logar que puedan amdél el gualardon por la guarda segund cúemo as- de otro. E son de tres maneras. La primera es,
bos cerrar,, de guisa lo cierren ambos que nuequando se empeora la cosa, por alguna otra que
mare el iuez.
dan pasar las barcas é las redes. E si el s e n n o / ó
Ley 5.a, id. id. i d . Si a l g ú n omne falla grey mezclan, ó por otro mal que fazen. La segunda,
el luez crebantare el seto que fué fecho, assí eue
quando se menguar, por razón del daño que famo nos decimos de suso,'peche X. sueldos á so aleña de oveias ó de vacas en su pasto abierto, lo
zen en ella., La tercera es, quando por el daño
que
mandamos
de
suso
guardar
de
los.
puercos,
sennor del seto, é si o t r o omne libre lo crebanse pierde, ó se destruye la cosa del todo.
tare peche Y . sueldos a! sennor del seto, é reci- esso mismo mandamos guardar de .la grey;.mas
Ley 2, i d . id. Emienda del daño puede deba L . azotes. E si algún siervo lo crebantar, re- el que es el parcioneró en el pasto, é los que van
por ei camino, non deven aver nenguna calonna. mandar el señor de la cosa en que es fecho. Esso
ciba C. azotes.
'
Ga estos átales pueden pascer en el campo, que mesmo puede fazer su heredero; pero si el señor
Ley 30 id. id. i d . Si algún omne crebantar non es cerrado, y el vecino, y el compannero, de aquella cosa la ouiesse dada á otro; otorgando
el vsofruto della para en su vida, ó que la t u « i r r
S[peSq',eí'as'tocl0 q " a » t o c r e b a n t ó re- que tienen su partida del pasto encerrado, y enfágalo fasta treinta días, é demás peche XX. suel- tra en otra partida con so ganado en el pasto de uiesse otro alguno que tuuiesse buena fé en tenerla, cuydando que era suya; ó si la ouiesse a l o t í ó s x l ' l u u íreil?la,dia,s no lo ficiere, peche so vecino ó de su compannero, no lo deve facer
o í ! ?" •
0Si e, deíriás reciba c- i z ó l e s . E sin voluntad de so sennor ó daquel que guarda guno en guarda en lugar do non estuuiesse el seotrosí decimos, oe los que crebantan los estan- el pasto.
ñ o r della; estonce, cada vno destos, ó sus per. Ley 6.a, id. id. i d . Quien falla caballo o otra sonas, pueden mandar, que les sea fecha enmiend e m á s r S ^
animalia errada puédela tomar, é déveio luego da del daño que fuessé fecho en aquella cosa
Ley 3 1 , i d . id. id. Muchos de logares en facer saber al sacerdote, ó al sennor de la villa, que assí tenían. Otrosí dezimos, que si alguno
que an mengua de agua de pluvia, , s o n tales, ó al iuez, é decirlo paladinaraientre en conoció i íiziesse daño en cosa que estuuiesse empeñada,:
suso de-los omnes muertos ó enflaquecidos: porque non devien meter tal periglo en la carrera ó
los omnes suelen pasar.
¿ e y 24, i d . id, id. Si algon omne cierra l a
c a r r e r a pública de seto ó de valladar, el que crebanfnr el seto ó valladar non sea'tenudo de la
emienda, y el que cercó la carrera, si es siervo,
préndalo el iuez, é fágalo aducir al seto, é faga
dar C. azotes: é coristféngalo que abra la carrera
cuemo solia ser, maguera que tenga y mies. E si
es omne poderoso el que lo faz, pecbe XX sueldos: é los omnes de menor pulsa que lo íicieren,
peche cada uno X . sueldos. E toda esta pena d é -
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destas cosas en logar por do passan muchos,'en
que non lo vsan de fazer; estonce es en culpa, é
es tenudo.de fozer ernienda, porque semeja que
fizo a sabiendas el daño. Esso mesmo dezimos
que deue ser guardado, de los que tiran con b a llesta por aquellos logares por do passan los
omes, si fizieren daño á alguno. Otrosí deziraos,
que labrando algund" ome en casa, ó en algund
otro edificio, ó tajando algund árbol, que estouiesse sobre la .calle, ó en carrera por do vsan
los omes á pasar, deue dezir á grandes bozes á
los que'passan por aquel logar, que se guarden;
é si lo non fiziesse assí, ó lo dixesse de manera, ó
en sazón, que se non pudiessen guardar los q ú e
por y passassen, é cayesse alguna cosa de aquella lauor en que obrasse, ó del árbol que cortasse, de manera que fiziesse daño á otro, tenudo
seria el maestro, ó el obrero que fazia tal lauor,
de le pechar el daño que ende acaesciesse, p o r que contesció por su culpa. E si por auentura,
aquella cosa que cayesse íiriesse á algund orne
libre, estonce tenudo seria de le pechar todas
las despensas, que fuessen fechas por razón de
guarescer aquella íerida, é los menoscabos, que
rescibió el ferido en las lauores, que pudiera f a zer, si era menestral. E si moriere de la feríela,
deue ser desterrado aquel' por cuya culpa v i n o ,
en alguna isla por cinco años, segund diximos en
el título de los ornezillos.

culpa en otra manera, non pensando del forno
assí como deuia.
Ley 13, id. id. Foradando algund ome á sabiendas alguna ñ a u e , de manera, q u e p o r aquel
forado eiitrasse agua, que fiziesse daño en las
mercaderías, ó en las cosas que estuuiessen en
ella; seria este atal tenudo de fazer emienda de
todo el daño que fizo en la ñ a u e , é de todo el
otro daño é menoscabo, que viniesseíen las cosas
que estañan en ella, por r a z ó n de aquel forado
que fizo. Otrosí dezimos, que si alguno echasse
á sabiendas alguna cosa en el vino, ó en el olio
de otro, ó en alguna de las otras cosas semejantes destas, que son llamadas corrientes, de m a nera, que por aquello que echasse y,, se perdiesse, ó se menoscabasse, ó se empeorasse lo otro;
ó si alguno quebrantasse, ó foradasse los vasos
en que estuuiesse alguna cosa destas sobredichas, de guisa que se vertiesse, ó perdiese lo
que era encerrado en ellos; tenudo seria este atal
de fazer emienda del d a ñ o , é del menoscabo, que
auiniesse y por razón de aquello que echó, ó fizo.
Esso mesmo seria, sí lo fiziesse en ciuera, ó en
alguna de las otras simientes semejantes della.
Ca si echasse y alguna cosa, porque se empeorasse, ó se menoscabasse, tenudo seria aquel que
esta enemiga fiziesse, de fazer emienda del d a ñ o ,
que auiniesse - por r a z ó n de aquello que y
echasse.
/
Ley 14, i d . id. Ancorado estando a l g ú n ñ a mo en puerto, ó en ribera de la mar, ó andando
á remos, ó á vela, si acaesciesse, que por t e m pestad, ó por viento muy grande, que desaporasse á los que viniessen en él, fuesse á topar en
otro maguer fiziesse daño al otro, non seria tenudo el señor de aquel nauio, de fazer emienda de
tal daño, porque non aniño por su culpa. Esso
mesmo deue ser guardado en las otras cosas semejantes, que acaesciessen en rios, ó en otros
logares.
Ley 15, i d . i d , Acertándosse muchos omes
en matar algund sieruo, ó alguna bestia, de
guisa, que la íieran todos, é que non sepan ciertamente de quál ferida m u r i ó , estonce puede demandar á lodos, ó á»cada vno dellos, qual mas
quisiere, que le fagan emienda, pechando la estimación de aquella cosa que le mataron. Pero
si emienda recibiere del vno, dende en adelante
non la puede demandar á los otros. Mas si pudieren saber ciertamente, de quál ferida m u r i ó , ó
q u i é n fue aquel que gelo dió, estonce, puede demandar á aquel que lo m a t ó , que le faga emienda de la muerte el solo, é todos los otros deuen
fazer emienda de las feridas.
Ley 16, i d . i d . Demandando vn ome á otro
en juyzio, que le fiziesse emienda del daño que le
ouiesse fecho, si el demandado negasse que l o
non fiziera, é el otro gelo prouasse después por
testigos,, estonce el que lo negó, deue pechar el
daño doblado. Mas si por auentura el demandador non prouasse el daño por testigos, mas por
j u r a , ó por otorgamiento del demandado, quel
fiziesse después, estonce non le deue pechar el
doblo, mas emendar simplemente el daño que le
fizo. Pero si este que negasse el daño fuesse menor de'veynte é cinco a ñ o s , ó fuesse mujer
aquel á quien fizigsse tal demanda su marido, ó
el marido á quien la fiziesse su mujer, estonce
ninguno des.los non es tenudo de pechar el daño
doblado, maguer después le prouasse que lo fiziera, mas deue emendar tan solamente el daño
que fizo.
Ley \ l , i d . i d . Conosciendo algund ome en
juyzio que auia fecho d a ñ o en alguna cosa de
otro, tenudo es de fazer emienda dello, maguer
otro ouuiesse fecho el daño, é non él. Mas si por
auentura, el daño que él conociesse que auia fecho, non lo ouiesse él fecho, nin , otro ninguno,
podiendo esto prouar, non le empece tal conocencia como esta.
Ley 18, i d . id. Querellándose alguno delante del judgador, del daño quel fué fecho, por r a zón de algund sieruo, ó de cauallo, quel ouiessen muerto, ó de rocín, ó de muía, ó de asno, ó
de yegua, ó de elefante,, ó de vaca, ó de nouillo
por domar, ó de buey, ó de puerco, ó de carnero, ó de morueco, , ó de oueja, ó de c a b r ó n , ó de
los fijos de algunas destas sobredichas; estonce
el juez deue mandar fazer emienda sobre cada
vna dellas, de manera que peche por ella aquél
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que si aquel que la e m p e ñ ó non ouiesse de que
'la quitar, ó el que la tuuiesse en peños non p u diere cobrar lo suyo de aquel que la e m p e ñ ó ,
que entonce bien puede él demandar, quel sea
lecha emienda-del daño que recibió en aquella
cosa, que t e n i a e m p e ñ a d a . Pero aquello que recibiere por emienda de la cosa que tenia en peños,
deue ser cornado en el debdo que deuia auer E
si mas fuere que la debda, lo delnás débelo t o r nar con la cosa al señor della. Mas si el señor
delia ouiere de que la pueda quitar, é estouiere
en-el logar do fuere la cosa en que fizieron el
daño, estonce el deue demandar la enmienda, é
non el que la tiene en peños. Otrosí deziinos,
que teniendo algund ome de recebir de otro,
sieruo, ó bestia, ó otra cosa qualquiar, quel fuesse mandada en testamento, si fiziessen daño en
aquella cosa, de guisa que se perdiesse, ó se
empeorasse^ puede demandar la emienda de
aquella cosa el que la tenia á i a sazón que fue
fecho el daño en ella, ei el que la deue auer non
estouiesse delante. Mas si a q u e l ' á quien era
mandada era presente, estonce el que la touiesse, le deue otorgar poder para
demandar
emienda del daño que le fue fecho en ella.
Ley 3, id. id. Emendar, é pechar deue el
daño aquel qne lo fizo, á aquel que lo rescibió.
E esto le puede ser demandado, quier lo ouiesse
fecho por sus manos, ó auiniesse por su culpa, ó
fuesse fecho por su mandado, ó por su consejo.
Fueras ende, si aquel que fizo el daño fuesse
loco, ó desmemoriado, ó menor de diez años é
medio; ó s i i a l g u n o lo ouiesse fecho amparando á
sí mesmo, ó á sus cosas. Ca entonce, non podría
ser demandada emienda del daño que desta guisa
fiziesse. Otrosí dezímos, que los herederos de
aquellos que fiziessen daño en las cosas de otros,
non son tonudos de fazer emienda del daño,
después de la muerte de aquellos cuyos herederos son; fueras ende, si en su vida de aquellos
que lo fizieron, fuese comentado pleyto por respuesta sobre la emienda. Ga estonce temidos serian de lo fazer, si fuessen del pleyto vencidos.
Otrosí deziraos, que maguer el pleyto nbn fuesse coraenfado por respuesta, assí como sobredicho es, que si los herederos ouieron alguna pro
del daño que fizieron aquellos de quien hereda, r o n , que lo deuen pechar en tanta quantía,,
quanta fue el pro que les vino de ello, á los que
rescibieron e l d a ñ o , ó á sus herederos. E la demanda-del daño, dezimos, que deue ser fecha
ante el judgador del.logar do fue fecho, ó delante alguno de; los otros judgadores, de que fezimos emiente en el título de las acusaciones, en
las leyes que hablan en esta razón.
Ley 4, id. i d . • Auiendo algún judgador dado
juyzio contra otro derechamente, é raandádolo
cumplir, si después lo erabargassen algunos sobre esta razón, ó por otra semejante della, é él,
ó algunos otros por su mandado les fiziessen dañ o , é las contrallassen en sus cosas, non serian
tenudos de fazer emienda por ello; mas si *1
judgador fiziesse, ó mandasse fazer daño á otro
tortizeramente, temido seria estonce de fazer
ende emienda. Otrosí dezimos, que sí algund
judgador, ó'los que ouieren poder de cumplir la
justicia, ó los cogedores de los pechos del rey,
prendassen bestias, ó ganados, por razón de pechos, ó por otra manera qualquier; que las non
deuen tener acorraladas de manera, que non
puedan pacer, nin beuer. E si algunos contra
esto fizieren, deuen pechar á los d u e ñ o s de los
ganados el daño ó la p é r d i d a , ó el menoscabo,
que ouieren en ellos por aquel encerramiento.'
Ley 6, i d . i d . Peleando dos ornes en vno, si4
alguno dellos, queriendo ferir aquel con quien
pelea, íirlesse á otro, maguer non lo fiziesse de
su grado, tonudo es de fazer emienda; porque,
como quier que él non fizo á sabiendas el daño al
otro, pero acaesció por su culpa. Mas si algund
ome cbrriesse cauallo, ó rocín, óbofordasse, ó
alcangasse en lugar señalado, do los otros costumbraron esto fazer, é en yendo por carrera,
atrauessasse alguno, é topasse con é l ; estonce,
non seria lenudo de fazer emienda del daño que
en tal manera le fiziesse; porque el otro es en
culpa deilo, é non el que corre la bestia. Mas si
aquel que corriere la bestia, vee el ome atrauessar, é puede retenerla, ó desuiarla, que non tope
en él, é non lo quisiesse fazer; ó si fazé alguna

Ley 7, id. id. Cañas, ó fqyas, ó cepos, ó
otras armaduras para prender las bestias brauas,
déuenlas los ornes fazer en los logares yermos, é
non en las,carreras por do passan los omes á menudo, é vsan á andar. E si alguno de otra g u i sa lo fiziesse, é, cayesse en ellos ome, ó bestia
mansa, ó otra cosa alguna que rsseibiesse y d a ñ o , tenudo es d é fazer emienda aquel que la fizo
en tal lugar. Mas si las foyas fiziesse en logar
apartado en yermo, é acaesciesse que cayesse y
alguna cosa de aquellas que son de los omes,
non seria tenudo el que ouiesse fecho la foya en
tal lugar, de fazer emienda del daño que viniesse
y . Otrosí dezimos, que si algund ome lleuasse
toros, ó vacas, ó otras bestias brauas de va logar
á otro, que las deue llenar, é guardar de manera que non fagan d a ñ o . E si non lo fiziesse assí,
é aquellas bestias fiziessen algund d a ñ o , seria
porende en culpa aquel que las lleuasse. E deue
fazer emienda del daño que assí fiziessen.
' L e y S , i d . id. En prisión teniendo algún ome
á su sieruo, en cepo, ó en cadena, ó atado con
cuerdas, ó en otra manera qualquier semejante
destas; si algund otro, por duelo que ouiesse del
sieruo, ó por malquerencia que ouiesse con el
señor del, lo soltasse, ó lo sacasse de la prisión;
si se fuyesse el sieruo, ó le perdiesse su señor,
temido seria aquel que lo soltasse, de lo pechar,
é de le fazer emienda del d a ñ o , que porende rescibiesse.

Ley 9, id. id. ( V . ALBÉITAR, p á g . 3-4S, c o lumna 2.a
. Ley 10, id. id. Encendiendo algund orne
fuego en algund su rastrojo para quemarlo, porque fuesse la tierra mejor por ello; d por quemar algund monte, para arrancarlo, é tornarlo
en lauor; ó en algund campo, porque se fiziesse
la yerua mejor; ó acendiéndolo en otra,manera
qualquier que lo ouiese menester, deue guardar
que lo non encienda, si faze viento grande, n i n
acerca de paja, nin de madera, nin de oliuar,
porque non pueda fazer daño á otro. E si por
auentura esto non quisiere guardar, é el fuego
fiziesse daño, tenudo es de fazer emienda della
á los que el daño rescibiessen: é non se puede
escusar, maguer diga, que lo non fizo á mala
entencion, por dezir, que quando lo e n c e n d i ó ,
que non cuydaua que se siguiesse ende daño ninguno.
Ley A l , id. i d . Cal, ó yesso, ó teja, ó pan,
ó ladrillo, coziendo algund ome en forno, ó fundiendo algund metal, si se adurmiesse aquel que
esto fiziesse, é se encendiesse el fuego, de m a nera que se perdiesse, ó se menoscabasse aquello
que estaüa en el forno, tenudo seria este atal de
fazer emienda del daño, é del menoscabOj que y
auiniesse; porque fue en culpa en non guisar el
fuego ante que se adurmiesse, de manera que
non fiziesse daño á la cosa que se coziesse en él.
Esso mesmo seria, si el daño auiniesse por su
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que fizn el d a ñ o , tanto, quanto mas podiera va- en las plagas, nin en las calles por do andan las
ler aquella cosa, desde vn ano en ante fasta aquel gentes; porque non puedan recebir daño aquedia que la m a t ó . E si por auentura el daño que llos á quien afeytaren, por alguna ocasión. Pero
fiziesse en alguna des tas bestias, non fuesse de dezimos que si alguno empufasse á sabiendas al
muerte, mas de ferida que rescibiesse alguna,' alfajeme, mientra que tuuiesse en las manos a l por que se empeorasse; ó si matassen, ó firieseu,; guú orne kfeytándolo, ó lo íiriesse en las manos,
otras bestias, que non son destas sobredichas;^ ó en alguna cosa, de manera que el alfajeme maquernassen, ó derribassen, ó destrdyesseii, ó í i - tasse, ó íiriesse, ó fiziesse algún mal á aquel que
ziesseti daño en oirá cosa qualquier^ estonce, el afeylasse, por aquella r a z ó n ; tenudo es aquel por
empeoramiento, ó la muerle, ó el daño, que fues-, cuya culpa vino, de fazer emienda del daño, é
se fecho en alguna destas cosas, develo el judga- recebir pena por la muerte de aquel, bien assí
como si fuesse omicida. Mas si la ferida, ó la
dor aoreciar, é mandar pagar.
Ley 19, id. id. Pintor seyendo sieruo que | muerte, acaeciesse por ocasión, estonce deue famatassen, maguer que acaesci.esse, que en aquel zer emienda del daño aquel por cuya culpa nació
año que lo mataron ouiesse perdido el pulgar de \ la ocasión, assí como mandan las leyes déste t í la mano derecha, por alguna enfermedad, ó por ¡ tulo. E si por auentura, el que afeytasse fuesse
otra ocasión, en ante que lo matassen; con todo i en culpa del daño ó de la muerte, seyendo e m esso, el que la emienda ouiere de fazer, déuelo i briagado, quando afeytasse, ó sangrasse alguno,
pechar bien assi como si fúesse sano del dedo á j ó non ío sabiendo fazer se raetiesse á ello, estonla sazón que lo mató. Otrosí dezimos, qde si a l - ce,deue ser escarmentado según aluedrio del j u d guno ouiesse establescido por su heredero sieruo gador.
de otro, é í a matassen en ante que entrasse la
Ley 28, id. id. Arboles, ó parras, ó viñas,
heredad, que aquel que lo m a t ó , es tenudo de fa- son cosas que deuen ser mucho bien guardadas,
zer emienda de la muerte del sieruo á su señor; porque del fruto deltas se aprouechan los oines,
é demás deue pechar tanto de lo suyo, como era é reciben muy gran plazer, é g r a n conorte quanaquello en que era establescido por heredero, do las veen; é demás non fazen enojo á ninguna
porque lo perdió por culpa de aquel que lo m a t ó . cosa. Onde, los que las cortan, ó las destruyen á
Otrosí dezimós, que si alguno ouiesse dos sier- mala i n t e n c i ó n , fazen maldad conocida. E poruos que cantassen bien en vno, que si alguno ende mandamos, que si alguno fiziere daño en
matasseel vnb dellos, que non es tenudo tan so- viña de otro, ó en árboles qualesquier, de aquelamente de fazer emienda del sieruo muerto, mas llos que dan fruto, cortándolos, ó arrancándolos,
aun deue pechar, demás dess'o, quanlo asmaren destruyéndolos en qualquier manera, que aquel
que valdrá meaos el vno por razón de la muerte cuyos fueren, puede demandar emienda del daño
del otro. E esto que diximos de suso en estos ca- á los que lo ñzieren, é deue ser apreciado por
sos sobredichos, ha lugar en todos loj otros seme- ornes buenos, ó sabidores; é de si aquel que lo
jantes dellos; que aquel que el daño fiziere en fizo, es tenudo á lo pechar doblado. E si el daño
otra cosa semejante, non es tenudo tan sclamea- fuesse fecho en vides, ó en parras, pueden escarte de fazer emienda de aquella cosa que empeu- mentar á aquel que lo fizo, corno á ladrón; é esrasse, ó matasse, mas "aun le deue fazer emienda to es en escogencia del que rescibió el daño, de
del menoscabo, que se sigue al señor por razón demandar quel sea fecha emienda en vna destas
de aquella cosa quel matassen.
dos maneras, qual mas quisiere: é si escogiere
Ley 20, id. id. Arufando, ó esforgando a l - que le sea fecha emienda como de furto,, é acusar
g ú n orne á sieruo de otro, que subiese en a l g u - á aquel,que jo fizo, como á ladrón, si el daño fuena peña, ó árbol, ó otro lugar peligroso: ó des- re grande, ó desaguisado, deue morir porende el
cendiesse en algún pozo, ó en otro lugar baxo, ó que lo fizo; é si non fuere tan grande por que
fondo: si en s u b i e n d o , ' ó descendiendo en aquel meresca esta pena, estonce el judgador déuelo
logar, cayesse el sieruo, de manera que rauries- escarmentar en el cuerpo, según su aluedrio, en
se, ó rescibiesse ;ilguna lisien, ó ferida, seria t e - lá manera que entendiere que merece, según el
nudo aquel que lo artifasse, ó que le diesse tal daño que fizo, é el tiempo, ó el lugar, do fuere
esfuerzo como este, de fazer emienda al señor fecho. Pero si algún eme ouiere árbol que fuere
del sieruo, del daño que recibiesse por razón de raygado en su tierra, é las ramas del colgassen
aquella cayda. Otrosí dezimos, que si estouiesse sobre la casa de otro su vecino, estonce, aquel
sieruo de alguno en algund uauio, ó en puente, sobre cuya casa cuelgan, puede pedir al judgador
ó en ribera de algund r i o , é otro alguno lo e m - del lugar, que mande al otro que lo corte fasta
pellase de manera que cayesse en el agua, é m u - en las rayzes, porque le daña á la casa colgando
ríesse; ó si estpuiesse en alguna torre, ó casa, á sobre ella; é el judgador déuelo ver, é si entenotro lugar alto, é lo derribasse empellándolo, de diere que faze daño, déuelo mandar cortar; é sí
guisa que muriesse, ó rescibiesse alguna lisien, el otro non lo quisiere fazer después que lo mantenudo seria aquel que lo empellase, de fazer dare el juez,, puédelo cortar aquel sobre cuya
emienda á su señor de tal daño como este; quier casa cuelgan las ramas, é non caerá porende en
lo fiziesse por juego, q u i e r de otra guissa ó pena ninguna. Otrosí dezímos, que si el árbol, ó
la v i d , estuuiessen raygados en huerto, ó en
sañas.
Ley 21, i d . id. Can teniendo algund orne tierra, de uno é colgassen las ramas sobre la hepreso, si losolr,asse á sabiendas, é le diesse de redad de o t r o , que aquel sobre cuya heredad colmano, porque fiziesse daño á otro en alguna c o - garen, puede demandar al juez, que mande cori sa; ó si anduuiesse el can suelto, é lo enridasse tar las ramas que cuelgan sobre su heredad, de
alguno en manera que trauasse del, ó le mor que rescibiesse daño; é si el otro non lo quisiest diesse, ó fiziesse daño á orne, ó en alguna otra se fazer por mandado del juez, puédelo él por sí
cosa; tenudo sena el que fiziesse alguna destas mismo cortar, é non cae porende en pena ningucosas sobredichas, de fazer emienda de! daño que na. Esso mismo, dezimos, que deue ser guardael can fiziesse. Otrosí dezimos, que si algund do, quando la O g u e r a / ó algund árbol, colgasse
orne espantasse á sabiendas alguna bestia, de sobre la carrera pública, de manera, que los
manera que la bestia se perdiesse, ó se meno ca ornes non pudiess'en pasar por y desembargadamente; que qualquier que cortasse las ramas que
basse; ó si por el espanto que le fiziesse se fu
yesse, é fuyendo fiziesse ella daño en alguna c o - assí colgassen, non deue auer porende pena ninsa; tenudo sena el que la ouiesse espantado de guna.
pechar el daño que acaeciese por razón de acruel
Cód. Pen. A r t . 474. Son reos de daño, y
espanto. Esso mesmo seria, quando alguna bestia e s t á n sujetos á las penas de este capítulo, los
; pasasse por alguna puente, é otro la espantasse que en la propiedad agena causaren alguno que
de manera que cayesse en el agua: é muriesse" ó no se halle comprendido en el anterior.
se menoscabasse. Ca en qualquier destas maneA r t . 473. Serán castigados con la pena de
ras ó en otras semejantes, que acaesciesse daño prisión menor los que causaren daño cuyo i m á o t r o , del espanto que orne fiziesse á muía 6 porte esceda de 500 duros:
vaca o a otra bestia, tenudo seria aquel a e la
1.° Cmí la mira de impedir el libre ejercicio
de la autoridad ó en venganza de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra emLeyes
23, 24, 23 y 26, id. id. (V. CUAS!-. pleados públicos, bien contra particulares que
DELITO, tomo primero, p á g . 1 7 t 0 , colum. s T
como testigos ó de cualquiera otra manera haLey 27, id. id. Raer, é afeytár deuen los al- yan contribuido ó puedan contribuir á la ejecufajemes los ornes en los lugares apartados, é non ción ó aplicación de las leyes.
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2. ° Produciendo por cualquier medio infección ó contagio en ganados.
3. ° Empleando sustancias venenosas ó c o r rosivas.
4. °. En cuadrilla y en despoblado.
S.0 En un archivo ó registro.
6. ° En puentes, caminos, paseos ú otros o b jetos de uso público ó comunal.
7. ° Arruinando al perjudicado.
A r t . 47^. El que con alguna de las circunstancias espresadas en el artículo anterior causare daño cuyo importe esceda de 5 duros, pero
que no pase de 500, será castigado con la pena
de prisión correccional.
Art. 477. El incendio ó destrucción de p a peles ó documentos cuyo valor fuere estimable,
se castigará con arreglo á las disposiciones de este capitulo.
Si ñ o fuere estimable, con las penas de p r i sión correccional y multa de 50 á 50n duros.
Lo dispuesto en este articulo s e é n i i e n d e cuando el h e c h o . n o constituya otro delito mas
grave.
A r t . 478. Los daños no comprendidos en los
artículos anteriores cuyo importe pasé ele 10 d u ros, serán castigados con la multa del tanto al
triplo de la cuantía á que ascendieren, no bajando nunca de 15 duros.
Esta determinación no es aplicable á los d a ños causados por el ganado, y los demás que deben calificarse de faltas con arreglo á lo que se
establece en el libro tercero.
Las disposiciones del presente capitulo solo
tendrán lugar cuando al hecho, considerado
como delito, no corresponda mayor pena a l tenor de lo determinado en el aft. 437.
DAlSO M M I Í T I M O .
( V . A m i u , tomo p r i mero, p á g . 610, colum. 3.a)
BAÑOS P O R CAUSA D S L A GUERMA C I -

V I L . (V. INOEMSIZACIOSES DE DAÑOS Y ESPEDIENTES DE INDEMNIZACION.)
D Á T I L E S . Según el arancel de aduanas v i gente debe satisfacer la libra.0,6o,en bandera'nacional y 0,80 en estranjera y por tierra.
D A T O S E S T A D Í S T I C O S . (V. BOLETÍN OFI-

CIAL, pág. 832, colum. 1.a, ESTADÍSTICA É IKSTRUGCION PRIMARIA.)

D A U C O de creta, athamonla cretetense, según el arancel vigente debe satisfacer la libra
2,40 en bandera nacional y 2,85 en estranjera
y por tierra.
DÉBITO.
Deuda.
D E B I T O S A F A V O R D E L E S T A D O . R . O.
de 10 de Abril de 1816.. Se encarga á ladirec! clon general de rentas active con medidas e n é r i gieas el cobro de todos los débitos de rentas Real les penenecientes al año de'1815 y el primer
' tercio de 1816, sin perjuicio de pasar al ministerio 'estados mensuales de lo que en la cobranza
se adelantare.
R. O. de 21 de Junio de 1819. Se previene la continuación del cobro de los débitos atrasados por los empleados en rentas, á quienes se
encarga el cuidado de hacer semanalmente las
entregas al crédito público como pertenecientes
al mismo.
R. O. de 16 de Setiembre de 1823. i.0 E n
aquellas intendencias donde los empleados del
gobierno revolucionario, ausentándose de las oficinas, se hayan llevado, ocultado ó inutilizado
los libros, documentos y papeles de ellas, se formará espediente para la averiguación del paradero de dichos papeles y empleados, á cuyo cargo estaban; 'hecha dicha averiguación, deberá
tratarse por las autoridades con la mayor eficacia de recobrarlos, como asimismo de que se persiga y castigue á los que los detengan, oculten ó
estravíen, ó á los que los hayan inutilizado; al
mismo tiempo que no se impondrá castigo alguno, antes bien se les considerará como un m é r i to á los que voluntariamente los presenten, descubran ó contribuyan á que puedan ser habidos. ,
A este fin los intendentes se pondrán en correspondencia entre sí y con los corregidores y alcaldes mayores, en cuyos distritos haya aparién-
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cías 6 sospechas de que existan dichos documen- Junio- último, arreglándose en todo á las Reales i terminantemente que los pueblos invadidos pollos ó empleados.
órdenes y decretos vigentes, y en especial á los tas tropas de Napoleón quedaron en libertad de
Sin embargo de la formación de este es- Reales decretos de ,24 de Agosto de 1813 y de admitir los cargos de contribuciones ordinarias
pediente, se'pasará por las respectivas intenden- 30 de Mayo de 1817, é instrucción de 5 de F e - y estraordinarias por el tiempo que fueron d o •cias á los pueblos de su demarcación una c i r c u - brero de 1820 y decreto de la regencia de 9 de minados, si querían el abono de suministros h e chos á tropas aliadas, ó la renuncia de este abolar para que dentro de un breve término, que no Junio del año corrienie. ;
podrá esceder de un mes, remitan un estado
11. No permitiendo las urgencias-actuales no en el caso de querer eximirse del cargo de
claro y circunstanciado de la cuota de contribu- del Erario el que por ahora se reciba en parle dichas conlribuciones; que sentadas en estas bación que les fué repartida por el gobierno revo- de abono el valor que se designó por equivalen- ses la Real órden é iñsiruccion de o de Febrero
, lucionario, distinguiendo cada clase de contribu- te de las alcabalas y derechos énagenados, supri- de 1820, y los formularios.de ella, determinaron
ciones, estado en que se hallaba su cobranza; midos por el Real decreto de 30 de Mayo de igualmente las cuentas que deben hacerse ¿ l o s
exhibiendo los recibos ó cartas de pago y alcan- 1817, y cuyo valor durante la época revolucio- pueblos por todos débitos hasta fin de Agosto
ce que resulte, sea en su contra ó en su favor, naria no ha sido satisfecho por las respectivas de 1817, en las dos épocas que designa el a r t í cómo iguálmenté nota de las órdenes que sobre tesorerías de provincia,. bien que tampoco estas culo 2 . ° , y que encontrándose así tan esplícado
'dicha cuota y cobranza les hayan sido comuni- lo han percibido en los tres años últimos, por el punto de suministros y de cuentas de pueblos
cadas.
haber sido suprimidos dichos derechos, no se invadidos y no invadidos, no deben solicitarse
3 ' ° En aquellos pueblos donde ios individuos comprenderá en la liquidación; poro se hará e n - declaraciones aisladas sobre el particular, y si
de los ayuntamientos revolucionarios; sus ofici- tender á los interesados que el gobierno legítimo ocurriese algún caso especial no previsto, lo cual
nas y dependencias se hayan ausentado ó se hu- resolverá á su tiempo con lodo conocimiento de parece poco probable, corresponde se haga presente con la instrucción necesaria, sin perder debiesen estraviado tocios ó parte de los libros y causa este punto.
papeles, se hará constar asi, y á su consecuen12.
Los intendentes cuidarán de remitir vista el Real decreto de 1813 é i n s t r u c c i ó n de
cia se formará espediente, particular, semejante mensuahnenle á la dirección noticia de lo que en 1820 que quedan citados.
al general de que se trata en el art. I . 0 para la esta parte se adelante con estados individualiza"R. O. de í í de Abril de 1 8 3 Í . Que se lleaveriguación del paradero de las personas y pá- dos de todos los ramos de contribuciones, que i n - ven^ inmediatamente á efecto en todas sus partes
peles, castigo de aquellas y recuperación de es- diquen el resultado de las liquidaciones, abono y el Real decreto de 18 de Marzo de 1830 (VÉASE,
tos; pasándose á su tiempo dicho espediente y cobranza, para poderse formar en las contadu- DEUDA; DEL ESTADO), y la-Real órden de 51 de
con la debida formalidad á la intendencia y dán- rías generales el de lodo el reino.
igual mes de 1831, corroboradas estas soberanas
dose á esta durante su formación noticia oíicial
13. Los mismos intendentes a v e r i g u a r á n sin disposiciones por otras de 8,' 12 y 22 de Diciemde lo que en él se vaya adelantando.
pérdida de tiempo y ante todas cosas si el impor- bre de 1832, y que con arreglo á lo resuello en
4. ° Siendo difícil el que.todos los individuos te de alguna ó algunas de las contribuciones atra- las mismas se admita á los ayuntamientos y á
de dichos ayuntamientos y sus oficinas se hayan sadas existe en segundos ó terceros contribuyen- los particulares efectos de la deuda consolidada
ausentado, como igualmente que se hayan ocul- tes; y en el caso de que sea asi, procederán c o n - en pago de los débitos atrasados hasta fin de D i tado ó estraviado todos los papeles, por los que tra ellos con todo rigor, hasta que pongan eu ciembre de 1827, por el derecho de valimiento
de estos queden, por las noticias que se exigirán tesorería lo que hubiesen percibido y retenido. de los oficios enageriados de la corona.
de aquellos y por las que deberán dar las persoR. O. de 10 de Agosto de 1854. He dado
14. En cuanto al abono de suministros henas que por su manejo, intervención, trato ó co- chos á las tropas se observarán las órdenes que cuenta á la reina gobernadora del espediente
municaciones las tuviesen, se formarán relacio- rijan; entendiéndose que los hechos con anterio- promovido por la dirección general de rentas,
nes aproximadas de dichas cuotas y del estado ridad al mes de Junio último se deben abonar de relativo á que se declare el modo de cancelar los
que tuviese su cobranza, y se pasarán con esta los productos que se cobren por débilos de c o n - débitos de alcances á favor de la Real Hacienda
especificación á las-respectivas intendencias.
tribuciones atrasadas, y no de los rendimientos en los casos en que, con arreglo á la Real órden
5. ° A l mismo tiempo las oíicinas principales de las corrientes, y por octavas partes, ó en la de í.0 de Enero de 1824, se adjudiquen fincas
de las provincias se ocuparán por su parle con la forma que está prevenido en los arts. 29, 30, 33, procedentes de fianzas por falta de licitadores
mayor actividad y celo en la formación de los es- 34 y otros de la instrucción de 5 de Febrero de en las subastas, á que se adopten medidas que
aseguren su venta, y á que se eviten los perjuitados general y particular de ella, valiéndose 1820, que no está derogada.
para este efecto de los papeles que tengan ó va
-Guyas reglas comunica á V . S. la dirección, cios que de ordinario se esperirnenlan por Iq esvan adquiriendo, de los estados y órdenes circu- para que con su auxilio pueda llevar adelante la cesivas que son las tasaciones que se hacen de las
lares publicados por las respectivas autoridades liquidación y cobro de que en ellas se trata, r e - mismas lincas al tiempo, de hipotecarse, y conrevolucionarias, ya en los periódicos, ya por se moviendo las dificultades que se opongan á la formándose S. M. con el dicta inen qne acerca
del particular ha dado el Gonsejo Real de Espa^parado, y de los cuales no podrán menos de ha operación.
liarse ejemplares, como asimismo de las noticias
ñ . 0. d e 3 \ de Marzo de 1831. I.0 Que ña é Indias, en su sección de Hacienda, se ha serque puedan adquirir de las personas particula- son primeros contribuyentes al ramo de propios vido resolver que se observen las disposiciones
res, como también de los arbitrios que les dicte los arrendadores que por sí tomaron alguna f i n - contenidas en los artículos siguientes:
su celo- por el mejor servicio de S. M .
Primero. Guando haya necesidad de proceder
ca, ganados y otra cualquiera propiedad ó cosa
6. ° Los estados particulares que remitan los perteneciente á propios, y lo mismo los que á la venta en pública subasta de las fincas e m pueblos se c o m p a r a r á n con los que hayan for- por iguales motivos han de satisfacer y deben bargadas para el cobro de alcances á favor de la
mado las oficinas principales de las provincias, pensiones ó censos á los mismos propios, y que Real Hacienda, se tasarán de nuevo con arreglo
deduciéndose de ambos como término medio son asimismo primeros contribuyentes los deu- al estado que entonces tengan, sin que sirva
otro tercer estado, 'que será el que se tenga por dores individuales de alguna conlribuciOn Real para el caso la valuación que de las propias fincas sp hubiese practicado en la época en que se
ó municipal que loca á sus personas y bienes.
verídico ó aproximado.
2. ° Que deben admitirse los'efeotos de la hipotecaron.
7. ° Guando apareciesen en cualquier tiempo
Segundo. La venta de estas fincas se anunlos papeles de las oficinas, según ellos se pasará deuda consolidada en pago de los atrasos que
á la formación de los estados verdaderos, y con- adeudan los pueblos hasta fin de 1827, por el ciará con sujeción á la nueva tasación prevenida
forme á ellos se subsanarán los perjuicios que en valimiento de oficios énagenados' de la corona, en el artícuio anterior: y s u r t i r á efecto el remalos aproximados hayan podido resultar, sea á la pues por este respecto se repulan los ayunta- te siempre que haya postor que cubra las dos
terceras partes de sn.apreció.
mientos como primeros contribuyentes.
Real hacienda, ó sea á los mismos pueblos.
Tercero. No habiendo postor que cubra este .
8. ° Pero en todo caso no se debe entorpecer
3. ° Que por efectos de la deuda consolidan i impedir el que se lleve inmediatamente á da solo se entienden los vales Reales consolida- señalamiento, se retasarán las lincas, y hecho, se
efecto la liquidación aproximada de que hablan dos y los estrados de inscripción en el gran l i - publicará otra vez el remate sirviendo de base la
retasa.
los arts'. 4 . ° , 5.° y 6.% ni el cobro de los débitos bro, ó sea renta consolidada al 100 por 100.
Cuarto. Si en esta nueva subasta no hubieseque resulten de ella; pues los perjuicios que reCirc. de la Direc. Gen. de Rent. de 9 de J u sultasen se. d e b e r á n subsanaren las liquidacio- nio de 1852. El Excmo. señor secretario de postor que dé las dos terceras partes del último
nes y cobranzas sucesivas.
Estado y del despacho de Hacienda comunicó á avalúo, tendrá entonces 'lugar, por las mismas
9. ° La diferencia que resulte de la variación esta dirección general en 30, de EnerO ú l t i m o , la dos terceras partes, la adjudicación de dichas
de demarcaciones hecha por el gobierno revolu- resolución que el rey nuestro señor se sirvió fincas á la Real Hacienda, adquiriendo de c o n cionario en las provincias, con respecto á la que acordar sobre un espediente instruido en la i n - siguiente su propiedad.
Quinto. Administrará la Real Hacienda estas
1 antes tenían y ahora tienen, no debe entorpecer- tendencia de Granada, acerca de si los débitos
se en modo alguno esta operación; pues para que adeudaban los pueblos cuando en el-año de fincas, que adquiere por la adjudicación, pn los
ella deberán ponerse,de acuerdo los respectivos 1810 fueron «ocupados por los franceses, debían propios términos que lo hace con las de.más que
intendentes, pasándose mutuamente los espe- incluirse en las liquidaciones que se les están for- la pertenecen, sin perjuicio de lo cual continuadientes y papeles que correspondan á los pueblos mando, con arreglo á la instrucción de 5 de F e - rá abierta la subasta hasta que se presente comque se hayan segregado de unas ó agregado á brero de 1820, abonándoselos en suministros en prador, con sujeción á las reglas dadas para
las cuentas de la primera época comprensiva has- la enagenacion de todas las de su propiedad.
otras.
Sesto. Si el valor de las fincas'vendidas ó ad10. Estas liquidaciones deberán formarse por ta fin de '1814; ó si en v i r t u d de la Real órden
todos los atrasos en que se hallen los pueblos de 16 de Julio de 1818 corresponden que los pa- judicadas en los términos es presados en los a r desde 1814, distinguiéndose claramente los r a - guen en vales no consolidados, escluyéudolos de tículos anteriores no alcanzase á cubrir el débito
ó débitos por que procediese la Real Hacienda,
mos y épocas á que correspondan, como son las las liquidaciones.
rentas provinciales y sus agregadas hasta el año
En dicha Real resolución se manifiesta que no y no hubiese otros responsables contra quien rede 1817, la contribución general desde aquel se comprende por q u é se promueven en las pro- petir, se declarará partida fallida la que falte,
año hasta el de 1820, y ias impuestas por el g o - vincias cuestiones de esta naturaleza, cuando el escluyéndose de las cuentas de deudores, sin
bierno revolucionario desde entonces hasta fin de Real decreto de 24 de Agosto de 18-13 establece perjuicio de reclamarla si llegasen en algun tiem-

po á descubrirse bienes del alcanzado ó de a l g ú n ol.ro obligado á su solvencia.
-Sétimo. Cuando dicho valor sea mayor que
la cantidad que demande la Real Hacienda, y no
puedan dividirse las lincas, se reconocerá un capital igual al esceso en favor del propietario,
prorateándose la renta en proporción de los capitales,
i
Octavo, y finalmente. Para contener las tasaciones arbitrarias de tincas, y evitar los perjuicios que de eslo se siguen á la Real Hacienda,
no se volverán á admitir en lo sucesivo las que
se presenten por vía d e J l á i í z a s , sin que se haga
previamente su valuación por el producto en
renta, sacando e* capital por la base de un 5
por 100, bajo el concepto de que la justificación
de la renta que produzcan dichas lincas, se ha
de hacer con la presentación de las escrituras de
arriendo, recibos de las contribuciones con que
estén gravadas, ó en caso de cultivarlas sus propios dueños con una iíilbrmacion en que conste \o
que rendirían si estuviesen arrendadas, sin admitirse por lianzas en ningún caso posesiones que
sean improductivas ó no se hallen en cultivo,
aun cuando se pruebe que lo estuvieron en otro
tiempo.
R. 0. de 22 de Setiembre de 1834. He
dado cuenta á S. M la reina gobernadora del
espediente instruido con motivo de las varias
"esposiciones en que el tribunal de Cruzada ha
pretendido que los apremios que sea necesario
espedir para la cobranza tle los débitos pertenecientes á este ramo sean escluidos de la regla
general establecida por la Real orden de 6 de Noviembre de '183:2, según la cual, así como por
la declaración de 4 de Diciembre de 1833 tienen
los intendentes y ios subdelegados de rentas la.
facultad peculiar y esclusiva de espedir los apremios contra los pueblos y deudores por cuales.quiera rentas, ramos, arbitrios ó impuestos que
dependan, no solo del ministerio de Hacienda,
sino también del de lo interior. Entecada S. M . ,
y teniendo en su soberana consideración que
cualquiera escepcion que rehiciese, estarla en
oposición con las beuélicaS miras.que se tuvieron
presentes al dictar aquellas medidas, se ha s e r v i do resolver que no se haga novedad; y que para
que en la cobranza de los débitos pertenecientes
al ramo de Cruzada no se esperimenten dilaciones ni entorpecimientos, los administradores del
mismo cuiden de pasar á las intendencias ó subdelegaciones las notas debidamente clasificadas y
autorizadas de los descubiertos que tengan que
reclamar, para que incluyéndolos en los despachos con los de los demás ramos, se encargue un
solo comisionado de los procedimientos de los
apremios hasta conseguir la total solvencia; sin
perjuicio de que por las intendencias ó subdelegaciones se dé conocimiento á lo^ administradores de Cruzada de los comisionados que nombraren para que puedan entenderse con ellos en lo
relativo al ramo de que están encargados; por
cuyo medio se consigue el objeto de la Real orden de 6 de Noviembre de 1832, y quedan especutas las tunciones administrativas y recaudadoras de los administradores de Cruzada
R . O. de H de Agosto de 1833. La moratoria para el pago de contribuciones concedida
por punto general durante los meses de Junio,
Julio y Agosto por el art. 69 de la Real instrucción de 18 de Octubre de 1824, y de que no se
hizo mérito en la de 15 de Julio de 1828, en que
se estableció un órdeii de recaudación incomnatible con ella, solo tenga lugar en las ejecuciones
y apremios por débitos atrasados, y no en las
cobranzas de las contribuciones y cupos c o r rientes.
1
R . O. de 24 de Agosto de 1835. Declarando
b . M . que los débitos atrasados por conciertos de
gremios se hallan,comprendidos en el corte de
cuentas establecido.
Circ. de las Direcs. Gens. de rentas p r o v i n ciales y estancadas de 4 de Octubre de 1838
El ministerio de Hacienda ha trasladado á estas
ú imn
3 Real Órd?n CÍrCUlar de 29 ^ 1 ™ s
Z T ^ J L T Sedí!ctan varias disposiciones
para acelerar y hacer efectiva la recaudación de
los considerables débitos que á favor de la H a !
cienda publica resultan, con cuyo motivo encarga a estas direcciones que, secundando eficaz-
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mente aquellas medidas, estén muy á la mira de otras causas, no son de inmediato cobro sin que
su cumplimiento, sigan con los intendentes la antes se determinen los'espedientes contenciosos
mas activa correspondencia, V dén cuenta al m i - que sobre ellos se sighén en los respectivos j u z nisterio1 de lo que se adelante en la cobranza y gados, ó se resuelvan en su caso por la superiode todo lo demás que adviertan digno de la aten- ridad, conviene que préviaraente á la formación
del primer parte ó estado, se clasifiquen los que
ción de S. M .
No se d e t e n d r á n las direcciones en encarecer haya pendientes de esta clase; de modo que se
la importancia del servicio que se fia al celo de incluyan después y aparezcan d i s t i n l a m é n t e a q u e V . S. y de los demás agentes á quienes está c o - llos cuyo cobro dependa solo de la acción mas ó
níethfó la recaudación, porque el promoverla i n - menos enérgica de la autoridad administrativa, y
fatigablemente, además de ser la primera y mas los que por el contrario no puedan por ella r e principal de sus obligaciones, es también en las caudarse con igual facilidad por los motivos que
presentes circunstancias de penuria y apuros se dejan indicados.
una de las mas urgentes necesidades de la naTambién hay débitos que aunque de fácil y seción. Esperan, por lo mismo, que redoblando guro cobro ('como los de la sal que se entrega á
V . S. sus esfuerzos en razón de las dificultades fomentadores), no puede verificarse, sin embargo,
que tenga que superar, corresponderá digna- hasta el vencimiento de ciertos plazos, por lo
mente á las esperanzas de la superioridad, hará que conviene que'estas y otras circunstancias
un particular y distinguido servicio á su patria y análogas se aclaren por notas para evitar e q u i ofrecerá á estas direcciones la satisfactoria oca- vocaciones trascendentales en el exámen de los
sión de recomendar su celo y el tino y eficacia resultados que ofrezcan los estados.
de sus providencias.
Las direcciones no concluyen esta circular sin
Para que das direcciones puedan apreciar y manifestar á V . S., como llevan indicado, que
juzgar por los resldlados el mérito de las dispo- así como tendrán una particular satisfacción en
siciones que V . S. acuerde, y al mismo tiempo i recomendar el celo de los jefes que mas se d i s cumplir la obligación que se "les impone en la ya \ tingan en el cumplimiento de este interesante
citada Real orden de 29 del mes ú l t i m o , han dis-1 servicio, tampoco o c u l t a r á n al ministerio las falpuesto el adjunto modelo de los partes que en j tas que adviertan, ó que se procede con tibieza
el primer correo de cada mes les r e m i t i r á "V. S ; en la recaudación de los débitos atrasados y corsirviendo de gobierno que han de éslenderse y ¡ rientes; y no admitirán corno causas legítimas é
remitirse separadamente, es decir, á cada direc- j inevitables de dichas faltas las razones con que á
cion el correspondiente á la recaudación de las veces se escusan, queriendo atribuir á resistencontribuciones, rentas y ramos que están á su cias é imposibilidad de los deudores lo que es
solo consecuencia de la poca e n e r g í a con que se
respectivo é inmediato cargo.
Como hay débitos que por su origen, ó por promueve la cobranza.

PROVINCIA

Mes de

D E .

de 1838.

ESTADQ que demuestra lo_ recaudado en el espresado mes por cuenta de los débitos que á favor
de la Hacienda pública resultaron en esta provincia en 31 de Diciembre del año p r ó j i m o p a sado por los ramos á cargo de la dirección general de rentas estancabas, y débitos que quedaron pendientes en fin del mismo.

Débitos por fln de
1837, pendientes de
cobro en 3 de
último.

Por tabacos

Recaudado
de 1838.

Débitos por fin de
1837, pendientes en
5. del mismo

,
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Papel sellado
Documentos de giro
Pólvora

-

•

Antiguas rentas decimales.
Diezmos

'.

Frutos c i v i l e s . .
Medias Anatas
Servicio de Lanzas

Fecha.

F i r m a del Contador de provincia.

F i r m a del administrador de provincia.
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sión declare cobrables se harán dos subdivisip*
nes, comprendiéndose en la primera aquellas
cuya acción para el cobro se halle espedila y
pueda en el acto entablarse, y en la seguncla las
que tengan suministros ó abonos legítimos en su
descargo, pendientes de formalizacion ó liquidaESTADO que demuéstra l a recaudación verificada en el espresado mes por cuenta de los débitos ción, á cuyas resultas deba esperarse.
que á ¡avor de l a Hacienda pública resultaron en esta provincia en 31 de Diciembre del a ñ o
A r t . 8.° La comisión, á medida que declare
p r ó x i m o pasado por los ramos á caryo de la dirección general de rentas provinciales, g débi- las solvencias ó insolvencias de los débitos, c o tos que quedaron pendientes en fin del mismo.
municará sus resoluciones á los intendentes, firmadas por el presidente ó secretario, a u t o r i z á n dose no obstante por lodos los vbcales las actas
Débitos por fin de
Recaudado
.Débitos por fin de
de que aquellas procedan, y que se llevarán con
1857, pendientes en
83T, penitentes de
la debida formalidad.
3 del mismo
cobro en 3 de
|en
A r t . 9.° Deberá la comisión en los débitos
de 1838.
último.
que declare cobrables con la acción espedita para
Por provinciales
„.
entablarse desde luego, señalar el plazo en que
cada uno ha de darse cobrado por los adminisEquivalentes
tradores ó encargados respectivos, ó bien en su
defecto terminadas las diligencias justificativas'
que auu pudieran acreditar insolvencia, ó desDerechos! de p u e r t a s . . .
cargarles de esta responsabilidad, cuyo plazo no
escederá en n i n g ú n caso de seis meses, contado
Aguardiente y licores.
.
para cada débito desde el día en que el intendente comunique á dichos administradores ó en•i Gaja y u t e n s i l i o s . . . .
*.
cargados de la cobranza la declaración de la comisión, de que ha de dar traslado ai mismo tiemCuarteles........
.
po á las contadurías el propio intendente, que
será responsable de cualquiera dilación que se'
Manda pía
note en este servicio.
A r t . 10. Los administradores.encargados de
Multas y penas de cámara^
la cobranza procederán á hacer efectiva la de es^
tos débitos por los medios establecidos para toSubsidia industrial
dos los de la Hacienda p ú b l i c a ; y si al vencimien to del plazo que se les fije , según el artículo anRegalía de aposento..
terior, n i la diesen realizada, ni presentaren en
su defeeto. las diligencias jusiiíicalivas que se
Alcances de empleados..
.
...
mencionan, quedarán privados de sus destinos.
A r t . 1 1 . Cuando tenga lugar la presentación
P r é s t a m o ó anticipación de 200.000,000.
de las diligencias justificativas de insolvencia ó
imposibilidad de .realizar la cobranza de cada d é Contribución estraordinaria de guerra..
hifo, los intendentes harán examinarlas por las
contadurías, y después las dirigirán en consulta
Contribuciones.estinguidas..
al gobierno por conducto de la direecion.general
de rentas, á fin de calificarlas y acordar ó no en
su vista el relevo de la pena que á dichos agentes de cobranza se impone por el art. 10.
A r t . Í 2 . Los débitos q u e , aunque declarados cobrables, tengan en su descargo documentos pendientes de formalizacion ó liquidación,
Fecha.
no se exigirán hasta el resultado de esta; pero
los intendentes activarán su despacho á fin de
F i r m a del contador de provincia.
que, verificándose los abonos que deben tener
F i r m a del administrador de provincia.
lugar , desaparexcan también de las cuentas de
deudores, ya con la formalizacioñ de tales docuR. O. de 19. de Abril de 1839.
Mandando tivo caso á dicha corporación ó autoridad pro- mentos, ya con la cobranza de la parte de ellos
realizar á la mayor brevedad los débitos que vincial.
que se hubiesen desechado por de improcedente
abran á favor de la Hacienda pública por valores
A r t . 4.° Las oficinas de provincia pasarán dala.
de rentas de salinas.
dtesde luego á dicha comisión una relación geneT
A r t . 13. Esta cobranza ha de realizarse asii D . del Reg.. del reino de 26 de Julio de 1842. ral espresiva del importe de los débitos que re- mismo en los términos y bajo las condiciones y
(V. APREMIO,, lomo primero, pág. 4S9., colum. 1.a sulten por atrasos pertenecientes á la época de responsabilidades espiieadas en los arts. 9 . ° , 10
D . del Rag. del reino de 24 de Octubre de fin del año de 1840 y su pormenor de cada c o n - y 1 1 ; si bien ya en estos casos fijarán los i n t e n 1842.
A r t . I.0 Se liquidarán y clasificarán tribución, renta, rarao,~arbitrio ó concepto de dentes los plaVos en que ha de terminarse.
en el preciso é improrogubie término que media que procedan, a'sí como de cada corporación ó
A r t . 14, Todos los procedimientos que t e n desde la espedicion de este decreto, hasta fin de persona deudora, con jos espedientes y d e m á s gan lugar para las cobranzas han de s é r s e l o guJunio de 1843 todos los débitos pendienies á fa- antecedentes que den á conocer á la comisión las bernativos, como está rfepetidamente mandado,,
vor de la Hacienda pública, procedentes de c o n - causas de la existencia de estos débitos. Se es- sin pasar nunca á la clase de contenciosos sino
tribuciones, ventas, impuestos, arbitrios y cua- ceptúan de" esta disposición los débitos que por después que se haya verificado ó consignado el
lesquiera otros derechos que la corresponden notoriamente cobrables estén para realizarse, y pago del débito que se demande, salvo en la
basta la época de fin de Diciembre de 1840,
los procedentes de alcances de empleados, sobre parte en que puedan ejercitarse acciones l e g í t i A r t . 2.'° Para verificarlo se formará en cada cuyos últimos me reservo acordar al propio fin mas -por terceros interesados distintos de los
capital de provincia una comisión compuesta del lo mas conveniente.
deudores.
intendente que la presidirá, del contador de • A r t . 5.° La comisión queda autorizada para
A r t . 15. Todos los descubiertos procedentes
rentas de la misma, del de bienes nacionales, de' declarar las insolvencias y las ^partidas incobra- de las rentas de estanco y pendientes de formados individuos de la diputación provincial que bles ó fallidas por las causas que para ello apa- lizacion de documentos respectivos á la época
esta designe y del asesor de la intendencia, cuya rezcan fundadas; , pero entendiéndose siempre de atrasos fijada en el art. 1 / ' , se d e t e r m i n a r á n
comisión tendrá un secretario sin voto, elegido con la cláusula de sin perjuicio de la reclamación por las oficinas de rentas, sin necesidad de que
por ella de la clase de cesantes que r é u n a i n t e - de la Hacienda, si en algún tiempo apareciesen se ocupe de ellos la comisión que por este decregridad y aptitud, ó bien de la de empleados bienes de los responsables, así como también pa- to se establece. Si para el 31 de Diciembre del
efectivos, si en aquella no le hubiere; a c o r d á n - ra determinar las que puedan cobrarse, á fin de año actual no se hubiese finalizado la formalizadose en tal caso su reemplazo provisional por el proceder ejecutivamente contra los individuos ó cion de tales documentos, q u e d a r á n los contadointendente.
corporaciones' deudores, publicando sus resolu- res y administradores suspensos de empleo y
sueldo, dando cuenta el intendente al gobierno.
A r t . 3.° Quedará instalada la comisión de ciones en los Boletines oficiales.
A r t . 16. La comisión podrá valerse para l e A r t . 6.° Todas las partidas que declare i n que trata el artículo anterior-á los ocho dias, lo
mas tarde, de recibido en cada capital de pro- cobrables ó fallidas la comisión se escluirán des- vantar los trabajos de que tiene que ocuparse de
vincia este decreto; con cuyo objeto, si la dipu- de luego con su orden de las cuentas de débitos, solo el n ú m e r o de empleados cesantes que crea
tación provincial no pudiese nombrar por cual- anotándose, no obstante, en un libro que se precisos, á quienes, como a l secretario, se aboquiera evento los dos vocales de su seno, los de- abrirá y conservará para los efectos espresados n a r á n los sueldos í n t e g r o s de los últimos desti-r
nos efectivos que hubieren desempeñado, cuyo
signará el jefe político ó el que haga sus veces; en la primera parte del artículo anterior.
A r t . 7.° De las partidas que la misma comi- gasto, asi. como el. material que ocurra, á la co-*
para lo cual el intendente invitará en su respecPROVÍNCÍA DE.
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misión, se abonará por cuenta separada é independiente ciiu aplicación al articulo de iinprevis-.
to del p r e s u p u e s t ó .
A r l . 17. La dirección general de rentas dispondrá que para el dia i.0 de Diciembre la hayan remitido todos los intendentes un resumen
del eslado que, según el art. 4.° de este decreto,
se hubiese pasado á las comisiones creadas, formando en consecuencia otro general que dirigirá
al ministerio de Hacienda de vuestro cargo; y
sucesivamente exigirá de las comisiones de p r o vincia una r a z ó n mensual en que conste el resumen de las partidas de débitos declarados-insolventes, así como'las cobrables, con distinción en
estas-últlmas las que lo sean para exigir de presente y las que queden pendientes de liquidación
ó formalizacion de documentos.
A r t . 18. Serán premiados y ascendidos los
empleados que mas se distingan en estos, trabajos, para.que p u é d a n l a s comisiones darlos terminados y concluidos aun antes si es posible del
plazo de fin de Junio de 1843 que improrogablemente se les fija, pasando después á las contadurías de rentas los espedientes, actas y demás documentos que las hubieren servido en tal e n cargo.

secuencia del decreto de S. A . el regente del
reino de 26 del actual.
El gobierno, al dictar la resolución de que no
se apremie á los pueblos por los impuestos respectivos al corriente a ñ o , ha tributado un homenaje de justicia y respeto profundo al precepto
constitucional, haciendo que bajo su espinosa ad-'
minislracion sea una verdad el art. 73 de la ley
fundamental del Estado; pero ha contado mas con
el patriotismo de los pueblos y contribuyentes
todos que con el deber en que al fin han de es-,
tar estos de concurrir, cada cual en proporción
de sus haberes, á sostener las cargas públicas,
porque es evidente que los Estados no pueden
mantenerse sin los auxilios tributarios de los que
los constituyen. De aquí, pues, la convicción de
que los empleados del gobierno pueden ejercer
su acción administrativa sin violencias de ninguna especie, si saben hermanar prudenlemente
sus atribuciones gubernativas con el fiel cumplimiento de lo resuelto por S. A . , advirtiendo que
habrá pueblos que hayan subastado sus puestos
públicos y ramos arrendables por rentas provinciales; y estos valores, que son el objeto de la
especulación de unos cuantos particulares que
los van percibiendo diariamente en las especies
de consumo que han negociado, deben reputarse
á la verdad como una buena cuenta de las c o n tribuciones que establecieren las Cortes en la
próxima legislatura, y ceder en beneficio común
de los pueblos, y no en el de u n . n ú r a e r o determinado de personas que r e t e n d r í a n en su poder
fondos ágenos caino segundos contribuyentes. >

D. del Reg. del reino de 8 de Abril de 1843.
Deseando remover las dudas que pudieran suscitarse interpretando violentamente la inteligencia
de la orden de S. A . el regente del reino de 26
de Julio último, respecto al modo de hacer efectivo el pago, de los débitos á favor de la Hacienda
pública suprimiéndose las comisiones de apremio
en tal concepto, y tratando de prevenir los perjuicios que de hacer estensivas estas disposiciones
sa irrogarían al Estado en el ramo de bienes nacionales, há acordado esta administración general, de conformidad con la contaduría general del
reino, prevenir á V . S. que el contenido de la
'citada resolución solo deberá tener efecto con
las corporaciones y pueblos deudores á la Hacienda pública en clase de contribuyentes; quedando
en su fuerza y vigor, caso necesario, para los
deudores particulares, las comisiones de apremio y demás t r á m i t e s consiguientes hasta efectuar el pago, librándose los despachos respectivos, tanto en este sentido como en el de ejecución á su debido tiempo, por los secretarios de
las intendencias en observancia de la declaración
de S. A . de 2o de Setiembre próximo pasado,
i? La adrainislracion no duda de las ventajas que
el celo acreditado de V. S. proporcionará al r a mo con el cumplimiento de las enunciadas disposiciones, d é cuyo recibo se éervirá darla su
aviso. ,
D . del Reg. del reino de 3 í de Mmjo de 1843.
Creadas por decreto de S. A . el regente del r e i Ho de 24 de Octubre último las comisiones de l i quidación y calificación de débitos que resultan
á favor de la Hacienda pública, y próximo á terminar el plazo que se las señaló para dar c o n cluidos sus trabajos, deben tener ya las contadurías de provincia, ó tendrán pronlaraente, n o t i cias exactas de los que se -bayan calificado de cobrables por atrasos de contribuciones, rentas,
arbitrios y cualesquiera otros derecbos devengados basta fin de 1840, según las bases establecidas en aquella resolución. Si á estos descubiertos
se agregan los de la época corriente, ó sean los
de los anos de, 1841 y 1842 por los propios c o n ceptos, puede considerarse que existen recursos
de bastante cuantía para conllevar las obligaciones mas preferentes que gravitan sobre el Erario
nacional.
Realizar esta gran masa de débitos, ya denurados, promoviendo y fomentando á la vez la recaudación de las rentas q u é se administran directamente por los empleados del gobierno es el
primer deber. de estos si han de corresponder
dignamente á la confianza que merecieron al obtener sus destinos. '
Es .asimismo una necesidad que los propios
empleados utilicen noblemente en provecbo de
los intereses nacionales el ejercicio .de sus funciones, y aun el prestigio que puedan tener en
sus provincias para recaudar las cantidades con
que a cuenta de las contribuciones ordinarias
que votaren las Cortes quisiesen entregar voluntariamente los pueblos y contribuyentes á c o n -
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Y la contaduría general, que s e r á desde hoy
un centinela perenne de las operaciones de V .
y de la conducta mas ó menos activa que desplegue en esta ocasión, juzgará de sus actos por los
resultados que toque, pidiendo al. gobierno la
providencia que corresponda, si desgraciadamente
no fuesen satisfactorios, ó recomendándolos en
otro caso para que se aprecien los servicios de
V.
en la forma que mejor estime y s e g ú n que
por ellos se haga acreedor.
Finalmente, para conocimiento de- esta contaduría general remitirá V .
á la ' misma cada
quince días, principiando desde el próximo mes
de Junio, unan'ota abreviada de débitos y recaudación con arreglo al adjunto
, MODELO.

PROVINCIA DE GRANADA.

QUINCENA DEL MES
DE

Nota de los débitos y recaudación en dicho periodo por atrasos hasta fin de 1842.
Rs. v n .

Total débito por rentas y contribuciones vencidas basta fin de 1842. 2.500,000
Ingresado en tesorería en la presente
quincena
200,000
De presumir es que el señor intendente de esa
provincia, inculcado en estas mismas ideas, haya
Débito en esta fecha.
2.300,000
dictado las disposiciones oportunas para agitar
la recaudación por cuantos -medios le facilitan
sus facultades y las instrucciones vigentes; y no
PARIFIC ACION.
puede dudarse tampoco que pondrá en juego, si

preciso fuere, las medidas de acción que están á
la altura de su autoridad para cobrar de los Ingresado en la presente
quincena
200,000
ayuntamientos y demás deudores las cantidades
130,000
á que sea acreedora la Hacienda pública hasta Idem en la a n t e r i o r . . . . . .
íin de 1842 por las contribuciones, impuestos y
Mas (ó menos). . . . .
30,000
derechos votados por las Cortes; pero como V , ,
por su carácter de contador y fiscal inmediato
de la Hacienda, ejerce una parte muy directa en
la administración económica de esa provincia, Ingresado en "íesorería á buena cuenta de las contribuciones del corestá en la obligación dé cooperar también muy
riente año que votaren las Córtes.
220,060
eficazmente á que se impulse la cobranza con t o do el afán y energía que demandan las necesidaGranada
de Junio de 1843.
des del Tesoro p ú b l i c i .
Esta contaduría general, que tiene á la vista
E l contador de provincia.
las cuentas y documentos que revelan la existencia de los crecidos débitos de esa provincia, no
puede dispensarse de llamar la atención de V .
R. O. de 8 de febrero de 1846.; Mandando
acerca de un punto tan vital y de tanta trascen- á los jefes políticos que hagan formalizar las r e dencia y gravedad, el mas importante sin duda laciones de débitos por los productos de 20 por
en las presentes circunstancias, y el que atraería 100 de los propios, pósitos, montes, multas y
sobre V .
infaliblemente una responsabilidad conceptos suprimidos.
inmensa si por su indolencia, falta de celo ú otras
-ñ. O. de A de Marzo di 1846. Resolviendo
causas dejase de influir, en el circulo de sus atri- que los débitos procedentes de 5 por 100 de a r buciones, al cobro de tales descubiertos; porque bitrios municipales deben ser comprendidos en
mientras no desaparezcan, forman un cargo muy las certificaciones que se espidan, para hacer
severo contra esas oficinas, suponiendo, cuando efectiva su solvencia.
menos, á sus empleados tímidos, flojos ó indifeR. O. de 29 de Octubre de 1846. A r t í c u rentes en la parte mas capital de sus obligaciones; lo 1.° Se declara procedente la adjudicación á
pues obligados están todos los funcionarios que la Hacienda de las fincas que por falta de venta
en cualquier sentido administran, recaudan ó i n - hayan quedado embargadas y su administración
tervienen los productos del Estado, á remover con subasta abierta para pago dé débitos por conlos obstáculos que se presenten para su realiza- tribuciones estinguidas y atrasadas hasta la época
ción.
de fin del año de 1844, y aplicables respecto de
A fin de conseguir este interesante objeto lo dichas fincas las disposiciones contenidas en las
mas pronto posible se hace preciso.que V .
es- Reales órdenes de 10 de Agosto y 12 de Diciemcite coa frecuencia el celo de esa intendencia y bre de 1834 y 23 de Febrero de 1838 para la ad-1
administración de provincia, sí advirtiese que judicacion de las procedentes de alcances de emlas medidas adoptadas hasta aquí, ó que se adop- pleados y de segundos contribuyentes.
A r t . 2.° La adjudicación de que trata el arten en lo sucesivo, no llenan, cumplidamenfe las
órdenes y deseos del gobierno: que estienda V . tículo anterior no releva n i debilita en lo mas
sin demora y pase á ese señor intendente las cer- mínimo la acción criminal que pueda correspontificaciones de los débitos de todas clases que le-, der á la Hacienda pública en su caso, para impogalmente sean cobrables, y que le proporcione ner á los deudores segundos contribuyentes las
sin dilación cuantas noticias exija de esa depen- penas que señalan las leyes por retener en su podencia, ó crea V .
que pueden convenir para der fondos del Estado.A r t . 3.° Los intendentes a p r o b a r á n las ad-activar la recaudación tanto cuanto se necesita,
contribuyendo, en fin, bajo todos aspectos, á que judicaciones de estas fincas á la Hacienda, desse estíngan los atrasos de que se deja hecha men- pués de haber hecho examinar los espedientes de
ción con el i n t e r é s propio de los celosos emplea- que procedan, por las respectivas administraciodos, porque no de otro modo acreditará V .
el nes y asesor de la intendencia, espresando la
cantidad que importan las dos terceras partes de
exacto y buen desempeño de su destino.
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¡a retasa de las fintas, que es por la que se ha
de veriíicar la adjudicacioií á falla de venLa, y la
del débito á que
aplican, en el que p d r á comprenderse el impone de las dietas y costas devengadas en el apremio si nojiubiesen silo satistechas, quedando en este caso la Hacienda responsable á su pago.
A r t . 4.° Aprobadas que sean por los intendentes las adjudicaciones ele dichas fincas, pasa-,
r á n en seguida los espedientes de adjudicación a
las Glicinas de bienes nacionales de la provincia,
para que se encarguen de la ádínmistracipn y
venta de estas lincas como lo están de las demás
del Estado, disponiendo al misino tiempo se les
forme el correspondieiíte cargo por la cantidad
porque se venlicó la adjudicación, y que se cancelen por las respectivas administraciones el débito ó débitos por que lo fueron, como recauda
cion delinilivamente hecha, bajándolos en su
consecuencia de las cuentas de valores.
A r t . 5.° y ultimo. Siempre que se verifique
alguna de estas adjudicaciones de fincas, los i n tendentes darán coiiocimieuto á la administración general de bienes nacionales, y á la dirección general de contribuciones directas ó i n d i jreclas á que corresponda.

á descubrirse bienes del alcanzado ó de a l g ú n
otro obligado á su solvencia.
Sétimo. Cuando dicho valor sea mayor que
la cantidad que demande la Real Hacienda, y no
puedan dividirse las lincas, se reconocerá un capital igual al esceso eii favor del propietario prorateándose la renta en proporción de los capitaies.
Octavo y linalmeute. Para contener las, tasaciones arbitrarias de lincas, y evitar los perjuicios que de esto se siguen á la Real Hacienda, no
se volverán á admitir en lo sucesivo las que se
presenten por vía de fianzas, sin que se haga
previamente su valuación por el producto en
renta, sacando el capital por la base de un 3 por
100, bajo el concepto de que la justificación de
la renta que produzcan dichas lincas se ha de
hacer con la presentación de las escrituras de arriendo, recibos de las contribuciones con que estén gravadas, ó en caso de cultivarlas sus propios dueños con una información en que consten lo que refídirian si estuviesen arrendadas,
sin admitirse por lianzas en ningún caso posesiones que sean improductivas ó no se hallen.en
cullivo, aun cuando se pruebe que lo estuvieron
en otro tiempo. De Real órden lo comunico á V .
para su inteligencia y oléelos correspondientes.
La que traslada la dirección á V. S. para su
gobierno y cumplimiento con las advertencias
que siguen :
t.a Cuidará V. S. de,recoger.los títulos de
pertenencia de las propiedades que se hayan de
subastar para entregarlas en su caso á los "postores, ó conservarlas en las dependencias de la
Real Hacienda, cuando sea precisa la adjudicación á sü favor; pero bajó el concepto que la
falta de aquellos no ha de entorpecer el curso rápi io que debe darse á estos espedientes, pues
las escrituras de lianzas-y las d e m á s , diligencias
de embargos deben suplir la indicada falta de los,
títulos de pertenencia.
2.a Luego que se verifique la escritura deremate, ó la adjudicación de las fincas á la Real
Hacienda se bajará de las cuentas de deudores el
importe en que se hayan enagenado ó adjudicado aquellas, y cuando este no alcance á cubrir el
débito se figurará la diferencia ó resto hasta que
desaparezca, á consecuencia de lo prevenido en
el art. 6.° de la Real orden que antecede.
Hechos los asientos en los libros de las oficinas para ejecutar las bajas de que 'habla la a d vertencia anterior, se a n o t a r á n en los de fincas
las nuevas adquisiciones que se logren por este
medio, á fin de que á primera vista conste y se
sepa las propiedades que la Real Hacienda tiene
en cada punto.
4. a Para que haya uniformidad en dichos l i bros dispondrá V. S. se formen con arreglo al
modelo que acompañan.
5. a En los espedientes de alcances que se
deban continuar judicialmente, con arreglo á lo
dispuesto en la Real órden de 18 de Julio ú l t i mo, circulada por la dirección en 14 de Agosto
siguiente, cuidará V . S. se obre con la mayor
actividad, y que no se causen mas gastos que los
puramente indispensables, pues de lo contrario
se entorpecerían los efectos de la soberana órden
inserta, cuya exacta observancia hará desaparecer los considerables débitos que existen a favor
del Real Erario, procedentes de los alcances
contraidos por los empleados, con perjuicio de
los intereses del Estado, menguado una buena
administración, y escándalo de cuantos tienen
noticia de seraejante^dilapídaciones.
6. a En los espedientes gubernativos que deben continuarse ó instruirse sucesivamente, según la citada Real órden de 14 de Jubo, obrará
V . S. con igual actividad y esmero, sin consentir se produzcan otros gastos que los salarios de
los peritos, y los de las escrituras de venta con
arreglo á aranceles, pues las demás actuaciones
deben hacerse de oficio por los secretarios de las
intendencias, por los escribanos de Rentas y por
las justicias según su naturaleza.
Y 7.a S e g ú n lo dispuesto en la órden de esta
dirección de 11 de Enero de 1833 d a r á V . S.
sin falta alguna el parte del estado que tenga
cada uno de los espedientes de alcance de esa
provincia, cuidando de que el aviso de las adjudicaciones que se hagan contengan todas las
noticias necesarias para que se pueda llevar en la

Reales órdenes qus se oitan en el articulo \.0
de l a precedente.
Dirección general de,rentas.—El Exorno, señ o r secretario de Estado y del despacho de H a cienda ha comunicado á esta dirección, en 10 del
actual, la Real orden siguiente. He dado caen la
l ía reina gobernadora de! espediente promovido
por la dirección general de rentas, relativo á q u e
se declare el modo de cancelar los débitos de a l cances á favor de laHeal Hacienda en los casos de
que, con arreglo á la Real orden de 1." de Enero de 1824, se adjudiquen fincas procedenies de
fianzas por falta de licitadores en las subastas, á
que se adopten medidas que aseguren su venta,
y á que se eviten los perjuicios que dé ordinario
se esperimentan por lo escesivas que son las tasaciones que se hacen de las mismas lincas al
tiempo de hipotecarse; y conformándose S. M.con el dictámen que acerca del particular na dado elConseju Real de España é ludias, en sección
de Hacienda, se ha servido resolver que se o b serven las disposiciones contenidas en los artículos siguientes:
Primero. Cuando baya necesidad de proceder
á la venta en pública subasta de las fincas embargadas para el cobro de alcances á favor de la
Real Hacienda, se tasarán de nuevo con arreglo
al estado que entonces tengan, sin que sirva
para el caso la valuación que de las propias fincas se hubiese practicado en la época en que se
hipotecaron.
Segundo. La venta de estas fincas
ciará con sujeción á la nueva tasación
en el artículo anterior, y surtirá efecto
siempre que haya postor que cubra las
ras partes de su aprecio.

se anunprevenida
el remate
dos terce-

Tercero. No habiendo postor que cubra este
serialamienlo se retasarán las lincas, y hecho, se
publicará otra vez el remate sirviendo de base
la retasa.
Cuarto, Si en esta nueva subasta no hubiese
postor que dé las dos terceras partes del último
avalúo, tendrá entonces lugar, por las mismas
dos terceras partes, la adjudicación de dichas fincas á la Heal Hacienda, adquiriendo de consiguienle su propiedad.
Quinto. Administrara la Real Hacienda estas
fincas, que adquiere por la adjudicación, en los
propios términos que lo hace cun las demás que
la pertenecen, sin perjuicio de lo cual continuará abierta la subasta basta que se presente comprador, con sujeción á las reglas dadas parala
enagenacion de todas las de su propiedad.
. Seiíto. Si el valor de las lincas vendidas ó adjudicadas en los términos espresados en los a r t í culos anteriores no alcanzase á cubrir el débito
ó débitos por que procediese la Real Hacienda,
y no hubiese otros responsables contra quien repetir, se declarará partida fallida la que falle, escluyéndose de las cuentas de deudores, sin perjuicio de reclamarla si llegasen en a l g ú n tiempo
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dirección un libro igual al que se manda abrir en
las oficinas de provincia.
Dirección general de rentas y arbitrios de
amortización.—El ExcinO. señor secretario de
listado y del despacho de Hacienda, con fecha i 2
del actual, me ha comunicado ta Real órden s i guiente;
Enterada la reina gobernadora de una esposicion hecha por el intendente de la provincia,de
Málaga, relativa á qpe se declare si las disposicwnes contenidas en la-'Real órden circulada
por este ministerio con fecha 10 de Agosto ú l t i mo, que tratan del modo de adjudicar y vender
las fincas embargadas para el cobro de los alcances á favor de la Real Hacienda, se limitan á los
contraídos por los empleados en los diferentes
ramos de la administración de la misma, ó si deben ser esteasivas á las'fincas que igualmente
se embarguen para" cubrir las quiebras de los
concejales en el manejo de contribuciones, respecto á que unos y otros se consideran segundos
contribuyentes, se ha servido S. M . resolver, de
conformidad con el dictámen de esa dirección
genera! y de los asesores de la superintendencia
general de Real Hacienda, que las reglas prescritas en la espresada Real órden de 10 de Agosto
de este año tengan efectiva aplicación, no solo en
los casos de embargo de fincas para el cobro de
los alcances de empleados, sino también en . l o dos los demás respectivos á los de los deudores
segundos contribuyentes, considerándose en esta
clase á los arrendadores de los diferentes ramos
de'Hacienda, según lo determinado en la Real
instrucción de 16 de A b r i l de 1816, y á los deudores por anticipaciones en metálico, frutos ó
efectos .que hubiesen recibido del gobierno, y
lomándose las precauciones oportunas para evitar lodo abuso en la ejecución en las referidas
disposiciones.
Direc. Gen. de aduanas y resguardos. E l
Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho
de Hacienda, con fecha 23 de Febrero ú l t i m o ,
comunica á esta dirección general, de Real ó r den, lo siguiente.—He dado cuenta á S. M , la
reina gobernadora del espediente promovido por
el intendente de Granada, sobre la necesidad de
dictar nuevas instrucciones que faciliten la enagenacion de las fincas adjudicadas á la Hacienda
pública por atrasos de deudores; y en vista de la
instrucción dada^al mismo, y de conformidad con
el dictátnen de lá comisión auxiliar consultiva de
este ministerio, S. M . se ha servido declarar que
si los anteriores dueños de dichas fincas, ó - s u s
herederos, las solicitasen, se les devuelvan, siempre qu,e satisfagan en metálico el mismo precio
por que fueron adjudicadas; y en caso contrario,
que se proceda á su enagenacion, g u a r d á n d o s e
en ella las reglas que se hallan establecidas y se
observan para la venta de tos d e m á s bienes nacionales, mediante á que las espresadas fincas
deben considerarse comprendidas en el art. I.0
del Rea! decreto de 19 de Febrero de 1836; siendo la voluntad de S. M . que para el cumplímien- ,
to de esta Real órden por parte de las dependencias de amortización, que es á quienes corresponde entender en la enunciada enagenacion ó
venta, esa dirección general pase á la de arbitrios
de dicha amortización una nota de todas las [ i n cas indicadas que no estén aplicadas al servicio
de la misma Hacienda, ó tengan otro destino esclusivo de igual preferencia.
R. O. de 4 de Abril de 1847. Enterada S. M .
de lo manifestado por esa dirección en 10 de Febrero ú l t i m o , acerca de la necesidád de establecer una medida general que estinga de una vez
la multitud de espedientes que, para su cobro,
producen los atrasos que resultan á favor de la
Hacienda, por alquileres causados en edificios de
la misma por empleados que ocuparon alguna de
sus habitaciones; y teniendo presente asi la ven •
taja de que desaparezcan de las cuentas estos
descubiertos, como la consideración que se merecen los deudores, proporcionándoles un medio
fácil y espedí to de salir de ellos, ha tenido S. M .
á bien declarar que se tenga por vigente en todas
sus partes la Real órden de 22 de Agosto de
1842, por la cual se mandó que los débitos de
alquileres que tenían los empleados, se estínguieren formalizando las oficinas las pagas que se
necesitaren de las que se les adeudasen por sus
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¡real sobre los débitos procedentes del ramo de de díügenGÍas y el alguacil, siendo este el que
menos percibe, y muy pocos los que logran el be| fincas del Estado.
R . O . de iQ de Junio de 1832. (V. GOMPKN- neficio, pues por lo regular tiene cada escribano
alguacil de su devoción á quien las facilita: y
SA.CION, tomo primero, p á g . 1448, colum. I.11)
C i r c . de 20 dé Junio de 1852. I.0 Que para que en la exacción del importe no haya
cuando los ayuntamientos se hallen en descu- fraude ni omisión, quiero que las recobre y enbierto con la' Hacienda por una cantidad i g u a l ó tren en poder del Tesoro de la sala, al cual los
mayor quedas cuotas de contribución impuestas escribanos de provincia. Guardias, Bureo y comihasta fin de 1849 á las fincas del Estado, se atem- siones, den lestimonio mensualmente de las ejeperen esas oficinas á formalizar los ingresos j cuciones que se despacharen por sus oficios y de
pagos á leíior de lo dispuesto en la Real orden de las demás que se causaren; á cuyo intento ordeno al consejo que no modere lás décimas sin gra23 de Diciembre de 484').
2 . ° Que si los ayuntamientos hubieran satis- ve causa, celando las justicias, no se ajusten esfecho el cupo de la comribucion por completo, tas con las parles, quedando al alguacil que t r a sin deducir las cuotas impuestas á las indicadas bare la ejecución, por su trabajo., la décima parte
fincas y época espresada, entablen sus reclama, de las mismas décimas, llevando el referido Tedones para que se les reintegre como deuda del soro por cuenta separada estos caudales; al cual
Tesoro, con arreglo á lo prevenido en la ley de se darán doscientos ducados al año de ayuda de
costa, y otros ciento al contador por la distribu3 de Agosto del año próximo pasado.
3. ° Que si las municipalidades se encuentran ción y cuenla de ellos, y ha de ser con libramienen descubierto por la parte que hubiese corres- tos firmados á fin de cada mes por el gobernador
pondido á las mismas lincas en los años de 1830 que es ó fuere de la sala, sin percibir ni llevar
y 1851, ó sea de época corrienle, se proceda por ellos derechos algunos; y para la 'mas segura
desde luego á su formalizacion en los mismos percepción, y que no se cometan fraudes, pontérminos que se dejan indicados en la prevención drán los escribanos en los mandamientos de pago pertenecer las décimas á la dotación de los
primera.
4. ° Y ú l t i m a m e n t e , que,si perteneciendo á ministros.
esta época se hubiesen anticipado por los ayunPara la dotación de los alguaciles, escribanos
tamientos ó recaudadores la totalidad de la con- y porteros de la villa consigno y aplico las décitribución, se proceda al abono de la parte corr- cimas de las ejecuciones que se despacharen por
PROVINCIA DE
respondiente á fincas del Estado, c o m p r e n d i é n - los oficios de escribanos del n ú m e r o de Madrid,
dola en presupuesto y consignación de su impor- en la conformidad que queda prevenido por lo
te en los mismos términos que se verifica para tocante á los de provincia; cuyo importe ha de
las anticipaciones reintegrables.
entrar en poder del Tesoro de la limpieza, á ó r NOTA, del total importe de las partidas que la
R. O. de 28 de Fébrero de 1853. (V. ALCAN- den del corregidor de Madrid que es ó fuere; con
comisión de: liquidación y:clasificación de d é - CE, tomo primero, pág. 398, colum. 1.a)
cuyos libramientos, sin llevarse por ellos derechos
hitos de esta •provincia declaró- incobrables ó
R. O. de 14 de Marzo de 1853. Disponiendo algunos, se pagarán también los sueldos d e s ú s
fallidas á cada uno de los pueblos de la. mis- q u é se continúen admitiendo consignaciones al
ministros, girando la cuenta el contador de la rama por sus atrasos hasta fin de 1840, y que 30 por 100 para pago de los débitos atrasados,
zón y hacienda de Madrid, con Ja ayuda de cospor tanto fueron rebajadas de las cuentas de: siempre que la comisión central%de atrasos contas de cincuenta ducados en cada un año; á cuyo
valores con arreglo á los arts. S.0 y< 6.° del' sidere- aceptable este medio de reintegro.
fin ban de entregar los escribanos al Tesoro tesReal decreto de 24 de Octubre de 1842.
R. O. de 15 de Marzo' de 1853. ^ A u t o r i - timonio mensualmente de todas las ejecuciones
zando á la comisión central de atrasos para con- que por sus oficios se despacharen, según y c o IMPORTE
ceder eí premio de cobranza que estime conve- mo queda prevenido para con los escribanos de
de las partidas.
niente por las cantidades que se recauden á me- provincia.
tálico por cuenta de los débitos que se espresan.
Rs. vn.
PUEBLOS.
Cap. 2 5 . ' Los alguaciles que hicieren ejecu-

respeclivoshaberesde época corrienle, cuya disposición quiere- S. M . sea ostensiva á los débitos
de dicha clase que resulten hasta fin de 18415;
cuidando muy particularmente esa dirección que
no se contraigan nuevos descubiertos, pues que
se ha de recaudar en efeetivo y con puntualidad
cuanto se devengue por valores corrientes.,
Ciro, de 23 de Marzo de 1848. Esta dirección general necesita conocer en un breve término y en la parte á que se contrae el modelo adjunto, el resultado que ofrezcan los trabajos que
fueron encomendados á las comisiones de liquidación y clasificación de débitos hasta fin de
'J840. creados por el Real decreto de 24 de Octubre de 4842. En su consecuencia, encarga á
V. S. la misma dirección, como presidente que
ha sido de aquella comisión, que para el día 12
sin falta del próximo A b r i l se sirva remitirla la
nota correspondiente á esa provincia, arreglada
en un lodo á dicho modelo; en inteligencia de
que no ofreciendo dificultad ninguna evacuar este
servicio si el que prescribe el referido Real decreto se ha cumplido con las formalidades debidas, tampoco podrá admitir la dirección escusa
ni protesto alguno que tiendan á privarla de los
datos que reclama en el tiempo prefijado, lo cual
no es presumible llegue á suceder mediando la
autoridad de V. S. y su celo reconocido.

R. O. de 18 de Junio de 1833. ( V . COM-

TOTAL,

ADVERTENCIAS.
4 .* El importe de todas las partidas respectivas á un mismo pueblo hade figurar en solo una
cifra ó suma, aunque aquellas procedan de diferentes años y conceptos ; entendiéndose que ha
de abrazar los atrasos de todas las contribucio
nes, impuestos y derechos que fueron objeto de
condonación por Real decreto de 24 de Octubre
de 1842 ya citado.
2." Si fuere necesario podrán hacerse al pié
de la nota las observaciones que convengan. •
R . D . de 10 de Mayo de 1851. A r t ! I.0
Se admitirá la compensación de los débitos á favor de la Hacienda pública, procedentes de las
contribuciones, rentas, ramos y demás conceptos
hasta fin de 1849, con los créditos que constituyen la deuda del Tesoro por servicios del material, desde 1.° de Mayo de 1828 hasta fin del r e ferido año de 1849.
A r t . 2.° Se declaran compensables también
los créditos de la deuda del personal devengada
en la misma época, con los débitos que contra sí
y en favor del Tesoro tengan los prooios acreedores y se hubieren contraído en dicijo' periodo.
A r t ; 3.° El gobierno dará cuenta á las Córtes
de esta disposición en la inmediata legislatura
R . 0 . de 23 de Diciembre de 1854. Determinando que, desde 1.° de Enero de 4832, cese
de exigirse el recargo de cuatro maravedís por

ciones, sentenciadas las causas de remate, y ejePENSACIÓN, tomo primero, p á g . 1448, colum. 1.a)
cutado el pago ajos acreedores, hagan se entreR. O. de 31 de Enero de I S o i . (V. Idem
gue al tesorero de los efectos de que se han de
id . ' i d . id.)
pagar los sueldos, la décima, percibiendo de ella
R. O. áte 8 de Febrero de 1854. ( Y . I d . ídem
solo la décima parte, según y como queda espreid. id.)
sado; y-en caso de no hacerlo, como aquí se manR. O. de 6 de Jimio de 1854. ( V ADMINISda, se les embarguen los bienes y vendan hasta
TRAC ION UE HACIENDA, tomo primero, p á g . 188, lo que importare la décima, la que í n t e g r a m e n t e
colum. 4.a)
/
y sin-descuento alguno se pongan en el tesorero,
R. O. de 26 de Marzo de 4856. (V. CONTRI- y se le prive de oficio; y siempre donde no resiBUCIÓN, tomo primero, p á g . 4589, colum. 4.a)
diere, lo ejecuten en persona lega, llana y abonaCirc. de iO de Junio de 1836. , ( V . COMPEN- da, pues en caso contrario serán castigados á arSACIÓN, tomo primero, p á g . 1449, colum, l . " b i m o de los jueces.

V. DEUDA DEL ESTADO.)

R. O. de 16 de Marzo de 1830. He dado
DECANO B E L O S COLEGIOS D E ABOG A D O S . ( V . ABOGADO, tomo primero, p á g . 18, cuenta al rey nuestro señor del espediente inscolum. 2.a y COLEGIO DE ABOGADOS, p á g . 1543, truido en este ministerio de mi cargo acerca
de la observancia de la ley 19, título 30, libro 44
colum. 3.a)
D E C A N O D E L O S P E N S I O N A D O S E N de la Novísima Recopilación, que previene se
comprenda ^el pago de la décima en las ejecucioB O M A . (V. PENSIONADOS EN ROMA.)
nes que se despachan Npor las comisiones particuDEGANO DEL^THIBONAL _ D E CUENTAS
lares lo mismo que las que se espidan por los
D E L R E I N O . (V. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL
juzgados de provincia ; y enterado S. M. ha teREINO.)
nido á bien resolver, que en cumplimiento de la
D E G A N O D E L T E I B U N A L D E L A S O R - citada ley se comprenda el pago de la décima en
(V. TRIBUNAL DE LAS ÓRDENES.)
las ejecuciones que se despachen por los juzgados
' L T a i B U N A L D E L A R O - y comisiones particulares, e n c a r g á n d o l a mayor
T A . ( V . TRIBUNAL DE LA ROTA )
actividad posible en la exacción y aumento"de
D É p i M A D E E J E C U C I O N . Décima parte este derecho, que cede en beneficio de la Real
del importe de la deuda que en los juicios ejecu- Hacienda, sin que por esta, disposición general se
tivos solia pagarse al ministro que hacia la ejecu- perjudique al derecho de los ejecutados para aleción.
gar y probar el privilegio ó costumbre legítimaLey 49, Tit. 30, L i b . 1 1 , de la Nov. Rec. mente introducida en el juzgado ó. comisiones
Para la dotación de los alguaciles de mi casa y que lo fueren, con el fin de obtener á su favor, y
c ó r t e , oficiales de sala y porteros consigno, entre en el t é r m i n o que señala la ley 7.a del título y
otros arbitrios, la décima de .todas las ejecucio- libro ya citados, declaración judicial que les exines que se despachasen por todos los oficios de ma de aquel pago.
provincia, juzgado de Guardias, del Bureo y coR. D . de 23 de Junio de 1852. A r t . 4,°
misiones particulares en la misma forma que en
los de provincia; cuyas décimas pertenecen con- Queda, suprimida desde este día la exacción de
forme á la ley del reino á los alguaciles que ha- la décima en las ejecuciones, donde quiera que
cen las diligencias, aunque suelen moderarse por este derecho se acostumbre cobrar.
A r t . 2.0_ El gobierno d a r á cuenta á las C ó r el m i consejo unas veces, y otras ajustarse con
, partes, habiéndose introducido el abuso de tes de las disposiciones del presente decreto.
las
R. O. de 6 de Julio de 1852,. Manda se guar-.
que su producto se distribuya entre el escribano

de pordos tribunales de Justicia el Real decreto
anterior.
B. 0 . cíe 10 de Junio de 1853. Declara derogada en todos los casos la exacción del impuesto
denominado Décima de ejecución, que fué s u primido por Real decreto de 23 de Junio de
1832.
D E G I M A C I O M . R . O. de 7 de Julio de 1838.
Mandando que se acuse el recibo de todas las
Reales órdenes en que se manden liacer giros
sobre la parte puesta á disposición del gobierno
en la declinación del año actual.
D E C I M A L E S . C i r c . de í a Dircc. Gen. de
rentas de 23 de Mayo de 1839. En 26 de Setiembre anterior se circuló por esta dirección un
modelo de los estados que debian formar y remitir á la misma los respectivos administradores de
decimales, demostrativos de los valores que p r o dujera la decimaeion del año último: y en efecto
se han foímado y se recibieron, aunque no con
bastante puntualidad. Pero como posteriormente
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se celebraron mas arriendos y ajustes, cuyos valores acrecieron al general del diezmo, y a d e m á s
parte de los frutos recolectados y aplicados á la
Hacienda pública no llegaron á beneíieiarse porque las autoridades militares se apoderaron de
ellos y los aplicaron á objetos y atenciones del
servicio militar, resulta que la dirección y el gobierno no conocen todavía el valor, sino exacto,
al menos muy aproximado de lo que produjo para la Hacienda la decimaeion de! íiltiino a ñ o , y
por consecuencia lo que también habrá producido lo que percibió el clero y demás partícipes.
Para reunir estos datos la dirección ha estendido
el adjunto modelo de los estados que nuevamente
formarán los administradores de decimales, á
eontinüacion de los cuales se estamparán' tres
demostraciones: una del número de fanegas de
granos, semillas y demás efectos decimales que
se hallen existentes, con espresion de los respectivos precios á que se valoran y la suma
que todos estos valores produzcan: otra respecto á los que se aplicaron á las obligaciones

DIOCESIS

militares, cualquiera que haya sido la autoridad
de que dimanó la órden, q u é ramo, su destino y
aplicación; y la última de los frutos esl.raid.os por
los facciosos; y encarga á V . S. particular y estrechamente que les prevenga su inmediata r e dacción con plena y absoluta sujeción á dicho
modelo, estension de dichas demostraciones, y
con brevedad tal,-que en el improrogable t é r m i no de ocho días después que V . S. les trascriba
esta comunicación le han de haber remitido estos estados, y V . S. enviarlos á esta dirección.
No será disimulable el mas leve atraso en este
servicio, y la dirección confia en que p e n e t r á n dose V . S. de que tiene mucha importancia, estará muy á la mira para que los administradores
de decimales le evacúen, sin retardar la formación y remisión ni un solo di a mas de los que se
dejan prefijados: en la inteligencia de que la d i rección verá con singular aprecio y r e p u t a r á por
una muestra nada equívoca de celo é interés por
el servicio público la anticipación con que llegu(e
á realizarse la remesa de estos estados..

O D E P A R T A M E N T O
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ESTADO que demuestra el valor por k)dos conceptos de la tercera parte de los diezmos del año de 1838
aplicada á la Hacienda; el que siguiendo esta proporción habrán tenido las otras dos que corresponden al clero, culto y participes, y el general á que aquel debió ascender.
Idemidem de
Cantidad total que produjeron los
arriendos.

los ajustes
celebrados
en los" pueblos.
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Idem el que
Valor de
Idem el
tendrán los Idem el de
los frutos
aproximado de que dispuparte de este corresponque tensieron las au- los estraidos
arriendos y
dientes
drán los que toridadesmivalor para la á la Hacien- no se ven• litares
por los
da, que se
dieron
ó cualquiera
vendieron.
ajustes.
todavía.
otra.
facciosos.
Hacienda.
Total de

Tercera

SORTEO DE DECIDÍAS.)
(V. TEATRO ESPAÑOL.)

DEGLAMAGICM.
Deposición del reo ó la
que el testigo ó perito hace bajo juramento en
causas criminales ó pleitos civiles.
Ley '10, TíL 32, Lib. iu2 de la Nov. Recop.
5. Recibirán por si mismos las deposiciones
de los testigos en las causas que sean de alguna
gravedad, y en todas, quanclo el testigo no supiere firmar; y siempre las declaraciones y confesiones de los reos, sin cometerlas en ningún
caso á los escribanos ni á otra persona alguna, y
sin usar la cautela de tomar los escribanos á solas las deposiciones dedos testigos, y leerlas después ante el juez; so pena de ser castigados por
la contravención, y de nulidad del proceso: a d virtiéúdose, que dentro de veinticuatro horas de
estar en la prisión qualquier reo, se le ha de tomar su declaración sin falta alguna, por no ser
justo privar de su libertad á un hombre libre
sin que sepa desde luego l a causa porque se le

Total valor Total general Idem de las dos teri ceras parles restande los frutos
recolectados de dicha ter- tes para el clero y
demás participes,
en adminiscera parte
calculadas por lo
tración y
que produjo la terce
aplicados ala
por todos
ra parte de la
parte de la
conceptos.!
'Hacienda.
Hacienda.

quita, Y lo que va prevenido, acerca de tomar
por sí mismos los jueces las deposiciones de los
testigos en las causas criminales, se observará
también en las civiles árduas y de gravedad, c o mo está mandado por las leyes.
Ley 10, i d . id. id. Los jueces en los procesos criminales, y en los civiles á r d u o s y de i m portancia siempre tomen y examinen por sí los
testigos ante escribano, y cada testigo por sí, sin
lo cometer al escribano'ni á o t r o ; so pena que
el juez, que así no lo hiciere, por la primera vez
incurra en pena de cinco rail maravedís, y el escribano de dos rail, y por la segunda doblados, y
por la tercera, que sean privados de los dichos
oficios que ansí tuvieren. Y así se guarde sin la
cautela de tomar los testigos á solas los escriba-'
nos, y leer sus dichos después ante el juez.
Ley 17, id; id. i d . Mandamos, quedos a l caldes de corte y chancillerías del crimen resciban por sí mesmos los testigos en las causas c r i minales, y ansírnesmo con los escribanos del c r i -

Total valor
de los
diezmos
de 1838.

men, sin lo cometer á otros; y que ansírnesmo
resciban los dichos escribanos por sus personas
las informaciones sumarias, y no por ante escribanos estravagantes, aunque vivan con ellos: y
los testigos de la sumaria los ratifiquen los d i chos escribanos de la cárcel en la via ordinaria
ante un alcalde; y los testigos que en otra manera se rescibieron, no fagan fé n i prueba; y j u ren los dichos escribanos y alcaldes de lo así facer: y mandamos, que los dichos alcaldes tengan
cuidado de castigar los pecados públicos.
Ley 18, i d . i d . i d . Habiendo entendido, que
algunas personas exentas y privilegiadas de la
jurisdicción ordinaria no se contentan con serlo,
sino que pasan á no querer declarar ante los alcaldes y tenientes y demás justicias ordinarias,
quando son examinados como testigos, con pretesto de que no lo pueden hacer sin licencia de
sus consejos, ó de los gefes debaxo de cuya j u risdicción sirven; considerando quan perjudicial
es esto para la recta y breve administración de
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justicia, pues por este medio se dificulta que los mino se informe al preso ó arrestado de la causa jueces ordinarios por una parle, y la fundada reexcesos y delitos tengan el castígp condigno, y por que lo está y del nombre del acusador, si le sistencia de los jefes militares por otra, se ha
que no se pueda dar satisfacción á la vindicta hubiere, recibiéndose la declaración tan pronto dignado conformarse con el díctáraen del t r i b u pública, y quanto conviene se evite este incon- como se pueda.
nal supremo de Guerra y Marina, y en su conseA r t . 8." En toda causa criminal, así los pro- cuencia tiene á bien mandar sean puntualmente
niente; he resuelto ordenar al consejo de Guerra, que dé las que fueren necesarias á todos los cesados como los testigos serán precisamente j u - cumplidas las espresadas Reales órdenes de 12
depeudientes'de su jurisdicción indistintamente, ramentados y examinados por el juez de la c a u - de Octubre de lt505 y 1839, bien que haciéndose
mandándoles que.depongan como testigos en sa y ante el escribano de ella; y si residieren en en cuanto á lo prevenido en ellas la modificación
qualesquiora causas y negocios en que fueren otro pueblo, lo serán por la persona á quien el á que da lugar el no estar aneja en el dia la preexaminados por la justicia ordinaria, a.si en esta juez comisione para este fin y t a m b i é n ante el sidencia de las audiencias á la autoridad de los
como fuera de ella; pues en esto no perjudican escribano.
capitanes generales de provincia; y por lo tanto
A unos y otros no se les deberán hacer nunca se ha de entender que cuando los militares graá su jurisdicción, y se facilita la averiguación y
castigo de los excesos y delitos que se cometen. por los jueces sino preguntas directas y de n i n - duados de comandantes ó que tengan empleo
Ley 19, i d . id. id. Con vista de una consulta gún modo capciosas ni sugestivas, y estos serán efectivo de tales., y los demás superiores á estos
de la sala fecha en 26 de Octubre, me hace el estrechamente responsables, si para hacerlos de- en que comienza la gerarquía de jefes por estar
consejo presente en la suya de 29 del mismo, clarar á su gusto, emplearen alguna coacción fí- ahora suprimida la de sargento mayor, fueren
que de no execuuir.se con pronta observancia sica ó moral, ó alguna promesa, dádiva , e n g a ñ o citados por algún juez de primera instancia para
m i Real decreto, para que todos los exentos ha- ó impropio artificio.
'prestar declaración eñ causa criminal, concurran
gan Jas declaraciones que fueren necesarias ante
A r t . 9.° En la confesión, para hacer-cargos con este objeto aquellos -y el juez á la sala p r i las justicias ordinarias de esta corle, en las c a u - al tratado como reo, se le deberán leer integra- mera de la audiencia territorial, en horas en que
sas criminales que ante eüas estuvieren,pendien- mente las declaraciones y documentos én que se| se halle disuello e! tribunal; y que en ¡as p,pbla
tes, sin esperar licencia de sus gefes, se impedi- funden, con los nombres de los testigos; y si por1 clones donde no hubiere audiencia pasen los unos,
rá el curso de las causas criminales, con grande ellos no los conociere, deben dárseles cuantas á dar su declaración, el otro á recibirla, á las caperjuicio de la administración criminal, cuyo lo- señas quepan y basten para que pueda venir en sas consistoriales.
gro consiste en la brevedad de; la averiguación, conocimiento de quiénes son.
ií. 0. de 1.° de Febrero de 1846. Resolvieny execucion pronta del castigo; é i n t e r p o n i é n d o No se podrán hacer otros cargos que los que do que tanto los jueces como los tribunales,
se la dilación de esperar el exento la licencia de | efectivamente resulten del sumario, y tales c ü a - cuando tuvieren que recibir declaraciones á los
sujefe, y la dificultad que en esto se suele ex-1 les resulten, ni otras reconvenciones que lasque individuos de la Guardia civil ó á los agentes de
perimentar, se desvanece la probanza, y por es- | racionalmente se deduzcan de lo que responda protección y seguridad pública, procuren evitarta causa falta la justificación para el castigo, y | el confesante: debiendo siempre el juez abste- les su presentación en la capital del tribunal ó
se introduce una impunidad que dá aliento para , nefse de agravar unas y otras con calificaciones juzgado.
delinquir: y siendo conveniente que en la corte j arbitrarias.
R. 0. de 23 de Agosto de 1831. Recuerse viva con mayor seguridad que en todas las j R , Q, de 22 de Febrero de 1843. Redado da el cumplimiento del art. 2.° de la convención
demás partes del reino, se executará con p r e c i - • cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una esposicion entre España Y Francia de'lO de A b r i l de 1769
sipn lo que tengo ordenado en dicho m i Real de-1 documentada'remiticla por ese ministerio á este de * (V. CÓNSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRANJERO, tomo
creto.
| mi cargo, en la cual se pretende que pues en primero, p á g . 1330, colum. 1.a)
Ley 20, id. id. i d . Enterado de lo expuesto ; Real orden, fechada en 3 de Setiembre de 1842,
R . O. de 26 de Enero de 1853. He dado
por la sala de alcaldes de casa y corte, sobre que ' Se decidió que D. José Grases, gobernador m i l i Ios sugelos, que gozan del fuero privilegiado de ; tar entonces y jefe politice que habla sido de cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la consulta que
la casa Real, deben dar sus declaraciones en los i Madrid, compareciese á declarar en el sitio d o n - V . E . hizo con motivo de la reclamación del p r i casos ocurrentes de asuntos criminales, i n m e - i de administraba justicia, y para que le habia c i - mer ayudante del cuerpo de sanidad militar don
diatamente que los llamen ó sean requeridos por j tado el juez de primera "instancia de esta corte, Domingo Amores y Dufort, para que en las d e las justicias, sin aguardar permiso de sus jefes:: D. Manuel María Basualdo, se obligase también claraciones judiciales no se le exigiera, como
he resuello, que quando ocurran casos semejan-! ahora á una comparecencia semejante al b r i g a - hasta ahora, que jurase mostrando la señal de la
tes de herida mortal, ó haya riesgo inminente de | (]ier subdirector del colegio general militar don cruz, y sí que diera solamente la palabra de hoaventurar la declaración con la demora, deberán ' Jaime Ruiz Abren, que debia declarar en cierta nor, cual lo hacen los jefes y oficiales del e j é r c i darla los dependientes de dicho fuero, sin aguar-! causa criminal seguida por el juez de primera to. Enterada S. M . y conformándose con el d i c dar al permiso de sus jefes; pero pasándose des- j instancia del Barquillo, D. José María Monte- támen del tribunal supremo de Guerra y Marina,
que ha tenido á la vista la Real órden de 14 de
pues á estos por los respectivos jueces el aviso ! mayor.
Enero de 1838 por el de la"Guerra, en las cuales
correspondiente de ello. Fuera de estos casos, y | f a m b i e n he dado cuenta á S. M . de otra c o se negó á los cuerpos administrativos de ambos
en los demás ordinarios y regulares la sala y sus \ munícacion en que el capitán general de Castilla
ramos la misma escepcion del juramento que
ramislros se arreglen á la práctica establecida la Nueva consultaba sobre el sitio en que.debia
para con los sugetos que gozan de dicho fuero. prestar declaración el comandante graduado y ahora se pretende; ha tenido á bien resolver
R. O. de % de Noviembre de 1824, Con fe- capitán del mismo colegio D. Timoteo S á n c h e z , S. M . , que los individuos del cuerpo de sanidad
cha 24 de Junio ú l t i m o dije de Real órden al g o - á quien habia citado el juez de primera instancia militar continúen prestando el citado juramento
bernador del consejo lo que sigue: Excmo. se- D. Miguel María Duran; y teniendo S. M . pre- como hasta a q u í .
R. O. de 21 de Setiembre de 1858. (V. CÓNñ o r : El alcalde de corte D. Manuel Victoriano sentes las prerogativas que á los militares efectiLozano ha representado al rey nuestro señor los vos ó graduados de los empleos desde sargento SUL ESTRANJERO EN ESPAÑA, tomo primero, págiobstáculos que la diversidad de fueros opone al mayor arriba fueron concedidas por la ordenanza na 1536, colora. 2.a)
pronto curso de la causa que se le ha mandado | getieral del ejército y Reales órdenes del 12 de
Ley de E n j . C i v . A r t . 33. Los jueces y
lormaucontra los reos comprendidos en la cuar- Octubre de 1805 é igual fecha de 1839, aten- ministros ponentes en los tribunales colegiados
ta excepción del Real decreto de indulto de 4.° diendo á eme tal privilegio en nada se opone á recibirán por sí las declaraciones, y p r e s i d i r á n
S
Próximo pasado. Y enterado S. M . , se i ]o dispuesto por el art. 2 . ° de la ley de l i de Se- todos los actos de prueba.
Los ministros ponentes, sin embargo, p o d r á n
tiembre de 1820 que fué abolida, y después res
ueba declarar en la lorma ordinaria por informe tablecida en virtud del Real decreto de 30 de cometer á los jueces de primera instancia, y eso eeitificacion en los procesos escepluados en la Agosto de 1830, porque limitándose el citado tos á los de paz, las diligencias, cuando deban
espresada sooerana resolución de i n d u l t o , citada artículo á exigir preste declaración en toda causa practicarse en pueblo que no sea el de su respecy requerida que sea para ello por el juez ó t r i - criminal cualquiera persona citada al efecto como tiva residencia.
bunal que conozca de la causa, lo e j e í u t e i n m e - testigo, nada determina sobre el sitio en que deNi los ministros ponentes, n i los jueces de p r i diatamente, y sin que preceda órden ó aviso cíe ba celebrarse él indicado acto j u d i c i a l ; siendo mera instancia, n i los de paz podrán cometer
jefe o autoridad de la dependencia de
testigo por lo tanto infundadas las deducciones que en estas diligencias á los escribanos.
llamado á declarar, ó de la persona á
A r t . 292. Todo litigante está obligado á dequien se este punto quieran sacarse para contrariar lo
pida el informe ó certificación. según S4 M In
que por otra parte se halla terminantemente de- clarar bajo juramento envcualquier eslado del
ha mandado en Real orden de 26 de Febrero HP
clarado en repetidas disposiciones Reales; consi- juicio, contestada que sea la demanda hasta la
este ano cuanto á los procesos formados ñor h s
derando asimismo S. M . que la Real ó r d e n de 3 citación para definitiva, cuando así; lo exigiere el
comisiones militares ejecutivas, que quierp el
de Setiembre de 1842 no estaba de acuerdo con contrario.
rey nuestro señor se observe en todas las causas
el diclámen del tribunal supremo de Guerra y
A r t . 293. El que ha de ser interrogado será
de que tratan las escepciones del referido Real
Marina, que sostuvo cual ahora la insinuada pre- citado con un día de antelación. Si no comparedecreto de indulto.
rogativa de los jefes militares, ni tampoco sirvió ciere, se le volverá á citar bajo apercibimiento
Reglo. Prov p a r a la Admon. de Just. de 26 mas que para resolver el caso particular de que de que si no se presentare á declarar sin justa
cíe Setiembre de 183a. Cap 1 0 A r t 6 0 \ declarase D. José Grases, y por cierto sobre causa, será tenido por confeso.
toda persóna- arrestada ó presa, que no lo esté asunto en que intervino como jefe político que
A r t . 294. Estas declaraciones podrán hacerpor r a z ó n de pena correccional aplicada ó de i n i - habia sido de Madrid; constando además en este se, á elección del que las pidiere, bajo juramento
cio ya pronunciado, se le «leberá recibir declara
ministerio que en Real órden de 22 de Setiem- decisorio ó indecisorio.
cion sin falta alguna dentro de las Y e í n t i c u S ñ bre de 1842, dirigida al capitán general de CasEn el primer caso, harán 'prueba plena, no
tilla la Nueva, se consideró la referida disposi- obstante cualesquiera otras.
S S A t v ^ ^ , ^ PrÍSÍOn 6
ordena la ley recopilada; y si fuere imposible ción del dia 3 como decidiendo en un asunto p u En el segundo, no perjudicarán mas que al
hacerlo por otras urgencias preferentes del ser- ramente personal; y queriendo, en fin, S. M. se que declare.
v i d o publico, se espresará el motivo en el proce- eviten contestaciones siempre desagradables á
A r t . 293. Las contestaciones deberán ser
so, y Cuidara el juez de que dentro de dicho tér- que pudieran dar motivo las exigencias de los afirmativas ó negativas, pudiendo agregar el que
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las dé las esplicaciones que estime COTÍ venientes', estado de quiebra se hace por providencia judi del auto de declaración de quiebra, ha de probar
cial á solicitud del mismo quebrado ó á instancia el quebrado la falsedad ó insuficiencia legal de
ó las qiíe el juez le pida.
Si se negare á declarar, el juez le apercibirá de acreedor legítimo, cuyo derecho proceda de los hechos que se dieron por fundamento de ella,
y que se halla corriente en sus pagos.
en el acto de tenerle por confeso, si persiste en obligaciones mercantiles.
A r t . 1030. El articulo de reposición se susA r t . 1017. Es obligación de todo comerciansu negativa.
Si las respuestas fueren evasivas, el juez le te que se encuentre en estado de quiebra poner- tanciará con audiencia del acreedor que promoapercibirá igualmente do tenerle por confeso so- lo en conocimiento del tribunal ó juez de co- vió la quiebra, y de cualquier otro acreedor del
bre los hechos, respecto á los cuales sus respues- mercio de su domicilio, dentro de los tres días quebrado que se oponga á su solicitud.
A r t . 1 0 3 Í . La sustanciacion de dicho a r t í siguientes al en que hubiere cesado en el pago
tas no fueren categóricas y terminantes.
A r t . 296. El que haya sido llamado á decla- corriente de sus obligaciones, entregando al culo no podrá esceder de veinte dias, dentro de
rar deberá firmar su declaración, después de efecto en la escribanía del mismo tribunal una los cuales se recibirán por vía de justificación
leerla por sí m i s m p r f si no quisiere, ó no pudie- esposicion en que se manifieste en quiebra, y las pruebas que se hagan por ambas partes, y á
re hacerlo, después de leérsela integramente el designe su habitación y todos tos escritorios, su vencimiento se resolverá según los méritos
almacenes y otros cualesquiera establecimientos de lo obrado, admitiéndose solamente en el efecescribano.
to devolutivo tas apelaciones que se interpongan
A r t . 297. Si el llamado á declarar no c o m - de su comercio.
A r t . 1018. Con la esposicion en que se ma- de la providencia que se d é ,
pareciere á la segunda citación sin justa causa;
A r t . 1032. La reposición podrá también prosi rehusare declarar ó persistiere ea no respon- nifieste en quiebra acompañará el quebrado:
veerse antes de vencer el espresado término de
1. ° El balance general de sus negocios.
der afirmativa ó negativamente, á pesar del aper2. ° Una memoria ó relación que esprese las veinte días, si el acreedor que promovió la q u i e cibimiento que se le haya hecho, podrá ser t e n i bra conviene en ella, ó si por parte de él ó de
do por confeso, si se pidiere, inmediatamente y causas directas é inmediatas de su quiebra.
A r t . 1019. En el balance general hará el otro acreedor legítimo no se hiciere contradicsin esperar á la sentencia definitiva.
A r t . 306. El exámen de testigos se hará con quebrado la descripción valorada de todas sus ción en los ocho dias siguientes á la notificasujeción á los interrogatorios por capítulos que pertenencias en bienes, muebles é inmuebles, ción del traslado que se confiera de la instancia
efectos y géneros de comercio, créditos y dere- del quebrado.
presenten las partes.
A r t . 1033. La reclamación del quebrado
A r t , 307. Los jueces e x a m i n a r á n dichos i n - chos de cualquiera especie que sean, así como
terrogatorios, y aprobados que sean, ó escluídas igualmente de todas sus deudas y obligaciones contra el auto'de declaración de quiebra no i m pedirá ni suspenderá la ejecución de las p r o v i las preguntas que estimen no pertinentes, m a n - pendientes.
A r t . 1020. Con la relación de las causas de dencias prevenidas en el título cuarto de este l i d a r á n dar de ellos copia á la otra parte.
A r t . 308. Los litigantes podrán presentar la quiebra podrá el quebrado acompañar todos bro hasta que conste la revocación de aquel.
A r t . 1034. Revocada la declaración de q u i e interrogatorios de repreguntas antes del exámen los documentos de comprobación que tenga por
conveniente.
bra por el auto de reposición, se tiene por no
de los testigos.
A r t . 1 0 2 1 . Tanto la esposicion de quiebra hecha, y no produce efecto alguno legal. El c o El juez a p r o b a r á las pertinentes, y desechará
como el balance y la relación prevenidas en el j inerciante contra quien se dió podrá usar de su
las d e m á s .
A r t . 309. Los interrogatorios de preguntas art, 1018, llevarán la firma del quebrado ó de I derecho en indemnización de daños y perjuicios,
y repreguntas deberán formularse de una í h a - persona autorizada, bajo su responsabilidad, para ' si se hubiese procedido en ella con dolo, falsefirmar estos documentos, con poder especial de dad ó injusticia manifiesta.
uera afirmativa.
A r t . 1035. El quebrado..queda de derecho
A r t . 310. Sobre les hechos probados por que se acompañará copia fehaciente, sin cuyo reseparado é inhibido de la administración de t o confesión judicial no se p e r m i t i r á á su autor quisito no se les dará curso.
A r t . 1 0 2 1 Cuando la quiebra sea de una dos sus bienes desde que se constituye en estado
prueba de testigos.
A r t , 3 1 1 . Los interrogatorios de repregun- compañía en que haya sócies colectivos se es- de quiebra.
A r t . 1036. Todo acto de dominio y administas quedarán reservados en poder de! juez, y bajo presará en la esposicion el nombre y domicilio
su mas estrecha responsabilidad, hasta el m o - de cada uno de ellos, firmándola, así como tam- tración que haga el quebrado sobre cualquiera
bién'los demás documentos que deban acompa- especie y porción de sus bienes después de la
mento del exámen de ios testigos.
A r t . 312. Si el exárnep de los testigos h u - ñarla, todos los socios que residan en el pueblo declaración de quiebra, y los que haya hecho posbiere de tener lugar en punto distinto del en que al tiempo de hacerse la declaración de quiebra. teriormente á la época á que retrotraigan los
A r t . 1023. El escribano que reciba la mani- efectos de la dicha declaración, son nulos.
se siguiere el pleito, se acompañará el interrogaA r t . 1037. En las • disposiciones de los dos
torio de repreguntas con el despacho que se l i - festación de quiebra pondrá á su pié certificabre en pliego cerrado. El juez requerido r e t e n - ción del dia y hora de su presentación, librando artículos precedentes se comprenden los bienes
drá el pliego en la forma prevenida en el artículo en el acto al portador, si lo pidiere, un testimo- que por cualquiera título adquiera el quebrado
hasta finalizarse la quiebra por el pago de los
nio de esta diligencia.
anterior.
A r t . 1024. En la primera audiencia declara- acreedores ó por convenio con los mismos.
A r t . 313. Si las parles lo solicitaren, podrán
A r t . 1038. Las cantidades que el quebrado
presenciar el juramento de los testigos, y exigir r á el tribunal de comercio el estado de quiebra,
se les dén en el acto todas las noticias que sean fijando en la misma providencia, con calidad de haya satisfecho en dinero, efectos ó valores de
necesarias para que -puedan conocerlos con se- por ahora y sin perjuicio de tercero, la época á crédito en los quince dias precedentes á la deque deban retrotraerse tos efectos de la declara- claración de quiebra por deudas y obligaciones
guridad.
A r t . 3 1 i , Los testigos serán examinados se- ción por el dia que resultare haber cesado el que- directas, cuyo vencimiento fuese posterior á esta,
parada y sucesivamente, sin que unos puedan brado en el pago corriente de sus obligaciones. se devolverán á la masa por los que las p e r c i Art.'102o. Para providenciarse ta declara- bieran.
presenciar las declaraciones de los otros.
Art. 1039 á 1043. (V. COXTRATO DE COMERP r e s t a r á n la declaración bajo juramento, en la ción de quiebra á instancia de acreedor legítimo,
forma y bajo las penas que las leyes previenen. sin que preceda la manifestación e s p o n t á n e a del CIO, tomo primero, p á g . 1578, 3.a colum.)
A r t . 4044. En el acto de hacerse por el t r i Los menores de catorce años no prestarán j u - quebrado, es indispensable que conste p r é v í a mente en debida forma la cesación de pagos del bunal la declaración de quiebra, se p r o v e e r á n
ramento.
Acto continuo de ser preguntado cada testigo deudor por haberse denegado generalmente á sa- también las disposiciones siguientes :
1 .a El nombramiento de juez comisario de la
acerca del interrogatorio, c o n t e s t a r á las r e p r e - tisfacer sus obligaciones vencidas, ó bien por
fuga ú ocultación acompañada del cerramiento quiebra en uno de los individuos del tribunal de
guntas, si se hubieren propuesto y admitido.
A r t . 313. Siempre se p r e g u n t a r á á los tes- de sus escritorios y almacenes, sin haber dejado comercio.
persona que en su representación dirija sus de2. a El arresto del quebrado en su casa, si
tigos :
diere en el acto fianza de cárcel segura; y en deM
Por su nombre, apellido, edad, estado, pendencias, y dé evasión á sus obligaciones.
A r t . 1026. No será suficiente para declarar fecto de darla, en la cárcel.
profesión y domicilio, aunque no se comprenda
3. a La ocupación judicial de todas la perteen quiebra á u n comerciante á instancia de sus
este particular en los interrogatorios.
2. ° Sí son parientes consanguíneos ó afines acreedores, que haya ejecuciones pendientes con- nencias del quebrado y de tos libros, papeles y
tra sus bienes, mientras él manifieste ó se te ha- documentos de su g i r o .
de alguno de los litigantes, y en q u é grado.
4. a El nombramiento de depositario en per3. " Si tienen interés directo ó indirecto en el llen bienes disponibles sobre que trabarlas.
A r t . 1027. En el caso de fuga notoria de un sona de la confianza del tribunal, á cuyo cargo
pleito, ó en otro semejante.
4. ° Si son amigos íntimos ó enemigos de a l - comerciante con las circunstancias que prefija el se pondrá la conservación de todos los bienes
art. 1025, procederá de oficio la jurisdicción de ocupados al deudor hasta que se nombren los
guno de los litigantes.
A r t . 316. Los nombres de los testigos que comercio á la ocupación de los establecimientos síndicos.
5. a La publicación de la quiebra por edictos
se presentaren, su profesión y residencia, se co- del fugado, y prescribirá las medidas que exija
m u n i c a r á n mutuamente á las partes inmediata- su c o n s e r v a c i ó n , entretanto que los acreedo- en el pueblo del domicilio del quebrado y demás
res usan de su derecho sobre la declaración de donde tenga establecimientos mercantiles, y su
mente después de su declaración.
inserción en el periódico de la plaza ó de la proD E G L A S A G I O K D E E P I D E M I A . (V. SA- quiebra.
A r t . 1028. El comerciante á quien so decla- vincia, si lo hubiere.
MEAD PÚBLICA.)
6. " La detención de la correspondencia de!
D E G L A R A C S O M D E I N Ú T I L E S . (VEASE re en estado de quiebra sin que haya precedido
su manifestación, será admitido á pedir ta repo- quebrado para los fines y en los términos que se
am.TFAS.)
DECLAEAGIOBi D E PEKSlíMES,
("V. sición de dicha declaración dentro de tos ocho espresan en el art. 1058.
dias siguientes á su publicación, sin'perjuicio de
7. a La convocación de' los acreedores del
MONTE PÍO DE MINISTERIOS.)
D E C L A M A C I O N D E P 0 B K E 2 A . (V. PA- llevarse á efecto provisionalmente las p r o v i - quebrado á la primera junta general.
dencias acordadas sobre la persona y bienes del
A r t . 1045. Corresponde al juez comisario de
PEL SELL*.'JO.)
la quiebra:
DECLAMACION D E QUIEBRA.
Cód. de quebrado.
1.° Autorizar todos los actos de ocupación de
A r t . 1,029. Para que recaiga la reposición \
Comer. A r t . 1016. La declaración forma! del

DEC

DEC
k)S bienes y papeles relativos al giro y tráfico del
quebrado.
2 . ° Dar las providencias interinas que sean
urgentes para tener en seguridad y buena conservación los bienes d é l a masa, mientras que
dándose cuenta al tribunal resuelve lo conveniente.
3. ° Presidir las juntas de los acreedores del
quebrado que se acuerden por el tribunal.
4. ° Hacer el examen de tbdos los libros, d o cumentos y papeles concernientes al tráfico del
quebrado para dar los informes que el tribunal
le exija.
.
, ,
5. ° Inspeccionar todas las operaciones del
depositario y de los síndicos de la quiebra; celar
él buen manejo y administración de sus pertenencias; activar las diligencias relativas á la l i quidación y calificación de los créditos, y dar
cuenta al tribunal de los abusos que advierta
sobre todo ello.
6. ° Las demás funciones que especialmente
se le designan en las-disposiciones de este c ó digo.
A r t . 1046. La ocupación de los bienes y papeles del comercio del quebrado tendrá efecto en
la forma siguiente:
1. " Todos los almacenes y depósitos de m e r caderías y efectos del quebrado quedarán cerrados bajo dos llaves, de las cuales tendrá una el
juez comisario, y la olra se e n t r e g a r á al depositario,
s
2. ° Igual diligencia se practicará en el escritorio ó despacho del quebrado, haciéndose constar en el acto por diligencia el n ú m e r o , clases y
estado de los libros de comercio que se encuentren, y poniéndose encada uno de ellos á c o n t i nuación de la última partida una nota de las hojas escritas que tenga, la cual se firmará por el
juez y el escribano, Si los libros no tuvieren las
formalidades prescritas por este código, se r u bricarán también por aquellos todas sus fojas.
El quebrado ú otra persona en su nombre y
con poder suyo podrá asistir á estas diligencias;
y si lo solicitare se le dará una tercera llave, y
firmará y r u b r i c a r á en este caso los libros con ei
juez y el escribano.
5. ° En el mismo acto de la ocupación del escritorio se formará inventario del dinero, letras,
p a g a r é s y d e m á s documentos de crédito, pertenecientes á la masa; y se pondrán en un arca
con dos llaves, tomándose las precauciones c o n venientes para su seguridad y buena custodia.
4.° Los bienes muebles del quebrado que no
se hallen en almacenes en que puedan ponerse
sobrellaves, y los semovientes, se e n t r e g a r á n al
depositario bajo inventario, dejándole al misino
quebrado la parte de ajuar y ropas de uso diario,
que el juez comisario estime prudentemente que
le son necesarias.
S.0 Los bienes raices se pondrán bajo la administración interina del depositario, quien r e caudará sus frutos y productos, y dará las disposiciones convenientes para evitar cualquiera mala
versación.
6. ° Con respecto á los bienes que se hallen
íuera del pueblo del domicilio del quebrado, se
practicaran iguales diligencias en los pueblos
donde se encuentren, .despachándose á Sste íin
los ohcios convenmntes á sus respectivos jueces.
Si os tenedores de estos bienes fueren persona abonadas y de notoria responsabilidad, atendido su valor se constituirá en ellos el denósito
escusandose los gastos de la traslación á poder
de otros sugetos.
p
A r t . 1047. Cuando la' quiebra sea de una
sociedad colectiva se estenderá la ocupación de
menes en los términos que prescribe el artículo
anterior a todos los socios que en el contrato de
sociedad resulten responsables á las resultas de
sus negociaciones.

A r t . 1049. E l nombramiento de depositario
recaerá en un comerciante de notorio abono y
buen crédito, sea ó no acreedor á la quiebra, el
cual, antes de dar principio á sus funciones,
prestará juramento de ejercer bien y fielmente
su encargo.
A r t . 1050. Las letras, pagarés ó cualquiera
otro documento de crédito vencido, se cobrarán
por el depositario; y las que fueren pagaderas en
domicilio diferente, se remitirán por el mismo
para su cobro á persona abonada con prévia a u torización del juez comisario.
A r t . 1051. Será de cargo y responsabilidad
del depositario practicar las diligencias necesarias con las letras que deban presentarse á Ja
aceptación, ó protestarse por falta^ de esta ó de
pagoA r t . i 0 5 2 . Para practicar oportunamente las
diligencias prevenidas en los dos artículos precedente>, se estraerán del arca de depósito con
la debida anticipación los documentos de c r é dito que hayan de presentarse al pago ó á la
aceptación.
A r t . 1053. Todas las cantidades que se r e cauden pertenecientes á la quiebra serán puestas en el arca del depósito de dinero y valores de
la misma.
A r t . 1054. -Los endosos, recibos y cualquiera otro documento de obligación ó de descargo
que formalice el depositario de la quiebra, han
de estar autorizados con el visto bueno del juez
comisario.
A r t . 1053. El •depositario no podrá hacer
ventas de los efectos de la quiebra, como no sea
de aquellos que no pueden conservarse sin que
se deterioren ó rompan.
Tampoco podrá hacer otros gastos que los que
absolutamente sean indispensables para la custodia y conservación de los efectos que tengan en
depósito.
Tanto para lo uno como para lo otro ha de
obrar con permiso del juez comisario.
A r t . 1056
E l depositario de la quiebra tendrá derecho á una dieta que prudencialmente señalará el tribunal, guardando consideración á la
entidad de los bienes que compongan el depósito,
sin que pueda esceder de sesenta reales diarios.
Además se le abonará un medio por ciento sobre
las cantidades que recaude, y el importe de los
gastos necesarios que haga en el desempeño de
su encargo.
A r t . 1057. En los mismos edictos en que se
haga notoria la quiebra se incluirá la prohibición de que nadie baga pagos ni entregas de
efectos al quebrado, sino al depositario n o m b r a do, bajo la penado no quedar descargados en
v i r t u d de dichos pagos n i entregas de las obligaciones q u é tengan pendientes en favor de la
masa.
Asimismo se prevendrá á todas las personas en
cuyo poder existan pertenencias del quebrado,
que bagan manifestación de ellas por notas que
e n t r e g a r á n al juez comisario, pena de ser t e n i dos por ocultadores de bienes y cómplices en la
quiebra.

A r t . 1048. El juez comisario con asistencia
del depositario podrá examinar á su voluntad tofos e ' ^ s Y Papeles de la quiebra, sin estraerlos del escritorio, para tomar las instrucciones y
apuntes que necesite para el desempeño de a l
atribuciones que le corresponden
El quebrado podrá asistir por sí ó por su apoderado á esta dd.gencia, pafa cuyo fin se K i - I
tara previamente con señalamiento de dia v i
hora.
•
J

Ultimamente, se anunciará el dia y hora para
la primera junta general de acreedores, convocándoles á su asistencia, bajo apercibimiento de
pararles el perjuicio que haya lugar.
A r t . 1058. La correspondencia del quebrado
se pondrá en poder del juez comisario, quien la
abriráx-á presencia de aquel ó-de su apoderado,
entregando al depositario las cartas quevtengan
relación con las dependencias de la quiebra, y al
quebrado las que sean de otros asuntos.
Después de hecho el nombramiento de síndi
eos, serán estos los que reciban la correspondencia, llamando siempre al quebrado ó su apodera
do para abrir las cartas que vayan dirigidas al
mismo, y entregarle las que no pertenezcan á
los intereses de la masa.
A r t . 1059. No resultando méritos del e x á raen que haga el juez comisario del balance y
memoria presentados por el quebrado, y del estado de sus libros y dependencias para graduar
la quiebra de culpable, podrá el tribunal mandar,
á socilitud delrnismo quebrado y prévio informe
motivado del juez comisario, que se le espida
salvo conducto, ó se le alce el arresto, si lo estu
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viere sufriendo, l?ajo caución juratoria de p r e sentarse siempre que fuese llamado.
A r t . 1060. Si el quebrado no hubiere presenlado af manifestarse en quiebra el balance general de sus negocios, según se previene en el
art. 1018, ó cuando se huoiere hecho la declaración de quiebra á instancia de sus acreedores, se
le mandará que lo forme en el término mas breve que se consideré suficiente, el cual no podrá
esceder de diez días, poniéndole de manifiesto al
efecto en presencia del juez comisario los libros
y papeles de la quiebra que necesitare, sin estraerlos del escritorio.
A r t . 1061. En el caso de que por ausencia,
incapacidad ó negligencia del quebrado no se
formare por este el balance general de sus negocios, se n o m b r a r á inmediatamente por el t r i bunal un comerciante esperto que lo forme con
señalamiento de un t é r m i n o breve y perentorio,
que no podrá ser mayor de quince dias; y para
ello se le facilitarán los libros y papeles del quebrado á presencia del juez comisario y en el mismo escritorio.
A r t . 1062. E l dia para la celebración de la
primera junta de acreedores se-fijará con respecto al tiempo que sea absolutamente preciso para
que los acreedores que se hallen en el reino r e ciban la noticia de la quiebra, y puedan nombrar
personas que los representen en la junta. En
ningún caso podrá diferir la celebración de esta
mas dé treinta dias desde que se hizo la declaración judicial de quiebra.
A r t . 1063. El juez comisario cuidará do
formaren los tres dias siguientes á la declaración de quiebra el estado de los acreedores del
quebrado por lo que resulte del balance, y los
convocará á la junta general por circular espedida al efecto, que se r e p a r t i r á á domicilio en
cuanto á los acreedores que residan en la misma
población; y á los ausentes se dirigirá por el primer correo, anotándose una y otra diligencia en
el espediente.
Si el quebrado no hubiere presentado el balance, se formará la lista de los acreedores que
deben convocarse individualmente por lo que resulte del libro, mayor; y en el caso de no haberlo, por los demás libros y papeles del quebrado
y las noticias que dieren este ó sus dependientes.
A r t . 1064. Los acreedores que sin constar
que lo sean por el balance y libros del quebrado
presenten al juez comisario documentos. que
prueben créditos líquidos contra aquel, serán admitidos á la j u n t a , haciendo su gestión antes de
la celebración de esta, bajo la responsabilidad
que previene el art. 1010 en el caso de suposición fraudulenta de créditos.
A r t . 1065. El quebrado no alzado será citatado para esta primera junta de acreedores y las
d e m á s que se celebren en el progreso del p r o cedimiento, para que si le conviniere concurra á
ellas por sí, estando en libertad, ó por medio de
apoderado.
A r t . 1066. No será admitida en la junta persona alguna en r e p r e s e n t a c i ó n ajena, si no se halla autorizada con poder bastante, que estará
obligada á presentar en el acto al juez comisario.
Tampoco podrán llevar los apoderados mas que
una sola r e p r e s e n t a c i ó n .
. A r t . 1067. Constituida la junta en el dia y
lugar señalados para su celebración, se dará conocimiento á los acreedores del balance y memoria presentados por el quebrado, haciéndose en
el acto por el juez comisario de oficio, ó á i n s tancia de cualquiera de los concurrentes, todaslas comprobaciones que crean convenientes con
los libros y documentos de la quiebra que se ten-.
drán á la vista.
El depositario presentará también á la junta
un informe circunstanciado sobre el estado de
las dependencias de la quiebra, y el juicio que
puede formarse sobre sus resultados. Asimismo
formará y presentará una nota de las recaudaciones y gastos hechos hasta aquel dia.
Si el quebrado ó su apoderado hicieren proposiciones en esta junta sobre el pago de los acreedores, se procederá con arreglo á las disposiciones d é l o s arts. 1153, 4154 y H 5 5 . E n el caso
de no hacerlas, ó de que de ella n^ resulte con
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venio entre el mismo quebrado y sus acreedores cutando todo ello conforme á lo prevénido en los
se p a s a r á en seguida al nombramiento de s í n d i - arts. 1046, 1 0 Í 7 y 1048 del código.
cos de la quiebra.
A r t . 182. Para el arresto del quebrado se
Ley de E n j . Mercant. A r t . i T i - La espo- espedirá mandamiento á cualquiera de los alguasicipn del comerciante que se maniflesle en quie- ciles del tribunal, arreglado al párrafo 2.° del
bra ha:de presentarse arreglada y, documentada art. 1044 del código, en virtud del cual requericonforme á las disposiciones de los arte. 1017, rá el ejecutor por ante escribano que dé fé al
1018, 1019, iU20, 1021 y 1022 del código mismo quebrado que en el acto preste fianza de
de comercio.
cárcel segura. Si lo hiciese con persona abonada,
De otro modo no se le dará curso ni aprove- quedará el quebrado arrestado en su casa, y en
chará al interesado su presentación para que se su defecto se le conducirá á la cárcel.
lo tenga por cumplido con la obligación que'le
A r t . 183. Se t e n d r á por persona abonada
impone el art. 1016 del mismo código. para prestar la fianza de cárcel segura todo veciA r t . 172. El acreedor que solicítela decla- no con casa abierta á su nombre, que gozando
ración de quiebra de su deudor estará obligado de buena reputación asegure su subsistencia con
á acreditar ante todas cosas su personalidad con las rentas de sus bienes, en el sueldo de su emel testimonio de la ejecución "despachada á su pleo, ó en el ejercicio de alguna profesión, arte
instancia contra el mismo deudor, con cuyo p r é : ú oficio,
vio requisito se le admitirá la prueba que preA r t . 184. Ofreciéndose duda al alguacil sosente sobre los''estreñios comprendidos en el ar- bre la suficiencia del fiador que presente el quetículo 1025 del código.
brado, será éste conducido á presencia del juez
Probados estos en forma suficiente harát el comisario de la quiebra, que proveerá lo que hatribunal la declaración de quiebra sin citacion ni lle de justicia.
audiencia del quebrado, acordando las demás
A r t . 18o. , La fijación de los edictos en que
disposiciones consiguientes á ella.
se publique la quiebra se hará con asistencia de
A r t . 173. Si el quebrado hiciere oposición al escribano, poniéndose en los autos diligencia que
auto de quiebra, sé. formará espedienle separado lo acredite con espresion del día y .lugar en que
sobre ella, por cabeza del cual se p o n d r á n la so- se hubieren fijado.
licitud y justificación del acreedor y testimonio
Para que tenga efecto en los demás pueblos
del auto de declaración de quiebra.
donde el quebrado tenga establecimientos mer
El quebrado podrá ampliar convvlsta de estos cantiles, se. dirigirán los edictos con oficio á la
antecedentes los fundamentos de su oposición; autoridad judicial respectiva de cada uno de ellos,
y alefecto, si lo hubiere pedido en el escrito en exigiéndoles testimonio de haberse fijado, que se
que la hizo, se le e n t r e g a r á el espediente por unirá á los autos.
t é r m i n o de tercero día.
A r t . 186. ' A l oficio que se despache á la adA r t . 174. De la oposición y de su ampliación ministración de correos para la retención de la
si el quebrado la hiciere, se conferirá traslado a! correspondencia del quebrado, acompañará certiacreedor, y por el mismo auto se abrirá la causa ficación del auto de quiebra, quedando nota en
á prueba por t é r m i n o de veinte días, dentro de el espediente de haberse despachado en esta
ios cuales se admitirán á ambas partes las alega- forma.
ciones y probanzas que les convengan contorme
A r t . 187. El quebrado, su apoderado si lo
al art. 1031 del código.
tuviere^, ó el sugelo á cuyo cargo hubiere quedaA r t . 173. Los acreedores que coadyuvaren do la dirección de sus negocios, en el caso de
la impugnación de la reposición del auto de haberse ausentado antes do la declaración de
quiebra, usarán de su derecho en el estado que quiebra, será citado en una sola diligencia para
tenga el artículo cuando salgan al espediente sin concurrir los días de correo en el lugar y á la
retardarse sus trámites legales. .
hora que el juez comisario designe para la^aperA r t . 176. Si el acreedor conviniere en la so- tura de la correspondencia.
licitud del quebrado, se proveerá en primera auNo concurriendo á la hora de la citación, se
diencia la reposición del auto de quiebra.
verificará por el juez y el depositario.
Lo mismo se hará á instancia del quebrado
A r t . 188. La solicitud del quebrado para su
eonforme al art. 1032 del código, si no se hubie- soltura, alzamiento de arresto ó concesión de salre impugnado aquella en los ocho días siguientes vo-conducto, no será admisible hasta que el juez
después de habérsele conferido el traslado al comisario haya dado cuenta al tribunal de haberacreedor.
se concluido la ocupación y el exámen de todos
A r t . 177. Concluido el término de prueba los libros, documentos y papeles concernientes
p o n d r á el escribano nota en el espediente, y se al tráfico del quebrado.
e n t r e g a r á este á cada una de las partes por el
A r t . 189. En su caso y lugar se a c o r d a r á n
t é r m i n o improrogable de dos días, que serán co- len esta pieza de autos las disposiciones previstas
munes para todos los acreedores que impugnen por los arts. 1060 y 1061 del código.
la reposición para el solo efecto de instruirse é
A r t . 190. El juez comisario presentará al
informar en la audiencia. \ ,
tribunal el estado de los acreedores del quebrado
A r t . 178. Sin otra sustanciacion, se señalará que ha debido formar en los tres días siguientes
día para la vista del artículo de reposición de la é la declaración de quiebra, y con vista de él se
quiebra, enterándose á las partes del señalamien- fijará el día para la celebración de la primera j u n to; y verificada la vista se fallará con arreglo á ta general, coevocándose á ella los acreedores en
el modo que previene el art. 1063 del código.
derecho.
A r t . 179. En el caso de decidirse la reposiEn la misma providencia se determinará el n ú eion, se pondrá certificación de la sentencia en mero de síndicos que se hubieren de nombrar en
las demás piezas de autos de quiebra, acordándo- la junta general.
se en cada una >de ellas lo conveniente~para la
A r t . 191. La citación del quebrado para la
reintegración del quebrado en sus bienes, pape- junta se hará en persona ó por cédula, que no
les, libre tráfico y demás derechos.
pudiendo ser habido, se e n t r e g a r á en la forma
Copia autorizada de la sentencia se fijará ade- que previene el art. 10 de esta ley.
más en los estrados del t r i b u n a l , y se insertar^
Árt. 192. Para la celebración de la junta
en los periódicos á instancia del quebrado, si le general de acreedores se pasará esta pieza de auconviniere hacerlo.
tos con todas las demás en el estado que tengan
A r t . 180. La acción de daños y perjuicios a! juez comisario, y se t e n d r á n presentes al
que compele al quebrado repuesto' contra el tiempo de su celebración para dar á aquellos en
acreedor (¡ue hubiere instado ó sostenido la de- el acto las esplieaciones que pidan sobre lo que
claración de quiebra con dolo, falsedad ó injusti- resulte de todo lo obrado hasta entonces.
cia manifiesta, se ejercerá en el mismo espedienA r t . 193. De la celebración de la junta, en
te de reposición, sustanciándose por los trámites que se observará cuanto se dispone en el a r t i c u del juicio ordinario."
l o ^ 062 del código, se estenderá u n acta circunsA r t . 181. Sin perjuicio de la reclamación del tanciada que se leerá antes de levantarse la sequebrado contra el auto de quiebra, inmediata- sión, y la firmarán el juez comisario, el escribamente que este se provea se comtinicará al juez no, los acreedores concurrentes y el quebrado, ó
comisario su nombramiento por oficio del prior, quien le haya representado en ella.
y procederá á la ocupación de los bienes y papeA r t . 194. E l nombramiento de síndicos h e les ele la quiebra, su inventario y depósito,, eje- cho, en la primera junta general de acreedores,
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ó en otra posterior, podrá sor impugnado ante
el tribunal de comercio por tacha legal que obste
á la persona nombrada para ejercer este encargo,
ó por haberse procedido contra derecho en e!
modo de su elección.
Para que sea admisible esta reclamación, es
necesario que le haya precedido la protesta del
reclamante contra el nombramiento ante la j u n ta de acreedores en el acto de publicarse este, y
que se deduzca ante el tribunal dentro de los
tres días siguientes, por cuyo trascurso q u e d a r á
sin efecto la protesta.
A r t . 19o. De la demanda deducida contra el
nombramiento de los síndicos, ó de alguno de
ellos, se dará traslado á.la persona que se pretenda escluir de este encargo, formando para su
sustanciacion ramo separado.
Este procedimiento no estorbará, que previa la
aceptación , y juramento del demandado, se le
ponga en ejercicio de sus funciones.
A r t . 196. Cuando por abusos en el desempeño de las funciones de la sindicatura solicite
un acreedor la separación de a l g ú n síndico, espondrá al tribunal los hechos en que se funda,
acompañando su justificación, ó dándola en ef
t é r m i n o preciso de ocho dias.
El tribunal, con vista de esta y de lo que en
su razón informe el juez comisario, con referencia á lo que resulte de la pieza de adminislracion
ó de otros datos de que hará mérito, decidirá deplano sobre la separación del síndico.
A r t . 197. Si fuere el juez comisario quien,
promoviere la separación de los síndicos, ó alguno de ellos, fundará su esposicion en hechos determinados, sobre los que el tribunal t o m a r á
iiistructivaraente las noticias que crea oportunas,
én vista de las cuales, y con presencia de lo que
resulte de la pieza de administración, a c o r d a r á
lo que eslime conveniente á los intereses de la
quiebra.
A r t . 198. Las providencias en que se acuerde la separación de a l g ú n síndico bajo el concepto de administrativas, no p a r a r á n perjuicio á la
buena opinión y fama de la persona separada, y
se llevarán á efecto sin admitirse recurso alguno
contra ellas,
A r t . 199. Resultando de alguna junta el
convenio entre los acreedores y el quebrado,
acordará el prior por sí, en seguida de haber r e cibido el acta, la fijación de edictos, convocando
á los que tuvieren derecho para oponerse á la
aprobación del convenio á deducirlo ante el t r i bunal dentro de los ocho dias siguientes á '.a c e lebración de aquel, con apercibimiento que, trascurridos estos sin haberse presentado á oposición
legal, se acordará su aprobación procediendo esta de derecho. Estos edictos se fijarán eu los estrados del tribunal y sitios acostumbrados de^la
población, insertándose en el periódico si lo hubiese en ella.
A r t . 200. No se admitirá la oposición de
parte de los acreedores que por el acta d é l a
junta resultare haber asentido en ella al c o n venio.
A r t . 2 0 1 . De la oposición que presenten los
acreedores disidentes ó los que no hubieren con-^
currido á la junta, se dará traslado al quebrado
por t é r m i n o de tercero día, recibiéndose en la
misma providencia la causa á prueba por el de
treinta días, dentro de los cuales alegarán y
probarán lo que les convenga las partes litigantes y cualquiera otro acreedor que posteriormente se presente á coadyuvar la oposición.
A r t . 202. Las probanzas se h a r á n con citación recíproca y demás formalidades prevenidas
por:derecho.
A r t . 203. Luego que haya fenecido el t é r mino de prueba, se e n t r e g a r á n los autos por dos
dias perentorios á cada una de las partes para el
solo efecto de instruirse de lo alegado y probado
en ellos.
La entrega que se haga al acreedor que formalice la operación, será oomutí para todos los
que coadyuven su instancia.
Á r t . 204. Devueltos que sean los autos por
el quebrado, se procederá á su vista y decerminacion en la primera audiencia vacante, citadas
p r é v i a m e n l e las partes.
A r t . 203. Si en el t é r m i n o de la ley no se
hiciere oposición al convenio, á su vencimiento
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de las mercancías que se despachen en las aduanas, aunque sea corto su n ú m e r o , se encuadern a r á n por cuatrimestres, y numeración correlativa de menor á mayor, poniendo al principio de
las de cada cuatrimestre las que hubieren quedado pendientes en los anteriores, para remitirlas
H A T A E I O S . Manifestación hecha por los car- á esta dirección general en los,términos que esde la instrucción vigente.
gadores ó consignaiarios de los géneros que tablece el art.
La encuademación ha do verificarse en debida
constituyen el cargamento para el adeudo de deforma, y no cosiendo simplemente unas declarechos.
raciones con otras, como se practica en algunas
11 0. de 28 de Setiembre de 1850. ( V . CÓN- aduanas. La cubierta deberá ser de c a r t ó n forSULES DE ESPAÑA EN EL ESTRANJERO, tomo prime- rado de papel, y de badana ó lienzo el lomo. Soro, pág. '1{)32, 3.a colora.)
bre ella se pondrá un rótulo que esprese la clase
/ 0. de -1.0 de Noviembre de Í8S0. Dispone de los documentos, y la aduana y cuatrimestre á
que se exijan los derechos correspondientes a las qne pertenecen.
raercanefas declaradas, aunque del reconocimien2. a La numeración de las hojas de adeudo
to no resulten completas.
7
0.
, de referencia será correlativa y especial para
R O de
de Noviembre de 1850. b¡ en el- cada declaración, según se previene en el a r t . 79
despacho por cabotaje de las mercancías esiranje- de la instrucción citada; pero se e s p r e s a r á en
ras y de las posesiones españolas de Ultramar se ellas el n ú m e r o de la declaración á que corresencontrasen diferencias de mas, tanto en c a n t i - pondan, y se conservarán en las adyanas hasta el
dad cuanto en calidad, se cobren los derechos comple'm despacho del contenido de aquella, para
de arancel que correspondan á estas, como si se unirlas á continuación de la misma y efectuar su
traíase de u n despacho de aduanas de primera envío de la manera indicada.
entrada, y que se exija a d e m á s á los interesados
3. a Las hojas de adeudo correspondientes á
la multa adecuada á la entidad de la diferencia viajeros, y las que se espidan para el pago de los
de los derechos, con arreglo al tipo señalado para derechos.de las mercancías procedentes d e c o ol comercio es!erior.
!
misos, t e n d r á n numeración correlativa indepenCirc. de 18 de Febrero de 18S1. Esta direc- diente de la que se refieran á las declaraciones:
ción general se ha enterado del espediente g u - de consignatarios, y se e n c u a d e r n a r á á contibernativo remitido por V .
en 1.0 del mes ac- nuación de estas con la separación debida.
tual, relativo al moao de imponer varias multas
4. a Los espedientes de subasta de los génepor 'haberse encontrado diferencias de mas y de
ros averiados, ó de que se haya hecho abandomenos en solo cantidad, según résulta de la deno, y los de naufragios, se u n i r á n igualmente á
mostración hecha en el mismo, en despacho de
sus respectivas declaraciones.
lencería de la propiedad de D . Pedro Vidal, de
5. a Las declaraciones de géneros destinados
ese comercio.
á los depósitos formarán tomos separados, y se
En su vista ha acordado decirle que aquer e m i t i r á n á esta dirección en la misma forma y
llas no deben exigirse como creen todos los
épocas que las de despacho.
empleados de esa administración. Cuando una
6. a Las notas de cargadores en el estranjedeclaración correspondiente á un solo despacho
comprende diferentes partidas, pero de un m i s - ro, las pólizas contenidas en los registros de
mo género, y en ellas se encuentran diferencias, América, las notas ó manifiestos de origen de los
bien en cantidad, bien en calidad, ó bien en am- cargamentos de duelas, maderas y demás mercabas cosas á la vez, no dgben imponerse las mul- derías que pueden conducirse sin registro consutas de que trata la Real órden de 24 de Abril lar, y todo otro documento que haya servido de
último á cada partida especial de por sí, sino base'para los despachos, se e n c u a d e r n a r á n por
compensarse' las diferencias de unas con otras y separado, pero deberá espresarse á la cabeza de
formar u n solo total, que es el que debe ponerse cada uno el n ú m e r o de la declaración á que correspondan, para que de este modo sea mas fácil
según su caso.
Por ejemplo, el despacho de que trata ej men- la comprobación y examen de dichos documencionado espediente debe practicarse, reuniendo tos. Los que se refieran á declaraciones no desel importe de los derechos respectivos á cada pachadas se conservarán en las respectivas' adpartida de la lencería declarada, haciendo igual ministraciones hasta la ultimación de aquellas.
7. a Si fuesen muchos los documentos de una
operación con Iss que correspondan á la que se
halló después de practicado el reconocimiento, y misma clase, se dividirán en dos ó mas tomos, á
vista la diferencia entre estas dos sumas, a p l i - fin de que estos no sean muy voluminosos.
8. a A la cabeza de cada tomo, y después de
carla la legislación vigente s e g ú n corresponda.
Circ. delQdeFebr&ro de 1851. Declará que la la portada, se p o n d r á un índice de los docuReal órden de 14 de Noviembre anterior iguala el mentos que contenga, arreglado al modelo que
comercio de cabotaje al del estranjero, en la i m - se a c o m p a ñ a .
9. a Cuando hayan de dividirse en dos ó mas
posición de las penas cuando resulten diferencias é n t r e l a s declaraciones y los reconocimien- tomos los documentos de una misma clase, los
c o r r e s p o n d i e n t e s á cuatrimestres anteriores, que
tos de g é n e r o s .
C i r c . d e 3 de Noviembre de 1851
P r e v i - deben ir siempre por cabeza d é l o s del ú l t i m o ,
niendo que están obligados los adeudantes á re- se incluirán en él primer tomo, y los índices se
dactar sus declaraciones en los puertos en que arreglarán en la misma forma.
presenten los restos de cargamentos, acomodánJO. Las notas que deben presentarse en las
dolas al resultado de los despachos en los puntos aduanas de frontera, según lo prevenido en el
de que procedan y en que hayan adeudado par- art. 473 de la instrucción, se e n c u a d e r n a r á n unile de aquellos.
,
1
das con las de cargadores.
B . 0 . de 19 de Diciembre de 185! (VEA4 1 . No se incluirán en un mismo tomo d o SE_ CÓNSUL DE ESPAÑA EN EL ESTRAWRO tomo cumentos pertenecientes á distintas aduanas.
primero, pag. 1533, 1.a coluro.)
'
42. Siendo del mayor interés que la comproR . O . de20 de Noviembre de 1852. Dispone bación y examen de las declaraciones de despaque las declaraciones de los d u e ñ o s ó consignata- cho y de depósito, hojas de adeudo, notas de
rios y las hojas de adeudo se esliendan en^anel cargadores y demás documentos se haga por la
impreso y timbrado, y se exija un real por cada dirección á medida que venzan los cuatrimesejemplar.
tres, para que los reparos que ofrezcan puedan
R. 0. de 27 de Setiembre de 1853. Dispone solventarse sin losinconvenientes que ocasiona el
se suprima en las declaraciones de consignata- trascurso del mucho tiempo, se previene que la dorios la espheacion de la partida del arancel res- cumentación de cada cuatrimestre ha de remitirpectiva a la mercancia.
se sin escusa, ninguna en los dos primeros meses
R 0. de i 3 de Marzo de 1856. Manda se del inmediato siguiente. Las aduanas que no
omita espresar en las declaraciones de c o n s í g n a - hayan cubierto.'este servicio respecto de todos los
nos el peso neto de las mercancías, manifestando períodos vencidos, deberán hacerlo precisamente
en su lugar el p'eso bruto del bulto o cabo en antes del 31 de Julio próximo.,,
que vengan envasadas,
15. Las administraciones subalternas h a r á n
C i r c , de 28 de J u n i o de 1856. í . 1 Todas J o s envíos por conducto de las principales, c u i tes declar.aciones- de los dueños ó_ consignatarios 5 dando estas de r e m i t i r juntos á la dirección, en
se pondrá nota por el escribano, que lo acredite,
v el tribunal con vista de la pieza de declaración de quiebra y la de su calificación, resolverá
lo que corresponda con arreglo á los arts. H 5 9
y i l 6 ' l del código de comercio.
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las épocas señaladas, los documentos de todas las
aduanas de la provincia.
14. La remesa se verificará por. conducto
seguro, y en cajas ó paquetes bien acondicionados.
Cuando por su mucho volumen hayan de venir
perlas mensajerías ó coches-diligencias, se h a r á
con porte pagado, cuidando de que se esprese
esta circunstancia en los recibos que espidan los
conductores.
Estos documentos se exigirán por duplicado,,
y se remitirá uno de ellos á esta dirección por .el
correo con el oficio en que se avise el envío y
el día de la salida, y el otro se conservará en ía
admiiiistracion respectiva para unirlo en su día á.
la cuenta documentada que á fin de año debe
producir, y que tenga efecto el abono por el
Tesoro público del gasto de la conducción.
15. Además del índice que ha de ponerse al
principio de cada tomo, se formará otro generah
de todas las declaraciones, hojas deadeudo, etc.,
presentadas en el cuatrimestre á que se refiera,
y de las que hubieren, quedado pendientes en los
anteriores, el cual se arreglará también al modelo ya citado, y se remitirá por el correo á esta,
dirección dentro de los quince días siguientes al.
vencimiento de cada período.
La dirección lo dice á V .
para su c u m p l i miento; en la inteligencia de que de cualquier
omisión que en lo sucesivo se note respecto de
cuanto queda; prescrito, se le impondrá la mas
estrecha responsabilidad.
Ofdzs. de aduanas. A r t . 45; Los consignatarios de los buques y los de sus cargamentos
pueden ser distintos.
Los de los buques r e s p o n d e r á n de todo lo r e lativo á los derechos de puerto y navegación.
Los de los cargamentos r e s p o n d e r á n d é l o
perteneciente á las m e r c a n c í a s que les estén
consignadas.
A r t . 46. ( V . ADMIJÍISTRACION DE ADUANAS,
tomo primero, p á g . 118, colum. 1.a)
A r t . 47. E l consignario ó consignatarios de •
un cargamento en el acto de admitir la consignación, se considerarán para todos los efectos legales como d u e ñ o s de las m e r c a n c í a s que les estén consignadas.
A r t . 48. ( V . CAPITÁN DE BUQUE, tomo primero, p á g . 1Ü27, colum. 2.a)
A r t . 49. ( V . ADMINISTRADOR DE ADUAKAS,,
tomo primero, p á g . 498, colum. 1.a)
, A r t . 50. (Id. i d . i d . i d . )
A r t . 5 1 . ( I d . i d . i d . id.)
A r t . 52. ( I d . i d . i d . i d . )
A r t . 53. ( I d . i d . i d . i d . )
A r t . 54. Los viajantes que conduzcan á su
consignación, cualesquiera cabos con mercancías
de comercio, ó de equipaje que deban satisfacer
derechos, cumplirán con las mismas obligaciones
que se imponen á los consignatarios, cuando e l
importe de aquellos esceda de m i l reales vellón.
A r t . 55. Las declaraciones adquirirán solemnidad legal en el mismo día en que se presenten.
A r t . 56. ( V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS,
tomo primero, p á g . 498, colum. 2.a)
A r t . 57. Cuando el pliego ó pliegos deque
conste la declaración de los consignatarios no
bastare para estender todas las diligencias de que
se hará mención sucesivamente, se añadirán uno
á uno los que fueren necesarios.
Al final ó pié de! pliego anterior se pondrá una
nota que indique la continuación de otro y esprese el n ú m e r o que le corresponda: r u b r i c a n do esta nota el empleado ó empleados que deban
autorizar la diligencia que se estuviere evacuando. En el principio del nuevo pliego se manifest a r á ser el. segundo, tercero,- ó el que fuere de
la declaración del consignatario, n ú m e r o tantos
d.Q tal año.
E s t a r á n numerados todos los fóiios de las declaraciones.,
A r t . 58. (N. ADMINISTRACIÓN DE ASOANAS, t o mo primero, p á g . 118, colum. l,a)
A r t . U9. ¿ La n u m e r a c i ó n de las declaraciones
de los dueños ó consignatarios será correlativa
y especial para cada año. Se estampará, en la cabeza de ios ejemplares el n ú m e r o que corresponda, rubricando debajo el empleado que d e s e m p e ñ e el negociado..
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Lo mismo se hará en todos los documentos
que se presenten publicados ó tripulados.
A r t . 60. ( V . ADHIMSTRADÜR DJE ADUANAS, tomo primero, p á g . 198, eolutn. 2.a)
A r t . 6 1 . (Id. i d . i d . id.)
A r t . 62. (V. ADMIMSTUACION DE ADUANAS, tomo primero, p á g . 118, colum. 1.a)
DECLARACIONES D E CONTRIBUYENTES,
(V. SUBSIDIO INDUSTRIAL.)
DECLARACIONES PERICIALES. R.O.de
ÍS de Abril de
1.a Los ingenieros del
cuerpo de caminos, canales y puertos podrán prestar informes y declaraciones en puntos periciales
de su profesión, escepto en los que, con arreglo
á las leyes y reglamentos vigentes, sean de la esclusiva competencia de les arquitectos, de los
maestros de obras ó de los agrimensores, á instancia ó por nombramiento de cualquiera de las
partes, siempre que obtengan préviamenle la
indispensable autorización del director general,
quien examinará antes de concederla si el encargo q u é se trate de conferir á cualquier individuo
del cuerpo es compatible con el servicio que le
está encomendado, ó si podrá resultar a l g ú n i n conveniente de que' lo acepte; pero sin que por
esto se entienda en ningún caso que los ingenieros prestan semejante servicio de diferente modo
n i bajo ningún concepto que otro cualquier perito particular.
2. a Para que los mismos ingenieros sean requeridos en los juicios de igual naturaleza, á fin
de que presten declaración pericial como tercer o s en discordia, informen, para mejor proveer ó
esclarezcan el asunto en litigio con el objeto de
ilustrar la conciencia de los juzgados y tribunales, será ,preciso que estos lo espresen asi al ,redamar del jefe superior del cuerpo semejante
auxilio.; y esto será obligatorio desde el momento en que se comunique la autorización para
prestarlo,
3. a En los casos que comprenden las dos
disposiciones precedentes, serán de cuenta de las
partes los honorarios que como peritos deban
percibir dichos ingenieros, sea por tarifas, por
costumbre ó por regulación que haga la administración.
4. a Cuando la administración fuere parte, ó
estuviera interesada en la cuestión ó litigio de
que se trate, corresponderá al gobierno resolver
si ha de prestar el servicio indicado por uno solo
ó por mas ingenieros del cuerpo de caminos, canales y puertos. ( V . PEWTOS.)
DECLINATORIA.
(V. ESCEPCION DECUJÍAT0R1A.)
D E C O M I S O . ( V . DEFRAUDACIÓN T GUARDIA
CIVIL.) .
D E C R E T O S . R. O. de o de Julio de 1824.
Todas las órdenes ó decretos que se comuniquen
á las justicias del reino que tengan relación con
el interés público, y su cumplimiento pertenezca
en general á los pueblos, se fijen literales en los
sitios ó parajes públicos de costumbre, y se hagan además notorios por la voz pública en donde
la hubiere.
JR. O. de 1.° de Febrero de 1849. Declara
que todas las disposiciones del gobierno de S. M .
produzcan todos sus efectos desde el momento
en que se publican en el periódico oficial la
Gaceta.
R. D . de 9 de Marzo de 1851. A r t . I.0 Todas las leyes. Reales decretos y otras disposiciones generales que por su íüdoíe no sean reservadas, ya emanen de los diferentes ministerios, ya
de las direcciones y demás dependencias centrales, se publicarán en la parte oficial de la G a ceta.
A r t . 2 . ° Las disposiciones generales que se
publiquen en la^Gaceía no se comunicarán particularmente. Con solo la inserción en ella de las
espresadas disposiciones será obligatorio su cumplimiento para los tribunales, para todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas en
cuanto dependan de los respectivos ministerios,
y para los demás funcionarios.
A r t . 3 . ° Las respectivas autoridades y funcionarios á quienes incumba cuidarán de que las
disposiciones publicadas en la Gaceta se inserten
en los Boletines oficiales cuando por su naturaleza deba así hacerse, y espedirán desde luego
las órdenes convenientes para su mas pronto y
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exacto cumplimiento, como si dichas disposiciociones les hubiesen sido comunicadas directamente.
A r t . 4.° En las respectivas oficinas se formarán colecciones encuadernadas de la Gaceta,
y se llevará un libro copiador con su índice por
orden de materias de lo tocante á su ramo.
A r t . 5." La suscricion á la Gaceta será o b l i gatoria para todas las autoridades, funcionarios
y dependencias que reciben directamente las disposiciones generales del gobierno, de las direcciones y de las oficinas centrales.
A r t . 6.° E l importe de la suscricion á la fíflceta se c a r g a r á á la consignación de gastos señalada á las dependenciris respectivas.
D E F E N S A LEGÍTIMA.
Cócl Pen. A r t í culo 8.° (V. CIRCUNSTANCIAS, tomo primero,
p á g . 1241, colum. '1.a)
D E F E N S A F O E P O S E E . Ley de E n j . civ.
A r t . 179. La justicia se administrará g r a tuitamente á los pobres.
A r t . 180. Para los efectos de esta ley, solo
se reputan pobres los que sean declarados tales
por los tribunales y juzgados.
. A r t . 181. Los que sean declarados pobres
disfrutarán los beneficios siguientes:
1. ° El de usar para su defensa papel del sello
de pobres.
2. ° El de que se les nombren abogado y procurador, sin obligación á pagarles honorarios ni
derechos.
3. ° La exención del pago de toda clase de
derechos á los subalternos de los tribunales y
juzgados.
4. ° E l de dar caución juratoria de pagar, si
vinieren á mejor fortuna, en vez de hacer los
depósitos necesarios para la interposición de
cualesquiera recursos.
A r t . 182. Los tribunales solo declararán pobres:
1. ° A los que vivan de u n jornal ó salario
eventual.
2. ° A los que vivan solo de u n salario permanente, ó de un sueldo, cualquiera que sea su
procedencia, que no esceda del doble jornal de
un bracero en cada localidad.
3. ° A los que vivan solo de rentas, cultivo
de tierras ó cria de ganados cuyos productos estén graduados en una suma menor que la e q u i valente al jornal de dos braceros en cada localidad.
4. ° A los que vivan solo del ejercicio de cualquiera industria, ó de los productos de cualquier
comercio, por los cuales paguen de contribución
una suma inferior á la fijada en la siguiente escala:
En las capitales de provincia de primera clase,
de doscientos realesl
En las de segunda, de ciento sesenta.
En las de tercera y cuarta, de ciento veinte.
En las cabezas de partido judicial, de ciento.
En los d e m á s pueblos, de ochenta.
A r t . 183. Guando alguno reuniere dos ó mas
modos de vivir dé los designados en el articulo
anterior, se c o m p u t a r á n los rendimientos de t o dos ellos, y no podrá otorgársele la defensa por
pobre si reunidos escedieren de los tipos s e ñ a l a dos en el artículo precedente.
A r t . 184. No se otorgará la defensa por pobre á los comprendidos en cualquiera de los casos espresados en el art. 182, cuando se infiera
á juicio del juez, del n ú m e r o de criados que tengan á su servicio, del alquiler de la casa que habiten, ó de otros cualesquiera signos esteriores,
que tienen medios superiores al jornal doble de
un bracero en cada localidad,
A r t . 185. Se entiende por localidad para los
efectos de los artículos precedentes, la cabeza
del partido judicial en que habite el que pida la
defensa por pobrev
A r t . 186. Cuando litigaren unidos varios,
que individualmente tengan derecho á ser defendidos por pobres, se les autorizará para litigar
como tales, aun cuando los productos reunidos
(je los modos de vivir de todos ellos escedan á
los tipos que quedan señalados.
A r t . 187. L a justificación de pobre se ha de
practicar siempre en el juzgado competente para
conocer del pleito en que se trato de disfrutar
del beneficio de la defensa.
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Esta justificación se hará precisamente con c i tación de la persona con quien se haya de l i tigar.
A r t . 188. Cuando el que solicite ser defendido como pobre tenga por objeto entablar una
demanda, se esperará, para dar curso á esta, á
que sobre el incidente de pobreza haya recaído
ejecutoria.
No obstante, los jueces accederán, á que se
practiquen sin exacción de derechos aquellas
actuaciones de cuyo aplazamiento puedan seguirse perjuicios irreparables al actor, suspendiéndose inmediatamente después el curso del pleito.
A r t . 189. Cuando el que solicite ser defendido por pobre fuere el demandado, quedará al
arbitrio del actor la conlinuacion ó suspensión
del curso del pleito, mientras se decida sobre la
pobreza.
Cuando optare por la continuación del pleito,
se formará sobre la pobreza pieza separada, defendiéndose desde luego cómo pobre al que haya
ofrecido la justificación, sin perjuicio de lo que
en definitiva pueda resolverse.
A r t . 190. Las reglas que quedan establecidas t e n d r á n aplicación, tanto si se solicitare el
despacho por pobre al principio del pleito, como
si se pidiere durante su curso.
A r t . 191.' E l litigante que no se haya defendido por pobre en la primera instancia, si p r e tende gozar de este beneficio en la segunda, deberá justificar, qye con posterioridad ha venido
á ser pobre con electo.
No justificándolo cumplidamente, no se le
otorgará la defensa gratuita.
A r t . 192. La regla fijada en el artículd anterior es aplicable asimismo al que, no habiendo
litigado como pobreteo la segunda instancia solicite se le defienda como tal para interponer ó
seguir el recurso de casación.
A r t . 193. Denegada por ejecutoria la defensa por pobre, deberá reintegrar el que la haya
solicitado todas las costas y el papel sellado que
haya dejado de satisfacer. •'
A r t . 194. De toda pretensión para la defensa
por pobre se dará traslado á la persona contra
quien se proponga litigar el que la solicite, ó si
fuere este el demandado, al actor,
A r t . 193. La sustañeiacion de la pretensión
de pobreza se acomodará á los trámites establecidos para los incidentes en los juicios ordinarios.
A r t . 196. Siempre que se deniegue la d e fensa por pobre, se condenará en costas al-que la
haya solicitado.
A r t . 197. L a declaración hecha en u n pleito
no puede utilizarse en otro, si á ella se opusiere
el colitigante'.
, A r t . 198. L a declaración de pobreza hecha
en favor de cualquier litigante no le librará de
la obligación de pagar las costas en que haya
sido condenarlo, si se le encontraren bienes en
que hacerlas efectivas;
A r t . 199. Venciendo el declarado pobre en
el pleito que hubiere promovido, deberá pagar
las costas causadas en su defensa, siempre que
no escedan de la tercera parte de lo que en él
haya obtenido.
Si escedieren, se r e d u c i r á n á lo que importe
dicha tercera parte.
A r t . 200. Estará adémás el declarado pobre
en la obligación de pagar las costas espresadas
en el artículo' anterior, si dentro de tres años
d e s p u é s , d e fenecido el pleito viniere á mejor
fortuna.
Se entiende que ha venido á mejor fortuna:
1. ü Por haber adquirido salario permanente,
sueldo, rentas, ó estar dedicado al cultivo de
tierras, ó cria de ganados, cuyos productos sean
ó estén graduados en una cantidad superior al
jornal de cuatro braceros en cada localidad.
2. ° Por pagar de contribución de subsidio
cuotas dobles á las designadas en el n ú m e r o 4 . °
del art. 182.
D E F E N S O R , E l encargado de defender á
otro en juicio.
R. O. de 7 de Octubre de 1845. Se hace
un severo encargo á los regentes y presidentes
de sala de las audiencias, y á los jueces de p r i mera instancia en su respectivo caso, para que
no toleren que los defensores se escedan en sus
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informes ó discursos, sustentando doctrinas subversivas ó reprobadas por las leyes, ni que el público que concurra a los graves actos judicialesfalte al respeto con demostraciones de aplauso ó
desaprobación; debiendo cuidar de que se c o n tengan todos los concurrentes en los justos límites propios del augusto lugar donde se administra la justicia; y teniendo entendido, tanto los
magistrados como los jueces que presidan los
actos públicos, que i n c u r r i r á n en el Real desagrado, y q u e d a r á n sujetos á severas demostraciones, si no reprimen cualquier esceso ó demasía de esta clase por los medios concedidos á sn
autoridad en las ordenanzas y reglamentos.
(V. ABOCADO.)
, „ . , ^
D E F E N S O R M I L I T A R . El oficial encargado de hacer la defensa de algún soldado.,
Ordzas. de S . M . , T r a t . 8.°, Tit. 5,° A r t í culo 39. El oficial defensor (que nunca p o d r á
ser de la misma compañía del reo) deberá t a m bién comparecer ante el consejo, y leerá en él el
sargento mavor sií alegato de defensa; en i n t e l i gencia de que (para fundarla) se le ha de p e r m i tir, después de tomada la confesión al reo, hablar con él, y
le d a r á traslado, ó se le e n t r e gará el-proceso, cuando lo pida para fundarla
defensa en razones sólidas y no sofísticas, que
conspiren á embarazar caprichosamente el curso
de la justicia. De cuya inobservancia se hará al
oficial defensor que incurra en ella el cargo correspondiente á infractor de la ordenanza.
R. 0. de 26 de Diciembre de 1780. Determina que aun cuando los reos queden desaforados pueden nombrar defensor de su mismo
cuerpo.
R. O. de 30 de Setiembre de 1781. Para
evitaren lo sucesivo las frecuentes dudas que han
ocurrido sobre la clase y cuerpos de que deban
serlos defensores en los cuerpos del ejército, ha
declarado el rey por punto general, que siempre
que algún reo se halle en el caso de nombrar defensor, sea este precisamente de los subalternos
del regimiento en que sirva el criminal, pero no
de su compañía: y que cuando el reo esté ausente de su cuerpo, le elija entre los oficiales subal' temos de los regimientos ó cuerpos de la g u a r n i ción, cuartel ó división en que se halle.
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cianos tengan también arbitrio de nombrar por \ ven los capitanes generales lo que juzgufen mas
sus defensores á oficiales del ejército que existan justo, como lo hizo V . S. en el actual.
en el paraje, para que no esperimenten indefenO. de 17 de Junio de 1803. M e h e e n t e r a sion en sus causas. Y en cuanto al tribunal en do de cuanto V . S. me manifiesta en papel d e a
que deban ser juzgados dichos oficiales pardos y i de este mes, y encuentro muy fundada su promorenos cuando delincan en asuntos militares, videncia acerca de que los contrabandistas y maleslima el consejo que deben serlo en consejo de hechores que se juzgan militarmente, puedan
guerra de oficiales del regimiento, formando el elegir como defensores á cualquiera de los oficiaproceso un sargento mayor ó ayudante también les de clase proporcionada que se hallen en esa
del ejército, y que sus sentencias pasen á la apro- ciudad, porque es muy justo se conceda á dichos
bación del capitán general; pero si fuesen de pena reos la protección debida para su defensa, que
capital, deposición de empleo, destino á presidio tanto recomiendan las leyes y singularmente la
ú otra de esta clase, se remitan los procesos por ordenanza, y muy propio que pues se siguen en
la vía reservada de Guerra, para que dándose sus causas las fórmulas que esta previene, locuenta á S. M . resuelva lo que sea mas de su gren el beneficio que la misma señala. En este
Realagrado; con cuya distinción se atienda al concepto no solo la apruebo con respecto á los
carácter de oficial, haciendo la debida diferencia oficiales comisionados á recluta y que dependen
de este al soldado. E l rey se sirvió resolver en 18 de la inspección general de mi cargo, sino que
de Enero de 1797: «Gomo parece al consejo y encargo á V . S. que si llegase alguno á manifesasí lo lie m a n d a d o . »
tar repugnancia en el desempeño de tal encarR . O. de 17 de Julio de 1800. Con motivo go, siempre que sea elegido por algún reo, se
de haber mandado él capitán general de Galicia intime de mi órden que está obligado á un dejuzgar segunda vez en consejo de guerra ordina- ber que por uingun protesto dispensan á nadierio de oficiales á un gastador del regimiento de las leyes militares en clase correspondiente, y
infantería del Rey, porque en la primera había que es una obligación aneja á los empleos s u asistido como vocal el capitán de la compañía de balternos que honra mucho á quien la desempegranaderos, en que el reo tenia su agregación ñ a bien, y proporciona, á todo oficial ocasión de
para el interior gobierno; ha solicitado el coronel acreditar su talento y adquirir mayor instrucdel espresado cuerpo Real declaración para lo ción.
sucesivo que desvanezca cualquiera duda en. esta
R. O. de 23 de Febrero de 1815. Con moparte, y ' t a m b i é n sobre si el sargento mayor que tivo de la causa mandada formar á los jefes y
es inmediato jefe de los gastadores y de otras pla- oficiales del estinguido regimiento de infantería
zas del estado mayor, deberá procesarles en c r í - de Velez-Málaga en averiguación de cuanto
menes capitales.
ocurrió en la rendición del castillo de Villena á
En vista de ambos puntos y de lo que ha es- los enemigos del día 12 de Abril de 1813, p r o puesto acerca de ellos el inspector general de la puso el capitán general de Valencia, á conseinfantería, se ha servido el rey declarar, confor- cuencia de la esposicion del fiscal de la misma^
mándose con el dictamen de su consejo supremo causa, las dudas siguientes: 1.a Si los oficiales
de Guerra, dado en consulta de 2 del corriente, de los Reales cuerpos de artillería y de ingenieque los oficiales de las compañías en que tengan ros se hallan exentos ó no de admitir el cargo
su agregación los gastadores ó cualquiera otro de defensores de alguno de los reos, respecto de
individuo que haya de ser juzgado en consejo de haberlo resistido el comandante de artillería, á
guerra ordinario, no deben concurrir á él como pretesto del art. 57 del tercer reglamento de su.
ueces ni como defensores, por ser esto conforme j particular ordenanza que previene no se em
ai espíritu de las Reales resoluciones que tratan j pleen los oficiales de este cuerpo" en otro servide la materia, y porque así lo exige la recta é im cio que el de su instituto, cuyo sistema ha seguiparcial administración de justicia, y que hay me- do á su invitación el comandante del cuerpo de
R. O. de i S de A b r i l de 1787. Con m o - nos razón de dudar que el sargento mayor, á ingenieros. 2.a Si supuesta la variación de destivo de haber elegido un soldado del batallón de quien la ordenanza autoriza para residencias á tino de algunos cuerpos del que fué segundo
infantería fijo de la plaza de Campeche á un s u - lodos los individuos del regimiento de inferior ejército, y también la Real órden para que los
balterno de milicias por su defensor en la causa c a r á c t e r , y para formar todas las causas, debe coroneles y demás jefes con mando de cuerpos
criminal sobre que se le formó proceso, propuso actuar las que se ofrezcan de c r í m e n e s capitales no sean comisionados fuera del destino de ellos,
el teniente de rey de la provincia d e M é r i d a d e contra los gastadores, pues así como es inmediato d e b e r á n ser escluidos del cargo de defensores de;
Yucatán, y comandante de la referida plaza de jefe de estos, lo es también de los demás i n d i v i - reos, los que estén en cualquiera de arabos casos.
Campeche", la duda-ocurrida en cuanto á si seme- duos del cuerpo de inferior clase á la suya.
3. a Si d e b e r á n serlo igualmente ó no los jefes y
jantes elecciones de defensores deben ceñirse á
R. O. de 2% de Julio de 1801. A l capitán oficiales que se encuentren comisionados en los
los oficiales subalternos del mismo cuerpo de que general de Filipinas comunico con este fecha lo diferentes consejos establecidos en Valencia.
sea el reo, y se hallen presentes, ó si han de ser que sigue: En caria de 31 de Julio de 1799, n ú - 4. a Si siendo el fiscal d e j a causa referida t e estensivas á oficiales de otros cuerpos y á los de mero 138, espuso'V. S. que hallándose procesa- niente coronel agregado al regimiento infantería
milicias que se hallen retirados. En su vista, y dos varios individuos del escuadrón de dragones de B ú r g o s , que debe marchar á América, está
teniendo presente el rey su Real resolución de de Luzon por cierto homicidio, nombraron por en el caso de seguirle ó de permanecer en Va12 de Setiembre de 1773, comunicada al condefensor unos al alférez D. Fernando M i r , otros lencia continuando su encargo de tal fiscal. E n sejo supremo de la Guerra, y puesta en ejecución
al capitán D . Francisco Mir, su hermano, y otros terado ^ M . se ha servido resolver , c o n f o r m á n en el ejército, por la cual se sirvió declarar debia
á D. Nicolás Mijares, teniente graduado del m i s - dose con lo que ha espuesto el supremo consejo
ser precisamente el oficial defensor del mismo
mo cuerpo y sargento mayor por encargo de esa de la Guerra sobre dichas dudas: 1.° Que la escuerpo del reo y de distinta compañía; ha r e capitanía general de un regimiento provincial de cepcion de que trata el espresado art. 57 del resuelto S . M . , á consulta del propio tribunal, se
milicias, que los tres se oscusaron á aceptar el g l a m e n í o de la ordenanza de artillería, no c o m comunique á todos los jefes militares de los d o nombramiento, fundándolo el primero en que a l - prende de n i n g ú n modo la do ser nombrados,
minios de Indias, para su observancia en lo suceasí sus oficiales como los del cuerpo de ingeniesivo, y en su cumplimiento lo traslado á V . E . á gunos reos eran soldados de su c o m p a ñ í a , y su
ros, defensores cuando los oficiales reos los elifin de que haciéndola saber á los cuerpos vele- hermano defensor de otros; el segundo en lo
jan para este encargo, á ejemplo de los jefes de
ranos y de milicias de la comprensión de su man- mismo, añadiendo el ser testigo del sumario; y
ambos cuerpos que jamás se han escusado de
do, se arreglen puntualmente á ella en los casos el tercio que sus infinitas ocupaciones le impedían d e s e m p e ñ a r u n cargo ageno é impropio al asistir como vocales á los consejos de guerra de
que ocurran.
c a r á c t e r de jefe que le adornaba; y que confor- generales cuando se les ha nombrado para este
B . D . de i 8 de Enero de 1797. El consejo mándose V . S. con el dictámen del auditor de servicio. 2.° Que. ios jefes efectivos, que antesde Guerra de gobierno, con motivo de las dudas guerra las declaró justas y fundadas, previniendo de ser nombrados defensores estén destinados á
ocurridas al capitán general de Caracas sobre si á los reos nombrasen otros defensores, de que otra provincia, no deben ponerse en la lisia que
deben confirmarse los nornbraraienlos de defen- daba cuenta para que S. M . se sirviese dictar la se presente á los reos para la elección de defensores que los oficiales pardos hagan en sus mis- regla que debia observarse en lo sucesivo en sor; pero que si la hubiesen hecho antes de temos cuerpos, y a q u é tribunal corresponde cual- ocurrencias de esta especie. El rey tuvo á bien ner la órden para su salida, no los debe relevar
quier oficial de la misma clase que delinca en uiaudar que el supremo consejo de la Guerra exa- esta circunstancia del cargo de defensor, á mea l g ú n asunto militar, consultó á S. M . en 23 de minase este punto, y conformándose con lo que nos que sea tal la urjencia é importancia d d
Diciembre de 1796 que en lo respectivo á la duda le ha espuesto en consulta d é 25 de Junio último, servicio á q u e dichos jefes estén destinados, que
sobre nombramiento de defensores, se contesté no ha venido en hacer nuevas declaraciones acer á juicio del capitán general respectivo merezca
al capitán general que á los milicianos .pardos ca de las calidades de defensores de reos, sus es- el que se prevenga á los acusados que elijan otro
deoe ser permitido elegirlos de los oficiales de sn cepciones y motivos de escusas, por estar p r e v é - defensor. 3. Que los oficiales empleados de vocuerpo, con tal que no sean de su propia compa- túdo en la ordenanza y órde.nes posteriores cuan- cales en las comisiones permanentes no deben
ñ í a ; pero como suele verificarse que los oficiales lo pueda ser necesario; y es su Real voluntad el tampoco ejercer el encargo de defensores, porpardos y morenos no tienen toda la instrucción que si ocurriese algún "caso de tan particulares que ya en la ciase^del servicio del juzgado m i l i competente para el efecto, es justo que los m i l i - circunstancias que ocasione duda fundada, delibe-' tar que desempeñan ejercen unas funciones,.y
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lio parece regular darles oirás; pero que siendo
dichos vocales amovibles á voluntad de los generales,' podran estos, según la mayor,, utilidad del
servicio, relevarlos de la una comisión ó de la
otra. 4 . ° Que el fiscal de que se trata debe continuar la causa, respecto á que por su clase de
agregado en el regimiento de Burgos, está dispensado de embarcarse con é l , según lo dispuesto en resolución de S. M . de 20 de Noviembre.
R. O. de 2 de Abrilde \81Q. Siendo repetidas las solicitudes que se hacen á S. M. por oficiales defensores pidiendo gracia para sus clienles, contraviniendo á lo prevenido en Reales ó r denes de 24 de Febrero de 'J776 y 6 del mismo
mes de 1790, se ha servido el rey mandar que
se recuerde el cumplimiento de las citadas Reales órdenes, y cuya falta será de su Real desagrado.
ñ . O. de 11 de Abril de 1821. Con fecha
de 31 de Agosto de este año se comunicó al secretario del tribunal especial de Guerra y Marina la Real ónien siguiente: Enterado el rey
dé la acordada de ese tribunal especial de Guerra y'Marina que con fecha dé 29 de este mes me
comunicó V . S-, en que manifiesta que publicada en el mismo la Real órden de 21 de! corriente, relativa á la espasicion de los jefes nombrados defensores de D . Epifanió N . , D . Manuel N . ,
comandantes de escuadrón; y D. Antonio N . ,
c a p i t á n , todos del regimiento de caballería del
P r í n c i p e , d á b i a recordado en su vista el tribunal
hacer presente que su conformidad con los dos
fiscales fué en los dos estreñios en que dividieron sus respuestas; esto es, que no debía accederse á la solicitud dé los defensores y-á la propuesta del capitán general, únicamente en cuanto á presenciar los propios defensores ei acto de
la conferencia de los vocales ó jueces del consejo
de guerra y á qne no asistiese á ella el liscal;
pero que podia mandarse que á los defensores se
entregase con el proceso el parecer fiscal, como
lo pretendían; y conformándose S. M . con el parecer del tribunal, lía tenido á bien mandar se
e n t r é g u e á los defensores con el proceso el parecer fiscal, previniéndose así al comandante general de esta provincia en ampliación de la referida Real órden de 21 de este mes.'

dante general del apostadero del Ferrol se ha
negado á ello, apoyado en el art. 13, trat. 3 . ° ,
título 5 . ° d e las ordenanzas de la Real armada
de 1748; y S. M . , conformándose con lo espuesto
én el particular por su consejo supremo de lá
Guerra'en pfeno, atendiendo á las benéficas m i ras que marca la Real órden de 26 de Diciembre
de 1780^concediendo á los procesados del e j é r cito la libre facultad de elegir defensores, se ha
dignado hacerla ostensiva á favor de los acusados que se sentencien por la Marina.
R . O. de ¡ 3 de Junio de 1836. He dado
cuenta á S . M . la reina gobernadora de lo espuesto en pleno por el tribunal supremo de
Guerra y Marina en acordada de 28 de Mayo
último, sobre el contenido de la instancia del
brigadier D. José María Herrera, el coronel don
Luis Garceni y el teniente coronel D. José Alcalá Galiano, y los capitanes D ; ' A n d r é s Romero
Valdés, D. José Sesé, y D . José Calzada, defensores nombrados por ¡os. generales D. José N . de
N . , D. José N . de N . y el brigadier D . José N . y
demás acusados por las ocurrencias de los dias
17 y 18 de Julio de 1834, que V . E . remitió á
este nnnisterio en 11 de! citado mes de Mayo,
solicitando dichos defensores que se lleve á efecto en el caso presente lo prevenido en la Real
órden de 5 i de Agosto de 1821, espedida á consecuencia de reclamación que hicieron varios
jefes y oficiales del regimiento de caballería del
Príncipe, y que se prevenga se les entregue el
proceso con la acusación fiscal, y enterada S. M . ,
y Conformándose con el dictámen del referido
supremo tribuna!, se ha dignado acceder á la solicitud de los referidos defensores, y ha resuelto
que se generalice esta gracia en beneficio de todos los encausados militares.

R . 0 . de b de Marzo de 1824. He dado
cuenta al rey nuestro señor del oficio de V . E.
de 27 de Febrero último y el estado que acompaña, comprensivo de las causas de que conoce
la Comisión militar ejecutiva; y enterado S. M . de
todo y de lo que á continuación del mismo estado se manifiesta, ha tenido á bien resolver que
n i n g ú n oficial pueda escusarse del cargo de defensor sino en los casos establecidos , haciendo
V . E . que se inserte en la órden del dia para su
exacta observancia.
i í . O. de 27 de Setiembre de 1829. He dado
cuenta al rey nuestro señor del oficio de V . E .
de 13 de Mayó ú l t i m o , en que después de m a n i festar que los oficiales de las compañías de-obreros del departamento de Sevilla n o p u e d e í i llenar
completamente las obligaciones particulares de
sus empleos, porque se hallan frecuentemente
"encargados del desempeño de las funciones de
defensores de varios reos ó á un mismo tiempo,
solicita con este motivo que no se obligue á los
oficiales de arLillcría á admitir dos defensas á un
mismo tiempo; y S. M . , conformándose coa e
parecer del consejo supremo de la Guerra, se ha
servido resolver que no se haga novedad en '
que sobre,esto previene la ordenanza, mediante
á que la obligación que esta impone á los oficiales de admitir el cargo de defensores de los reos
se halla modificada con la facultad que tienen los
capitanes generales y otros jefes en su juzgado
privilegiado de eximir de dicho deber á los que
por enfermedad, muchas ocupaciones, parentes
00; eneinislad ú oirás razones no puedan desempeñarle cómodamente.
R . O. de 24 de Diciembre de 1829. He dado
cuenta al rey nuestro señor de una instancia d i rigida por el inspector general de infantería, en
la que 0 . Joaquín Cosgayon, coronel del r e g i miento de Estremadura, 14 de línea, solicita que
á varios individuos de la clase de tropa del cuerpo de su mando, que son juzgados por Marina,
se les permita dirigir defensores, según previene
la ordenanza del ejército, pues que el coman-

O. del Reg. de 16 de Julio de 1841. He dado
cuenta á S. A, el r e g é n t e del reino de la c o n sulta que en 13 de Mayo de! año anterior elevó
' este ministerio de su cargo el general encargado del despacho de esa capitanía general con
motivo de las eludas que ocurrieron1 en la plaza
deFigueras, por haberse resistido e! soldado de
artillería procesado en aquella, Damián N . , á
elegir por defensor a! teniente de dicha arma
don Mariano Rodriguez, y haberse negado los
demás oficiales á admitir el cargo de tal defensa,
en razón á que, sin embargo de no hallarse e n tonces en la plaza mas oficial del cuerpo del procesado que el referido teniente, está prevenido
por Reales órdenes de 12 de Setiembre de 1773
y 18 de A b r i l de 1787, que los defensores sean
del cuerpo del procesado. Enterado el regente,
y hecho cargo de que lo dispuesto en dichas
Reales órdenes, no puede menos de entenderse
respecto de aquellos casos en que el n ú m e r o de
oficiales es suficiente para permitir la libre elección del que merezca la confianza del acusado, á
quien seria injustísimo privarle de este princi
pal recurso de su defensa, se ha servido resolver
S. A . , conformándose con el dictámen remitido
por el tribunal supremo de Guerra y Marina en
su acordada de 8 del actual, que se diga á Y . E .
como lo verifico de su ó r d e n , que los subalternos
de la guarnición de Figueras, 'no debiendo haberse negado á admitir e\ cargo de defensores
del referido N - , porque además de las razones
espuestas y estar prevenido en la ordenanza y
ó r d e n e s posteriores cuanto pueda ser necesario
sobre la materia, se halla previsto este caso en
declaración por punto general de 50 de Octubre
de 1781, siendo la voluntad de S. A . que así se
observe en lo sucesivo.
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exentos del cargo de defensores, y que deban
ejercerlo escepto en los casos que no sea tal la
urgencia ó importancia del servicio á que dichos
ayudantes están destinados, que á juicio del capitán general respectivo merezca el que se prevenga á los acusados elijan otros defensores.
R . O. de^ do Octubre de 1847. El consejo
de guerra de oficiales generales, celebrado en
esa plaza de Granada el dia l o de
de este
a ñ o , para ver y fallar la causa formada contra el
subteniente del cuerpo de carabineros del reino,
don Antonio N . , cabo primero Francisco N . , y
carabineros Cristóbal N . y José N . , por acusados
de haber autorizado un alijo de g é n e r o s de ilícito comercio, p r o n u n c i ó la sentencia siguiente; —
Ha condenado y condena el consejo por u n a n i midad de votos al teniente graduado subteniente '
don Antonio N . , á que sufra" diez y ocho meses
de prisión en un castillo, además,del tiempo s u frido; que al cabo primero Francisco N , se le
prive de su escuadra, sirviendo de simple carabinero el tiempo que le queda que estinguir; que
el José N . pase al batallón Fijo de Ceuta á c u m plir el tiempo de su e m p e ñ o , y condena por pluralidad al carabinero Cristóbal N . , á que sirva
un año mas del tiempo de su empeño en el b a tallón Fijo de C e u t a . — Y enterada la Reina
(Q. D . G.), á quien he dado cuenta también de
la causa, conforme con el dictámen del t r i b u n a l ,
supremo de Guerra y Marina, se ha servido aprobar la preinserta sentencia en cuanto al subteniente I ) . Antonio N . , pues con respecto á la
parte relativa á los individuos de la clase de t r o pa, ya fué aprobada por V. E . , de acuerdo con
el dictámen del auditor de guerra,causando tarabien ejecutoria; pero habiendo advertido S. M .
que los defensores D . Manuel N . N . , que lo ha
sido del teniente N . , y D. Manuel N . , nombrado
por el cabo Francisco N . , han omitido en sus
escritos de defensa las reflexiones que ai efecto
ofrecía el proceso, c o n t e n t á n d o s e con referirse á
la Gon«lusion fiscal, fundadas en que ninguna
pena se pedia en esta contra sus defendidos;
conforme igualmente con el-íliciámen de! misino
tribunal supremo, se ha servido resolver que se
prevenga á dichos defensores que en lo sucesivo
espongan las razones que según el m é r i t o de las
actuaciones favorezcan á los que les h u n i é r e n
elegido para defenderles, cuya, obligación les
impone la ordenanza,' y á la que no han sabido
corresponder en esta causa.

R. 0. de 9-í¿e Enero de 1846. He dado cuen
ta á la Reina (Q. D. G.), de la comunicación de
Y . E . de 17 de Marzo ú l t i m o , en la que, y con
motivo de haber sido nombrado defensor del capitán en milicias provinciales D. José María N - ,
un ayudante del primer regimiento de artillería,
consultaba V . E . si debeii estar exentos del cargo de defensores los ayudantes de. la espresada
arma, en atención á ser fiscales natos para la
formación de las sumarias que ocurren en sus
respectivos cuerpos. Enterada S. M . , como
igualmente de ¡o espuesto acerca de esta consulta por la estinguida junta consultiva de este m i nisterio, y conforme con el dictámen del tribunal supremo de Guerra y Marina, se ha servido
declarar que los ayudantes de artillería no están

i í . O de ^ de Diciembre de 1847. L a R e i na (Q. D . G.), se ha enterado de la consulta que
elevó Y . E. á este ministerio en 29 de Mayo ú l timo, sobre si los jefes y oficiales del cuerpo d e
estado mayor se hallan exentos del cargo d e
defensores, mediante á que las especiales funciones de aquellos y s u escaso cuadro hacían i n compatible, en concepto de Y . E . , su desempeñ o . Y S. M . , teniendo presente que por,Real ó r den de 14 de Noviembre de 1844 se resolvió
negativamente otra consulta idéntica que con
respecto á los jefes y oficiales del cuerpo de i n genieros premovió su director genera!, y que
por otra Real órden de 9 de Enero d e 1848 se
declaró quedos ayudantes del cuerpo d e a r t i l l e ría no están exentos del cargo de defensores, y
que debian ejercerlo escepto en los casos en q u »
fuese tal la urgencia é importancia del servicio á
que aquellos estuviesen destinados, que á juicio
del capitán general respectivo mereciese prevenir á los acusados'que elijan otro defensor; c o n forme con e! dictámen del tribunal supremo de
Guerra y Marina, se ha servido resolver que la
mencionada declaración con respecto á los a y u dantes del cuerpo de artillería, sea también estensiva á los jefes y oficiales de! cuerpo de estado mayor del ejército á quienes se nombrare
para el encargo de defensores.
R. O. de 28 de Diciembre de 1847. Disponiendo que sea ostensiva á los jefes y oficiales
del cuerpo de estado mayor del ejército la Real'
órden de 9 de Enero de 1846, en que se declaró
.pie los ayudantes de! cuerpo de artillería no,
están exentos de! cargo de defensores, escepto
en ciertos casos, á juicio de! capitán general respectivo.
R. 0 . de 14 de Febrero de iS'ói.
Enterada
la Reina (Q. D. G.), de la comunicación del a n tecesor de Y . E . de 10 de Mayo ú l t i m o , cónsul-
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tando si los jefés y oficiales del cuerpo >de cara-' parecer del auditor de guerra, para que el refe- tículo 3, Trat. 8, T í t . 2 de las nuevas ordenanbineros y del de la Guardia civil deberían ser ó rido soldado eligiese defensor, dentro del escua- zas militares, al art. 90, Trat. 8, T í t . 10 de las
no escluidos de las listas de defensores de los drón, al oficial subalterno que quiera, con tal mismas ordenanzas, y á los arts. 20 y 2 1 , T í t . 8
procesados, mediante á las dificultades que se que no fuese de su misma sección, conforme con de la Real declaración de la ordenanza de m i l i ocasionaban para la pronta administración de el dictámen del tribunal supremo de Guerra y cias: he resuelto-por vía de declaración que,
justicia por escusarse de dicho cargo, fundados Marina, se ha servido aprobar lo dispuesto por cuanto en estos artículos se^ halla dispuesto y
en su estancia insegura en los puntos y en la V , E . y resolver que, para el objeto de la elec- estendido, no debe alterar en cosa alguna lo que
clase de servicio que prestan ; conforme con el ción de defensores de los procesados, se consi- por establecimiento y cédulas Reales está disdictámen del tribunal supremo de Guerra y Ma- deren como compañías las secciones de que se puesto y observado, acerca de la privativa j u risdicción de los intendentes y subdelegados de
rina, se ha servido resolver S. M. que siendo el componen los escuadrones de cazadores.
R. 0 . de 7 de Julio de 1833. Mandando que rentas, y del modo de ejercerla indistintamente
cargo de defensor u n servicio peculiar de la
guarnición de la plaza, á la que por su instinto los individuos de la Guardia civil que se hallen contra los militares en todas las causas de frauno pertenecen los carabineros ni la Guardia c i - procesados, elijan sus defensores de entre los des y contrabandos; sin necesidad de que se vev i l , se considere exentos de dicho cargo á los oficiales subalternos de la guarnición del punto rifique la aprehensión del fraude, en los t é r m i nos en que se ha estendido el art. 3, Trat. B, T i oficiales de los espresados cuerpos, á no ser en en que.deban ser juzgados.
D É F I C I T . (V. PRESUPUESTOS.)
tulo 2 , ni de que se haga la justificación positicaso de sitio, que deberá entenderse hallándose
D E F R A U D A C I O N Ó C O N T R A B A N D O . va, que al fin de él se ordena, de haber interveun punto circunvalado.
R. 0. de
de Febrero de 18S1. He dado Sustracción dolosa del pago de los impuestos p ú - nido la diligencia ó consentimiento del militar
para la ocultación del fraude, ni de que su aprecuenta á la Reina (Q. D . G.) de la instancia pro- blicos.
Letj 18, Tit. I.0, L i b . 2 de la Nov. Rccop. hensión se ejecute por los ministros de rentas^
¡novida para el subteniente de infantería,en s i tuación de reemplazo en Burgos D . Dionisio Na- Siendo indispensable á la jurisdicción Real el co- como aparece lo da á entender el art. 90, Trat. 8,
varro, en la actualidad teniente del regimiento nocimiento de las causas del contrabando, en T í t . 10:; porque de cualquier modo y ¡por c u a l infantería de la Albuera, en solicitud del abono que por aprehensión Real, ó la legal comproba- quiera mano que se ejecute, y aun sin verificardel sueldo de cuadro desde el dia 30 de Octubre da debidamente, se proceda contra eclesiásticos se la aprehensión, en los casos en que haya s u de 1848, hasta el 43 de Setiembre de 1849, que para la declaración del comiso, su ejecución, i m - ficiente prueba de haber sido cometido el fraude,
desempeñó el cargo de fiscal de una causa segui- posición y exacción en los bienes temporales de han de tener los jueces de rentas Reales desemda en la capitanía general de Burgos contra el las personas eclesiásticas de las penas civiles y liarazada su jurisdicción privativa contra los m i cabo de la Guardia civil Juan N . y el guardia de pecuniarias prescritas por las jeyes, Reales ó r - itares, como contra las demás personas de cualsegunda clase Angel N . ; y S. M . enterada, y con denes é instrucciones; declaro, que r e m i t i é n d o - quiera otro fuero el mas privilegiado, pues para
presencia de lo informado por el tribunal supre- se á los jueces eclesiásticos para la ejecución de estas causas todo fuero se ha de entender siemmo de Guerra y Marina en acordado de 18 de las personales, los testimonios correspondientes pre perdido.
2. Asimismo declaro que no es raí Real ániEnero último, se ha servido resolver que se de lo resultante de dichas causas contra las peracredite y satisfaga al interesado el sueldo de sonas eclesiásticas, se sustancien y determinen mo, que lo dispuesto en los arts. 20 y 21 de la
cuadro que solicita durante el tiempo que des- en los juzgados Reales, impartiendo el a u d l i o de Real declaración á la ordenanza de milicias para
empeñó el cargo de fiscal de la enunciada causa, los jueces eclesiásticos, siempre -que para ello el modo de proceder las justicias ordinarias cony que se prevenga por punto general que los fueren necesarias las declaraciones y confesiones tra los milicianos en los casos esceptuados, y el
nombramientos de oficiales de reemplazo para ¿le algunas, á fin de que nombren la persona que de formarse y decidirse las competencias, se
fiscales, defensores y secretarios de causas que crean conveniente, para que asista á la recepción quiera estender á los procedimientos de los i n se formen en otros puntos que los de su domici- de ellas ante los jueces Reales: y para que por tendentes y subdelegados de rentas, para los que
lio, se limiten á los casos en que sean absoluta- defecto de este nombramiento no se retarde el nada se ha alterado en la Real declaración ni es
mente necesarios oque las urgencias del servicio seguimiento de dichas causas en los casos que m i voluntad que se altere.
los reclame. De Real orden, comunicada por d i - ocurran,, y se eviten todas las dilaciones que pue3. Atendiendo á que las penas impuestas en
cho señor ministro, lo traslado á V . E. para su co- den indebidamente complicarlas, sé encarguen el art. 90, Trat. 8, T í t . 10 á los militares, á
desde luego á los RR. arzobispos, obispos, sus quienes por su comandante se les apreliendiese
nocimiento y fines consiguientes.
R. 0. de 24 de Marzo de I S S l . E l consejo de provisores, oficiales, vicarios generales y pedá- el fraude, podrán refrenar mas este delito que las
guerra de oficiales generales celebrado en esa neos, y á los demás prelados, jueces y regentes penas comunes, he resuelto que hecha la apreplaza de la Coruña el dia 7 de Setiembre ú l t i m o , de la jurisdicción eclesiástica, que designen por hensión del fraude á un militar en mucha ó poca
para ver y fallar el proceso instruido contra el ' punto general el espresado nombramiento en ios porción, sea entregado con él por el comandante
capitán de carabineros graduado de teniente c o - curas párrocos, vicarios, tenientes ó cualquiera á la jurisdicción de rentas: que por ella se le susronel, D. Domingo N , , por acusado de coacción otras personas eclesiásticas de los mismos pue- tancie la causa, y que puesta en estado de senen la causa que sustanció como fiscal, contra el blos, sitios ó lugares mas inmediatos. Y para su cia, se remita cón el reo al comandante, para que
sargento Raimundo.. N . y varios individuos del puntual ejecución se comunique la correspon- la justicia militar y consejo de Guerra le imponmismo cuerpo, pronunció la sentencia siguiente: diente Real cédula por el consejo de Hacienda á ga y haga ejecutar la pena de dicha ordenanza:
«Ha absuelto el consejo por pluralidad de votos al todos los subdelegados de rentas, R R . arzobis- que siempre que por los comandantes se entrereferido D. Domingo N . , declarando que no le pos y obispos, y demás jueces eclesiásticos á gue el militar y el fraude con que se le aprehenpare perjuicio en su carrera la formación de esta quienes corresponda.
d i ó , á los jueces de rentas Reales, ó deje de e n causa.» Y enterada la Reina (Q. D. G.) á quien
Ley 19, id. id. Los eclesiásticos seculares ó tregarse, se d é por unos y otros cuenta á mi
he dado cuenta también de la causa, conforme regulares que diesen abrigo en sus habitaciones Real persona por medio de los secretarios rescon el dictámen del tribunal supremo de Guerra á contrabandos ó contrabandistas, no puedan re- pectivos, para que yo conozca y premie á los
y Marina, se ha servido aprobar la preinserta sistir que sean registradas por las justicias ó mi- que mejor me sirven; y lo mismo siempre que,
sentencia por haber causado ejecutoria; pero ad- nistros de los resguardos; y en caso que lo eje- sustanciadas las causas y remitidas á los comanyirtiendoseá los vocales de dicho consejo, escep- cuten, justificado que sea débidamente el hecho, dantes, se hayan impuesto y ejecutado las penas
l o a l presidente y quinto vocal, que eti lo suce- se los estrañe de mis dominios y ocupen las de la ordenanza: y que en los casos en que las
sivo arreglen sus votos al resultado de los pro- temporalidades. Los M . R R . arzobispos, RR aprehensiones "se hicieren por los ministros de
S r K Ü i refTÍdíí sentencia se resieilte de obispos, sus provisores ó vicarios, y los demás rentas, esté en arbitrio de los jueces de ellas,
lenidad, resolviendo al propio tiempo S M eme ordinarios eclesiásticos que ejerzan jurisdicción, remitir lá causa sustanciada con el reo al comanse amoneste al defensor de D . Domingo N él los superiores ó prelados de las órdenes regulares dante militar, siempre que consideren ha de ser
capitán de artillería D . Manuel N de N oue y militares, párrocos y demás personas-eclesiás- de mayor escarmiento la pena de la ordenanza;
procure en fp sucesivo no hacer acusacionVs en ticas concurran por su parte á la exacta obser- la cual le deberá imponer, y hará ejecutar el
su defensa, n, ped.r penas contra p e r s o S í m a vancia de esta resolución, auxiliando las provi- consejo de Guerra respectivo, dándome cuenta
según se permitió hacerlo en esta causa v ano dencias que se diesen por los jueces ordinarios en todos los casos en el modo y para elfinque
se advmrta al auditor de guerra de esa c L a! para la aprehensión de los infractores y favore se ordena en las demás causas..
ma general que no debió haber calificado en su cedqres de contrabandistas. '
Ley 4, i d . i d . Aunque por Reales^ decretos
dictamen los mantos del proceso, mediante á se?
Ley 2, Tit. 9, Lib. 6 de la Nov. Recop. Ar espedidos en 9 de Febrero de este año resolví
la sen encía d é las que causan ejecutoria
tículo 3.° Todo contrabando de'tabaco, estrac- que en adelante los jueces militares conociesen
i i . O. de 30 de Agosto de 1832. He'dirtn
cion de moneda, oro, plata en barras ó pasta, ca- privativa y esclusivamente de todas las causas
d e T E ' d e ^ t d ^ D- Gi) ^ . ^ « n i c S ballos, machos y ganado y cualquiera fraude que civiles y criminales en que fuesen demandados
de V. E. de 16 de Noviembre último, relativa á se cometa en los derechos de aduanas, rentas los individuos del ejército y marina, fué con la
los dudas que se habian ofrecido, pa^a que eli* provinciales y demás que se administren de prevención entre otras, de que los que cometiegiese defensor el soldado procesado del escua- cuenta de mi Real Hacienda, se han de compren- ran cualquiera delito, pudieran ser arrestados
drón cazadores de Alava, Martin Rodríguez p o í der y conocer bajo el nombre de contrabando; por pronta providencia por la'Real jurisdicción
la denominación de escuadrones-compañíS oue porque se falta á los bandos que prohiben la i n - ordinaria, que procedería sin la menor dilación
se da a los escuadrones de cazadores?conforme troducción ó estraccion de las cosas vedadas, y á formar sumaria; y sin espresajlerogacion de
á su ultima organización, y por prevenir a or
se usurpan los derechos que están impuestos por lo prevenido por otros Reales decretos, ordenanleyes y Reales disposiciones en- los géneros de zas é instrucciones del contrabando en cuanto al
doe W73,
"
? o de
T oOctubre
V ? H Sde 1781
,de y 18Setiembre
de Abril licito comercio; bien que las penas han de ser registro de jas casas y lugares mas privilegiados
fos o í i d a l e ' r d l ^ 5 ^ 0 3 ^
^ s o r e m í e distintas, porque se han de regular según la ca- en que pudiera ocultarse, en el modo y forma
que establecen.^ Sin embargo, han resistido alios onciaies de su mismo regimiento, escento los lidad del contrabando.
de su compañía Enterada S. M . como t a m £
Ley 3, i d . i d . id. Enterado de la inteligen- gunos jueces militares á lo que queda espuesto:
de lo que providenc.ó V . E . , de acuerdo con el
cia y ostensión que se ha empezado á dar al a r - y enterado de todo, y para obviar las consecuenTOMO I I .
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ciás tan perjudiciales á mi Real Hacienda q u é se | peñó de los ramos de la Real Hacienda; se ha . asuntos que pendan de sus facultades., cónsul
tando á la superioridad en aquellos á que no aloriginarían de tan erradas inteligencias me he servido resolver S. M
dignado declarar, que los jefes militares y demás
1. " Que los intendentes, subdelegdos y jus- canzan las mismas.
2. ° Cada uno de los espresados apostaderos
jueces-dehejército y marina no han debido ni de- ticias de las costas no admitan á platica en puerben embarazar de modo alguno á los de la Real tos que no estén habilitados ningún buque con se compondrá del número de embarcaciones que
Hacienda y dependientes de sus resguardos la cargo de géneros estranjeros, bajo la mas r i g u - los respectivos vireyes y capitanes generales
práctica de las diligencias prevenidas por la apre- rosa responsabilidad de cualquiera leve omisión propongan al gobierno para perseguir al enemigo ó el contrabando, según las circunstancias,
hensión de los contrabandos que intentaran i n - en esta parte.
troducir, ocultar ó auxiliar los individuos de uno
2. ° Si en casos estraordinarios de temporal ó y con arreglo á su localidad é importancia, á la
y otro fuero, ni su es tracción y depósi to del ta- avería fondease en cala ó puerto algún buque mayor ó menor necesidad que exigiere el estadobaco y demás g é n e r o s - q u e se.aprehendieren, ni con cargo de géneros estranjeros, se le faciliten de tranquilidad, movimiento ó convulsión en
menos la formación y conocimiento de las causas todos los auxilios que exije la hospitalidad, sin que estuviese el interior del país donde se halle
para la declaración del comiso y su distribución, permitirle mas demora que la muy precisa, dán-. establecido,, y á las atenciones de las costas de su
y para imponer las penas á los reos no p r i v i l e - dose parte al jefe de la provincia para que tome comprensión, como igualmente con respecto á
giados que resultaren de ellas; sin que dichos las precauciones convenientes á fin de evitar des- los amagos, tentativas ó verdaderas espedicíones
jueces y jefes militares puedan exigir de los de embarcos, y de no consentir con protestos fútiles que los enemigos puedan dirigir contra ellas,
cuyas embarcaciones se dotarán precisamente
ia Real Hacienda otra cosa mas qne el que, eva- dejen de hacer los buques su navegación.
cuadas las primeras diligencias de los sumarios,
3. ° ,Que ios intendentes y subdelegados de conforme á ordenanza y reglamento, debiendo
les pasen testimonio de lo que resultare de las las costas y fronteras formen inmediatamente los los espresados vireyes ó capí lañes generales contar con el dictamen y acuerdo de los comandancausas contra los individuos de uno y otro fuero, reglamentos para los resguardos.
entregándolos á su disposición, en caso de tener4. ° Que propongan los buques que necesita tes de los apostaderos respectivos en todos los
los arrestados, para solo el efecto de imponerles la Real Hacienda para estinguir el contrabando casos y operaciones en que tenga que ín veri ir la
marina.
las penas personales establecidas por las leyes de mar.
generales, Reales órdenes, cédulas é instruco.0 Que los intendentes de las provincias l i 3. ° El entrenimíento de las referidas embarciones.
mítrofes se pongan de acuerdo para poner á los caciones y el de sus guarniciones y tripulaciones
L e y l , Lib. 6, Tit. l i d é l a Nov. Recop. En- comandantes y dependientes mas activos y de j correrá y dependerá de los vireyes ó capitanes
terado de lo ocurrido en Cádiz con motivo del mejor nota en los puntos de la costa de mayor j generales, así como todo el servicio que hayan
j de hacer; pero el relevo de los sugetos estará ál
registro que los dependientes de rentas creyeron confianza.
preciso hacer en la casa de un comerciante fran6.° y ú l t i m o . Que la dirección generar de ¡ cuidado del supremo consejo de almirantazgo,
cés, me he servido declarar, que así como los rentas remueva los empleados de unos puntos á | que ad tenor de lo que está dispuesto por la vía
eqnsules.ni sus propias casas no gozaban de aque- otros de la provincia sin admitir reclamación, ó i reservada de Marina, promoverá cuanto convenllos privilegios y exenciones que solo correspon- proponga la separación sí notase que dichos em- i ga á su cumplimiento, sin tolerar el menor disíden á íiis ministros caracterizados por los sobe- pleados por su poca conducta, flojedad ú otros i mulo, por las ventajas que resultarán al serranos, así los comerciantes estranjeros no tienen defectos no conviene que continúen en el serví- i vicio.
derecho mas que á ser tratados con los mismos ció de las rentas, sobre cuya inspección y vigi-1 4.° Los comandantes de los citados aposlamiramientos y consideración que se debe á un lancia se hace á la dirección general de rentas el | deros serán en lo sucesivo fijos y no eventuales,,
vasallo del rey, nacional honrado, cuyo carácter mas delicado encargo.
i como señalaba la Real órden de 17 de Abril dey reputación están bien establecidos; de suerte
Regto. de 1.° de Marzo de 4817. Si en todos ! 1812, pues la esperiencia ha hecho conocer los
que no se les moleste por ligeros motivos, sino tiempos se han considerado los apostaderos de ! trastornos en papeles, atrasos y otros perjuicios,
precediendo una información semiplena, ó en América como la llave principal de la conserva- i que mayormente en la actual crisis de insurrecaquellos casos de vehemente y fundada sospecha, ción de aquellos dominios de S. M . , y el mas i cion en las Américas, ha- llegado á padecer 61
sin que sea necesaria ía citación de su cónsuf pa- esencial recurso, así para precaver las oonse-'! servicio por aquella causa; pero para conciliar
ra que asista.
cuencias funestas del contrabando y comercio ilí- este objeto con la economía recomendada y m e Leij 4.a, Lib. 7 . ° , Tit. 6.° de l a Nov. Recop. cito, como para evitar las agresiones de las po nor costo posible al Erario, desempeñarán estos
Enterado de los perjuicios que se originan á la tencias circunvecinas y mantener constan temen empleos oticiáles de la armada de la clase de
Real Hacienda, de que los iniciados en el c o n - te las relaciones de la península con ellos, ha. capitanes de navio ó de fragata (escepto en el
trabando ejerzan oficios de república, he tenido convencido mas y mas de su necesidad y venta- i de la Habana, que por sus mayores conexiones y
á bien resolver por punto general, que las per- jas la serie de males que desgraciadamente se,| otros respectos exige la representación de un
sonas que se hayan ocupado en el contrabando, y han esperimentado desde que se encendió allí la \ general), con un solo oficial de la misma, de la
no acrediten haberle dejado pasados tres años, no tea de la injusta cuanto bárbara rebelión: de es- clase subalterna, para que ejerza las funciones
puedan obtener los oficios de alcaldes, regidores tos principios proviene el que deseando el rey de ayudante secretario y oficial de ó r d e n e s .
5.° Por lo respectivo á los individuos de que
ni otro de república.-Y para que se cumpla y eje- nuestro señor establecer ' un sistema y arreglo
cute, sin permitir su contravención en manera permanente en el particular, ya en tiempo de se ha de componer el ramo de Rea! Hacienda de
alguna, se hará insertar esta cédula en los libros guerra ó de insurrección, como en la que se ha- Marina no se hará alteración, n i novedad alguna
capitulares de los respectivos ayuntamientos, á lla aun mucha parte de dichos dominios, y ya en en el sistema que se ha observado hasta aquí en
íin de que se tenga á la vista al tiempo de ha- el de paz ó tranquilidad, que es de esperar se si- los apostaderos de la Habana, Cartagena de I n cerse las elecciones de justicia y demás empleos ga, determinó que la sala de gobierno de su su- dias, L i m a , San R í a s , Montevideo y Manila,
premo consejo de almirantazgo le informase lo cuando se restablezca este, y reconquiste aquel;
de república.
conveniente sobre tan delicada é importante ma- pero los de Puerto-Cabello, Cutnaná, Guayana y
Leij 4.a, Lib. 9 . ° , Tit. 2.° de l a Nov. Recop.
teria ; y en conformidad con lo que, le ha espues- Veracruz, se dotarán solamente con un oficial
Y por lo que deseo dejar libre el comercio de t o to se ha servido S. M . mandar se observé y cum- del cuerpo político de la armada de la clase de
das las maneras, ordeno y mando, que habiendo
segundos ó terceros, que haga de ministro conpla desde ahora el siguiente reglamento:
pasado las mercaderías que se traen á estos r e i 1.° Todos los apostaderos de América, es- tador para llevarla cuenta y razón de los gasnos de los puertos y aduanas de ellos, no le puecepto el de la Habana, quedarán dependientes tos y demás que sea menester, con el método y
da hacer ni haga causa de denunciación ni visita
de los respectivos vireyes ó capitanes generales formalidades prevenidas en la ordenanza de la
por ningún juez n i justicia, ni por el almirantazen aquello que no sea el gobierno interior de los | armada y en la de arsenales,
go ni sus ministros, aunque se diga y pretenda,
cuerpos y buques, pues sobre este punto se en6.° Mediante á que en la Habana y Cartagena
que las mercaderías son de contrabando, y de las
tenderán' los comandantes de los de San Blas, j de Indias existen sus correspondientes arsenales,
que están prohibidas en e l comercio en estos r e i Lima, Montevideo, cuando se reconquiste, y Ma-1 que por su proximidad no precisan á sostener
nos; pues á la entrada de ellos en'los puertos y
nila, luego que se restablezca, con este m i n i s t e - l otros en ninguno do los puntos ó apostaderos suaduanas podrán hacer las visitas y diligencias
rio de Marina, y con el supremo consejo de almi- j jetos á ellos, pues podrá bastar en estos un'penecesarias, para prevenir que no entren las mer- rantazgo por medio de su secretario con arreglo j queño depósito de pertrechos navales, de que
caderías que fueien de contrabando, y las otras á ordenanza; el de Veracruz, y el do los buques cuidarán esclusivamente las personas electas por
cuyo comercio estuviere prohibido.
sueltos que pueda haber estacionados en Puerto- el respectivo comandante con aprobación de este
R . O. de o de Agosto de 1 8 Í 4 . Comunica- Rico, con el comandante general del de la Habana, ministerio de Marina, se establece por economía
da por el ministerio de Hacienda á los intenden- y losde Pqerto-Cabello, Cumana y Guayana.esta- que el buque correspondiente á aquellos que
tes y subdelegados, mandando que estos perciban blecidos por efecto de las circunstancias, y cual- tengan necesidad de reparos de importancia, lo
la parte de comisos que les corresponde con a r - uiera otro que se estableciese en aquella parte envíe a la Habana ó Cartagena de Indias el resreglo á las instrucciones que regian en el a ñ o de la América, con el de Cartagena de indias, y pectivo virey ó capitán general con el dinero
de 1808.
por ahora con el comandante general de las fuer- que sea necesario al intento, así para comprar
R. O . d e l i de Setiembre de 181S. E n t e - zas marítimas en la Costa-íirme; pero sin perjui- sfectos eomo para pagar jornales.
rado el rey nuestro señor de lo que ha consulta- cio de remitir unos y otros, corno la misma or7'.° El nombramiento del comandante de cado la dirección general de rentas, relativo á con- denanza previene, estados de entradas y salidas da uno de los apostaderos y demás oficiales se
tener el contrabando que tan impunemente se de los buques , y en el concepto de que los co- hará por el rainislerío de Marina á propuesta de!
está haciendo por las costas y fronteras de la na- mandantes de estos deberán asimismo tener en consejo de almirantazgo, con la precisa circunsción con menoscabo de las rentas del Estado, y todo igual sujeción y dependencia á la que les tancia de que han de ser relevados cada tres
no poco perjuicio de las fábricas, á cuyo desór- está prevenida con respecto á los capitanes gene- años.
den han dado ocasión la invasión francesa y los rales de los departamentos, de los comandantes
8.° En el caso de hallarse un apostadero 6
vicios que con esta ocurrencia se han introducido de los apostaderos donde se hallen ó lleguen con alguno de los puntos de su distrito en conocido
en la administración, gobierno y exacto desem- objetos del servicio, cuyos jefes decidirán en los y grave riesgo de ser atacado por fuerzas supe-
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jiorcs, deberá su respectivo comaiidaníe reclamar con la perentoriedad posible el auxilio de
los buques del mas inmediato, el cual habrá de
prestársele precisamente, si no le fuesen necesarios en la ocasión en que se le pidieren, ó estuviesen empleados solamente en objetos de menor entidad y urgencia, para de este modo poder, unidas las dos fuerzas, repeler, destruir ó
apresar las de los enemigos, y evitar que estos
hagan desembarcos, y formen establecimientos
en ninguno de los parajes de su correspondiente
mando; por manera q u é será una obligación m u tua é imprescindible de todos los comandantes
proporcionarse recíprocos auxilios, como asimismo el procurar guardar la mejor inteligencia y
armonía, y el que no haya competencias capaces
de entorpecer el mejor servicio del rey, no solo
entre si, sino también con los jefos terrestres y
demás autoridades, sobre cuyos particulares les
impone S. M . el mas estrecho cargo y responsabilidad.
.
, "
'.
,
9.° Si hubiese proporción de destinar esclusivamente á la comisión de impedir y celar el
•comercio ilícito un n ú m e r o de buques determinado, serán relevados en tal concepto estos, sus
oficiales y gente anualmente; pero en caso de
tener que llenar además otras atenciones .del
servicio, no lo serán sino cada tres años, procediendo de todos modos el comandante del apostadero de acuerdo con los intendentes ó subdelegados de Real Hacienda en cuanto al número
de embarcaciones qlié la marina ha de facilitar á
aquel ramo para semejantes comisiones, en cuyo
objeto emplearán precisamente dichos jefes las
que se señalen, determinando sus salidas y c r u ceros, mas quedando siempre el gobierno interior ó económico de ellas al cargo del comandante de marina como está prevenido.
10. Los buques, oficiales y gente destinados
<á esta clase de servicio, serán mantenidos, provistos y habilitados por la Real Hacienda, pagando estos gastos el respectivo intendente ó subdelegarlo, á cuyas órdenes estarán con dicho fin;
y las carenas, recorridas y d e m á s se harán en
ios arsenales, para lo cual facilitará el mismo ios
pagos de materiales y trabajos.
11. En la Habana, donde hay un general de
marina, oficiará con él el capitán general de la
isla corno siempre ha hecho, pidiendo se destine
algún buque al objeto que le comunique.
12. Si los intendentes, subdelegados de Real
Hacienda ó sus subalternos tuviesen alguna vez
que representar contra los comandantes d é l o s
apostaderos, oficiales ú otros empleados en los
huques relativamente á las funciones de su encargo, se dará conocimiento de ello al señor m i nistro de Marina por el de Hacienda de, Indias, á
fin de que examinado el asunto se de cuenta á
S. M. para su Real determinación, del propia
modo que en las demás cosas del servicio m i l i tar; y lo mismo se practicará respectivamente
con el espresado ministerio de Hacienda de I n dias por parte del de Marina cuando los enunciados comandantes ú oficiales representaren contra
aquellos.
'i3
Finalmente, los comandantes de los
apostaderos, atentos siempre al mas cabal y exacto desempeño de'su encargo, propondrán al m i nisterio de Marina cuanto su celo é inteligencia
les dicte ventajoso al Real servicio para las Pro•> videncias convenientes.
*•
tire, de 10 de Julio de 181T. Habiendo dado
cuenta a rey de que por el administrador de la
aduana de Valencia, según el pape! de la dirección general de rentas de 22 de Junio ú l ü m o
han sido detenidas cuatrocientas setenta í i ^ a s
oe clavillos de comer, conducidos con guia de la
•aduana da Zaragoza, referente á otra del alcalde
ordinario de San Sebastian, que se referia á h
de la aduana de Cádiz, n ú m e r o 1740, fecha 30 L
Octubre de 18iS según la guia original que se
ha recogido de dicho alcalde; y eaterádo S. M
de que la citada, guia y sus firmas son enterala «miaña ae Cádiz, y que la letra no es de la oficma a cuyo cargo corre la espedicion de estos
documentos, se ha servido resolver, confoí ne
Tritasd8 13 raÍSma direcci™
e S
Primero. Que el administrador general de

aduanas de Valencia pida el comiso de las cuatrocientas setenta libras de clavillos para el descubrimiento y castigo de los delincuentes, á c u yo efecto se devuelva la citada guia.
Segundo. Que por las aduanas de Cantabria
y Aragón no se introduzcan géneros coloniales,
frutos y efectos estranjeros, procedentes de las
provincias exentas sin pagar todos los derechos
Reales y particulares, aunque las guias con que
se conduzcan sean referentes á introducciones
hechas en las aduanas habilitadas, y espresen haber satisfecho en ellas los derechos de entrada y
salida, derogándose las órdenes que contra lo
ahora resuelto se hayan espedido anteriormente.
Y tercero. Que con arreglo á lo que previene
para el comercio de cabotaje la instrucción de
reatas de 16 de Abril de 1816, cuyos saludables
efectos contra el fraude son notorios y públicos,
manda el rey que los administradores de las
aduanas formen los mismos registros para todo
lo que. se conduzca á las provincias exentas, y
los entreguen los capitanes y patrones de buques
á los jueces de contrabando de Bilbao y San Sebastian, siendo este, á imitación de lo que hace
aquel, el, que espida las guias de referencia á las
de las aduanas habilitadas de entrada, y no el alcalde y juez ordinario de San Sebastian; cuyos
registros deben formarse igualmente para todo
lo que de las pro.vincias exentas se conduzca á
los demás puertos del reino, para evitar de este
modo los graves perjuicios que se irogan de lo
contrario á los intereses del Erario y de la nación. Comunicólo á V . S. de Real orden para su
puntual y efectivo cumplimiento.
ñ . 0. de iQdt> Setiembre de '1817. I.0 Que
el soldado veterano, de milicias y marina que se
le encuentre en la reventa de cigarrillos, ó que
los lleva con este objeto, sufra la pena de un mes
de calabozo, y se le recargue un año de servicio
sobre su enganche ó condena, entendiéndose esta pena al recargo de dos años cuando se le e n cuentre vendiendo tabaco brasil, ó cualquiera
otro en cortas porciones, y formándosele causa
en el caso de esceder de media libra.
2.° Que el soldado inválido que se le encuentre en la reventa de cigarros pierda por la p r i mera vez los premios que disfrute, y en caso de
reincidencia que se le impongan las mismas p e nas que quedan indicadas para los paisanos.
5." A las que introdujesen, fabricasen, espendiesen, comprasen ó usasen tabaco rapé que
no sea de mis Reales estancos, con una sola caja
que se les aprehenda, ó con tres testigos hábiles
que justifiquen haberlos visto espender lo, fabricarlo, comprarlo, introducirlo ó usarlo, además
de las penas comunes en que incurre todo defraudador á la renta del tabaco, se le impondrá
k pecuniaria de quinientos ducados aplicados
por enteros al denunciador, si lo hubiese, y la de
privación del empleo que tenga en mi Real servicio, quedando inhabilitados para obtener y pretender otros.
4. ° Igualmente quedará despojado del fuero
militar el que cometiere delito de robo ó amancebamiento dentro de la corte, y el que delinquiere en cualquiera parte contra la administración y recaudación d é mis rentas, siempre que
por diligencias de ministros de ellas se verifique
la aprehensión real de los fraudes en su persona,
casa ó equipajes, con especialidad contra la del
tabaco, á cuyo favor quiero que subsistan er^su
fuerza las órdenes anteriormente espedidas; pero
para proceder contra el militar en cuya casa'ó
equipaje se halle el fraude, ha de justificarse que
intervino su diligencia ó consentimiento en ocultarle..
, , ' ) - •
5. ° Tocío oficial militar y de cualquiera tropa
que esté subordinado deberá dar auxilio y mano
fuerte á los ministros dó justicia en los casos
ejecutivos, dando cuenta después al superior de
quien depende; pero en los casos que den tiempo debe dirigirse el ministro que pide el auxilio
al comandante de las armas para que de él reciba la orden el subdito militar que haya de darle;
y todo oficial que se halle empleado que no ataje
por sí mismo (en cuanto le sea posible) el desorden que ocurriere, será responsable de los daños
que resulten.
6. ° Que contra las justicias y contra los m i -

litares q u é encubriesen los fraudes, y contra los
que embarazasen su averiguación y aprehensión,
ó no diesen el debido y pronto auxilio, se procederá con mayor rigor y pena que contra el mis-'
mo defraudador aprehendido; pero será por incidencia en la causa principal, sin ser necesario
formarles otras separadas. Lo que de Real orden
lo traslado á V V . SS. para su noticia y demás
efectos correspondientes. ,
R. O. de 30 de Noviembre de 1818. El rey
nuestro señor se ha enterado detenidamente de
la esposicion que con este objeto pasaron V V . SS.
á mi mano en 29 de Setiembre último, proponiendo ser conveniente se declare el modo de
distribuir las partes de aprehensores cuando una
ronda dividida en partes, ó dos, tres ó mas rondas al mando dé un jefe van á perseguir el fraude, ó se hace alguna aprehensión por una ó por
dos, estando las otras' en los correspondientes
apostaderos señalados por el jefe que las comande, ó sean partidas del resguardo, por no estar
declarado este punto en las Reales instrucciones
de 23 de Julio de 1768 y 8 de Junio de 1803,
S. M . ha querido oir en este particular al consejo de Hacienda; y conformándose con la consulta que ha elevado con fecha i i del actual, estimando por justas las causas y razones en que
fundan V V . SS. su citada espesicion, ha tenido
á bien declarar por punto general, que cuando
una, dos ó mas rondas del resguardo vayan á
perseguir el fraude, se distribuya entre todas la
parte del comiso, asistan ó no materialmente á
la aprehensión, con tal que ocupen el sitio que
les hubiese señalado el jefe que las comande;
respecto á que contribuyendo todos á ella, es tan
justo se haga a s í , como accidental el que los
unos se encuentren con los defraudadores y los
otros no.'
fi. O. de 4 d é Enero de 1819. He dado
cuenta al rey de las esposiciones que han hecho
los consulados de Bilbao y San Sebastian acerca
de los perjuicios que se originan al comercio de
aquellas provincias por la prohibición de introducir por las mismas para Castilla y Aragón, en
virtud de la circular de 10 de Julio de 1817, los
frutos y efectos de las colonias españolas, m a n i festando al mismo tiempo los dos cuerpos la i m posibilidad de poder contribuir con el cupo que
se les ha señalado para el empréstito de los diez
y ocho millones de reales, coh destino á las espediciones militares de Ultramar, si no se suspenden los efectos de la citada órden; y S, M . , t o mando en consideración estas esposiciones, y sin
perjuicio de la providencia general que se adopte
en vista de lo que esponga la junta de reforma
de abusos de Real Hacienda en las provincias
vascongadas, ha venido en modificar la susodicha Real órden de 10 de Julio de 1817 solo en el
art. 2.° en la parte de los géneros coloniales que
se reciban en los puertos de las citadas provincias
con registro de los poertos habilitados, pues dichos
frutos, y no otros, podrán introducirse en Castilla como antes de la espedicion de la citada ó r den siempre que se presenten con guias del juez
de contrabando de Vizcaya y contador de reglamentos de San Sebastian, refiriéndose al registro
y guias en que conste el pago de derechos de
América, sin perjuicio de los oficios con que deben avisar el juez y contador las guias que espidan para evitar perjuicios de la Real Hacienda.
. R . 0 . fíe 25 de Febrero de 1824. Enterado
el rey nuestro señor de lo manifestado por esa
dirección general acerca de las medidas que por
ahora conviene adoptar para conténer el contrabando que se está haciendo por la frontera de
tierra, á la sombra de los fueros y privilegios de
que gozan las provincias exentas; ha tenido á
bien mandar que se repita el cumplimiento de
la Real órden de 10 de Julio de 1817, con la
modificación que espresa la de 4 de Enero de
1819, hecha solo respecto á los frutos coloniales,
observándose con estos lo prescrito en cuanto al
término de los cuatro meses señalados para que
desde las provincias Vascongadas se introduzcan
en las del interior los que hubiesen llegado á
•aquellas con guias de las aduanas habilitadas,
pues que pasado dicho término se darán por fenecidas, quedando las existencias ó cabimientos
sujetos al derecho de estranjería.
R. 0. d e c i d e Noviembre de 1824. Decía-
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rando que la parte concedida á los voluntarios ridades y los resguardos de la Real Hacienda cargo será recomendado particularmente á S . M .
realistas por aprehensiones de contrabando, no perseguir, procesar y castigar los contrabandis- para los premios, ascensos ó gracias que se d i g la tienen en los géneros de estanco.
tas; de manera que rii estas impidan á las tropas nare dispensar.
A r t . 15. El asesor estará por lo regular en
R. O. de 22 de Enero do 182o. El rey nues- sus funciones, n i estas las de aquellas, antes bien
tro señor, en vista de la informalidad con que se si se piden auxilio mutuamente se lo darán; compañía del jefe de la columna, á no ser que
procedió al reconocimiento de la casa de Mr. 01o- pues'el objeto de este reglamento es aumentar la este ó el capitán general determinen, por c i r re Darripe, de'nación francesa, residente en esta cooperación de fuerzas y autoridades para estir- cunstancias particulares que lo exijan, el que salga á otro punto.
c ó r t e , por solo la noticia particular que tuvo el par el contrabando.
,
A r t . 16. Será propuesto el asesor por el jefe
comandante del resguardo de contener en ella , A r t . 6.° Por consiguiente toda competencia
contrabando, sin preceder la declaración en for- ó medida que turbe la a r m o n í a , y el eficaz de la columna en terna, que remitirá al capitán
ma y las fundadas sospechas del fraude que se pre- cumplimiento de estas determinaciones, será general ó comandante general de la provincia,
vienen en las reglas í i y 12 de la instrucción de mirada con el mayor desagrado, y se castigará para que este elija de tres" el q u é halle mas á propósito; y enseguida dará parte al superinten8 de Junio de 1803; y sin embargo de que de con rigor.
las siete piezas de seda que se le encontró solo
A r t . 7.° Los capitanes ó comandantes gene- dente general de Real Hacienda, para que c o n acreditó el interesado la legal introducción de 1 rales, las columnas móviles ó volantes que des- firme el nombramiento, ó ponga otro en su lugar
cinco, declarándose en consecuencia ^sdos res- tinen, y todos sus dependientes estarán sujetos si lo tiene por conveniente.
A r t . 17. El asesor de cada columna t e n d r á
tantes en comiso; se ha servido S. M . mandar se j en esta materia de persecución de contrabanprevenga á los comandantes del resguardo que distas á la autoridad y jurisdicción del secretario alojamiento y bagaje como un teniente; gozará
se abstengan en lo sucesivo de proceder á los I de Estado y superintendente general de la Real derechos procesales, que se pagarán cóme las
reconocimientos de las casas que ocurran sin los ¡ Hacienda, cuyas órdenes ejecutarán puntualmen- costas, con arreglo al arancel de rentas Reales, y
requisitos prevenidos en instrucciones y Reales j te sin escusa; dándole cuenta de las medidas que también t e n d r á una parte de aprehensión en los
órdenes, comportándose además en cuantos pa- {tomen y desempeñen por estados mensuales, de contrabandos que se les señalará, y además será
sos preventivos que se . les ofrezca dar, con el | las causas que se formen, y consultándole las su sueldo diez duros ai mes, que se le satisfarán
tino y prudencia que deben mirarse unos actos ' providencias, sentencias y fallos que en ellas se puntualmente y con anticipación mensual por la
que por su misma trascendencia exigen la m a - pronuncien; y por apelación quedan sujetos al tesorería de provincia, la cual será reintegrada
yor formalidad y circunspección para evitar r e - supremo consejo de Hacienda; t o d o - s e g ú n los después de la parte que se destine para ello en
clamaciones: que en cuanto á la principal queja casos y bajo el método de sustanciacion que se las aprehensioneb.
producida por el interesado por medio del señor establece en este reglamento, á cuyo fin y para^
A r t . 18. Si enfermase el asesor, podrá el jefe
encargado de negocios de Francia,'relativa á ha- estas comisiones y columnas militares se dero- de la columna valerse de otro provisionalmente,
berse ejecutado el reconocimiento sin la debida gan los anteriores en lo que sean contrarios al dando cuenta después al capitán ó comandante
intervención del cónsul de su nación, á pesar de presente; pues en lodo lo demás quedan vigentes general; y si llegase á imposibilitarse de c o n t i que no resulta de la diligencia que hiciese en el las leyes, instrucciones y órdenes que hasta aquí nuar en su destino, se reemplazará con igual
acto ni después protesta alguna sobre el particu- rigen esta materia.
propuesta, terna y método que previene el a r t i lar, pues que no era esencial este requisito; es
A r t . 8.° Por lo mismo se declara que el jefe culo 16.
la voluntad de S. M . que se observe la Real ó r - de cada columna móvil es en estos casos un subA r t . 19. Los tribunales, corregidores y j u s t i den de 19 de Agosto- de 1823, espedida por la delegado en clase de estraordinario de dicho es- cias Reales, los intendentes, subdelegados y deregencia del reino en virtud del reconocimiento celentísimo señor superintendente general de la más autoridades de rentas, y todas las que haya
que se hizo en la habitación,de Francisco More- Real Hacienda, juez privativo en todas sus cau- en los pueblos de la demarcación de cada columno, que ocupaba D . Francisco Dutil, y por lo sas. Y dicho jefe con los demás funcionarios de na, p r e s t a r á n á los jefes de estas, sus asesores,
cual se declara el cumplimiento de lo dispuesto su columna, que son su asesor, fiscal y sargen- actuarios y tropa de su mando (así que se den á
por las leyes recopiladas, en que se manda que to, que ha de hacer de escribano principal en reconocer oficialmente, como lo harán al m o las casas de comerciantes estranjeros se reco- ella, constituyen en la línea que se les demarque mento) todos los auxilios que necesiten, s e g ú n
nozcan y registren en caso de fundadas sospe- qn juzgado, que se llamará Subdelegacion m i - ordenanza, dejándoles espeditas sus facultades, y
chas sin previa citación ni asistencia de su c ó n - litar en comisión móvil ó volante para las causas haciendo que todos concurran sin escusa á desul, por no asistirles otro derecho que el de ser de fraude de la Real Hacienda, con, subordina- clarar ante ellos cuando sean llamados, sin p r o tratados con los mismos miramientos que los es- ción y dependencia del citado superintendente mover la menor competencia, causar dilaciones
pañoles.
ú otros disgustos, bajo responsabilidad que se
general de ella.
R. O. de i i de Febrero de 1823. AprobanA r t . 9.° Cada columna móvil ó volalite para les exigirá irremisiblemente.
A r t . 20. Se derogan todos los fueros p a r t i do el siguiente reglamento:
la mejor espedicion de sus operaciones tendrá
A r t . I.0 En,cada provincia ó partido, según demarcada'por el capitán ó comandante general culares para estas causas, de que han de conocer
se crea mas conveniente, se destinará en comi- una línea, que r e c o r r e r á á la continua de día y de sin distinción de personas, cualquiera que sea su
sión una, dos ó mas columnas móviles ó v o l a n - noche, cuidando principalmente de todos los graduación, estado ó carácter, los jefes, asesores
tes de tropa escogida por su valor, actividad y puntos de desembarcos, pasos y barcas, límites y actuarios respectivos de estas columnas m ó v i conducta, para perseguir, procesar y castigar de las fronteras, caminos y veredas escusadas les ; y únicamente para los que gocen fuero eclelos contrabandistas de toda clase, y aprehender que conduzcan á ciudades y pueblos de consi- siástico se observará lo prevenido en la Real c é ios contrabandos con las caballerías, carrua- deración, puertos, ferias, mercados ó puntos de dula de 8 de Febrero de 1788, que es la ley 18,
jes, embarcaciones, armas y efectos que se les consumo, introducción, circulación ó despacho. título 1.°, libro 2.° de la Novísima Recopilación,
hallen,
Pero los capitanes ó camandantes generales po- citada al fin del art. 19 de la Real instrucción de
A r t . 2.° La fuerza de cada una de estas c o - d r á n cambiar las columnas de una línea á otra, 8 de Junio de 1805, cuanto á la imposición y ejelumnas, los jefes y oficiales que han de mandar- y ellas entre sí se auxiliarán según la exigencia cución d é l a s penas personales á que p r o c e d e r á n
las, sus direcciones, líneas, situaciones, divisio- de los casos, oficiándose los jefes con a r m o n í a y sus superiores eclesiásticos, con testimonio que
se les r e m i t a ; pues en órden á las pecuniarias,
nes y lo mas que importe á su mejor estableci- sin emulación.
miento y desempeño, ha de disponerse por los
A r t . 10. Para conocimiento de estas líneas declaración de comiso y costas, conocerán y farespectivos capitanes y comandantes generales se n u m e r a r á n las de cada provincia, empezando llarán los referidos actuarios de las columnas,
como lo hicieron siempre los subdelegados de
de las provincias; pero para el mayor acierto o i - por el n ú m e r o primero.
rán antes en una junta al intendente, administraA r t . 1 1 . Las divisiones ó partidas en que se rentas, acompañándose de los párrocos ó persodores de rentas y comandantes de los resguar- distribuya la fuerza de la columna serán propor- nas que n o m b r a r á n antes los reverendos ordinados de ellas, quienes podrán hacer las obser- cionadas á los riesgos y sitios á que se destinen; rios para la recepción de declaraciones y confe-vaciones que estimen mas importantes al Real teniendo especial cuidado de que en cada una de sienes de los reos que gocen fuero de la Iglesia,
servicio.
ellas vaya mandando una persona capaz: que se según el art. 18 de la citada instrucción de
A r t . 3.° Esta junta se formará inmediata- declara ser la encargada para formar los proce- 1805.
A r t . 2 1 . Podrán estas columnas y sus p a r t i mente por disposición de los capitanes ó coman- sos que ocurran, y que lleve un sargento ó
dantes generales, que la presidirán, concurrien- cabo que pueda hacer de escribano, á quienes das asistir al fondeo de las embarcaciones, que
lleguen á los puertos de su demarcación, g u a r do á ella sin escusa los demás jefes que cita el para esto se autoriza en forma.
artículo anterior.
A r t . 12. Para toda la columna habrá un fis- dando las instrucciones comunicadas sobre esta
A r t . 4 . ° Con presencia de todo serán á r b i - cal electo por el jefe en la clase de oficiales, á materia, y con los buques de potencias estranjetros los capitanes ó comandantes generales de quien se pasarán los procesos antes de fallarse, ras los tratados con ellas vigentes^ ,
A r t . 22. Asimismo podrán hacer los registros
señalar al principio y variar después la direc- para que dentro de veinticuatro horas esponga lo
que tuviesen por conveniente en las casas de los
ción, situación, desmembración ó fuerza, que conveniente.
según las circuntancias de la provincia, operaA r t . 13. Asimismo t e n d r á cada columna u n comerciantes y demás, contra quienes haya algún
ciones de las columnas ó noticias que vayan a d - asesor letrado, en quien concurran las cirenns- indicio de fraude, procurando asociarse para esquiriendo, consideren mas convenientes, sin que tanciás de, realista, probidad, desinterés, a c t i v i - tos actos, siendo posible, para no malograr la
las autoridades de la Real Hacienda, que hay en dad é instrucción, con el cual,se han de consul- acción de algún individuo de justicia del país, á
las mismas provincias, puedan alterarlas, ni mez- tar las dudas que se ofrezcan; y con su dictámen fin de evitar quejas y encuentros; y observando
clarse en aquellas resoluciones; ciñéndose á es- providenciará y fallará los procesos el jefe de la sobre esta parte el art. 18 de la citada Real insponer y representar lo que crean mas útil para columna; eligiendo este un sargento de inteli- trucción de 8 de Jimio de 1805 para los casos en
las operaciones de los militares en fuerza de los gencia y conducta, que autorizará el obrado en que haya que entenderse con eclesiásticos ó l u gares sagrados.
partes y ocurrencias que sepan, y de que ten- concepto de escribano principal.
Arts. 23, 24, 2 5 , 26, 27, 28, 29, 30, 3 1 ,
drán proporción por sus destinos.
A r t . 14. El mérito que contraigan estos funA r t . 5.° Pero podrán sin embargo las auto- cionarios y la tropa en el desempeño de su e n - 32, 33, 34, 55, 36, 37, 38, 39, 40, 4 1 .
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(V. CAUSAS DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN,
torno primero, p á g . 1454, colara. 3.a)
A r l . 42. Los condenados en alguna multa,
si no tuviesen de qué pagarla, sufrirán en equivalencia un tiempo de cárcel correccional con la
aplicación á algún ejercicio ó trabajo útil, proporcionalmente á la cantidad, desde un mes hasta un a ñ o .
A r t / 43. Las costas y alimentos del reo se sacarán de los demás bienes que tenga, y solo en
defecto de estos saldrán del importe del comiso,
no siendo este de artículos estancados; porque de
estos jamás se lia de disminuir su valor para costas, que en tal caso no se cobrarán: aunque con
la reserva de ser cobradas si el deudor de ellas
llega á mejor fortuna.
Y es declaración que los que forman el espediente y el jefe de la columna, fiscal y asesor,
tienen sus derechos, que se tasarán con arreglo
á arancel, y se incluirán en las costas; y teniendo
otros bienes el reo, se r e i n t e g r a r á en ellos la Real
Hacienda de lo que aprontó para gratificación de
aprehensores en fraudes de rentas estancadas, y
nunca saldrán del comiso de ellas.
Art. 44. Caen en comiso los artículos prohibidos de introducción en al reino, ó de estraerse
de él, y los que siendo permitidos se introducen
ó estraen sin pagos de derechos y documentos legítimos, según lo previenen las Reales instrucciones. Y además se estenderá el comiso á las caballerías, carruajes, utensilios, á embarcaciones
en que se conducía, aunque no sean del conductor ó dueño de los géneros, en cualquiera fraude,
sea de rentas provinciales, generales, aduanas ó
estancadas, menos en los casos siguientes:

ñeros lícitos, sin mezcla de prohibidos, ó con a l gunos que no llegaban á la tercera parte, y el
valor de los licites escedia las dos terceras partes
de los ilícitos todos que hay en el cargamento;
aunque, como queda dicho, caerá en comiso el
bulto en que se halláron los ilícitos que llegaban
á la tercera partéele los ilícitos.
A r t . 45. Se declara para evitar equivocaciones que la conducción de géneros y frutos del
reino en lo interior, que no sean sujetos á M i l l o nes, puede hacerse sin guia, aunque con la o b l i gación de presentarlos en los fielatos respectivos
de los pueblos administrados en que se introduzcan;-pena de pagar derechos dobles si se encontraren estravíados, y sin cédula de paga de estos,
ó razón de su presentación, aun cuando ellos no
causen derechos.
A r t . 46. Los bagajes y carruajes (no las embarcaciones) en que se conducía el fraude, si este se aprehende con el reo ó reos en despoblado,
se aplicarán á los aprehensores esclusivamente.
En defecto, esto es, no siendo en despoblado, ó
no cogiéndose el reo, e n t r a r á en masa común el
valor de dichos bagajes y carrruajes, como también en todo caso el de las embarcaciones.
A r t . 47. Las multas que se impongan en a l gunos casos por circunstancias estraordinarias
que sufriesen los aprehensores, como por la r e sistencia que les hiciesen los contrabandistas, se
aplicarán í n t e g r a m e n t e á los aprehensores que
las han sufrido, en remuneración del riesgo á que
se esponen.

4.° Guando los reos y embarcaciones pertenecen á otras potencias, y según los tratados con
ellas, que deberán observarse, no eorresponda
imponer el comiso sino á los g é n e r o s .
2. ° Cuando el comiso^procede solo por detención de algún esceso hallado en la cantidad ó
diferencia en la calidad de los géneros p e r m i t í dos é introducidos con pago de derechos: porque
sí el esceso contra la Real Hacienda en cantidad
no pasa de un tres por ciento, y sí en la calidad
de un diez, no habrá comiso ni aun del género,
sino que se pagarán además de las costas dobles
derechos del esceso, aplicándose los unos á la
Real Hacienda, y los otros á los aprehensores, y
mas que se dirá en la distribución; y si el esceso
venia escondido con malicia conocida, los derechos serán el cnádruplo5, llevándose, los suyos
la Real Hacienda, y los demás los otros i n teresados; y si el esceso pasa del tres y diez
hasta un treinta y tres por ciento, en tal caso el
comiso será de solo el esceso, con pago triple de
derechos, de él y del cuádruple si venia escondido, haciéndose la respectiva aplicación indicada.
Si el esceso pasa del treinta y tres por ciento,
el comiso será de todo el cargamento, carruaje,
caballerías, utensilios y embarcaciones con pago
de derechos en el.esceso para la Real Hacienda,
ademas del quince por ciento de multa sobre el
va or del esceso, según y en proporción á lo prevenido es el art. 2S.
'
F
3. ° Cuando el valor de los géneros lícitos i n troducidos ó que se introduzcan con pago de derechos v.enen en el mismo carruaje, bagaje ó embarcación que conduce los ilícitos ¿nton es P a ^
saberse srvician ó no aquellos, y el carruaje bagaje o embarcación, se han de distinguir iJs' casos que van á espresarse.
Si hay reincidencia de frande en los sujetos
todos los géneros lícitos se vician por los Prohibidos cualquiera que sea el valor de unos v otros
y también se estiende el comiso al carrume bagaje o embarcación.
i '
Mas cuando no hay reincidencia, y es el fraude
por primera vez, entonces si vienen los géneros
lícitos con los ilícitos en un mismo fardofeofre ó
ce a naV I S.61
^
Prollibidos á la terS f P n t r -r101! de todos' caen en comiso
v ^ con 1? J}Clt0S de a T l fard0' cofre 6 bulto,
y si con el solo se ocupaba el bagaje, carruaje ó
^ b a r c a c i o n , estiéndese, á e s t o s ' k c ^ eTco-

A r t . 48, De todo el importe/de los comisos
de géneros lícitos se rebajarán por de luego los
Reales derechos: y de los que son prohibidos á
comercio también se rebajará un quince por ciento de derechos, que se aplicarán á la Real Hacienda, para sacar algun partido aun de estos
fraudes. Bien que, teniendo el reo otros bienes
que no son de comiso, de ellos, y no de este, se
han de sacar los derechos en el caso de ser los
géneros prohibidos.
Hecha esta deducción, y también cuando el reo
no tenga otros bienes, y la causa no sea de efectos estancados, la de sus alimentos y costas del
proceso, del restante importe del comiso y de las
multas que se impongan, y no tengan en el fallo
especial aplicación á la Real Hacienda ú otro i n teresado, se ha de hacer por regla general la distribución que sigue:
Si hay denunciador ha de constar por escrito
desde el principio en pliego separado cerrado,
que para evitar fraudes se remitirá al jefe de la
columna, indicándose solo en el acta que hay
denunciador, y abriéndose su pliego cuando sea
preciso para la distribución, en la cual se le a p l i cará siempre una tercera parte del todo.
Y de las demás partes, ó del lodo, cuando ño
haya denunciador, so h a r á n cuatro partes, de las
que se aplican dos con igualdad á los aprehensores que asistieron al lance, á menos que en él
estuviese el oficial que manda la partida, pues
este llevará (y lo mismo el superior que mandare la acción, aunque no sea el oficial) pnr tres
aprehensores, si no asiste llevará por uno, como
si fuera un aprehensor; la otra cuarta parte se
aplicará por mitades, una al capitán ó comandante general de la provincia, ó quien haga sus
funciones, y la otra por igualdad al jefe de la columna y su asesor' que declaren el comiso; y de
la otra cuarta parte restante se hará aplicación á
la Real Hacienda en los comisos que n ó sean de
tabaco para alguna indemnización de los sueldos
que suple, y en los de tabaco se hará entrega
también de esta cuarta parte á los aprehensores
por igualdad, contando entre estos con una parte al fondo del vestuario y armamento, y con las
del Oficial que manda la partida y el superior de
la acción, según para cada uno queda esplicado
en la otra cuarta parte.

Cuando no- hay comiso, sino doble, triple ó
cuádruplo pago de derechos, se hará de estos,
deducidos los que tocan á la Real hacienda, aplicación á los aprehensores y mas interesados en
los comisos, por el orden q u é va espresado.
A r t . 49. Esceptúase de estas reglas el comiHpHS0pTwCOmprenden en el comiso las ^Ga- so de libros del rezo divino y otros de impresión
llerías, el bagaje, carr uaje ó embarcación, si con- estranjera prohibida, cuanto á la mitad que se
ducía artículos separados, ú olres bultos de g é aplicará al Real monasterio del Escorial, según

DEF

37

Real orden de 30 de Octubre de 1766, g u a r d á n dose en la otra mitad lo que va dispuesto.
A r t . SO. Donde no hubiere capitán ó comandante general de provincia desempeñará las
funciones que esle reglamento les atribuye el
gobernador militar de la capital ó el que se señ á l e n l e modo que no hay territorio alguno en
España en que no se lleven á efecto estas m e d i das; para lo cual el superintendente general de
la Real Hacienda está y se pondrá de acuerdo
con el secretario de Estado y del despacho de la
Guerra.
A r t . S I . En las pravineias exentas de V i z caya, Alava y Guipúzcoa • se ejecutará también
este reglamento: pero conciliándolo con sus
franquezas y fueros, y teniendo presente lo capitulado en las convenciones y Reales órdenes
posteriores.
A r t . 52. Después de concluidos los procesos
y ejecutados sus fallos en todas sus partes, se
pasarán por el jefe de la columna, que los recojerá á este fin, á la escribanía de la subdelegad o n de las Reales rentas de su t é r m i n o , y si h u biere dos ó mas, á cada una los suyos, recogiendo de todo el competente resguardo con
claridad, que se remitirá al capitán ó comandante general para su conservación, y anotar lo
que corresponde en sus asientos.
A r t . 53. Este reglamento se comunicará á
todas las autoridades y á íos consulados, para
que inmediatamente lo publiquen y sirva de conocimiento á los comerciantes y á todas las clases, de manera que nadie pueda alegar i g n o rancia.
fi. O. de 26 de Mayo de 1825. Con fecha
de 26 de Enero último se sirvió V . E . remitirme á informe copia de una nota del señor en-r
cargado de negocios de Francia, quejándose del
registro ejecutado por el resguardo de Cádiz en
la casa de M r . Colson, sastre francés, allí esta^
blecido, sin preceder la citación del cónsul de su
nación, á quien parece que reclamando esta falta, contestó el intendente que desde el año dfr
1778, y por efecto de una Real ó r d e n , podían
los empleados de la Real Hacienda reconocer las;,
casas estranjeras sin tal requisito; y á esto contrapone el señor encargado que ninguna puede
invalidar el derecho que por los tratados se con-cedió á los cónsules de los estados generales por
el art. 12 del deUtreeh de 26 de Junio de 1714,
y á los del imperio por el 22 del de comercio y
navegación de 1.0 de Mayo de i 725; los cuales
deben comprender á los franceses, por gozar enEspaña de los mismos privilegios que las naciones mas favorecidas, además de tenérseles concedido por el convenio de 1768, y «onfirmadoposteriormente á la pragmática de 1778 por el
Real decreto de 3 de Julio de 1803.
La dirección general de rentas, á la cual S9
pasó la nota con el propio objeto, manifestó en
1.° de Marzo que según los documentos r e m i t i dos de Cádiz, lejos de haberse atropellado la
casa de M r . Colson, se impetró el auxilio del
cónsul, y por su resistencia, entorpeciéndola con
contestaciones evasorias, y no presentarse con
la oportunidad que el caso requería, se malogró
la diligencia, no obstante de haber espuesto el
asesor lo innecesario que era el tal auxilio según las órdenes espedidas desde 1778, y estar
resuelto este p u n t ó por la de 22 ""de Enero último, siendo su inobservancia establecer un asilo
del contrabando en cada casa de los comerciantes estranjeros, hallándose la mayor parte avecindada y naturalizada en España; á pesar de lo
cual habían dado en acojerse á los cónsules, garantidos en las presentes circunstancks, y alegando un derecho que antes no tenían. Que en
prueba de ello el comandante general de aquella división había tomado las disposiciones para
que los franceses establecidos en aquella plaza
no consientan se les visiten sus casas sin la asistencia del c ó n s u r ó de un delegado suyo, en el
concepto de que esta oposición en caso necesario
se apoyada con la fuerza armada ^ respecto á
que la espresada orden de 22 de Enero debía n o ticiarse al cónsul por el gobierno de S. M . Cristianísima, acerca de lo cual había dado cuenta
al mismo y al encargado de negocios en esta
corte.
En 27 de Febrero siguiente tuvo Y . E , iguala
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mente á bien remitirme oopia de. otra nota del te; por cuyos inconvenientes sin duda se resistió
mismo señor encargado de negocios, reclamando siempre y negó al cónsul la intervención que
contra la citada Real orden de 22 de Enero, en pretende tener en unas operaciones tan peculiav i r t u d del derecho que supone 'tienen los es- res y propias de los gobiernos, que exigen la
tranjeros por los tratados existentes á que asista mayor reserva y perentoriedad para que no se
el cónsul respectivo á cualquiera reconocimiento frustre el golpe, como hay hartos ejemplares de
de sus casas.
haber sucedido así, anticipando la noticia y espePor otra, que asimismo e s t i m ó V . E. dirigirme rando la condescendencia del cónsul,.que i n c l i en 7 de Marzo, del mencionado señor encargado nado á la parte, la posterga lo posible con evacon copias del oficio que se le pasó por el m i n i s - siones impertinentes.
terio de su cargo en 1.0 del mismo mes de 1824, • En este concepto y en el de que por esta sey del enunciado Real decreto de 5 de Julio de cretaría de mí cargo" solo se trata de demostrar
1805, dificulta que por Estado se hubiese decla- ímparcíalraente su sentir y cuanto ha ocurrido
rado existente este Real decreto, por suponerlo en el particular, no puede menos de^ esponer
así un tratado antiguo, y por Hacienda de su pro- que, constante el gobierno español desde tiempo
pia autoridad, sin consentimiento de las poten- muy remoto basta de presente en sostener con
cias, se diga en Enero de J825 que ha dejado de fidelidad y firmeza cuantos tratados ha celebraexistir.
do con las demás potencias, le seria imperdonaUltimamente, en 13 del referido Marzo tam- ble sí regido en el dia con la benignidad y dulzubién tuvo V. E. la bondad de a c o m p a ñ a r m e otra ra que resaltan en S..M. incurriese en el ejemnota del señor ministro de A u s t r i a , pidiendo plar, que sin duda por un equivocado juicio suespücaciones sobre el modo que debían hacerse pone el señor encargado de negocios de Francia,
las visitas de que se trata con los individuos de se intenta ejecutar en los de su nación. La idea
su nación por sospecha de contrabando, medían - sola de poder ocurrirle alguna involuntaria i n te á darles derecho el referido art. 22 del trata- terpretación sobre algún punto de ellos, bastaría
do de Viena de Í 7 2 5 á reclamar esta escepcion. para acelerarle á dar su satisfacción; pero n i aun
En vista, pues, de tan reiteradas gestiones so- existe esta sombra.
bre un asunto que por esta secretaría de mi carBien clara y demostrable está la previsión con
go se tenia entendido ser infundadas; deseosa, que ha procedido en todas sus resoluciones acer
sin embargo, de aclararlas ó informar á V . E . ca de las enunciadas visitas de las casas de todos
con los fundamentos que siempre opuso á dichas los estranjeros, sin hacer distinción de los que se
visitas, ha procurado de nuevo observar lo q ü e hallan avecindados, transeúntes y traficantes que
acerca de ellas se ha escrito.
van y vienen sin asiento alguno.
Ante todo cree inoficioso e í entrar en d i s c u En ellas mismas, por idénticas reclamaciones
sión sobré la validez que tenga y fuerza que de- que siempre hubo, se espresa que en nada se
ba darse al tratado secreto de 3 de Julio de 1803, oponían dichas visitas á los tratados, respecto á
celebrado en la ominosa época de la opresión, circunscribirse estas relativamente á la navegaen. que nn tirano se proponía á la fuerza d o m i - ción y comercio que con libertad podían emprennarlo, todo, haciendo sucumbir á sus caprichos y der los respectivos subditos; siendo aun de a d vasallaje á las potencias de Europa, pues que ya vertir que en órden á l a s visitas de buques y g é se demostró su insuficiencia en el informe que "se neros de que en ellos se trata únicamente^ se
dió ai antecesor de V. E . en 17 de Abril d e l 8 á 4 , previene en el art. 5.° de la convención de 2 de
respecto á lo estrada que se hacía la pretensión Enero de 1768, citada por el señor encargado, y
de que se acatase y cumpliese en el reinado de dirigida á aclarar los arts. 10 y M del tratado de
la legitimidad dicha disposición arrancada en el Utrech, que no se procederá á la citada visita de
de la usurpación, cuando aun en la misma F r a n - buques sin acuerdo del cónsul, á menos que no
cia se habrá abolido ya; sí no todos, por conve- se pruebe que dejó de asistir por su culpa desnirla algunos, la mayor parle de aquellos m a l - pués de haberle citado; y en el 6.° que se le cihadados actos de conciertos de la república fran- tará para hora precisa; y no acudiendo con p u n cesa., y bajo cuyos principios la misma embajada tualidad por si ó por persona que le, represente,
acomodó en una de sus reclamaciones ael haber- se entendiera cumplido este artículo, pues será
se abstenido su gobierno de representar acerca suya la culpa de no haber Concurrido á esta d i de la prohibición do la circulación de algodones ligencia, en que es notorio incurren frecuentehasta que llegasen días mas felices que los de la mente con pretestos especiosos, que de ningún
época constitucional.» Y no porque se acordase modo debe haber, sí se atiende al objeto de serel reátablecímiento de las relaciones comerciales vir solo su persona de un mero testigo para evientre ambas naciones por el art. 2.° adicional tar sorpresas y desazones, á que alude su concurdel tratado de 20 de Julio de 1814, que se cita rencia por la obediencia que se prescribe deben
por el señor encargado de negocios bajo el pié tener á ellos los navegantes.
en que se bailaba en 1792, debe deducir ni conNo obstante estas restricciones mal observadas
tar con la observancia de lo deliberado posterior- se pretende contraer los pactos celebrados para
mente, pues antes bien se arguye lo contrarío de la recíproca libertad de navegación y comercio á
deber anularse, por el hecho mismo de haberse unos casos tan inconexos y diferentes como son
ido á buscar aquella fecha muy sabia y cuerda- en los que se hallan los estranjeros domiciliados
mente para hacer valer su proposición, desen- y avecindados, qua en el hecho de renunciar estendiéndose de aquel tiempo nebuloso y de pros- tos para establecerse en nuestro suelo del derecho
cripción de una república pujante y asoladora. de estranjería, del fuero y jurisdicción de su
Mas no obstante, es. de advertir por el lenguaje país, sometiéndose al vasallage, á nuestras instiinjurioso con que se produce contra el gobierno tuciones y usos, sin cuyas condiciones no debe
de S. M . , él interpretado serstido con que glosa admitírseles al disfrute de las seguridades y beá su favor la contestación dadcv por el ministerio neficios que gozan los naturales, es ,visto la n i n del cargo de V , E . en i . 0 de Marzo de 1824:, re-1 guna intervención ni acción que puede ejercer
ducida á manifestarle que luego que se tomase ni permitirse á los agentes de su nación en las
informe acerca del punto en cuestión de visitas,, diligencias y gestiones gubernativas que se ofrezse le daría cuenta de la soberana resolución que can practicar con ellos por abusos y escesos en
recayese, la cual reputa como una aprobación que incurran, contrariando nuestras leyes. Seria
del espresado decreto de 1803 hecha por esa se- de otra suerte muy monstruoso darles á ellos
c r e t a r í a , y una desaprobación arbitraria del mis- por una parte una libertad antisocial absolutarao por esta de m i cargo; siendo así que en ello mente independiente de las leyes de una y otra
se procedió sin duda con la cordura de prevenir nación, y por otra á los cónsules una facultad
la ruinosa época 'republicana en que se espidió, omnímoda, una voz activa, y poder para erigircoa la advertencia que se hace en e! a r t . 2 . ° del se juez y arbitro en nuestra legislación de polidecreto de que no se proceda á visitar las espre- cía y de aduanas. Seria conceder á aquellos una
sadas casas sin la presencia de! cónsul, y sin que escelencia de predilección en detrimento de los
por esto puedan omitirse, todas las precauciones mismos vasallos de S. M . , cuando mas bien, á
precisas á evitar ocultaciones y fraudes que es \ no intervenir un llamamiento condicional por
consiguiente se cometan por las dilaciones y p u - | r a z ó n de población ú otras enormes causas de
blicídad á que se dá ocasión mientras se les o í i - ! utilidad nacional, ó por refugio y hospitalidad,
cía y acuden, si rio preceden contestaciones y ! no debería dispensárseles estar bajo la férula y
efugios para eludirlas, como sucede regularmen- amparo de nuestras leyes sin algún graváraeu

que concilíase el que resulta contra los naturales en formarse sus fortunas entre las de estos,
disminuyéndoselas consiguientemente, en cercenarles los medios y arbitrios que les son propios,
participando de todas sus comodidades, trasportándolas después á sus países cuando se han e n riquecido, y sosteniendo en ellos ínterin sus f a milias y casas, por cuyos canales nos absorven nue&tras sustancias, empobreciéndonos, por
mas celo y vigilancia que se ponga en i m pedirlo.
Pur bando del Sr. D . Felipe V de 16 de Junio
de 1703 se declara, acerca de la residencia de
los estranjeros, que en ningún tiempo pudiesen
gozar de otros privilegios que los de los naturales,-concurr¡endo en ellos- las cualidades prevenidas por Real decreto de 16 de Abril y resolución de 6 de Julio de.1701.
En i l de Enero de 1771 (ley 2.a, T í t . 1 1 , l i bro 6.° de la Novísima Recopilación) se mandó
que los malteses con casa y tienda abierta para
la venta por menor habían de renunciar su p r o pio fuero y domicilio, avecindándose como vasallos, incorporarse en su respectivo gremio, y
sujetándose á las leyes, estatutos municipales y
demás cargas concegiles.
En resolución de 8 de Marzo de 1716 se espresa entre las circunstancias que deben c o n currir para considerárseles como vecinos, la de
aquel que viviendo sobre sí establece su domicilio en el país; el que se case con mujer española
y se domicilie en él; el oficial que viene á ejercer
su oficio; el que mora y ejerce oficios m e c á n i cos, ó tiene tienda de por menor, y el que
goza de íos pastos y comodidades propias de los
vecinos.
Aun sobre la jurisdicción que se concede á los
jueces conservadores de estranjeros se previno
en 7 de Julio .de 1727 que conociesen únicamente de los litigios que ocurriesen siendo comerciantes t r a n s e ú n t e s que habitan, van y v i e nen á comerciar por mayor, y no de los arraigados; pues no debe trascender este privilegio á
estos por motivo, causa ó razón que se ofrezca,
respecto á que las dependencias y litigios de los
avecindados tienen otra naturaleza, y deben seguir las mismas reglas que los naturales, sin d i ferencia alguna.
En el reglainenlo aprobado por Real decreto
de 1.° de Febrero de 1765 (que hace la l e ^ 6-.a,
Tít, 11, L í b . 6.° de la Novísima), r e l a t i v o ' á las
exenciones y usos de los cónsules, se previene
que no tengan otra graduación que la de unos
raeros agentes de su nación; que sus casas no
gocen de inmunidad alguna; que no ejerzan j u risdicción alguna aunque sea entre vasallos de
su soberano, sino la de componer estrajudícialraente sus d iteren cías; y de resultas de haberse
introducido algunos cónsules á conocer de negocios de presas, se m a n d ó por punto general en
Real órden de 7 de Febrero de 17S7 á los gobernadores, que no les permitiesen propasarse en
el uso de sús oficios, cuyo objeto y calidad se
reducía á la de protectores para solicitar que se
haga justicia.
Se anota también para la formación de m a t r í culas de estranjeros transeúntes y domiciliados
por Real órden de 12 de Julio de 1791, y cédula
del consejo de 20 del mismo, que estos deben
hacer juramento de fidelidad á la religión y soberania de S. M . , renunciando de todo fuero estranjero y á toda relación, unión y dependencia
del país de su nacimiento, y prometer no usar
de la protección de él ni de sus embajadores, m i nistros ó cónsules, bajo las penas de galeras, presidios ó espulsion del reino, y coníisoacion de
bienes.
En cuanto a los t r a n s e ú n t e s se les notifique
que no pueden ejercer las artes liberales ni oficios mecánicos sin avecindarse, n i ser mercaderes de vara ni de por menor de cosa alguna, ni
sastres, modistas, peluqueros, zapateros, m é d i cos, cirujanos, arquitectos, etc.; á los cuales se
les d a r á el término de quince días para salir de
la c ó r t e , y dedos meses para fuera del reino, ó
habrán de renunciar el fuero de estranjería, y
hacer el juramento; el cual verificarán asimismo
como t r a n s e ú n t e s los que viniesen con protesto
de asilo, refugio ó protección, ú otra causa de
esta naturaleza, que no sea de los contenidos en
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Abril de 1690: contra Inglaterra en 16 ^le Mayo i Si es por el tratado de comercio convenido con
de 1628, y de 8 de Abril de 1636: contra Por- ¡ Dinamarca y Noruega en 20 de Marzo de 1641,
t ú s a l en 21 de Febrero de 1644, 22 de Mayo de i ratificado en 3 de Febrero de 1645, en su a r l í 1645, 21 de Enero de 1647, 27 de Junio de 1665 culo 3.° se establece, que recíprocamente los
y 11 de Mayo de 1704: contra el emperador
subditos naturales ó naturalizados de la una n a aliados en 13 de Junio de 1702. Las cuales de ción sean reputados en la del otro, en los conben existir en esa secretaria del'cargo de V . E
tratos y conciertos de lo que compraren y demás,
y por ellas se advierte cómo han sido siempre como subditos propios y naturales, no obstante
nuestras vecinas, la Francia y Portugal, las que cualquier costumbre ó establecimiento hecho ó
mas se han dedicado á este fraude
que se hiciere en razón de la libertad de comerPreviniéndose por el art. 8.° del tratado cele cio: por el 5.°, que los cónsules en donde resibrado con Inglaterra en 17 de Diciembre de 1605 dieren darán certificación de las mercaderías emy otros convenios, que podían pasar á bordo d
barcadas, además de las que diere el magistrado,
ios buques tres oficiales de la aduana, se mandó sin las cuales quedará el mercader, navio y hapor Real cédula de 23 de Diciembre de 1716 que cienda espuestos á las averiguaciones que sean
los gobernadores de los puertos, arreglándose
precisas; y si se hallase alguna falsedad en ellas
lo literal de este capítulo, del 20 del ajustado con fundamento probable, se procederá á hacer
con Holanda en 1714, y á las instrucciones de suficiente información: por el 12, que en necesiadministración, observasen lo dispuesto, ponien dad de tener que valerse de alguno de sus navios
do las tres personas ú oficiales de la aduana para por flete ó compra, se .ajustará de bueno á bueno
que celasen lo que mirase á cualesquiera rentas con ellos, y se permitirá que intervenga en el
derechos y contrabando. Y nada se habla en esta ajustamiento el cónsul ó residente de su gobieroperación de la asistencia del cónsul ni en esta no, teniéndose á bien que faciliten ellos dichos
ni en ninguna de las convenciones celebradas,
conciertos: por el 18, que para que los respectila cual parece debería estenderse la facultad que vos súbditos que ignoran la lengua donde comerse cuestiona.
cian puedan ser defendidos en justicia, se estipula que se admitan cónsules, siendo personas de
Con motivo de haberse declarado la guerra
A este intento, pues, nn obstante de poder colegirse de las citadas leyes que se tuvieron pre- la Francia, se mandó por Real cédula de 7 de Ju satisfacción, y con aprobación de la nación aliada,
los cuales vivirán con igual libertad é inmunisentes aquellos en su formación, precisamente nio de 1689, en su art. 4 . ° , que se visitasen to
en la misma época, antes y después de celebrar- das las lonjas, casas y tiendas de los mercaderes dad que los súbditos sin molestia alguna; pero de
se, pues así se espresa en ellas sin duda por igua- y tratantes por lo menos de cuatro en cuatro manera que con n i n g ú n protesto intenten por sí
ni por interpuestas personas cosa contra el bien
les gestiones que se hacían entonces; y no ha- meses, sin dia señalado, declarándose en comis
llándose ninguna en contrario, bien que en este las mercaderías ilícitas y prohibidas; cuyas visi d é l a corona donde residieren ni el servicio del
caso era de inferir que para destruir la obser- tas se harán de oficio sin necesidad que preced rey, pues haciendo lo contrario se sujetarán al
vancia de aquellas, hubieran tenido las potencias difamación ni información alguna; y para facili
debido castigo; y por el 24, que para que las caubuen cuidado de que no se omitiese su mejor tarlas se mandó que todos los mercaderes, así na sas se acaben con justa satisfacción, se den ó r d e aclaración en los convenios, se ha tomado por turales como estranjeros, tuviesen los libros de nes prornotoriales á los tribunales y justicias paesta secretaría el trabajo improbo de reconocer cuenta y razón en lengua castellana, guardándo-r ra su puntualidad, oyéndose los oficios é instanlos que se han acordado desde el año de 1598 se en esto la ley 6 1 , título 18, libro 6.° de la Re cias del residente de cada corona, á fin de que
hasta el dia, y no ha podido menos de conven- copilacion, y las penas en ellas establecidas; sin por omisión en el despacho no se embarece el
cerse mas y mas en que n i han disfrutado jamás que sea visto por lo mandado en este capítulo a l - curso en el comercio de los demás.
los cónsules de esta prerogativa, ni conviene^se terar en cosa alguna lo ajustado con los reyes
Por el art. 12 de la ampliación de privilegios
les franquee, no solo por su trascendencia,"sino príncipes, Estados y repúblicas con quien hay concedido á los de la Ansa Teutónica en 26 de
porque de facultárseles para semejante interven- paz,_ ni la concordia hecha con las ciudades A n - Enero de 1648, inserto en el tratado, ajustado en
ción, se les daba ocasión á que se entrometieran seáticas acerca del libre comercio, que quedan Munster en 12 de Setiembre de 1647 y publicademasiado en los asuntos gubernativos de nues- en la fuerza y vigor. Y n i aun tampoco se dice
do en Hamburgo en 12 de Agosto de 1630, se
tras aduanas, propasándose después á restringir- que deba contarse con la asistencia de los c ó n establece que si los administradores ó recaudalas y embarazarlas en todos sus actos con sensisules.
dores de las rentas, ó el juez de sacas hubieren
bles consecuencias, y aun con escandalosa deEntre los mas favorecidos por su lealtad y sa- de visitar las casas de cualquiera de los anseátipresión de la libertad y suprema potestad con
crificios de sangre derramada en defensa nuestra cos por sospecha de algún frude, sea por sus
que cada monarca puede en sus dominios estapor emulación de. la Francia, lo fueron sin dis- personas ó la d c a l g u n ministro ó escribano que
blecer y reformar sus estatutos y. leyes, á las
nombraren; pero que se haga hallándose presencuales se procura sujetar los mismos tratados, puta los subditos de las ciudades confederadas de
por el principio inconcuso de no corresponder la Ansa Teutónica; y por el art. 20 de los p r i v i - te su juez conservador ó algún ministro suyo,
que solo servirá de testigo para que no sean moagraciarse á los estraños con mas ínfulas y exen- legios grandes que se les concedieron en 28
ciones que á los propios vasallos, porque seria Setiembre de 1607, se previno, que sí el.tesore- lestados con achaques; cuyo juez se les concede
engendrar una emulación perturbadora y enemi- ro mayor deseaba visitar sus casas y tiendas por por el art. M para que conozca de las causas,
ga irreconciliable en contraposición del objeto de indicios de haber en ellas mercaderías escondi- y por el 17 para que si falleciere alguno, se haaquellos, porque no puede prescindirse de eje- das sin haber- pagado la alcabala, se verificase ga inventario ante dicho juez con asistencia del
cutarse así sin incurrir precisamente en una cul- ú n i c a m e n t e por su propio juez conservador (que cónsul y de ancianos, etc.; por el 21 que puedan
pable imprevisión de las vicisitudes en que se- se les daba por el art. 18 para entender en sus entrar con sus navios y todo género de mercahallan todas las cosas, y de la disyuntiva en que causas civiles y criminales), enviando algunos de derías, menos las prohibidas¡en los puertos, senos
se eacuenlran á menudo los gobiernos de alterar los suyos con el notario público, refiriendo des- y distritos, y volver á navegar, guardando las
y combinar con ellas sus me ¡ores leyes y regla- pués al tesorero el resultado de ella; no siendo á costumbres y leyes que en ellos se observen:
ninguno lícito el hacerla sin el notario y v o l u n - por el 28 que los que por causa del comercio
mentos.
tad de su conservador. En que debe entenderse van y vienen , están y contratan, no pueden ser
Observándose la contravención que se hacia la clase y funciones concedidas á este por nues- citados ni juzgados, ni condenados en causa civil
del legal uso de las paces ajustadas con las pro- tro gobierno, que jamás se dieron á los cónsules, ni criminal sino ante dicho juez especial que se
vincias unidas en órden al contrabando que se y nada tampoco de su citación se acordó en ello les diere, esceptuando las causas que tocaren á
cometía por los holandeses, los cuales, en el he- cual deberla hacerse; así como por el 50 se pre- los derechos Reales y aduanas, de las que han de
cho de ejecutarlo en España, debían sujetarse á viene, que muriendo alguno de ellos se inventa- conocer y juzgar los jueces y recaudadores de
as leyes de prohibiciones y penas impuestas á sen los bienes por su juez, el cónsul constituido ellas. Por el art. 9.° de los convenidos separadalos quebrantadores, pues que practicándose así y dos ancianos de su nación con u n notario pú- mente con los legados de la Ansa en 3 de Mayo
con los naturales, no podían evadirse de ser igua- blico, depositándose en poder del cónsul: por el de 1648, se previno que los cónsules juren usar
lados en esto con ellos los capítulos de dichas pa- 40, que en caso de necesitarse de algún navio de fielmente su oficio y advertir que no se haga
ces, antes bien era muy conforme á ellos el estar ellos para servicio de la España se participe á su fraude contra dicha transacción ni disimulación,
bajo de [as leyes municipales, así los holandeses cónsul, obteniendo antes el consentimiento de so pena de privación de oficio y demás ordenadas
en España, como los españoles en las provincias los marineros; y por el 43 se les concede que contra los perjuros; y por el 19 que solo las ciuunidas, se mandó por Real cédula de 31 de D i - puedan constituir u n cónsul ó mas, para que dades anseáticas sean comprendidas en esta tranciembre de 1659 á los ministros del contrabando juntamente con el juez conservador que se les accion, gozando ellas solas del fruto, comodiday justicias ordinarias que procediesen contra los diere, haga que se los guarde sus privilegios, sus des y privilegios que se les concede. De todo lo
holandeses que incurrieran en dicho fraude, se- pactos y transacciones, confirmándoseles cualquie- cual no parece se deduzca, como quiere el señor
gún estaba dispuesto en Reales órdenes, cédulas ra que eligieren, y autorizándosele para que lo encargado de negocios de Francia, que sea el
y pragmáticas, por convenir así al Real servicio estimen nuestros oficiales y ministros, á fin de cónsul á quien se cite, ni que deba comprender
que con mayor fruto ejerza su oficio. En lo que
y buena administración de justicia.
se ve claramente que ninguna autoridad pueden á los frañceses, á quienes por n i n g ú n tratado se
Esta misma providencia se previno observar
tener mas que la que se les quiera dar, y que sus les concedió los tales jueces conservadores que
contra Holanda en 11 de Diciembre de 1604 v 16
funciones se dirigen á solo los asuntos é intereses en el dia no existen, y lo es en su lugar el gode Mayo de 1628: contra Francia en 23 de J¿nio
que ocurran entre los mismos de su nación, y no bernador militar en las causas de mar y tierra
de 16óo, 31 de Enero dé 1630, 27 de Agosto
como lo entiende el señor encargado de negocios de los estranjeros t r a n s e ú n t e s .
de 1667, 26 de Enero y 11 de Abril de 1674, 19
Del celebrado con Inglaterra en 17 de Diciemde Francia.
de Febrero de 1684, 7 de Junio de 1689 y 13 d e
bre de 1665, renovando el de 1630', puesto en
los tratados por razón de comercio ó intere
ses (ley 8. , T í t . 41 . L i b . 6.° de la N o v í sima).
Con esta distinción de clases y observaciones
pudiera bien haberse contestado al cónsul fra/icés
en esta córte al oponerse á la entrega de losefeC'
tos ilícitos aprehendidos en la casa de I ) . Juan
Düthii, fundándose en que la ley 7.a, L i b . C.';,
Tít. 11, y la Real órden de 22 de Agosto de
1780, citadas en la de 19 de Agosto de 1823,
estaban anuladas por posteriores tratados vigentes; de resultas de lo cual se ofició á ese ministerio en 5 de Noviembre del mismo, para que dijese si en efecto existían estos, y cuales eran; a
io que no hay antecedente, se contestase. Pero
según se deduce de los citados por el señor e n cargado de negocios dé Francia, y de los demás
que se detallan, no se prueba otra cosa sino que
es ya un estilo y efugio que se ha adoptado y
prelesta en indas las reclamaciones para entorpecer las providencias que se dictan, conforme
sean los casos que se presentan de esta ó cualquiera naturaleza, amoldándose siempre á su placer y deseos los decantados tratados, aun aquellos que • ya claudicaron y perdieron su fuerza
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ejecución en 1660, aparece en su art. M que en
caso de alguna diferencia entre los mercaderes y
maestros de navios o marineros, el cónsul de su
nación tendrá obligación de procurar la paz y facultad de apremiarlos; pero que el que no q u i siese someterse á su arbitrio, podia apelar á la
justicia ordinaria de la parte donde fuere subdito.
Por el art. 4 . ° del ajustado con la misma I n glaterra en 23 de Mayo de 1667, se concede l i bertad de poder negociar en todo género de comercio, sin molestárseles, pagando los respectivos derechos, alcabalas y aduanas, ^salvas las
leyes y ordenanzas establecidas y observadas en
los dominios de ambos Estados: por el 5 . ° , que
los mercaderes y subditos en sus compras, ventas y contratos gozarán de los mismos privilegios que los naturales: por el 19, que á n i n g ú n
capitán, oficial ó marinero, mientras estuvieren
en los pueblos de la obediencia de cualquiera de
las partes contratantes, se les causará daño con
motivo de salario ú otro protesto; y en caso de
alguna diferencia entre los mercaderes y maestres, se remitirá al cónsul de la nación; siendo
licito al que no quiera someterse á su sentencia
el apelar á los jueces ordinarios de su patria y
domicilio: por el 23, que las mercancías p r o h i bidas se confiscarán, y no otras, ni el delincuente incurrirá en otra pena, salvo que saque de los
dominios del rey de la Gran Bretaña diseño ó
moneda propia de la provincia, lana ó tierra para
abatanar, y de los de España oro ó plata labrada
ó por labrar, en cuyos casos las leyes tendrán sir
fuerza y efecto; y por el 9.° y 37, que cita el señ o r encargado de negocios de Francia, se dice
que gozarán de las inmunidades concedidas por
Reales órdenes ó cédulas ué 10 de Marzo, 26 de
Junio y 9 de Noviembre de 1643, insertas en el
tratado de Utrech de 1813, y de la libertad que
t e n d r á n para disponer de los bienes y derechos
ocultados que les pertenezcan sin molestárseles
por el fisco. Las cuales cédulas se reducen á que
el juez conservador que se concedía á los ingleses residentes en Andalucía, que lo seria uno de
los jueces de la audiencia de los grados de Sevilla, conoceria privativamente de las causas c i v i les y criminales, siendo así actores como reos
entre los súbditos de su nación; y si con e s p a ñ o les ó de otra nación conoceria solo en las causas
en que fueron civil y criminalmente reos c o n vencidos y no actores demandantes; á que no se
les pueda visitar en sus casas las mercaderías
por ningún arrendador en razón á haber satisfecho ya los derechos en la aduana, y á que los
guardas que se pongan á bordo de los buques no
exijan que los regalen los maestres. Todo lo cual
se les concedía mediante á ofrecerse á servir con
dos m i l quinientos ducados de plata, pagando
p e r p é t u a m e n t e de quince en quince años el derecho de la media nata, importante treinta y c i n co m i l ciento cincuenta y cinco maravedís de
plata; pero llegando el caso de no cumplirse cersaria el uso de esta merced, debiendo pagar también el juez conservador por la ayuda de costa
que gozase por tal ocupación.
En el art. 13 del tratado ajustado con S. M .
Británica para él asiento de negros de 26 de
Marzo de 1713, se faculta también á los asentistas para nombrarjueces conservadores; por' el
• 13, que no podrán ser visitadas sus casas y almacenes, sino en el caso que se hubiese justificado
algun fraude, que se hará entonces con la asistencia precisa del juez conservador, para evitar
los estravios que suelen esperimentarse por los
soldados y l n i n í s t r o s que concurren, comisándose los géneros que se aprehendan,
Por el art. 58 del celebrado en 23 de Mayo de
1667, inserto en el de Utrech de 9 de Diciembre
de 1713, ratificado en 21 de Enero de 1714, y
por el 2.° de este, se concede á los réspectivos
súbditos el goce de los privilegios é inmunidades en órden á las imposiciones y tributos t o cante á las personas, mercaderías, navegación y
tráfico que gocen las naciones estranjeras mas
amigas: el art. 12, citado por la embajada, nada
de particular contiene hácia el punto en cuestión de los cónsules.
En el art. 12 del ajustado con los estados generales de los Países-Bajos en el congreso de
UtYech de 26 de Junio de 1714, ratificado en 27
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de Julio, se dice que podrán tener sus casas propías, y gozarlas con toda libertad, sujetándose á
los impuestos y derechos que los respectivos
súbditos, sin ser inquiridos, visitados ni inquietados á causa de su negociación ó tráfico, escepto habiendo indicios de fraude, en cuyo caso los
oficiales ó factores de los arrendadores podrán
hacer la visita con permiso del juez conservador
de las aduanas y otras rentas; y el comerciante
podrá llamar al juez ó al cónsul de su nación
para asistir á ella, que servirá solo de testigo,
sin que le sea permitido hacer vejación alguna al
comerciante ni á su comercio. Por el art. 22,
que los cónsules que se nombren para amparo y
protección de sus súbditos, gozarán el mismo
poder y autoridad en el ejercicio de sus cargos,
y las mismas exenciones que haya tenido antes
ó tenga después otro cónsul.
' Del celebrado en Viena en L 0 de Mayo de
1725, ratificado en 26 del mismo, resulta en
efecto espresarse en su art. 22 que gozarán de la
inmunidad en todo género de reconocimiento,
visita y molestia,en sus habitaciones y tiendas
por razón de sus mercaderías, á no ser en el
caso de grave sospecha de fraude contra los Reales derechos, en que tendrá lugar la visita; con
la prevención de que se haga con la asistencia
del cónsul espresamente llamado para esto. Pero
marcándose por el art., 21 del mismo' que los
privilegios que disfrutarán, serán los propios que
gozan en este punto los ingleses y holandeses,
para los cuales solo se previene que podrán l l a mar ellos mismos al juez conservador ó al c ó n sul para asistir á la visita, sirviendo solo de testigo; es claro el esfuerzo y error con que se
escedieron en esta cláusula estendida en el p r o pío Viena por nuestro embajador, ciertamente
inesperto en el particular, y que debe tomarse
en ese sentido y no otro; pues de lo contrario
hubieran reclamado las naciones de esta especial
predilección, y aclarada esta circunstanciase
hubiera especificado en todos los tratados sucesivos que se celebraron con toda la espresion terminante, recayendo sobre una materia que se
demuestra estuvo siempre en discusión; y mas
designándose por el art. 28 del mismo, tratándose del establecimiento de los cónsules, que su
objeto debía ser para reclamar y defenderles de
las libertades y seguridades que les están concedidas en su tráfico de comercio; y por el 29 la
facultad de poder componer amigablemente á los
mercaderes y capitanes de navios cual es su verdadero y único instituto. Sin embargo de esto
es de observar la reforma que posteriormente se
hizo de este tratado por los delirios y desatinos
que se cometieron en su acuerdo;, y así es que
en el art. 2 . ° del de 10 de Febrero de 1763, celebrado entre Francia é Inglaterra, detallándose
los que debían confirmarse y regir, se incluye el
de "Viena en 1758, por el que se reformaron los
muchos defectos contenidos en el de 172S, dejándole sin fuerza y vigor, y en el que nada se
dice de dicha circunstancia.
Con oportunidad á la estimación que debe darse á dicho tratado de Viena por el art. 3.° del celebrado en Sevilla en 9- de Noviembre de 1729
entre Francia, España é Inglaterra, quejándose
los ministros de S. M . Cristianísima y S. M . B r i tánica de varias cláusulas que perjudicaban á los
convenios de comercio estipulados anteriormente
al citado de 17.23, se declaró que jamás había
entendido S. M . Católica conceder ni dejar subsistir por dichos tratados de Viena n i n g ú n p r i v i legio contrario á los que se estipulaban en el
presente, donde ningún mérito se hace de aquella facultad del cónsul; lo cual convence bastante que los arts. 21 y 22 citados por el señor m i nistró de Austria, pidiendo sus esplicacíones,
deben únicamente entenderse que se refieren á
las exencíones.que disfrutan los ingleses y holandeses, para los cuales no se ha declarado la pretendida citación de los cónsules por el resguardo, sino la libertad y seguridad con que pueden
los respectivos súbditos vivir entre los españoles,
y traficar en los ramos de comercio con la seguridad y en la forma que ellos.
Por el art. 24 del tratado llamado Pacto de
Familia, ajustado con Francia en 15 de Agosto
de 176!, se espresa que serán los respectivos
súbditos tratados, relativamente al comercio é

DEF
imposiciones, como los propíos súbditos del pais
donde llegaren ó residieren; de forma que declarando sus mercancías p a g a r á n los mismos derechos qne si fuesen naturales: por el 23, que si se
acordasen con otras potencias el trato de la n a ción mas favorecida, se les prevendrá que el de
los españoles, franceses, sicilianos y napolitanos
entre sí es esceptuado, y no debe ser citado n i
servir de ejemplar; pues ninguna otra nación
gozará de los privilegios que disfrutan recíprocamente sus respectivos vasallos; y no designándose en lodo él nada sobre las tales visi tas, es
claro que jamás estuvieron en práctica.
El art. 1.° de la convención con Francia de 2
de Enero de 1768, citado por el señor encargado de negocios, se refiere solo á que gozarán de
los privilegios que se concedan á las naciones
mas favorecidas: luego si á estas no se les ha consentido la cuestionada asistencia del cónsul, mal
podrá alegar derecho á ello.
Por el art. 9.° de la convención celebrada con
Inglaterra en 14 de Julio de 1786, se previene
observar todas las precauciones posibles para i m pedir el contrabando, y los ingleses cuidarán de
conformarse á los reglamentos qué el gobierno
español tuviere á bien establecer entre sus s ú b ditos en cualquiera comunicación que tuvieren
con ellos.
En los tratados hechos con las regencias ber beriscas, en que se estíenden mas las prerogativas de los cónsules, se marca bien que su: j u r i s dicción se limita á componer las.diferencias que
ocurran entre los españoles, sin conocimiento de
los jueces ordinarios de la ciudad, á elegir c o r redores, y poder pasar libremente á bordo de las
embarcaciones, juzgándose las disputas suscitadas entre español y moro por el consejo del magnífico bajá, cley, diván y milicia en presencia del
cónsul, para que procure conciliar las partes,
asistirlas y patrocinarlas; á ser iguales á los demás cónsules, y estar exentos de derechos en las
provisiones y efectos para su casa, como se espresa por el art. 34 del ajustado .con la de T r í p o li en 10 de Setiembre de 1784, el art. 10 del de
Argel de 14 de Junio de 1786, y del celebrado
con Túnez en 17 de Julio de 1791.
Se advierte por el a r t . 11 del ajustado con
Francia en Basilea en 22 de Julio de 1793 que
las comunicaciones y correspondencias comerciales se establecerán en el pié en que estaban
antes de la guerra; pudiendo los negociantes españoles pasar á Francia, tomar sus establecimientos de comercio, y formar otros nuevos, sometiéndose como cualquiera individuo á las l e - yes y usos del pais, y lo mismo los franceses
en E s p a ñ a . .
Por el 7.° del convenio con los Estados-Unido»
en 27 de Octubre de 1791, ratificado en 25 de
Abril de 1796, se dice que los casos de aprehensión, detención ó arresto por deudas ú ofensas de
los respectivos súbditos, se procederá por ó r d e a
y autoridad de la justicia, según los t r á m i t e s
ordinarios, permitiéndoles emplear los abogados
y procuradores que juzguen mas á propósito,
con libre acceso en las causas y en el exáraen de
los pleitos.
Por el 22, que se admitirá en los tribunales
por la otra partef entablando sus pleitos,, bien
sea contra súbditos del pais en que se hallen, ú
otros refugiados en é l , y las sentencias serán las
mismas que serian si los litigantes fuesen del
mismo pais.
Si se cotejan, pues, los testos relacionados de
nuestras leyes con el sentido genuino que se observa, resaltan á la vista de cuanto se halla en
los artículos de los tratados que se refieren á las
visitas en cuestión, es seguro que de modo alguno podrá concluirse que deben ni pueden los
cónsules ejercer la jurisdicción que pretenden;
demostrándose que las citas hechas por el señor
encargado de negocios de Francia del Real d e creto de 7 de Julio de 1803, y de ios artículosdel
tratado de Utrech de 1713', y del de Viena de
1723, son muy violentas por la'proscripción que
merece el primero, exigido en tiempo de la república francesa, la condicional y motivo por q u é
se concedió el privilegio á los ingleses, y la ninguna eficacia del tratado de 1725, reformado en
1729 y 1758 en virtud de reclamaciones de las
potencias, por los delirios y desconciertos con
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que se -estendió en los mismos de Viena; pues
solo se ha consentido y convenido en que puedan
citarse por los propios comerciantes de su nación, sin otra calificación q u é la de servir de un
mero testigo. Que en los demás tratados solo se
habla de libertad y seguridad de comercio y navegación que debe haber entre los respectivos
súSditos; y que las facultades que se permiten á
los cónsules se restringen á la protección y compostura que deben procurar observen sus compatriotas, para que no se cometan desafueros
contra la administración de justicia del pais en
que se les consiente vivir y traficar; debiendo
sujetarse á sus reglamentos, costumbres y usos,
como que seria muy chocante su contravención,
muv antipolítica y demasiado perjudicial la relajación que produciría la introducción de preferencias en la mutua comunicación y participación á que son admitidos graciosamente los estranjeros de las comodidades y beneficios que
vienen á buscar e n t r é s\is aliados originarios del
país en que1 se establecen, con el sincero objeto
de uniformarse y hermanarse con ellos, cual es
la santa mira en la recíproca arnistad y paz convenida en todos los ajustes. Que de haber regido
en algún tiempo la espresada citación de los
cónsules, á qne siempre se opusieron nuestras
leyes, ni se hubiera omitido aclarar bien este
punto en los tratados que han estado en mayor
observancia, ni hubieran ocurrido tantos debates
y reclamaciones con que de inmemorial se ha
estado discutiendo, y bajo cuyo concepto y p r u dencia es de creer estén obrando todas las naciones, mientras con hechos no acrediten lo c o n trario, ó que se convengan de nuevo en permitirlo para lo sucesivo, á pesar de su trascendencia y ninguna utilidad que trae á los respectivos
gobiernos, por los embarazos ó inconvenientes
que tiene para la puntual ejecución de sus leyes
y reglamentos un acto/que no pasando de ser
una ceremonia ineficiente y viciosa, siempre que
con equidad y la circunspección debida se castigue cualquier agravio ejecutado contra cualquie
ra de las partes, como está prevenido, y religiosamente se observva, concurra ó no el cónsul,
respecto á que solo tiene este la representación
de un testigo, y su connacional derecho para llamarlo, y que aun al mismo juez conservador, no
obsta'nte de ser otro su instituto y funciones,
nombrársele por nuestro gobierno, estar empleado en el propio pais, y encargársele el buen celo
por los Reales intereses, se le coartaban las fa
cultades á solo el conocimiento de las causas
civiles y criminales entre individuos de la nación que le elogia, escluyéndole de las rentas
y Reales derechos privativos de los jefes de
aduanas.
El mismo contexto del art, 12 del tratadoNde
Utrech que se alega, bien á la elara manifiesta
el sentido opuesto al que se quiere dar, por decirse terminantemente en él que no se les i n quiete por solo causa de su negocio ó tráfico;
pero que puede visitárseles por avisos é indicios
suficientes de fraude ó comercio de contrabando,
permitiéndolo el juez conservador de las aduanas y otras rentas: y en el hecho de espresarse
que el comerciante será el que podrá llamar al
juez conservador o al cónsul de su nación para
asistir a la visita y de que servirá solo de testigo ninguna duda deja en que no se impone
obligación precisa al resguardo para que se les
cite, y que sin su asisteíscia no se ejecute como
se pretende; en cuyo concepto están concebidos
iodos los t r á t a n o s , pues que otra cosa seria muv
informe: y nunca se probará que en las naciones
se conceda una tan singular prerogativa con la'
Jatitucl que disputan los mismos cónsules Los
beneficios que deben obtener los comerciantes
se reducen, ni pueden ser otros que los que disfrutan los naturales; y la tranquilidad y paz que
se les ofrece es relativa precisamente á q i e no e
les incomode por arbitrariedad ó tropelía que
pudiese ocurrir, así por el pueblo comS por Tos
íuneionanos públicos propensos á chocar S
lo
estranos; en cuyo caso se comprometen los res!
l f T i r l \ S o F Z ¡ Á Pr0tejer]eS y a r n S ü e otro modo que fuese no se p r e v e n d r í a v r e petiría en todos los artículos que hablan de h
materia la escepcüm de que, á menos que uo i n tervenga fraude ó contrabando, se les conservaTOMO n .
g
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r á tranquilos en sus casas y comercio, serán
considerados como los mismos naturales en los
goces y libertades, y se sujetarán á sus leyes y
usos: de cuyo punto é inteligencia no debe de
modo alguno distraerse la c u e s t i ó n .
No obstante esta verdad, se está e s p e r í m e n do la impropiedad con que corresponden las autoridades francesas á la cordura y urbanidad con
que por parte de las españolas se les trata, aun
con detrimento del Real servicio, como ha sucedido en ej caso de M r . Colson, en que se citó al
cónsul para su asistencia, estando prevenido lo
contrario; y por no haberse prestado á ello se
frustró la diligencia, llegando al estremo que ya
se ha dicho en el principio de oponerse el comandante general de aquella división á las soberanas resoluciones de un modo tan resoluto y
degradante; pues aun cuando se creyese que en
dichas visitas se ofendía á los súbditos de su nación, debería reflexionar que trascendía en desprecio del gobierno de S. M. el desacato con que
atrepellaba é i n t e r r u m p í a los efectos de sus soberanas providencias, y que su ejecución por los
funcionarios públicos se ha mirado siempre en
todas partes y en su propio pais c o m í a religiosidad y delicadeza que exigen unos actos tan s é ríos:-además de las fatales consecuencias que por
el escándalo pudieron resultar en descrédito y
disgusto de arabos gobiernos por la enemiga
agitación que naturalmente engendra en los espíritus d é l o s espectadores una tan arbitraria determinación. La misma Francia no puede dejar
de conocer estas verdades, y así como sostendrá
su decoro con grandeza la España en sus acertadas medidas por juzgarlas arregladas á la equidad, á sus facultades y conveniencia, no r e d u n dando en daño alguno de las -potencias en los
puntos que con ellas tienen convenidos, n i raenos se entromete en los actos ni determinaciones
de las mismas, que ha mirado siempre con la
mas séría circunspección, es de toda justicia que
al tanto mande su gobierno, á sus agentes cerca
del nuestro que cedan y se ciñan mas de lo que
acostumbran en sus gestiones y damandas, sin
perturbar la buena administración de sus leyes
erigiéndose en legisladores, i n t é r p r e t e s y aun reformadores y ejecutores de ellas; que en caso de
sentirse agraviados reclamen la satisfacción que
deseen por los trámites debidos, sin trastornar
y sentenciar por si y ante sí los asuntos en desdoro de su gobierno mismo y de su representante en esta córte,-cuya es la a t r i b u c i ó n ; y que
se abstengan de obrar y producirse en el modo y
estilo poco, decoroso á sus personas con que t r a tan de someter á nuestras autoridades á sus antojos; pues q ü e además de estar arreglada á ó r denes y en nada se opone á,los tratados de 22 de
Enero en cuestión, n i n g ú n derecho ni facultad
se le habrá dado para destruirla é invalidarla en
íos | é r m i n o s que lo han ejecutado de su propia
voluntad.
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que vienen á ella á ejercer alguna clase de índus^
tria, al espíritu y mente en que están concebidos
los tratados con relación al punto en cuestión
sobre la concurrencia del cónsul á los reconocimientos de los buques y sus cargamentos, á que
meramente se restringe su asistencia; pues disuena y contradice ranchó se verifique en aquellas
cuando su propia casa no está exenta de ser registrada; y que solo se concede esta inmunidad á
la de los señores ministros estranjeros, por la dignidad que representan; á que á poco que se reflexione se descubren los males indefectibles que
se seguirían de otorgarse semejante prcrogativa,
no solo por hacerlas de mejor'condicion que las
de los súbditos españoles, sino porque se establecerían en unos verdaderos depósitos y asilo del
contrabando, con la esperiencia de q ü e aunque
puedan registrarse con evidentes sospechas de
fraude se da sobrada ocasión ,á que sé oscurezcan é inutilicén las visitas con las dilaciones y publicidad que se les da durante los avisos, las contestaciones y protestas que se suceden, por inclinarse siempre los cónsules á la parte de sus conciudanos; y atendiendo también á que en nuestra
actual situación con las demás potencias, así en
cuanto á nuestro interior comercio, como én órden á las alteraciones ocurridas en el de ellas,
no puede guardarse el equilibrio de reciprocidad
que tanto se recomienda en los tratados, y cuya
observancia con tantas convulsiones y cambio de
cosas y circunstancias no puede dejar de perjudicarnos, prescindiendo de que se cumplan ó no
por las demás naciones en toda su estension, c o mo se verifica entre nosotros; se ha servido S. M .
mandar que se entere V . E . de todos estos antecedentes, como lo ejecuto de su Real ó r d e n , en
contestación á sus citados oficios, rnanifestándplé
'que con respecto al estrerno d é l o s reconocimien-tos de casas estranjeras conviene y es su soberana
voluntad que subsista en la forma y términos prevenidos en nuestras leyes recopiladas, espedidas
antes y posterior á.los mismos tratados, y en los
qüe ninguna mención se hace de ellas, r e f i r i é n dose meramente á las visitas de las embarcaciones y libre tráfico mercantil; previniéndose de
nuevo que se ejecuten sin el requisito de invitarse á los cónsuies para que asistan, por ía trascendencia á que se da lugar con ello.
R. O. de 21 de Junio de 1825. A los capitanes y comandantes generales digo con esta fecha lo que sigue:
Es indudable que en todas ó la mayor parte de
las provincias litorales y fronterizas hay pueblos
muy inclinados al comercio ilícito, donde se hacen depósitos de géneros de esta clase bajo la seguridad que proporciona el genio y propensión de
sus habitantes á este modo de vivir tan perjudicial á las buenas costumbres y á los intereses del
Estado, cuyo descubrimiento es tan fácil, como
apenas se contará en aquellas una sola población
donde se carezca de la noticia cierta de los qne
Con datos tan luminosos y el eonocimiento que por hábito antiguo están dedicados á proteger y
precisamente se suponía debía asistir al señor hacer el fraude. A estos, pues, es á quienes se deencargado de negocios y á los cónsules de prece- be perseguir, hasta que convencidos de la irapoderse bajo los mismos principios, y aun tal vez sibilídad de seguir tal conducta, se dediquen á
con mas rigidez en su p a í s , nunca creyó esta se- ocupaciones, que al paso de reportarles las u t i l i cretaría que podrían fundarse ni resentirse de dades respectivas á su subsistencia, sean miemque se ordenase por nuestro gobierno su obser- bros útiles á la sociedad donde viven, en lugar
vancia por la Real órden de 22 de Enero último, de destruirla, como lo hacen contra todos los
dirigida á negar al cónsul su asistencia en los r e - principios que establecen las leyes divinas y h u conocimientos de las casas estranjeras en cumpli- manas. '
E l rey nuestro señor que se halla resuelto á
miento de las leyes recopiladas, como lo dispuso
adoptar todos ios medios conducentes al restablela regencia en la de 19 de Agosto de 1825,
Sí además de esto se pudieran cotejar los mis- cimiento de las buenas costumbres de sus puemos tratados que se alegan con las innovaciones blos, quiere y me manda decir á V . E. que las
y alteración que habrá hecho el gobierno francés columnas móviles militares de ese distrito de su
de ellos con sus leyes y reglamentos para probar mando se dediquen con constante preferencia á
las infracciones, con que, tal vez con sólido fun- la persecución del comercio ilícito en dichos puedamento, podría argüírsele, aunque no sin bas- blos, ya atacándolo en los mismos, y ya en Jos
tante p r e v e n c i ó n , de semejantes mudanzas que caminos y veredas escusadas por donde transitan
podrían ocurrir en lo sucesivo, se ha designado los defraudadores, las cuales, debiéndose saber
en todos ellos la reciproca de pagar respectiva- igualmente por publicidad, costará poco al celo
mente los subditos los derechos que en cada cual de V . E . su averiguación, sin perjuicio de lasnose establezcan y paguen los naturales; y de suje- iicias que los intendentes de las provincias de
tarse á sus estatutos y reglamentos, se observaría esa demarcación le facilitarán, como les p r e que apenas existirá un artículo que no haya sido vengo por conducto de la dirección general de
rentas.
quebrantado, y esté en su íntegra observancia.
Lo traslado á V V . SS, de Real órden para que
En atención pues á demostrarse convencidamente el concepto en que deben considerarse las haciéndolo inmediatamente á los intendentes,
casas estranjeras establecidas en E s p a ñ a , y, los prevengan estos á los resguardos se dediquen á
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la persecución del fraude bajo de los mismos les en persecución del contrabando la buena a r - dad, sino por el de su inteligencia y luces prácprincipios encargados á las columnas móviles, y monía con las autoridades, y que no exijan la ticas que adquiriesen en el ejercicio de la comique con presencia de los antecedentes y noticias responsabilidad de los reos que aprehendieren á sión, propondrán al ministerio del despacho de
existentes en los archivos de las intendencias y los alcaides cuyas cárceles no sean seguras.
Marina cuanto conceptúen ventajoso, para que
sus oficinas y escribanías de las subdelegaciones,
R. O. de 31 de Marzo de 1828. I,0 Toda poniéndose de acuerdo con el de Hacienda, se
estiendan sin pérdida de tiempo notas espresivas embarcación que navegare á menos de una l e - resuelva con pleno conocimiento de lo que deba
de los pueblos contrabandistas en cada una de gua, ó tres millas m a r í t i m a s de la costa, y que ejecutarse,
sus respectivas provincias, caminos y veredas por el exámen de sus papeles, por la naturaleza
10. Dichos comandantes no han de cuidar n i
por donde transitan los defraudadores, y las d i r i de su carga, por sus maniobras ú otras razones entender en el resguardo interior de los puertos,
jan á los capitanes y comandantes generales de se hiciese sospechosa de ocuparse en el contra- el cual continuará como hasta aquí á cargo-de
sus respectivas demarcaciones, remitiendo otras bando, será detenida y conducida al puerto mas los ministros y dependientes de rentas, á quieiguales á V V . SS. para que redactándolas en un próximo, á fin de tomar, mas seguro conocimien- nes no obstante prestarán todo auxilio en los caespediente general las pasen á este ministerio con to de la legitimidad ó ilegitimidad de su comer- sos necesarios,
las observaciones que les ocurra, para conoci- cio; y las que se encontrasen á mayor distancia
11. Los ministerios de Hacienda y Marina
miento de S. M. y disposiciones qqe exija la eje- con iguales indicios, serán observadas cuidadosa- procederán siempre de común acuerdo* en todo
cución de sus soberanas intenciones, etc.
mente para evitar que logren su intento,
lo que convenga providenciar ó hacer presente
R. O. de 8 de Julio de 182o. E l rey nuestro
2. ° En estos y todos los demás casos, de al rey, con respecto al servicio de los buques,
señor, en vista de lo que ha manifestado la d i - precederse al juicio ó declaración de los decomi- empleados en estas comisiones, y las autoridades
rección general de rentas con motivo de lo es sos, nada t e n d r á n que hacer los comandantes y subalternas de ambos ministerios procederán
puesto por el comandante del resguardo de rea- oficiales de marina, mas que entregar los buques también del mismo acuerdo, y se facilitarán r e tas de Estremadura, acerca de la protección que con su carga y documentos á los ministros de cíprocamente las noticias y auxilios que puedan
allí encuentran los contrabandistas de parte de Real Hacienda, dándoles asimismo certificación interesar á la mas activa persecución del c o n las autoridades; se ha servido mandar S. M . que d é l o s motivos porque huhíese procedido á la de- trabando.
para averiguar quiénes viven de tan criminal tención de la nave.
12. Finalmente, deberá tenerse entendido que
manejo, exijan los intendentes de policía á las
3. ff Determinada la detención de cualquiera los precedentes artículos e n ningún modo altejusticias de los pueblos, bajo de la responsabili- nave mercante, se hará inventario de su.carga y ran ni derogan lo establecido en las Reales o r d e dad de las mismas, noticia de los sugetos avecin- efectos, se c e r r a r á n y sellarán las escotillas con nanzas,de la armada, y en la de Corso "sobre el
dados en ellos, que conocidamente no tuviesen todas las precauciones establecidas en las orde- conocimiento y forma de proceder en las presas
otra ocupación, ó que fuesen encubridores; y que nanzas de la armada, para semejantes casos, y se hechas á los enemigos de la corona, en tiempo
verificado, se les haga saber formalmente que si conducirá, no impidiéndolo los temporales, al de guerra con alguna otra potencia, sino que sode! ftodo no abandonan tan escandaloso modo de puerto mas inmediato del crucero respectivo á la lamente se contraen á lo que h a b r á de practicarv i v i r , acreditando dentro de tres dias haber ele- división ó buque apresador, haciéndose entrega se en los casos ordinarios de apresamiento de nagido otro ejercicio honesto para subsistir, se les de todo al gobernador, subdelegado ó jefe prin- ves de ilícito trato que hicieren los bajeles de
fórraara causa con arreglo al a r t . 9 de la Real cipal de rentas, acompañada de certificaron de guer-ra, ya por casual encuentro, ó ya pbrque
i n s t r u c c i ó n de 8 de Junio de 1803; y que siendo lo sucedido, y de las razones sobre que hubiese de propósito estuviesen comisionadas á éste i m la soberana voluntad de S. M . que dicha instruc- recaído la detención ó apresamiento. •
portante objeto. Pero bajo el concepto de que
ción se observe puntualmente, persigan a d e m á s
4. ° Toda nave artillada, armada- y m u n i c i o - las reglas aquí prescritas han de considerarse
dichas justicias el contrabando, como es de su nada que se encontrare en la m á r sin patente aplicables desde ahora á las causas de igual naobligación, según el art. 17 de la misma; y que que autorice debidamente su bandera, se decla- turaleza que se hallasen pendientes.
con arreglo á ella no podrán tampoco resistirse rará pirata según el a r t . 4 . ° del título 5 . ° , trata
R. O. de 18 de Diciembre de 1828. Estando
los voluntarios realistas á ser reconocidos y sus do 6.° de las ordenanzas de la armada, y como determinadas por Real órden de 18 de Noviemcasas por el-resguardo de rentas, cuando no es- tal se j u z g a r á por los jefes de marina con arreglo bre ú l t i m o , espedida por los dos ministerios de
tán preservadas las de los grandes de España.
á las dichas ordenanzas; pero si la carga de d i - Marina y de Hacienda, las reglas convenientes
B . O. de 51 de Octubre de 1823. Re dado cha nave fuese en el todo ó parte de efectos de para la distribución de las presas de contrabancuenta al rey nuestro señor del oficio de V . ' E , contrabando, e n t e n d e r á el subdelegado de rentas do que se ejecuten por buques de'la Real armade 27 de Agosto ú l t i m o , en que manifiesta que en la declaración y ejecución del corniso.
da, quiere el rey nuestro señor que para estimuhabiéndose tratado por la tercera columna móvil
5Io Los efectos confiscados y declarados por lar el celo y actividad de las fuerzas marítimas
de registrar varias tiendas en la villa de Osuna, de comiso, deduciéndose la parte que correspon- destinadas al importante servicio de perseguir el
por justas sospechas de que en ellas se vendían da á la Real Hacienda y al juzgado, se distribui- pernicioso tráfico fraudulento, se prevenga á V .
g é n e r o s estranjeros, pidió el comandante de d i - rán en solo los individuos d e l . buque ó buques la puntual observancia de las Reales órdenes c o cha partida á la subdelegacion de rentas, que el apresadores, entendiéndose que no t e n d r á n par- líiunícadas sobre la pronta y efectiva recompencontador manifestase las guias originales en la te n i n g ú n jefe de marina, n i aun los individuos sa de lo que en los comisos procedentes de p r e inisma oficina y á su presencia, á fin de-calificar de los buques de la misma división, si estos no sas corresponda á los aprehensores, sobre cuyas
si los géneros eran ó no de lícita venta, pero que se hallan á la vista en el acto de verificarse el omisiones se han elevado á la soberana consideeste se n e g ó , fundado en el art. 63 de la instruc- apresamiento, como está determinado por la ración de S. M . repetidas quejas, las cuales m a ción general de 16 de A b r i l de 1816, cuya nega- Real órden de 30 de Diciembre de 1826, Si la nifiestan la suma morosidad y descuido con que
tiva considera V . E . perjudicial al servicio y aprehensión se hubiese hecho con el auxilio del en las subdelegaciones de rentas se procede, tanopuesta al a r t . 19 del reglamento de 11 de F e - resguardo terrestre, deberá ser este partícipe del to en la sustanciacion y fallo de las causas cuanbrero último, dé, columnas móviles; y enterado comiso; y en el caso de que con los buques de to en la entrega de las partes de los comisos que
S. M . se ha servido declarar, que la manifesta- marina Real concurra alguno del resguardo ma- se declaran, dándose lugar á que se desalienten
ción de guias que se pidió á la contaduría de r í t i m o , percibirá la parte que le corresponda co- los que se dedican á la persecución del contraOsuna no es conforme á ordenanza,,y sí opuesta rno si fuese una embarcación de guerra.
bando, con gran perjuicio de la Real Hacienda y
á.lo mandado en las instrucciones y órdenes del
6. ° Cuando coíicurra el resguardo terrestre del Estado. Y deseando S, M . que se eviten t a ramo de Hacienda, las cuales previenen termi- con los buques de la armada, se e n t r e g a r á n á maños males, se ha servido mandar que las caunantemente que no se exhiban para testimoniar estos las dos terceras partes del comiso, y á sas de fraude se determinen sin la dilación que
n i otro objeto alguno-los documentos existentes aquel la restante, de la cual se gratificará tam- se han observado hasta aquí, dando cuenta cada
en las oficinas Reales, sin espresa órden del s u - bién convenientemente á los tesoreros y otros quince dias al superintendente general de la
perintendente general de la Real Hacienda; man- empleados de tierra, según el modo con que Real Hacienda del estado que tengan, y de lo
dando al mismo tiempo S. M . por punto general, respectivamente hubiere contribuido á la apre- que se adelante en su curso, para que pueda
que para evitar semejantes encuentros y p e r j u i - h e n s i ó n .
verse el celo de V , y lomarse en consideración
cios al servicio, se ejecuten sin preceder tales
7. ° El dinero que se confiscare, las multas ó las omisiones que cometa. Q u é verificadas que
pasos los reconocimientos y registros para que condenaciones pecuniarias que se impusieren, y sean las presas de tabacos, y puestas en la reslas col-umuas se hallan autorizadas; y que respec- lo que abona la Real Hacienda por razón de los pectiva administración, se "entregue inmediata-^
to á que los comerciantes conservan y deben con- tabacos aprehendidos y d e m á s géneros estanca- mente á los aprehensores el premio que les corservar documentos que justifiquen la legítima dos, deberá e n t r e g a r s e ' á los interesados i n m e - responda del producto de la tercera parte que
introducción de los géneros que venden en sus diatamente que las sentencias merezcan ejecu- de los valores de la renta del tabaco está afecta
casas y almacenes, se formen notas por los ac- ción, y sin esperar á que se vendan los d e m á s al pago de contratistas. Que las aprehensiones
tuarios de las columnas de las diferencias que géneros comprendidos en la confiscación, á fin de g é n e r o s de lícito y de ilícito comerció se disaparezcan entre los géneros y documentos, y las de que no se les dilaten estos prontos socorros y tribuyan inmediatamente después de declarado
pasen para su comprobación con las guias á las justa recompensa de su celo y trabajo.
el comiso y aprobado el fallo, en cuyos trámites
adrainistraciones de aduanas y de rentas; porque
8. ° E l repartimiento entre la oficialidad y se o b r a r á con la mayor brevedad, para que no
otra cosa seria embarazar y distraer á cada m o - gente de los buques de la armada se ejecutará consuman mas tiempo que el señalado en las
mento á los jefes y empleados de ellas de las atri- del mismo modo que en tiempo de guerra se Reales instrucciones. Que V . de también cuenbuciones principales de sus destinos, y lo mismo practica con las presas enemigas; y entre los j e - ta cada quince dias de las distribuciones de cosi se les mandase, con la frecuencia que proba- fes y dependientes del resguardo de tierra con misos que se ejecutaren en esa subdelegacion. Y
blemente o c u r r i r í a , espedir certificaciones de arreglo á Reales órdenes é instrucciones.
ú l t i m a m e n t e , que se encargue á V . el c u m p l i guias, cuya sola ocupación les absorbería quizá
9. ° Los comandantes de los buques de guerra miento de esta soberana determinación bajo de
el todo ó la mayor parte del tiempo.
destinados á la persecución del contrabando, la mas estrecha responsabilidad.
R. O. de ÍO de Febrero de 1830. I,0 Que
R. O. de 7 de Noviembre de 1823, Encar-. atentos siempre al mas cabal, desempeño de su
gando á los comandantes de las columnas m ó v i - encargo, no solo por medio de su celo y activi- por el gobernador subdelegado de rentas de Can-
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cimientos, cuando se tengan sospechas fundadas,
seria casi imposibilitarlos eiHoda la estension de
las carreras, menos en los pueblos del iér.mino
de los viajes, porque las paradas distan mucho
unas de otras, los carruajes andan con velocidad,
y no puede seguirlos ni aun el resguardo montado: se ha servido S. M . resolver que quede sin
efecto la disposición tomada por el intendente
de la espresada provincia, y que se cumpla la
Real órden de 17 de Junio de 1829, por la cual
se manda que no sean registradas las diligencias .
en despoblado, y que se conduzcan para el efecto
2. ° Que hecha esta operación con solo los
á la administración mas inmediata.
manifiestos y atestados de bandera española,
R . O . í/e 16 de Julio de 1835. S. M . la r e i pues que el esceso que resulta ha de ser por los
na gobernadora, conformándose con la propuesta
conducidos en la estranjera, se vea si en las offde V . S. de 26 de Junio ú l t i m o , se ha servido recinas de Cantabria constan espeditas tantas torsolver que el resguardo de una provincia puede
naguías como atestados recibidos.
introducirse en otra, no solo persiguiendo el
3. ° Que la administración y contaduría de
contrabando, sino cuando convenga para la capaduanas de Cantabria1 manifiesten si en las hojas
tura de reos y efectos por noticias exactas que
de adeudo se ha espresado el nombre del buque
tengan dé que existen en puntos en que no hay
español en que se han introducido los géneros de
resguardo, ó que habiéndole, las circunstancias
Bilbao, el nombre del capitán y la fecha del
impidiesen darlas noticias con l a premura necemanifiesto,,ó si se ha omitido por no espresarse
saria; pero sin que,por esto dejen de ponerse los
en el atestado; en cuyo caso manifestarán por
reos y efectos aprehendidos" á disposición de la
qué los han recibido sin Ja especificación corressubdelegacion del distrito en que se realice la
pondiente, ó por q u é no lo han hecho, presente.
captura.,
,::-\
x 4.° Que el mismo gobernador subdelegado
Y también es la voluntad de S. M . que esta
examine las bajas que tienen dichos' manifiestos,
medida se ejecute con discreción-, y en casos lán
y los cabimientos que conserven, poniendo en
marcados que no la hagan arbitraria las mas leclaro cuanto pueda conducir sobre este intere
sanie asunto," y dando cuenta de su resultado en se presente á los jefes de todos los resguardos el ves sospechas, ó un celo mal entendido.
R. O. de 2 de Enero de 1836. Redado cuenel menor volumen posible.
1 Poc? cel0 ? eS[?ei:0 ^
se ha notacl? ^ s í a - all.ora
5. - Que se observe puntualmente el art. 4.° en la captura de los reos, á la que debe atender ta á la reina gobernadora del espediente i n s t r u i de la Real orden de 25 de Febrero de 1824, que se con preferencia en toda aprehensión, se íes do con motivo de haber remitido al ministerio
prohibe acumular y almacenar géneros 'colonia- exija en lo sucesivo por las respectivas subdele- de m i cargo el subdelegado general de penas de
les y estranjeros en h s pueblos inmediatos á las gaciones la mas estrecha responsabilidad sobre cámara una esposicion del regente d e i a .audiencia de Asturias, relativa á las contestaciones que
el particular.
provincias contribuyentes.
R . O. de 26 de Agosto de 1831. (V. CAUSAS habia tenido con el intendente de la misma pro»6. ° Que para- la exacción del derecho de
aduanas se consideren como introducidos por DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACION, tOUlO p r i m e r o , vincia á consecuencia de haber dispuesto este,
con arreglo á la Real órden de 31 de Julio de
• .
tierra los géneros que se desembarcaren en B i l - p á g . 1136, colum. 2.a)
R. O. de 19 de Junio de 1832. Enterado 1833, que cesase la Real Hacienda en socorrer á
bao y San Sebastian en cualquiera clase de bandera, conforme á lo determinado en la Real o r - el rey nuestro señor de lo espueslo por la direc- las mujeres que están cumpliendo sus condenas
den de 8 de Mayo de 1817, por la cual se mandó ción general en 8 del corriente, con presencia de por delitos de contrabando, y las mantuviese d i que los buques españoles que condujesen g é n e - la duda consultada por el iulendeute de esta pro cho regenté como juez de remalados; y S. M . , teros estranjeros á Bilbao, ú otro punto de las pro- vincia acerca de si la Real orden de 23 de N o - niendo presente lo determinado en la precitada
vincias exentas, y que desde ellos se solicitasen viembre ú l t i m o , por la cual se mandó aplicar á soberana r e s o l u c i ó n , y con especialidad en su
despachos para llevarlos á los puertos habilitados los aprehensores de contrabando la cuarta parte regla quinta, se ha dignado resolver que por esa
en provincias contribuyentes, solo gozasen de que corresponde á la Real Hacienda en los co- secretaría se hagan las comunicaciones conveprivijegio de bandera ó rebaja de derechos en el misos de lícito comercio, cuyos derechos escedan nientes á los gobernadores civiles, á fin de que
caso.de no haberse desembarcado los g é n e r o s , y de la mitad de su valor en venta, se limita á los dejen de ofrecerse los entorpecimientos que para
de ningún modo cuando después de desembar- que se hayan declarado y declaren desde aquella la subsistencia de las mujeres^confinadas en las
cados y almacenados se tratase de conducirlos á fecha, ó si se entiende también respecto de los galeras ó casas correccionales ofrece el denunciaanteriormente declarados, pero que aun no están do espediente, puesto que su r é g i m e n y adminislos referidos puertos.
liquidados ni distribuidos; se lia servido S. M . tración o c u p a r á en el ministerio del cargo de
7. " Que en el caso de acomodar el desembardeclarar que la espresada Real órden de 23 de V. E. los mismos cuidados que le han-merecido
co de los géneros, presentados que sean los maNoviembre tenga efecto desde su fecha, tanto los presidios: al propio tiempo se ha servido
nifiestos, se ha de declarar en el acto por los
con los comisos que entonces se hallasen declara- S. M / m a n d a r que la Real Hacienda sea r e i n t e dueños ó consignatarios si son para pasarlos á
dos, pero sin liquidar n i distribuir, cuanto con grada de los socorros abonados para la subsislas provincias contribuyentes, ó para el consulos que posteriormente se hayan declarado ó de- tencia de las insinuadas mujeres después de r e mo del país. Si fuesen para lo primero, y desde
claren, sin hacerse diferencia alguna entre unos matadas.
luego no se cargasen y encaminasen á su destiy otros.
R. O. de 26 de A b r i l de i8S6. Enterada
no, se depositen y custodien en los almacenes de
R. O. de \ d de Marzo di 1833. Habiendo S. M. la reina gobernadora de lo consultado por
la Real Hacienda ó en los de particulares con
sobrellave y las demás precauciones prevenidas, dado cuenta al rey nuestro señor del espediente V . S. sobre lo que en órden á gratificaciones delimitándose á un término de tres meses la tras- instruido á consecuencia del oficio en que con ba hacerse en el caso en que la corta entidad de
lación de los géneros á las provincias contribu- fecha 10 de Mayo de 1832, el intendente de la las aprehensiones y el estado dé los reos no s u yentes, sin lo cual estarán sujetos á los derechos provincia de Jeréz de la Frontera, ahora de la fraguen para los gastos indispensables de conrde Cádiz, al dar parte de la queja producida por duccion, derechos y socorros á los mismos; ha
de bandera estranjera.
el administrador de Reales diligencias, con moti- tenido á bien resolver que en los casos de esta
8. ° Que los géneros estranjeros que se quie- vo de haber detenido y reconocido los carabine- naturaleza los aprehensores no reciban gratificaran destinar a Navarra para su consumo, paguen ros de costas y fronteras uno de los carruajes de ciones; entendiéndose siempre las Réales ó r d e si se intentase después pasarlos á las provincias
la empresa de diligencias á su tránsito por el nes relativas á la matéria, en términos que no
contribuyentes, los derechos de bandera esPuerto de Santa María, manifestó al mismo tiem- llegue á sentir desfalco alguno la Real Hacienda
tranjera.
po haber dispuesto que los carruajes de la e m - en cuanto sufraguen los efectos aprehendidos.
9. ° Que el juez de contrabandos de Bilbao v presa no sean reconocidos sino solamente en los
R. O. de 26 de Abril de 1836. I.0 Que se
el subdelegado de rentas de Guipúzcoa remitan puntos: de^paradá, donde puede verificarse con abonen al intendente de Barcelona las cantidades
mensualmente con puntualidad á la dirección el detenimiento necesarÍQ, y sin ocasionar p e r - invertidas en la manutención de las presas de que
general de rentas nota de los manifiestos presen- juicios con la demora que es consiguiente ¿si se se trata.
tados y de los atestados espedidos; y que de las ejecutan en los pueblos de tránsito: S. M . , ente2. ° Que las mujeres destinadas á la galera ó
dos copias con que deben presentarse los m a n i - rado de todo, y teniendo en consideración de que casas de corrección por el delito de contrabando
fiestos, según el art. 3 . ° d e l cap. 7.° de la i n s - á pesar del esmerado cuidado de los directores pasen á la que hubiese en la provincia ó á la mas
trucción general de rentas de 16 de Abril de de las diligencias y sus administradores para que inmediata á cumplir su condena.
1816, dirijan igualmente una á la misma direc- en los coches y carruajes de sus establecimien3. ° Que si tuvieren bienes propios satisfagan
ción general de rentas, y la otra al gobernador tos nada se conduzca n i introduzca que sea de con ellos la cantidad que estuviere señalada para
de aduanas de Cantabria, para que en ellas se fraude ni objeto de defraudación, la esperiencia alimentos en el reglamento de la casa, y no teileve cuenta de lo que se despache, como ante- acredita que todos sus desvelos no alcanzan á niéndolos se paguen por los fondos de rentas las
riormente se ha practicado.
contener las faltas y escesos en este punto de sus sumas que para dicho objeto se hallaren s e ñ a l a 10. Que los referidos subdelegado v juez de mayorales, escitados sin duda por las recompen- das por punto general á las demás presas.
contrabando de Bilbao dén cuantas noticias les sas que esta criminal condescendencia les p r o R . O . de 25 de Noviembre de 1836. He dado
pula el gobernador subdelegado de Cantabria, porciona, y teniendo también presente que el l i - cuenta á la reina gobernadora de lo manifestado
pomenciose en correspondencia unos con otros mitar solo ios puntos de parada para Ios-recono- por esa dirección en papel de 18 del actual,

tabria se recojan todos los manifiestos originales
recibidos en dicho juzgado de contrabandos desde el ano de 1823 hasta el presente, para que,
disponiendo su confrontación con los atestados y
las hojas de adeudo que 'existan en las aduanas
de Cantabria, se forme por los primeros de estos documentos una nota de las cantidades de
frutos y géneros introducidos desde el estranjero
en bandera española, y por los segundos otra
nota de los presentados al adeudo conducidos en
la misma.

para impedir la defraudación de los Reales derechos
R. 0 . de 2S de, Agosto de 1831. El rey
nuestro señor se ha servido mandar que en la
formación de causas de contrabando se observe
estrictamente lo dispuesto en la secpion 7.a del
título 2 . ° de la ley penal de los delitos de f r a u de contra la Real Hacienda, promulgada en 5 de
Mayo de 1830, haciéndose en todas un exámen
de si hay ó "no motivo para exigir de alguno,
con arreglo á lo dispuesto en dicha sección, la
responsabilidad, formándose cuando lo haya, pieza separada para la correspondiente averiguación é imposición del castigo: que cuando apa-r
rezca de la misma aprehensión y demás circunstancias y datos que tenga 6 reciba la subdelegacion que no hay motivo para proceder á la citada
indagación, se declare así por auto espreso; de
modo que en toda causa de contrabando ó defraudación de rentas generales resulte que se ha
tenido presente si habia ó no lugar á e x i g i r l a
indicada responsabilidad; que el caso del art. 86
de la espresada ley comprenda no solo la i n t r o ducción ú estraccion de géneros de contrabando
ó fraude de que trata, sino también el desembarco de personas por cualquier punto délas costas,
y aun en los muelles de los puertos, saliendo de
buques que ó por perseguidos p ó r el resguardo
marítimo, ó por otra causa, diesen lugar á sospecha de que conducen fraude; y que haciéndo
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acompañando copia de un oficio del intendente haciéndoles responsables de cualquier demora con fuerza y sin contemplación, cualquiera falla
interino d é l a provincia de Valencia en que par- que se esperiraente fuera de los trámites y plazos del resguardo; y que no solo aquellos que e n tre sus comandantes se muestren apáticos, sino
ticipa los repelidos escesos que allí se cometen que la ley previene.
contra los carabineros de Hacienda pública que
7. a Se exigirán en el t é r m i n o de tres meses los que no se escedan de la honrada y pundonocubren las costas ó hacen servicií» en otros p u n - relaciones juradas de las existencias de g é n e r o s rosa actividad suíicienfe en tiempos ordinarios,
tos, atacándoseles por individuos que son ó se de algodón, procedentes de Reales permisos ó de sean reemplazados por jefes á la altura de las
suponen pertenecientes á la benemérita milicia comisos; y si pasados dichos tres meses no estu- circunstancias. Sobre todo, en las provincias l i nacional, y disfrazándose con el uniforme de ella viesen enteramente consumidas, se recogerá todo torales del,Mediqdia y Levante de la Península,
para hacer desembarcos de contrabando, y para lo que exista á la sazón, y se depositará en las y en las fronlenizas con Portugal, exige S. M .
impedir á los carabineros el desempeño de su aduanas, ó donde no las hubiese en las adminis- mayores «esfuerzos proporcionados al peligro y
encargo. Y S. M . . en vista de todo, y penetrada traciones de rentas, comisándose todos los esce- á la estension que, por desgracia, ha tomado allí
de la funesta trascendencia que semejantes es- sos que se encontrasen sobre las relaciones, y el contrabando; en inteligencia de que tanto en
candalosos atentados pueden traer en grave per- todo lo demás que después se aprehenda á los ellas como en otras, el b a r ó m e t r o ' p o r donde han
juicio de la causa de la nación y destrono legíti- particulares, como no sean manufacturas de de conocerse los constantes afanes y no i n t e r mo, se ha servido mandar que por esa dirección fábricas nacionales, acreditándose su proce- rumpidas fatigas del resguardo y de todos los
empleados de Hacienda obligados á cooperar eíiR e h á g a n l a s prevenciones mas enérgicas para dencia.
que todos los resguardos obren con decisión con8. a Las espresadas existencias se venderán .cazmenle á este importante objeto, será el a u tra cualesquiera personas, sean quienes fueren, en las aduanas por los mismos d u e ñ o s , ó se es- mento de valores en las rentas generales estany cualesquiera que sea su uniforme ó divisa, p o r t a r á n al estranjero ó á América en el t é r m i - cadas y derechos de puertas; pues si en razón
siempre que se empleen en defraudar las rentas no de un a ñ o ^ p e r o la venta de los- géneros co- del actual estado de cada país no se notan v e n públicas; rechazando vigorosa y tenazmente la misados no podrá efectuarse sino por los e m - tajas reales y evidentes en la recaudación, S. M .
fuerza con la fuerza hasta el último estremo de pleados de la Hacienda pública en las propias hará por ello el mas grave cargo á los que así
la ofensa ó de la defensa^ pues que ahora, mas aduanas ó administraciones de rentas, y siempre frustren sus esperanzas, y mas particularmente á
que escritos, se necesitan hechos estraordinarios á la menuda, como tan repetidamente está man- aquellos cuyo deber privilegiado y casi esclusivo
como lo son las circunstancias del Estado. T a m - dado, no pudiéndose dar guia ni documento al- es el de perseguir á los defraudadores. Con el
mismo intento es la voluntad de S. M . que los
bién quiere S. M . que por esa dirección se inste guno para su circulación.
con grande frecuencia á los intendentes para el
9. a Todos los jefes de rentas y demás em- subdelegados de rentas no consientan demora en
hreve despacho de las causas pendientes en sus pleados de la proTincia, principalmente los de la sustanciacion de las causas de contrabando, ya
respectivos juzgados, sin que por esto seentien costa y frontera, que aparezcan omisos en el para que los aprehensores no tarden en recoger
da olvidar que la observancia de los indispensa cumplimiento de sus deberes, se les suspenderá el fruto de sus servicios, y ya para que la infaliÉles trámites judiciales es el amparo y la defensa de su deslino por un a ñ o ; pero esta suspensión bilidad y prontitud de los castigos suministren
de los acusa.dos, y que no es posible prescindir no ha de ser arbitraria ó discrecional en el jefe, debidos escarmientos; entendiéndose que los rede ellos por no arriesgar la inocencia á graves é sino que debe preceder á ella algún ligero espe- conocimientos de casas, tiendas, almacenes ú
injustos peligros. Por último, con esta fecha me diente ó breve información, por la cual resulte otros puntos en donde se sospeche existencia de
dirijo á los ministerios de Guerra, Gobernación fundada la sospecha ó se presente con caractéres efectos-de fraude, se practicará íionforrae á las
de la Península y Gracia y Justicia por disposi de hecho verdadero; y si apareciese complici- leyes, instrucciones y órdenes vigentes, pero con
d o n de S. M . , haciéndoles presente la grated'ad dad se les formará causa para la imposición de el sigilo y oportunidad indispensables para su
del mal de que se trata, y que sin remediarlo ó las correspondientes penas c m arreglo á las leyes buen é x i t o .
atenuarlo, es imposible hacer frente á losinmen ,que rijan. ,
T a m b i é n manda S. M . que tengan puntual y
sos gastos en que la nación se halla e m p e ñ a d a , ;
10. Los intendentes, oyendo á las diputacio- exacta ejecución las disposiciones relativas á i m que S. M . espera que se sirvan inculcar en los nes provinciales, siempre que lo juzguen nece- pedir los abusos que pueden hacerse de resultas
capitanes generales y demás jefes militares, en sario, acordarán todas las providencias que crean de las venias de comisos con respecto á los g é los jefes políticos, y en los magistrados de todas convenientes para estinguir el contrabando; y neros prohibidos, á fin de que se hagan efectivas
clases, la idea de la importancia vital de este ser además consultarán á dichos cuerpos sobre las sus Reales intenciones, y no resulten ilusorias,
vicio, para que los unos lo auxilien, Ips otros lo demás disposiciones que crean deban establecer- como sucedería si en este punto se cubriese el,
faciliten, vigilando sobre las gentes ociosas y de se, quedando en libertad de seguir ó no sus opi- fraude con fórmulas, amparándose de las mismas
mal vivir que puedan i n c u r r i r en delitos de frau niones, mediante, á que la responsabilidad ha de seguridades que un gobierno benéfico y protec.de, y los otros eviten el crimen, castigando breve ser entera de los intendentes en las órdenes que tor dispensa al comercio, bien persuadido de
y ejemplarmente á los malvados que hostilicen ó dicten en uso de su autoridad.
que con su auxilio prosperan las demás indusembaracen á los funcionarios del resguardo en
B . 0 . de 29 de Enero de 1837. Entre los trias.
el ejercicio de sus funciones.
graves males que la nación deplora, como c o n Conciliar todos estes intereses, sostenerlos á
R. O. de 2 de Diciembre-de 1836. 1.a Se secuencias de la sangrienta lucha promovida por un justo nivel, y no permitir que en favor de los
conmina á los intendentes con una responsabili- los eternos enemigos de su prosperidad, descuella unos y en perjuicio de los otros se destruya el
dad que se hará afectiva si no se acredita la r e - indudablemente el contrabando, que es uno de necesario equilibrio, es lo que se propone S. M . ,
presión del contrabando en el distrito de su res- los mas desastrosos; pues destruyendo en sus y sobre tales bases se dictó la citada Real órdeií
pectiva provincia, á cuye fin la dirección general primeros elementos los verdaderos y constantes de 3 de Diciembre. En su virtud deberán v e n de rentas deberá instruir á cada intendente el recursos del Estado, conspira á desarmarlo para derse los géneros de comiso precisamente á laoportuno espediente en que se examinen las hacer segura j fácil su ruina. A la par de las menuda, y por los empleados de Hacienda p ú •medidas adoptaáas, su influencia en aquel obje- rentas públicas padece el comercio de buena fé, blica, sin salir de las aduanas ó administracioto, y el resultado mas ó menos favorable que la industria fabrilr la agricultura, y en una pa- nes. E l propio é imprescindible cumplimiento
labra, todas las fuentes de la riqueza, cuando dispone S. M . que tenga la suspensión de destihaya producido.
Serán depuestos de sus destinos, sin con- infringiéndose las saludables leyes que la prote- no impuesta por u n a ñ o á los jefes de rentas y
sideración alguna, todos los dependientes del gen, se sacrifica el bien de la sociedad entera á demás empleados de las provincias que se muesresguardo de uu punto por el cual se acredite la codicia de hombres desmoralizados é incapaces tren omisos en el desempeño de sus obligaciones
de v i r t u d y patriotismo. La reina gobernadora, en esta parte, prévio un breve espediente guberhaberse introducido el contrabando.
3. a J a m b i e ñ serán depuestos los comandan^ que en medio de los cuidados de su maternal nativo, y sin perjuicio de formarles causa si apates de los resguardos (prévia formación de cau- corazón nada olvida para el bien de los subditos reciese complicidad. Por último, S. M . , resuelta
sa) que no obedezcan las providencias de los i n - de su augusta - hija, y que ningún obstáculo le á no permitir ni disimular la menor contraventendentes, ó entorpezcan su cumplimiento, y arredra en su marcha por la senda tan gloriosa- ción á lo mandado, se ha servido declarar queque por su falla de celo y actividad no se j u s t i - mente emprendida para conseguirlo, fija de con^- además de las prevenciones que quedan hechas,
lique un aumento considerable en la renta del tínuo su atención en un asunto de tamaña tras- ha de observarse estrictamente cuanto espresan |
tabaco, y una disminución en el contrabando de cendencia, que por su naturaleza escita general las instrucciones y órdenes vigentes para repriansiedad, mucho mas viva en las provincias ma- m i r el contrabando, ya sea evitándolo, ya apregéneros y manufacturas.
4. a S. M . recomienda nuevamente á los m i - nufactureras, las cuales ven perecer millares de hendiéndolo, y ya castigando á sus autores y faunistros de la Gobernación, Guerra y Marina, que familias, víctimas del abominable tráfico de g é - tores; á cuyo efecto los intendentes y demás e m así por párte de la milicia' nacional, como por la neros de prohibida importación. En tal concep- pleados de Hacienda sean auxiliados con vivo celo,
del ejército y armada se presten á los jefes de to, y sin embargo de que en las Reales órdenes por los capitanes generales, comandantes m i l i Hacienda todos los auxilios que reclamen para de 28 de Octubre y 2 de Diciembre últimos se tares, jefes políticos y magistrados de todas cladictaron medidas represivas del contrabando, y ses del modo-que se lo permitan su autoridad y
reprimir vigorosamente el contrabando.
5. a Asimismo autoriza S. M . el que puedan se escitó el celo de los intendentes y de las de- atribuciones, á fin de que los vehementes deseos
ser reconocidas las casas donde se oculten g é n e - más autoridades civiles y militares para perse- de S. M . y las invitaciones hechas en el seno de
ros prohibidos, pero procediendo en estos reco- guirlo con infatigable tesón; S. M . me manda la representación nacional, obtengan resultados
nocimientos con arreglo á la constitución y ó r - encargar de nuevo á esa dirección la mas estre- dignos dejsus desvelos y de su e n t r a ñ a b l e amor
denes posteriores de las Cértes ó del gobierno, cha vigilancia y la mas inflexible severidad, á fin á los españoles.
qne se hallen en vigor, bien por haberse resta- de que los intendentes, que serán responsables
ñ . O. de l 5 de Marzo de 1838. Recomenblecido las unas ó por no estar derogadas las en sus respectivas provincias del menor disimulo dando á los tribunales la aplicación eficaz de las.
" de la mas leve sombra de tibieza sobre este leyes que reprimen el contrabando.
otras.
6. a Se recomienda eficazmente á los subdele- punto, no omitan gestión ni providencia alguna
C i r c . de 9 Marzo de 1839. Mientras que lasgados de rentas y tribunales que conocen de las contra el fraude.
rentas del tabaco y sal continuaron a d m i n i á r a n Quiere S. M . que se castigue luego, luego, dose por reglas diferentes en algunas provincias:.
causas de fraude 'su pronto curso y terminación.
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del reino, y eran también distintos los precios de jantes ó aproximados, siendo indudable que los puede adquirir no pequeña parte de gloria en la
espendicion de aquellos a r t í c u l o s , fueron f r e - darían si con celo perseverante -é incansable ac- estírpacion de un desórden que por desgracia ha
cuentes las reclaínaciones de los intendentes y tividad se persiguiera el contrabando, y si se cundido de un modo escandaloso.
Ayudíjr á los jefes de Hacienda no solamente
denfás jefes de la administración, clamando por ejerciese por medio de visitas, con eficacia é i n la reforma de un sistema verdaderamente a n ó - teligencia practicadas, la solícita y constante v i - con todo el Heno de su autoridad siempre que
gilancia que las espendeduríaspúblicas reclaman, fuere menester, sino por cuantos medios no promalo, y al cual alribuian la baja progresiva
La dirección no cree necesarias nuevas reglas hibidos por las leyes le sugiera su patriotismo; he
los valores de dicha renta. La dirección no. ha
dejado tampoco de secundar eficazmente estas para asegurar los resultados de la buena admi- aquí lo que espera de V . S. el gobierno de S. M .
reclamaciones, y cuando fue oportuno, el gobier- nistración de la renta del tabaco. Bastan las que que sabrá recompensar ámpliamente su celo eu
no de S. M . las resolvió mandando cesar (por el están ya dictadas si se observan fiel y celosamen- el cumplimiento de este deber, así como está r e Real decreto de 19 de Enero último) laa noveda- te, y sobre tod&si se ponen en ejecución con ati- suelto á no disimular la menor omisión que indides que en las pasadas escisiones políticas se i n - nada firmeza. Por lo mismo se reduce á recordar que indiferencia en asunto de tanta importancia.
O. del Reg. d e l u d e Junio de 1841, He d a trodujeron en la administración, y restableciendo simplemente su cumplimiento, con la advertenla igualdad de los precios de venta. Consecuen- cia de que demostrado ya con hechos, que son do^ cuenta al regente del reino de las comunicacia de esta medida, con tanta perseverancia r e - las mejores pruebas que la renta del tabaco pros- ciones que el señor ministro de la Guerra hadiri?
clamada, debió ser (y la dirección así lo esperaba) pera, en donde está bien administrada, y el con- gido á este ministerio en 26 de Mayo y 11 del
que los valores del tabaco y sal empezaran a ele- trabando es perseguido con esmero y decisión, actual sobre el sistema establecido por las oficivarse acercándosé al punto adonde deben l l e - si en algunas provincias no se siente el mismo nas de esa provincia librando cartas de pago y
gar. Pero lejos de haberse sentido el favorable favorable movimiento, la dirección no podrá me- órdenes contra depositarías y pueblos, para cuya
influjo de las superiores disposiciones, en el mes nos de atribuir tan diferentes resultados á las cau- recaudación se emplea un crecido n ú m e r o de
de Febrero han descendido aquellas rentas, y sas opuestas; y en este concepto propondría al oficiales y tropa, en qué ademas del deterioro.
precisamente en provincias donde naturalmente gabierno de S. M . el acuerdo de aquellas disposi- que sus individuos sufren en su vestüario y c a l zado, atraen sobre sí la odiosidad de aquellos; y^
debia esperarse lo contrario. Este suceso solo ciones que una situación semejante exija,
O. del Reg. de 24 de Mayo de 1841. E l reclamando se adopte una medida que evite a
pudo ser producido, ó por la falta de previsión y
acierto con que se hayan ejecutado las medidas estraordinario n ú m e r o de quejas que se produ- los oficiales del ejército los compromisos en que
oportunas para evitar el abuso que pudieran ha- cen constantemente deplorando los estragos que se encuentran por dicha causa, tan estrañas á su
cer los agentes subalternos de la administración ocasiona á la industria y á las rentas del Estado profesión como impropio y degradante, que se
al tiempo de variarse los precios, ó porque no se el contrabando, han llamado sériamente la aten- les constituya en exactores de contribuciones; y
procuró bastante la represión del contrabando ción del gobierno, que está decidido á contener enterado s. A . , se ha servido disponer que cese
por los encargados de perseguirlo, ó porque am- con mano fuerte u n mal tan grave. Los rápidos semejante práctica, aunque sea con destino al
bas causas se aunaron en perjuicio de los intere- progresos que ha hecho, se han sustentarlo prin- pago de las consignaciones militares, y que se
ses públicos. De todos modos, resulta siempre que cipalmente con el desuso á que han venido las le- sujete V . S, en todo á lo que previenen las i n s el origen y causa del mal sufrido (mientras con yes dictadas para reprimirlo, y la impunidad de trucciones vigentes, aboliendo desde luego el
sistema de certificaciones'para que, como medio
hechos y pruebas irrefragables no se acredite lo los delitos.
Los perpetradores de ellos son bien conocidos conciliatorio de interés á la Hacienda, á los cuercontrario), debe suponerse en algunos tle los que
contrajeron la oblígaqion de evitarle. La d i r e c - en los pueblos y de las autoridades, por ma- pos militares y á los pueblos en casos precisos,
ción no puede ser espectadora indiferente de ua nera, que si no se les persigue, si no se ar- se le autorizó en orden de 14 de Marzo ú l t i m o ,
suceso que debe llamar la atención del gobierno rancan ,de la sociedad culta estos « l e m e n t o s de y sustituyéndolas en las de débitos que han de
deS. M. , y está en el caso de procurar que los desórden y desmoralización, difícilmente podrá acompañar á los despachos de apremio cuando la
necesidad lo exija, con arreglo á las mismas i n s resultados que ofrezcan las rentas del tabaco y atenuarse el mal.
sal en los meses sucesivos sean mas satisfactorios
A los intendentes está cometida esta importan- trucciones, los cuales cometerá V . S- á empleaque lo fueron en el de Febrero anterior. Para te misión por las leyes é instrucciones, y á ellos dos c e s a n t e s ú otras personas de probidad, que
ello no cree necesario dictar nuevas reglas y pre- corresponde llevarla á cabo. Y cuando no lo con- al paso que desempeñen este servicio como c o r tencinnes. Bastan las generales y particulares, ya sigan con los recursos y la fuerza que su autori- responde, merezcan utilizarse de las dietas que
(Soladas, si son cumplidas con el celo, exactitud1 dad les presta, impetren los de las demás a u t o r i - respectivamente están marcadas, según la e n t i y fidelidad que debe esperarse, y sobre todo si dades y acudan al gobierno en ú l t i m o t é r m i n o dad de los débitos,
el contrabando y j o s contrabandistas son perse- proponiendo todas las disposiciones que consideO. del Reg, -de 24 de Junio de Í 8 4 1 . Uno
guidos con infatigable y perseverante decisión.
ren de su resor te.
' de los males que mas perjuicios ocasiona á la naCesaron felizmente las circunstancias que ser- ción es sin duda alguna el contrabando, que m i La dirección se limita también á estas^indicaciones generales, porque se halla firmemente vían de pretesto á la tolerancia de los abusos y na la moral pública, aniquila el comercio de
persuadida de que ni el celo de V . S., n i su na- los vicios que han abatido la administración p ú - buena fé y desalienta, cuando no destruye del
tural actividad y eficacia necesitan de oíro estí- blica, y el gobierno no t e n d r á contemplación al- todo, la industria con menoscabo de las rentas
mulo para obrar que el sentimiento de su^ p r o - guna con los jefes que no procuren c m un en- del Estado. Los gobiernos en todo tiempo han
acudido al remedio- de ese gravísimo mal con
pios deberes, n i á su previsión se le oculta t a m - tendido y eficaz celo removerlos y corregirlos.
En tal concepto el regente del reino se ha ser- medidas represivas hasta muy severas; pero para
poco la clase de medidas que conviene emplear
para que las rentas del tabaco y sal, en vez de vido mandar haga á V . S. las prevenciones m§s que estas produzcan el saludable efecto á que se
decaer, prosperen. Una indicación, no obstante, severas, advirtiéndole que los resultados que encaminan, indispensable es que sean puntual-hará V . S,. con el objeto de que se siryaliacerla ofrezca la administración de cada una de las ren mente cumplimentadas por todas las autoridaentender á quienes corresponda. La dirección se tas de esa provincia, justificarán el mérito que des y funcionarios públicos encargados de su
propone dar cuenta al ministerio d é l a s provin- haya contraído en ella; mientras que; desembara- ejecución, cualquiera que sea la dependencia á
cias en donde las referidas rentas c o n t i n ú e n ba- zado el gobierno de. las graves y perentorias aten- que pertenezcan; en la inteligencia de que el gojando sin que haya causas legítimas-que justifi- ciones que lo rodean, puede llevar á t é r m i n o la bierno no disimulará el menor descuido, ni aun
quen'esta baja,- y aun propondrá que la respon- reorganización completa de los resguardos y las la tibieza ó falta de armonía que pudiera p e r j u samhdad que en estos casos imponen diferentes mejoras q u e en este importanítfe servicio tiene dicar al logro de-tan importante objeto.
En tal concepto y siendo una de las obligacio-Heales órdenes, y sobre todo la á e 2 del corrien- meditadas.
te, á los empleados que mas inmediatamente,
O. del Reg. de%i de Junio de 1841, Si en nes de la marinara de protejer el comercio, e n
puedan evitar la baja, no quede ilusoria
todos tiempos y ocasiones la simultánea coopera cuyo fomento se apoya uno do los principales
T'KI
i
.frn^re de 1839. Desde que cion en las obras del gobierno es un deber para elementos de su prosperidad futura, S. A . el rese restableció la unidad de sistema administrativo • cuantos ejercen en su nombre alguna autoridad, gen te del reino me manda reiterar,,como lo ejeüe Ja renta del tabaco y la igualdad de precios en mas obligatoria por mas-necesaria, llega á serlo cuto, cuanto sobre el particular se ha prevenido
Ja venta de este género, se empezó á sentir la ' cuando graves desórdenes que lastiman los intere- por ese ministerio en 11 de Febrero, 21 de
favorable influencia de tan atinada disposición. ses del Estado exigen perentoriamente u n reme A b r i l y 1.° de Junio del-presente a ñ o , y espera
L n - ' ^ f V;a'l0res de la m i t a distan mucho dio capaz de contenerlos. Entre los muchos que confiadamente S. A. no solo que sean cumpliodavia de la altura a que pueden elevarse, con dejó como triste legado la guerra civil, no es el mentadas dichas prevenciones con celosa exactir n r l n , qU~ pr,0duj0 en el Priraí* semestre del menos, lamentable la funesta propensión al c o n - tud, sino que los encargados de su cumplimienn r ^ l
i3"0' derauestran evidentemente que trabando, nacida de la facultad misma de practi- to r e d o b l a r á n su cooperación y prestarán sus
S r n
u V " m.0d0 sensib!e i satisfactorio. carle cuando la salvación del trono y de la liber- eficaces auxilios á las autoridades de Hacienda
S i !
radV'eVela tambien I " 6 ^ celo de los tad absorbía la atención de los gobernadores. para obtener- lo nías pronto posible el apetecido
Inc l
/ " i 6 1 1 ^ ^ ' eficazmente auxiliado por Tiempo es ya de atajar-un mal cuya continua- fin de esterminar el contrabando. De órden del S n L ? ead?S1e administracíon y resguardo, al- ción, prolongando indefinidamente la infancia de mismo regente del reino lo digo á Y , E. á fin de
canza a neutralizar ó á atenuar i \ menos el i n - la industria española, acostumbraría á infinitas que esa junta de almirantazgo, con el patriotismijo de jas circunstancias desfavorables en que familias á librar sus medios de subsistencia en mo que la distingue, comunique las prevencioa a S ^ n 6 6 — 6 1 1 ^ ^ ^ 6 Por 10 t a n t o , \ n una lucha p e r p é t u a contra la sociedad, y á mirar nes oportunas á, los . comandantes generales de
c o S ? ^ ' ! - ? 1 9 8 Cl10nde ,a renta del ^baco con tédio un trabajo honesto y sin peligros, pero los departamentos y apostadero, que cuidarán de
menos prontamente lucrativo. Y s i bien el gobier-. trasmitirlas á los jefes correspondientes y celar
no de S. M . tiene autoridades y jefes encargados su exacto cumplirafento al objeto que queda esK
r L l •n0Sf1Tenfica esle ^ c h o porque
í«;n
ln mevitables
í " T — que .v
Por especialmente de impedir que sea defraudada la presado.
hava flp
causas
le juauuquen.
iustifiq^ i ^ w / r ^ 6 5 " a J o s - o f r e c e en general la Hacienda pública y arruinado el comercio de bue, 0 . del Reg. del reino de 30 de Junio de 1841.
* « , " 1 P >n?UOin Se
, va " O r a l m e n t e un grave na fé. V , S. á quien por la ley compete p r o m o - Ha llamado vivameate la atención del regente
eai0o conira ios empleados que no.los dan seme- ver y fomentar la prosperidad de esa provincia. del reino el escandalos'O. contr.abando que poirla&}
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costas y fronteras se está introduciendo, y que nes vigentes en todo lo que no contradigan esta túe conveniente poner en conocimiento de S. A.
para su ulterior resolución.
derramándose después por las provincias de^ i n - 1 determinación
O. del Reg. del reino de Í S de Marzo de 1842
terior arruina el comercio de buena fé, disminu12. La junta p r o c u r a r á que no se demore la
ye notablemente el producto de las rentas públi- entrega á los apreheiisores de las recompensas Declarando que los géneros en depósito están 4
cas, y lo qne es todavía mas grave, se difunde la ¡ que les corresponden; oirá sus quejas y resolverá sujetos á reconocimiento en caso de sospecha
mas completa desmoralización en pueblos ente las dudas que puedan ocurrir en la justa y legí- fundada de que los bultos contienen efectos proros, y se dá lugar á todo linaje de c r í m e n e s . tima aplicación de los comisos en todo el dis- bibidos,
O. del Reg. del reino deiftde Marzo de 1842.
S. A. ha resuelto reprimir pronta y ejemplar- trito militar
mente males de tal m a g n i t u d ; y en su conseDe orden de S. A . lo comunicó á V . S. para Siendo el contrabando la escuela práctica de la
cuencia ha tenido á bien mandar que V . E . , v a - que por las oficinas y resguardos de esa p r o v i n - inmoralidad; y una de las causas influyentes en
liéndose de todas las tropas disponibles en el dis- cia se cumpla exactamente cuanto queda preve- gran manera en la desaplicación á los oficios h o trito de su cargo, organice columnas y partidas nido, mientras que el gobierno, desembarazado nestos y verdaderamente útiles á la prosperidad
volantes, y eligiendo para que las manden jefes: de las graves y perentorias atenciones que le pública, S. A. el regente del reino, que tanto se
de acreditada firmeza', aptitud y moralidad, les rodean, puede ocuparse en la organización com- desvela por llevar esta al mas alto grado, se sircomunique, poniéndose de acuerdo con los i n - pleta de dichos resguardos, y establecer las dis- vió acordar las disposiciones convenientes para
tendentes de las provincias de ése distrito, las posiciones correspondientes para su servicio es- estirpar aquella calamidad de los Estados, cuyas
rentas además disminuyemcon perjuicio notable
órdenes mas terminantes, á fin de que sin t r e - pecial.
O. del Reg. del reino de 31 de Julio de 1841. de los contribuyentes aplicados é industriosos.
gua n i descanso persigan hásta su esterrainio á
los malhechores y contrabandistas que con tan ¡ Acerca de que por los capitanes generales de las No llenarían este objeto aquellas disposiciones,
criminal audacia infringen las leyes y causan al provincias de la costa se destine toda la fuerza sí las causas que se formen contra los defraudadores dieran por resultado la impunidad ó la t a r pais perjuicios de tanta gravedad y trascen- disponible á l a persecución del contrabando.
O. del Reg^ delreinode 26 de Febrero de 1 8 Í 2 . día administración de recta justicia, .con la q u é
dencia.
Y para que la preinserta disposición produzca El gobierno está persuadido de que el abatido es- jamás se consiguen el condigno castigo, el escartodos los saludables efectos que son de esperar y tado en que se halla la renta del tabaco en algu- miento y la ejemplaridad. Penetrado S. A . el
reclaman los verdaderos intereses nacionales, nas provincias, y la baja que ha sufrido en otras, regente del reino de estas importantes consid&r
tan profundamente lastimados por e!l colmo del comparados sus valores con los de años anterio- raciones, se ha servido mandar encargue á las
esceso á que el contrabando ha llegado en a l g u - res, está sostenido por el contrabando. Para cor- audiencias del reino, como de su orden lo ejecunas provincias, con mengua de sus autoridades regir este grave mal se han acordado repetidas to, que activen, cuanto permitan los t r á m i t e s ley ofensa de todos los amantes del bien público, disposiciones, que puestas en práctica por varios gales, la pronta y recta determinación de semeel regente del reino se ha servido acordar las intendentes, han producido resultados tan satis- jantes causas: quedos fiscales las promuevan con
factorios, que superan las esperanzas concebidas la eficacia que corresponde á su ministerio; y
disposiciones siguientes:
i.a En las capitales de distritos militares se sobre la importancia de la renta; y estos resulla- que en puntual desempeño de este concurran á
f s r m a r á una junta compuesta del capitán gene- tados, obtenidos sin m á s fuerzas'y recursos que informar oralmente de ellas, cuando para su der a l , intendente; asesores d é l a subdelegacion de los concedidos á los demás jefes 'encargados de terminación definitiva se vean en el tribunal. Es
rentas, un coronel y un oficial de g r a d u a c i ó n . la administración pública, prueban que cuando también la voluntad de S. A . que al mismo fin las
que se ocupará en el exámen de las distribueio-1 se emplea en ella con perseverancia incansable audiencias esciten el celo de los subdelegados,
nes de los efectos que se aprehendan por las toda la inteligencia y celo que exige, se consigue jueces de primera instancia de Hacienda pública,
fuerzas del ejército destinadas á la persecución vencer los inconvenientes al parecer mas insu- á que con toda brevedad desempeñen sus funciodel contrabando en su respectivo distrito, bien perables. En tal concepto el regente del reino se nes de modo que á la mayor brevedad posible
por sí solas, ó en unión con las del cuerpo de ha servido mandar haga'á V . S. las advertencias recaiga sentencia en las mismas causas.
convenientes para que procure arreglar á ellas
carabineros de la Hacienda pública.
O. del Reg. del reino de 30 de Junio de 1842 .
2. a Si en el término de ocho días no se pre- sus determinaciones, y escusar toda consulta que Por órden circular de 24 de Junio del año p r ó sentase el iuteresado á reclamar los efectos apre- se dirija á esquivár la responsabilidad que les ximo pasado se previno á Y . E . que para reprihendidos ante los tribunales competentes, se pro- imponen las instrucciones y órdenes vigentes; mir pronta y ejemplarmente los males que ocacederá por la junta á la distribución que previe- pues el gobierno, que está muy á la vista del sionaba al comercio dé buena fé el escandaloso
movimiento de la. administración de la renta, contrabando que se estaba introduciendo pór las
ne el artículo anterior.
3. a Las aprehensiones que se verifiquen por juzga y califica á los funcionarios á quienes está costas y fronteras, organizase Y . E. columnas y
las fuerzas del ejército ú n i c a m e n t e , se les aplica confiada por los resultados,que ofrecen, y está partidas volantes que, mandadas por jefes de
r á n í n t e g r a s , prévio el pago de los derechos resuelto á aplicarlos según sus merecimientos.
acreditada firmeza y actividad, lo persiguiesen sin
O. del Reg. del reino de 1.0 de Marzo de 1842. tregua ni descanso hasta conseguir estinguirlo;
correspondientes á la Hacienda.
4 . a Las aprehensiones que se ejecuten por Por circular de 21 de Julio último se r e c o m e n d ó pero cuando principiában á notarse los efectos
los resguardos sin concurrencia de las tropas á la vigilancia y celo de V . S. la persecucion.del de tan saludable disposición con el aumento del
del ejército, quedan sujetas á- las disposiciones contrabando, que afectando á u n tiempo la mo- producto de las rentas públicas, las funestas
ral y las buenas costumbres daña á los intereses ocurrencias de Octubre del año último vinieron
vigentes.
5. a Cuando se verifiquen las aprehensiones del Estado, ocasionando una notable baja'en sus á paralizar el fruto que debía esperarse de la
por ambas fuerzas será también integra la ad- rentas; y por otra de 16.de Agosto del mismo general y combinada persecución de contrabanjudicación del comiso, y en la misma forma la año próximo pasado comuniqué á Y . S. las medí distas y malhechores, que á la sombra' de la i m deducción de los derechos, eliminándose de la das que S. A . el regente del reino tuvo por c o n - punidad se han aumentado considerablemente,
totalidad que corresponda al resguardo la parte veniente se adoptasen, á fin de que aquella dis- mientras las tropas han estado ocupadas en l l e asignada á su- fondo especial por Reales ó r d e n e s posición produjese los saludables efectos que se nar otros deberes.
propuso al dictarla: prevenciones dirigidas esen
é instrucciones.
Dispuestas de nuevo á continuar tan útil como
6. a Para el pago de los derechos correspon- cialmente á sujetar á ciértos requisitos la conce- recomendable servicio, los deseos de S A. el redientes á la Hacienda, se observarán los arance- sión de licencias para uso de armas, y la espedi- gente del reino son que V . E . , prestando una
les establecidos ó qne se establecieren respecto cion de todo pasaporte para ios pueblos del Cam- eficaz y constante cooperación á los intendentes
de los géneros permitidos á comercio; y -en los po de Gibraltar, costas y fronteras, y también de rentas y a! cuerpo de carabineros de Hacienda
ilícitos se la aplicará el 25 por 100 del total que para cualquier otro punto del reino respecto á pública, dedique las fuerzas que sean necesarias
las personas que no tuviesen modo honesto y l í - y estén disponibles en el territorio de la capitaproduzcan en la suba'sta pública.
7. a En las distribuciones se destinará la oc- cito de v i v i r , especialmente las que se hubiesen nía general de su mando á la mas activa persetava parte del importe de la aprehensión al sub- ocupado en el contrabando, ó sido procesadas. cución de contrabandistas y malhechores, captudelegado de rentas que declare el comiso, y tres Sin embargo, ha llegado á noticia del gobierno rando todos aquellos que bajo diferentes aspec^
partes de aprehensor al jefe que mande la tropa que, acaso por el poco celo de algunos funciona- tos y con criminal audacia infringen las leyes,
y resguardo. Si' aquella se ejecutase por las rios, ó por consideraciones mal entendidas de las difunden la mas completa desmoralización en
fuerzas del ejército ú n i c a m e n t e , se distribuirá el autoridades locales, se halla en algunas provin- pueblos enteros, y causan al pais perjuicios de
resto por iguales partes entre todos los i n d i v i - cias tan recomendado servicio nuevamente en el tanta gravedad y trascendencia.
caso de ser vigilado por los jefes superiores de
duos que concurriesen á la aprehensión.,
O. deLReg. de 21 de Agosto de 1842. En8,." Si la aprehensión se verificase por ambas ellas; necesidad que en el dia se hace doblemen- cargando la cooperación de las autoridades m i l i te
sentir,
porque
así
los
defraudadores
del
Tesofuerzas combinadas, la del resguardo, escediendo
tares para la represión del contrabando.
de diez hombres, separará del total que la cor- ro nacional como los enemigos del orden públiC i r c . de 9 de Octubre de 1842. Enterada
responda una parte de aprehensor para el c o - co, se valen simultáneamente de cuantos medios esta inspección por el oficio de Y . S. de 2 del acle sugieren ambos objetos para llevar adelante tual y parte que acompaña de haberse presenta• mandante del cuerpo.
9.a Se considerará jefe aprehensor para el sus criminales miras. En su consecuencia ha dis- do en Aracena el comandante de carabineros de,
percibo de las tres partes que determina la d i s - puesto S. A. se reproduzca á Y . S. todo ló que la provincia de Badajoz, para conferenciar con el
posieion 6.a, el mas graduado de cualesquiera de por las dos citadas circulares se le previnoj para oficio de aquel punto sobre los medios de hacer
ambas fuerzas.
que poniéndose Y . S. de acuerdo en cuanto lo frente á las incursiones de los contrabandistas de
•10. Los g é n e r o s aprehendidos se venderán crea necesario con las demás autoridades de esa Majar y el Jalugo, combinando al efecto las opeen pública subasta, con la condición de esper- provincia, se obtenga el fin de que fueron objeto raciones de la fuerza limítrofe de una y otra c o tarse los ilícitos en el término y bajo las precau- tan cumplidamente como el bien del pais reclama mandancia^ no puede menos de aplaudir este
ciones que el juzgado determine.
y entonces produjo, exigiéndose al efecto la mas comportamiento que demuestra el celo é interés
4 1 . En las aprehensiones de efectos estanca- severa responsabilidad á quien en ella pueda i n I que deba concurrir en todos para perseguir el
dos se observará lo prevenido en las disposicip- eurrir, y dándome Y. S. parte de cuanto concep- contrabando en cualquiera dirección que tome,
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sin que sea un obstáculo.el traslimitar de p r o vincia, pues deseando la inspección que este
ejemplo sea imitado por todas las comandancias
• del reino, á fin de que nunca el fraude pueda
contar con tal ó cual inconveniente á su favor,
ha resuelto circularlo con esta fecha, y decir
á V . S. que encuentra muy conforme sus prevenciones, encargando que continúe observándose el mismo comportamiento en cuantas ocasiones se presenten de igual naturaleza,^ y se dirijan
además las operaciones con arreglo á la combinación trazada, franqueándose mutuamente cuantas noticias puedan conducir al buen resultado
de sus servicios, que es Jo que la inspección anhela de la buena armonía y unidad de fuerzas,
toda vez que es uno el fin á que están constituidos todos los individuos del cuerpo.
Y lo traslada á V . S. para su conocimiento y
efectos que se espresan; en la inteligencia de que
sin perjuicio que se traslimitode provincia cuando se crea conveniente al servicio, la inspección
apreciará debidamente el celo de aquellos jefes
que en la costa ó frontera manifiesten mas eficacia en la circulación de los avisos de unas á otras
comandancias dq las introducciones que amenacen, así como de* los buques sospechosos que
crucen con dirección á tal ó cual parte, para que
apercibidos con oportunidad se redoble la vigilancia, y la espectacion sea continua á impedir
los alijos que se intenten, que serán tanto mas
difíciles de perpetrarse si los comandantes cuidan de que se cumpla con entera exactitud la
movilidad prescrita á todas las clases en'la circular de 26 de Agostó último, entendiendo que de
la menor omisión ó tolerancia serán inraediátameute responsables siempre que no resulte prevista y castigada seguidamente toda falta de i n fracción en la observancia de aquella.
0. del Reg. de ib de Octubre de 1842. Dando las gracias á todos los que han tenido parte
en la aprehensión de cuarenta y seis" fardos de
contrabando, hecha en las inmediaciones de la
'villa de Ansó.
O. del Reg. de 3 de Noviembre de 1842. He
dado cuenta al regente del reino de las consultas hechas á este ministeno por los intendentes
de Santander y Valencia, relativamente á las dudas que les ocurren para cumplir la circular del
inspector general de resguardos de 31 de Agosto
último, en que se pide á las oficinas estados y noticias periódicas de los valores de las ventas, se
manda tener una junta mensual de jefes de Hacienda, con asistencia del comandante de ^carabineros ó de quien este delegue, para hacer la pariücacion de productos y acordar las disposiciones necesarias á la persecución del fraude, y se
prescriben frecuentes visitas por parte del resguardo á las aduanas subalternas, tercenas y estancos con ío demás que se espresa. Enterado
S. A . , y teniendo presente que estas disposiciones son análogas á las que se adoptaron cuando
existió el cuerpo-de carabineros de costas y fronteras; que todas son dirigidas al fomento y prosperidad de las rentas, y que la inspección de resguardos ha reemplazado á la dirección del ramo
coniguales facultades que las demás de rentas,
en cuanto á los individuos de éste; se ha serviao S. A . aprobar las mencionadas reglas dispuestas en 31 de Agosto, en calidad de por ahora y
mientras en el nuevo decreto orgánico del resguardo militar se determina otra cosa, pero con
ias modificaciones siguientes:
l-a 11 inspector no podrá imponer por sí
suspensión de empleo n i otro castigo á los empleados que no sean del resguardo, pues que en
e caso en que incurran en falta deberá dirigirse
ai intendente ó al gobierno con la queja razonada
para la resolución que corresponda.
2.a Las visitas de administraciones subalternas, tercenas ó estancos pueden ejecutarse sitempre que el jefe del resguardo lo crea oportuno,
pero con sujeción á las reglas prevenidas en las
instrucciones, y dando cuenta á las oficinas de
provincia de su resultado.
nJS
oficial

^ I f s q u e se verifiquen en administraa
de asistir P1"60'5311161^ un

4.a Mientras subsistan arrendadas la venta de
sai y papel sellado no serán comprendidas en es-
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tas visitas las dependencias de los empresarios.
5. a La junta mensual de Hacienda que se celebre en la capital de provincia tendrá por objeto
la pariflcacion de valores con igual mes del año
anterior en los ramos de aduanas, tabacos y demás rentas de productos,eventuales, el m o v i miento y circulación del fraude, las medidas para reprimirle, y él servicio practicado por el resguárdo con este fin.
6. a E l secretario cíe la intendencia levantará
un acta del resultado de la junta en u ñ libro que
se llevará al efecto, la firmarán todos los vocales
y se sacará una copia autorizada por aquel, que
recogerá el comandante de carabineros, y otra
la remitirá el intendente á la dirección para los
ulteriores efectos que convengan.
7. a A la junta'ha de asistir precisamente el
comandante de carabineros ó el que le sustituya
por ausencia ó enfermedad, si tuviese al menos
el empleo de capitán.
8. a Los intendentes, en su doble c a r á c t e r de
jefes principales de Hacienda de las provincias y
de subinspectores del resguardo, secundarán con
eficacia, las disposiciones que "el inspector general
les comunique en uso de sus facultades, llevarán
con íél frecuente correspondencia, y le pasarán
las noticias que pidiese relativas á la persecución
del fraude y fomento de las rentas, sin omitir las
observaciones que su celo le sugiera relativamente á la manera con que el cuerpo de carabineros desempeñe sus obligaciones.
O. del Reg. de 19 de Diciembre de 1843.
En diferentes ocasiones se ha hecho entender á
V. S. la necesidad de que las autoridades municipales auxilien eficazmente á los jefes y partidas
del resguardo que se ocupan en la persecución
del contrabando; y sin embargo de que así debieran cumplirlo por las terminantes prevenciones que se les hacían, y porque sus deberes
mismos lo exigen, son repetidas las reclamaciones que hacen los jefes del resguardo y comandantes de dichas partidas, quejándose de la falta
de auxilio y cooperación de parte de los alcaldes
y ayuntamientos en el servicio indicado. Semejante conducta es digna de u n severo castigo, y
S. A . quiere que así se haga entender á aquellas
autoridades por los respectivos jefes políticos,
los cuales, desplegando toda la e n e r g í a que conviene, exijan la responsabilidad á los que se
muestren morosos en este importante servicio;
pero moviendo la formación de causa contra los
que dejen de cumplir sus deberes por omisión,
connivencia ú otra falta semejante, siempre que
por los comandantes de dichas partidas se produzca alguna queja motivada; reservándose S; A .
acordar lo conveniente contra los jefes políticos
que omitan adoptar en su caso las medidas que
por sus atribuciones les. competan para hacer
que los alcaldes y ayuntamientos presten la cooperación y auxilios que deben en favor de las demás autoridades, individuos del resguardo ú
otras cualesquiera que sé ocupen en la persecución del contrabando.
O. del Gob. Prov. de 8 de Setiembre de 1843.
Resolviendo que cesen las juntas creadas en las
capitales de distritos militares para entender en
la distribución del importe de aprehensiones de
contrabando que hacen por sí las tropas.
R . 0 . de 11 de Abril de 1844. Cón'el objeto de que nadie ignore los derechos y el deber
que tiene todo español de denunciar los casos de
contrabando y fraude, así como las garantías
que están concedidas á los que prestan este servicio á la Hacienda, la Reina se ha servido mandar que se circule nuevamente la Real órden de
9 -de Febrero de 1838 y los arts. 11 y 12 de la
instrucción de 8 de Junio de 1805 y el 100 de la
ley penal de 3 de Mayo de 1850, que tratan del
modo de hacer las denuncias. En su consecuencia acompaño á V . S. copia dé la Real órden y
artículos citados, á fin de que con la brevedad
posible disponga V . S.íse inserten en el Boletín
oficial de esa provincia, y se publiquen en todos
los pueblos de la misma por medio de edictos,
impresos, que se fijarán para que llegue á noticia
de sus habitantes.
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del espediente promovido por la contaduría de
rentas de Patencia sobre la inteligencia que debe darse al art. 100 de la ley penal de 3 de Mayo de 1830, respecto del premio señalado á los
denunciadores; y tomando en consideración el
caso que le ha motivado, conformándose con el
dictamen de la comisión auxiliar consultiva de
este ministerio, ha tenido á bien resolver:
1.0 Que se apruebe, como por la presente se
aprueba, la conducta del contador de rentas de
Palencia al formar la liquidación y comparto del
comiso hecho á Ambrosio Fernandez y con-sortes,
de Villanueva de Argaño , declarando que no
hay derecho en la causa para separar la recompensa asignada á los denunciadores.
2.° Que para quitar dudas en este p u n t o ,
por lo poco esplícito que está el art. 100 de la
ley penal de 5 de Mayo de 1830, se espida una
circular mandándose, como parte integrante de
dicho a r t í c u l o , la observancia del 11 y 12 de la
Real instrucción de 8 de Junio de 1805.
i?. O. de Q de Diciembre de 1844. Resuei4o el gobierno de S. M . á perseguir con firmeza
y constancia la introducción y venta de los g é neros y efectos de contrabando y fraude, es d e ber suyo valerse de cuantos medios estén en sus
atribuciones para conseguir este objeto. La persecución de los delincuentes que se dedican á
esta clase de ocupación ilícita, es propia deíla
fuerza armada destinada al efecto, y también de
los alcaldes; pero la indagación y justificación de
los delitos y eLcastigo, de los reos incumbe á jos
tribunales de justicia y á las subdelegáciones de
Hacienda pública, subordinadas inmediatamente
á aquellos. En este concepto S. M . se ha servido mandar que los fiscales esciten la actividad
de los abogados fiscales de Hacienda y los regentes hagan las advertencias oportunas á los
subdelegados, para que las sumarias se instruyan
y las causas se te'rminen con toda la posible celer i d a d , ' y que las audiencias activen cuanto sea
dable-la sustanciacion de las segundas y terceras
instancias en los casos respectivos, para que
prontamente sufran los delincuentes el justo castigo á que se hagan merecedores.
R. O. de 16 de Julio de A S i S . He dado
cuenta á S. M . del espediente instruido á instancia de D. José Calzada, comandante de carabineros de Bilbao, encargado interinamente de
la secretaría de esa inspección general, pidiendo
se declare el derecho que tienen á la parte de
aprehensiones los jefes que se hallen en comisiones del servicio fuera de sus comandancias, puesto que se han'ofrecido algunas dudas á la contaduría de rentas de la citada provincia de Bilbao
acerca de la verdadera inteligencia de la Real
órdén de 19 de Junio de 1844. Enterada la Reina, y teniendo presente l o manifestado por esa
inspección general, así como el espíritu y letra
de la citada Real órden de 19 de Junio, se ha
servido declarar á Calzada con derecho á la parte que le correspondiera en los comisos como si
se hallase á la cabeza de su comandancia. Mas
deseosa S. M . de evitar en lo sucesivo cuantas
dudas puedan o c u r r i r acerca de lá verdadera
inteligencia de la referida Real órden de 19 de
Junio, se ha servido mandar se entienda con las
aclaraciones siguientes:
1. a Los jefes ausentes no tendrán derecho al
premio de las aprehensiones en las cuales no hayan intervenido.
2. a " Los oficiales del cuerpo que en ausencia
ó vacante tengan el mando'accidentalmente,
percibirán solo la mitad de la parte que les correspondería si fuesen jefes propietarios,, y la
otra mitad se destinará al fondo c o m ú n del
cuerpo.
3. a Pudiendo haber casos de ausencia de los
jefes propietarios comisionados p o r R e a l órden ó
por el inspector general para objetos especiales
y circunscritos al servicio, si esta ausencia no
escediese de tres meses, conservarán opción á la
mitad de las aprehensiones respectivas, y la
otra mitad corresponderá al comandante accidental.
Circ. de 14 de Mayo de 1846. Siempre que
á la aprehensión de un contrabando concurran
solo dos guardias, al hacer V . S. la distribución
Orden que se cita.
de lo que al cuerpo corresponde, le detallará al
' He dado cuenta á S. M . la reina gobernadora primero, ó sea el que haga de jefe, cuatro d é c i -
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mas, y al segundo tres décimas, evitando de esta
manera que el jeté perciba menor cantidad que
su subordinado, arreglándose en losMlemás casos á lo prevenido en la Real órden de 28 de Noviembre último; y como on esta no se hubiese
tenido presente el caso de que dus solos guardias
aprehendiesen tín contrabando, he adoptado esta
disposición con arreglo á su e s p í r i t u , y para
evitar las dudas que ocurren sobre el particular.
R. O. de 10 de Junio de 1846. Disponiendo
que se lleve á efecto la devolución de los 42,375
reales 11 maravedís correspondientes á los participes del contrabando aprehendido en la plaza
de la Calavera.
R. O. de 9 de Julio de 1846. Resolviendo
que por los ministerios de la Guerra y Gobernación de la Península se comuniquen las órdenes
oportunas á las autoridades de todas las provincias del litoral y de la frontera, para que cooperen á la estirpacion del contrabando.
R. O. de 26 de Noviembre de 1846. He dado
cuenta á S. M . de lo espuesto por V . I . acerca
del modo de llevar á efecto la Real órden de 0
de Agosto ú l t i m o , sobre la libre circulación de
las mercancías por el interior de la P e n í n s u l a .
En su vista, y en la del intorme de la dirección
general de contribuciones indirectas, y con el
objeto de que el comercio quede ú n i c a m e n t e sujeto en el movimiento de las mercancías á las
trabas de que no pueda prescindirse, pero que
exige la seguridad de los intereses de la Hacienda pública, de los negociantes de buena fé y de
la producción nacional, S. M . se ha servido r e solver se lleven á efecto las disposiciones s i guientes:
1. a La acción del resguardo se concentrará
en una zona estrecha de dos leguas en las costas
y fronteras, que podrá estenderse á tres leguas
cuando la topografía del país lo exija.
2. a Las aduanas precintarán y sellarán, mediante una módica retribución que se fijará,
cuantos fardos ú objetos salgan dé ellas para la
circulación, debiéndose romper el precinto pasada que sea la línea que limite la zona en que
vigile el resguardo.
3. a Esta fuerza armada se dividirá en partidas sueltas y en destacamentos fijos en puntos
préviamente señalados, a donde podrán conducir,
así como á las administraciones de rentas que
existan dentro de la zona, para la confrontación
con la guia, aquellas mercancías ó bultos en que
haya infracción de las reglas administrativas dictadas ó que se dictaren.
4. a E n los mismos puntos se e n t r e g a r á n al
jefe de rentas ó de los destacamentos fijos del
resguardo las guias que acompañarán á las mercancías mientras circulen por la zona. Es asimismo la voluntad de S. M . que esa dirección
r e ú n a estos documentos para la inspección general de las aduanas, y que redacte las disposiciones reglamentarias que determinen la ejecución
de este nuevo sistema, así como también la designación,de la segunda líneEf y señalamiento de
loa puntos en que han dé presentarse las guias y
las mercancías que con ellas se conduzcan; p o niéndose de acuerdo, si necesario fuese, para la
realización de dicho señalamiento, con el i n s pector general de carabineros del reino. Estas
medidas son independientes de las .que deban
tomarse para asegurar la percepción de los i m puestos que administra la dirección de contribuciones indirectas eri los puntos en que se
exigen las que sean igualmente necesarias para
evitar el contrabando de las rentas estancadas;
sirviendo de gobierno que oportunamente se
lijará la época en que habrá de empezar á r e gir este nuevo sistema, y que entretanto se. g u i r á n observándose las reglas y formalidades que • prescribe la legislación vigente de
aduanas.
C i r c . de 27 de Noviembre de 1846. La d i rección traslada á V . S. la Real órden de 26 del
actual para su conocimiento y á fin de .que sin
dilación y en junta de jefes, y con prévia asistencia del comandante de carabineros, se proceda a l señalamiento de los puntos por donde debe
pasar la segunda linea, que con la esterior, han
de formar la zona, dentro de la cual habrán de
ejercer la administración y el resguardo la eficaz

represión del contrabando. Para evitar,en su día
disputas ó reclamaciones respecto á si se ha traslimitado ó no de la segunda linea en determinados casos, conviene que específicamente se vayan
señalando y denominando no solo los prffitos todos que atraviese, sino los caseríos aislados,
puentes, montes ú otros sitios naturales ó a r t i ficiales situados en el intermedio de dichos pueblos. Y se cuidará de que la linea que se describa no diste mas de dos leguas de las aduanas,
salvos aquellos casos en que sea preciso en algún
p u n i ó dado separarse mas porque así lo exija la
configuración y accidentes topográficos de determinadas localidades.
.
Además de la designación específica de los
puntos por donde pasa la Segunda línea, se han
de designar en ellos mismos^ los que hayan de
servir de residencia permanente á los destamentos fijos del resguardo, para cuya designación se
tendrá presente:
^
1. ° Las circunstancias de ser estos puntos de
tránsito preciso u ordinario á las procedencias
de determinadas aduanas en su viaje al interior.
2. ° De hallarse situados en la confluencia de
caminos trasversales ó veredas por donde se
puede hacer el mismo viaje con economía de
tiempo y •distancias.
Y 5.° De que haya la facilidad ó posibilidad
de admitir Icis destacamentos del resguardo, esto
es, que tengan sus individuos medios d é alojarse, y sus jefes los que necesiten además para
verificar la inspección que tienen que ejercer, y
ocurrir á las incidencias de su especial servicio
eu el modo y forma que por el inspector del
cuerpo se les tenga prevenido ó prevenga. Siempre que se pueda (sin faltar á estas'condiciones)
se hará la designación para punios de revisión
en donde ya existan administraciones de estancadas, y además se hará mención de las que sin
estar situadas sobre la segunda l i n e a , se encuentren dentro de la zona que tengan asimismo administración, esto es, que se encuentren
en el intermedio de arabas líneas.

conocimiento en lo interior del reino desde 1.0 de
Octubre del presente a ñ o .
A r t . 2.° Para que así pueda verificarse sin
menoscabo de los intereses de la Hacienda p ú blica, se replegarán todas las fuerzas de carabineros á las cosías y fronteras, formando dos
líneas de circunvalación, una en los puntos estreñios que hoy ocupan para impedir todo alijo,
descarga ó introducción ilegal, y otra mas i n t e rior para perseguir y aprehender cuanto haya
hurlado la vigilancia de la primera.
A r t , 3.°
El territorio comprendido entre
ambas líneas, que no bajará de una legua, ni
escederá de cinco, según lo permita la naturaleza del terreno ó lo reclame el servicio, será la
zona encomendada al resguardo de costas y fronteras para ejercer ampliamente sus atribuciones.
A r t . 4.° En vía recta desdecías aduanas para
lo interior, y al terminar la zona, se'establecerán puntos fijos de confrontación al cargo de
oficiales de carabineros, que cotejando y hallando
conformes el peso, marca, sellos y precintos de
los fardos ó bultos en que se comprendan los
géneros con las guias de las aduanas, y recogiendo éstas p e r m i t i r á n continuar libremente
aquellos.para donde mas convenga á los i n t r o ductores. Una vez pasada la zona, no podrán ser
perseguidas, detenidas ni aprehendidas las mercaderías, sea cual fuere el, motivo que para ello
se alegue.
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A r t . 5.° A l espedirse las guias de i n t r o d u c ción por las aduanas con los requisitos y circunstancias necesarias para precaver toda defraudación y alejar dudas ó motivo de detención á los
conductores, se marcará en ella la ruta que hab r á n de llevar los g é n e r o s , y el t é r m i n o absolutamente preciso para atravesar la zona, precintándose y sellándose los bultos, cargas ó carros
en la forma posible, porque de lo contrario, n o tándose abuso ó alteración en cualquier sentido,
q u e d a r á n sujetos aquellos á las pesquisas del resguardo. En los puntos de confrontación se lev a n t a r á n los precintos y se recogerán las guias.
Como es indispensable que proceda la forma- , A r t . 6.° La inspección de carabineros destición de estos trabajos á la publicación de la ins- n a r á á cada provincia de costa ó de frontera la
trucción que ha de contener las reglas, á las fuerza que c o n c e p t ú e necesaria para reforzar las
cuales debe ú n i c a m e n t e someterse la circulación líneas y cubrir su-servicio con la que debe lede las mercancías después de su adeudo en las vantarse en las del interior, aplicándola ó r e o r aduanas, fácilmente comprenderá V. S., la nece- ganizándola, si fuese preciso, de manera que no
sidad de que se concluyan y se remitan á la d i - se aumente él presupuesto. Los intendentes, en
rección en todo el mes de Diciembre p r ó x i m o . junta con los comandantes de carabineros y deLa dirección así se lo encarece y recomienda muy más jefes de Hacienda, c u b r i r á n su costa ó fronparticularmente, bien convencida de que no ten- tera con la que se le^ destine, como mas convend r á necesidad de recordar este servicio, n i llega- ga al servicio y bajo su responsabilidad.
A r t . 7.° Para que las rentas estancadas y der á el caso de que por haberse atrasado en a l g u nas de las provincias del reino, haya de r e t a r - más que, por su naturaleza especial, puedan s u darse también la plantificación de un sistema frir desfalcos en lo interior, faltándoles el a u x i general y completo de administración de la se- lio de los carabineros, no esperimenten por esta
causa entorpecimientos n i perjuicios, se reforzagunda línea de resguardos.
Circ. de 17 de Junio de 1847. Estando dis- rán con los que fueren necesarios, á propuesta
puesto por la Real instrucción de 8 de Junio de de las respectivas direcciones.
A r t . 8.° Subsistirá por ahora, y hasta,que la1805, y por varias Reales órdenes posteriores,
el sistema que debe seguirse para la aplicación administración interior obtenga las mejoras y
del producto de las aprehensiones que se consi- reformas convenientes, una sección de aduanas
gan por la fuerza del cuerpo de mi mando, y en la administración de impuestos de Madrid
no habiendo en ellas señalada ninguna parte para para despachar los efectos estranjeros que, p r e el escribano de rentas y empleados subalternos cintados y sellados sin abrir ni reconocer, v e n de las subdelegaciones, prevengo á Y. no p e r - gan para m i Real casa y para el cuerpo diplomámita, bajo el concepto de gratuita r e t r i b u c i ó n , tico en uso de sus franquicias.
A r t . 9.° También s u b s i s t i r á n , por considese rebaje á n i n g ú n aprehensor ni al jefe partícipe cantidad alguna de las que les corresponda raciones importantes del servicio, la comandanpercibir de la suma que la Hacienda les adjudi- cia de carabineros 'de Madrid, por ahora, y las de
que en las liquidaciones, puesto que cuantos Búrgbs y L o g r o ñ o , conservando estas la línea
gastos ocurran de conducción de los artículos actual del Ebro, para impedir que la sal y el t a aprehendidos y demás que legalmente deban sa- baco (libres en las Yascongadas) vengan á perjutisfacerse del importe del comiso, han de reba- dicar donde se hallan estancados varios artículos.
jarse de la masa repartible al tiempo de formar , A r t . 10. Las formalidades que habrán de observar las aduanas al espedir las guias, al precinla liquidación.
tar y sellar los bultos, y en sus relaciones, tanto
R. D . de 4 de Agosto de 1847. Para que el con la dirección del ramo como con b s carabinetráfico y circulación de los g é n e r o s , frutos y ros y jefes de los puntos de confrontación; la?
efectos estranjeros y coloniales puedan ser c o m - atribuciones y facultades que tendrá el resguardo pletamente libres en lo interior del reino, y con- dentro de la zona interlineal; el cómo deberá
formándome con lo que sobre este particular ! ejercerlas, y cuál será su comportamiento; las
me ha propuesto el Consejo de Ministros, veugo I formalidades á que h a b r á n de sujetarse, tanto les
en mandar lo, siguiente:
j conductores de géneros desde que reciban las
Artículo 1.° La circulación y venta de los! guías hasta traspasar la segunda línea, como-los
géneros, frutos y efectos así estranjeros como | habitantes y pueblos situados dentro de la zona
coloniales, quedará completamente libre y des- al traficar con ellos,, al llevarlos ai interior, ó al
embarazado de toda formalidad. pesquisa y re- devolverlas por cualquier causa, y todo lo demás
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que tiene relación con este servicio, se determi- gacion de la autoridad pública presentarlos bajo el visto bueno del capitán general que disponga
nará por una instrucción que someterá mi minis- el verdadero aspecto á sus administrados, y ha- la ejecución de dicho servicio,
cer ver á estos al mismo tiempo que cuantas gaCirc. de 3 de Setiembre de 1^831. Declarando
tro de Hacienda á mi Real aprobación.
H. 0. de 23 de Octubre, de 1847. Declarando nancias y gastos desordenados hacen los contra- que corresponde. íntegra á los aprehensores y á
que los géneros y frutos de contrabando de p r i - bandistas recaen sobre los contribuyentes, que sus jefes la-parte de comisos que se designe para
mero y segundo grado deben ser aprehendidos necesariamente han de sufrir los desfalcos que los individuos de la'Guardia civil por las aprehen •
sioiies de contrabando que hagan en terreno esdonde se encuentren, y que el Real decreto de aquellos ocasionan á las rentas públicas.
R . O . de 12 de Marzo de 1850. E l art. 110 Iraño del tercio ó provincia de que dependan.
i.0 de Agosto de este ano, que trata del particude la instrucción de aduanas de 3 de Abril de
R. D. de 20 de Junio de 1832. A r t . I.0
lar, no altera la legislación vigente.
R. 0. de 23 de Mayo de 1848. 1.a Mien- 1843, impone la pena de comiso y además la (V. CO.SSK.IOS PROVINCIALES, tomo primero, p á g i tras se verifica la-organización militar del res- multa del valor de ellos á los géneros de ilícito na 1520, 2.a colum.)
guardo y sin perjuicio de esta, se someterá dicho comercio que se encuentren al tiempo de prac, A r t . 2-.° El conocimiento de los negocios j u cuerpo á las órdenes de los intendentes para ticar los reconocimientos y aforos de las aduanas, diciales de Hacienda corresponde en primera inscuanto tenga relación con el servicio de las reu- y como han ocurrido-dudas acerca de la aplica- tancia, en todas las provincias, á los jueces de
tas, trasladándose todas las fuerzas de él á cubrir ción de dicha medida, ha creído conveniente lla- partido de su"respectiva capital.: La de G u i p ú z las costas y fronteras é n los términos que se men la atención de la Reina (Q. D. G.) sobre coa será para este efecto San Sebastian. En los
prescribe eñ el art. 2 . ° del Real decreto de 15 este asunto. En su vista, y de conformidad tam- dos distritos administrativos, creados en la p r o del actual, auxiliando á la vez á los intendentes bién con el parecer de esa dirección, se ha ser
incia de las* islas - Canarias por el Real decreto
en la designación de los1 puntos y objetos que vido S. M . declarar que solo debe aplicarse !a ¡ d e 17 de Marzo ú l t i m o , conocerán de los mismos
pena de comiso á los géneros de prohibida e n - negocios los jueces de primera instancia de las
comprende el art, 3.° del mismo.
2. a Para cumplimiento del art. 11 se n o m - trada en el reino que se hallen en los reconocí- j respectivas capitales. En olas capitales de p r o brarán desde luego interinamente jefes de los ce- mientos, cuando los interesados los hubiesen ma- i vincia donde hubiere mas de un juez de primera
ladores de las provincias, cun el doble objeto de infestado en la creencia de ser lícitos en las de- ¡instancia, corresponderá el conocimiento de d i empezar aquel servicio y de auxiliar á los i n t e n - claraciones de que trata el art. 63 de a instrue- dios negocios al mas antiguo
dentes en la reunión de dalos que la dirección c i o n , y que el comiso y multa se imponga
Conocerán además de los delitos de cojitrabanceneral de aduanas les pida para la organización cuando los efectos no hubiesen sido declarados doy defraudación de derechos de aduanas que
de la fuerza de dicha clase que ha de haber en Al propio tiempo S. M . se ha dignado mandar se cometieren dentro dé la zona respectiva, y
cada provincia, aprobando S, M. al propio tiem- que para Ja exacción de las mullas se atieu ia al | que deban sujetarse á procedimiento judicial, en
po la propuesta que V . S. hace para aquellas en valor de ¡os géneros prohibidos en la venta en 1 la provincia de las islas Baleares, el juez de p r i que és tan urgente su establecimiento.
subasta pública, y no en la tasación.
i mera instancia de Mahon; en la de Granada el de
3. a Con el fia de llevar'á efecto el referido
R. 0 . de 23 de Abril de 1850. Preceptuando j M o t r i l ; en la de Murcia el de Cartagena; en la dé
art. 13 referente á ios géneros de ilícito comer- que los empleados en el ramo de correos presten | Pontevedra el de Tigo, y en la de Cádiz el de A l cio que se aprehenden, se anunciará desde luego á los individuos del resguardo los auxilios y n o - ¡ geciras; quedando facultado el gobierno para vaunasubasla pública para la venia de ellos con la ticias que reclamen para perseguir el centraban- i riar estos puntos'segun lo exigieren las u e c e s í d a precisa condición de estraerlos del reino.
doque puedan conducir los viajeros, conducto- j des del servicio público,
i?. O.-ée TÍ de Febrero de 1850. 1." No res ó mayorales en los coches-correos,
I A r t . 3.° En las capitales de provincia en
se procederá administrativamente a! reconociR. 0. de 18 de Setiembre de 1850. Enterada i donde las ocupaciones del juez ó'jueces de p r i miento de edificios, de cualquiera clase que sean, la Reina (Q. D . G.) de lo espuesto por varios co-; mera instancia no les permitiere despachan
ni al de fincas rústicas cercadas, sin que preceda merciantes de Sevilla en solicitud de que se habí- \ pronta y cumplidamente los negocios judiciales
providencia por escrito de autoridad administra- "ile la aduana de aquel punto para la admisión i de Hacienda, el gobierno podrá nombrar otro
tiva competente, y sin prévio conocimiento del y despacho de géneros de algodón, y de que para ; juez que entienda esclusivamente de dichos n é alcalde constitucional respectivo, á no ser que á evitar gastos y dilaciones se permita en la bahía | gocios, con el mismo carácter, sueldo y consídevista de los agentes de la administración se v e r i - de Cádiz-trasbordar todas las mercaderías que se j raciones que los otros jueces,
fiquen en los edificios ó fincas rústicas espresadas presenten consignadas al comercio de aquella ¡ Avi. 4.° Para ejercer el ministerio íiscal en
la introducción de géneros de fraude.
plaza, con presencia de lo informado en el partí-1 primera instancia habrá promotores especiales en
2. a Contra la voluntad del dueño ó de quien cular por las aduanas de ambas provincias, y de j los puntos que el gobierno designe, con la c o n haga sus veces tampoco se podrá efectuar duran- cuanto resulta del espediente instruido en esa j sideración y sueldo que fijará la ley de presute la noche reconocimiento de edificios ó fincas direccion general, S. M . se ha dignado conceder 1 puestos, y donde no se baga esta designación,
rústicas cercadas: los agentes de Ja administra- "a habilitación de la citada aduana de Sevilla para serán fiscales de Hacienda los promotores del
ción se limitarán en este caso á ejercer una cui- el despacho de géneros de algodón, atendida la fuero común , á quienes sobre" el sueldo que
dadosa vigilancia por la parle eslerior, á no ser importancia del consumo de dicha ciudad; mas como tales disfrutan, - se señalará una gratifique á vista de ellos se hubiera efectuado la i n - para los abusos y fraudes á que puede dar lugar cación:
la larga travesía del rio, se ha servido asimismo
troducción de efectos de comercio prohibido.
A r t . S.0 Los escribanos de los juzgados do
3. " Para acordar el reconocimiento de tien- S. M . mandar que se establezcan puestos de ca- las siibdelegaciones de los pueblos en que'residá
das, almacenes, lonjas, posadas y casas abiertas rabineros bien situados y vigilados por sus jefes; el juez de primera instancia que deba conocer en
al público hasta que haya presunción fundada de que se hallen además las escotillas de los buques adelante, en conformidad á l o d i s p u e s t o en los aren Sanlúcar de Barrameda, desde cuyo punto, tículos anteriores-, actuarán esclusivamente en
qué en ellas existen géneros de fraude.
4. a No se procederá al reconocimiento de ca- prévio un escrupuloso fondeo en las c á m a r a s de los negocios de Hacienda.
sas particulares, situadas dentro de la zona for- popa y proa, reconocimiento de los equipajes de
A r t . 6.° Encada una de las audiencias del
mada por las líneas de registros y contraregis- la tripulación, capitán y pilotos, y precinto de reino, la sala primera conocerá en segunda y
tros, sin que por notoriedad, ó fama pública, por los pasajeros, bajo la inraediala responsabilidad última instancia de las causas criminales por dehechos que induzcan presunción vehemente, por del administrador de Sanlúcar y jefe del resguar- litos contra la Hacienda, sin perjuicio del recurla mala reputación de los habitantes de la casa, ó do, sean los buques acompañados hasta Sevilla so de casación, ejerciendo sus funciones los r e por declaración circunstanciada'de sugeto fide- por dos carabineros que llevarán la relación cir- latores y escribanos de cámara de la misma sala.
, d'gno, se deduzca con fundamento la existencia cunstanciada del resultado-de aquellas operacio- En los negocios civiles conocerán en segunda v
nes, y e n t r e g a r á n al administrador de la aduana tercera instancia las salas á que corresponda por
de géneros no pemilidosf á comercio.
de Sevilla para que la tenga presente al verificar turno, con arreglo á l a s disposiciones del derecho
5.
larapoco se acordará el reconocimiento
los despachos. S. M . no ha tenido á bien acceder c o m ú n . Esto no obstante, los negocios d é l a
de casas particulares, situadas en el interior fueá la solicitud referente á ios trasbordos, porque Hacienda pendientes en la actualidad en las au •
ra de la zona anteriormente espresada, sin que
además de prohibirlos las instrucciones de adua- diencias territoriales seguirán en ellas su curso
por declaración de los testigos presenciales cons
nas por punto general á causa de la reconocida hasta que recaiga sentencia firme.
te la existencia de géneros de fraude; y esto sin
imposibilidad de verificar con exactitud las opeperjuicio c e que para llevarse á efecto el reconoA r t . 7 . ° E l g o b i e r n o , p o d r á nombrar fiscales
raciones y ser perjudiciales á la Hacienda y'al
cimiento de los edificios de que se hace mérito en comercio de buena fé, es indudable que á este especiales para aquellas audiencias en que lo cone art. 102 de la ley de 3 de Mayo de 4830 se afectaría en primer término por las estadías y re- sidere conveniente para el mejor y mas pronto
observe todo lo demás que en la misma sa dis
quisitos de precaución, siempre molestas, á que despacho de los negocios judiciales del i n t e r é s de
la Hacienda. En aquellas para las que no,se hatendrían que sujetarse los buques.
De Real órden lo digo a V . S. para los efectos
gan dichos nombramientos, los actuales fiscales
correspondientes á su cumplimiento; adviriién
R. O. de 12 de Noviembre de 1850, Confor- ejercerán su ministerio en los espresados nec'oüoíe que estas disposiciones, ciaras y conforme mándose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto c m como hasta aquí, quedando sin emb:u'cmDfa• en un iodo a la ley, deben ser bakanles para por V . E. en 13 de Setiembre último, se ha ser- cultado el gobierno para nombrar, cuando lo
que por nuigun molivo se entorpezca el servicio, vido resolver que para justificar debidámente el considere oportuno, un abogado fiscal especial
} para evitar todo preteslo á la inacción. Obser ' abono de pluscs á que tienen derecho los oficia- que entienda esclusivamente en los asuntos de
radminfJten-CUant0á ias8guridad individual, les y tropa ocupados en la persecución del c o n - Hacienda.
mnnSnnS301011,,116'16 0lr0S deberes M ^ n o s trabando, con arreglo á la Rea! órden de 5 de
A r t . 8.° Las salas de la audiencia y los j u e importantes que llenar respecto de la nerseouOctubre de 1845, los jefes que manden la citada ces de primera instancia que conozcan do las
fuerza formen relaciones mensuales ceñidlas á los causas de Hacienda, fundarán las'sentencias deiTmoral v 0 h r ; í a n d 0 y fra¿d-e' ^ u p a c t í e í q e
. m o n í y J ^ n f n i e í l c l a . Publica reprueban'ai modelos é instrucciones que se acompañan á la finitivas, espomendo clara y concisamente el heffSn
v í f i n d 0 - S e r ímradSs COín« enernigc„ Real órden de 31 de Agosto de 1847, las cuales cho, y citando la disposición penal que apliquen
del ornen y de ¡os intereses públicos ios que se habrán de entregarse con la conformidad del c o - como esta prevenido respecto de Ins causas cri-'
ocupan en tan reprobado tráfico, y siendo o b l i - misario de guerra del respectivo cantón y con minales del fuero Gomun.
TOMO II.V
"6'
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A r t . 9.° Ni los magistrados, n i los jueces de mediatamente y á sabiendas la producción, ela- derechos de entrada sin haber hecho el portador
primera instancia que conozcan de las causas de boración ó fabricación de los efectos estancados. 1 su declaración en la primer aduana y pagado los
Hacienda, tendrán participación alguna en los
2. ° Por todo acto de negociación ó tráfico de derechos correspondientes.
2. ° Alterando en calidad ó en cantidad la recomisos. Tampoco la tendrán los fiscales y p r o - los mismos efectos, incluso el de revenderlos,
! no lores fiscales.
aun cuando procedan de compra hecha á la H a - lación de los géneros lícitos que se introduzcan
al presentar en la aduana las notas ó facturas
A r t . 10. Los jueces de primera instancia á cienda pública.
3. ° Por la detención de efectos de la clase de que los declaren, en contravención á lo dispuesquienes se'encargue el conocimiento de los negocios judiciales de Hacienda, a c t u a r á n de oficio estancados'que carezcan de signos positivos de to en las instrucciones del ramo.
3. ° Conduciendo géneros lícitos sin guías,
y sin percibir derechos como lo hacen en los del legítima procedencia, si no se acredita su adqui¡ñero c o m ú n , gozando en remuneración de su sición legal con arreglo á las leyes y reglamen- certificados, sellos ú otros signos comprobantes
trabajo del sueldo y gratificación que réspectiva- tos del fisco, siempre que la cantidad detentada del pago de los derechos de entrada dentro de
menie se les asigne en la ley de presupuestos esceda de la que permiten las instrucciones de la zona ó territorio en1 que, según las instruc. Para las actuaciones judiciales á qu'e se refiere el rentas á cada particular para su uso y consumo. ciones, no puedan circular libremente sin i r
4. ° Por el trasporte de los efectos estanca- acompañados de aquellos signos y por la detenpresente decreto se observará lo dispuesto en
el de 8 de Agosto de 1851 sobre el uso del papel dos sin guias espedidas por las oficinas de H a - tación de los mismos géneros sin el propio r e cienda, aun cuando se haga la conducción por quisito en el territorio dohde las instrucciones
sellado.
A r t . H . En las audiencias en que el gobier- cuenta agena, cualquiera que sea el medio de lo exijan.
4.'° Espertando efectos del reino, sujetos al
no estime conveniente establecer fiscales especia- trasporte que se emplee.
5. ° Por la introducción en el territorio espa- pago de derechos en las aduanas de salidas, sin
les de Hacienda ó abogados fiscales, disfrutarán
e! sueldo que se les señale respectivamente en la ñol de efectos de cualquiera especie, cuya i m - haberlos satisfecho antiguamente ó intentando
portación esté prohibida por las leyes, reglamen- hacerlo, y justificándose la tentativa por la apreley de presupuestos.
hensión de dichos efectos dentro de la zona deA r t . 12. Los escribanos y dependientes que tes ú órdenes vigentes.
6. ° Por el tráfico de estos mismos efectos ó terminada por los reglamentos, sin que sus pora c t ú e n , así en los juzgados de primera instancia
corno eq las audiencias, en los negocios de Ha- por su conducción en cualquiéra género de tras- tadores ó detenladores tengan las guias compecienda, percibirán los derechos que les corres- porte, y por la simple detentación de dichos tentes para legitimar el trasporte ó la detentapondan con arreglo al arancel que respecliva- efectos dentro de España antes de haberse alte- ción.
b.0 Conduciendo ó trayendo el buque nacioineuje rija para dichos juzgados y audiencias rado sus formas y empleado de hecho en los usos
domésticos, si el detentador no probare su legíti- nal ó estranjero que arribe á'puerto español g é territoriales.
,
1
A r t . 13. Les fiscales, jueces especiales de ma adquisición autorizada por la Hacienda públi- neros sujetos al derecho de entrada, que no estén comprendidos en las guias, registros, ó cerHacienda, los abogados fiscales y los promotores ca con arreglo á las leyes.
serán de nombramiento del ministerio de H a 7. ° Por la estraccion del territorio español tificaciones de procedencia, cuando las instruccienda.
de efectos de cualquiera especie, cuya esporta- ciones exijan estos documentos como requisitos
Unos y otros funcionarios estarán sujetos á cion esté prohibida por las leyes, reglamentos ú indispensables para legiíímar la introducción.
6. ° Defraudando ó intentando eludir el pago
responsabilidad por sus actos en la forma prescri- órdenes vigentes, y por su conducción dentro de la
ta por laa leyes., .
, zona próxima á las costas y fronteras en que por de los derechos de consumo', así en los pueblos
A r t . 14.
Los ministros fiscales,en las au- las mismas leyes y reglamentos esté prohibida sujetos al derecho de puertas, como en los a d diencias, ya sean .especiales para los negocios de su circulación, ó por su detentación en la misma ministrados, arrendados ó encabezados; ya sea
Hacienda, ya los del fuero c o m ú n , serán los je- zona sin los requisitos que en aquellas disposi introduciendo los géneros gravados por este i m puesto, sin hacer la declaracío'n ni adeudar el
fes superiores inmediatos de los promotores del clones estén prescritos.
ramo ea los juzgados de primera instancia, y
8. ° Por ordenar, disponer ó hacer ejecutar derecho correspondiente, ya conduciéndolos denejercerán su oficio con sujeción al fiscal del SLÍ- por medio de otras personas cualquiera de los ac- tro del radio por distintas vías de Tas que estén
' prerno tribunal de Justicia, sin perjuicio de las tos de contrabando que quedan espresados, aun- marcadas, ó ya faltando á cualquiera otro de los
atribuciones" superiores que como jefes de aque- que el que los haya dispuesto en su beneficio no requisitos que para evitar fraudes se hallen prevenidos por las instrucciones y reglamentos de-l
llos tribunales corresponden á los regentes.
los cometa por sí directa y raaterialraeote.
A r t . 13. El ministro de Hacienda por sí, ó
9. ° Por asegurar ó hacer asegurar de cuenta ramo.
7. ° Alterando, en cuanto á la calidad ó canpor medio de la dirección general de lo conten- propia ó por encargo de otro cualquiera operacioso, podrá pedir á los , jueces y tribunales que ción de tráfico de efectos estancados ó g é n e r o s tidad de los efectos imponibles, las declaraciones
ó manifestación del contribuyente que hayan de
conozcan de los negocios y causas á que se refie- prohibidos á la importación ó esportacion,
servir para graduar la cuota, del derecho de
re este decreto, cuantos datos, noticias ó infor10. Por andar con buque nacional ó estran
mes estimen convenientes para la pronta y recta jero de porte menor que el permitido por los r e - puertas ó de consumo, siempre que la alteración
administración de justicia; y con el propio objeto glamentos é-instrucciones, conduciendo g é n e r o s pudiera haber producido un menoscabo al Eracomunicará las órdenes necesarias á todos los prohibidos ó, procedentes del estranjero en puer- río equivalente al 5 por 100 del importe de los
agentes del-ministerio fiscal.
to no habilitado, ó en bahía, cala ó ensenada de derechos correspondientes á la cantidad ó caliA r t . 16. En el conocimiento y sustanciacíon las costas españolas, y .por bordear estos sitios dad de los géneros declarados.
8. ° Omitiendo la declaración que debe hade ios negocios civiles y criminales de Hacienda dentro de la zona de dos leguas, ó sean seis m i se observarán las disposiciones del derecho co- llas que se halla señalada, aun cuando lleve su cerse para la exacción de toda contribución d i m ú n en todo lo que estuviere previsto por el carga consignada para puerto estranjero, á me- recta á la autoridad ú oficina que corresponda,
presente decreto, ó en las especiales de Hacienda nos que no sea por arribada forzosa en los casos prévio el requerimiento de la administración, en
de infortunio de mar, persecución de enemigos ó la forma prevenida en las instrucciones.
é instrucciones de la materia.
9. ° Ocultando cualquiera propiedad, contraA r t . 17. Son objeto peculiar de este decreto piratas, ó avería que inhabilite el buque para
to, sucesión, posesión ú otro acto que esté sujecontinuar su navegación.
como delitos directos:
1 . ° El contrabando.
1 1 . Pbr ocultar alguna parte del cargamento to á la exacción del impuesto ó derecho respecti2. ° La defraudación.
ó dejar de manifestar cuál sea este al r e q u e r i - vo en la referida declaración, y faltando en ella
Y como delitos comunes:
miento de las autoridades locales ó empleados de á la verdad de los hechos, ó cometiendo simula3. ° La seducción y resistencia contra la a u - Hacienda en los casos de arribada forzosa á ción en los documentos,que la justifiquen.
10. Cometiendo falsedad en los mismos d o toridad ó sus agentes que tenga por o b j e t ó l a ! puerto no habilitado, bahía, cala ó ensenada de
perpetración de los delitos de contrabando ó las costas españolas de todo buque, cualquiera cumentos.
' 11. Por toda otra especie de violación de las
defraudación.
j que sea la cabida y bandera.
4. ° La falsificación ó suplantación de docu-1 12. Por omitir en los manifiestos, certifica- reglas administrativas que tengan tendencia maraentos públicos ó privados, de marcas ó sellos ciones y'déraás documentos que- prescriban las nifiesta y directa á eludir, ó disminuir el pago de
de oficio, ó de cualquiera otro signo peculiar de j instrucciones, la inclusión de algunos fardos, lo que legítimamente debe satisfacerse por razón
las oficinas de Hacienda, ó adoptado para acredi- \ bultos ó cabos de ilícito comercio á la llegada á de una contribución directa ó indirecta.
A r t . 20. Los delitos conexos enunciados en
tar la fabricación nacional, cometida para Yeriíi- j los puertos habilitados de cualquier buque espae! art. 15, y cualesquiera otros comunes que se
car, encubrir y escusar los delitos de contraban- í ñol ó estranjero, sea cual fuere su porte.
do y defraudación.
13. Por estraer de cualquier buque surto en cometan para ejecutar, facilitar ó encubrir el de
3.° El robo ó hurto de efectos estancados, puerto habilitado alguna parte de su carga para contrabando ó defraudación, se considerarán coexistentes en los criaderos , fábricas, almacenes trasladarla ó para alejarla en tierra antes ó des- mo de especie distinta; pero serán juzgados á l a ,
y dependencias de la Hacienda.pública.
pués de la presentación del manifiesto, sin haber vez que estos ante los mismos tribunales y en el
" 6 . ° Las omisiones y abusos de los empleados obtemdo el permiso de descarga de la aduana , y mismo proceso. Sin embargo, cuando la seducpúblicos y personas de cualquiera condición en por el trasbordo ó alijo del cargamento, ó por ción ó resistencia se haga á'índívídüos del cuerel cumpíimiento de las obligaciones que para parte de él, en todo caso de arribada, forzosa de po de carabineros del reino, resguardo marítimo,
perseguir ó impedir dichos delitos de contraban- un buque á puerto no habilitado, bahía, cala ó guardia civil, ó tropa del ejército, se estará á lo
do ó defraudación les impongan los reglamen- ensenada, á menos que no proceda permiso de la determinado en las leyes y disposiciones militatos é instrucciones.
autoridad competente, y se observen las precau- res, juzgándose por consiguiente á los reos de
7.°
Y cualesquiera otros delitos comunes: ciones establecidas cuando lo exigiere la necesi- seducción ó resistencia por los consejos de guerra respectivos, independientemente del delito de
que se cornelairpara ejecutar, facilitar ó en'cu- | dad de salvar la carga y el buque.
brir el contrabando ó la defraudación.
A r t . 19. Se incurre en el delito de defrau- contrabando ó defraudación, y de los demás c o - /
nexos que no sean la seducción ó resístencía^á:
A r t . 18. Se incurre en delito de contra-j dación:
bando:
•
•
1.° Introduciendo en territorio español g é - los individuos de aquellos cuerpos.
A r t . 11. Las penas que se señalan por estó
1.° Por cualquiet acto en que se prepare i n - 1 neros estranjeros ó coloniales sujetos al pago de
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decreto á los delitos de contrabando y defrauda- esceda del séxtuplo valor del g é n e r o aprehendi- I ejército de mar y t i e r r a , y toda fuerza pública
cio.n, se aplicarán en mayor ó menor grado des- do, ó que del proceso resulte ser materia del armada:
1.0 Guando fueren requeridas al intento polde el máximo al m í n i m o , según el n ú m e r o y delito, estimándose este valor por el precio de
las autoridades de Hacienda.
entidad de las circunstanciad agravantes ó ate- estanco.
Para el reo de contrabando de géneros p r o h i 2.° Cuando hallaren in fraganti á los delinnuantes que concurran en el caso.
bidos, esta pena consistirá en una multa que cuentes.
A r t . 22. Son circunstancias agravantes:
1.0 La calidad de empléado público en el de- no baje del duplo ni esceda del c u á d r u p l e valor
o.0 Cuando íes fuere notorio algún delito de
del género aprehendido.
iincuente.
contrabando ó defraudación,7 pudieren realizar
A
r
t
.
2
6
.
Será
pena
común
en
todo
delito
de
2. ° Que el valor de los g é n e r o s aprehendipreventivamente la aprehensión, no hallándose
dos, ó sobre que versa el proceso, pase de 2,000 defraudación el comiso del género en que esta se presentes los agentes del fisco, á quienes comreales si fueren estancados, ó de 3,000 si solo hubiere cometido ó intentado cometer.
pete este acto preferentemente. En tales casos
Esceptúanse de estas penas los casos espresa- podrán reconocer á los delincuentes, arrestarlos
prohibidos en los casos de contrabando, ó que el
importe de los derechos- defraudados pase de dos en los párrafos 7 . ° , 8.°, 9.° y 11 del a r t í c u - cuando así proceda con arreglo á la ley, y hacer
lo 19 de este decreto.
6,001) rs. en los delitos de defrandacion.
constar la aprehensión, debiendo poner en seA r t . 27. Los reos de delitos de defraudación guida, así los reos y géneros aprehendidos, domo
3. ° Que la conducción por tierra de géneros
sufrirán,
además
de
una
multa
que
no
baje
del
de contrabando se haga en cuadrilla que pase
las diligencias formadas', á disposición del tribuduplo ni esceda del cuadruplo del importe del nal competente.
de tres hombres á caballo ó á p i é .
derecho.ó
impuesto
defraudado.
4. Q Que en el caso de conducir el contraA r t . 40. Las autoridades y funcionarios á
Así el comisó del género como la imposición quienes se impone la obligación de perseguir el
bando lleven los -delincuentes armas, aun cuando sean de las permitidas por los reglamentos. ^ de esta multa se e n t e n d e r á n , sin perjuicio del contrabando por los dos artículos anteriores, esü.0 Que se haga por los mismos resistencia á reintegro á la Hacienda pública del derecho que I tarán animismo obligados á trasmitir ó. los res
pectivos promotores fiscales de Hacienda las n o haya sido objeto d é l a defraudación.
la autoridad ó funcionario público que les hubie
A r t . 28 Cuando los reos de contrabando ó ticias que adquieran relativas á aquellas personas
re perseguido. ,
6. ° Que se haya empleado cualquier g é n e r o deíraudacion no tuvieren bienes con que satisfa- que por sus circunstancias y método de vida
de falsificación como medio de cometer el c o n - cer la multa que les fuere impuesta y el importe puedan Considerarse habitualmente ocupadas en
del reintegro á la Hacienda pública del derecho aquel ejercicio, á fin de que dichos funcionarios
trabando ó defraudación
7. ° Que en la operación del contrabando ó ó impuesto defraudado, sufrirán la prisión cor- cumplan con el deber que les impone el arlíendefraudación haya mediado trato de aseguración reccional por vía de sustitución y apremio, re- lo 65.
A r t . 4 1 . Para perseguir y aprehender el
8. ° Que para hacer el contrabando de géne- gulándose á medio duro por vía de prisión, pero
ros estancados, tengan los delincuentes fábricas sin que esta pueda esceder nunca de dos años. contrabando de efectos estancados en todo el reide elaboración ó aimacenes ó tienda para la La pena por equivalencia se sufrirá en la cárcel no, y el contrabando y la defraudación de los dedel partido ó de la capital de la provincia, siem- más en la zona en que lo permitan las disposiventa.
9. ° La reincidencia, y cualesquiera otra cir- pre que su duración no haya de pasar de tres ciones vigentes, podrá el resguardo ú otra fuercunstancia de las que prueban malicia especial meses, y precisamente en presidio correccional za pública, autorizada al intento, reconocer y registrar cualquier edificio público ó parliciilavr,
en el delincuente, ó trascendencia grave en el si fuere por mas tiempo.
delito.
A r t . 29. Siempre que en el delito de contra- prévios los requisitos y en la forma que este deArt. 23. Son circunstancias atenuantes:
bando ó defraudación ocurriese la circunstancia creto prescribe.
A r t . 42. No se procederá al reconocimiento
1. ° La edad de menos de diez y ocho años en agravante espresada en el párrafo-4,0 del artícuel culpable.
lo 22, ó la de ser reincidente por tercera vez, se de edificio alguno por los agentes de la Hacienda
2. ° Que no llegue á S00 rs. el valor dé los le i m p o n d r á , además de la pena común del co- pública sin estar autorizados por mandamiento
géneros, objeto del proceso si fueren estancados, miso y la pecuniaria ó supletoria que merecie- escrito de la autoridad competente.
A r t . 43. Cuando se hubiere de hacer el r e y á 300 si solo prohibidos en los casos de contra- se, la personal de siete meses á tres años de prebando, ó que el importe de los derechos defrau- sidio correccional.
conocimiento en casas particulares se acordarán
dados no ascienda á 600 rs.
A r t . 30. Los reos procesados por el ejerci- estas diligencias por las autoridades justiciales ó
3. ° Cualquiera otra circunstancia que dismi- cio habitual de contrabando á quienes se justifi- administrativas de la Hacienda pública, con p r e nuya manifiesLamente la malicia del culpado y que plenamente dicho ejercicio, sufrirán el máxi vio conocimiento de causa, justificándose s a el daño del delito.
mum de la pena impuesta en el artículo anterior cíente motivo para el registro bajo su responsaA r t . 24. Será pena común para todo delito
A r t , 3 1 . Los reos de los delitos conexos que bilidad por los abusos que cometieren. ^
Cuando este se hubiere acordado sin fundade contrabando el comiso: r
espresa el art. 17, sufrirán por ellos las penas
1.0 Def género aprehendido que sea materia que establecen las leyes comunes y las militares mento, ó se ejecutare sin los requisitos y formadel delito.
en los casos previstos en la última parte del a r - lidades que prescribe este decreto, q u e d a r á al
2. ° De las yuntas y aperos empleados en la tículo 20, sin perjuicio de las que merezcan por interesado su derecho á salvo para pedir la reparación que haya lugar.
, labor para el cultivo del tabaco ú otro producto los delitos de contrabando ó defraudación.
agrícola estancado.
A r t . 44,. Para los reconocimientos de t i e n A r t . 32. En Ja califiGacion de los cómplices
3. ° De las m á q u i n a s y utensilios empleados ó encubridores de los delitos de contrabando ó das, almacenes, posadas y establecimientos desen la fabricación y elaboración de géneros es- defraudación se observarán las reglas estableci- tinados al, tráfico de cualquier especie que sea,
tancados.
será suficiente que en virtud de sospecha fundadas por las leyes comunes.
4. ° De las caballerías, carruajes ó buques
A r t . 33. En todos los procesos sobre los de- da se acuerde por el jefe de la administración
donde se trasporten y hallaren géneros de c o n - litos de contrabando ó defraudación en que re- local de Hacienda bajo su responsabilidad.
trabando, si el valor de ellos llegare á una terce- caiga sentencia condena loria, se impondrá á los
A r t . 45. De todo reconocimiento que se i n ra parte del de toda la carga, valuándose los es- reos el pago de las costas procesales, y de los tente hacer en cualquiera casa particular ó de
tancados por el precio de estanco, y los probibi
tráfico, se ha de dar prévio aviso al alcalde del
gastos ocasionados por el juicio.
dos por tasación pericial.
A r t . 34. De las penas pecuniarias que se i m - pueblo para que asista al acto por si ó por medio
- 5.° De los g é n e r o s lícitos que se hallaren en pusieren á los hijos que no tengan peculio pro- de sus tenientes ó subalternos, omitiéndose la
el mismo baúl, fardo, bulto ó caja donde hayan pio , r e s p o n d e r á n sus padres, si estuvieren aque- designación de la casa que haya de ser registrasido aprehendidos los prohibidos, siempre .que el llos bajo la patria potestad, cuando no probaren da, y reservando el indicarla para el acto mismo
valor de estos constituya una tercera parte, ó que no han podido evitarlo.
del reconocimiento.
mas, de lodo el contenido del bulto.
A r t . 4 6 . Los alcaldes que sean requeridos
A r t . 35. Los maridos responderán de las pePero no se podrán decomisar los objetos de nas pecuniarias en que por contrabando ó defrau- al intento por los empleados de rentas ó del resque tratan los números 2 . ° , 3.° y 4.° de este dación incurrieren sus mujeres, si estas no t u - guardo no podrán escusarse n i diferir la p r á c t i arüculoj siempre que resulten pertenecer á un vieren bienes propios con que satisfacerlas, y ca de la diligencia, bajo su responsabilidad.
tercero que np haya tenido complicidad en el de- si no probaren que no han podido evitarlo.
Si se negaren á este servicio, ó lo resistieren,
lito, m conocimiento del uso criminal que de
A r t . 36. Las penas de presidio que según se llevará á efecto el registro con asistencia de
ellos se hizo.
•_
este decreto hayan de imponerse á mujeres y dos vecinos bonradosj y se hará constar aquella
Del mismo modo los g é n e r o s lícitos que se menores de diez y siete años, se entenderán de negativa ó resistencia por diligencia firmada del
bal aren en el bau!, fardo, bulto ó caja en don- reclusión en una casa de corrección.
jefe de la fuerza y del alcalde mismo requerido
de hayan sido aprehendidos los prohibidos? no
si se prestare á ello. Esta diligencia se u n i r á a.
A
r
t
.
37,
,
Los
indultos
no
se
concederán
hasserán decomisados si se probare con toda evisu tiempo al proceso para que la conducta del
ta
después
de
fenecidas
las
causas
respectivas,
dencia que dichos géneros lícitos no pertenecían
alcalde sea juzgada en él, como incidencia del
ni
podrá
en
ellas
remitirse
n
i
moderar
otra
parál autor del fraude, y sí á un tercero, sin cuyo
delito principal descubierto por el reconocite
que
la
condena
que
consista
ea
penas
persoconocimiento se incluyeron con los prohibidos.
miento.
nales
ó
en
la
de
multas.
Si no hubiere habido aprehensión, ó no hubieA r t . 47. Para el reconocimiento de los e d i A r t . 38. La persecución del contrabando y ficios públicos, una vez obtenido el mandato do
r a tenido lugar en la totalidad del género que
por el procedimiento resulte haber sido materia defraudación estará especialmente á cargo de las la autoridad competente, el aviso oficial que ha
de! delito se sustituirá al comiso la condenación autoridades,-empleados y resguardos de Hacien- de preceder al registro, en vez de al alcalde, se
a pagar el valor del género que no hava sido da pública, en la forma que respecto de cada cla- dirigirá al jefe respectivo á cuyo cargo se hallaaprehendido.
se prevengan los reglamentos.
ren aquellos.
A r t . 25. Además de esta pena c o m ú n , incurCon respecto á los palacios y sitios Pieales, el
A r t . 39. T e n d r á n además obligación de perrirá todo reo de eonlrabando de géneros estan- seguir estos delitos las autoridades civiles y m i - aviso se entenderá para con el administrador, el
cados en una multa que no baje del triple, n i litares en su respectivo territorio, las tropas del alcaide ó conserje correspondiente; pero si el
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monarca residiere en el edificio que se intente defraudaciones y de los delincuentes. De cual- arreglo á las disposiciones vigentes, siendo p r e reconocer, no podrá tener lugar el reconocimien- quiera esceso que por aquellos se cometa^ serán ferido el dueño de ellos por el tanto de la mayor
to sin prévio Real permiso.
responsables los jefes .que presidan el acto, sin postura,
Tampoco podráñ reconocerse los palacios del perjuicio del procedimiento que haya lugar conA r t . 6 1 , Hecha la declaración del comiso por
Senado y Congreso de los diputados sin permiso tra su autor.
la junta el administrador pasará al juzgado que
de sus respectivos presidentes, mientras se halle
A r t . 53. {V. CAUSAS DE CONTRABAJÍDO Y DE- corresponda copia literalmente autorizada del
abierta la legislatura; pero bastará dirigir el avi- F R A ü D A C i O N
tomo p r i m e r o , p á g . 1138, c o - acta de aprehensión y las diligencias; y también
so oficial á los encargados del gobierno interior lumna 1.a)
los reos detenidos, cuando por aquella se hubiede los edificios cuando no estuvieren las Cortes
A r t . 54. El procedimiento administrativo se declarado que dichos reos han podido incurrir
reunidas.
tendrá lugar solo eo el caso de aprehensión de en pena personal,
Para reconocer los templos, lugares sagrados, géneros de contrabando ó defraudación; escepA r t , 62. Los juzgados y tribunales sustancasas de comunidad y demás establecimientos ó tuándose sin embargo lo previsto en los arls. 90, ciarán y terminarán estas causas con arreglo á lo
habitaciones de eclesiásticos, el aviso ó requeri- 91 y 97 de la instrucción de aduanas.
establecido en el presente decreto,, respecto de
miento se dirigirá al vicario ó superior eclesiásA r t , 5o. En toda aprehensión de géneros de la imposición de las penas señaladas en el mismo
aco, en los pueblos donde le haya, y en su de- contrabando ó defraudación, qu9 según las ios á los delitos de contrabando y defraudación, y á
fecto al cura párroco de la feligresía. Estos dis- trucciones deba producir actuaciones judiciales los conexos con ellos, al tenor de la dispuesto en
p o n d r á n , bajo su responsabilidad y sin demora, se estenderá en el acto una diligencia en que se el código penal.
ia asistencia de persona que' represente la auto- haga constar:
A r t , 63. La Hacienda pública responde del
ridad eclesiástica en el reconocimiento, el cual en
1. ° La clase y n ú m e r o de los aprehensores valor en venta de'los géneros decomisados, si en
todo caso se llevará á efecto.
su nombre, destino y graduación.
algún caso se declarase por los tribunales ia i m Respecto al registro de las casas de embajado2. ° El lugar, día y hora en que se verifique procedencia del comiso.
res y ministros representantes de las poiencias la aprehensión.
A r t . 64 al 94. ( V , CAUSAS DE CONTRABANDO
estranjeras se g u a r d a r á n las formalidades que
3. ° Los nombres y vecindad de los conduc Y DEFRAUDACIÓN, tomo primero, p á g . 1138, c o para condosrepresentanl.es de España se obser- tores ó tenedores de los géneros, si se hallaren lumna 1.a; y desde el art, 95 al 113, ambos i n ven en sus cortes-respectivas, y siempre deberá presentes, ó las noticias adquiridas sobre ellos clusives, (V. CASACIÓN EN NEGOCIOS DE HACIENpreceder la Real autorización espedida por el m i - si se hubieren fugado.
DA, p á g . 1113, 3.a columna y 1114, 1.a y 2."
nisterio de Estado. Y para el de las casas de los
4. ° La designación de los efectos aprehendi- columna),
cónsules se obtendrá el permiso de la autoridad dos, con espresion del n ú m e r o de cargas, bultos
A r t , . 114. En todo lo que no se halla espelocal. ,
, '
.
ó fardos, de sus marcas, y n ú m e r o de piezas cialmente determinado por este decreto, respecEn cuanto á las de estranjeros t r a n s e ú n t e s , el contenidas en cada uno de ellos.
to del enjuiciamiento, se observará lo que dispoaviso prévio, para el reconocimiento se dará al
5. ° E l n ú m e r o , clase y señas dé las caballo nen las leyes comunes.
cónsul de la respectiva nación donde' le hubiere; rías y carruajes, ó la designación del buque en
A r t . 115. El gobierno dará cuenta á ias
y donde no, al alcalde, omitiéndose la designa- que se hallaren conducidos los efectos,
Cortes de las disposiciones contenidas en el p r e ción de la casa hasta el acto mismo del reconoci6. ° Lascircnnstancias particulares quehubie sente decreto para su aprobación.
miento. Este se verificará aunque el cónsul no sen ocurrido en la aprehensión, y que puedan i n
R. O. de 16 de Febrero de 1853, Mandando
asista, habiendo sido avisado.
/
leresar para la calificación de! hecho.
que los efectos de contrabando que aprehenda el
Para el reconocimiento de cualquier estableciEsta diligencia se firmará por el jefe de
resguardo, así como las caballerías y carruajes
miento militar se dará prévio aviso á la a u t o r i - aprehensión, el alcalde del territorio si hubiere en que se conduzcan, se trasladen á la capital
dad militar local, la cual en el acto n o m b r a r á un concurrido, y dos testigos presenciales que, á s e r respectiva, según ío dispuesto en el Real decreto
oficial que asista á aquel, y dispondrá bajo
posible, no sean de los aprehensores.
de,20de Junio de 1852.
responsabilidad cuanto sea necesario para que no
A r t , 56. Los procedimientos administrativos
R. O. di*- 2 de Marzo de 1853. Habiendo
se embaracemi difiera la diligencia.
tendrán lugar en las administraciones principales dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espedienA r t . 48. Los carruajes y caballerías que de los ramos á que corespondan los objetos apre te instruido en esa dirección general á consetransiten fuera de poblaciones solo podrán ser hendidos, á-cuyo efecto se pasarán á ias mismas cuencia de la consulta hecha por el administrareconocidos á la entrada ó salida de estas, ó en el acta de que trata el artículo anterior, y los dor de contribuciones indirectas de la provincia
las posadas y ventas del tránsito; pero podrán géneros aprehendidos, con los carruajes y caba- de Lérida, relativ;a á manifestar la imposibilidad
ser custodiados ó llevados a la vista en caso de llerías en que se condujeren, y las personas de en que se encuentra de dar cumplimiento á lo
los reos. En cuanto á los buques, quedarán(em dispuesto en Real órden de 18 de Setiembre de
fundada sospecha por el i esguardo ú otra fuerz
pública, con tal que el reconocimiento se v e r i f i - bargados, haciéndolos custodiar con fuerza su- 1850, respecto á la conducción para su venta en
que en la población mas inmediata. La detención ficiente.
la capital de una partida de tabaco útil y veinte
en caminos públicos y en despoblado solo podrá
A r t . , 57.' Una junta, compuesta del admitns- libras de cóngrio seco que fueron aprehendidos
. aerificarse en los casos notorios de conducción de trador del ramo á que pertenezcan los efectos de por el resguardo de carabineros y se hallan decontrabando, por hacerse este en cuadrilla, y que se trate, del inspector primero, de uno de positados en la administración de Seo de Urgel;
consistir en géneros estancados, ó conocidamen- los vistas,de la aduana donde la hubiere, de un de conformidad con lo propuesto por esa directe prohibidos, la carga principal délas caballerías comerciante nombrado por los interesados, y ción, de acuerdo con la opinión de su consejo,,
ó carruajes.
que acredite haber pagado el subsidio, y del pro S: M . se ha servido mandar que se esceptúen de
A r t . 49. También podrán ser reconocidas motor fiscal d é Hacienda, con presencia del acta ser conducidas á su venta á las respectivas capilas'embarcaciones, siempre que se hallen en a l - ó diligencia de aprehensión, al tenor de lo d i s - tales las mercancías que sean aprehendidas ó co-gunos de los casos espresádos en los párrafos 10 puesto en el art. 56, y oyendo á los interesados, misadas, siempre que su total valor no escedá.
I I , i 2 y i 3 del art. I f i de este decreto, ó en declarará, prévio el reconocimiento pericial que de 100 rs. yn.
cualquiera de los que determinen para este fin se consignará por escrito:
R. O. de 6 de Diciembre cíe 1853. Mandanlas instrucciones de aduanas; pero deberán obí .0 Si há lugar ó no ai comiso con arreglo á do que para la inteligencia y aplicación de los
servarse las formalidades que estas prescriban lo dispuesto en el presente decreto, instruccio- párrafos 6.° y 7.° del art, 19 del Real decreto de
en el reconocimiento de todo buque; y con res- nes y reglamentos respectivos.
20 de Junio de 1852, que tratan de la defraudapecto al de las naves estranjeras, guardarse siem
2,° Si los reos aprehendidos han podido i n - ción de los derechos de consumos, se tenga prepre las formas que para el acto estén previstas c u r r i r , según lo que resulte del acta y diligen- sente la Real órden de 30 de Diciembre del c i por los tratados vigentes ,con h potencia de su cias de aprehensión, en pena personal.
tado a ñ o , ( V , CONTRIBUCIÓN DE CONSOMOS, tomo
bandera respectiva.
A r t . 58. En las aprehensiones verificadas primero, p á g . 1625 , colum. 2,a)
R. O-, de 14 de Marzo de 1854, He dado
A r t . 50. No se hará de noche el reconoci- dentro de la zona respectiva á que se refiere la
miento de ningún edificio público ó privado; pe- última parte del art. 2 . ° de este decreto, el p r o - cuenta á S. M. lá Reina (Q. D. G.) de la consulro podrán tomarse durante ella,, por el jefe de la cedimiento administrativo tendrá lugar en los ta elevada por V . S. al ministerio de mi cargo,
fuerza, las precauciones esterionr> que sean ne- puntos que en dicho artículo se espresan, c o m - con motivo de la diversa inteligencia que se ha
cesarias para evitar que se estraiga el contra- poniendo en este caso la junta el administrador dado al art. 29 del Real decreto de 20 de Junio
de 1852, respecto de la reincidencia, en los debando ó se facilite la fuga de los culpables-.
vista de la aduana, y el promotor fiscal.
A r t . 5 1 . Guando al perseguir el resguardo á
A r t . 5^9. Cuando Tos interesados se confor- litos de contrabando y defraudación, y de ia nelos contrabandistas los llevase á lá vista, podrá men coi! l a declaración del comiso, se llevará á cesidad de fijar «na resolución definitiva que
reconocer sin detención, y aunque fuere de noche, efecto dicha declaración sin ulterior recurso. Si concibe las disposiciones de! citado artículo con
cualquier edificio público ó privado donde se re- no se conformaren, podrán acudir al gobierno las del código pena!, en cuanto á las veces que
fugiaren, ó donde introdujeren los efectos del por conducto de la dirección del ramo respectivo; han de ser penados los reos para la declaración,
contrabando, quedando responsables los que h u - pero solo para "el efecto de la declaración del de habitualidad en el delito por que se les p e r bieren hecho el reconocimiento, si lo hubieren comiso, debiendo resolverse la instancia en el sigue.
Y enterada S. M . , considerando que para que
practicado sin que concurrieran las circunstan- t é r m i n o preciso de un mes, ejecutándose lo que
cias que se prescriben en esta disposición para el gobierno resuelva, y sin que 'la queja inter- resulte reincidencia basta que haya habido juicio
que pueda verificarse.
puesta suspenda el curso de los procedimientos y condenación en el delito, y que los que posteA r í . 32. En toda clase de reconocimiento se udiciales para la imposición de las penas. Igual riormente se hubieren cometido sean análogos y
observará - por los individuos que lo practiquen recurso podrán intentar el promotor fiscal cuan- de la misma naturaleza:
la debida circunspección, sin propasarse á pala- do creyere que la declaración de la junta pueda
Considerando que según la circunstancia sesta.
bras descompuestas ni ofensivas, y evitando todo irrogar perjuicios á la Hacienda.
del art. 9.° del código penal, existe la habitualiacto estrepitoso que no sea necesario para aseA r t , 60. La venta y distribución del impor- dad en el hecho de haber ejecutado el delincuengurar el descubrimiento y aprehensión dí> las te de los géneros deooniisados se verificarán con te por tres distintas veces ó mas un mismo.
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acto con el intervalo á lo menos de veinticuatro aprehensores el importe de diez caballerías que órden de 27 de Octubre de 1856 d e t e r m i n ó con
en Mayo del mismo añu aprehendieron con g é - toda precisión y claridad los procedimientos que
horas:
Considerando, por ultimo, que la inteligencia neros ilícitos, y que por resolución de la junta deberán instruirse por virtud de las -aprehensioque V . S. manifiesta haberse dado por algunos á administrativa de dicha provincia se han consi- nes que verificase el cuerpo de carabineros del
la reincidencia y á la habitualidad da por resul- derado como bienes mostrencos por no esccder reino, sujetándose solamente á los trámites s i m tados una desigualdad notable entre los delitos y el valor de las mercancías prohibidas del de la plemente gubernativos aquellas presas que tenlas penas, pues se impondría la pena prescrita tercera parte del total de la carga, y cuya m e d i - gan lugar por virtud de los reconocimientos y
en el art. 29 en una escala menor al que pena- da fué dictada por no haberse presentado sus demás operaciones consiguientes á los despachos
do tres veces delinque en la cuarta, mientras dueños á reclamarlos; S. M . , de conformidad de las aduanas.
A pesar de taii determinante p r e s c r i p c i ó n , se
que se i m p o n d r í a la pena del art. 30 al que solo con lo propuesto por V . I . y la asesoría de H a han suscitado diferentes competencias, unas ve-hubiese cometido tres veces el mismo delito; se cienda, se ba servido mandar:
J.0 Que el cabo segundo Benito Conde no ces por los administradores de las rentas, otras
ha servido S..M. declarar, de acuerdo coirel dictamen da la dirección general de lo contencioso, tiene derecho alguno á la reclamación que ha por los jefes- del cuerpo referido, y también por
que quien cometiere por tres distintas veces el producido, porque no siendo comisables los g é - los juzgados de Hacienda, defendiendo aquellos
delito de contrabando ó defraudación sea consi- neros de que se trata, según el art. 24 del Real los derechos que á su vez consideraban l e g í t i derado reincidente por tercera vez para los efec- decreto de 20 de Junio de 1852, es improceden- mos, y pretendiendo estos últimos conocer en
tos de! art. 29 del Real decreto citado^ y que te la declaración de partícipes, tanto mas, cuan- los delitos de contrabando y defraudación para
quien penado otras tantas por los mismos d e l i - to que los reos no fueron capturados, circuns- la aplicación de las penas correspondientes.
Y habiendo dado cuenta á la Reina (Q. D . G.)
tos delinque la cuarta, sea considerado contra- tancia indispensable para hacer valer su petición,
bandista habitual, y bajo tal concepto sujeto á las según el espíritu del de 13 de Agosto del m i s - del espediente instruido sobre el particular,
S. M . , con el fin de que en lo sucesivo no se r e prescripciones del art. 3 0 , ténlendo sierppre en mo a ñ o .
2 . ° "Que tanto el valor de las diez caballerías pitan estos conflictos, que, en último t é r m i n o
cuenta lo que dispone el art. 2S de la instrucción
abandonadas de que se trata, como el de cual- vienen á refluir en perjuicio de los intereses de
de 25 de Junio de 1852.
Y es también la voluntad de S. M . que esta re quiera otros efectos que se hallan en igual caso, las rentas públicas y del comercio de buena fé, y
solución se comunique por medio de ]a Gaceta y y en lo sucesivo ocurra, se deposite, á fin de que cada cual se mantenga en QÍ círculo d e s ú s
cubrir las penas pecuniarias que se impongan respectivas atribuciones, dando á los tribunales
el Boletín oficial de este ministerio á los t r i
buuales y fiscales de Hacienda, para que sirva por el juez competente en la causa ó causas que referidos la intervención que les está concedida
de regla general en los casos sucesivos que se instruyan, y si después de cubiertas hubiese por Real decreto de 20 de Junio de 1852, de
algún sobrante, procede entablarse la corres- acuerdo con el informe por V . S., se ha dignada
ocurran.
ñ . O. de A de Junio de 1854. ( V . CON- pondiente demanda, á fin de que por los t r i b u - mandar que solo se considerarán como incidenTRIBUCIÓN INDUSTRIAL ó DE SÜBSIDIO, tomo prime nales ordinarios sean declarados bienes mos- cias de aduanas las aprehensiones que se verifitrencos, adjudicándolos al Estado conforme á lo quen al tenor de lo dispuesto en la precitada
ro, pág. 1665, cokun. 2.a)
R. O. de 30 de Setiembre de 1854. 1.a En dispuesto en el art. 6.° de la ley de 16 de Mayo Real órden de 27 de Octubre de 1856, debiendo
entenderse por operaciones de aquellas cuanto
todos los casos en que con los g é n e r o s ó eféctos de 1835.
de contrabando ó defraudación se aprehendan , R . O. de, 20 de Junio de 185S. La Reina se practique en las mismas de sol á sol, que es
los trasportes, y en los que no aprehendiéndose ( Q . D. G.), á quien he dado cuenta del esp& el tiempo que diariamente funcionan, con relaestos puedan aquellos sufragar el coste de la con- diente instruido en esa dirección genera! por ción á los buques que se hallan anclados en el
ducción á la capital de la provincia, se c u m p l i r á consecuencia de la consulta que en 24 de O c t u - puerto y están bajo la jurisdicción inmediata de
como hasta aquí por los aprehensores con lo pre bre del año pióximo pasado dirigió á la d é l o la a d m i n i s t r a c i ó n ; comprendiéndose en este
venido ,en el art. 56 del Real decreto de 20 de contencioso el juez especial de Hacienda de esta caso presas que se verifiquen en las puertas de
Junio de 1852, valiéndose en éste último caso, y provincia, en reclamación de que se designe ó las capitales y pnntos de reconocimiento, por• si fuere necesario, del servicio de bagajes, pero fije el verdadero valor que debe imputarse al ta que son de igual condición y naturaleza que las
pagándolos al precio á que se hallen contratados bacoenrama y elaborado, denominado holan- espresadas anteriormente, y por estar así determinado en la Real órden de 26 de Agosto de
dilla, con el obje\o de poder apreciar debida
en cada localidad.
2. a En los casos en que las aprehensiones mente en la tramitación de los procedimientos 1853, sujetándose al procedimiento administrasean de valor que no lleguen á 100 r s . , á juicio la graduación de agravante ó atenuante del de- tivo judicial las demás aprehensiones q u é t e n de los aprehensores, y se verifiquen á mas dis- lito en las aprehensiones hechas hasta el día y gan lugar fuera de las horas y puntos indicados.
R. O. de 7 de Mayo de 1858. Mandando
tancia que la de una jornada de la capital, sin que se verifiquen en lo sucesivo, según se prereos y sin trasportes, se conducirá á la adminis viene en los a r t s . 2 1 , 22 y 23 del Real decreto que la parte que corresponda al resguardo m a tracion de rentas mas próxima, y en ella se re de 20 de Junio de (852, se ha servido disponer, rítimo en las aprehensiones que efectúen, se e n conocerán y depositarán, estendiéndose el acta conformándose con el parecer de V . E . , se con- tregue í n t e g r a á su habilitado para que haga lacorrespondiente y diligencia, á tenor de lo dis- sidere como tipo regulador al tabaco holandilla distribución con arreglo á las disposiciones-vipuesto en el art. 55 del Real decreto de 20 de por compra ó adquisición el precio de 3 rs. v n . gentes.
R. 0 . de 25 de Julio de 18S8. DeterminanJunio citado. Si la aprehensión consiste en .sal para cada libra de hoja en rama, 3 r s . con 3 ma' podrá ser conducida y entregada en la adminis- ravedises vellón y 8 por 100 para la de picado, y do que los aprehensores de géneros tienen deretración subalterna de rentas estancadas, en el 5 rs. 32 mrs. 48 por ItO para los cigarros puros; cho á que sé les adjudiquen estos por el precio
alfolí, ó en el estanco m á s cé'rcano al sitio en que sin perjuicio de que se tenga presente, para la de la tasación cuando no se presenten licitadore»
imposición d é pena á les defraudadores de los en el remate.
se hubiese ejecutado.
R. 0. de 18 de Octubre de 1858,
Entera3. a Cuando tenga lugar lo prevenido en la intereses públicos, que el deslino ó aplicación
regla anterior será obligación del administrador, que hoy tiene el mencionido artículo en las f á - da S. M . la Reina (Q. D . G.) del espediente insfiel del alfolí ó estanquero, r e m i t i r á la adminis- bricas nacionales es solo á t r i p a de cigarros co- truido en la dirección general de aduanas con
tración principal de la provincia, en la primera munes, y como cortadura en las clases de taba- motivo de haber providenciado el juez de p r i ocasión que se le presente, el acta y muestras del co picado inferiores, cuyos precios de estanco mera instancia de Hacienda de Algeciras, al d i c género aprehendido para las diligencias u l t e r i o - en la actualidad son de 24 is, v n . por cada libra tar sentencia en las causas seguidas en aquel
de la primera clase, y 41 rs.con 10 mrs. v n . la juzgado contra Juau Joaquín R o d r í g u e z Rivero,
res que procedan.
y José Dorado Contijo, por defraudación y con, J
Se reproduce lo prevenido en la Real segunda.
R. p . de 23 de. Junio é i S S S .
Mandando trabando, que en los casos de no incurrir en c o orden de 16 de Febrero de 18S3, prohibiendo la
ahusivji costumbre de inutilizar la sal estranjera que las autoridades militares presten el auxilio miso los trasportes ó cualesquiera otros efectos
enel no mas inmediato alsitio d é l a aprehensión, necesario á los civiles para la persecución del pertenecientes á los reos, no procedan las j u n tas administrativas á entregarlos á estos, sino
y queda igualmente prohibido inutilizar cuales- contrabando.
quiera otros géneros y efectos que se aprehendan,
R . O. de 8 de Octubre de 1Í55. Recordando que los dejen á disposición del juzgado, bajo la
por insignificante que sea Su valor.
á todos los funcionarios, dependentes del m i n i s - responsabilidad personal de los individuos de d i (O n r f 10 de FebrGr(> de 1855. La Reina terio de la Gobernación, el debír en que se en- chas juntas, cuyo proveído fué- espresamente
W- U . C.) se ha servido disponer que por esa cuentran de evitar la defraudacon de las rentas coníirmadp por la sala de la audiencia de Sevilla, q u é conoció de los recursos de apelación i n asesoría general se instruyan todos los espedien- públicas.
tes ae indulto por causas de contrabando y por
i?. 0 . de 3 de Febrero de 185t. Resolviendo terpuestos por los encausados al dictar las senaeiraudacion de los intereses de la Hacienda p ú - que en los comisos de efectos estancados no tencias que causaron ejecutoria.
d i c a , y se remitan con dictamen á la resolución tienen derecho los aprehensores á la tercera
Vistos los arts. 24, 25, 26 y 57 del Real de«e este ministerio, como lo verificaba la s u p r i - parte que antes percibían los subdelegados, y en creto de 20 de Junio de 1852, la Real órden de
miaa dirección de lo contencioso, esceptuándose la actualidad corresponde á la Hacfenda.
23 de Mayo de 1855, el art. 494 de las ordenans i n embargo de esta medida los indultos que se
Circ. de i i de Abril de 1856. Sandando que zas generales de aduanas y la Real órden de 2
soiici en por haber contraído matrimonio sin se remitan por los jefes de los tercos á la ins- de Junio ú l t i m o . .
Real licencia.
Considerando que los citados arts. 24 y 25 del
pección de la guardia civil el importe que á esta
RPÍ!« m d n Í í e A 6 r ^ de 185S- Enterada la corresponda de los contrabandos rprehendidos espresado Real decreto de 20 de Junio-determinan y señalan las cosas y efectos que incurren
«i 1'7 W i ü - V") df; !a ¡"stancia promovida por por la fuerza de dichos tercios.
R . O . de 27 de Diciembre de 18%. Reco en comiso, esceptuando espresamente de ser
Ha ^V68111100 de cai'abineros de la comandanI ¿ H
^enit0 Conde' q116 con fecha 12 mendando á los gobernadores de las provincias j comprendidos en esta pena las cosas ó efectos
I t P Í V • f6 •deI 9110 Próximo pasado r e m i t i ó á la adopción de medidas para la represión del | pertenecientes á un tercero, ó que perteneciendo
j al reo no están comprendidos en la penalidad d«.
S l r n ? . v' erí0 el ,insPector general de dicho contrabando.
^ e r p o , j en la cual solicita se adjudique á l o s
R . O . de 3 de Ostubre de 1857. La Real la ley:

DEGr
Considerando q ú e la Real orden de 23 de Ma- deras ó estandartes, se le leerá la sentencia, y se
A r t . '16. En los casos de causarse la destrucyo de 1833 , interprelando a u t é n l i c a m e n t e el ejecutará la degradación en la forma siguiente: ción ó descomposición en rebelión ó sedición, si
artículo 25 citado, declaró que no procedía • el
5. Dispondrá el fiscal que le pongan el som- no aparecieren los autores del delito, incurrirán
comiso de las caballerías aprehendidas con mer- brero y le ciñan la espada.
en la pena impuesta en el artículo anterior los
cancias de lícito comercio decomisadas por de6. Preparado así el Eeo, mandará el mayor al promovedores y caudillos principales de la sedifraudación de derechos:
tambor de órden que toque u n redoble largo, ción ó rebelión.
Considerando que las juntas administrativas que servirá de prevención para que todos obserA r t . 17. Lo dispuesto en los dos artículos
fueron creadas por el art. 57 de dicho Real de- ven silencio; y así que haya rematado, se enca- anteriores se entenderá sin perjuicio de la rescreto de 20 de Junio, con objeto de determinar rará el sargento mayor al reo y le dirá en voz ponsabilidad civil y criminal en que puedan i n si há ó no lugar al comiso, según las prescripcio- alta y comprensible:
currir los delincuentes por los delitos de homicines del mismo decreto, para que la distribución
«La piedad generosa del rey os concedió que dio, heridas y daños de todas clases que pnedan
del premio á los aprehensores se verifique con delante de sus Reales banderas pudiéseis cubrir resultar, y por los de rebelión y sedición.
prontitud:
vuestra cabeza con el sombrero, en el concepto
A r t . 18. En la concurrencia de dos ó mas
Considerando que dichas juntas se estralimita- de que vuestro honor podría hacerla digna de es- penas, los jueces y tribunales i m p o n d r á n la. marian de sus facultades acordando la retención á ta distinción; pero ahora su justicia manda que yor en su grado máximo.
disposición de los juzgados de cosas ó efectos no así se os quite,» y se le mandará quitar y arroA r t . 19. A los que amenacen con la perpecomisables, según el repetido Real decreto, jar al suelo.
tración de un delito de los comprendidos en los
puesto que solo las toca aplicar interinamente
• Esta espada (y se la mandará quitar) que ce- arts. 15 y 16 se les casiigará con las penas preslas disposiciones de este:
ñísteis para satisfacer (conservando vuestro h o - critas en el art. 417 del código penal, observanConsiderando que las juntas, como cuerpos nor) al que el rey os hizo, concediéndoos que do la escala en el establecida, pero imponiendo
meramente administrativos que ejercen sus, contra sus enemigos la esgrimieseis en defensa siempre las penas en el grado máximo, ja inmefunciones con entera independencia de los t r i b i K de su autoridad y justicia, servirá -rota (por la diatamente superior en su grado mínimo.
nales, no están sujetas á responsabilidad alguna fealdad de vuestro delito) para ejemplo de todos
A r t . 20. E l que por ignorancia, i m p r u d e n ante ellos mientras obren dentro de la esfera de y tormento v u e s t r o , » y la mandará arrojar para cia, descuido ó falta de cumplimiento de las leyes
que se rompa
sus atribuciones:
y reglamentos de la administración causare en el
Considerando que la responsabilidad que se ha
«Despójesele de este uniforme (y hará la a c - | ierro-carril ó ' e n sus dependencias un mal que
pretendido exigir á las juntas administrativas es cion de mandar que se le quiten) que sirvió de | ocasione perjuicios á las personas ó á las cosas,
contraria á lo terminantemente dispuesto por los equivocarle esteriormente con los que digna-; será castigado con arreglo al art. 480 del código
reglamentos de la administración, los cuales no mente le visten para contribuir á la mayor exal-1 penal, como reo de imprudencia temeraria,
pueden ser alterados por los tribunales sin inva- tacion de la gloria del rey (y encarándose á los
A r t . 2 1 . Con las mismas penas serán castidir la autoridad judicial las atribuciones del or- granaderqs, c o n t i n u a r á diciendo): y pues la jus- gados los maquinistas, conductores, guardafreden administrativo.
ticia de S" M. no permite-que el delito tan gra-' nos, jefes de estación y encargados de telégrafos
Considerando que el art. 194 de la ordenanza ve de este hombre quede sin castigo, llévenle á | que abandonen el puesto durante su servicio resde aduanas prohibe espresamente que las juntas que padezca en cuerpo, que Dios tendrá piedad j pectivo.
retengan por n i n g ú n concepto las mercancías de su alma.»
Mas si resultare algún perjuicio á las personas
que, s e g ú n las disposiciones de dichas ordenan7. Dicho esto se conducirá al tablado, y de-1 ó á las cosas, serán castigados con la pena deprizas (que son las mismas del Real decreto de 20 jándole ai reo algún breve rato con el confesor j sion correccional á prisión menor,
de Junio) no incurran en comiso, cuya prohibi- para reconciliarse, en el supuesto de que ya de-!
A r t . 22. Los que resistan á los empleados de
ción se halla confirmada por Real orden de 2 de be estar preparado para disponerse á morir, se I los caminos de hierro en el ejercicio de sus f u n Junio ú l t i m o .
ejeeutará allí mismo la sentencia, si fuere de ciones serán castigados con las penas que el coConsiderando que el motivo en que están f u n - garrote ó de cortarle la cabeza.
digo penal impone, á los que resisten á los agendadas estas disposiciones es el re'speto que mere8. Si fuere la sentencia de pasarle por las ar- tes de la autoridad,
ce la propiedad particular, cuando con ella no se mas sin preceder degradación, se conducirá el
A r t . 23. Los contraventores alas disposiciohan defraudado los intereses generales del Esta- oficial reo al patíbulo en la forma ordinaria, con nes comprendidas en los títulos 1,° y 2 . ° , á los
do, puestos bajo la salvaguardia de la adminis- su uniforme, según práctica con los soldados de- reglamentos de la administración y resoluciones
tración .
lincuentes,y se procederá á la ejecución, como de los gobernadores para la policía, seguridad y
• esplotacion de los ferro-carriles^ serán castigados
Oídas la asesoría general de este ministerio y con los demás reos que sufren esta pena .
las secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del
Si después de degradado hubiere de c o n - con una multa de 3 á 30 duros, según la graveconsejo de Estado, se ha servido S. M. disponer, signarse el reo á disposición do otra justicia, se dad y circunstancias de la trasgresion y de su
de conformidad con su dictáraen, que se recuer- prevendrá que estén inraediatvs al paraje los m i - autor.
den á V . S., como de su Real ó r d e i r l o ejecuto, nistros comisionados á entregarse de él.
Si con arreglo al código penal hubiere incurrilas disposiciones del Real decreto de 20 de Junio
1 0 . Sí el reo fuere oficial que no tuviere do en pena mas grave, se le impondrá solamente
de 1852 y demás citadas, y que se encargue á cuerpo de que dependa en el paraje de la ejecu- esta.
los promotores de Hacienda y fiscales de las au- cion de la sentencia, deberá ser tropa del mas
En caso de reincidencia, la multa será de 6 á
diencias entablen los' recursos oportunos contra antiguo de los que allí tuvieren su destino la que 6.0 duros.
los autos y sentencias que impongan responsabi- le conduzca y sirva á la ^ecucion de su castigo;
A r t . 24. Los que no paguen la mulla que se
lidad á los vocales de las juntas administrativas y el despojar al reo de su uniforme y espada les impusiere sufrirán el apremio personal, con
por no retener los trasportes y efectos que no corresponderá precisaramte (mandado'del ma- (arreglo al art. 49 del código penal,
incurran en comiso, ó resuelvan las causas en yof) al sargento de la'guardia que le escolte,
I A r t . 23. Sin perjuicio de las penas señaladas
desacuerdo con las disposiciones antes mencioCód. pen. A r t , 24. Las penas que pueden I en los. artículos anteriores, deberán los que h u nadas.
iraponerse con arreglo á este código y sus dife- \ biesen infringido las disposiciones de esta ley des
i?. 0 . de 2 de Diciembre de 1858. Man- rentes chses soir.....ptnas accesorias
la de- t r u i r las escavaciones, construcciones y cubierdando no se abone el premio á los aprehensores g r a d a c i ó n .
tas, suprimir los depósitos de materias inflamade géneros ínterin no cause estado la decisión de
A r t . 52. La pena de cadena perpétua lleva bles ó de otro género que hayan hecho, y reparar
las juntas administrativas.
consigo las siguientes:
los daños ocasionados en los ferro-carriles.
U E G M A D A G I O M . Acto de deponer ó destiLos alcaldes señalarán el plazo para hacerlo,
tuir á una persona de los empleos, honores y
2.a Degradación en el caso de que da pena después de oír al que represente á la administradignidades que tenia.
principal de cadem p e r p é t u a fuere impuesta á ción del ferro-carril, ó á la empresa en sn cargo.
Ordnzs. de S. M . , L i b . 9 . ° , Trat. 8.° i un culpado públi© por abuso cometido en el
Si en el plazo señalado no lo hiciesen, la admiTomará las armas todo el regimiento de que ejercicio de su caigo.
nistración cuidará de ejecutarlo á cuenta del que
fuere el reo, y m a r c h a r á con sus banderas ó esA r t . 114. Ehentenciado á degradación será no hubiese obedecido. En ..este caso la cobranza
tandartes á formar en el paraje que se prevenga. despojado por u i alguacil, en audiencia pública de Igs gastos se liará del mismo modo que la de
2. De todos ios demás cuerpos de infantería del tribunal, del uniforme, traje oficial, insignias 1las contribuciones.
que hubiere en el paraje de la ejecución, bien y condecoracionís que tuviere.
A r t . 26. Los que cometan delitos penales en
El despojo SÍ hará á la voz del presidente, esta ley serán juzgados por la jurisdicción o r d i sea en campaña ó en guarnición, irán una compañía por batallón y una de cada regimiento de qne lo ordena.'á con esta fórmula: «Despojad á i naria, cualquiera que sea su fuero.
caballería y dragones con sus correspondientes (el nombre del sentenciado) de sue insignias y
A r t . 27. Esceptuánse de lo prevenido en
oficiales, cuyos destacamentos formarán á dere condecoraciones, de cuyo uso la ley le declara el artículo anterior los que solo hayan i n c u r r i d o '
indigno: esta )ly le degrada por haberse él de- en multa.
cha é izquierda para figurar el cuadro.
3. Cuando todo osté arreglado, y que lás tro gradado á sí nismo .»
Para imposición de estas, se observarán las r e pas se hallen en sus puestos,, irá una compañía
Delitos con t a la conservación y seguridad de glas siguientes:
de granaderos con" u n ayudante á la prisión, y los ferro-carriles.
Primera. E l derecho de denunciar es poconducirá al criminal, que deberá ir vestido de
Ley de 14 de Noviembre de 1843.pular.
su uniforme completo, y su sombrero y espada
A r t . 15. E l que voluntariamente destruya ó
Segunda. Las denuncias deberán hacerse ante
lo llevarán los soldados que le conduzcan.
descomponga la via de hierro, ponga obstáculos | los alcaldes de los pueblos en cuyos términos se
4. Así que haya llegado al puesto donde la en ella íque impida el libre tránsito ó puedan I hubiese cometido la trasgresion.
tropa está formada, y que el sargento mayor ha- producir ui descarrilamiento será castigado con | Tercera. La sustentación é instancias de esya promulgado el bando que debe preceder al la pena de prisión correccional. E n el caso de , tos juicios serán las prescritas para las de las falpúblico castigo de todo delincuente, m a n d a r á al que se venfique descarrilamiento, la pena será de tas comunes.
reo que se ponga de rodillas delante de las ban- presidio .mayor,
! Cuarta. Las declaraciones de los enaargados
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de la dirección del camino y de los guardas j a r a - ta, ó solar ó prado en el dicho término ó lugar; una de día un maravedí, y de noche dos maraque no sea de mas de la dicha yugada de here- vedís; y de puercos, de cada uno un maravedí,
dos harán fé, salvo la prueba en contrario.
Quinta. Las-penas impuestas en estos juicios dad; que este tal señor lo pueda guardar y guar- y de noche dos maravedís. La -cual dicha ordede por término redondo, y apartado sobre sí, y nanza parece ser hecha en grande agravio y
ge h a r á n cumplir por los alcaldes.
A r t . 28. Las multas á los concesionarios ó prendar por todo ello, así por prados como por perjuicio de los vecinos y moradores de la dicha
arrendatarios de los ferro-carriles, en los casos eras, como por rastrojos, como por montes y p i - ciudad y su tierra, y contra derecho: por ende,
espresados en el art. 12, solo podrán imponerse nares, como por beber las aguas, siu embargo como ordenanza hecha en perjuicio de fa r e p ú por los gobernadores después de o i r á los intere- de la tal hacienda que otro alguno allí tenga, que blica, por la presente la revocamos y anulamos,
sados, al ingeniero de la provincia y á la corpo- no pase de la dicha inedia yugada de heredad, y mandamos, que ningún caballero ni escudero
ración que ejerza la jurisdicción contencioso-ad- como dicho es; pero que pueda el que allí tuvie- ni otra persona vecino de la dicha ciudad y su
re la dicha media yugada de heredad, ó donde tierra no use della, y damos licencia y facultad á
ininistnttiva.
D E H E S A . Terreno destinado comunmen- ayuso entrar en el dicho término á seguir su los vecinos de la dicha ciudad y-su tierra y puete á pastos.
Ley 1.a, T¡t.
, Lib. 1 de la prado, y arar su tierra, ó coger su fruta ó pan blos della, que puedan pacer y rozar en ios d i Novísima Recopilación. Por cuanto en a l g u - de pasada, ó su lino, sin se. detener á pacer en el chos términos, que así por virtud de la dicha
nas ciudades, villas y lugares de nuestros reinos tal lugar y^término redondo y apartado: y si caso ordenanza están dehesados, como lo hacían cuantienen algunas dehesas apartadas para pastos y faere que algún lugar ó término fuere de mas de do los dichos heredamientos eran de diversos
mantenimiento de los bueyes, y otros ganados un s e ñ o r , ó por alguno de los allí heredados, ó dueños, y antes que la dicha ordenanza fuese hecon que se labran las tierras para pan, para lo por otra persona fuere lodo aquel término com- cha, y por ello no sean prendados; so pena que,
cual siempre las dichas dehesas fueron situadas, prado de los otros herederos que lo pueda guar- los que lo contrario hicieren, sean habidos por
en las cuales otro ganado alguno no puede ni dar y guarde el t a l señor que lo comprare, h u - forzadores, y como contra tales se proceda condebe pacer durante el tiempo que fueron acota- biere ó heredare en cualquier manera, por t é r - tra ellos.
das; y acaece, que algunas personas, caba- mino redondo y apartado sobre sí, prendar por
Ley 4.a, id. id. Porque nos fué hecha relalleros y escuderos y otros, asi por ser r e g i - ello en la forma susodicha: y si caso fuere ción por los procuradores de Górtes, que el predores de las tales ciudades, villas y lugares, que este señonfallezca, y dejare herederos po- cio de las carnes había subido y subía escesivacomo por tener "heredamientos en los tales luga- cos ó muchos, ordenamos y mandamos, que mente á causa que los pueblos de nuestros reinos
res y aldeas, comen las dichas dehesas con mu- estando entre ellos proindiviso, y sin partir y señoríos rompían los pastos y términos públicos
chos otros ganados, así de vacas como de ovejas, el tal lugar, que se pueda guardar y guarde y faltaba la yerba para la sustentación del g a yeguas y puercos, demás y allende de los bueyes por término redondo y parlado sobre sí, y sea nado, y las pobres gentes no alcanzaban para se
y ganados de la labranza; de lo,cual se sigue habido por de su s e ñ o r : y si se dividiere y sustentar de carne, y que esto se remediaría con
mucho daño á los que labran l;as dichas hereda- apartare entre los tales herederos, en manera mandar reducir á pasto lo rompido: por ende,
des, y á los bueyes: por ende mandamos, que que cada uno conozca su parte por el, que en para obviar el dicho daño, mandamos á todas las
las dichas dehesas, en que hay la dicha costum- este caso no sea llamado término redondo, ni se ciudades, villas y lugares' de nuestros reinos y
bre, no se coman con otros ganados algunos de guarde por término redondo ni apartado sobre señoríos y á cada una dellas, que los t é r m i n o s ,
cualquier condición que sean, ni de cualquier se- si; y si cualquier de los herederos vendiere la montes, exidos, baldíos públicos y concejiles de
. ' ñorío que sean, salvo tan solamente con los d i - parle que allí tuviera á otros estraños, que sea las dichas ciudades, villas y lugares, que les
chos bueyes y otros ganados eon qu^ labran en e n mas c u a n t í a que la dicha medía yugada de constare que de diez años á esta parte e n t á n
los tales Jugares los herederos y vecinos y mora- heredad, que en tal caso quedando proindiviso^
enagenados, rompidos ó vendidos al quitar por
dores en ellos, ó otro por ellos; y cualquier que todavía sea habido por término redondo y por de
lo/^iphos concejos sin licencia nuestra, los haotro ganado en ellas trajere, por el mismo hecho
su señor, y lo pueda guardar por l é r m » ^ c|pL convr.uego tornar y'restituír á las dichas ciudacaya en pena de1 cinco maravedís cada cabeza,
dondo: y si acaesciere que el señor ós-ac ]as ¿ e (ie s, villas y lugares, y reducirlo á pasto c o m ú n ,
porcada vez que allí fuere hallado ó tomado; la
tal término redondo, estando proindivisV^g p0r piírr embargo de cualquier apelación que por qnacual pena sea para el heredero ó herederos, ó l a dicho es, entre los dichos coherederos, ari.., ••« • lesquier personas ó concejos fuere impuesta: y
bradores que labran las heredadas del tal lugar,
ren é enajenaren el tal lugar y término redonuo é. los otros t é r m i n o s , montes, exidos y baldíos p ú ó para cualquier de los que los tomaren y prenalgunos eslranjeros ó forasteros "fuera de la JÜ-- blicos y concejiles, que de rnas tiempo de los
daren. Y mandamos, que puedan ser prendados
risdiccion de Avila y su tierra, para pacer cón sus dichos diez años estuvieren rompidos, tomados y
por Jas tales penas los ganados que en las dichas
dehesas fueren hallados por cualesquier herede- ganados mayores ó menores en cualquier mane- ocupados á los dichos pueblos con licencia deros ó venteros, ó otros labradores de los que l a - ra: que estos tales ganados de los tales herbage- llos, llamadas'las partes; mandamos, que rescibraren en los tales lugares, ó sus hombres ó ros, y estrangeros y forasteros q u é no puedan ban información, quién y quáles personas, y por
criados, y sin pena y sin calumnia alguna; con pacer los tales ganados, ni pazcan en los otros qué causa y título lo tienen tomado y ocupado,
tanto que, h e d í a s las prendas, se lleven luego lugares de tierra de Avila, ni comarcanos al tal y la envíen al nuestro consejo dentro de treinta
ante la justicia de la tal ciudad, villa ó lugar do lugar ó t é r m i n o redondo ó vecindad, n i en otra dias_para que en él se vea, y provea lo que sea
acaeciere, para que se haga lo que sea derecho; y manera: y si entraren en otros- lugares de t i e r r a justo; y los términos, exidos y baldíos públicos-,
si algunos no quisieren pagar las dichas penas, de Avila, ó en ios comarcanos al dicho lugar de y concejiles de los dichos pueblos, .que estuvieó no se consintieren prendar los dichos gana- tierra de Avila, ó en los comarcanos al dicho l u - ren rompidos por licencia nuestra, y carta de
dos por ellos, que las justicias de los tales l u - gar y término redondo, que los puedan prender r e c e p t o r í a general que se haya dado para pagar
gares ejecuten por ellos en las personas y bie- y prendan, y lleven las peñas ordenadas por nos el servicio, ó por otras cartas libradas en el nnesnes de los que no las quisieren pagar, ó dejarse al dicho concejo en las ordenanzas de los que tro consejo, cumplido el término de las tales l i entran en prados, ó en dehesas dehesadas, con cencias, mandamos á las dichas justicias, lo haprendar.
]tanto que por aquello no puedan ser quita- gan luego tomar y restituir á las dichas ciuda¿ e y 2.a, id. id. Mandamos, que ninguna n i dos: pero si el señor del tal término redondo y des, villas y lugares, y reducir á pasto c o m ú n ,
algunas personas á quien nos habernos hecho ó apartado sobre sí, como dicho es, herbajare ó ar- sin embargo de apelación ó suplicación que de
mcieremos merced de cualesquier cortijos y he- rendare el tal lugar .ó término redondo -a algu ello se interponga. Y en cuanto á los dichos í é r redamientos Y berras en los términos de las c i n - nos .vecinos comarcanos de los ugares juntos ! minos públicos y concejiles, que los dichos j u e dades, villas y lugares del reino de Granada, que i con é l , que estos tales gocen del mismo privile 'ees hallaren estar tomados y ocupados á los d i sin nuestra licencia y especial mandado no los g i o que pueden gozar y gozan los mismos veci- chos concejos por qualesquier alcaides," regidopnedan dehesar, n i dehesen, n i defender, ni de- ños del tal lugar ó término redondo, conviene á res y jurados, y otras personas particulares por
h tí
,,yerba i o^QS frutos que naturalmente saber que puedan pacer y pazcan á vecindad los su propia autoridad, mandamos á las dichas j u s •i-ierra lleva, ni lo puedan guardar ni guarden; tales lugares comarcanos y vecinos al término ticias que, llamadas las partes á quien tocan,
saivo que quede libremente, para que lodos los redondo, con tanto que no majaden n i duerman hagan sobre ello justicia conforme á la ley de
veci„oS de las dichas ciudades, villas y lugares y en los tales lugares comarcanos y vecinos, mas Toledo é instrucción della {Leyes 5 y 6, í i í . ' 2 i ) :
sus términos lo puedan comer con sus ganados, que se tornen á majadear y dormir en el tal l u - lo qual todo suso dicho mandamos á las dichas
y bestias y bueyes de labor, no estando plantado gar y término redondo: pero si los tales a r í e u - justicias lo cumplan, guarden y executen , y
o empanado; so pena que cualquier que lo dehe- dadores y berbageros del tal lugar y t é r m i n o re- envíen relación al nuestro consejo de lo que en
sare o defendiere, ó en los tales términos pren- dondo y' dehesa, y montes y pinares fueren de ello hicieren, so pena de larmuestra merced y de
dare, pierda cualquier derecho que á los dichos otros lugares de tierra de Avila, no comarcanos diez m i l maravedís para la nuestra cámara.
términos tenga, y queden por términos comunes n i vecinos al tal lugar y término redondo,' que
Ley 5.a, id. i d . Mandamos, que todas las
de las dichas ciudades, villas y lugares.
estos tales no puedan entrar n i entren á pacer, dehesas, así-nuestras como de iglesias, monasteLey 3. , id. id-. Por cuanto la ciudad de A v i - n i pazcan eon sus ganados en los otros lugares rios, hospitales y concejos, y de otras qualesla, justicia y regidores de lia, hicieron una orde- y t é r m i n o s comarcanos al tal término redondo; quier pers'onas, que se han rompido, las que
iianza, el tenor de la cual es este que sigue: Or- y si entraren, que los puedan prendar y prendan eran para ganado ovejuno de ocho años á esta
úenamos y mandamos, que todas y cualesquier los vecinos comarcanos, ó cualquier dellos: pero p a r l é , , y las que eran para ganado vacuno de
personas de Avila y su tierra, de cualquier esta- mandamos, que esta pena des tos tales sea mas doce años á esta parle, se reduzcan á pasto c o ^ioi
. 1Ci0!1 0 Preminencia que sean, que t u - liviana, y se lleve desta manera: que de cada mo lo eran antes; con que si Algunos contratos
v eren a.lgun lugar ó aldea adehesada, ó monte ó manada de ganado ovejuno ó cabruno de dos- ó arrendamientos estuvieren hechos de las tales
h í r t u A ( í u e o t r o a l g ^ o no tenga parte n i otra cientas reses sin las crias, que se lleve de pena dehesas ante escribano público hasta el día de la
S n n ' i f
f 6 tal se P"ecla llamar y llame una cabeza, y de ciento á yuso fasta en cincuen- dala desta nuestra ley para labor, ó á pasto y
termino redondo, y apartado sob're sí, aunque ta que se lleve un real de pena, y de cincuenta labor, que aquellos se guarden, no habiendo i n otro alguno .tenga en el tal lugar y término re- abaxo cinco m a r a v e d í s por todas cincuenta, y tervenido fraude nj cautela.
dondo medm yugada de heredad y donde ayuso, que de noche sea doblada esta pena; y por cadaLey 6.a, i d . id. Mandamos que ninguno sea
y tenga casas y molinos ó molino, olivar ó huer- vaca y yegua y otras reses mayores, por cada osado de arrendar áehesas de verba, no teniendo
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ganados para ellas, so pena de perdimiento de la hubo para romperla, del tiempo y causa porque
mitad de sus bienes; y si no los tuviere, le sean se concedió, y por qué consejo, tribunal ó junta ,
dados cien azotes, y el arrendamiento no valga. de cualquier calidad que sea, aunque se otorgue
¥ permitimos, que el que tuviere ganados, pue- por causa pública, y las que se dieren, sean en
da arrendar la yerba que hobiere menester para sí ningunas y de n i n g ú n valor y efecto, y se casellos, y una tercia parte mas; y si algo le sobrare tigue á los que usaren de ellas, como si no se
della, y la quisiere vender, la haya de dar y dé les hubiesen concedido: y mandamos á los del
á otro que tenga ganado, qual él quisiere, por nuestró consejo, no se den por él estas licencias,
el mismo precio que le costó, sin le llevar direc- si no fuere con causa necesaria y de beneficio
te ni indirecto mas por ello, so pena de perdi- público, y cpncurriendo para ellos las dos partes
del consejo, habiendo oído primero al procuramiento de todo el ganado que tuviere.
Ley 7.a, id id. Por la cifra del ganado va- dor del reino, y c ó n s u l i á n d o m e sobre ello.
2. Y porque sirviera poco la reducción socuno se acrecienta, pues es tan necesario y c o m ú n ; mandamos, que todos los que tuvieren m i l bredicha de las dehesas á pasto, si no se cerrase
cabezas de ganado ovejuno y dende arriba, y totalmente la puerta á nuevas roturas; mandapastaren con ellos en dehesas, sean obligados á mos, que se reconozcan y apeen todas las dehetener con cada millar de ovejas y carneros seis sas del reino y pastos públicos por ante las j u s t i vacas de cria, y los que al presente no las tienen, cias de cada lugar, interviniendo con ellas dos
las trayen fuera destos reynos dentro de dos comisarios, uno nombrado por el consejo, y otro
años después de la publicación desta ley. Y por por el concejo de la Mesta, dividiendo los p a r t i que muchos concejos tienen dehesas boyales ó dos, y nombrando para cada uno dellos b s comiprados concejiles para solo el ganado de labor; sarios que fueren necesarios, á costa del dicho
permitimos, que seyendo las tales dehesas ó pra- concejo; y citadas las partes, y en su defecto sus
dos bastante para ello, el que labrare con dos procuradores ó mayordomos, se midan, amojopares de bueyes ó un par de muías, pueda traer nen y acopien cada una de las dehesas y pastos
una vaca cerril de cria en la tal dehesa ó prado en la cantidad verdadera del ganado que pueden
concejil, y si mas cabezas pueden caber en la tal sustentar, poniendo el nombre, cantidad y dueño
dehesa ó prado, que cada vecino del pueblo pue- de cada dehesa; con que n i podrá el dueño auda traer una vaca de cria en ella, por que el d i - mentar el precio, creciendo el número de las cabezas que no puede sustentar la dehesa, y la rocho ganado vacuno se aumente.
Ley 8.a, id. id. Por que después de la fecha tura que hubiere será notoria, con que cesarán
de la ley 5.* de'este título, muchos dueños de las muchas vexaciones que de ordinario padecen
dehesas en fraude de ella las han rompido, f . jos pobres con denunciaciones injustas.
van rompiendo para los pacificar, pretendiendo;
3. Y para averiguación del rompimiento, si
que no se habían de reducir á pasto los que en le hubiere, asista el escribano de ayuntamiento
a l g ú n tiempo de antes fueron rompidas, aunque con el alcalde entregador y el escribano de su
fuese alguna parte dellas, de lo cual- se había comisión, y el fiscal que va por el concejo de la
seguido grande daño y notable carestía - de las Mesta; y citada la parte, cuya fuere la dehesa
carnes, lanas, paños y corambres: para cu)raer(:; r 1 " - ' ' ! liubiere rompimiento, ó su m a y o r d o m e ó
medio mandamos, que todas las dehesas,^se mas sn¿,u.f se ponga etl fé y vista de ojos la
nuestras como de iglesias, órdenes y raonasLb',- j Oficial
tie tierra que se hubiere rompido; con
rios y hospitales y concejos, y de otras quales- ,s!l " l ' á n los pleytos instruidos á la chancillería,
quier personas, que se averiguare haber estado Y sg sentenciarán sin costa de probanzas, ni dilapor tiempo de veinte años continuos á pastos sin ción de tiempo.
se romper ni labrar, agora sea antes de la fecha
4. Y para que conste de las dehesas, exidos
de la ley dicha ó después, se reduzcan á pasto, y baldíos, que hay en cada lugar, mandamos á lás
y no se puedan mas romper ni labrar; s o p e ñ a justicias, que por ante el escribano de ayuntade dos m i l maravedís por cada hanega que se miento y en los libros de él hagan escribir todas
rompiere en las tales dehesas, con que por la las dehesas y pastos que hubiere en su distrito
primera vez no esceda la sondenacion de veinte por sus nombres, medidas y acopiamientos, así
m i l maravedís; y si se tornare á romper 6 labrar las que fueren actualmente de pasto, como las
sea la dicha pena doblada, aplicada la tercia que estuvieren rompidas con licencia, poniendo
parte para la nuestra cámara, y la otra parte ol á la m á r g e n de cada una, cuándo se cumple la
juez que lo sentenciare, la otra para el denun- facultad del rompimiento; y se remitan á cada
ciador. Otrosí declaramos, que no se tenga por una de las chancillerías. relaciones de lo que torompida ninguna dehesa , por haberse • rompido care á sus distritos, para que se haga libro de
alguna parte della ántes de los años que se de- ellas; y una relación general se guarde en el conclara en la dicha ley; y que aquella, que verda- sejo, y otra se entregue al concejo de la Mesta.
deramente estaba rompido ántes del tiempo en
5. ítem mandamos, que de aquí adelante no
ella contenido, se haya por rompido para que se se concedan arbitrios para arrendar el pasto c o pueda labrar, y lo demás que en la tal dehesa se m ú n que hubieren los ganados en las tierras, v i hobiere rompido desde é tiempo que en la dicha ñas, y olivares, alzados frutos, aunque sea para
ley se dijo, se reduzca á pasto, como estaba án- beneficio del mismo lugar; y los que se hubieren
tes; lo cual mandamos se guarde y ejecute sin concedido así para los donativos, paga de exenembargo qualquier apelación que se interponga, ciones' ó otras compras, mandarnos cesen, ha
así en cuanto á reducir á pasto, lo que eslubiere hiendo cumplido el tiempo que se concedió.
rompido contra lo dispuesto por esta ley, como
6. Que por cuanto ha crecido dernasiadamen
en cuanto á las dichas penas en que fueren c o n - te el plantío de las viñas con perjuicio de la ladenados las personas y concejos que hicieren, los bor y cria del ganado; mandamos, no se puedan
dichos rompimientos.
hacer sin licencia, y los del nuestro consejo tenLev 9.a, id. id. Habiéndosenos representado gan particular atención.
el erecimienlo del valor de las yerbas, y lo que
Ley 10, i d . id. Mandamos, que de aquí adese ha encarecido el arrendamiento de las dehesas, lante sea y se tenga por precio fixo para todas
y el daño que han recibido y reciben los ganade- las dehesas del reyno, así las que son nuestras y
ros, y la dificultad dé conservar el ganado; para de la mesa maestral, como las que pertenecen y
su remedio ordenamos y mandamos las cosas si-* gozan grandes y títulos, comendadores de las
guientes:
órdenes militares, comunidades eclesiásticas y
i . Primeramente, que todas las dehesas, así seculares, dignidades, caballeros particulares y
de particulares como de ciudades, villas y luga- otras cualesquier personas, de cualquier estado",
res, y otras comunidades, y los términos p ú b l i - calidad y condición que sean, tanto las que se
cos exidos y baldíos que se hubieren rompido sin pastan en el invierno en, los estremos, corno en
licencia desde el año de 1530, se reduzcan á pas- el verano en loa puertos, sierras y otras partes,
tos; y asimismo las que, habiéndose rompido con sin esceptuar ninguno, y se reduzcan, como desfacultad, se ha acabado el tiempo de su conce- de luego reducimos sus arrendamientos al precio
sión: y para que se entienda qué dehesas son es- que tenían en el año de 1633, á beneficio de los
tas, las justicias tengan obligación cada una en hermanos de la Mesta y cabaña Real, y otros
su distrito de enviar testimonio de las que ac- cualesquier dueños de ganados mayores y menotualmente se rompen con licencia ó sin ella, po- res, aunque no trashumen términos; y que esto
niendo el nombre de cada dehesa, y dando fé el sea y se tienda para desde 1.° de Enero de este
escribano de! ayuntamiento de la licencia que presente año de 1680 en adelante; derogando,
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como derogamos los hechos y otorgados por los
interesados en lo que escedieren del referido precio; y que en las dehesas que no corrían por arrendamiento el dicho año de 1633, ni los antecedentes próximos, se regalen por los alcabacalatorios, ó por el medio mas proporcionado; y que
los arrendadores no puedan ser despojados de
ellos: y en todo lo demás se observe, guarde,
cumpla y execute la pragmática de 633, sin embargo de cualesquier leyes, ordenanzas, ú oíros
despachos que hubiere en contrario, porque en
cuanto fueren contrarias á esto las revocamos.
Ley i i , id. i d . Reconociendo que se debe
dar reglamento, y reprimir los escesos con que
los dueños de las dehesas aumentan el precio de
las yerbas en que pastan los inviernos en Estremadura, Andalucía y Castilla la Nueva los ganados que llaman merinos, por ser sus lanas las
mas preciosas que se conocen, y que estas mantienen el mayor comercio de estos reinos, cuyo
aumento se debe procurar y alentar, y que es
preciso ocurrir á tan grave perjaicio-de la cabaña Real (como tan interesada la cansa pública
de su manutención): y habiendo tenido presentes las razones y fundamentos de los dueños de
las dehesas y las de los ganaderos, y c o n s u l t á doseme por el consejo, mandamos, que por ahora todos los arrendamientos de las dehesas se
hagan por aquel precio que tuvieron el a ñ o pasado de 1692; y que los que esluvieren pendientes, el tiempo que les falta cumplir se les haya
de regular y regule por este mismo precio, reservando como se reserva siempre al ganadero
el derecho de la tasa: y respecto de que este no
se estiende á los dueños de las dehesas, en el
caso de hallarse'algnno agraviado, porque la dehesa haya estado en concurso ó mala administración, habiéndose arrendado en menor precio de
lo que merecía, se le concede también la tasa,
para que, justificándolo, pueda pedirla: y las apelaciones de las tasas vengan al consejo p r i v a t i vamente, con inhibición á otros jueces y los demás tribunales, para que en é l , habiendo mayor
noticia de estas dependencias, se atiendan con
mayor conocimiento, y se hagan las tasas poi; los
tasadores, y justicias ordinarias á quienes toca,
con mas cuidado y justificación. Y porque se ha
reconocido, que los ¡asadores no se arreglan como debían á tasar las yerbas según ¡a calidad de
ellas, y cabimiento de lás cabezas de ganado en
cada dehesa, se haga la dicha tasa por la calidad
de las yerbas, sin que puedan esceder el precio
de las mejores de seis reales cada cabeza en la
E s t r e í n a d u r a ; y que el cabimiento de la dehesa
que se tasare, haya de ser por la cuerda regular
y establecida, espresando la calidad de la dehesa,
si es de carneros, ovejas ó borras: y respecto d é
que las dehesas de Estramadura y sus yerbas sorí
de mayor estimación que las de Andalucía y Castilla la Nueva, en estas no se pueda esced'er en
la tasa de cinco reales por cabeza en las yerbas
de mejor calidad; y en estas se observe tarabien la tasa con la misma regla que va declarada.
Ley 12, id. i d . Declaramos estar en su fuerza y vigor la provisión espedida por el consejo
en 7 do Abril de 1674, en que se previene y
manda, que los dueños de las dehesas solo puedan acopiar en ellas el ganado propio y un t e r cio mas; y que habiendo hecho elección, de los
pastos necesarios para sus ganados y un tercio
mas, si después quisieren variar, eligiendo en
las mismas dehesas otros millares para los pastos
de sus ganados, los primeros pastos que hubieren elegido, queden y se subroguen para ios ganados de los hermanos del concejo de la Mesta; y
mandamos se guarde, cumpla y execute en todo
su contenido: y asimismo, que las compras de
ganado lanar, que hicieren ios dueños de dehesas para OQUparlas, hayan de ser y sean seis meses antes del día de San Miguelde Setiembre sin
fraude n i dolo alguno; las cuales dichas compras
se hagan notorias al dueño de los ganados que
tuvieren la posesión, ó á su mayoral que se hallare con poder de arrendar pastos, antes de las
salidas do los ganados para subir á las sierras, á
fin de que en este tiempo pueda buscar dehesas
y yerbas para acoger dichos ganados el inverna-,
clero siguiente, y para que en dicho tiempo, si
tuviere que decir ó alegar contra las compras y
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ventasi de dichos ganados, lo pueda hacer en eH cuitad, y do veinte años á esta parle, se reduz- j pimientos con facultad en las cercanías de las caconsej o;, y que en la misma forma, y antes de can á pastos sin permitir la continuación de-su nadas y veredas, mediante no poderse verificar
salir los ganados para las sierras, tenga obliga- labor con pretesto alguno: que las que se hubie- en tales casos la subrogación que va espuesta,
ción el hermano de Mesta, é su mayoral, de a v i - sen labrado con facultad temporal se reduzcan por no deberse vender el pasto comnn inmediato ,
sar al dueño de la dehesa, en caso que quiera ha- gualmente á pasto, no obstante que aleguen, á los t r á n s i t o s .
¿ e y 16, id. id. Esperimentándose la mayor
cer dexacion de ella para el invernadero siguien- que subsisten ios motivos de la concesión; y
te: y asimismo mandamos, que,si el ganado que para su resarcimiento quede subrogado el pre- decadencia en la cria y trato de lus ganados l a comprare el dueño de la dehesa tuviere posesión cio del pasto por todos los años necesarios á nares y vacunos, que" son tan útiles y de tanto
adquirida en oíros pastos, sea obligado' á cederla el desempeño, y en calidad de propios: que si las aprovechamiento, como se ha reconocido en
graciosamente á favor del ganado que espele de tales dehesas se labraren en fuerza de facultad ó otros tiempos, ea que producían la mayor opusu dehesa propia, para que"pueda usar de' dicha privilegio perpetuo, se practique la misma re- lencia de esta monarquía, fomentarán los intenposesión con el ganado espelido, si le pareciere; ducción ; con que también se les subrogue el dentes corregidores e! aumento de ellos en todas
y lo mismo se entienda si el dueño de la dehesa, precio del pasto para el desempeño que motivó las ciudades, villas y lugares de su provincia á
que quiere despojar el ganado'del hermano de la facultad en calidad de propios; y no siendo su- proporción de la comodidad de sus pastos; á cuyo
Mesta, le tuviere suyo propio, pastando en dehe- ficiente, se proponga otro medio correspondien- fin harán observar ¡as leyes1 del reino que tratan
sas agehas ó suyas, que en este caso ha de ceder te á la falta d e í producto y hasta la concurrente de esto, y muy particularmente mi Real decreto
también graciosamente la posesión que tenian cantidad:, que en atención á que muchas dehesas de oü deDiciembre de 1748 a n i m a n d o á los labralabradas con facultad ó privilegio pertenecen á dores á que empiecen, aunque sea con p e q u e ñ o s
dichos sus ganados.
Ley 13, id- id. 'Mandamos, se guarden -los iglesias, monasterios, dueños particulares, ecle- rebaños, que sirvan á calentar la tierra de siemautos acordados, y despachos espedidos desde el iásticos y seculares, si fuese temporal, se tome bra, darla vigor y sustancia, y aumentar "los
año de 1701 á favor de los ganaderos hermanos la r a z ó n conveniente para su cesación d e s p u é s frutos.
Al propio fin es también de suma utilidad fade Mesta; á quienes no se obligue con n i n g ú n del tiempo que prefina el privilegio ó facultad, y
pre testo, á que paguen el arrendamiento ó pre- si fuese p e r p é t u a , sé proceda con la distinción de cilitar la fertilidad de los campos con el aprovecio de las yerbas y pastós de sus ganados, antici- aquellas dehesas que en su primordial adquisi- chamiento de todas las aguas que puedan apli 1 pado al tiempo cle-su entrada en dehesas, ni por ción eran ya de labor, y permanezcan en lannis- carse á su beneficio; y para lograrlo p r o c u r a r á n
el que durare el, invernadero; porque lo que le- ma cualidad; "pero de aquellas, que después de y esforzarán sacar acequias de los r í o s , s a n g r á n gítimamente debieren, es nuestra voluntad lo adquiridas se inmutaron á labor, se examine ins- doles por las partes mas convenientes sin perpaguen á la salida; y se les hará restituir y r e - tructivamente, ó en el m i consejo, como adelan- juicio de su curso, y de los t é r m i n o s y distritos
te se dirá, su subsistencia ó cesación conforme á inferiores; cuidando igualmente de descubrir las
integrar en la antigua posesión que tuvieren ad
quirida con sus ganados en • las dichas dehesas, las leyes del reino, y á los méritos con que debe subterráneas para servirse de ellas, así en el uso
de que hayan sido despojados por los dueños de atenderse á, la causa pública de la cabana, y á de los molinos, batanes y otras máquinas neceellas; Y declaramos, que la justificación de los los con que se concedió la facultad: que respecto sarias á las moliendas, y al beneficio de las laprecios que tuvieron las yerbas de las dehesas el á que sin ella se hallan también dehesas de mo- nas, como en laborear á menos costa la piedra y
año de 1692 que no estuvieren justificados, nasterios, iglesias y dueños particulares, eclesiás- madera: en'todo lo cual no solo se interesa el
sea de la justificación, y no de los ganaderos de ticos y seculares, inmutadas á labor, fundándose público por el aumento tíe sus frutos, sino las
la Mesta que'las pastaren con sus ganados; los en decir, que do tiempo antiguo son de esta cua- iglesias y mi Real patrimonio en el de los diezcuales mandamos, que en el ínterin que no se lidad, se proceda asimismo á reducir desde luego mos y tercias que me pertenecen por especiales
hiciese la dicha justificación en la forma referida, á pastos las que por notorio'solo de veinte años á indultos y concesiones apostólicas.
Ley 17, id. 'id. Atendiendo el consejo, por
cumplan con pagar las dos tercias partes del ú l - esta parte se hubiesen labrado, y'si por mas l a r timo precio en que Cada uno hubiere gozado y go tiempo, se haga el e x á m e n q u e va prevenido los recursos que se le han hecho, á salvar los i n tenido su arrendamiento las yerbas de las dichas en las de los pueblos: que lo espresado so en- convenientes que se han seguido en la p r á c t i c a '
dehesas, dando lianza lega, llena y abonada de tienda y ejecute con mis Reales dehesas, las de de las diferentes provisiones espedidas anteriorque satisfarán la otra tercera parle, que han de maestrazgos, órdenes militares, y démás que por mente sobre repartimiento de tierras de labor y
reservar en sí los dichos ganaderos, para pagar cualquiera título me pertenezcan: que en las de pasto, motivados unos del efecto contrario que
lo que pueda importar mas de las dos tercias pastos y labor se observe puntualmente lo mismo se prometía, y otros de las malas inteligencias
partes del precio que tuvieron las dichas dehesas que va prevenido para las dehesas de pura labor, con que se preeedia; ha resuelto por regla geasí en cuanto á la reducción á pasto, como para neral, y quedando sin efecto y valor lo hasta
el año de 682.
Ley '14, id, id. Mediante tener resuelto, que la inspección y reconocimiento de títulos de la aquí mandado, se observe en adelante lo sisolo conozca el consejo de los incidentes de las mencionada cualidad de pasto y labor: que para guiente :
1.0 Que los repartimientos de tierras de pro- dehesas de particulares' y el de Hacienda de las que tenga efecto con la posible brevedad la r e que tocan a las órdenes; mando, observe las es- ducción á pasto así de las dehesas de pura labor pios, -arbitrios ó concegiles de labrantíos, hechos
pedidas en esta razón, y que no se i n í r o m e t a en como de las de pasto y labor, que por defecto hasta aquí en v i r t u d de las órdenes generales,
el conocimiento de la dehesa de la Floriana, ni de título lo merezcan, todos los interesados en subsistan en todo lo que mantengan cultivado y
de las demás de las ó r d e n e s ; en inteligencia de ellas presenten dentro del término perentorio de corriente los vecinos á quienes se hubiere reparque queda prevenido de esta Real deliberación el sesenta diasá sus respectivos corregidores de las tido; con prevención de que dejándolo de c u l t i consejo de Hacienda. Y habiendo puesto en mi cabezas de partido Ó intendencia los títulos ó var, ó pagar el'precio'del arrendamiento por un
Rea! consideración varios acontecimientos, que justificaciones que tuvieren por convenientes, y año, pierdan la suerte" y se incluya en el repartiverifican haber quedado sin efecto esta Real de- los corregidores los remitan dentro de otros vein- miento que se haga.
2.° Si algunas de las mismas tierras estuvietertninación, es mi voluntad, que se observen te días á m i secretario del despacho de Hacienda,
las órdenes anteriores espedidas en esta materia, á fin de q u é disponga su reconocimiento mere sen arrendadas y no repartidas, subsistan los
instructivo,
y
sin
costa
alguna
de
los
interesaarrendamientos por el tiempo que se hubiere esy las demás de su naturaleza.
Ley 15, id. id. Enterado de la deterioración dos, y pueda' deliberarse la estimación que me- tipulado, y fenecido éste, se repartan por este
que padece la cabana Real de ganaderos merinos rezcan conforme á las precitadas reglas,^ ó estra- órden.
. 3.° Esceptuando lav senara ó tierra de cony trashumantes, no tanto por los quebrantamien- judicialmente y sin figura de juicio, ó por un
tos de sus privilegios en los tránsitos y mansio- consejo en caso de pedir la cosa mas alto cono- cejo en los pueblos donde se cultivase, ó se connes, cuanto por la reparable falta de pastos ori- cimiento; y pasado el mencionado t é r m i n o sin vinieren cultivarla de vecinal, las demás tierras
ginada ele los innumerables rompimientos; he haber presentado los títulos ó justificaciones,- de propios, arbitrios ó concejiles labrantías de
m u e i i o , que en adelante no se practiquen r o m - prohiba cada una en su distrito la labor en todas los pueblos que no están repartidas ni arrendapnmentos en las dehesas acotadas ó pastos co- las dehesas, y pastos comunes que hubiere, sin das, se repartan en manos legas.
4. ° En primer lugar á ios labradores de una,
munes para que así se eviten los daños que de dilación alguna, reduciéndolo t o d o á cualidad de
m J
0 n S,§Uen á h cabañ!1 ^ ^ 1 , 1 á los pasto, á cuyo fin se libren por el consejo todas dos y tres yuntas, que no tengan tierras compernW^r^08',
se inhabilitan á mayor las órdenes convenientes: que el conocimiento, tentes para'emplear las yuntas propias, diridiénm f v ^ n ganados de todas clases, que les es de aquellas causas, que en razón de títulos y jus- dolas en suertes de á ocho fanegas, dando una
S E - r L / y,a 13 mas s ^ u r a labranza que consi- tificaciones de la cualidad de labor, y la de pas- suerte por cada yunta.
ai)0!w que para ella produce el mismo to y labor, considerare preciso por mi remisión
5. ° En segundo lugar á los braceros, jornaganado y mando, que inviolablemente se obser- al juicio contencioso, sea propio y privativo de leros ó senareros, que se declara ser todo peón
ia sala de M i l y Quinientos con inhibición de acostumbrado á cavar y demás labores del camven las leyes del reino que prohiben iguales "
a- otros cualesquiera tribunales, á fin de que oído
boies; encargando á m i conseio de Cas
/aotilla este m i fiscal Real, y honrado consejo de la Mesta, po; á los quales, pidiéndolo, se les repartirá una
cuiaano, y el de que no se concedan facultades se sustaticien y determinen: que por cuanto mi suerte de tres fanegas en el sitio ó paraje m e nos distante de la población; previniendo que,
sur urgentísima causa á que no pueda subvenir- presidente de'Mesta está tan á la vista de los
desando un año de beneficiarla ó cultivarla, ó no
nñr^
'm0d,0' y con esPecialldad en aquellos procedimientos de los alcaldes mayores entregapagando la pensión, la pierdan; sin comprenfl?r S 0nc^"e Ia cabana Real tiene, ó pueda t e - dores, les ponga particular capitulo de la insder en esta clase á los pastores ni artista alguno,
aue ^ S f C 1 0 n e S y ^ t o s : bien entendido, trucción, para que celen sobre el cumplimiento
si no tuviere yunta propia de labor, en cuyo
sobre
o
COnSulLa' r e c o n s i d e r e necesaria de esta mi Realresoluciorj, y castiguen todas las caso se le incluirá en el repartimiento como lacontravenciones que se justificaren en sus res- brador de una yunta, y no como bracero jorríadeWeUeTo^L1S¿0ent1S,rp0r^3, 3écreta- pectivas audiencias; defendiendo en los tránsitos
nalero.
.
en donde es
mas precisa esta noticia á como
„
de la cabana aquellos pastos comunes de que ne6. ° Si hecho el primer repartimiento entre
amiéllas raetiesas,
l p h o o oque
o " siendo
^ " L a de
e^ mismo fin: que
aqueua.-,
pasto se han la cesita con la proporción mas conveniente á ella, y todos los que se hallaren aptos para él, y lo p i brado por las ciudades, villas
y lugares sin fa- menos perjudicial á los pueblos que tengan r o m - dieren voluntariamente, sobraren tierras que're-'
TOMÓ U ,
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partir, se r e p e t i r á otro ú otros repartiraientos la tasa, se admitirán forasteros, y se r e m a t a r á n
por el mismo órden que va explicado, entre los» en el mayor postor; advirtiendo, que sobre el
labradores de una, dosy tres yuntas, hasta com- precio del remate no se admitirá nueva tasa,
pletarles las .tierras que puedan labrar con ellas; y tanteo ni preferencia, por privilegiado que sea
si todavía sobraren, se r e p a r t i r á n á los que tengan el ganado, y solo podrán usar las partes de los
mas pares de labor, con proporción á lo que ne- remediosiordinarios según derecho.
cesiten, y puedan cultivar; y no necesitándolas,
Ley 18, i d . id. Se forme por la junta m u n i se sacarán á subasta y se admitirán forasteros, cipal de cada pueblo una relación exacta con
con declaración que del precio del remate no se toda distinción y claridad del valor que hubieadmita tasa quedando solamente á las parles re- sen teñidor las tierras propias y concejiles de laservado su derecho para usar de los remedios bor, pastos y fruto de bellota en el quinquenio
ordinarios; sin que ninguno pueda subarrendar cumplido en fin de Diciembre de 1769; y jurada
ni traspasar á e x t r a ñ o la tierra de esta clase que por los diputados de ella, se entregue á los tasase le haya repartido ó arrendado.
dores, que conforme á la provisión de 28 de
7. ° Los comisarios electores de parroquias Mayo del a ñ o próximo pasado, deben nombrar
hagan el nombramiento de repartidores y tasa los electores de las parroquias, para que é s t o s ,
dores, los quales con intervención de la junta de con atención al valor que corresponda á cada
propios regularán el tanto que se haya de pagar uno de los espresados cinco años de los que h u por cada suerte en frutos ó en dinero, con aten bieren producido en ellos, arreglen y tasen el
cion á la calidad de las tierras y sus huecos, y que deban tener los espresados efectos con toda
segan la práctica y estilo del país; teniendo con- claridad y distinción, sin bajar de él con protessideración á que ne decaigan los caudales p ú b l i - to alguno; y por el que resultare respectivamencos de lo que ánles les producían las mismas te, se proceda al repartimiento en la forma y
tierras^ sobre que 'velarán los corregidores de las bajo de las reglas prefinadas por la misma p r o cabezas de partido ; quedando en libertad los visión: en inteligencia, de que si en el espresado
pueblos, en que los vecinos' tienen derecho de q u i n q u é n i ó , que ha de servir de supuesto para
cultivar en los montes ó términos comunes, para que los tasadores regulen sus valores sin bajar
que puedan practicarlo sin que en esto se haga de ellos, se comprendiere a l g ú n año en que
novedad; ni tampoco se cargue pensión alguna haya sospecha de algún fraude, se ha de substipor las tierras concejiles en los pueblos donde, tuir eh valor del antecedente á dicho quinquepor no ser de propios, ni tener sobre sí algún nio en que no haya este recelo; y que en el caso
arbítri®, hasta ahora se han repartido y labrado que dichos tasadores conozcan que los pastos y
libremente sin pensión ó cánon alguno.
fruto de bellota (pues en cuanto á las tierras la8. ° Para las roturas prohibidas por ley se brantías no debe correr esta escepcion por algnn
o c u r r i r á al consejo á pedir la licencia necesaria. accidente) nó pueden cubrir el valor, que s e g ú n
9. ° En los arrendamientos de tierras, fundos el referido quinquenio debía tener, subsistiendo
y posesiones d é particulares quedan .en libertad el que por este correspoada la justicia y j u n t a
sus dueños para hacerlos como les acomode, y del pueblo respectiva lo represente al i n t e n d e n se convengan con los culoños: y se previene, que te con justificación y declaración formal de d i en el principio del último año estipulado tengan chos tasadores," que espresen las razones y funobligación el d u e ñ o y colono de avisarse para su damentos que tengan para ello; para que, asecontinuación ó despedida como m ú t u o desahu- g u r á n d o s e de , su certeza por los medios que
cio; y faltando el aviso del ú l t i m o año , si solo estime mas conducentes, y en caso necesario, y
se hiciese en el fin de este, se entienda deber se- en el de dudar de su verdad, nombrando nueguir el año inmediato, como t é r m i n o para p r e - vos tasadores forasteros del pueblo, que con
venirse qualquiera de las partes; sin que los co- presenciasdel antecedente, y de la insinuada relonos tengan derecho de tanteo, ni á ser mante- lación de valores que arrojael quinquenio, pracnidos mas de lo que durare el tiempo estipulado tiquen esta diligencia con la mayor legalidad y
' n los arrendamientos, excepto en los países, pureza, determine en su consecuencia lo que hapueblos ó personas en que haya ó tengan p r i v i - llare mas conforme, dando cuenta al consejo, sin
legio, fuero ú otro derecho particular : y no se suspender su ejecución, con toda claridad y d i s comprenden en esta providencia los foros del tinción de los casos que ocurran de esta naturareino de Galicia, sobre los quales se debe espe- leza: bien entendido que los que no se conformaren con las tasas ó retasas hechas en la forma
r a í la resolución de S. M .
10. En las dehesas de pasto y labor de pro- espresada, podrán dejar las' tierras y pastos que
pios y arbitrios, donde la labor se haga ó pueda se les hubieren repartido, para que se arrienden
hacer á hojas, se h a r á el repartimiento de las en pública subasta, conforme á los capítulos 6 /
suertes en que se dividan de f o r m a , que la l a - y 12 de la Real provisión, sin perjuicio de pabor esté toda unida en una hoja, y cada vecino gar lo que fuere justo por el tiempo que las hutenga en ella la mitad de la suerte ó suertes biere disfrutado.
que se les repartiesen; y lo mismo la de hueco,
para que se logre el aprovechamiento de una y
otra, sin causarse el perjuicio que resultaría de
estar interpolados los sembrados con la tierra
de hueco.
1 1 . Los comisarios, electores d é parroquias
nombren tasadores, los quales con intervención
de la j u n t a de propios tasen y aprecien en los
tiempos oportunos la bellota y yerba de las dekesas de propios y a r b i t r i o s ; cuya tasación se
publicará, señalando el t é r m i n o de quince dias,
para que en ellos acudan los vecin'os á pedir los
pastos ó bellotas que necesiten para sus ganados
propios, haciendo constar que lo son, para que
se les reparta por l a tasa lo que necesiten, h a biendo para todos; y si. no los hubiere, se les
acomodará con proporción, de forma que queden socorridos todos, sin dexar de atender á los
de menor n ú m e r o que no puedan salir á buscar
dehesas á suelos extraños; previniendo, que por
lo respectivo á bellota en los pueblos, en que
algunos vecinos tengan tan corto n ú m e r o que no
puedan repartírseles terreno separado, se señale
el competente para que todos los de está clase
puedan entrar sus reses, regulando su precio á
diente y por cabezas.
12. Si acomodados todos, ó por no baberse
pedido repartimiento en todo ó en parte, quedaren sobrantes, algunos pastos de una ú otra especie, se sacarán á'la subasta sobre el precio de

Ley {9, id. id. Quiero que los terrenos i n cultos de la provincia de Estremadura se d i s t r i buyan á los que los pidieren, haciéndose «1 partimiento conforme á la circular del año de 1770
para las tierras concejiles, declarando, como declara, la propiedad del terreno al que lo limpie,
exención de derechos, diezmos y cánon por
diez años, que deberán contarse desde el primero de la concesión, y el cánon desde el cinco: y
pasados estos diez años de la concesión, pierda
la propiedad de lo que no hubiere limpiado y
cultivado; á cuyo tiempo se r e p a r t i r á á otros que
que pidan dicho terreno bajo las mismas condiciones: permito, que cualquiera pueda cerrar lo
que le correspondiere en dichos terrenos i n c u l tos, y en el caso que de estos.quede sobrante, y
n'o los quieran los vecinos, y en su defecto las
comuneros, se repartan á otro cualquiera de la
provincia que los pidiere; y en falta de estos á
cualquiera otros, pudiendo cada uno destinar estos terrenos al fruto, uso ó cultivo que mas le
acomodase, pagándose por todos después de los
mencionados quince años el cánon señalado en la
ley 2 , T í t . 22 de este libro.
Declaro por de pasto y labor todas las dehesas
de Estremadura, á escepcion de aquellas que los
dueños p ganaderos probasen instrumentalmente, y no de otra suerte, ser de puro pasto, y como tales auténticas y comprendidas en la ley
octava de este título; entendiéndose solo de p u -
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ro pasto, las qne no se hubiesen labrado veinte
años antes ó después de la publicación de la espresada l e y ; entrando por consiguiente á labrarla, en la parte que corresponda, los vecinos par
el precio del arrendamiento: que en la» dehesas
de pastos y labor, sea la parle que se señale para
esta la mas inmediata á los pueblos, haciéndose
los repartimientos con proporción á las yuntas,
y siendo comprendidos en pequeñas porciones
los pegujaleros; y que además de la parle destinada á la labor, se separe la necesaria para el
pasto de cien cabezas de ganado lanar por cada
ynnta, cuyo número se juzga preciso. Dispondrá
la justicia, que entre las tierras que se cultiven
de las dehesas destinadas á lá labor, no se dexen
huecos ó claros algunos; y que en cada dehesa de
labor, que tenga una extensión competente, haya precisamente casa abierta con los aperos necesarios en la parte que se labre; observándose
lo mismo en los despoblados que se repartan,
descuajen y limpien, cuando en una Ó mas suertes de las qoe se repartan ó r e ú n a n por títulos
legítimos, haya tal extensión de término que así
lo exija. Y es mi voluntad, que por ahora no se
entienda esta providencia mas que con las dehesas que se arriendan, quedando excluidas las que
los dueños disfrutan por sí mismos ó cón ganados propios.
R. O. de 4 de Junio de 1849. I . 0 Que
se establezca una dehesa potril y otra yegual en
la provincia de Zaragoza, en ios terrenos del' soto de Berbel, los prados de Puisique, término de
Garrapínillos, la Mejana, el soto de Jalón y los
Cajeros del canal, adoptándose las disposiciones
que sean convenientes para asegurar á este de
lodo perjuicio.
2.° Que en cuanto á edificios, reconociéndose la paridera de Berbedel, la casa de Cortes,
las cuadras del Bocal y cobertizo de Gallíno, el
llamado de la Canaleta, la casa de Jalón, la de
San Pascual, Casa-Blanca y Torrero, y cualesquiera otros edificios de las dependencias del canal, que en virtud de la subrogación de! cáripiT
queden sin aplicación, se escojan las que ofrezcan mas ventajas, advírtiendo que se han de tomar cuantos sean necesarios para que ambos establecimientos tengan la amplitud conveniente
para todas sus dependencias sin estrechez, pero
sin profusión; en la inteligencia de que en los
terrenos no solo ha de haber prados naturales,
sirio también han de establecerse artificiales con
el «bjeto de poder acoger y criar mayor n ú m e r o
de ganados.
Finalmente, es la voluntad de S. M. que para
llevar á efecto este plan, se traslade á aquella
capital el inspector general de la cria caballar,
D. Francisco de Laiglesia y Darrac, el cual, asociado con el jefe político, con D . Rafael Urries,
vicepresidente^del consejo provincial, con el conde de Sobradiel, delegado de la cria caballar, y
con el ingeniero jefe de d i s t r i t o , cuando se halle
de regreso en, aquella capital, procedan inmediatamente al reconocimiento de los terrenos y edificios, proponiendo á S. M . el plan de establecimiento de ambas dehesas en los referidos terrenos, con arreglo á las bases que contiene el reglamento aprobado por la sección de agricultura, salvas las observaciones y reformas que les parezcan convenientes, las cuales p r o p o n d r á n bajo
el supuesto de que los criadores han de pagar
por la acogida y alimento de su ganado una cuota moderada, para con ella sostener el establecimiento.
De Real ó r d e n lo digo á V . S. L , confiando en
que así esa dirección, como el jefe político de la
provincia referida, la junta de agricultura, y finalmente la comisión nombrada, nada omitirán
para conseguir qne se íogre cumplidamente el
objeto que en favor del ramo se propone S. M.
con tan señalado beneficio, que ha de servir de
ensayo práctico para estenderle á otras provincias del reino que por su celo en favor de la cria
caballar se hagan de él igualmente merecedoras.
R. O. de i.0 de Abril de 18S2. ( Y . AGUA,
tomo primero, pág. 312, colum. 1.*)
D E H E S A D E 1LOS C M l A B A H C H E L E S .
Ley de 21 de Diciembre'de 1853. A r t . I.0 Se
declara eseeptuada de lo dispuesto en el art. I.0
de la ley de desamortización de 1.° de Mayo,
de 1855 la dehesa nombrada-de los Garabancheles^
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perteneciente á los bienes de propios de la villa en contravención á las leyes sanitarias, ni los la salud de los reyes, sobre su conservación; y p o r
demás que estuvieren penados por leyes espe- fin las maldiciones mas horrorosas sobre los que
de Madrid.
atenían el quebrantamiento de unas obligaciones
A r t . 2 . ° El gobierno abonará al ayuntamien- ciales. ( Y . RESPONSABILIDAD CRHÍI^AL.)
D E L I T O D E I M P R E N T A . (V. LIBERTAD las mas consoladoras y ias mas sagradas; pero
to de Madrid, de los fondos de desatñortizacion
sabed que si alguno sé negase á estas maternade las propiedades que se administraban por el DE IMPRENTA.)
DELITOS MILITARES.
(V. ESTADO DE les y pacíficas amonestaciones, si no concurries-.e
ministerio de la Guerra ó del presupuesto del
con todo esfuerzo á que surtan el objeto á que se
mismo, si estos no se te conceden, el 80 por 100 GUERRA Ó SITIO.)
D E L I T O S P O L I T I C O S . R . D. de 15 de dirigen, caerá sobre su cuello la cuchilla ya lede la tasación de esta finca, aumentada en un
décimo, en los mismos términos en que lo baria Noviembre de 1832. Desde que el rey, mi muy vantada, sean cuales fuesen el conspirador y sus
si hubiese llegado á tener lugar la venta en p ú - amado esposo, por su decreto de 6 de Octubre cómplices, entendiéndose tales los que olvidados
blica subasta.
,
, de este año me llamó á tomar parte en el g o - de la naturaleza de su ser, osaren aclamar ó seA r t . 3.° ' La citada dehesa sera entregada al bierno de la monarquía, para que con mi coope- ducir á los incautos para que aclamasen otro l i •ministerio de la Guerra en la misma forma que ración recibiese a l g ú n alivio en el despacho de naje de gobierno que no sea la monarquía sola y
lo están otras fincas del Estado, con objeto de los negocios públicos, y no deteriorase su que- pura bajo la dulce egida de su legítimo soberaque esclusivamente se dedique una parte a es- brantada salud hasta el estrerno de perderla, me no, el muy alto, muy ^scelso y muy poderoso
cuela de tiro j campo de espenencias del cuerpo he dedicado á llenar los deberes que me impo- rey, el Sr. Ü. Fernando V i l , mi augusto esposo,
de artillería, y la otra á campo de i n s t r u c c i ó n de nían, por Una parte esta confianza, por otra el como la heredó de sus mayores.
R. 0. de d3 de Mayo de 1848. Escita el celo
las distintas armas del ejército y milicia na- ínculo con que estoy unida á su sagrada persona, el bien de mis hijas por otra, y sobre todo de las autoridades judiciales para reprimir los
cional.
D E L A C I O N . ( V . ACUSACIÓN, tomo primero, por las ventajas que resultan á la causa publica delitos que tienden á alterar al orden público.
de que el gobierno camine magestuosamente háR. O. de 1 de Julio deiSAQ. Declara no
pág. 409, c'olum. 2.a)
cia su prosperidad y grandeza, guiado por la mis- comprendidos en la amnistía de 8 de Junio los
D E L A T O R . (V. ACOSADOR Y ACUSACIÓN.)
ma mano que ha trabajado en sacarle de entre delitos militares, los cuales perdona si han sido
DELEGACION D E DEUDA.
(V. NOVAel abismo de entorpecimiento y abandono en que perpetrados como medio para conseguir fines
CIÓN.)
le habían sumido el genio del mal, la parcialidad políticos.
D E L E G A D O . (V. JUEZ DELEGADO.)
y la ignorancia; desde aquel momento, repito,
R. 0. de 18 de Enero de 1853 Manda proD E L E G A D O S D E L G O B I E R N O . (V. SO- no he cesado día y noche de trabajar para conse- ceder con arreglo á las leyes contra los autores
CIEDADES MERCANTILES TSOCIEDADKS DE SESDROS guir el logro de lan lisonjeras esperanzas, atrá- y propaladores de noticias falsas y alarmantes.
MÚTÜOS.)
esando en pos^da ellas los difíciles y escabrosos
R. D . de 22 de Marzo de 1854. I.0 ConceD E L I N C U E N T E . ( V . DELITO.)
caminos que me ha presentado la imparcialidad, do amnistía general á todos los que por haber
D E L I T O . Cód..Pen. A r t . i.0 Es delito ó lá justicia y el profundo amor hácia una nación á tomado parte directa ó indirectamente en consfalta toda acción ú omisión voluntaria penada que me glorío ele pertenecer, aunque no be na- piraciones, rebeliones ó invasiones de estranjeros
por la léy.
cido en su suelo. S í , españoles: yo lo soy t a m - con objeto de promover disturbios ó cométer
Las acciones ú omisiones penadas por la ley se bién; también soy española por origen, pcir elec- cualquiera otro delito político en la isla de Cuba,
reputan siempre voluntarias, á no ser que cons- ción y por c a r i ñ o . ¿Qué cosas, pues, por g r a n - estuvieren procesados, condenados, ausentes de
te lo contrario.
des que sean, no e m p r e n d e r á vuestra reina por mis dominios, ó espulsados gubernativamente de
El que ejecutare voluntariamente^ el hecbo, conduciros al colmo de vuestra ventura y de su domicilio.
será responsable de él, é incurrirá en la pena que vuestra felicidad? No seducen mí ánimo para es2. ° Está amnistía no será aplicable á los que
la ley señale, aunque el mal recaiga sobre per- tas espresiones, ni el deseo de la recompensa, ni
con ocasión ó protesto de los tristes sucesos á
sona distinta de aquella á quien se proponía aun el de la gratitud; no por cierto: mi amor paque alude el artículo anterior hubieren cometidti
ofender.
ra con los españoles nace, no dé miras interesaalgún delito c o m ú n .
Art. 2.e Ño serán castigados otros actos ú das, sino de la v i r t u d y del reconocimiento á la
3. ° Los penados á consecuencia de dicho
omisiones que los que la ley con anterioridad ba heróica piedad con que postrados ante el trono
ya calificado de delitos ó faltas.
de! Eterno habéis.implorado sus divinos auxilios sucesos que existan en los presidios de España,
En el caso de que u n tribunal tenga conoci- sobre la vida del rey, sobre el padre amoroso de sus islas adyacentes ó Africa, serán puestos i n miento de algún hecho que estinje digno de r e - mis hijas. S í , el magnífico cuadro en que he visto mediatamente en libertad por los gbbernadores
presión y no se halle penado por la ley, se abs- vuestros sollozos, vuestras lágrimas, y vuestras de las provincias á que estos establecimientos
tendrá de todo procedimiento sobre él, y espon- manos alzadas al cielo rogando por la salud del correspondan. Los que estuvieren en alguna pladrá al gobierno las razones que le asistan para rey, ha interesado m i ternura hasta el estremo za ó fortaleza militar lo serán por los capitanes
.creer,que debiera ser objeto de sanción penal
de no sosegar sin obtener las señaladas providen- generales respectivos.
«Del mismo modo acudirá al gobierno espo- cias qne se .han publicado, las que se anuncia4. ° Los amnistiados podrán fijar su residenniendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar r á n , y las que se han creído capaces de cicatrizar cia en cualquier punto de España ó del eslrandesde luego la sentencia, cuando de la rigorosa las llagas, que debidas á causas esternas, han jero; pero por ahora no r e g r e s a r á n á la isla ,de
aplicación de las disposiciones del código resul debilitado el cuerpo del Estado. He tenido, no lo Cuba ni á la de Puerto-Rico sin pedir y obtener
tare notablemente escesiva la pena, atendidos el n e g a r é , parte en estas saludables medidas, mas del gobernador capitán general de la primera
grado de malicia y el daño causado por el de ellas en el fondo no son. raías; son sustancial- permiso por escrito. Dicha autoridad lo o t o r g a r á
lito.»
mente del rey: por consiguiente, cuando la na- siempre que á su juicio no pueda seguirse dé su
A r t . 3.° Son punibles, no solo el delito c o n - ción celebra la justificación que brilla en ellas, concesión peligro alguno para la tranquilidad ó
sumado, sino'el frustrado y la tentativa.
cuando los hombres sábios y prudentes las ben- seguridad del territorio de su mando.
Hay delito frustrado cuando el culpable, a pe^ dicen, cuándo los huérfanos y viudas se deshacen
'3.0, Los gobernadores capitanes generales de
sar de haber hecho cuanto estaba de su parte p a - en alabanzas de la mano que les acoge y reme- las provincias de Ultramar aplicarán la amnistía
ra consumarlo, no logra su mal propósito por día; cuando todos besan la tabla que les ha sal- á los individuos á quienes comprenda y se hallen
causas independientes de su voluntad.
vado del naufragio en que iban á perecer, ñ o es en sus respectivos territorios, dando al mismo
Hay tentativa cuando el culpaMe da principio fácil creer que llegase á tanto la obcecación de tiempo parte al gobierno del punto adonde se
a la ejecución del delito directamente por hechos algunos pocos que, desentendiéndose de tamaños dirija cada uno de los amnistiados.
estenores, y no prosigue en ella por cualquiera beneficios, posterguen, el bien que palpan á las
6. ° Los capitanes generales de distrito y los
causa ó accidente que no sea su propio'Y v o l u n - quiméricas esperanzas de porvenires inciertos. gobernadores de las provincias r e m i t i r á n al pretario desistimiento.
Pero ¿y q u é esperanzas pueden ser estas? ¿ P o - sidente de m i Consejo de Ministros- una ñola de
A r t . 4.° Son también punibles la conspira- d r á sin u n crimen atroz pensarse en ellas? ¿Y los individuos que sean amnistiados, con espreción y la proposición para cometer un delito.
q u i é n ha de pensar? ¿Quién habrá tan osado que sion del pueblo á que se hayan dirigido.
La conspiración existe cuando dos ó mas per- no tema que u n rey, qne acaba de perdonar los
7. ° Por los ministerios de la Guerra y d é l a
sonas se conciertan para la ejecución del delito. desafueros de la debilidad, no e m p u ñ e la espada Gobernación se comunicarán á las autoridades
La proposición se verifica cuando el que ha re- de la justicia para castigar con toda severidad que de ellos dependen las órdenes' oportunas
suelto cometer u n delito propone su ejecución á los crímenes de la meditación? ¿Quién habrá tan para la ejecución de este mi Real decreto en la
oirá u otras personas.
audaz que se crea superior á la ley? Esta castiga parte que á cada uno corresponda.
«Exime de toda pena el desistimiento de la sin pasión, atiende á la enormidad del delito, no
i?, D . de 24 de Julio de 1854. Artículo i.0
conspiración ó proposición para cometer u n de- á las personas; no repara en gerarquías sino pa- Están y quedan ^evocados los decretos en que
Ür
i i parle y revelando á la autoridad p ú decer las acciones. Cuanto los hbmbres mas se exoneró de sus empleos, grados, títulos y
Diica el plan y sus circunstancias anles de haber *~ e
condecoraciones á los generales D . Leopoldo
comenzai.o el procedimiento.»
j deben á la sociedad, tanto mas esta detesta á h s
O'Donnell, conde de Lucena; D. Francisco'Serc- oLas fallas solo se castigan cuando que rompen los nudos con que la están ligados;
lian sido consumadas.
y son algunos tan fuertes, que horroriza el solo rano, D . Antonio Ros de Olano, D . José de la
A r t . 6.° Se reputan delitos graves los que la itnagiikr que ,haya quienes se abandonen á des- Concha, D . Félix María Messina y D. Domingo
ley castiga con penas aflictivas.
preciarlos. Sí, españoles; leed en vuestros a n t i - Dulce
be reputan delitos menos graves los que la ley guos códigos; leed las leyes de los godos; leed
A r t . 2.° Lo están igualmente los decretos y
reprime con penas correccionales.
los concilios desde el de Cayanza; leed aquellos Reales órdenes por ios cuales se confinó á cuai
ias l l l f r a ^ ' o ú e s á que la ley señala monumentos de vuestra gloria, de vuestra here- lesquiera punios de los dominios españoles, ó sa
penas leves.
J
dada nobleza, y de vuestra fidelidad, y veréis las hizo partir para el estranjero, á todos ^ cuatesArt.
promesas mas solemnes,'los juramentos mas sa- quiera individuos militares ó paisanos con moti•di
ados, las execraciones mas temibles y las de- vo de causas polítícas^durante la a d m i n i s t r a c i ó n 1
precia, .v
35 ^
presaciones mas tiernas y. mas afectuosas sobre del conde de San Luis. Las personas de quienes
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se trata podrán libremente dirigirse adonde lo
tuvieren á bien.
A r t . 5." Es mi voluntad que se eche un espeso velo sobre las disidencias y actos políticos
de la presente lucha, así como sobre todo lo tocante á su origen y preparación.
A r t . 4.° No se comprende en lo dispuesto
por el artículo anterior las faltas ó delitos do los
ministíos y autoridades sobre que quepa acusación y juicio de las Cortes ó de los tribunales
competentes. En estos casos queda abierta la acción de la justicia para que pueda ejercerse por
los medios legales.
A r t . 5.° Lo queda igualmente para todos los
actos que no sean políticos y que correspondan
á la clase de delitos comunes.
ñ . B . d e l de Noviembre de 18o4. Artículo 1.° Relego al olvido y concedo amplia amnistía de los sucesos ocurridos em Q \ día 28 de
• Agosto último, y de todas sus consecuencias.
A r t . 2 . ° , En virtud de lo contenido en el anterior, serán inmediatamente puestos en libertad,
libremente y sin costas cuantos se hallen presos;
y cesarán enteramente los procedimientos, no
solo respecto de aquellos, sino también de todos
los demás comprendidos'en ellos, sobreseyéndose
en todasv las causas que se sigan á resultas de los
mismos sucesos.
A r t . 3.° Para la ejecución- del presente decreto comunicarán las órdenes oportunas los
ministerios á que correspondan.
R. D . de 20 de Noviembre de i S^i. A r tículo I.0 Mi Real decreto,de olvido y amnistía
dado en 7 del corriente, se amplía á cuantos en
diferentes puntos del reino estén procesados con
motivo de desórdenes que en ellos turbaron e!
órden público por causas mas bien de alucinam i é n t o , equivocación ó errores, que deseo se
olviden para no ser nunca repetidos.
A r t . 2 , ° Quedan á salvo tan solamen'e los
derechos de particulares á 'quienes .se hubiesen
causado daños en sus intereses por razón de d i chos desórdenes.
R. D . d e 7 de Diciembre de 1857. A r t í c u lo i .* Concedo amplia y general amnistía á todos los que se hallen ausentes de España ó p r o cesados por causas políticas y no por delitos
comunes.
A r t . 2.° Respecto á ¡as provincias de Ultramar, el ministro de este ramo me propondrá lo
conveniente.
A r t . 3.° Por los demás ministerios se d i c t a r á n las medidas oportunas para que tenga ejecución este m i Real decreto.
R. D . de 12 de Diciembre de 4857. Artículo i . 0 Concedo amnistía general á todos los
que por haber tomado parte directa ó indirectamente' en conspiraciones, rebeliones ó invasiones de estranjeros, con objeto de promover disturbios ó cometer cualquier otro delito político
en las provincias de Ultramar, estuvieren procesados, condenados, ausentes de mis dominios ó
espuisados gubernativamente de 'su domicilio.
Esta amnistía no será aplicable á los que h u b i e ren cometido algún delito común como ocasión
ó pretesto de las conspiraciones, rebeliones ó
invasiones espresadas.
A r t . 2.° Los penados que por estas causas
existan en los presidios de España, sus islas adyacentes ó Africa, serán puestos inmediatamente en^ libertad por los gobernadores de las p r o visncias á que estos establecimientos correspondan. Los que estuvieren en alguna plaza ó fortaleza militar, lo serán por los capitanes generales respectivos.
A r t . 3.° Los amnistiados podrán fijar su residencia ü n cualquier^ punto de España ó del
estranjero, mas por1 ahora no regresarán á las
provincias de Ultramar de q u e ^ r o c é d a n ' s i n pedir y obtener del,gobernador general .respectivo
permiso por escrito. Los que correspondan á las
islas de Cuba tampoco podrán residir en la de
Puerto-Rico sin pedir y obtener el mismo permiso del gobernador capitán general de aquellas.
A r t . 4.° Los gobernadores y capitán general
de las provincias de Ultramar aplicarán la amnistía á los individuos á quienes corresponda y se,
hallen en sus respectivos territorios, dando parte a! gobierno del punto á donde se dirija cada
« n o de los amnistiados.
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A r t . S.0 Los capitanes generales de distrito relaciones nominales, con espresion de las clases
y los gobernadores de las provincias remitirán á á que pertenecen, de su procedencia del estranmi ministerio de Estado y de Ultramar una nota jero ó de los procesos que se les estaban s i d é l o s individuos que sean amnistiados, con es- guiendo.
JO. Para las provincias de Ultramar, en lo
presion del punto á que se hayan dirigido.
A r t . 6..° Por los ministerios de la Guerra y que reápecta á los aforados de Guerra y Marina,
de la Gobernación se comunicarán á las a u t o r i - se dictarán nuevas reglas sobre las contenidas en
dades de su dependencia las órdenes oportunas el Real decreto de 12 del corriente, espedido
para la ejecución de este mi Real decreto en la por el ministerio de Estado, conforme se previene en el art. 6.°
parte que á cada una corresponda.
P E M A M U A . , La petición que el actor hace
R. 0. de | 7 de Diciembre.de 1857. i.a Serán comprendidos en la Real gracia de amnistía en j u i c i o .
Ley dé E n j . Civ. A r t . ' 1 . ° Toda demanda
todos los individuos del ejército y armada que
puedan hallarse sumariados ó procesados por debe interponerse ante juez competente.
A r t . 18. A toda demanda ó contestación decausas políticas, y también los que se encontrasen penados por consecuencia de procedimientos be acompañarse:
1 .G El poder que acredite la personalidad del
fenecidos. Lo serán igualmente los -que se hallen
ausentes de España, estén ó no encausados ó sen- procurador, siempre que-este intervenga,
2.* El documento ó documentos que acreditenciados, los cuales podrán presentarse ante
cualquiera autoridad política del reino ó ante las ten el carácter con que el litigante se presente
representantes de S. M . ó cónsules españoles en en juicio, en el caso de tener representación leel estranjero, dentro del plazo de un mes, á gal de alguna persona ó corporación, ó cuando e!
contar desde la fecha en que esta Real disposi- derecho que reclame provenga de habérselo otro
ción sea publicada por las embajadas, legaciones trasmitido.
5.° La certificación del acto de conciliación,
ó consulados de España, haciéndolo luego al capitán general ó juzgado respectivo, de quien de- ó de haberse intentado sin efecto, en los casos en
que es requisito indispensable para entrar en el
ben obtener la declaración del beneficio.
2. a La aplicación de la referida Real gracia en juicio.
A r t . 224. El juicio ordinario principiará por
las jurisdicciones de los fueros de Guerra y Ma
riña corresponde hacerla desde luego é indivi- demanda, en la cual, espuestos sucintamente y
dualmente al tribunal supremo de Guerra y Ma- numerados los hechos y los fundamentos de derina en sus salas respectivas ó á los capitanes ge- recho, se fijará con precisión lo que se pida, denerales de provincia ó de departamento de Mari- terminando la clase de acción que se ejercite, y
na, ó á los juzgados especiales en donde radique la persona contra quien se proponga.
A r t . 22o. Además de lo que queda prescrito
la sumaria ó causa que se instruya, y por el cual
debiera en su dia recaer sentencia ejecutoria, ó en el artículo anterior, deberá acompañar el acbien al que haya dictado el fallo contra los pena- tor con la demanda:
i,.0 Los documentos en que fun^e su deredos en procesos fenecidos.
3. a Los que no hubiesen prestado juramento cho.. Si no los tuvieae á su disposición, designará
de fidelidad á S. M . la ReJna y á la Constitución el archivo ó lugar en que se encuentren los oridel Estado deberán llenar este indispensable r e - ginales.
Interpuesta la demanda, no se admitirán al
quisito ante la autoridad competente ó los representantes de España en el estranjero, antes de actor otros documentos que los que fueren de
fecha posterior, á menos que jurare, si fueren
que les sea aplicable la amnistía.
4. a En los procesos que se persiguiere simul- anteriores, qu&no tenia conocimiento de ellos.
2.° Copia en papel común de la demanda,
táneamente un delito político con olro ú otros
comunes, se aplicará la gracia solo con relación suscrita por el procurador.
A r t , 226, Los jueces repelerán dé afielo las
al político y sin perjuicio de tercero, c o n t i n u á n dose los procedimientos respecto á los comunes, demandas no formuladas con claridad y que ño
y dando cuenta á S. M . por conducto del t r i b u - se acomodaren á las reglas establecidas.
Las providencias que dictaren sobre esto, si no
nal supremo de Guerra y Marina.
, 5.a Las causas sobreseídas con calidad de.sin las reponen, serán apelables en ambos efectos.
A r t . 227. De la demanda presentada y adperjuicio, ó en que m\o hubiese recaído absolución de lainstancia, se declararán definitivamente mitida por el juez se conferirá traslado á la perterminadas, como si hubiese recaído en ellas eje- dona contra quien se proponga, y se la emplazacutoria con absolución libre, sin costas y gastos r á para que dentro de nueve dias improrogables
del j u i c i o , alzándose en consecuencia los embar- comparezcan á contestarla.
A r t . 228. , (V. CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO, togos y cancelándose los que aun existan.
6. a Los individuos procedentes de las clases mo primero, pág, 1 U 9 , colum. 3.a)
A r t . 945. La demanda ejecutiva se formulade sargentos, cabos y soldados del ejército ó de
Marina que puedan resultar amnistiados, si no r á en fos térrainos'prevenidos para la ordinaria,
hubiesen cumplido el tiempo de su empeño y contendrá además la protesta de abonar pagos
cuando se fugaron, serán agregados provisional- legítimos.
Cód. de Comer. , A r t . 809. Toda la deman-^
mente por los capitanes generales á cualquiera
de Ips cuerpos del arma de su procedencia hasta da.entre cargador y capitán se ha de apoyars neque el inspector ó director respectivo, en vista cesariamente en el conocimiento de la carga ende las noticias nominales que aquellos les pasen, tregada á este, sin cuya presentación no se les
los destinen en definitiva donde tengan por con- dará curso.
A r t . L Í 6 9 . } Hasta la conclusión definitiva del
veniente á que estingan el tiempo que les falta,
sin que para el efecto pueda serles de abono el espediente de ealificaeion de quiebra no es admide ausencia ó emigración. A los que estuviesen sible la demanda del quebrado para su rehabilicumplidos se les espedirán las licencias absolutas tación.
A r t . '1201. No serán de la competencia de
para que puedan retirarse á sus hogares.
7. a Los jefes y oficiales que hubieren aban- los tribunales de comercio las demandas i n t e n donado su respectivo empleo y se hallen ausen- tadas por los comerciantes ni contra ellos sobre
tes de E s p a ñ a , y ahora resulten amnistiados por obligaciones ó derechos que no procedan de aclas respectivas "autoridades, recibirán pasaporte tos mercantiles/
A r t . 1205. No puede intentarse demanda alpara fijar su residencia en el punto que les conguna judicial sobre actos de comercio en causas
venga.
8. a Si algún individuo creyese que se le de- de mayor cuantía sin hacer constat que el deniega indebidamente la amnistía por las autori- mandante y el demandado han celebrado la c o m dades á quienes' se, comete su aplicación, podrá parecencia ante el juez avenidor.
Ley de E n j . Mere. A r t , 1.° Conforme á
directamente acudir en queja al tribunal supremo de Guerra y Marina, el cual dictará la provi- lo prevenido en el art. 1205 del código de comercio, no t e n d r á ' c u r s o acción alguna judicial
dencia que j u z g u é oportuna.
9. a Terminada la aplicación de la amnistía, sobre negocios mercantiles sin que se presenil
los capitanes generales de distrito, lós de Marina con la demanda la certificación que acredite hay los jefes de los juzgados especiales remitirán á berse celebrado la comparecencia ante e l j u é z
los respectivos ministerios, por conducto del t r i - avenidor competente, ó que haya dejado de celebunal snprerno de Guerra y Marina, duplicadas1 brarse por contumacia del demandado.
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El juez y escribano que contravinieren á esía
disposición i n c u r r i r á n individualmenle en ia multa de m i l reales veílon.
;.
A r t . 2.° Serán nulas todas las diligencias j u diciales obradas sobre demanda á que no haya
precedido la celebración de la comparecencia,
resarciéndose por el demandante las costas, daños y perjuicios causados á la parte contra quien
se hubiere procedido.
Esta disposición no se entiende con el procedirnienío de embargo provisional en los casos que
tenga lugar con arreglo á derecho.
A r t . 3.° No será necesaria la celebración de
la comparecencia en las acciones que se intenten
por incidencia de un juicio pendiente en el mismo proceso, y contra personas .que hagan parte
en éi, ó hayan sido emplazadas para su seguiinieiitó.
•
; •
A r t . 4.° En las demandas contra establecimientos.públicos, corporaciones ó sociedades, se
entenderá la 'obligación de concurrir a'la comparecencia en cualquisra de las personas que tengan la administración de los negocios del establecimiento, corporación ó sociedad.
Art. 4 1 . Las demandas y demás escritos ó.
aleaciones sobre negocios cíe comercio se estenderan con la claridad posible, escusándose r e dundancias y repeticiones, y reduciéndose á esponer sucintamente los hechos y antecedentes
del negocio, el derecho ó acción que se deduce,
y la pretensión con que se concluye, lijando en
esta en términos positivos y,precisos Ja cosa que
se pide, el modo legal con que se solicita, y la
persona contra quien se dirige-la instancia.
Art. 42. Los tribunales podrán-desechar de
oficio las acciones que se propongan indeterminada^ confusamente, previniendo á las partes que
las aclaren y especifiquen conforme á derecho,
Eu defecto de hacerlo, quedará á salvo su derecho á la parte á quien pare perjuicioda acción
entablada defectuosamente, para oponerse al progreso de ella hasta que se proponga s e g ú n corresponde. ,
Art. 43. Ningún escrito se admitirá en la
escribanía sin estar firmado por la parte á cuyo
nombre se presenta. No sabiendo, ó no podiendo'
esta escribir, deberá presentar en persona el escrito y dar fe de ello el escribano, espresando en
la'diligencia d'e presentación la causa de no estar
firmado.
El escribano queda siempre responsable de la
identidad de la persona á cuyo nombre se hace la
presentación de los escritos.
A r t . 44. En los escritos y alegatos será l í c i to, tanto á las partes corno á sus letrados, citar
las leyes del reino en que se apoyen sus defensas , por su n ú m e r o , t í t u l o , libro y cuerpo legal
en donde obren, y esponer las disposiciones de
las leyes citadas, pero no podrán insertarlas ó
copiarlas á la letra.
En los informes verbales les será permitido no
solo citarlas, sino también leer su testo para hacer ajplicacion de este á la cuestión que se controvierta.
Art. 45. No será permitido abultar y prolongar los escritos y alegatos con citas" doctrinales
de los.autores que han escrito sobre jurisprudencia, ni de las leyes del derecho romano ó de p a í ses estranjeros, devolviéndose á l a s partes los que
presenten en contravención de .esta ley, ó desglosándose del proceso en cualquiera estado en
que esta se advierta.
Si estuviere suscrito de letrado, será este conuenado á la restitución de los honorarios que haya devengado por la fonnacion del escrito ó alegato.
. •^rí;•
La persona que se presente en j u i cio por un derecho que nb sea propio, aunque le
competa ejercerlo por razón de su oficio ó de i n vestidura qué le venga de ía ley; como el tutor
por su pupilo, el superior ó procurador de una
comunidad por esta, el albacea de una testamenram por la misma, ú otra que esté en igual caso
acompañara con su primer escrito los documenITñflt
s" personalidad, sin lo cual no
ss dará curso á sus pretensiones.
^rpLll-j1118!"0 o M g ^ i o n estarán el heredero
S
dela persona á quien
S
ra^er
' y raarÍdo qiie accione Por ios de

A r t . 47. Los apoderados y procuradores acreditarán su personalidad desde la primera gestión
que hagan en nombre de sus poderdantes con la
competente escritura de poder; y en otra forma
no s e r á n tenidos por tales, aun cuando protesten
hacerlo en progreso del juicio.
A r t . 48. E l actor en toda especie de juicios
ha de producir con su demanda las escrituras y
documentos originales que justifiquen el derecho
que deduce, y de los que no pueda presentar, por
no obrar en su poder, hará la debida mención
con la individualidad posible s ó b r e l o que de ellos
resulte, y del archivo, oficina pública ú otro l u gar en donde se encuentren los originales.
Después no se le admitirán nuevos documentos que no sean de fecha posterior á la demanda,
ó bajo juramento que haga el demandante, si fueren de fecha antenor,.de que antes no había tenido noticia de ellos.
A r t . 108. E l juicio ordinario c o m e n z a r á por
demanda del actor, cuya forma se a r r e g l a r á á lo
prevenido por regla general en les a r t í c u l o s 4 1 ,
44 y 43.
A r t . 109. N i antes de la demanda, n i en ella
pueden pedirse posiciones juradas á l a parte demandada, informaciones de .testigos, ni género
alguno de diligencias probatorias.
A r t . 110. De la demanda se conferirá traslapo al demandado, emplazándolo para que comparezca á contestarla en el término de nueve dias
perentorios. '
A r t . . 161. Las demandas contra personas
contumaces que no comparezcan al juicio sin
embargo del emplazamiento, ó que lo abandonen
después de haber comparecido, se sustanciarán
con los estrados del tribunal por los t r á m i t e s determinados en esta ley, notificándose en persona
á tes demandados, si constare su paradero, el
auto de prueba y la sentencia definitiva.
A r t . 167. Si el actor abandonare su demanda
después de contestada, y el reo instare la continuación del juicio, s@ le' citará para que comparezca á seguirle en un t é r m i n o igual al del e m plazamiento del demandado; y no haciéndolo se
se seguirá adelante la causa hasta sentencia definitiva, sustanciándose con los estrados, menos
el auto de prueba que se le notificará en persona.
Teniendo procurador acreditado en los autos,
se observará lo prevenido en el art'. 3 6 .
A r t . 168. Todo actor que no pruebe su acción ó que la abandone, será condenado en
costas.
A r t . 342. La demanda de ejecución se arreglará á lo prevenido por punto general en el a r tículo 4 1 , y con ella se p r e s e n t a r á indispensablemente el título que la traiga aparejada.
El acreedor j u r a r á en la demanda misma ser
cierta la deuda, sin cuyo requisito no será admisible su acción.
B E M A M D A B E A G H A ¥ I 0 § 4 i í . O. de 9
de Abril de 1848. En vista de lo espuesto por
la sección de lo contencioso del consejo Real al
cumplir lo que dispone el art. 49 de su reglamento, S. M . la Reina (Q. D. G.) se ha servido
resolver que, además de los documentos que debe
presentar el apelante con la demanda de agravios, con arreglo al art... 2S2 de dicho reglamento, lo haga en lo sucesivo de la demanda, de la
contestación y de los demás escritos de las partes, si los hubiere; y que se inculque á V . S. la
necesidad de proceder con la mayor detención y
cuidado en el exámen que debe hacer de los n e gocios, para decidir si .son ó no contenciosos, á
íin de evitar toda equivocación y dilaciones funestas para las partes, que después de-hacer considerables gastos, es indispensable declarar, como
ha sucedido algunas veces, la nulidad de las actuaciones en última instancia, por haberse hecho
contencioso unasuntoqueno lo era, ó por haber
faltado la preparación conveniente en caso de
serlo. (V. CONSEJO DE ESTADO, tomo primero,
página 1486, colum. i . 8 )
DEMANDA © S ESPONSALES M1LITA- R E S . R. O. de 2 de Setiembre de 1817. He
dado cuenta al rey nuestro señor de la esposicion de V . Erna, de 23 de Abril de 1815 acerca
de que se restablezca la observancia de las Reales órdenes de 28 de Setiembre de 1774 y 28 de
Noviembre d « 1775, relativas á la admisión de
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las demandas de personales contra los militares
en los términos prevenidos en ellas, suspendiéndose los efectos dé la de 20 de Febrero de 1787,
circulada por el ministerio de la Guerra de mi
cargo en 8 de Julio del mismo año, por las causas que ha manifestado; y teniendo presente que
las referidas órdenes de los años de 74 y 75 quedaron derogadas por la pragmática posterior de
23 de Marzo de 1776, que exige en todo m a t r i monio la licencia paterna, y en su defecto la declaración de ser irracional el disonso por un juez,
bajo las penas civiles prescritas en ella, hasta
llegará desheredar al hijo de familia que se casare sin obtener dicha licencia, cuya p r a g m á t i c a
es general, y comprende á todosdos militares y
jueces castrenses, y además se publicó en su confirmación
la Real cédula de 4.° de Febrero de '
4784 para que no se admitan en los tribunales
demandas de matrimonios sin llevar la licencia
paterna, ó la declaración judicial del irracional
disenso: que á cousecuencia de esta Real cédula,
y en vista de las frecuentes instancias de mujeres sobre esponsales contra los militares, se espidió la citada Real óhleii de 20 de Febrero de
1787, mandando que antes de admitirse demandas de esponsales contra los oficiales ó soldados
se haga constar la licencia Real ó de sus jefes, y
la paterna; o la resolución del tribunal de ser i r racional el disenso: que en 31 de Agosto de 1801
no tuvo á bien acceder el Sr. D . Cárlos I V á otra
solicitud igual del antecesor de V . Erna, por los"
mayores perjuicios que la innovación de las r e glas establecidas produciría al bien del servicio
y al particular de las familias, disponiendo que
no solo se guardasen inviolablemente aquellas, y
se abstuviesen los tribunales eclesiásticos de
admitir demandas de esponsales sin los requisitos prescritos, sino lo conveniente para en el caso
de que' los capitanes ó Coroneles negasen á los
sargentos, cabos ó«oldados la licencia para casarse: que á los militares les comprenden las leyes del reino en tódo lo que no esté espresamente prevenido en su ordenanza, y no es justo que
renuncien á los privilegios que dispensan dichas
leyes, y les corresponden como, individuos de
esta monarquía; y ú l t i m a m e n t e , que estando establecido por la 18, Tít. 2 . ° , L i b . I . 0 de la N o vísima Recopilación, que es la pragmática de 28
de A b r i l de 4803, que no pueda contraerse matrimonio sin la licencia de los jefes y sin el consentimiento paterno, y que los vicarios eclesiásticos que autrorizaren alguno para el que no
estuviesen habilitados los contraysntes" con ¡os
requisitos referidos sean espatriados y ocupadas
sus temporalidades, deben los militares y sus
jueces eclesiásticos castrenses arreglarse en los
matrimonios á esta ley general, que tanto beneficio causa á las familias, á las cuales puedenimpedir de este modo ciertos enlaces de los i n cautos jóvenes, que sin reparar en la desigualdad de la contrayente llenan de deshonor á sus
padres y parientes; conformándose S. M . con lo
que en vista de todo ha espuesto el consejo supremo de la Guerra, no ha tenido á bien alterar
la observancia d é l a s indicadas Reales órdenes de
20 de Febrero de 4787 y 31 de Agosto de. 4804,
que son consiguientes á lo prescrito en las leyes
del reino, de que no admitan los jueces eclesiásticos demandas de esponsales sin las licencias
prevenidas, y el consentimiento, paterno, ó la resolución judicial de ser irracional el disenso, en
los términos establecidos en la indicada p r a g m á tica de 28 de A b r i l de 1803, que comprende
también á los jueces castrenses. A l mismo tiempo, y con el objeto de atajar la repetición que se
nota de a l g ú n tiempo á esta parte en las solicitudes de matrimonios reservados de los militares,
bajo varios pretestos; conformándose igualmente
el rey con el parecer del propio consejo supremo de la Guerra, se ha servido mandar que en
todos los casos de esta clase, aunque se dirijan
-por el conducto de V . Erna., se observe ¡a la
letra el art. 18, cap. I.0 del reglamento del Monte pío m i l i t a r , que previene que si por hallarse
comprometido el honor de uua mujer ú otro mo^
tivo tuviere á bien S. M . no negar á un oficial la
licencia para casarse, aunque en la contrayente
no cooeurran las circunstancias prevenidas en
dicho reglamento, quede privado d é su empleo;y que si el oficial tuviere por su edad obligadon.
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de pedir el conscntimienlo paterno, con arreglo omisión en la resolución de los mismos se i r r o - los suplirá la administración militar mediante
á lo 'esiablecido en la enunciada p r a g m á t i c a de guen á los intereses del Estado.
cuenta justificada del comisionado al efecto que
28 de Abril de 1803, se dé conocimiento de su
D E M A N D A S E N P E R J U I C I O D E L T E S O - d e s í g n e l a autoridad militar, local del punto de
enlace á su padre, madre, tío, etc., cada uno en R O .
R, 0 . de 25 de Junio de 1849. P r e v i - salida, en concepto de obligación del ministerio
su caso, á fin de que usen del derecho que les niendo á todos los jefes de las aduanas no pres- de Hacienda.
da la ley de oponerse, entablando ante el juez ten su apoyo á demandas que puedan lastimar el
1(5. E l gobernador civil de la provincia rescompetente las escepciones que pueda haber.
servicio y perjudicar al Tesoro, sin cerciorarse pectiva y el comandante general militar de la
D E M A N D A S J U D I C I A L E S C O K T R A E L antes de la verdad de los hechos que en ellas se misma fijarán, con vista de los necesarios datos,
E S T A D O . l i . O. de 9 de Junio de 18-47, No sienten.
el tanto diario que haya de abonarse al establesiendo justo n i conveniente que la causa públiD E M A N D A D O . (V. REO.)
cimiento de reclusión, si no pareciese mejor al
ca sea de peor condición que los particulares, á
D E M A N D A N T E . El que pide en juicio a l - gobierno señalar una cantidad para todos.
los cuales concede la ley medios de transigir sus guna cosa. ( V . DEMANDA.)
11. Son obligación de la Hacienda civil el
diferencias por motivos de equidad antes de v e r D E M A R C A C I O N D E M I N A S . ( V . MINAS.) gasto de traslación y el de la estancia en la casa
se envueltos en las dificultades que ofrece un
D E M A R C A C I O N E S D E O B R A S P Ú B L I - de locos, á la que satisfará directamente este ú l J i t i g i o , y considerando que lá instrucción de es- C A S . (V. OBRAS PÚBLICAS.)
timo, y reintegrar el otro á la administración
pedientes gubernativos puede suplir en los n e D E M E N T E . Privado de r a z ó n ,
militar por el método en práctica.
gocios, en que es parte el Estado, las ventajas
i?. O. de 8 de Mayo de 1840. Mandando
12.. La Hacienda pública descontará la mitad
que en los privados producen los juicios de c o n - que la estancia de los enfermos destinados al del haber del retiro que corresponda á los d e ciliación, se ha servido S. M . resolver, de acuer- hospital de dementes de Toledo sea costeada por mentes cuando á dicha mitad iguale ó esceda el
do con lo propuesto por Y . S. y por el asesor de la familia ó bienes de aquellos, ó por los medios gasto que los mismos causen psr su traslación á
l a superintendencia, que no se admita por nin- que arbitre la respectiva diputación provincial. los establecimientos á que se les destine y estang ú n tribunal demanda alguna en que se controR. O. de 2 de Febrero de 1846. Mandando cias que devenguen en ellos; cuando sea menor,
viertan intereáes del Estado sin que p r é y i a m e n t e que los jefes políticos remitan ^al ministerio n o - entonces ú n i c a m e n t e la parte suficiente al reemse haga constar, por medio de certificación auto- ticia exacta d é l o s establecimientos de dementes, bolso del gasto.
rizada en debida forma, que se ha obtenido resolu- a r r e g l á n d o s e al modelo que se acompaña.
,13. L a mitad ó mayor parte restantes serán
ción en el asunto sobre que verse por la via g u R. 0 . de 23 de Marzo de 1846. Mandando á satisfechas como se establece en la regla 6.a, resbernativa. 1
los jefes políticos en cuyas provincias no hubiese pecto al período de observación.
Círc. de Í 9 de Marzo de 1SS0. Mandando establecimientos de dementes, manifiesten el
14. Los que por faltas de años de servicio
resistir en las subdelegaciones de rentas la a d - punto á que estos son conducidos.
solo cuentan con el fuero criminal, serán t a m R. O. de i .0 de Abril de 1846. Resolviendo bién admitidos para la observación en los hospimisión de demandas judiciales, mientras no se
cumpla lo que dispone la Real orden de 9 de Ju- que el gasto que ocasionen los dementes se i n - tales militares, costeando el gasto los fondos de
cluya en e] presupuesto provincial, aumentando guerra en el cap. 10, art. 2 . ° , y conducidos y
nio de 1847.
asistidos en los establecimientos de dementes por
R. D. de 20 de Setiembre de 1 8 5 1 . A r t . 1.0 los repartimientos á los pueblos.
R. i O. de 19 de Diciembre de 1849. Dispo- euenta de la Hacienda c i v i l .
Los tribunales no admitirán demanda alguna j u l o . Las reglas anteriores comprenden á t o dicial contra la Hacienda sin que el demandan- niendo que los individuos de tropa, declarados
te presente, con los documentos que ta ley exige dementes sean baja definitiva en el ejército, en- dos los individuos dependientes del ministerio
para justificación de su derecho, certificación es- tregándolos á sus-parientes ó r e m i t i é n d o l e s á un de la Guerra, cuyas clases están equiparadas á
las de jefes y oficiales.
presiva de haber precedido reclamación en la via hospital de locos: .
R. O. de 26 de Febrero de 1851. 1 .* Todo
16. Los individuos de tropa en servicio serán
gubernativa.
A r t : 2.° E n las demandas que tengan por jefe ú oficial que dependa ó haya pertenecido al observados, retirados, trasladados y asistidos en
objeto el cumplimienfo de contratos ú obligacio- ejército, mientras goce sueldo ó fuero por esta las casas de dementes s e g ú n las reglas establecines que produzcan responsabilidades periódica" circunstancia, que sea acometido de demencia, das, con los abonos como enfermos durante la
contra la Hacienda, solo deberán los demandan- será puesto en observación por • seis meses en el observación. Si les correspondiese sueldo de r e tes llenar el anterior requisito al entablar su p r i - hospital militar mas inmediato que cuente con, tiro se practicará respecto á ellos lo mismo que
.
con los jefes y oficiales, si bien con trato no dismera reclamación; bastando que se acredite mejores medios para la curación.
este estremo si hubiesen de incoar O'CMS poste
2.a Terminado este período sin haberla con- tinguido.
rieres.
B . 0 . de 28 de Enero de 1853. Manda sé
seguido se procederá á la declaración de i n c u r a A r t . 3.° Las reclamaciones que hayan de ble por tres facultativos castrenses, ó civiles á fal- lleve á efecto la de 26 de Febrero de 1851 arriba
inserta.
hacerse contra la Hacienda pública para los efec- ta de ellos.
tos de los anteriores artículos, cualquiera q u é
R. O. de 26 de Febrero de 1853. Establece
Con vista de esta declaración, que se pasea la causa de que procedan, se dirigirán al g o - sará por el facultativo mas graduado ó mas an se tengan como adicionales á la Real órden de
bierno, con una esposicion acompañada de los tiguo en igualdad de clase, á la autoridad militar 26 de Febrero ya citada los dos artículos s i documentos en que los interesados funden su de1 local, se trasladará el demente sin detención al guientes:
recho.
1. ° Las disposiciones 12 y 13 t e n d r á n aplicaestablecimiento mas inmediato en que pueda ser
A r t . i . 0 L a esposicion documentada so en^ colocado desde luego, de los esclusivamente des- ción en el caso de que los oficiales dementes que
t r e g a r á al administrador del ramo á que se re tinados á este objeto, á no ser que la respectiva disfruten retiro sean trasladados por cuenta de
fiera la reclamación, presentando originales los familia pretenda oportunamente llevarle á su i n - la administración á un establecimiento público,
documentos de que trata el artículo anterior, y mediación, y así le sea concedido por la misma pues si de ellos se encargasen'los que con a r r e copias simples de los mismos, para que cotejadas autoridad.
glo á Ja disposición 6.a tienen derecho á cobrar
por aquel dentro del t é r m i n o de tercero dia, se
4 . a Los establecimientos de dementes a d m i - el haber de retiro, se les abonará este sin el desdevuelvan los originales á los interesados, á quie- tirán al individuo que á ellos sea trasladado sin cuento que en otro caso deberán sufrir.
nes además se espedirá recibo por dicho emplea- necesidad de orden p r é v i a , siempre que exista po2. ° Guando, las familias de los oficiales á
do, que esprese lacónicamente el objeto y fecha sibilidad de la colocación que anticipadamente quienes se refiere la;disposicion 14 se encarguen
de la solicitud, y la clase de documentos que la habrá de averiguar la autoridad militar que dis- ele ellos, se les abonará mientras los tengan en
acompañan.
ponga la traslación.
su poder la pensiou de 4 rs. diarios.
R. O. deQ de Abril de 1834. Manda que á
Are. 5.° E l administrador r e m i t i r á dicha es5. a Remitida la declaración al capitán geneposicion á ¡a dirección correspondiente, dentro r a l , le dará el curso correspondiente para que con los individuos de tropa se les abone iodo el tiemde los cinco ,dias siguientes al de su presenta- la brevedad posible pueda el gobierno conceder po que por hallarse dementes permanezcan en
ción, y se le acusará inmediatamente el recibo el retiro ó la licencia absoluta á que haya dere- los hospitales ó establecimientos públicos.
D E M O L I G I O M D E O B R A ¥ I S J A . (YEApor aquella.
cho, mediante el instruido espediente que h a b r á
A r t . 6.° La dirección y d e m á s oficinas supe de estenderse desde el siguiente día del t é r m i n o SE INTERDICTO DE OBRA VIEJA.)
DEMOLIGIGK D E OBRAS • CONSTRUIrieres cuidarán bajo su mas estrecha responsa- de la observación.
bilidad del pronto despacho de estos asuntos; en
G.a Durante la observación se acreditará D A S EiCS L A ZOMA T Á C T I C A D E L A S
el concepto de que dentro de cuatro meses, con mensualmente en el respectivo dociunertto de P L A Z A S , i?. O. de 3 de Diciembre de 1847.
lados desde la fecha en que se e n t r e g ó la esposi haber, la mitad del sueldo del empleo en a c t i v i - Mandando demoler dos casas construidas en la
cion en la administración de provincia, ha de es dad del denrenle si depende del ejército, que se zona táctica de la plaza de San Sebastian; y detar resuelta y comunicada la resolución al admi r á entregada á la esposa, á los hijos, á los padres clarando que la vigilancia en tales casos i n c u m - nistrador.
siendo ambos legítimos ó bien viudo ó viuda, ó á be tanto á los gobernadores y estado mayor de
1 A r t . 7.° A l aspirar el t é r m i n o espresado en las hermanas solteras, supuesta la falta de la es- las plazas, como á los jefes y empleados subalterel artículo anterior, o c u r r i r á n los interesados á posa ó los demás respectivamente por el órden nos de ingenieros.
; DENUNCSA CALUMNIOSA.
( V . . FALSO"
las adminisíraciones respectivas, por las que se que queda señalado.
les h a r á n saber las resoluciones que recaigan,
7. a Lo mismo se practicará respecto á los TESTIMONIO.)
B E N U N G I A B E O B R A N Ü S V A , (Y.
facilitándoles certificación espresiva de lé?s m i s - retirados, sirviendo de base el sueldo que gocen
TERDÍCTO DE OBRA NUEVA.)
mas, ó de no haberles sido comunicada por la de r e t i r o .
DE O B R A V I E I A . ( v . m
superioridad dentro del t é r m i n o indicado, en
8. a La mitad restante de unos y otros se concuyo caso se e n t e n d e r á negada la solicitud.
siderará como descuento por el gasto en el hos- TERD'CTO DE OBRA V5EJA.)
DENUNCIADOR D E P E R T E N E N C I A S D E
A r t . 8.° Todos los empleados públicos que pital, en lugar do los dos tercios fijados por r e hayan de intervenir en los espedientes guberna- gla-general para los enfermos.
OONlfEmm
R. O. de Tí de Julio de m i .
tivos de que trata el presente decreto, serán res9. a Los gastos de traslación desde el hospital Interin fijan las Córtes la cantidad que ha de darponsables de los perjuicios que por morosidad ú de observación al establecimiento de dementes se á los denunciadores de pertenencias ocultadas
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le convenios suprimidos, se les abone el 10 por • de nueva creación, c o n t i n u a r á n dependiendo de las mismas contadurías en que radicaren estas, ó
100 del valor líquido de lo que denuncien y sea las antiguas los pueblos que á aquellas corres- se hubieren espedido aquellas. Respecto de las
pondan hasta que pueda verificarse su agrega- certificaciones de débitos de los pueblos, b a s t a r á
aprehendido.
que se reasuman los de cada uno de estos en
Resol, de las Cortes, de 23 de Setiembre de ción.
10-. No obstante lo dispuesto en el artículo una relación general por cada contribución, y en
1857. Se fija la misma cantidad, no siendo o b jetos del culto, n i enlendiénclose la recompensa precedente, las contadurías existentes liquida- dos cantidades, una por valores de años anteriocon los dependientes del gobierno que disfrutan rán por fin de Mayo próximo los débitos de cada res, y otra por los del año comente, sacando el
total á una tercera casilla.
uno de los pueblos que deben pasar á otras pro
sueldo del Estado.
viucias, haciendo la correspondiente distinción
D E N U N C I A S D E D A Ñ O S . (V, MONTES.)
17. Mientras que los administradores, de las
D E N U N C I A S i D E M O S T l l E N G O S . . (V. MOS- de contribueioues y de anos. Estas liquidaciones provincias de nueva creación hacen los pedidos y
se r e m i t i r á n certificadas por conducto de los res obtienen el necesario surtido de efectos estancaTRENCOS. )
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S . R. O. de pectivos intendentes á las contadurías en que de- dos, los subalternos que de ellos dependan, así
28 de Febrero de 1846. Declara que las ofici- ban producir su efecto, sin perjuicio de remitir como aquellos mismos, c o n t i n u a r á n recibiendo
nas de rentas deben admitir las denuncias de ter- otras suplementarias que comprendan los d é b i - los que necesiten de las administraciones que
tos contraidos y pagos ejecutados en el mes de ahora le surten; pero estas se datarán en su cuen renos que no tengan dueños conocidos.
ta de tales entregas como remesas hechas á los
Junio,
D E N U N C I O S D E M I N A S . (V. MINAS.)
•11. A medida que en cada contaduría se va- primeros, pasando estos 'en fin de cada mes los
D E P A R T A M E N T O . (V. MARINA.)
D E P E N D E N C I A D E H A C I E N D A . R . O. yan recibiendo las-certificaciones de débitos que recibos particulares que se les hubieren dado,
de-27 de Abril de 1837. I.0 Los intendentes húbieren espedido las de otras provincias, se en cambio de uno general intervenido por la
se presentarán como está, mandado en las capi- abrirán las cuentas respectivas á cada pueblo y respectiva contaduría, que los mismos administales d e s ú s respectivas provincias con toda pron- por cada c o n t r i b u c i ó n , de modo que no sufran tradores de' las nuevas provincias les r e m i t i r á n
t i t u d , de modo que se hallen en ellas el dia 8 del entorpecimiento n i dilación alguna los asientos tan pronto como reciban aquellos.
Para mayor seguridad en esta operación, los
mes de Mayo próximo los que ya no lo hubiesen que deben empezar á hacerse desde l.0de Julio.
E l mismo órden se observará respecto de las administradores de las nuevas provincias pasarán
verificado.
2. ° Las diputaciones provinciales ó los jefes cuentas q ú e han de llevarse por efectos y c a í d a - mensualmente á los de las antiguas una relación
políticos, si aquelias no estuvieran reunidas, fa- Ies á los administradores y recaudadores subal- de los puntos que estos deban surtir, señalando
cilitarán á los intendentes una nota comprensiva ternos, aunque no se realizarán hasta después la cantidad de efectos que á cada uno deba ende los pueblos de que constan las nuevas provin- de aquella fecha las certificaciones de cargo que tregarse.
les corresponda, según se dirá mas adelante.
18. Debiendo quedar suprimidas las adminiscias.
12. A las certificaciones de débitos han de traciones de partido y subalternas de rent'as es3. ° Los nuevos intendentes se^ dirigirán á
los ayuntamientos de los pueblos de sus p r o v i n - acompañarse todos los documentos en que estos tancadas, que actualmente se hallan establecidas
vincias respectivas, inclusos los de la capital, con se funden, como son los espedientes de encabe- en los puntos que van á ser capitales dé las nueuna lijera alocución circular dándose á reconocer zamientos de rentas provinciales, liquidaciones vas provincias, los administradores de estas se
de frutos civiles con sus respectivas relaciones, encargarán de las existencias que hubiére en
á dichas corporaciones.
4. ° Los intendentes de las antiguas provin certificaciones de repartimientos de catastro ó aquellas, evitando en cuanto se pueda gastos escías, previo aviso de los de las modernas, les da- equivalente de paja y utensilios, y préstamos de traordinarios; pues que si las existencias de sal
rán su presentación en las respectivas capita- 200 millones, espedientes de arrendamiento ó fueren de consideración, y el administrador enles de estas, los darán, también á reconocer de encabezamiento de la rema de aguardientes, ma- trante ño se presentare á recibirlas por su avalos pueblos que pertenezcan á la nueva demarca- triculas del subsidio industrial, y cuantas ó r d e - lúo alzado y resultado que ofrezcan los libros,
nes, disposiciones ó declaraciones hubiese rela- se establecerá una ó dos sobrellaves en los almación y se desmembran de la antigua.
5. ° Interin se presentan los jefes electos para tivas á los mismos objetos, siempre q u é sean es- cenes, que conservarán el jefe ó jefes salientes ó
las contadurías, administraciones y tesorerías de peciales respecto de los pueblos interesados, para personas que debidamente les representen, i n • provincia, habilitarán los intendentes de las de que por las nuevas oficinas puedan tenerse pre terviniendo el despacho hasta, que concluya su
nueva Creación á los de los partidos cuyas de- sen les en las instancias que aquellos quisieren responsabilidad.
Este mismo órden se observará en los demás
pendencias se suprimen, aprovechando los u t e n - repetir sobre las mismas materias. También se
silios y enseres de estas en las que deben ests- r e m i t i r á n los espedientes concluidos de premios, puntos en que ocurra mudanza de jefes; y si por
ya sean de comisión ó de ejecución, para que algunas circunstancias particulares los intendenblecerse. •
6. ° Los actuales intendentes de las antiguas bajo todos conceptos conste en las nuevas oficí tes creyesen indispensable la mediación, la p r o provincias dispondrán que las oficinas p r i u c i p á - ñas la marcha anterior de la administración y re- pondrá á esa dirección esponiendo las razones en
les de ellas procedan inmediatamente á separar caudación en cada pueblo de los que de ellas han que se funde.
é inventariar todos los espedientes y documen- de depender
19. Inmediatamente que los intendentes de
tos que correspondan á los pueblos que se incór-'
13. Respecto de las rentas y ramos que se las provincias de nueva creación lleguen á sus
poran á las nuevas provincias, para remitirlos á hallen en administración ó arrendamiento direc- respectivas capitales, p r o c e d e r á n á reconocer el
las intendencias de estas.
to por la Hacienda pública, no serán espedidas edificio ó edificios en que mas convenga situar
7. ° rGon objeto de evitar alguna equivocada certificaciones de débitos sino después de liqui- las oficinas; prefiriéndose para este objeto, á
inteligencia sobre la época en que los pueblos dada la cuenta de cada administrador ó arren- falta de edificio propio de la Hacienda pública,,
han de corresponder esclusivamente á las nuevas datario por fin de Junio, haciendo que los valo- los de particulares que quieran darlos en a l q u i provincias, los intendentes les prevendrán por res contraidos hasta entonces ingresen en las ler, y ofrezcan mas desahogo para la colocación y
circular,, qne cuando haya de verificarse la t r a n - tesorerías antiguas, y que solo pasen á las nue- reunión de aquellas y sus almacenes, y la m a sición se les avisará oportunamente, y que en el vas provincias los débitos por alcances líquidos, yor comodidad para el público por su situación .
mteria ninguna alteración deben sufrir sus re- cuyos espedientes se remitirán í n t e g r o s en este central en la población. A falta de edificio proaciones con las antiguas oficinas. Luego que caso para que en ellas se continúen hasta su de- pio de la Hacienda pública ó de~ particulares queofrezcan ventajas, se podrá habilitar alguno de
las nuevas se hallen,establecidas, se les dirigirá finitiva resolución,
aquel aviso con las advertencias que se conside14. Del cargo que en efecto resulte á cada los conventos estinguidos, procurando que las
ren convenientes para que bajo ningún protesto administrador subalterno de rentas estancadas obras que hubieren de hacerse en él sean solo las
se debilítela recaudación.
por fin de Junio, y después de verificada la en- absolutamente indispensables para la colocación
„
por la nueva agregación de pueblos y trega de los valores en metálico, se espedirá tam- de las oficinas, escltiyendo todas las que pudiesegregación d_e otros, algunas oficinas existentes- bién la correspondiente certificación cuando ran destinarse á habitaciones que no sean de
sirl Pf°,vltl(;Kó de partido se encuentran en nece- aquel hubiere de pasar á otra provincia, r e m i - porteros.
20. De las obras que hubiere absoluta necesiaaü de abrir libros de cuentas que sirvan de,su- tiéndose inmediatamente dicho documento á lá
plementos á los que ya están abiertos para el año contaduría que ha de intervenirle en lo suce- sidad de ejecutar para habilitar el edificio aplicado á las oficinas y almacenes, se formará pre™ e n í e ' s e p r e p a r a r á n en su lugar otros nue- sivo.
15. T a m b i é n se pasarán por las antiguas á l a s supuesto, y sobre él será la ejecución de aquevos completos en que se llevarán las cuentas á
á S f , PUeblos que deban quedar, trasladando nuevas oficinas relaciones de los valores qne las llas, sacada á pública subasta, adjudicada al que
las
i^116 ha5'an de continuar, y cerrando rentas estancadas hubieren tenido durante los mas ventajas ofreciere, y llevada desde luego á
vincias6
an Pasar en car6'os ^ otras Pro- cinco, años últimos en los pueblos que pasan á efecto, sin perjuicio de remitir el espediente á
las segundas; clasificando estas por pueblos en esa dirección general para su aprobación, ó para
QO r
•
^ cuenta por todos conceptos seguirá la renta de la sal según los acopios que hubieren que consulte á S. M . lo mas conveniente. Los
s n alteración en las antiguas oíicioas hasta fin de tenido hasta su estincion, ó por el despacho de efectos de la resolución que se tomare en vista
™ S de «ste año. En 1.° de Julio siguiente dará los alfolíes en donde los hubiese habido, y por del espediente no perjudicarán á los particularesnnr ^pl(? a-la administración y r e c a u d a c i ó n , y distritos de administraciones subalternas respec- que hubieren celebrado el contrato con todas las
formalidades "de derecho, debiendo en este caso
?a cSo1-811161116 Ia cuenta en 'as oficinas de n ú e - to de las demás rentas de estanco.
16. En las cuentas de deudores y de efectos recaer ú n i c a m e n t e sobre los jefes que a u t o r i rifio Sn i 0 " ' ^ P ^ s t o su establecimiento ya v e la n í k m f r T 6 ' 1 ' éPoca5 entendiéndose que en correspondientes al mes de Julio han de cargarse zaron é intervinieron la subasta y adjudicap r o ^ n S a ' K 1 ' ? n o a ^ s , d e b e quedar.cada los administradores de todos los débitos y efec- c i ó n .
2 1 . A las oficinas de nueva creación s e r á n
E S
antlSuas a d u c i d a á sus nuevos tos que se les-hubieren pasado, así como darán
de baja los que de sus cuentas se hubiesen tras- aplicados todos los efectos que tuvieren las del
b k ^ e
fef0'^,6
ú obstáculo insupera- ladado á las de los de otras provincias, j u s t i f i - partido que en el mismo punto se suprimen; y
para los demás gastos estraordinarios que el esd r e i e r ' e r S u s S o e s U f a l e f a s * en disposición cando estas alteraciones con copias de las c e r t i ejercer sus funciones algunas de la/oficinas ficaciones espedidas y recibidas, autorizadas por tablecimiento de las primeras hiciesen indispen-

56
sables, el jefe de cada una formará igualmente su
presupuesto, y e! intendente le aprobará ó modiíicará interinamente; disponiendo que se proceda á la adquisición do los efectos que comprenda por los medios mas económicos y ventajosos
que se acordarán en junta de jefes. Los diferentes presupuestos que con este fin se formaren,
c o m p o n d r á n un solo espedientetpie el intendente consultará inmediatamente á esa dirección
general para su aprobación definitiva, ó paraque
en otro caso acuerde sobre él lo que haya lugar.
22. Por gastos estraordinarios para" el establecimiento de las nuevas oficinas, solo han de
entenderse los quexausen las mesas, sillas, tinteros, armarios ó papeleras, impresiones, libros y
arcas en las tesorerías.
La contaduría general de valores r e m i t i r á el
n ú m e r o de ejemplares de cuentas de tesorería
de deudores y de acreedores, y de actas de arqueos, que pueden necesitarse para cubrir el servicio de lo que resta del año corriente, y así las
impresiones se reducirán por ahora á las de
cuentas y estados de efectos estancados, cargarérnes, cartas de pago, libramientos y certificaciones de débitos para apremios, consultando á
esa dirección cualquiera otra que se considere
necesaria, antes de ejecutarlo.
23. Los demás gastos de papel, tinta, plumas, cartones para encarpetar, impresión de
membretes de oücio-y demás objetos y artículos
de servicio ordinario de cada oficina, han de satisfacerse por el jefe de esta con la asignación
que se les hace para este fin y para pagar escribientes.
24. Para cubrir los gastos de establecimiento de las nuevas oficinas, los intendentes de las
respectivas provincias r e m i t i r á n á los de las a n tiguas á que en el dia pertenezcan los distritos
de aquellas, un resumen de los presupuestos
formados, de cuyo importe espedirán los segundos el correspondiente libramiento contra la tesorería de su dependencia y á favor de los p r i meros, satisfaciéndose además por libramiento y
nómina separada una mensualidad de las asignaciones "de gastos ordinarios y escribientes, para
que con ella cada jefe provea á estos objetos de
se oficma. Todos estos gastos han de aparecer
en la data de las cuentas ÚQ las antiguas provincias, y bajo este concepto serán remitidas á los
jefes de estas las órdenes de aprobación, sin perjuicio de comunicarlas también á los de las ofi cinas causantes.
25. Los intendentes y jefes de las nuevas
provincias procederán al establecimiento y organización de las oficinas de su respectiva dependencia con toda la actividad y energía que exije
este importante y delicado servicio; y tan luego
como se hallen en aptitud de empezar sus trabajos, los primeros r e c l a m a r á n de los de las antiguas provincias limítrofes todos los documentos que deban remitirles. Mientras que no se
reciba esta reclamación, las antiguas oficinas no
se desprenderán de documento alguno, ni dejarán de atender como antes á la administración y
recaudación de los pueblos que han de segregarse de sus provincias ó partidos.
26. Los jefes de las nuevas oficinas deben
tener presente que es imposible toda administración espedita, sin que sus bases se fijen en
una contabilidad ordenada. Así que, su primer
cuidado deberá ser el de abrir en un libro, por
cada contribución ó renta todas las cuentas particulares por atrasos y valores corrientes que
correspondan á las certificaciones de cargo que
les sean remitidas, así como las genérales de
deudores y acreedores, las de entrada y salida
de tesorería, arqueos, y las del libro mayor que
deben llevarse en libros se'parados en las contadurías, igualmente que en las administraciones
y tesorerías la parte de ellos que respectivamente les corresponde con arreglo á instrucción. Para que ño haya entorpecimiento en las
operaciones propias de las administraciones, se
abrirán las cuentas de estas al mismo tiempo
que las de las contadurías, reuniéndose en estas
ó en el local mas á propósito los empleados de
ambas encargados de llevar los libros, y r u b r i cando los contadores todos los asientos de cargo
que hicieren con presencia de las certificaciones
que han de quedar en sus oficinas.

27. E l ramo de fianzas debe también ocupar
muy particularmente la atención de todos tos
jefes;, los de las -antiguas provincias pasarán á
los de bis nuevas todos los espedientes y escrituras correspondientes á los empleados de las
ú l t i m a s , y de ellas se formará asiento eu un l i bro que con este objeto ha de llevarse en cada
contaduría, y en el cual ha de constar el n o m bre del empleado, cantidad que á su destino
está señalada por fianza en metálico; cantidad
con que hubiere afianzado y en q u é especio; des:
lino que se hubiera dado á esta, ó pueblo en
que estuvieren situadas las fincas, si en estas consiste la fianza; fecha de la aprobacion de la escritura; escribano y juez que la hubieren actuado y áprerbado, y oficio de hipotecas en que
esté tomada la razón de ella. Estos asientos se
h a r á n con separación de empleos, abriendo á
cada uno de estos un registro, en donde correlativamente se inscriban las fianzas de los sugetos que se vayan sucediendo en ellos. A los
dos meses después de arreglada^ todas las oficinas se r e m i t i r á n á esa dirección relaciones de
todos los. empleados sujetos á fianza en cada
provincia, con espresion de la que tuvieren
dada, y con las demás circunstancias que quedan
anotadas; entendiéndose que ninguno debe tomar posesión de su destino sin haber afianzado
su responsabilidad, según que con repetición
está prevenido.
28. Desde el dia en que empiece el ejercicio
de las nuevas oficinas dependerán respectivamente de ellas y del intendente de la provincia,
con arreglo á instrucción, todos los empleados
de Hacienda que se hallaren destinados dentro
de la misma provincia, haciéndoselo así entender prévi amenté por medio de circular que les
pasará el intendente.
29. Con respecto del servicio del resguardo,
y á la distribución de la fuerza del cuerpo de
carabineros, se observarán las prevenciones h e chas en Real órden de i 8 de este mes, y las d e más reglas que en consecuencia de ella dicte esa
dirección general.
. 50. Los intendentes darán cuenta todos los
correos á esa dirección general de los empleados
que se vayan presentando en sus destinos, y
adelantamientos hechos eñ la nueva organización
de las oficinas, consultando cualquiera duda qne
ocurriere y no puedan resolver por sí mismos,
tomando esa dirección, con la urgencia que r e quiera cada caso, todas las medidas necesarias
para precaver que por falta de actividad ó de
energía quede algún obstáculo sin vencer. Del
mismo modo los contadores darán cada correo
directamente parte á la contaduría general de
valores de los progresos que se hagan en la o r ganización de sus'oficinas, consultando las dudas
que les ocurrieren sobre puntos de contabilidad.
3 1 . Concluido el primer mes de ejercicio de
las nuevas oficinas, formarán estas y r e m i t i r á n
los intendentes á esa dirección general un estado de los débitos que de cada renta se les h u bieren pasado de las antiguas provincias, los
contraidos en dicho raes, lo recaudado (á cuenta
de unos y otros, las obligaciones y cargas c o m u nes y especiales de las rentas que allí se hubieren concentrado, las cantidades que para cubrirlas se hubieren satisfecho,: y las que quedaren
en descubierto; haciendo sobre estos resultados
los mismos intendentes todas las observaciones
y propuestas que juzgaren oportunas para m e jorar la situación de las rentas en sus respectivas provincias, y el pago de las obligaciones que
graven sobre ellas.
32. Asimismo los intendentes de las antiguas
p r ó v i n d a s r e m i t i r á n otro estado comparativo de
los valores y cargas de las rentas, antes y después del nuevo arreglo territorial,, para que de
este modo pueda formarse juicio de las alteraciones que cada una de dichas provincias ha esperiraentado en sus recursos y obligaciones o r dinarias, y.se funden ya en este conocimiento
las disposiciones que en lo sucesivo hayan de
tornarse relativas á la recaudación y dislribucion
de fondos. Asimismo es la voluntad de S. M . que
V. SS, miren con toda la preferencia que de suyo
exige la organización de las dependencias de
Hacienda pública en las nuevas provincias, sin
perder de vista la necesidad de atender con es-

merado celo á que la recaudación, lejos de sufrir
entorpecimientos, continúe con la actividad qne
reclaman las urgencias del tesoro público.
D E P O E T A B O S P O L Í T I C O S . Ley de 2 de
Agosto de iSoS. Artículo I.0 Se comprenden
en las disposiciones de esta ley á todos los españoles deportados y desterrados por causas meramente políticas, como consecuencia de los, sucesos de 1848, y cuantos evitaron la deportación
y destierro refugiándose en pais estranjero,
siempre que su deportación, destierro ó éspatriacion haya durado á lo menos dos meses.
A r t . 2.° _ A los comprendidos en el articulo'
anterior se concede un ascenso en su carrera,
sin perjuicio' de los que hayan podido corresponderles por antigüedad y gracia hasta la publicación de la presente ley.
A r t . 3.° Los comprendidos en el art. I.0
que no hubieren pertenecido á las carreras m i litar, civil ó eclesiástica, tienen derecho á ser
empleados con preferencia en los destinos públicos,, según sus padecimientos, capacidad y circunstancias personales , á juicio del gobierno
de S. M .
A r t . 4.° A los que hubieren sido empleados
del gobierno antes de la deportación, destierro,ó
emigración, como á los que entrasen de nuevo
en las carreras del Estado, solo en virtud de esta
ley, se les abonará, como tiempo de servicio, el
que medió desde la deportación, destierro ó emigración hasta su vuelta i la P e n í n s u l a .
A r t . 5.° E l gobierno puede recompensar á
los deportados, desterrados y espatriados que á
su juicio lo merezcan con procuras de las a u diencias, juzgados y demás tribunales del reino,
notarías, escribanías de cámara, de hacienda y
numerarias, honores de alférez de fragata y de
ejército.
- A r t . 6.° Si los comprendidos en los arts. 2 . °
y 3,° prefieren al ascenso y entrada en las catre1ras que en los mismos se prescriben una condecoración, tendrán derecho para reclamar s e g ú n
sus circunstancias, también á juicio del gobierno, las cruces de Carlos IÍI ó Isabel la Católica,
desde las grandes á las p e q u e ñ a s ^ y j a de I s a bel i í , libres de todo gasto,
A r t . 7.° En los diplomas que se espidan de
cualquiera de las anteriores condecoraciones se
espresará clara y esplícitamente que se conceden
al sufrimiento por efecto de deportación, destierro ó emigración de 1848.
A r t . 8.° Los padres, viudas ó huérfanos de
los que han perecido en la deportación, destierro
ó emigración, ó por resultas de ellas, siempre
que hubiesen durado mas de seis meses, g o z a r á n
según sus circunstancias, igualmente ajuicio del
gobierno, de una pensión de cinco, seis ú ocho
reales vellón diarios los padres durante su vida,
las viudas y solteras mientras no varíen de estado, y los huérfanos hasta los veinticinco años, si
antes no fuesen colocados ó termjnasen una carrera literaria.
A r t . 0.° Los comprendidos en el artículo anterior tienen derecho á optar entre la condecoración y la pensión.
A r t . - 1 0 . Se feoncede el t é r m i n o de cuatro
meses desde la publicación de esta ley, para que
los interesados entablen sus solicitudes con arreglo á las instrucciones que publique el gobierno
de, S. M . , teniendo á la vista los estados que
obren en el espediente.
A r t . I I . Todos los antecedentes sobre deportados y desterrados que obran en la comisión,
se pasarán á los, efectos que corresponda á la que
las Córtes tienen nombrada para exigir ia responsabilidad á los ministros anteriores á la r e v o lución del últiinorJulio.
DEPOSITAHÍAS B E F Q i m m F H O V M G I A L E S ¥ MÜMIGIPALES. R. 0. de 30 de
Oclcibre de 1848. Disponiendo que á las cuentas que rinden los depositarios de fondos p r o v i n ciales y municipales se acompañen por duplicado
las de administración de dichos fondos.
i í . O. de 23 de Abril de 1858. Las depositarías de fondos provinciales han esperimentado
una serie de vicisitudes que hacen necesario fijar
definitivamente y regularizar las condiciones de1
su existencia para que correspondan debidamente á su objeto. A i crear por Real órden c¡re,ular
de 6 de Febrero de 1846 los depositarios que en
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¡os gobiernos políticos habían de tener á su c a r - ! tir por punto general para fianzas al tipo que, do los partidos administrativos de Llerena y Se«o los fondos de protección y seguridad pública 1 las mismas disposiciones determinen.
rena en la provincia de Badajoz, y los de Plasen4. " Que el metálico ó papel de las fianzas sej cia y Trujíllo en la de Gáceres.
y demás pertenecientes al Tesoro que entonces
administraba el ministerio de la Gobernación, se consigne en la caja de depósitos ó en sus sucurD E P Ó S I T O . Contrato Real, en v i r t u d del
dispuso que los mismos funcionarios se encarga- sales de las provincias, debiendo los depositarios cual una persona recibe gratuitamente y en cusran también de los fondos provinciales, y por remitir á este ministerio, por conducto de los todia una cosa con obligación de devolverla tan
este último concepto se les asignó, sobre los gobernadores, la carta de pago que acredite ha- pronto como se le pida.
mismos fondos, la retribución de 3,000 rs. anua- llarse hecho el depósito en las dependencias y
Ley 1.a, T ü . 5.°,
3.° del E . J . Si alles, á más ,cle la que les alionaba el Tesoro por términos antedichos, á los dos meses de haber g ú n omne tomare comienda, ó emprestado cavaseparado, que era de 7,000 rs. en las provincias sido nombrados, sin lo cual quedará nulo su do, ó-buey, ó otra anímalia, é aquella animaba
de primera clase, 6,000 en las de segunda y nombramiento, y no podrán tomar posesión de muriere, peche otra tal este que la recibió al
5,000 en las de tercera, con un tanto por 100 sus cargos, bajo la responsabilidad de los gober- sennor de la anímalia, si dieran alguna cosa por
sobre la recaudación que escediera de 100,000 nadores.
la guardar; é si non deve aver nada por la guar5. ° Que los depositarios actuales que tengan dar, provar que la anímalia es muerta, este que
reales. Dióse después á estos empleados en la
Real instrucción de 23 de Junio de 1831 el nom- dadas sus fianzas en distinta forma y cantidad, ó la guardava non demande nada por la guardar,
bre de recaudadores-administradores principales en efectos diferentes dé los que ahora se estable- ó-yuré todavía que aquella animaba non fué
de los ramos de Gobernación, mandándose al cen, las sustituyan en el mismo plazo de dos me- muerta por su culpa, ni su negligencia, é assí
mismo tiempoque este cargo y el de depositario de ses, con arreglo á las prescripciones anteriores. non sea tonudo de pechar el animaba. E otrosí
D E P O S I T A R Í A S D E L O S G O B I E K N O S decimos de las cosas emprestadas. •
fondos provinciales estuviesen al de una misma
persona. La fianza que debían prestar para" res- C I V I L E S . R . O. de 9 de Marzo de 1846._ ReLey 2.a, id. i d . Si alguno empresta, ó aloga
ponder de los fondos que en uno y otro concep- solviendo que los depositarios de los gobiernos su cavallo, ó su yegua, ó su muía, ó otra animato manejaran consistía, s e g ú n lo dispuesto en las políticos remitan al ministerio en los dias 15 y lía, é por alguna enfermedad muriere en poder
Reales órdenes de 6 de Febrero de 1846, ya ci- último de cada mes un estado de las existencias, daquel que la recibiera, deve yurar que rji por
tada, 29 de Marzo siguiente, 3 de Julio de 1830, ingresos y pagos de la, quincena anterior con a r - su culpa, ni por su negligencia non fué muerla,
16 de Julio de Í8UI y 1.° de A b r i l de 1852, en la reglo al modelo que se acompaña.
é non sea temido por la pechar. Mas si muriere
cantidad de 100,000 rs. en' metálico, ó su equiR. O. de 24, de Enero de i 848. Resolviendo por muchas fuidas, ó por grand carga, ó por
valencia en papel del Estado, con sujeción á las que los depositarios de los gobiernos políticos se grand trabaio, peche otra tal anímalia al sennor
reglas que establecían las antedichas disposicio- encarguen con el mismo carácter de los ramos della. E si el anímalia emprestada fiziere danno
nes. También se admitieron fincas en cierta pro- de agricultura y comercio.
á algún omne, péchelo tfquel que la tenia e m porción; pero esto era escepcional desde que por
R . 0 . de 24 de Noviembre de 1849. Resol- prestada.
la regla 1 a de la Real orden de 3 de Julio de viendo que los\productos de los portazgos i n g r e Ley 3.a, i d . id. Si a l g ú n omne diere en
1850 se dispuso que en lo sucesivo solo se admi- sen en las depositarías de los gobiernos políticos guarda á otro oro ó plata, ó ornamentos, ó , o t r a s
tieran fincas ó efectos de la Deuda.
con destino á obras públicas, ó á disposición del cosas, á gelo diera que lo vendiesse, si se perdió
aquella cosa, ó se quemó con otras cosas en casa
Siguieron así las cosas, hasta que por Real de- ministerio.
R. 0. de 30 db Diciembre de '1831. Dispo- daquel que la recibiera, este que la recibió, vencreto de 13 de Setiembre de 1854' é instrucción
de 30 de Noviembre siguiente se suprimieron niendo que, desde principios del año próximo, ga á su sennor con testimonios, é del un escriplas plazas de recaudadores administradores de los ingresen los productos de las escuelas especiales to de cuanta perdió, é sirve que ninguna cosa
ramos de Gobernación en las provincias, esceplo que dependan de este ministerio, en las deposi- non sude á, n i metió en su provecho; é assí non
sea' tonudo de pagar ende nada, fueras,ende el
en Madrid y Barcelona, encargándose de la r e - tarías de los gobiernos de provincia.
D E P O S I T A R Í A D E L O S H E G I M I E M T O S oro ó la plata que non puede arder. E si a l g ú n
caudación las oficinas de Hacienda. En su conCirc. de 23 de Enero de omne, mientra la casa ardió, levó dende alguna
secuencia quedaron reducidos los que ejercían D E I N F A N T E R Í A .
dichos cargos á la parte solamente de los fondos 1846. Disponiendo que los depositarios de los re- cosa, y el sennor de la cosa lo supo, si lo pudieprovinciales, y sin mas r e m u n e r a c i ó n que los gimientos de infantería que hayan recibido y dis- re fallar, péchelo en quatro duplos, é si fallare alb,000 rs. mandados abonar por este concepto. tribuido cantidades del fondo de prendas niayo- guna cosa daquellas quel eran comendadas, e n Esta cantidad era insuficiente para retribuir él res_ de vestuario,. hagan mención de ellas por tréguela á su sennor de las cosas. E si la cosa
servicio de aquellos funcionarios, y no estaba ambos conceptos en la liquidación provisional de que le era acomendada ó en guarda se pierde por
furto, den espacio á aquel que la recibió en c o tampoco en proporción con la fianza que habían fin de a ñ o .
DEPOSITARIAS DE RENTAS.
R . 0. de menda, cuemo fuere r a z ó n , por demandar el l a tenido que prestar para responder juntamente de
los descargos. Por esta r a z ó n , sin duda, las d i - 29 de Octubre cíe 1819. Se manda, reunir en drón que lo furtó; é si lo pudiere fallar, en t r e putaciones provinciales, en v i r t u d de las faculta- los partidos las depositarías á las administracio- g ü e sus cosas al sennor de las cosas, é lo que pudes que la ley de 3 de Febrero de 1823 .les con- nes, según resulten vacantes, á escepcion de diere ganar del ladrón, todo sea suyo, daquel
tedla, alteraron en muchas provincias las dota- aquellas que por su» circunstancias no pueda te- que buscó al ladrón; é si non pudiere fallar al ladrón fastal plazo, peche la mitad d é l a s cosas al
ciones de los depositarios y la cuantía y condi- ner efecto.
i í . 0 . de 4 de Mayo de 1819. Mandando res- sennor, hy el sennor pierda el otra mitad. E si
ciones de sus fianzas, resultando dé aquí que en
la actualidad existen sobre este p u n t ó diferencias tablecer las tesorerías de rentas y depositarías por ventura el sennor fallare después aquellas coy desproporciones considerables que .deben des- de partido en las provincias donde los intenden- sas en casa daquel que las recibiera, ascendidas
aparecer, regularizándose este servicio del modo tes no encuentren personas que quieran aceptar que dize que las perdiera, é q u é ge las furtaban,
mas oportuno para lasconveníente seguridad de el cargo de comisionados del Tesoro ó sustituir este pague tanto por ellas, cuemo el ladrón palos fondos provinciales y equitativa remunera- á los que por cualquier motivo cesen en el des- gasse.
Le?/4.a, id. i d . Si alguno toma aver e m ción de los encargados de su depósito. A l efecto, e m p e ñ o de estas funciones.
la Reina (Q. D . G ) ha tenido á bien mandar:
R . D . de 12 de. Mayo de 1853. A r t . I.0 prestado dotros, hy el que lo recibe, le promete
. i-.0 Que se dividan para este objeto las p r o - Se suprimen las administraciones y depositarías dar usuras, si la pecunia se pierde por ventura é
yincjfis del reino en cuatro categorías, corres- de los partidos de Llerena, Villanueva de la Se- non por culpa n i por negligencia del debdor,.
pondiendo á la primera las de Madrid, Barcelo- rena, Plasencia, Trujíllo, Baeza, Carrion de los aquel que la e m p r e s t ó deve aver su pecunia;
na, Cadiz,^ Coruña^ Granada, Málaga, Sevilla y Condes, Tuy y Osuna, quedando ú n i c a m e n t e mas non deve demandar usuras. E si se perdió,
valencia; á la segunda, las de Alicante, Burgos, subsistentes por ahora, atendidas las circunstan- por culpa del que la recibió, deve pechar la p e Uceres, Córdoba, Gerona, Jaén, Lérida, L o g r o - cias escepcionales de los mismos, las de Ibiza, cunia é las usuras. E si él fiziere alguna ganancia
w i ' vr?,la' 0viedo' Salamanca, Tarragona, To- Menorca, Aranda'de Duero, Santiago, Ponferra- con ella, é después la perdiere, si la ganancia es
tanto cuemo la pecunia, peche la pecunia é las
i , o, yalladolid y Zaragoza; á la tercera, las de da, Ciudad-Rodrigo y Ecija.
SnT6™'!
la' Badajoz, Baleares, Guadalajara,
A r t . 2.° T e n d r á efecto la supresión el 1.° de usuras.
Ley 5.a, i d . i d . Qui recibe alguna cosa emrnnJl ' o • ' huS0> O^nse, Pontevedra, San- Junio p r ó x i m o , entendiéndose directamente con
lanaer, Soria, Teruel y Zamora, y á la cuarta las la oficina de 'la capital los ayuntamientos c o m - prestada, ó en guarda, é salvar todas sus cosas
rlat
r}e> U ñ a r í a s , Castellón, -Ciudad-Real, prendidos en el territorio ó'demarcacion de los de quema ó de agua, ó de enemigos, ó de otra
tal guisa, é perdiera la aiena, peche lo que reci^lenca, Huelva, Falencia y Segovia.
partidos que quedan suprimidos.
A r t . 3.° Cuando ála administración convinie- bió en guarda sin nenguna escusaeion. E si, salt.^^
Pue los depositarios orovincíales disfru- re para el mejor servicio, ó lo reclamen la terce- vare alguna partida de sus cosas, é la aiena perten desde ahora 7,000 rs. anuales de sueldo en ra parte de dichos ayuntamientos, se establece- diere segund el armamiento de lo (jue salvó p e as provincias de la cuarta categoría, 8,000 en rán comisiones de recibo de los fondos de contri- che cuanto mandare el iuez. E si perdió todas
i ann tefCera' 9'000 en las de la segunda v buciones con sujeción á las reglas y condiciones sus cosas, é salvar las aienas,.deve aver parte de
m a ^ i - eu as .de la Primera, y que las fianzas eñ que prescribe la Real órden de 26 de Noviembre lo que salvó s e g ú n mandare el iuez. Ca derecho
o n i l n T V f '?eben Prestar respectivamente,, si- de 1847.
es que aquel non aya dárselo solamientre, que se
de fio non Órclen .cle ,as mismas categorías, sean
7?, D . de 21 de Mayo de 1833. ( V . CON- metió en granel periglo, é mientra que se esfor70 OOn 1 r f ; e? las Provincias de cuarta clase, TABILIDAD DE HACIENDA, tomo primero, página zó de salvar las cosas aienas, perdió las suyas
propias.
Sinda v
a n í l f c e r a ' 80'000 en las de se- 1330, colum. 1.a)
*
g w n a y 9D,000 en las de primera.
Ley 6.a, td. i d .
La cosa que es enmendada
R. O. de 4.° de Agosto de 1833. Creando
mkan t í í n l n ^ e3ui7ale1ncia del metálico se ad- en Cartagena una depositaría de Hacienda públi- al siervo no lo sabiendo el sennor, ni el sennor
n i el siervo non sean tenudos por pagar ende
S r ó S i d o 6 1 ^ " ^ deI 3 Por-100 consol¡- ca para la distribución de las cantidades que se nada; mas dévese tornar á sí mismo aquel que
reteras v demái „i
también acciones de car- consignen al ramo de Marina en aquel departaí aen?as clases de panel v efectos nnhli
comendó la cosa al siervo no lo sabiendo el senmento.
eos qus las disposiciones ~:
- - ' J manden
° P
•
vigentes
admiR. O. de i de Julio de 1854. Restablecien- nor. E si fuere alguna anímalia,, é si perdiera
TOMO ií.
§

58

BEP

DEP

BEP

por euganño de los siervos, el sennor sia temido que recibió la cosa, tenudo es-de gela g u a r d a r » por algún mal fecho que fizo, en que le mandó
de lo pagar. Otrosí mandarnos guardar de las bien é lealmente, de guisa que non se pierda, | el rey tomar todo quanto ha: ca estonce, lo que
cosas emprestadas si se pierden por engarnio ó nin se empeore por su culpa, n i n por su-engaño ouiesse dadqen guarda ante que aquel yérro conpor maldade.
E por su culpa dezimos que se pierde la cosa, teciesse, todo deue ser del rey, é non de sus heL e y 7.a, i d . id. Si el sennor m a n d ó al siervo cuando la non guardasseen aquella manera, que rederos. La tercera razón es; quando algún l a que í'uesse demandar alguna cosa emprestada, hy toda la mayor partida de los ornes suelen guar- drón da alguna cosa en guarda, de aquellas qu»
el siervo fuesse con aquellas cosas, e! sennor las dar sus cosas. Mas si la cosa se pierde por leve ouo de furto; é quando la demanda, viene en vno
deve pechar. Mas si el siervo demandaba las co- culpa de aquel que la ouiesse en guarda, non se- con él, aquel á quien la furtó, é dice al que la
sas sin mandado del sennor, é perdier aquellas ria temido de la pechar, fueras ende en tres tiene, qué non gela dé, ca el quiere prouar qne
• cosas, ó fuxiere con ellas, el sennor del siervo casos. El primero es, si cuando aquel que reci- suya es, é que gela furto: ca estonce, non gehí
y u r é que lo non envió pedirlas, que lo non sopo bió la cosa, se obliga á pecharla, maguer se deue tornar, fasta que sea prouado, sí es verdad
cuando las pedió, é non peche ende nada. Hy el pierda por tal culpa leve. E l segundo caso es lo que este atal dize; é sí esto non pudiere p r o sennor, hy aquel que lo emprestara, deven bus- este, cuando aquel que recibe el condessijo, el uar, déuegela tornar á aquel que gela dió en
car el siervo. Otrosí decimos, de las cosas e n - mesmo, non gelo rogando el otro, pide, é r u e - guarda. La quarta es, quando a l g ú n ome da en
comendadas.
ga,quegeloencomienden. El tercer caso es este, guarda á otro, alguna cosá que ouiesse furtad;?
L e y S.a, i d . id.
Si algún omne da su aver cuando fecibe precio por guardar la cosa que le á él mesrao: ca este que la tiene en guarda despor usuras, non tome mas por usuras en el anno, dan en condessijo. E en cualquier destas tres que conosciere que la cosa es suya, non es tenudel sueldo mas de las tres partes dun dinero, é maneras sobredichas, si la cosa que assi fuesse do de gela tornar, si prouare que assi es.
de VIH sueldos de un sueldo, é assi tome su ha- dada en condessijo, se perdiesse, ó se empeorasse
Ley 7, i d . i d . En eglesia, ó en monasterio,
ber con esta ganancia. E sí el que tomó los dine- por descuydamientoj ó por mala guarda de aquel poniendo orne alguna cosa en guarda,, con otorros á usura prometiere mas de cuanto es de suso que la recibió, tenudo es de la. pechar. E por gamiento, é con mandado del perlado, é del cadicho por alguna necesidad, tal prometimiento leve culpa dezimos que se pierde la. cosa, cuan- bildo dessa eglesia; temidos-son de tornar aquenon vala. E sí el usurero le ficiere mas prome- do aquel que la- tiene, non pone toda aquella lla cosa, á aquel que gela dió en guarda, bien
ter, tome sus dineros, é pierda las usuras todas acucia, é femencia. que otro ome acucioso, é sa- assi como fiaría otro ome qualquier, que la tobidor, deuia poner!
cuan las le prometier.
uiesse en guarda. Esso mismo seria, si quando
Ley 9.a, id!, id. Qui empresta pan ó vino, ó
Ley 4, id. i d . Ocasión acassee á las vegadas, diesse la cosa en guarda, estmiiesse delante el
©lio, ó otra cosa de tal manera, non deve aver en las cosas que ome tiene en guarda de o t r i , perlado, ó el cabildo, é se callassan, é non lo conmas por usura de la tercia parte, assi que sí to- de manera que se han de menoscabar, ó perder. tradixessen; maguer non la dexasse con su m a n mare dos mozos dé ÍÍI á cada anno. Hy esto E esto sería, cuando se muriesse la cosa enco- dado, nin con su otorgamiento. Mas si la dexasss
mandamos solamíenlre de las usuras de los pa- mendada, de su muerte natural, ó la matasse en guarda en vno delios tan solamente, non lo
nes. Hy de ias usuras de la pecunia, mandamos otro, sin su culpa de aquel que la tuuiesso en sabiendo los otros, estonce aquel solo seria tenucuerno es dicho en la ley de suso.
guarda, ó si gela robassen, ó gela furtassen. E do de lo.tornar, é non e! perlado, nin el cabildo.
L e y 10; id: id. El testamiento pues que fue- en cualquier destos casos, ó en otros semejantes Fueras ende, si fuesse prouado, que aquella cosa
ra demostrado por aquel orane que lo tiene ante delíos, non seria tenudo de la pechar, aquel que fuera dada, ó espendida en pro de la eglesia: ca
testimonias, déyelo entregar á aquel heredero la luuiesse en guarda,, fueras ende por cuatro estonce lodos serian temidos de la pechar.
que deve aver la mayor partida de la buena. E razones. La primera, sí cuando el que la recibe
Ley 8, id. i d . id. ( Y . ABOSO DE CONFIANZA
si lo diere á otri si non á aquel heredero, peche en guarda, se obliga á pecharla, si se perdiere Y DEPÓSITO, torno primero, p á g . 5 1 , colura. 2.8)
el duplo a aquel á quien fizo el engarnio. E las en cualquier manera. La segunda es, cuando
Ley 9, id. id. Dineros contados, ó otra m a escripturas que son comunales entre las partes, aquel que recibe la cosa en condessijo, non la nera de oro, ó de plata, ó alguna de las otras cosi alguno.las toviere en comienda, assi cuerno quiere tomar á su d u e ñ o , pudiéndolo fazer. Ga sas, que se suelen, é pueden contar, ó,pesar, ó
testimonias, é yuyzios, é pleytos, é donaciones, si después que el gela demandare en juyzio, ó medir recibiendo alguno en guarda de otro; si
é otras tales, si aquel que las toviere en co- fuere el pleyto comentado por demanda, é por se muriesse aquel que la recibió en guarda, ante
mienda las diere á la una de las partes sin el respuesta, so muriesse, ó se perdiesse aquella que la tornasse, tal preuillejo han las cosas que
otra, dé velas demandar, é darlas á ambas de cosa, tenudo es aquel que ja recibió, de la pe- son dadas en condessijo, que primeramente dechar^ La tercera es, sí por su culpa, de aquel uen entregar, é pagar las cosas que fuessen e n so uso.
Ley í, Tit. 3, Part. 5." Condessijo, á que que tiene en condessijo, ó por su e n g a ñ o , acaes- comendadas', que ninguno de los otros debdo&
llaman en latín depositwn, es cuando vn orne da ció la ocasión, por que se perdió, ó se m u r i ó . La que deuiesse el finado. Fueras ende, si ante que
á otro su cosa en guarda, fiándose en é l . E l o - cuarta es, cuándo la cosa es dada en guarda, aquellas cosas ouiesse recebido en guarda, ouiesmó este nome, de peño; que quiere tanto dezir, principalmenle por-pró de aquel que la recibe en se fecho alguiid debdo, por que ouiesse obligado
como poner de mano en guarda de otro, lo que depósito, é non por el que la da: en cualquier señaladamente todos sus bienes,.ó parle, dellos:
quiere condessar.-E son iras maneras de condes- destos casos, maguer la cosa que es dada en con- ca estonce, ante pagaría el debdo que ouiesse,
sijo. La primera es, cuando alguno, sin otra dessijo, se pierda, ó muera, ó se empeore por que aquello, que assi ouiesse recebido en guarcuyta que le acaezca, da á otro en guarda sus ocasión, tenudo es aquel que la recibió en guar- da. Esso mismo seria, si algund debdo fuesse fecosas. La segunda es, cuando alguno lo ha de da, de la pechar á aquel que gela dió en con- cho por razón de la sepultura del finado.; ó si
aquel que tiene la cosa en guarda, fuesse debdor
fazer en tiempo de cuyta; esto seria, como sí se dessijo, ó guarda, ó á su heredero.
q u e m a s s e / ó se cayesse lá casa, á alguno, en que
Ley 5, id. i d . . Tenudo es el que recibe la co- de otro, por marauedís que le ouiesse prestado,
iuuiess-e alguna cosa, ó se quebrantasse la ñaue sa en guarda,, ó sus herederos, de la tornar á para fazer alguna cosa, ó ñ a u e , ó otra cosa semeenque lo lleuasse, ó acaéscíendo alguna destas aquel que gela dió á guardar, ó á los que heredas- jante, que estaña en manera de se perder, si la
cuytas, diesse en guarda á otro, á aquella sazón, sen lo suyo, cada que gela deraandassen. E m a - non reüziesse; ó si el finado deue alguna cosa á
alguna de aquellas cosas que tuuiessey, por es- guer que le ouiesse á dar alguna cosa aquel que su mujer, que le ouiesse dado por dote; ó si
torcerlas de aquel peligro. La tercera es, cuan- gela encomendasse, con todo esso non gela deue ouiesse ante fecho algund pleyto con el,rey, por
tío algunos ornes contienden en r a z ó n de alguna tener, el que recibió el condessijo, por razón de que fuessen s'us bienes obligado?, ó por malíecosa, é la meten en mano de fiel, e n c o m e n d á n d o - prenda, á que dizca en latin compensatio, que trias que ouiesse ante fecho, por que ouiesse a l gela, fasta que la oontienda sea librada por quiere tanto dezir, como descontar vna deb- go.de pechar: ca estonce: tales debdas como esjuyzio.
•
da por otra; ante déqele luego entregar della, é tas se deuen ante pagar, que el eondessijo que
Leyi%, id. id
En guarda, é en condessijo después deslo puédele demandar aquello que le fuesse assi dado. Masías otras cosas que fuessen
pueden ser dadas las cosas, de cual manera quier deuiere. Pero sí aquella cosa que recibiesse algu- dadas en condessijo, non por cuento, nin por peque sean. Mas, propriamente, vsan á dar masen no en guarda, era en contienda eiitre dos ornes, so, n i n por medida, si fueren,falladas entre los
condessijo las cosas muebles, que las otras. Otro- ó mas, ó gela diessen amos en fieldad; estonce bienes del finado, é si le fuere averiguado, que
sí dezimos, que estonce toma ome en condessijo non seria lenudo el que la assi recibiesse, de la le fueron dadas en guarda, ellas deuen ser entrelas cosas cuando non recibe precio, nin g ú a l a r - dar á ninguno dellos, fasta que el pleyto, ó ¡a gadas en todas guisas á sus d u e ñ o s , ó á sus heredon, por guardarlas. Ga si"lo recibiesse, ó p r o - contienda que auían sobre ella, fuesse librado deros, ante que se paguen las otras d é b d a s , de
meliesse de gelo dar, estonce non'áería condes- por juyzio, ó fuessen auenidos. Ca estonce dóne- qual manera quier que sean. •
Ley 10, id. i d . .Despensas faziendo, aquel
sijo, mas seria loguero, pues algo señalado toma la tornar, segund el pleyto fue puesto quando la
por la guarda. E porende este atal mas temido recibió, ó segund ellos fuessen acordados, que que touiesse alguna cosa en guarda de o t r i , por
seria, de guardar aquello que assi recibiesse en se tornasse. E deue ser tornada la cosa que .es pro della, como quier q a é las deue cobrar con
encomienda, que non de otra guissa. E aun dezir dada en guarda, con los frutos, é las rentas, é las todo esso non deuen retener, como erurazon de
prenda por ellas, aquella cosa que le fue dada en
mos, que el señorío, é la tenencia de la cosa que mejorías que saliessen della.
es dada en guarda, é non passa á aquel que la
Ley 6, id. id. Quatro razones son, que por guarda, mas déuela dar aquel cuya es, quaudo
recibe; fueras ende, sí fuesse de aquellas que se qualquier dellas, n o n e s tenudo, aquel recibió gela demande. Otrosí dezimos, que es tenudo el
pueden cotítar, ó pesar, ó medir, si cuando la el condessijo, de lo tornar á aquel que gelo dió, otro de darle aquellas despensas que fizo en esta
recibiesse, le fuesse dada por cuento, ó por peso, nin á sus herederos. La primera es, quarado " r a z ó n . Otrosí dezimos, que sí algund ome diesse
ó por medida, ca estonce passaria el señorío á cosa que es dada en guarda, es espada, ó c u c h í - i á otro algund sieruo en guarda, sabiendo que
é l . Pero, seria tenudo de dar aquella cosa, ó otro lio, ó alguna de las s í r a s armas, conque los omes era ladrón, é non le apercibiesse dello, é estetanto, é atal como aquello que recibió, al que gelo vsan á ferir, ó matar. Ca si acaescíesse que aquel sieruo furtasse alguna cosa á su guardador, quedió en guarda.
que la dió en guarda, se ensandeciesse después tenudo es el señor de pechar aquello que furtasL&y3,id.id.
E n guarda, é en condessijo que gela d i ó , non gela deue tornar, deraientra se. Mas si el que lo dió en guarda non lo ¡jopiespuede orne dar las cosas que luuiere en su p o - que le durare la locura: é esto por guardar que se, estonce en su escogencia es de pechar el furí!er, á todo ome, quier sea clérigo, ó lego, ó re- non faga alguna enemiga con ella. La segunda to, ó desamparar el sieruo, por emienda del furto*
tigiosa, á seglar,- ó libre, ó siervo. Pero aquel quando aquel que la dió (grguarda, es desterrado que de esta manera le fizo
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Cód. de Corriere. A r t . 4 0 i . El depósito porque la continuación de las otras es incompaa.0 Los escribientes se dividirán on dos clano se califica mefeeantii, ni está sujeto á las r e - tible con el restablecimiento de los fueros de las ses, á saber: tres deprimera con la gratificación
cias especiales de los de esta clase, si no r e ú n e provincias exentas, acordado en el art. 1.° de la de 90 rs. que señala el reglamen to, y tres de seindicada ley de 25 de Octubre de 1839, ínterin gunda con la de 50 rs. cada uno. Éstos escrifas circunstancias siguientes:
•1.a Que el depositante y el depositario t e n - no llegue á realizarse la modificación prevenida bientes serán elegidos nominalraente por el direcen el art. 2 . ° de la misma. De órden de la regen- tor de estallo mayor de las clases de sargentos,
gan la calidad de comerciantes.
2. a Que las cosás depositadas sean objetos de cia lo comunico á V . S. para su mas exacto'y cabos ó soldados de infantería, caballería ó de ¡a
pronto cumplimieíito,"y que al circularlo á quie- reserva, remitiendo á este ministerio la corres-*
comercio.
3. a Que se haga el depósito á consecuencia nes corresponde, lo verifique igualmente de la pondienb? propuesta para la aprobación de S. M - ,
mencionada Real órden de 28 de A b r i l de 1817, y espedicion de las Reales órdenes.
de una operación mercantil.
Á r t . 40o. El depósito mercantil da derecho de que se acompaña copia, y cuya puntual obser- r 6.° Se admitirá un prensista para la litografía con la gratificación conveniente hasta que
al depositario á exigir una retribución, cuya cuo- vancia se restablece.
0 . de l a Reg. de 10 de Febrero de 1841. enseñe á u n cabo ó sargento, el cual quedará
ta será la que hayan convenido las partes, ó en
su defecto la que'tengan establecida los arance- Que para disfrutar el beneficio de bandera los después de prensista con 90 rs. de gratificación,
géneros, frutos y efectos que hubiesen llegado al y t e n d r á siempre á su lado otro en calidad de seles, ó el uso de cada plaza.
A r t . 406. El depósito se confiere y se acepta citado depositado, se conceda el término de cua- gundo para enseñarle.
en los mismos t é r m i n o s que la eomision ordina- renta dias, contados desde el en que se recibió en
7. ° Además de los conserges del depósito,
aquella villa la citada órden de 8 de Enero, siem- escuela y dirección habrá un portero de entrada
ria del comercio.
A r t . 407. Las obligaciones respectivas del pre que la procedencia sea de los puertos del i n - en el piso bajo del edificio, el cual será un i n v á depositante y de! depositario da efectos de co- mediato reino de Francia, y doble tiempo, con- lido mutilado, pero apto para este servicio, con
mercio son las mismas que se prescriben con res- tado desde la misma fecha, si la procedencia fue- la gratificación de 90 rs. pagados á partes iguapecto á los comitentes y comisionistas en la sec- se de cualquiera otros puertos de Europa, enten- les por los tres establecimientos reunidos del esción segunda del t í t u l o 3.", libro 1.° de este c ó - diéndose esta gracia con la restricción de que tado mayor; esto es, la dirección general, el dehayan de almacenarse en el mismo depósito de pósito y la escuela. El director cuidará de recladigo.
A r t . 408. El depositario da una cantidad de' Bilbao los que se declaren para internarlos en mar que'se estáblezca en la puerta la correspondinero no puede iisar de ella, y si lo hiciere que- Castilla por las aduanas de Cataluña, sin conce- diente guardia.
dan á su cargo todos los perjuicios que ocurran derles mas término para el depósito que el dé
8. ° No se permitirá que persona alguna enen la cantidad depositada, y satisfará al deposi- odio días.
tre en el depósito á tomar apuntes y notas, á estante el rédito legal de su importe.
S I T O D S "GAiJÁVEHES E N L A S cepcíon de aquellos sugetos á quienes S. M . , por
A r t . 409. Si el depósito de dinero se constikü. (V. CADÁVERES.)
conducto de este ministerio, se digne concedertuyere con espresion dejas monedas que se e n B S F Ó S I T O H I D R O G R Á F I C O . R . O, de les su permiso de Real órden.
tregan al depositario, c o r r e r á n por cuenta, del 3! de Enero de 1838. Declarando que el de- | 9.° Por ningún motivo n i aun para instruir
depositante los aumentos ó bajas que sobreven- pósito hidrográfico no debe gozar por sus obras espedientes podrán sacarse del depósito los dogan en su valor nominal.
cumentos originales, los cuales ú n i c a m e n t e pafranquicia de derechos de puertas.
Art. 410. Consistiendo el depósito en d o c u DEPÓSITO
TOPOGRÁFICO
D E L A sarán á manos del ministro de la Guerra cuando
mentos de crédito que devengan r é d i t o s , estará G Ü E R E A . R. O. de 21 de Enero de 1847. los pida, y para todo lo demás que se necesiten
á cargo del depositario su cobranza, así como La Reina (Q. D . G-), hecha cargo del reglamen- se darán copias, pero nunca origínales.
también evacuar las diligencias que sean necesa- to que V . E . remitió á este ministerio para la or10. Se asigna al depósito como gratificación
rias para conservarles su valor y efectos legales. ganización del depósito de la guerra, y del pare- de entretenimiento y gastos la cantidad de 3,000
Art. 4 i i . Los depósitos que se hacen en los cer que al efecto se pidió á la sección de guerra reales mensuales en lugar de los 1,500 que prebancos públicos de comercio que tengan mi so- del consejo, se ha servido resolver proceda V . E. viene el reglamento. Esta gratificación es indeberana autorización, se rigen por las disposicio- á organizar el referido depósito bajo el reglamen- pendiente de toda otra, y debe ser abonada en los
nes particulares de sus estatiiíds, aprobados por to aprobado, que le incluyo adjunto, esperando 1,500 desde el dia.en que se aprobó el reglamí, y sn cuanto en ellos no se halle especialmen- de su celo se observe, cumpla y lleve á cabo mento y los 3,000 desde la fecha de esta sobera• te determinado por las leyes de este código.
pronta y fielmente.
na resolución, reclamando sin embargo la difeDEPÓSSTO iDiS BSL'áikO. 0 . de laJRsg. de
R. Ol de 9 de Noviembre de 1847. 1.° El rencia en tiempo oportuno en el presupuesto de
% de Enero de i 8 4 1 . La regencia provisional depósito de la-guerra se dividirá' para sus traba- la Guerra. El director del cuerpo de estado m a del reino se ha enterado muy detenidamente del jos en las cuatro secciones que el art. 8.° del yor^dará cuenta por trimestres á este ministerio
espediente promovido por el administrador de la reglamento prevé como posibles, á saber: de geo- de su inversión.
aduana de Agreda; relativo á que los g é n e r o s es- grafía ó topografía, de estadística, do historia y
'11. Terminada que sea la organización d d
tranjeros que en la misma se presenten, proce- de asuntos militares. L a litografía estará afecta a depósito, su director, que lo es el de estado madentes de los .•depósitos de Bilbao y San Sebas- la primera, y el archivo á la de historia.
yor, remitirá á este fninisterio un inventario
tian, sean despachados con el beneficio de bande2. ° Para el desempeño de estas cuatro sec- foliado de cuantos documentos militares allí
ra, y en vista -Jo los informes reunidos en dicho ciones se d e s t i n a r á n , á propuesta del director ge- existen, ya por legajos y materias, ya mas detaespediente, de los cuales resulta que el interés neral, nueve jefes y oficiales además del archi- lladamente si es de los'escritos y de todos los
de la Hacienda pública y el de la marina nacio- vero, los cuales p e r t e n e c e r á n á las diferentes planos, cartas y modelos, con el de los libros de
nal exigen la supresión de la gracia que a c t u á l - clases del cuerpo desde teniente coronel á la de la biblioteca. Este libro, encuadernado con su
meate disfrutan las procedencias de los espresa- teniente inclusive, no pudiendo. mientras per- índice, se renovará todos los años en el último
dos depósitos, coriio absolutamente inconexa con manezcan en el depósito, ser empleados en n i n - raes con otro en que además de lo puesto aulelo- fueros y privilegios del pais hasta aquí cono- guna comisión que cause ausencia. En estos des- riorraente consten las adquisiciones de toda escido con el nombre de exento, mientras que, se- tinos no podrán permanecer mas de los tres años pecie que se hubiesen hecho en el año trascurgún lo prevenido en el art. 2.° de la ley de 25 marcados por Real órden.
rido para conocimiento de.S. M .
. de Octubre de 1839, no se verifique el arreglo ó
D E P Ó S I T O S A D M I N I S T R A T I V O S . R O.
3. ° Además de los oficiales de estado mayor
modiíicácion de los propios fueros, y el estableci- habrá en el depósito dos dibujantes de la clase de 16 de Agosto de 1852. I.0 Que el derecho
mieuto de las demás medidas que reclaman el de oficiales retirados ó no activos, ó que no per- de 2 mrs. diarios en arroba que por razón dé
Jien d é l a s mismas provincias Vascongadas y la tenezcan á la carrera militar, los cuales se o c u - almacenajes se cobra á los frutos coloniales ebs
'.imuad -constilucional, la regencia, de conformi- parán solamente de hacer, bajo la dirección de el depósito administrativo de esta córte, se r e dad con lo propuesto por esa dirección general y ios primeros, copias de los planos, croquises y duzca á octavo de real de vellón por arroba y
la junta consultiva de aduanas y aranceles, se ha demás documentos dibujados que deban estar pu- mes, á contar desde el dia 1.° de Setiembre p r ó ' s ^ ' i d o resolver lo siguiente:
blicados ó tripulados. Para procurarse estos d i - ximo, sin perjuicio d é l a franquicia de los primeQue el depósito de Bilbao quede i n m e - bujañ'tes se anunciará el concurso en la Gaceta ros treinta dias de almacenaje gratuito, de la
diatamente suprimido mediante á que la falta de Y en e\ Boletín oficial del eiército, para que si cual continuará disfrutando el comercio, como
aduana en el citado punto no permite su conser- entre los oficíales retirados ó de reemplazo h u - hasta a q u í .
vación sin graves riesgos de los intereses de la biese algunos que considerándose aptos en el di2i,0 Que se permita á los comerciantes esiiacienda nacional.
bujo militar deseasen estas plazas, se presenten á traer del depósito con libertad de derechos de
Que se restablezca en su fuerza y vigor optarlas en esta córte en el término de dos m e - puertas y arbitrios los frutos que deseen deslita Keal órden de 28 de Abril de ' i B i ? , circulada ses: en ellas gozarán el sueldo de su situación nar á la venta y consumo de otras poblaciones,
por la dirección general en 30 del mismo, que actual cobrado como y cuando ios activos, y una siempre que las estracciones se verifiquen en
m m t ó el goce del beneíicio de bandera á los b u - gratificación de 200 rs. Presentados los aspiran partidas que no bajen de cuatro arrobas.
ques que coa géneros estranjeros llegasen á los tes dibujarán en el mismo depósito ante una j u n
5,° Que la franquicia de derechos y arbitrios
puertos de las-provincias exentas, y sin desem- ta de exámen, y el director propondrá los que no se conceda en ningún caso sobre "frutos que
barcarlos solicitasen su despacho para conducir- porisu habilidad hayan obtenido mejor califica- hayan debido adeudarlos, y que los comerciantes
o s a los demás puertos habilitados de las provín- ción de la espresada junta. Si por este medio no estraigan de sus domicilios ó establecimientos
eias contribuyentes.
se adquiriesen dibujantes de la clase militar, se particulares, ni se considere ostensiva al grayáríiMi ^Y,fiuAtanto ia Real ó ^ e n de 10 de. F e - convocará el concurso de personas estrañas á la men de almacenaje, el cual recaerá precisamenTfZ^
m> corno
de 23 de Marzo de 1835, carrera de las armas, abonándoseles 300 rs. al te sobre la totalidad de la especie depositada.
t w f ! anlenores y posteriores, se consideren mes.
4,° Que esa dirección general designe los
r.aucaaas en to.do cuanto se opongan á las pre4. ° El dibujante de la litografía será uno de frutos y géneros coloniales ó estranjoros que ha' n
n mSfOSÍCÍOnes' así Por ' ^ r cesadoPen los nueve oficiales destinados al depósito, el cual yan de admitirse á depósito administrativo en
« n a . los motivos que obligaron adietarlas, como se encargará especialmente de su dirección.
esta c ó r t e .
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5.° Y úl Urna mente, que bajo las bases que
quedan prescritas, autorice esa oficina el establecimiento de depósitos administrativos en las
d e m á s capitales de provincia y puertos habilitados en que concurran circunstancias análogas, ó
en que sin riesgo de los intereses de la Hacienda entienda que la medida sea beneficiosa para
el comercio.
DEPÓSITOS C O M E R C I A L E S .
R . D.'de
30 de Marzo de 1818. I .0 Se admitirán á depósito, libres de derechos de entrada, los g é n e ros, frutos y efectos de lícito comercio procedentes de puertos estranjeros, ora pertenezcan á
comerciantes españoles, ora á estranjeros. De
igual beneficio gozarán los frutos y efectos de
América conducidos con registros. •
2. ° ; La propiedad de individuo estranjero est a r á bajo la garantía de las leyes, y nunca se
m a r á de represalia por guerra de gobierno á
gobierno, sino de recíproca en el caso que no
fuere respetada la propiedad de los géneros,
frutos y efectos de los comerciantes españoles.
3. ° Los depósitos d u r a r á n un año si conviniere á los propietarios, y para prolongarle por
causas estraordinarias se i n s t r u i r á espediente
por el ministerio de. Hacienda.
4. ° Para los gastos de almacenes y empleados se exigirá de los g é n e r o s , frutos y efectos
un, 2 por Í 0 0 de su valor, la mitad á la entrada
y ía otra mitad á la salida; cuyo producto y gasto llevará la contaduría de la aduana con distinción y claridad.
5..° Los almacenes deberán estar inmediatos á las aduanas: no t e n d r á n comunicación con
edificios particulares; y estarán bien acondicionados para evitar averías, cuidando el administrador d é l a aduana y el consulado de la elección y ajuste de los alquileres.
6.0' Se: n o m b r a r á n dos empleados, el*uno con
el titulo de guarda-alraacen, y el otro con el de
interventor: cuyas propuestas harán el administrador de la aduana y el consulado de común
acuerdo,, con las dotaciones que les pareciere,
para mi aprobación.
7, ° El guarda-almacén, é interventor darán
fianzas á satisfacción del consulado y administrador para,responder de-Gualesquiera; faltas. Cons e r v a r á n . e n . s u . p o d e r las llaves de los almacenes
con cerraduras diferentes, y además tendrá el
administrador una tercera llave, destinando con
ella, en caso de mucha faena de-entrada y salida,
al empleado de confianza que le pareciere. ••
8. ° Llevarán libros de entrada y salida á
imitación de los que se hallan establecidos en
las alcaidías de las a d u á n a s e l o s cuales se foliar á n y rubricarán por el administrador y prior
del consulado.
' 9.° Los géneros y efectos estranjeros destinados á depósito-se declararán puntualmente en
los manifiestos en el tiempo y modo que previene el art, 3;.° del cap. 7.° de la instrucción general de rentas de 16- de A b r i l de 1816. En
cuanto á los frutos y efectos de América destinados á depósito harán su declaración los capitanes
al tiempo de entregar los registros al administrador de la aduana.
40. Este pasará al guarda-almacén é i n t e r ventor una copia en forma de las partidas declaradas á depósito en los manifiestos, ya procedan
los buques del estranjero, ó ya de América.
11. En el desembarco y conducción de los
géneros, frutos y efectos hasta su llegada á los
almacenes de depósito se g u a r d a r á n escrupulosamente los arts. 22, 23, 24, 2o, 26, 27, 28,
29, 88 y 89 del cap. 7.° de dicha instrucción general de rentas de 16 de abril de 1816.
12. El guarda-almacén é interventor observ a r á n en estos casos lo que él alcaide de la aduana eon los artículos que se reciben en los almacenes de ella, pasando al administrador las licencias cumplidas para que en la contaduría se formen los asientos de cargo.
13. No se abrirán los fardos, cajas, cajones
y demás bultos á la entrada de los almacenes de
depósito; pero antes se pesarán, y lo mismo á la
salida para su conformidad^ Después se sellarán
con dos sellos, el uno del propietario, á su, elección, reservándolo en su poder; y el otro, que
será común para todos los bultos,"'con las armas
Eeales, y la inscripción, i saber: «Depósito de
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Cádiz, ó el puerto que fuere, y el año.» Cuando
este sello no tenga ejercicio se conservará en
una arquilla de tres llaves distintas, que tendrán
el administrador, guarda-almacén y ei interventor, cada uno la suya. Y al fin de cada año cuidará la dirección general de rentas de formar
nuevo sello, recogiendo los anteriores, y guardándolos.
44. A la entrada y salida de los géneros y
efectos en los almacenes de depósito presentarán
los interesados una nota de los fardos f bultos,
especificando su contenido en cantidad, calidad y
valor.
15. Estas notas, que serán uniformes en el
tamaño, y se n u m e r a r á n cómodas hojas, servirán
ú n i c a m e n t e para figurar la cuenta, y verificar el
pago del medio derecho de depósito á , l a entrada, y del otro medio á la salida. Los demás documentos para desembarcar y reemplazar ¡os
efectos serán arreglados á lo que previene la instrucción general de rentas.
16. Mientras los géneros y efectos estuvieren en los 'depósitos se permitirá el traspaso de
una mano á otra sin causar derechos. Los propietarios presentarán las declaraciones específicas al guarda-alraacen é interventor, quienes
después de hacer las anotaciones en su libros,
las pasarán á la contaduría de la.aduana por mano
del administrador para los mismos efectos.
Los traspasos en nada a l t e r a r á n la esencia de
los depósitos, porque el año concedido1 se ha de
contar desde que entraron los efectos en los a l macenes, y el último propietario pagará el medio
derecho de depósito.
, 17. Antes de cumplirse el a ñ o del depósito
podrán estraerse para fuera del reino los g é n e ros, frutos y efectos estranjeros.
18. En este caso, á solicitud de los interesados, que deberán espresar la cantidad, calidad,
buque y destino, se trasladarán los efectos á la
aduana para su reconocimiento; y si resultare en
esta operación que los géneros son prohibidos,
ó diferentes en su especie á los declarados en la
nota de entrada, ó que los precios de valor no
son legítimos, en el primer caso se decomisar á n ; en el segundo se exigirá un 10 por 100 con
aplicación á la renta de aduanas, y en el t e r cero el mismo 10 por 100 por derecho de depósito.
19. Habiendo conformidad con la declaración,
dispondrá el administrador se entienda la o b l i gación abonada de acreditar en el plazo prudente que se señale, con cer tiücaeipn del cónsul español, la llegada de los g é n e r o s al puerto designado; y entonces, y no antes, espedirá el administrador, con- i n t e r v e n c i ó n , del contador, la l i cencia para el reembarco, debiendo ív los géneros acompañados de u n dependiente del resguardo hasta el buque, sin perjuicio de los cumplidos
de las puertas y muelles.
20. Si no se acreditare el paradero de los
efectos en los mismos- términos que previene el
artículo anterior, cuidará de exigir el administrador de la aduana al obligado por la primera
vez todos los derechos de entrada; por la segunda la mitad del valor de los g é n e r o s , y por la
tercera el todo del valor, formando en cada caso
el espediente competente ante el subdelegado de
rentas.
2 1 . Los géneros y efectos estranjeros de propiedad española, que estando en depósito se destinen para América en tiempo hábil, no p a g a r á n
otros derechos que los señalados en los aranceles de Indias; pero se reconocerán en la aduana,
estarán sujetos á lo prevenido ea el art. 18, y en
lo demás se observarán las reglas prescritas en
la instrucción general de rentas para la formación de registros.
22. Los g é n e r o s , frutos y efectos estranjeros
ó de América que antes de cumplir el a ñ o se
destinen para el consumo de la Península, según
convenga, á los interesados, se trasladarán á la
aduana para su reconocimiento y adeudo de los
derechos de entrada, aun cuando se quieran l l e var á otros puertos del reino, observándose para
los reembarcos lo que está mandado en la i n s trucción general de rentas, para el comercio de
cabotaje;
23. Los frutos y efectos-;dé América que es-,
tando en depósito, se quier.an.espor.lar. para el es-

DEP
tranjero, nó pagarán otros derechos que los señalados en los aranceles de salida. Con los frutos
que solo tienen derechos de estraccion no se
c o n t r a e r á ninguna obligación;, pero si estuviesen
sujetos á los de entrada, se hará la obligación, y
lo demás que queda prevenido en el art. 19,
cumpliéndose el 18 y 20 en la parte que corresponda al reconocimiento y justificación del paradero de los géneros estraidos.
24. Si por la calidad ó volumen de los artículos
de comercio, particularmente de los de A m é r i ca, estimare el administrador de la aduana que
su reconocimiento y peso puede hacerse en los
almacenes del depósito sin perjuicio de la Real
Hacienda, queda autorizado para escusar en lo
posibla detenciones y gastos al comercio.
25. El guarda-almacén é interventor facilitar á n al consulado y administrador de la aduana
las razones é. informes que les pidan de la entrada, salida y existencias que hubiere en los d e p ó sitos, como también de las demás ocurrencias en
los almacenes.
26. Los consulados publicarán mensualmente un manifiesto de todas estas existencias, con
éspresion de cantidad y calidad, para inteligencia del comercio de la Península é islas adyacentes, pasando ejemplares á los administradores de
las aduanas para su remesa á la dirección general de rentas.
27. La recaudación de los derechos de d e p ó sito 'se hará en la tesorería de la aduana con las
mismas formalidades que los derechos Reales;
pero conservándose los productos en a r c a s e parada, bajo la responsabilidad del tesorero.
28. D é l o s fondos del depósito se pagarán los
sueldos del g u a r d a - a l m a c e n é interventor y los
alquileres de los almacenes en v i r t u d de recibos,
de los interesados, con la toma de razón del;
contador de la aduana, y visto bueno del admb-.
nistrador y prior del consulado.
29. Los mismos fondos suplirán-los jornalesque se causen en los trabajos interiores de los almacenes solamente los días d é faena, cuyos-pagos s e l l a r á n con, listas formadas por el guardaa l m a c e n é interventor, toma de razón del contar
dor, y visto bueno del prior del consulado-y administrador de la aduana.
30. Los administradores enviarán á la dirección general de rentas en fin de cada mes u n estado de la entrada, salida y existencia de los derechos de depósito, pasando otro igual á los consulados.
31
Los sobrantes, que resulten en el fondo
de depósito después de satisfechos sueldos, alquileres, jornales y cualquiera otro gasto necesario,
se invertirán precisamente en objetos de instrucción y de utilidad común para el comercio.
R. O. de 21 de Octubre d,e i S Z i .
Aspirando la junta de aranceles, creada por Real decreto de 16 de Febrero ú l t i m o , á llenar debidamente los graves encargos que se han fiado á su
cuidado, como son el arreglo de las relaciones
del comercio activo y pasivo de España é Indias,
del sistema administrativo de las aduanas y de la
graduación conveniente de los derechos de navegación en sus puertos de mar, todos dirigidos ú
reparar los males que la invasión estranjera y
los trastornos políticos introdujeron en estos rar
mos desde el año de 18|I8 hasta el presente, y á
introducir en ellos aquéllas justas mejoras que la
esperiencia y el ejemplo de las naciones cultas
hacen ya demasiado necesarias para fomentar de
un modo indirecto la abatida industria del reino;
ha espuesto al rey nuestro señor lo indispensable
que le era tener ía competente instrucción en esta materia, así relativamente & los principios generales adoptados por la política de Europa en
esta parte económica, como á los particulares de
cada una de las naciones, con las, cuales tenemos
relaciones mas ó menos, directas de comercio y
de interés, siéndole aun mas esencial el conocimiento de nuestra situación y circunstancias para deducir hasta q u é punto podria modificar en
sus aplicaciones aquellos principios, imitar el
ejemplo de las otras naciones y buscar en los
hechos y comparaciones las mejoras que debian
adoptarse, y lo que de nuevo.se necesitaba establecer en tan importante materia. Para conseguir estos objetos dijo la junta que era forzoso
adquirir y acumular libros, memorias, tratados.
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diplomálicos,. reglamentos, planos, descripciones aranceles, muestras industriales estranjeras
v del reino, modelos, precios de los principales
mercados, noticias de la navegación y de la pesca y otras muchas análogas que contribuyesen
á darle idea completa del camino que debia seguir para trabajar con fruto y corresponder á las
sábias y benéficas miras de S. M . , poniendo sobre sus verdáderas bases el sistema mercantil de
España, cuyas partes tuviesen entre sí el enlace
y conexión que se echaba de menos en el que
ahom regia, y también manifestó la misma junta
que para colocar con- método aquellos monumentos propios de la ciencia administrativa, consultarlos con facilidad y provecho,-y custodiarlos
con cuidado, convendría formar un establecimiento con el nombre de depósito comercial, en
que se hiciese la reunión ordenada de todos
ellos, costeándose los gastos precisos que hubiese de causar la ejecución de este pensamiento
del importe que produjese el 1 por 100 sobre los
adeudos totales de las aduanas; de forma que el
que adeude 100 reales, pague 1 0 1 ; y el que
adeude 1,000 satisfaga 1,010, y así progresivamente, en atención á que este medio era insensible para el contribuyente, evitaba el gravamen
del erario en las actuales circunstancias de escasez de fondos, y se aseguraba por este suave medio la plantificación de u n establecimiento que
prometía la mayor utilidad al gobierno y á los
adelantamientos de la prosperidad pública. H e cho, pues, cargo S, M . de esta esposicion y de
su objeto, y considerando que la falta de establecimientos centrales bien sistematizados y dirigidos, en Jos que se r e ú n a n los ramos'que están
dispersos en varias corporaciones y dependencias
de instituto y naturaleza distinta, y en los que se
halle la unidad de miras, de luces y de acción
que son necesarias para producir el completo resultado, es una de las concausas del atraso y decadencia de la industria; y teniendo también p r e sente que aunque el depósito comercial y la j u n ta de aranceles deben ser una parte de u n establecimiento general, en el cual estén radicados
el cuidado é inspección de todos los ramos de fomento, no daña i r formando las partes que han
de componer aquel todo, pues para unirlas por
medio de un reglamento bien combinado, aprovechando los fondos efectivos de cada una para
darles la conteniente, distribución, siempre hay
tiempo; se ha-dignado S. M . aprobar la creación
del indicado depósito comercial, agregado por
ahora á la junta de aranceles como auxiliar para
el desempeño de sus importantes encargos, mandando que para este efecto se exija 1 por 400 del
importe total de los adeudos de las aduanas de
España y de Indias con la denominación de derecho de balanza, y que la junta forme y presente
á la mayor brevedad posible un proyecto de r e glamento que comprenda las disposiciones necesarias para la planta y gobierno que haya de te-'
ner el depósito y para'la seguridad, manejo y dis
tribucion de los fondos que se le asignan.
« • 0 . de 4 de Enero de 1830. A r t . í . 0
f'11 los puertos habilitados para el comercio estranjero donde resida el tribunal de comercio,
no se concederá depósito doméstico de géneros
estranjeros, de América v del reino á ninauno
f/ue no esté matriculado.
i
En los puertos de la clase espresada
r í i n t aríJCU'0 anterior se concederá al comeruante matriculado con lonja cerrada el depósito
oe seis meses para los,géneros y efectos estranJ .-ros que han satisfecho los derechos de aduanas,
rm t
^ ^os comerciantes de los mismos
puertos con tienda abierta, estando matriculados, se les concederán cuatro meses de depósito
para los géneros y efectos estranjeros que se han
adeudado en la aduana.
•
A r t . 4 . ° En los puertos habilitados para el
h ^ 0 / o m e r c i o estranjero en que no hay t r i mmai de comercio, se concederá á los comer-

cTocldos eíl esta d ^ e por su tráfico, el
npínrL
• stico de raatr9 meses para los géIníriP^M ^ T 0 8 ^ á Sl1' nombre han pagado
ios derechos de aduanas.
ña i L ' J L Para realizar el depósito doméstico
dn P ^ ^ trOSestranJeros eri los casos espresa«mThl onnf68 'artículos ^tenores, se exigirá
«na obligación a satisfacción del administrador
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de puertas, espresiva de la cantidad y calidad de
A r t . i 4 . Las mismas reglas que se han estadiclios géneros estranjeros que se destinan al blecido para los géneros y efectos estranjeros
depósito doméstico, por el tiempo señalado y no declarados en depósito doméstico de tránsito en
mas, la fecha y n ú m e r o de la hoja en, que se han los artículos 2 . ° , 3.° y 4 . ° , se observarán en los
despacbado y cobrado los derechos de aduanas, y puertos liabilitados con los frutos y efectos de la
la responsabilidad de satisfacer los de puertas, América española, sin otra diferencia que la de
cumplido el término del depósito, ó en los casos conceder ocho y seis meses de depósito en lugar
de salida d é él según se esplicará. ,
de seis y cuatro, cuando se han recibido directaA r t . 6.° E n las ventas por mayor de géne- mente de América y han adeudado los derechos
ros estranjeros entre comerciantes de lonja cer- de aduanas y no los de puertas; y cuatro meses
rada, no se pagará el derecho de puertas, siem- enjugar de dos, cuando se han conducido bajo
pre que la traslación de una lonja á otra se haga el mismo concepto de otros puertos de la P e con factura del contenido de los bultos y citación nínsula.
de la hoja en que se adeudaron los derechos de
A r t . 15, E n las capitales de provincia con
las aduanas, intervenida dicha factura por el ad- derechos de puertas
donde se conduzcan con
ministrador de puertas, y la nueva obligación de guias de las aduanas de los puertos habilitados los
responsabilidad del comprador de los géneros, géneros y efectos estranjeros y de América para
en cuyo caso se cancelará ó hará la rebaja corres- satisfacer los derechos de puertas, se colocarán en
pondiente en la del vendedor.
los almacenes de la administración y estarán en
A r t . 7.° T a m p o c o c a u s a r á n d e r e c h o s de puer- ellos, si acomodase á los interesados, treinta
tas las ventas en grande de los géneros estran- días, en cuyo t é r m i n o , y sin esceder de él por
jeros que tienen en depósito los comerciantes n i n g ú n motivo, se facilitarán las guias que se
con tienda abierta, cuando las verifiquen á los soliciten si por cuenta de los mismos interesados
q u é son con lonja cerrada, interviniendo la a d - se hacen remesas á algún otro punto, en el m o ministración de puertas en el modo,prevenido en^ do y con las formalidades prevenidas en el a r t í el a r t í c u l o anterior.
culo 9 . ° ; pero cumplidos los treinta dias se p r o A r t . 8.° Los comerciantes con lonja cerrada cederá al despacho y cobro de los derechos de
ó con tienda abierta que quieran trasladar desde puertas, espresando el contador en la, certificael depósito, dentro del t é r m i n o concedido, los ción de t o r n a g u í a los géneros y efectos presentagéneros y efectos estranjeros á otros puertos ha- dos en cantidad y calidad, los derechos satisfebilitados ó capitales donde hay derechos de puer- chos, para con este conocimiento, y no habiendo
tas, obtendrán libremente las guias, especifican- obstáculo, cancelar la obligación en la aduana
do los g é n e r o s , la hoja del adeudo, la fecha en donde se o t o r g ó .
que se constituyó el depósito-, con obligación seA r t . 1 6 . ' Los tegidos y manufacturas del reigura, bajo la responsabilidad de los administra- no que lleguen á los puertos habilitados por mar
dores y contadores, de acreditar haber pagado ó por tierra, bien con registros ó con guias, ó
los derechos de puertas en la capital ó.puerto de sin ellas, si por su clase no las necesitan, se a d áu destino.
mitirán de tránsito por seis meses en los almaA r t . 9.° Cuando los comerciantes con lonja cenes de la aduana si viniesen embalados, m a r cerrada ó con tienda abierta, que tienen en de- cados y numerados con destino á América, y tres
pósito doméstico géneros y efectos estranjeros, meses s i e n los mismos términos viniesen para
quisiesen, hacer remesas de su cuenta á algunos otros puertos habilitados: si por conveniencia de
pueblos, no p a g a r á n derechos de puertas á la sa- los propietarios se da otro destino á los g é n e r o s
lida del depósito; mas en la factura en que seso- en todo ó parte, se facilitarán libremente.las
licite la guia, espresará el remitente con j u r a - guias: si se hacen ventas se cobrarán los deremento que van de su cuenta, y la persona y des- chos de puertas, y también de las existencias,,,
tino á donde se dirigen; y el administrador de cumplido el t é r m i n o del depósito.
aduanas h a r á que los géneros se le presenten anA r t . 17. Si la misma clase de tejidos y m a tes de espedir la guia, conforme está mandado; y nufacturas de las fábricas del reino llegasen por
el de puertas, que ha de intervenir la guia, t o - mar ó por tierra buscando mercado, se a d m i t i mará medidas, no solo para que no queden en r á n también como de tránsito por dos meses en
duda la salida de los géneros para su destino, los almacenes de la aduana: de las ventas que en
sino para asegurarse de que han llegado á él, y este tiempo se ejecuten se cobrarán los dereexigir que en la torna-guia declare con juramen- chos de puertas: si solicitasen guias de las existo el que los ha recibido que son por cuenta del tencias se facilitarán libremente con las precauremitente; en inteligencia, que de justificarse ciones correspondientes; y ú l t i m a m e n t e se co^.
con las pruebas mas privilegiadas que están cpn- b r a r á n los derechos de puertas de las exiscedicfes al fisco, que por el remitente ó consig- tencias que-resulten al cumplir el tiempo del
natario se ha faltado á la verdad, se les formará depisito.
causa para castigarlos, y no volverá él remitente
A r t . 18. Los administradores facilitarán á lo«que en tal delito incurra á obtener depósito do- coraerciantes y traficantes en tejidos y 'manufacméstico, y se le borrará de la matrícula del c o - turas del reino los auxilios que sean compatibles
mercio.
con la seguridad de los derechos de puertas,
A r t . 10. Esceptuando las ventas de géneros permitiéndoles sacar muestras para proporcionar
y efectos estranjeros espresadas en los arts. 6 . ° , las ventas de sus mercaderías.
A r t . 19. En puntual observancia del art, 49
7.°, 8.° y 9 . ° , todas las d e m á s que se hagan á
particulares, forasteros y arrieros causarán de- de la Real instrucción de 10 de Noviembre de
rechos de puertas, tengan el destino que t u - 1824, los labradores y cosecheros, empadronados
como tales en los puertos habilitados, t e n d r á n
vieren.
A r t . H . Los géneros y efectos estranjeros depósito para los frutos de sus cosechas por el
que lleguen á los puertos habilitados, proceden- t é r m i n o de un a ñ o .
A r t . 20. Para obtener los depósitos por el
tes de otros de la Península, donde han satisfeeho los derechos de aduanas y no los de puertas, tiempo espresado anticiparán sus instancias al
se admitirán como de tránsito en los almacenes administrador de puertas, espresando la hacienda ó haciendas de que han de venir los frutos,
de la aduana por dos meses.
A r t . 1 2 . En este tiempo podrán ¡los intere- el fielato por donde se ha de verificar la entrasados hacer libremente las ventas ó trasportes da, y cantidad de aquellos que han de depor
de los géneros sin salir del depósito de la admi- sitarse.
A r t : 2 1 . E l administrador de puertas h a r á
nistración: igualmente se facilitarán guias con
las formalidades prevenidas- para trasladar los •las prevenciones oportunas á los fielatos; y' l u e géneros desde la administración á otra capital go que se haya acabado el acarreo, que deberá
para pagar en ella los derechos; y en otro caso, ser en el tiempo que prudentemente designe el
cumplido el depósito, se cobrarán los derechos administrador, según las circunstancias, se estenderán en te administración, y firmarán el code puertas y se hará la entrega de los g é n e r o s .
A r t . 13. . Cumplido el término de los depósi- sechero y labrador, las obligaciones do responsatos domésticos concedidos á los géneros y efec- bilidad por los cargos formados é intervenidos en
tos estranjeros, se procederá al cobro de los de- , los fielatos de entrada.
rechos de puertas y á cancelar las obligaciones, j A r t . 22. Gozarán libertad de derechos de
conservándose en la administración cuidadosa- ] puertas los granos y semillas, y también los f r u tos que se saquen del depósito, aon interyencioa.
mente las liquidaciones que se formen.,
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de la administración, para la siembra y consumo lidas de los vinos y aceites, productos del mosto, las juntas de comercio, es de su incumbencia
•de las haciendas propias de los cosecheros y la- uvas y aceituna despachada; mas cuando se ha- proporcionarla mas cómoda y segura colocagan en las mismas capitales ó puertos i n t r o d u c - ción, en disposición de que los efectos susceptibradores.
á r t . 23. También gozarán libertad de dere- ciones de vinos y aceites de otros distritos ó de bles á recibir demérito por la inmediación dé
chos de puertas las ventas de frutos en grande los mismos, en el estado de consumirlas, se co- otros que pueden comunicar mal olor ó averías,
que hagan los cosecheros y labradores, y no otro, b r a r á n los derechos que señalan las tarifas, si no estén con absoiuta separación.
5.° Que siguiendo el espíritu del artículo
á los comerciantes con destino á su esportacion tienen destino de depósito con las formalidades
anterior, el bacalao y los comestibles han de espor mar para ebestranjero, América ú otros pun- prevenidas,
A r t . 3 1 . El art. 47 de la instrucción de iO de tar enteramente separados, lo mismo que los
tos del reino, interviniendo la administración en
la traslación de los frutos con factura circunstan- Noviembre de 1824 sobre la libertad de los dere- combustibles, cuidando el administrador, la j u n ciada, y la obligación prevenida del comprador, chos de puertas á los objetos que comprende, se ta de comercio y sus respectivos subalternos, _
que donde hay tribunal de comercio ha de estar modifica en el carbón de piedra que pagará un guarda-almacén é interventor, que en la división
matricülado; y donde no, ha de tener las cuali- 1 por 100; y en los ornamentos cuando se intro- y colocación se observe el mejor órden y se eviduzcan por. especulación contribuirán con 4 ten reclamaciones justas de parte del comercio.
dades prevenidas en el art. i.0
4. ° Que para el cobro de los derechos de deA r t . 24. Siempre que los labradores y c o - por 100; pero serán libres en otro caso.
A r t . 32. Se declaran enteramente libres de pósito de los g é n e r o s , frutos y efectos estrarijeseeheros con depósitos saquen de ellos por sú
cuenta algunos frutos para los mercados de oíros derechos de puertas, tengan el destino que t u - ros se observe la presentación de nota que prespueblos, no se cobrarán derechos de puertas, to- vieren, el algodón en rama-del reino y de nues- cribe el art. 14 del decreto citado.
5. ° Que á los efectos de ¡as Américas espamando la administración las precauciones consi- tras Atnéricas, la carnaza, los capullos de seda,
guientes para la efectiva salida de dichos frutos el trapo viejo, la linaza ó simiente de lino, las ño¡as se cobre el derecho del depósito por ol vasimientes de hortalizas, la de gusano de seda, lor señalado en e¡ arancel de 21 de Febrero de
y su paradero.
A r t . 25. Fuera de los espresados casos, to- los árboles de todas clases para plantar, y el pan 1828, y en los que no estuviesen comprendidos
en dicho arancei por el reglamento del comercio
das las ventas de frutos que se hagan en el de- cocido..
A r t . 33. Quedan sin ejercicio los arts. 36 y libre de 1778, como así está mandado.
pósito causarán derechos de puertas, y se c o b r a r á n igualmente de las.existencias que r e s u l - 57 de la instrucción de 10 de Noviembre de
6. ° Que en la consideración de mermas á los
1824, que tratan de los ajustes por los derechos artículos, que ¡es están declarados, se observen
ten, cumplido.el año de depósito.
A r t . 26. En las capitales interiores donde de primeras materias para fábricas, y del cobro ¡as instrucciones y ó r d e n e s .
hay derechos de puertas, y que á los labradores y devolución de los derechos de Jas mismas.
7. ° Que se facihten muestras á los propietaA r t . 34. De las primeras materia* manufac- rios de las mercaderías que están en depósito,
y cosecheros-convenga custodiar y beneiioiar los
frutos de sus haciendas dentro de la población, tureras de producción del reino aplicables á la para que puedan promover su venta ó traspasos
se observarán las mismas formalidades que que- fabricación de tejidos y manufacturas s e c o b r a r á á según está prevenido.
dan e^plicacias Qon respecto á los puertos habili- ila entrada una tercera parte -de los derechos seR. O. de 18 de Junio de 1830. 1.a Que la
tados'para verificar los depósitos; gozarán liber- ñalados en las tarifas.
gracia de almacenaje en las aduanas habilitadas
tad d é derechos de puertas los frutos que se apliA r t . 3p. L a misma tercera parte de derechos del reino se reduzca á cuatro meses en lugar de
quen á la siembra y consumo de las haciendas, y de puer tas se cobrará á ¡guales ó semejan tes pri- los seis que previene el citado art. 65, cap. 7.8
los que de cuenta propia dedos labradores y cose- meras materias para fábricas procedentes del de la instrucción de 1816.
cheros se estraigan del depósito; y de ¡as exis- estranjero.
2. a Que los efectos considerados hasta ahora
tencias que resulten, cumplido el a ñ o de deA r t . 50. Serán libres de derechos de puer- como voluminosos gocen, en cuanto ai adeudo, la
pósito, se cobrarán los derechos de puertas.
tas ¡as máquinas estranjeras de utilidad conocida gracia de cuatro meses de espera como los que
A r t . 27. Los frutos y produccioues del pais á ¡a industria fabril y agrícola del reino, siempre se llevan á la aduana, pero con la circunstancia
quede diferentes puntos del reino se conducen que tengan su destino inmediato á fabricantes de que los interesados respectivos han de facilipor tierra y se reúnen en los puertos habilitados y labradores, y se haga por cuenta de estos la tar almacenes de su cuenta á satisfacción del adpara la esportacion al estraniero, América ú introducción, se cobrará por puertas u n 2 por ministrador de la aduana.
otros puntos del reino, se admitirán á depósito 100 si se conducen para comerciar.
3. a Que antes de conducirse los efectos á
como de tránsito por el t é r m i n o de un a ñ o : los
A r t . 57. Los líquidos y las demás primeras estos almacenes se tome r a z ó n en el muelle del
comerciantes habilitados para tener depósitos materias que se introduzcan para la fabricación peso, medida ó recuento, estampándolo en la
p r e s e n t a r á n sus instancias al administrador de de jabones, pagarán á la entrada la cuarta parte licencia de alijo, como si fuese adeudar con las
puertas, espresando las cantidades de cada espe- de los derechos señalados en las tarifas.
autorizaciones prevenidas en la instrucción gecie y su destino: el administrador hará en estos
A r t . 38. Satisfechos ¡os derechos de puertas, neral de 16 de Abril de 1816.
casos lo que está prevenido en el art. 2 1 : de no se gravará la industria con ninguna exacción
4. ' Que se sobrellaven los almacenes por el
1-as ventas que se hagan de estos frutos acopia- por ventas ó consumos en la población donde administrador y el alcaide de la aduana, tomand©
dos para la estraccion, se cobrarán derechos de residen ¡as fábricas.
una llave el propietario ó consignatario de los
puertas, facilitando guias á los interesados si
A r t . 39. Las primeras materias que se con- efectos, y siendo este responsable en cualquiera
después de haber hecho el pago les acomodase suman en las fábricas e s t a r á n libres de los arbi- caso a¡ pago de los derechos, mediante la gracia
hacer remesas á otras capitales donde hay dere- trios municipales y particulares.
que se le dispensa de no cobrárselos en el acto
chos de puertas; y en cualquier concepto, cumA r t . 40. Pero para obtener las modificacio- del desembarco.
piido el término del depósito, se exigirán los mis- nes espresadas, procederá (además del conociR. O. de 17 de Marzo de 1833. Se ha digmos derechos.
miento de la administración de la existencia y nado S. M . resolver que los intendentes y subA r t . 28. Los vinos, aguardientes, aceites y circunstancias de cada una de las fábricas):
delegados de las capitales y puertos, oyendo á
otras producciones del reino que lleguen por mar
1. ° La solicitud anticipada de los fabricantes los jefes de rentas y otras personas de conociá los puertos habilitados, se a d m i t i r á n como de anunciando las primeras materias que se van á mientos en la materia, designen á la mayor b r e t r á n s i t o en los almacenes de particulares por el introducir y su procedencia.
vedad qué artículos, dé los que comprenden las
término de seis meses, bajo la obligación corres-j
2. ° El pago á la entrada del módico impuesto tarifas, no deben por su clase ser admitidos á
pondieote, ó con sobrellave de la Rea! Hacienda I señalado.
depósito, ejecutándolo asi desde luego, sin persi. el administrador de puertas estima necesaria
Y 3,° La obligación de responsabilidad de no juicio de formar listas y remitirlas á la dirección
'esta precaución para eviíar fraudes: en el caso enagenar n i consumir las primeras materias r e - genera! para su conocimiento, así como compede que se hagan ventas se cobrarán los derechos cibidas sino en las fábricas para que son aplica- tentemente instruida para su resolución cualde puertas, y lo que no se venda volverá, á das, so pena de ser castigados con una multa de quiera reclamación que en la materia ocurra.
reembarcarse libremente para su destino den- irremisible exacción de doble valor de los ar- Otros artículos puede haber que por su clase y
tro del término señalado ai depósito, ó se cobra- tículos aprehendidos ó de los-que se justifique por el coraun de las intrOdueciones que de ellos
rán los derechos.
haberse dado otro destino; el cuatro tanto de la se hagan, deben ser admitidos á depósito, pero
A r t . 29. Los administradores de puertas i m - pena anterior en la reincidencia, y además la que por ¡os sugetos que los introduzcan y por laspedirán el abuso que se ha hecho hasta ahora de confiscación de las existencias y la inhabilitación porciones en que lo hagan, no tengan conocidaadmitir á depósito muchas clases de objetos y en de la fábrica por el tiempo de la voluntad mente otro objeto que el de darlos ó venderlos
desde luego para el consumo. No es la voluntad
pequeñas porciones: se han señalado las personas de S. M .
a quienes se ha de conceder el depósito y el modo
A r t . 4 1 . Quedan subsistentes los artículos de S. M . que pa'ra estos-casos se establezcan rey medios en que se ha de solicitar y realizar, y d é l a instrucción de 10 de Noviembre da 1824, glas que Coarten la libertad de los d e m á s ; pera
todos los efectos de cualquiera clase que no se en lo que no están derogados ó modificados por- sí se ha dignado mandar que por medio de la
frecuencia de los aforos y de ¡a mas exacta vigipresenten con los requisitos espresados pagarán tas declaraciones anteriores.
ú la entrada los derechos de puertas.
R. 0. de 10 de Marzo de 1830. i.0 Que lancia en las salidas, se ponga la Real Hacienda
A r t . 30.
En las capitales de provincia ó no ha habido motivo para.dudar que en confor- á cubierto de todo perjuicio, así como que si se
puertos habilitados donde dentro del radio seña- midad del art. i . 0 de! Real decreto de 30 de encontrase que el fin de usar del depósito es él
lado para el cobro de derechos de puertas hay Marzo de 1818, pueden admitirse á depósito los de retardar el pago, sirvan de norma estos ejemlagares de pisar la uva, y molinos para moler la géneros, frutos y efectos de permitido comercio plares para el grado de confianza con que hayan
aceituna, ó tinajas y vasijas para recibir el mosto del estranjero y de América, comprendidos en de ser tratados los individuos.
desde los lagares en que se ha pisado la uva, se los manifiestos, en el modo que previene el a r R. O. d e U de Noviembre de 1836. El siste^
cobrará indistintamente á su introducción el de
tículo 9.° de dicho Real decreto.
ma de los depósito domésticos que establece la
recho módico que se ha señalado á dichas espe
2 . ° Que estando encomendado en el a r t . 5 . ° instrucción de 16 de Enero último es igual de
cies según son á la entrada, dejando en entera la adquisición de los almacenes para realizar los todo punto al del derecho módico que rige en
libertad las ventas, movimientos, consumos y sa- depósitos á los administradores de aduanas y á Barcelona según la misma instrucción e s p l í n
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pues ambos son dirigidos á que no se sujeten al
impuesto los g é n e r o s que van á consumirse á
' otra parte; por lo cual, así como en Barcelona se
reconoció que habia g é n e r o s , frutos y efectos que
no debian comprenderse en la modificación, porque conocidamente nunca se introducen sino con
el preciso objeto del consumo interior, y por lo
mismo se Ies dejó afectos ai derecho íntegro que
se paga en el acto de la introducción, también
en las demás capitales y puertos debe haber artículos á los cuales por las mismas razones no
les alcance el depósito, y que de disfrutarlo, además del retardo que sufriría la Real Hacienda en
el percibo de los derechos, sufrirla el servicio
los perniciosos efectos de la multiplicidad de
cuentas y operaciones en que constantemente
habria que entrar. Para evitar estos males se ha
\ dignado S. M . resolver que los intendentes y subdelegados de las capitales y puertos, oyendo á los
jefes de rentas y otras personas de conocimiento en la materia, designen á la mayor brevedad
qué artículos de los que comprenden las tarifas
no deben por &u clase ser admitidos á depósito,
ejecutándolo así desde luego sin perjuicio de
formar listas y remitirlas á la diteccion general
para su conocimiento, así como competentemente instruida para su resolución en cualquiera r e clamación que en la materia ocurra. Otros a r t i cules puede haber que por su ciase y por el concurso de las introducciones que de ellos se hagan
deban ser admitidos á depósito, pero que pbr los
" sugetos que los introduzcan y por las porciones
en que lo hagan, no tengan conocidamente otro
ebjeio que e! da darlos á vender desde luego para e! consumo. No es la voluntad de S. M . que
para estos casos se establezcan regias que coarten la libertad de Jos demás; pero sí se ha dignado mandar que por medio de la frecuencia de los
aforos y de ía mas exacta vigilancia en las sali' das, se ponga á la Real Hacienda á cubierto de
todo perjuicio, así como si se encontrase que el
fin, ai usar del depósito, es el de retardar el pago, sirvan de norma estos ejemplares para el
grado de confianza con que hayan de ser tratados los individuos.
R. 0. de 50 de Abril de -18.45. l.0 La f a cultad concedida al comercio por el art. 133 de
la instrucción de aduanas de tener cuatro meses
los géneros en ellas, se e n t e n d e r á en lo sucesivo
solamente para las plazas donde no haya depósitos comerciales,, limitándose dicha facultad al
término de cuarenta días en las plazas de d e p ó sito.
, 2.° Además del uno por ciento de entrada
que señala el art. 131 de la instrucción de aduanas, las-mercaderías que después de seis meses
cumplidos de estancia continúen en, los depósitos, pagarán otro uno por ciento, con destino
también para los gastos de los mismos establecimientos.
5.° El aumento que tenga el producto de los
depósitos por efecto de las disposiciones prece. üsnles, se aplicará desde luego al pago de los alcances actuales.
4-° Si no fuese suficiente el producto; de los
derechos mencionados, las respectivas juntas de
eornercio abonarán el déficit que resulte, y cuantío íiaya sobrantes quedarán para cubrir los alcances sucesivos, enrao previene el art. l o i de
ia instrucción de aduanas.
Ufgto.dellMcirzode m ü . A r t . I.0 Los
oepositos generales de comercio mandados crear
por la ley de 17 de Julio y Real decreto de 5 de
octubre de 1849 en los puertos de Cádiz, la Co~ la y Mahon, d u r a r á n cuando menos cinco
anos contados desde la fecha de su estableciro^nto, á no ser que antes de este plazo se n e pas!e él comercio á s o s t e n e r l o s . ' Si el gobierno
acordase el suprimirlos,pasados los cinco años,
avisará al comercio uno antes, concediéndole
otro para la reesportacion de los efectos existentes en almacenes.
, el cas(> dp que se supriman los depósitos
HmK;ae8arse .el comercio á sostenerlos, se dará
v ^ u Z POr-el sobieri10 ""Plazo prudencial.para^test2ra0ccion de los efectos.
nr,;„,L
.a?.itmtas de comercio respectivas
d o s ^ P rneSÍndÍyiduos desu se"0>
presidi-

renovará uno de los vocales del modo que acuerden dichas juntas.
A r t . 3.° Siendo de cuenta del comercio todos los gastos de instalación, conservación y administración de los depósitos, las comisiones directivas proveerán á los primeros gastos por medio de un p r é s t a m o voluntario ú otro que crean
conveniente; y será reintegrable, como también
sus intereses, con los productos del mismo depósito.
A r t . 4.° Estas comisiones propondrán á la
aprobación del gobierno el plano del edificio en
que haya de situarse el .depósito general, debiendo reunir á las condiciones de aislamiento y seguridad, local suficiente para los almacenes, oficinas, habitación "del guarda-almacén y colocación de la guardia del resguardo. Si el edificio do
permitiese t e n d r á también habitación el administrador.
En los puntos en que existan edificios del Estado con las condiciones'necesarias, serán preferidos, abonándosele al gobierno el correspondiente alquiler.
A r t . 5.° Se admitirán en los depósitos toda
clase de g é n e r o s , frutos y efectos, así coloniales
como estranjeros, y cualquiera que sea su procedencia, sin prévio pago de otro derecho ni arbitrio que el de almacenaje, bien sea que los b u ques conductores vengan destinados á los mismos puertos, ó.que entrenen ellos por arribada
ú otra causa, siempre que midan en uno y otro
caso 80 toneladas castellanas d e 20 quintales
cuando menos.
Arí. 6.° Se colocarán en almacenes distintos
é independientes los g é n e r o s lícitos é ilícitos, de
suerte que no puedan confundirse de modo alguno.
Los artículos sujetos á combustión espontánea
y las materias inflamables se situarán en loca!
separado, donde por su distancia no puedan perjudicar á los depósitos, y bajo la inspección del
resguardo, á fin de evitar toda clase de fraudes.
A r t . 7.° Las juntas de comercio formarán y
someterán á la aprobación del gobierno las tarifas de los derechos de almacenaje que hayan de
satisfacer á su entrada los géneros que se depositen. Estos podrán ser, ó una pequeña cantidad
por cada bulto, ó un tanto al año sobre el valor
de las mercancías, que nunca podrá esceder del
1 por 100. Si las tarifas produjesen mas cantidad
de la necesaria para cubrir los gastos del depósito, podrán disminuirse los derechos; pero sino
alcanzaren, el gobierno decidirá su aumento, á
propuesta en ambos casos de las juntas de comercio.

1. ° Los recursos que se espresan en e! a r t í c u lo 3.°
2. ° Los sobrantes, donde los haya^ del fondo
del antiguo depósito de géneros lícitos.
3. ° El derecho de almacenaje con arreglo á
las tarifas formadas por las juntas de comercio y
aprobadas por el gobierno.
A r t . 14. Estos fondos no podrán distraerse.
á otro_ningún objeto, por sagrado y urjenle que
sea, ni aun á título de reembolso.
A r t . 13. Los empleados que la Hacienda p ú blica t e n d r á por ahora en los depósitos generales
y á reserva de aumentarlos donde la necesidad lo
exigiere para intervenir sus operaciones, y c u yos sueldos satisfarán las comisiones directivas
en las tesorerías de provincia, serán:
Un administrador.
Dos vistas.
Un fiel pesador.
Un g u a r d a - a l m a c é n .
Los vistas y el fiel pesador de los depósitos aumentarán la dotación de las aduanas respectivas,
cuyos administradores designarán diariamente
los que hayan de desempeñar el servicio del depósito, sin ser especiales para estos.
A r t . 16. Los guarda-almacenes de los depósitos prestarán una fianza igual á la que presten
los alcaides ds las, respectivas aduanas, bien en
dinero ó bien su equivaiente en papel del,Estado; y antes de ser aprobada por el gobierno, se
oirá el dictámen de ía comisión directiva del depósito respectivo.
A r t . 17. Los administradores nombrados por
el gobierno no tendrán intervencio?i alguna en la
administración económica de'los depósitos-. Sus
atribuciones, además de las que se designan en
este reglamento, serán la de cuidar de 'que no
ingrese ni salga del establecimiento g é n e r o ni
efecto alguno sin su noticia y por su orden, y designar el vista que, entre los que estén de s e r v i cio en el depósito, haya.de practicar cada reconocimiento. En el caso de que el reconocimiento
no se concluyese en el mismo día, continuará en
el siguiente el vista que le empezó.
A r t . 18. El guarda-almacén tendrá una llave de los almacenes, y presenciará la entrada y
salida de lodos los efectos en el depósito.
A r t . 19. Las comisiones directivas entregarán todos los meses en las tesorerías de las provincias respectivas e! importe de los sueldos de
los empleados que la Hacienda pública destine
para la i n t e r v e n c i ó n de los depósitos generales,
y que se designan en el art. 1S, siendo este gasto uno de los preferente».

A r t . 20. Las autoridades de la Hacienda p ú blica de las provincias donde se establezcan los
A r t . 8." Las propiedades'estranjeras que se depósitos generales cuidarán de ia vigilancia eshallen en los depósitos serán respetadas en todos terioc del local de los mismos. Este deberá tener
casos, aun en el de guerra.
una sola puerta al muelle, custodiada por el r e s A r t . 9.° Los fondos de los depósitos genera- guardo; no se permitirá habitar dentro de él siles, y las fianzas de los empleados en su caso son no -á los empleados encargados de su custodia, n i
responsables para con los dueños- ó consignata-l la entrada y salida de otros que estos fuera de
rios de todos los efectos almacenados, prévio su I las horas hábiles.
reconocimiento y salvo los deterioros y mermas |
A r t . 2 1 . Los dueños ó consignatarios de los
producidas p o r causas propias de los mismos y
efectos depositados podrán verificar en ellos,
los casos fortuitos.
dentro del mismo depósito, los cambios de envaA r t . 10. La administración de los depésitos
se y eufardaraiento que les convenga, t o m á n d o generales estará á cargo de las comisiones direcse nota de ello en el registro de que trata el artivas nombradas por las juntas de comercio con
tículo 23.
arreglo al art. 2 . °
A r t . 22. Las ventas ó traspasos que se h a A r t . 4 1 . Las comisiones directivas participarán á los administradores de los depósitos res- gan no alterarán la esencia de los depósitos, depectivos los nombres de los representantes, de! biéndose contar siempre el termino concedido
comercio' para'la gestión de los depósitos, así desde la entrada de las mercaderías en los almacomo su separación y sustitución en los casos en cenes; pero cuando se verifiquen dichas ventas,
tendrán los interesados obligación de participarque estas se verifiquen.
A r t . 12. Como los depósitos generales deben lo á las oficinas del depósito, para que se hagan
absorber en sí los de lícito comercio, se harán en. los asientos las anotaciones convenientes, y
cargo desde luego las comisiones directivas de se entreguen los efectos en su dia á sus legitilos nuevos depósitos de los efectos de comercio mes dueños. Sin llenar esta formalidad no se reconocerá la trasmisión de dominio.
existentes en los antiguos, sin exigir por ellos
A r t . 23. Los representantes del comercio
nuevos derechos, sino subrogándose á la Hacienda; y asimismo e n t r e g a r á esta á dichas comisio- en los depósitos generales llevarán tres regvstrós
nes los sobrantes, dende los hubiese, del fondo foliados y rubricados por la autoridad superior
de ios antiguos depósitos, después de cubiertas de Hacienda de la provincia.
todas sus obligaciones, y los enseres y útiles de
En el primero se sentarán por orden de fechas'
los mismos que no pertenezcan á !a Hacienda p ú - los frutos, géneros y efectos que ingresen en et
blica.
•
depósito; con especificación de su procedencia,
S i S e l & i
^ t i t u f a n la comiA r t . 13. Constituirán les fondos de los de- buques conductores, cantidad, n ú m e r o y peso en
sión direeava del depósito general: cada año se pósitos generales:
cuento y medidas castellanas y referencia á la
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orden del adrninislrador del depósito, en cuya
virtud se admitiera.
,
E i i el segundo, también por órden de fechas,
se sentará la salida de los mismos, con esplicacion de si se introdujeron para el consumo ó se
esportaron para otros puntos de la Península; y
cuáles sean estos, ó para el estranjero ó las posesiones españolas de Ultramar; y en estos casos
se espresará el nombre del buque, con referencia también á la órden del,administrador del depósito que autorizó la salida.
En el tercero se llevará uña nota diaria esr
presiv'a de las alteraciones vque hayan sufrido
dentro del mismo depósito ios envases, fardos ó
empaques con que se introdujeron los géneros,,
refiriéndose á las facturas y marcas originarias
para que en todo tiempo pueda confrontarse su
contenido con el de aquellos.
A r t . 24. Los administradores de los depósitos están obligados á examinar los registros y
confrontar las existencias de los artículos contenidos en los mismos'depósitos.
A r t . 25.. No se admitirán g é n e r o s , frutos ó
efectos en los depósitos sin que preceda la designación para depósito que deben hacer los dueños ó consignatarios en las declaraciones que
previene el art. 62 de la iustrüccion de aduanas
vigente.
A r t . 26. Los citados dueños ó consignatarios p r e s e n t a r á n al administrador de la aduana,
dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse
admitido el manifiesto, declaraciones duplicadas
de los efectos que deaean depositar, espresando,
bajo su responsabilidad, la cantidad de cabos ó
fardos y el contenido de cada uno de ellos en
peso, medida ó cuento castellanos, con el valor
respectivo 'de cada género., A los que no cumplan
con lo que queda prevenido se les impondrá y
exigirá la multa de 1,000 rs. v n . por la primera
vez, doble por la segunda, y se les obligará á la
tercera á que en el término de ocha dias embarquen y esporten al estranjero, bajo la pena de
comiso, los géneros declarados para depósito.
A r t . 27. Guando á juicio de la dirección del
depósito esté indebidamente rebajado el valor
declarado por los dueños ó consignatarios de las
mercaderias sobre el que se ha de pagar el derecho de almacenaje, t e n d r á aquella la facultad de
señalar el que deba ser; y si no se conviniere el
interesado, la misma dirección podrá apropiárselas, prévio el pago del valor declarado, con mas
un aumento de 10 por 100.
A r t . 28. E l administrador de la aduana conservará una de las declaraciones duplicadas que
presenten los interesados, remitiéndo la otra al
administrador del depósito, quien pondrá-en ella
el Admítanse á d e p ó s i t o , entregándola á los
mismos para que les sirva de guia de alijo y
puedan llevar con ella las mercaderías, custodiadas por el resguardo, al muelle especial del
establecimiento. A su entrada en este se practicará el reconocimiento y confrontación por los
vistas y el representante del comercio; y resultando conformes, pondrá este en ella el Cumjilido, que visado por el vista que haya verificado el reconocimiento, se devolverá al administrador del depósito , quien - la conservará como
cargo contra el mismo.
A r t . 29. Si hubiese,diferencia entre las cantidades, calidades y clases de los efectos declarados y las que resultasen del reconocimiento, se
p r o c e d e r á del modo siguiente:
1. ° Si la diferencia no escediese de 4 por 100
en la cantidad ó valor de los géneros declarados
en mas ó en menos, según su caso, se despacharán por lo que resulte del reconocimiento.
2. ° Cuando la diferenOia, en uno ú otro sentido, sea de un 5 á un 10 por 100 inclusive, se
impondrá una multa de 6 por 100 sobre el valor
de la diferencia, sirviendo de tipo para exigirla
el que tengan en la plaza los efectos en queda
haya habido.
3. ° Si fuere mayor de 10 por 100, la multa
será de 15 por 100 sobre el esceso. Todas estas
multas se exigirán por la primera vez; serán dobles en la segunda, y en la tercera causarán comiso, priváHdose además á los interesados, no
soto de poder en lo sucesivo declarar para d e p ó sito, sino aun de tener géneros en él. En este
caso, si no sacasen en el término de 30 dias los
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que tengan en el depósito, pagarán la multa de
2 por 100 de su valor.
A r t . 50. Las mercancías son siempre responsables al pago de los derechos de depósito y
de las multas que se impongan y la pena de no
poder declarar ni tener efectos en el depósito se
aplicará en su caso á los que autorizaren las declaraciones espresadas en el art. 26',
A r t . 3 1 . Si los interesados no se conformasen con el juicio de los vistas .sobre las diferencias halladas en las mercancías, darán estos parte
al administrador del depósito, quien oficiará al
de la aduana y á la junta de comercio; á í q u e l
para que nombre dos vistas, y á esta para que
saque á la suerte dos de sus individuos; y unidos
los cuatro con el administrador del depósito,
procederán á nuevo reconocimiento, en el que
se estará á lo que la mayoría de. votos decida.
A r t . - 3 2 . Para estraer efectos de los depósitos presentarán los interesados una petición al
administrador del depósito, acompañando notas
duplicadas y espresivas de la cantidad, clase y
calidad de los artículos que quieran esportar,
de la órden de entrada en el establecimiento á
que pertenezcan, como también si los designan
al consumo ó los embarcan; y en este caso el
nombre del buque conductor, su c a p i t á n , nación á que pertenezca y puerto á que se dirija.
El administrador pondrá en una de ellas el e^trdiganse del depósito, y la e n t r e g a r á ai resguardo ha de acompañar los efectos, que en su
virtud y prévio el reconocimiento por los vistas,
servirá de guia para conducirlos al buque que
los ha de esportar, ó á la aduana, según el caso;
y puesto en ella el cumplido por el resguardo,
se devolverá al depósito, donde se conservará
como documento de descargo.
A r t . - 3 3 . Si las mercancías que se estraigan
del depósito son para el consumo,.se procederá
del modo que la instrucción de aduanas prevenga en cuanto al despacho de géneros estranjeros
de primera entrada.
A r t . 34. Se podrán estraer efectos de los depósitos sin prévio pago de derechos con destino
á otro depósito ó para adeudar en algún puerto
del reino, siempre que la traslación se haga en
buques españoles de cualquier porte, obligándose
los interesados á presentarlos en el puerto á que
vayan destinados; en el concepto de que las mercancías prohibidas solo podrán dirigirse á aquellos en que haya depósitos generales.
A r t . 35. Los buques en que se embarquen
para el estranjero ó para nuestras posesiones de
Ultramar géneros prohibidos que se hallen en depósito, deberán medir por lo menos 80 toneladas,
y si fueren lícitos 60, lo cual se acreditará por
los capitanes presentando el r o l al administrador
del establecimiento.
A r t . 56. Guando las mercancías sean de i l í cito comercio se p r e c i n t a r á n y sellarán los cabos ó fardos después del reconocimiento de salida y antes de estraerse del depósito, para c o n ducirse al buque en que se hayan de esportar, á
fin de que no impida su tránsito el resguardo
m a r í t i m o , sin que puedan levantarse los citados
sellos n i precintos dentro'de las seis millas de la
costa; en el concepto de que todos los artículos
prohibidos que encuentre el resguardo á bordo
dé los buques que visite dentro de la referida
zona, y no estén precintados y sellados serán
apresados.
A r t . 57. La estancia de los g é n e r o s en ios
depósitos será cuando mas de cuatro años, sin
que pueda prorogarse este plazo sino dos meses
para los géneros de Europa, y cuatro para los de
los demás países.
A r t . 38. El dia en que se cumplan los cuatro
años de que trata el artículo anterior, el representante del comercio lo pondrá en conocimiento
del administrador del depósito para que avise á
los interesados por el Boletin oficial, ó del modo
que crea conveniente, á fin de que se saquen sus
efectos.
Si pasado el plazo de dos ó cuatro meses, seg ú n su caso, no lo hubiesen verificado, acordará
el administrador la venta de las mercaderías lícitas en publica subasta, depositándose su importe
por cuenta de los interesados, .después de deducidos los derechos de entrada que correspondan,
los gastos que ocasione la subasta y cnalquier
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otro gravamen á que estuviesen afectos. Si los
dueños no reclamasen este sobrante en el térmimino de dos añús, se aplicará al fisco, sin admitir después ninguna reclamación. .
Los géneros prohibidos se conservarán un año
en el depósito, después de los cuatro que señala
el art. 37, pero satisfaciendo el 2 por 100 de su
valor; pasado este tiempo se declararán comiso.
A r t . 39. Las comisiones directivas están obligadas á presentar mensualmente á las juntas de
comercio, y á publicar en los periódicos l o cales :
1. ° Un estado comprensivo de los ingresos y
gastos del depósito durante el mes, con espresion
del saldo existente ó del suplemento que h a yan tenido que hacer para cubrir los gastos.
Y 2.° Una relación de las entradas, salidas y
existencias de efectos en los depósitos, de cuyos
documentos remitirán otro ejemplar al administrador del establecimiento para noticia de la d i rección general del ramo; ad virtiendo que en lo
relativo á géneros se han de presentar con la debida separación los prohibidos y los lícitos; así
como el derecho d e d e p ó s i t o que respectivamente hubiesen satisfecho unos y otros.
A r t . 40. Quedan derogadas y no t e n d r á n
aplicación para con los depósitos generales, en
cuanto estén en contradiccipn con el presente
reglamento, todas las disposiciones dé la instrucción de aduanas vigente relativas á los depósitos
de géneros lícitos.
A r t . 4 1 . Este reglamento se circulará á los
cónsules españoles en el estranjero, invitándoles
á que le den publicidad en Ta forma oportuna para
noticia del comercio.
ñ . O. de 4 de Abril de 1850. I.0 Se aprneba para local del depósito general de Cádiz la
parte del barrio de San Gárlos que queda c o m prendida entre la línea tirada por la calle de San
Sebastian, desde la puerta de San Cárlos á la
muralla Real que hace frente á dicha calle, y el
arco de la muralla que une los estrernos de esta
línea, quedando la puerta de San Gárlos dentro
del área del depósito, y aplicables al mismo los
almacenes de la rauralja-comprendidos dentro de
aquella.
2. ° E l muelle y puerta de San Garlos qued a r á n como muelle y puerta especial del depósito, á cuyo fin se desocupará aquel de los a r t í culos que haya e ñ él depositados.
3. ° Lia parte destinada al "depósito queda i n comunicada con el resto del barrio'y la población, sin otra puerta que la del muelle.
4. ° E l gobernador de la provincia y la comisión directiva del depósito se pondrán de acuerdo para las obras de aislamiento y seguridad del
referido local, y arabos con la autoridad militar
de la plaza, para el servicio d é l a batería de San
Felipe que está situada en la punta del muelle
del depósito.
5. ° En el caso que no pueda haber convenio
amistoso entre alguno de los dueños de las casas
del barrio de San Cárlos que se destinen al d e pósito y la comisión directiva del mismo en cuanto al arrendamiento ó la venta de la propiedad,
se instruirá el oportuno espediente para la declaración de obra de utilidad pública.
R . O. de 8 de Abril de 1850. Conformándose S. M . la Réina con el parecer de esa dirección
general, se ha servido mandar se restablezca en
el puerto de Santander el depósito de géneros
de lícito comercio que fué suprimido por Real
órden de 16 de Setiembre de 1847; en el concepto de que la j u m a de comercio de dicho punto
deberá ser responsable del sostenimiento del depósito con arreglo á lo que se previene en la instrucción de aduanas vigente.
R. O. de 25 de Abril de 1850. Conformándose S. M . la Reina ( Q . D . G.) con la propuesta
de la junta de comercio de Cádiz, se ha servido
aprobar la tarifa que se acompaña, de los derechos de almacenaje que han de satisfacer los géneros, frutos y efectos que entren en el depósito
general de dicho puerto, formada con sujeción
al art. 7.° del reglamento de 22 de Marzo último.
A r t . I.0 Todos los géneros, frutos y efectos,
á su ingreso en el depósito general, adeudarán el
uno por ciento del valor declarado por los due-
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I?. O, de 25 de Enero de 1851. Mandando
ños ó consignatarios, en los términos que establecen los arts. 26 y 27 del reglamento de 22 de que las oficinas de Cádiz procedan á fijar la
cantidad mínima de derecho de puertas que debe
Marzo de! año corriente.
A r t . 2.° Por el adeudo espresado en el ar- pagar cada especie para ser admitida á depósito
tículo anterior podrán permanecer durante u n d o m é s t i c o .
ií. O. de 10 de Febrero de 1851. ( V . BUaño en el depósito general, y pasado aquel, deberán adeudar otro uno p o r ciento, y así sucesiva- QUES MERCANTES, tomo primero, p á g . 8 6 1 , colummente hasta terminar los cuatro anos que fija el na 1.a)
R. 0. de 19 de Mayo de 185!. Yista la
a r t . 57 de dicho reglamento.
R . O . de i l de Setiembre de 1830. Entera- comunicación del administrador de la aduana de
da S- M . la Reina (Q. D , G.) de la instancia do Bilbao y las contestaciones que han mediado e n Ja junta de comercio de Puerto-Rico, en solici- tre el referido funcionario y la junta de comertud de que se anule la disposición 8." de la lev- cio de aquella villa, de las que aparece que el
de aranceles de la Península, por los perjuicios depósito de géneros lícitos de dicho puerto no
que ocasiona al comercio y al depósito de la isla, produce lo necesario, ni cuenta con recursos
así como del espediente instruido en esa direc- para cubrir sus indispensables gastos, de conforción general con motivo de la esposicion d i r i g i - midad con lo. manifestado por esa dirección g e da desde Barcelona por los Sres. D. Quirico y neral, S. M . se ha servido mandar que de acuerdon Manuel Martorell, para que se m o d i ü q u e l a do con lo dispuesto en • Real orden de 4 de Ocmisma disposición* y considerando que en el í n - tubre último, se suprima el espresado depósito
terin existan autorizados por ¡as leyes los d e p ó - comercial, y que los g é n e r o s ; existentes en la
sitos, de la Habana y Puerto-Rico, deben estas actualidad pasen al almacén de la aduana, doncontribuir á proporcionarles todas aquellas v e n - de seguirán la condición de los que se hallaban
tajas que se han tenido en cuenta al tiempo de en concepto de depósito, pero que no se a d m i su creación, en vez de ponerles trabas y dificul- tan nuevos bajo semejante c a r á c t e r .
tades que parcial ó solamente las frustren, S. M .
R. 0. de 16 de Julio de 1851. Reduciendo
ha tenido á bien mandar, conformándose con lo el n ú m e r o de toneladas que hoy se exige á los
propuesto p o r la j u n t a de aranceles y esa oficina buques para poder ocuparse en el movimiento
general:
de mercaderías del depósito general de Mahon.
i.0 Los g é n e r o s coloniales y toda clase de
R. 0 . de i.0 de Setiembre de 1 8 5 1 . Supriproductos que se conduzcan á los depósitos de la miendo el depósito comercial de g é n e r o s lícitos
Habana y Puerto Rico en buques nacionales, y de Santander.
se trasporten en buques de igual clase á l a PeR. O. de iO~de Setiembre de 1851. Disponínsula é islas Baleares, p a g a r á n solamente el niendo que cuando hayan de estraerse g é n e r o s
derecho señalado á la bandera española.
ó efectos de los depósitos comerciales, se dé aviso
2..° Los llevados á dichos .depósitos en bu- por los administradores de los mismos á los de
ques estranjeros y condueidos luego á la P e n í n - aduanas y á los comandantes de resguardos de
sula é islas Baleares en e s p a ñ o l e s , satisfarán el mar y tierra, los cuales se a s e g u r a r á n del e m derecho de la bandera nacional, mas la mitad del barque y salida d é l a s m e r c a d e r í a s .
recargo impuesto á la estranjera, y si en estranR. 0 . de 20 de Marzo de 1852. La Rei. jeros, todo el recargo y una mitad mas.
na (Q. D . G.) se ha enterado del espediente i n s R. 0. de 30 de Setiembre de 1850. E n t e r a - truido á v i r t u d de instancia de varios individuos
da S. M . la Reina (Q. D . G.) del espediente i n s - del comercio de esta córte, del de Barcelona, Vatruido en el depósito comercial de Cádiz á conse- lencia, Cádiz y Badajoz, esponiendo los primeros
cuencia de haber presentado los Sres. U r t e t e g ü i , el perjuicio que se les causó con la nueva tarifa
hermanos, y Colom, una caja con destino á Se- de derechos de puertas por consecuencia de havilla , que entre otros instrumentos músicos berse reducido el gravámen que pesaba sobre el
debía contener, s e g ú n declaración de los intere- azúcar en el concepto de arbitrios municipales,
sados, tres clavicordios, y de cuyo reconocimien- mezclándolo con el designado para la Hacienda,
to apareció tan solo uno, imponiéndoseles por y por la rebaja de arbitrios sobre el cacao: en
tanto la multa prescrita en el art. 29 del regla- atención á que si bien una y otra reforma son
mento para los depósitos generales; y habiendo notablemente ventajosas respecto á las i n t r o d u c consultado aquellos empleados si deberían es- ciones posteriores al día 31 de Enero ú l t i m o y á
presar á seguida de l a declaración la diferencia las que realicen en lo sucesivo, les produce el
resultante de menos por los dos instrumentos quebranto consiguiente á las diferencias que pano hallados, á fin de que en la aduana de Sevi- garon de mas por la tarifa antigua sobre las par
lla se les exigieran á su adeudo los derechos de tidas de las dos especies que les resultaron exisarancel por el total de los tres declarados: y tentes en dicho d í a ; los segundos que el derecho
considerando que si no hubiese otro correctivo de 2 rs. en arroba, señalado al a z ú c a r de todas
que la multa, seria un medio que se esplotaria clases, es ruinoso para la producción y el tráfico,
para cometer el fraude á ciencia cieria; que toda no solo porque se disminuirá el consumo de la
infracción debe peprirnirse y penarse de igual especie, sino por las trabas fiscales á que se la
i inodo donde quiera que se encuentre, y que el sujeta con impuestos, y que es asimismo ruinosa
reglamento de depósitos está en esta parte r e - é injusta respecto á ellos la exacción de derechos
dactado en términos mucho mas benignos que sobre las existencias que tenían introducidas en
la legislación restante de aduanas, cuya benigtai- sus almacenes al por mayor con anterioridad al
• ^ d es un aliciente á que con frecuencia se pro- día 1.° de Febrero, en que empezó á regir la tacure tentar fortuna, como así lo demuestra la rifa nueva; v finalmente, pidiendo los de Madrid
repetición de semejantes actos; S. M. se h a ser- que se les indemnice de las indicadas diferencias
™ 0 n^ndar, que si bien en el presente caso no qne pagaron de mas entre una y otra tarifa, j
están sujetos los interesados á otra pena por no que se les mejore de situación en cuanto á depóexistir una prevención formal, se adicione para sito administrativo y los de las d e m á s capitales
^rUfCel1Vl) al Precitado art- 29 que las multas mencionadas, unos que se suprima el único i m , siechas Por diferencias encontradas al entrar puesto sobre el azúcar, y todos ellos que se les
n §en?ros en depósito no eximen de cumplir lo exima, cuando menos, del pago de derechos soque se halle prevenido en cuanto á las halladas bre las existencias que tenían en 31 de Enero. Y
<n tiempo de hacer los despachos cuando los gé- S. M . , considerando que aunque el g r a v á m e n
tiene el c a r á c t e r de impuesto nuevo en las pocas
« nep70sitados Paseíl al consumo.
« . ü . de 4 de Octubre de 1850. 1 Q u e el poblaciones en que el azúcar no pagaba arbi"an i lí0f ge,ueral de Cádiz está obligado á pagar trios, y por la parte que desde 1.° de Febrero
nnlti08» l ^ i cIue ha recibido del de lícitos, i m - interesa á la Hacienda, no lo es realmente para
2fi m S ó80'922 r s - 1 32 mrs., los 49,976 con la generalidad de las del reino, ni superior, m
S a n t l i86 C0,ls,Sliaron á favor de los de Bilbao, acaso igual al que en la misma generalidad de
Santander y Coruña.
las poblaciones afectaba á la especie por el referido concepto de arbitrios; que no siendo superafdP r ? r e hecho esíe PaDí0> el depósito generior al que por cualquier motivo pagaba la esper
adelantP í fl0 qm(h obli§ado á contribuir en
cíe en la totalidad de los pueblos, no hay raz^n
de los demásSUma algUna p a n el sostenimiento para que se resientan la producción y el comercio
en general con la disminución de las transaccio^ U ¿ ^ ^ ^ ¿ y 0
Cada deí)ósit0 debe nes mercantiles y del consumo ; que el haber reTOMO U.
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gularizado la imposición de arbitrios, señalando
á estos un límite conocido y fijo que no t e n í a n ,
é igualando á unas poblaciones con otras, ha
sido una medida reclamada por la equidad y pollos buenos principios de economía y administración, pues que existiendo arbitrio'desde uno y
medio reales hasta once reales en arroba, y pu~
diendo concederse otros mayores mientras no se
les fijára l í m i t e , es.evidente que semejante i r r e gularidad produciría mayor desnivel en el precio
del artículo entre unas y otras capitales, y por
consiguiente mas profundas perturbaciones y
mas graves perjuicios al tráfico en general; que
antes del arancel de 1841 sufrió el azúcar por
muchos años el gravámen de tres y medio reales
y de cuatro respectivamente en arroba, s e g ú n
clases, en las poblaciones sujetas al derecho de
puertas, y en las que no eran capitales de provincia ó puertos habilitados el cuatro por ciento
de alcabala, cuya exacción se. repetía siempre
que la especie cambiaba de dueño por nueva
venta, sin que por eso haya dejado de haber u n
gran consumo, ni se arruinara el comercio, ni se
resintiera la producción: por lo cual no es de esperar que ahora, que solo vá á pagar cuatro reales de derechos en Madrid en arroba, de todas
clases, y dos en la capital y puertos habilitados,
suceda una cosa contraria que rechazan los a n tecedentes y el buen sentido; teniendo en c u e n ta que uno de los motivos principales que determinaron la reforma ha sido regularizar la i m p o sición, uniformándola desde el clia 1,° de Febrero próximo pasado: que desde la misma fecha
dejó de percibir la Hacienda los productos que
venían rindiendo los 302 artículos de las a n t i guas tarifas, eliminados de la nueva, yque es justo que desde entonces empiece á obtener la parte de compensación que calculó sobre el azúcar:
que no se podría obtener este resultado si se dejasen libres del impuesto las existencias del a z ú car que resultaron en 31 de Enero en la parte
de ellas que desde el día siguiente se fuesen destinando al consumo de las capitales y puertos
habilitados, que es á la que se concreta la exacción, y no á la totalidad de las mismas existencias: y por ú l t i m o , que si se hiciera la escepcion
en favor del azúcar, séria necesario, para que
fuese justa, exigir ó abonar diferencias, no solo
por derechos del Tesoro, sino por arbitrios de
todas clases sobre el t r i g o , harina, arroz, g a r banzos, judías secas y sobre otros muchos a r t í c u los de mayor necesidad y de mas universal c o n sumo que el azúcar, pues que, como este, son de
los admitidos á depósito doméstico, y á todos les
alcanzaron las alteraciones en alza ó baja de derechos, lo cual, sobre ser impracticable ya, seria
ruinoso para la Hacienda y los partícipes de derechos: por todas las consideraciones espuestas;
S. M . , conformándose con lo que ha propuesto
esa dirección general, ha tenido á bien resolver
que no se alteren los moderados derechos s e ñ a lados al azúcar en la tarifa nueva; que se cobren
los que correspondan sobre la parte de existencias que resultaron en 31 de Enero y se hayan
dado al consumo desde el día siguiente; que á los
comerciantes que rehusen los aforos de sus a l macenes al por mayor no se les conceda depósito
doméstico, y que se les exijan derechos sobre la
totalidad de'las introducciones que hubieren v e rificado desde 1.° de Febrero y sobre las que realicen en lo sucesivo; que no se abonen diferencias á los comerciantes de Madrid por razón del
cacao, y que respecto al depósito administrativo
'se faculte á esa dirección general para arreglarlo
en t é r m i n o s convenientes y equitativos.
fí. 0 . de 11 de Julio de 1852. Enterada la
Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en esa
oficina general sobre la conveniencia de m o d i f i car la Real orden de 16 de Junio de 18,51, que
dispone se adeuden p r é v i a m e n t e las mercancías
que desde el depósito general de Mahon se c o n duzcana á la Península.
Vistas las razones espuestas por la comisión
directiva de dicho depósito para que se permita
á D. Pedro Carreras, capitán del bergantín nombrado Atalanta, ÚQ 113 toneladas, descargar en
el mismo establecimiento varios géneros que conduela para Barcelona:
Vistos los arts. 5 . ° , 34 y 35 del reglamento de
depósitos generales:
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Considerando que la Real órden de 16 de Ju- domésticos de las especies gravadas por las tariÍR. O. de 15 de Setiembre de 1854. He dado
nio de 1831 tuvo por principal objeto favorecer fas, y es de consiguiente muy importante el des- cuenta á la Reina (Q. D . G.) del espediente insk navegación y comercio de la isla de M e - vanecerlas.
truido á consecuencia de una comunicación que
norca.
Al efecto, y mientras tanto que se acuerde y la junta de comercio de Málaga dirigió á este miConsiderando que cumplida en todas sus par- comuniquen reglas claras y generales, con el íin nisterio solicitando se reforme la plantilla del
fes dicha Real disposición, se perjudicaría nota- de perfeccionar y uniformar e l sistema adminis- personal de aquel depósito, en r a z ó n á que sus
blemente al comercio que se hiciese, en buques trativo que debe seguirse en los mas interesan- rendimientos no son bastantes para cubrir los
mayores de 80 toneladas; de conformidad con lo tes particulares del ramo de derechos de puer- gastos del referido establecimiento; en su vista,
propuesto por esa dirección general, se ha s e r v i - tas, ha resuelto esta dirección general hacerle á y considerando que, atendida á sus verdaderas
do S. M . resolver:
V.
algunas indicaciones para que sepa á q u é necesidades y lo que exige el buen órden administrativo, no hay inconveniente en l l e v a r á efec1.° Que se permita al capitán Carreras des- atenerse.
cargar en el depósito de1 Mahon los efectos que
Los depósitos domésticos pueden ser ó de es- to dicha reforma, la cual, al propio tiempo que
conducía para Barcelona, de conformidad con lo pecies gravadas por la tarifa de puertas, ó de las sostiene las garantías é intereses de la Hacienda
que dispone el reglamento de depósitos gene- comprendidas en la tarifa especial de las deter- pública, pone en armonía su coste con los p r o ducios que rinde ahora, se ha servido resolver
rales.
minadas de consumo.
, 2 . ° Que el adeudo prévío de derechos que
En el primer caso, debe servir de regla que S. M . se sujete la planta del personal desde 1 .ü
establece la Real órden de 16 de Julio de 1831 sus dueños no pueden' hacer introducciones, n i de Enero del año próximo de 1855, á los t é r m i para las mercancías que desde dicho depósito se estracciones, n i traspasos, n i ventas para el i n - nos siguientes: un guarda-almacén con 10,000
dirigiesen á la P e n í n s u l a , ha debido entenderse mediato consumo, sin dar prévio avisoá la admi- reales anuales; un interventor con el mismo suelúnicamente con ¡as quo se condujeran cá él en nistración, como se prescribe en el art. 9.° de la do; un marchamador-pesador coa 5,000 rs.; un
buques desde 40 á 80 toneladas.
instrucción del ramo, en el cual se ordena t a m - escribiente con 3,000; un portero-mozo con otros
3,° Que en lo sucesivo el requisito del adeu- bién que deben pagar en el acto los correspon 3,00^, y un mozo con 2,300, entendiéndose
do prévio se entienda solo para las mercancías, dientes derechos por las especies que dieren al aquella con la obligación de atender el comerci»
al pago de los jornales que en casos dados reclaque llegadas en buques de las condiciones que 'inmediato consumo.
espresa el párrafo anterior, se esporten al estránSe ha querido fundar un argumento contrario me su movimiento comercial.
jero, quedando subsistente lo dispuesto en el ar- á esto en la circunstancia de estar prescrito en
Ordzas. de aduanas de 10 de Setiembre de
ticulo 34 del reglamento de depósitos generales la última parte del propio art. 9.°, que los inte- 1857.
A r t . 298. Los depósitos especiales de
en cuanta á las mercancías que salgan para la resados presenten cada tres meses una relación puertos se establecerán en todos los habilitados,
Península, con el fin de adeudar en ella.
ile las aplicaciones ó ventas que hayan hecho para cuyas juntas de comercio se sometan á crimpUi1
B. O. de 21 de Julio de 1852. Visto un es- el consumo interior de las introducciones y es- los requisitos señalados para ellos en estas ordepediente instruido á consecuencia de la consulla tracciones, y de las existencias que le resulten; nanzas.
del visitador de Hacienda pública del distrito de pero semejante argumento es de todo punto i n A r t . 299. Se admitirán á depósito de puerto,
Sevilla, dirigida á evitar los abusos á queda l u - fúndado, porque la relación trimestral tiene por libre de toda clase de derechos' de entrada, las
gar la práctica de estraer de los depósitos gene- objeto el raoltiplicar las comprobaciones a d m i - mercancías coloniales y estranjeras cuya i n t r o rales los artículos estancados, especialmente el nistrativas para conocer el movimiento de los de- ducción en el reino no esté prohibida; como tamtabaco que se destina para la esportacion al es- pósitos, para rectificar los errores de cuenta en bién los tabacos elaborados de origen y procetranjero, y de conformidad con lo espuesto por él los cargos y descargos, y para poder evitar m e - dencia de las posesiones españolas en bandera
referido visitador y por esa dirección general en jor los abusos y defraudaciones; pero de n i n g ú n nacional.
unión con la de r e ñ í a s estancadas, S. M. seha modo es aceptable el supuesto de que la espreA r t . 300. (V. ADMWISTRABOR DE ADUANAS, toservido mandar que no se permita, bajo ningún sada relación se exija con el objeto de que se l i - mo primero, p á g . 202, colum. 3.a)
pretesto, el embarque de artículosestancados, has- quiden y exijan de tres en tres meses, solamenA r t . 301. Las mercancías admitidas á depóla tanto que ios buques conductores se hallen te los derechos de las especies dadas al consumo sito estarán bajo la garantía de las leyes; y en
inmediato
por
los
depósitos;
lo
cual,
sobre
ofrehabilitados para salir á la mar y recibido á bordo
ningún caso se usará con ellas de represalias, ni
por completo el todo del cargamento respecto de cer muchos y graves inconvenientes, y dar m á r - aun en el de guerra.
las demás mercaderías que se propongan llevar, á gen á grandes abusos, es contrario á lo que el
A r t . 302. Las mercancías p e r m a n e c e r á n en
cuyo efecto presenciará todas estas operaciones propio artículo citado prescribe en su párrafo depósito, por regla general, dos años; pero si
un aduanero que destinará el administrador de 1.°, y á todas las reglas de buen sentido y de bue- los dueños de las depositadas quisieren prorogar
la aduana respectiva, con especial encargo de po- na adminísíracion.
este t é r m i n o , alegando causas estraordinarias, se
ríér en conocimiento de dicho jefe haberse termiPor lo tocante á los depósitos de las especies i n s t r u i r á espediente, que la dirección de aduanado la carga, á íin de que acto continuo haga determinadas de consumo, previene el último nas consultará al ministerio de, Hacienda para la
emprender la navegación con dirección al punto párrafo del art. 25 del Real decreto de 23 de Ma- resolución oportuna.
donde vaya destinado el buque, .entendiéndose yo de 1845, que se liquiden cada tres meses los
A r t . 303. Las mercancías admitidas á d e p ó esta disposición, no solo con los referidos d e p ó - derechos que adeuden, y esta prevención, enten- sito no pagarán otros derechos n i arbitrios que
sitos generales de comercio, sino también con los dida con notable error, ha dado lugar á desórde- el 1 por 100 de su valor á la entrada; y las que,
especiales de puerto.
nes muy grandes y á perjuicios harto graves pa- después de cumplidos seis meses de estancia con •
tinúen depositadas, p a g a r á n otro 1 por 100, pa-.
R. O. de 3 de Setiembre de Í 8 5 2 . Resolvien- ra los intereses de la Hacienda.
do que cuando se introduzcan temporalmente
El liquidar no es exigir, y esta sencillísima y ra atender á los gastos que ocasione el establecianimales ú oíros objetos, queden á beneíicio del exacta distinción basta por sí sola para compren- miento.
Tesoro los derechos que se hayan depositado en der que la liquidación trimestral tiene los objeCada depósito deberá sostenerse por sí mismo.
las aduanas como g a r a n t í a , si no se justifica en tos que se han enumerado ai tratar de los d e p ó Si no fueren suficientes sus productos, el coel plazo de tres meses la llegada de los espresa- sitos de especies de puertas, sin que pueda ni mercio respectivo abonará el déficit que resulte;
dos objetos á algún punto estranjero. 1
deba impedir el que las administraciones .exijan y cuando haya sobrantes, quedarán para cubrir
R. O., de 22 de Enero de 1853. (V. DE- los correspondientes derechos sobre las especies los alcances sucesivos.
que se den al consumo interior en el acto mismo
PÓSITO DE CARBOiN' DE PIEDRA..)
A r t . 304. ( V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS, toR. O. de 13 de Febrero de 18o3. Mandan- de verificarse las ventas, como clara y terminan- mo primero, p á g . 202, colum. 3.a)
do que los bultos que con tenga a tabacos se p r e - temente se ordena en el art. 30 dereitado Real
A r t . 303. Los rendimientos del impuesto,
cinten y sellen á su entrada en los depósitos de decreto de 23 de Mayo de 1845, y como se dedu- así como los gastos del personal y material que
comercio, para que se tenga por mermas n a t u - ce de lo prescrito en su cap. 4.°
ocasionen los depósitos, serán intervenidos por
De modo que los depósitos domésticos de cua- los contadores de las aduanas respectivas, á quierales la diferencia de peso que resulte á su salesquiera de las especies gravadas por las tarifas nes pasarán los guarda-almacenes é interventolida.
C i r c . de l o de Jimio de 1833.
Algunas de puertas y consumos no pueden hacer i n t r o - res ios antecedentes que produzcan los ingresos
de las suprimidas administraciones
c o n t r i b u - ducciones, ni estracciones, n i traspasos, n i v e n - y gastos, de los que darán también conocimiento
ciones indirectas y arbitrios consultaron á la d i - tas para el surtido de tiendas ó para el consumo á la's juntas de comercio.
rección si los dueños de depósitos domésticos te- inmediato sin dar aviso prévio á la administraA r t . 306. (V. AlíMIMSTRADOR DE ADUANAS, tOnían la obligación de darles avisó p r é v i o de las ción, y unos y otros deben satisfacer al contado
mo primero, p á g . 202, colum. 3.a)
introducciones, estracsiones, traspasos y ventas los correspondientes derechos por las especies
A r t . 307. Los guarda-almacenes é intervenque den al inmediato consumo, sin perjuicio de
de especies.
tores serán responsables de todo cuanto entre
presentar
á
su
debido
tiempo
las
relaciones
t
r
i
Ya se lia ofrecido anteriormente la misma d u en los depósitos, hasta que, previas las formalida, y mas particularmente con relación á los mestrales y de completar entonces el pago por
dades establecidas ó que se estalilecieren, sean
traspasos de especies que suelen verificarse des- aquel concepto, si en alguna parte no to hubieentregadas á sus dueños ó consignatarios las
de unos depósitos á . o t r o s , y á la exacción de los sen ya realizado.
mercancías.
derechos coi respondien tes' á las que aplican al
Lo que comunico á V. para los efectos oporIgualmente lo serán de todas las operaciones
consumo inmediato, habiendo dado lugar á ella tunos á su exacto cumplimiento, encargándole lo
ia suposición de que es contradictorio hastB haga saber por los medios de publicidad que es- que deban practicarse en los depósitos, escepto
cierto punto lo que acerca/del particular se ha tén en práctica, á todos los d u e ñ o s de depósitos, la confrontación y la calificaftion de las mercanestablecido en las instrucciones de los dos ramos á fin de que les sirva de gobierno y no puedan cías, que corresponderán á los funcionarios peride puertas y consumos.
e ñ l o sucesivo hacer reclamaciones, fundadas en ciales de las aduanas.
Quizá las dudas espresadas son la mas princi- que les eran desconocidas las aclaraciones conteA r t . 308. (V. ADMIMSTHADOR DE ADUANAS, topal causa del estado poco lisonjero que en muchas nidas en la presente órden, de cuyo recibo me mo primero, p á g . 202, colum. 3.a)
partes ofrece la administración de los depósitos dará Y .
aviso á la mayor brevedad.
A r t . 309. Para que las mercancías puedan

0/
-ser admitidas en los deposiíos será indispen- dueño de las m e r c a n c í a s , al que se e n t r e g a r á n separado, donde por su distancia no puedan
sin demora, no obstante el seguimiento de la perjudicar á los depósitos, y bajo la inspección
sable:
del resguardo, á fin de evitar toda clase de
i .0 Que los buques conductores midan pol- causü.
A r t s . 326 y 327. (V. ADMINISTRACIÓN DE ADUA- fraudes.
lo menos sesenta toneladas, incluyéndose para
A r t 344. Las juntas de comercio formarán
el cómputo en los de vapor todos ios espacios NAS, tomo primero, p á g . i 19, colum. 3.')
A r t . 328. Embarcadas las mercancías, no se y someterán á la aprobación del gobierno las taque comprendan.
Y 2.° Que sus capitanes ó patrones declaren permitirá que permanezca el buque conductor rifas de los derechos de almacenaje que hayan
eIi el manifiesto que son para el depósito; ó los en bahía; debiendo salir para su destino, cuando de satisfacer á su entrada los géneros que se
depositen.
dueños ó consignatarios en las declaraciones que mas, en el t é r m i n o de tres días.
Arts. 329 y 330. (V. ADMINISTRADOR DE ADUA- . Estos podrán ser, ó una pequeña cantidad por
deben presentar dentro de las cuarenta y ocho
cada bulto, ó un tanto al año sobre el valor dé
horas después de la en que se admitió el m a n i - NAS, tomo primero, p á g . 203, colum. 2.a)
A r t . 3 3 1 . Cuando los buques españoles, cual- las mercancías, que nunca podrá esceder del 1
fiesto.
A r t . 310. ( V . ADMINÍSTRACION LE ADUANAS, quiera que sea su porte, conduzcan mercancías por 100.
de un depósito á otro, cualquiera de la P e n í n s u Si las tarifas produjesen mas cantidad de da
tomo primero, p á g . Í 1 9 , colum. 3.a)
A r t . 3 ! i . (V., ADMINISTRADOS DE ADUANAS, la é islas adyacentes, los dueños ó consignata- necesaria para cubrir los gastos del depósito,
rios no pagarán á la salida ios derechos de aran- podrán disminuirse los derechos; pero si no fuetomo primero, p á g . 202, colutn. 5.a)
A r t . 312. ( V . ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS, cel; pero harán obligación de presentar las m e r - sen bastantes, el gobierno decidirá su aumento,
cancías en el puerto adonde vayan dirigidas, y á propuesta, en ambos casos, de las juntas de
tomo primero, pág. 119, colum. 3.a)
A r t . 313. ( V . ADMINISTRADOR DE ADUANAS, se sujetarán á lo que se halle prevenido sobre el comercio.
comercio de importación del estranjero.
Los derechos establecidos en los depósitos de
tomo primero, p á g . 203, colum. I.3)
A r t . 332. Si las mercancías se estraen del Cádiz y Mahon, únicos que existen en el dia,
A r t . 314. (V. IÜ. i d . i d . id.)
A r t . 31S. El precio de las m e r c a n c í a s res- depósito para el consumo en el mismo puerto, son los que consigna la siguiente
ponderá siempre del pago de los derechos de de- se procederá del modo que se halla prevenido en
TARIFA.
estas ordenanzas respecto al despacho de los g é pósito.
A r t . 316. Verificados el reconocimiento y el neros estranjeros de primera entrada.
E n CíídíV.—Todos los g é n e r o s , frutos y efecA r t . 333. Se p e r m i t i r á la traslación d é l a s
aforo de derechos, se pesarán, p r e c i n t a r á n / sellarán los cabos; estampándose así en la declara- mercancías de u n depósito á otro de la Península tos, á su ingreso en el depósito general, adeución, bajó las firrms del guarda-alnaacen, del i n - é islas adyacentes, solo en buques españoles; darán el I por 100 del valor declarado por los
pero el plazo e¿i todos ellos no podrá esceder de dueños ó consignatarios.
terventor, del rnarchamador y del interesado.
A r t . 317. Se p o n d r á á las declaraciones n ú - dos años, ni pagarse mas de una vez el derecho ' Yerificado el pago de que hace mérito el p á r rafo anterior, podrán permanecer aquellos d u mero correlativo por años, principiando el 1.° de de depósito .Enero; y se copiarán por su órden en ím libro
Arts. 334, 335 y 336. ( V . ADMINISTRADOR DE rante un año en el depósito general. Concluido
que habrá en los depósitos para este efecto, sin ADUANAS, tomo primero, p á g . 203, colura; 2.a) dicho t é r m i n o , deberán satisfacer otro 1 por 100,
dejar de espresar cuantas circunstancias contenA r t . 337. Los depósitos generales se esta- y lo mismo en cada año de los sucesivos hasta
gan, inclusas las firmas de los que asistieron al blecerán en todos los puertos que disponga el que hayan trascurrido los cuatro que fija el a r peso, precinto y sello de los cabos. Dicho libro gobierno, con arreglo á la base 5.a de la ley de tículo 373 de estas ordenanzas.
E n Mahon.—Mercancías sujetas al medio
tendrá las divisiones necesarias para espresar las 17 de Julio de 1849.
circunstancias siguientes:
A r t . 558. Los depósitos generales de comer- por 100.
Rs. vn.
1. a Número de las declaraciones.
cio d u r a r á n cuando menos cinco años, contados
2. a Sus fechas.
desde la fecha de su establecimiento; á no ser !
Aceite de comer
arroba.
40
5. a Comercio á que corresponden.
que antes de este plazo se negase el comercio á j
Idem en posos ó borras
23
Consignatarios.
sostenerlos.
|
ídem de b a l l e n a . . . . . .
-30
Si el gobierno acordare suprimirlos, pasados]
Nombre, ciase, calidad y cantidad de las
ídem de linaza
30
ios cinco años, se avisará al comercio uno antes; \
¡nerGancías.
Idem secante para pintores
...
35
6. a Sugetos que asistieron al pesOj precinto concediéndole otro para la r.éésportacion de los
Idem de vitriolo (ácido s u l f ú r i c o ) . ,
75
efectos existentes en almacenes.
y sello de los cabos.
Aceitunas verdes, con aderezo ó
En el caso de que se supriman los depósitos
7. a Fecha en que salen estos'.
sin é l .
20
A r t . 318 y 319. ( V . ADMINISTRADOR DE ADUA- por negarse el comercio á sostenerlos, se dará
Acero en barras y planchas, sin
también por el gobierno un plazo prudencial
-NAS, tomo primero, p á g . 293, colum. 1.a)
labrar
quintal.
100
Art. 320. (V. ADSUNISTRACÍOS DE ADUANAS, para la estráccion de los efectos.
Idem fundido en barras de iodos
tomo primero, pág. 119, colum. 3,a)
A r t . 339. Las juntas de comercio respectivas
tamaños
120
A r t , 3 2 ! . Mientras las mercancías estén en eligirán tres individuos de su seno que, presidi10 Agallas de Levante
500
los depósitos, se p e r m i t i r á su venta y permuta, dos por el primer nombrado, constituyan la coA g u a r r á s ó aceite esencial de t r e li
sin causar ninguna clase de derechos; pero estos misión directiva del depósito general.
mentina
arroba.
55
contratos se harán sobre muestras que tengan
Cada año se renovará uno de los vocales del
20
ios interesados, ó de la manera que acuerden.
12 Aguardientecoraunhasta 19 grados.
modo que acuerden dichas juntas.
20
13 Idem de 20 á 23 í d e m ,
No se permitirá, por ningún motivo n i p r e A r t . 340. ( V . ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS,
55
14 Idem de 2o grados en a d e l a n t e . . . .
testo, que se reconozcan, ni aun que se abran tomo primero, p á g . 120, colum. 1.a)
25
15 Idem de cognac
los cabos hasta que salgan de los depósitos; y los
A r t . 3 4 1 . Las comisiones diraclivas propon2o
16 Idem de caña hasta 24 g r a d o s . . . .
dueños t e n d r á n derecho á sacar las muestras drán á la aprobación del gobierno el plano del
35
17 ídem de 24 grados en adelante.. . .
que gnsten a! tiempo de practicar el reconoci- ediíido en que hayan de situarse los depósitos
18
18 Idem' r o n . ' .
miento de entrada.
generales; debiendo reunir á las condiciones de
25
Las ventas ó traspasos que se hagan no a l t e - aislamiento y seguridad, local suficiente para los j 19 Idem wiski
35
20 Idem Ginebra.
ran la esencia de los depósitos; debiendo siem- almacenes, oficinas, habitación del guarda-almapre contar el término concedido desde la e n t r a - cen, y colocación de la guardia del resguardo.! 21 Alambre de cobre de todos g r u e sos
quintal.
480
da en los almacenes. Cuando se verifiquen, el Si el "edificio lo permitiese tendrá también habí- j
Idem ó hilo de hierro de idem. . . .
240
vendedor y el comprador estarán obligados á tacioe el administrador.
• i
,..
50Í)
participarlo cte oficio, en unión á las oficinas del
En los puntos en que existan edificios del Es- ; 23 Idem de latón idem
36.0
depósito, para que se hagan en los asientos las iado coa las condiciones necesarias, serán prefe- 1 24 ídem de zinc idem
anotaciones convenientes, y se entreguen las rídos; abonándose al gobierno el correspondien- j 25 Albayalde'de carbonato de p i o r n o 1 0 0
200
26 Algodón en rama.
mercancías en su dia á los legítimos dueños.
te alquiler.
27 Almendra amarga ó dulce, con cásSin llenar esta formalidad no se reconocerá la
A r t . 342. Se a d m i t i r á n en estos depósitos
cara
-....
l-íO
trasmisión de dominio.
toda clase de g é n e r o s , frutos y efectos, así coloIdem idem, sin ídem
200
Árts. 322 y 3 53. ( V . ADMINISTRADOR DE niales como estranjeros, y cualquiera que sea su
Alumbre c o m ú n
60
ADUANAS,, tomo'primero, p á g . 203, colams. i ,3 procedencia, sin prévio pago de otro derecho n i
Anclas y anclotes de hierro
?0
Y 2. )
arbitrio que el de almacenaje, bien sea que los
Anís
120
A r t . 334. No se procederá al reconocímien- buques conductores vengan destinados á los misAñil
1,000
to de las mercancías cuando salgan de los d e p ó - I mos puertos, ó bien que'enlren en ellos por arArroz
60
8itos, siempré que .se; hallen conformes el peso, ribada ú otra causa, siempre que midan, cuando
Avellanas
100
precinto y sello, escepto si los dueños ó consig - menos, en uno y otro caso, ochenta toneladas
Azafrán seco, tostado ó en aceite.. 6,000
natarios lo creen conveniente.
castellanas de veinte quintales. Si los buques en
Azúcar mascabado
80
A r { . 32S. Si al tiempo de verificarse en los que se conduzcan las mercancías fueren de vaIdem quebrado
-100
uepositos el despacho de las mercancías se e n - por, se t e n d r á en cuenta el total de las toneladas
contraren ios sellos de ¡os fardos, cajas y demás que midan.
Idem blanco
j/iO
canos con alguna alteración, ó se notaren fracIdem refinado, en p i l o n e s . . . . . . .
200
A r t . 343. Se colocarán en almacenes distinturas o senaies de haber sido estos abiertos, se tos é independientes los géneros lícitos é ilícitos;
Bacalao ó abadejo y pez palo.
70
proceaera en e! acto al reconocimiento judicial. de suerte que río puedan confundirse de modo '
Cables de cadena de h i e r r o .
70
,&e lormara causa á los empleados y demás per- alguno.
i
Cacao de Caracas
400
sonas que resultaren complicadas en este delito;
Los géneros sujetos á combustión espontánea
í d e m otros
200
sm que por n i n g ú n m o t i l ó s e siga perjuicio a l ' y las materias inflamables, se situarán en local' 4
Gafé
,
120""
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46
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53
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55
56
57
58
59
60
61
62
65
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Canela de Ceilan
2,000
Idem otras
500
• Cáñamo e n rama
130
Idem rastrillado
,..
190
Cera blanca ó amarilla, sin labrar.
580
Idem labrada.
800
Cerveza en botellas
docena.
50
Clavo especia...
quintal.
500
Cobre, primera fundición
320
400
Idem en planchas, barrasy clavazón.
80
Galleta
'.
' GO
Harina
20
Hierro colado en lingotes
70
Idem afinado
180
Hilaza sin blanquear.
200
Idem blanqueada
220
Idem teñida
300
Hilo sin blanquear
600
Idem blanqueado ó teñido
160
Hojas de lata,.,
200
Jarcia
120
Jabón
160
Lana común
400
Lana de Sajonia
Legumbres de todas clases, escepto
40
habas y habones
fanega.
150
Lino e n rama
quintal.
500
ídem rastrillado
...
Manteca de cerdo ó vaca
500
Pastas para sopa
80
80
Palo brasilete y otros
150
Brasil de Fernambuco
120
Pescados salados de todos clases..
200
Pimienta
,.
50
Plomo en galápagos
150
Tabaco en hoja
160
Sebo en rama y derretido
1,200
Té de todas clases
40
Trigo
fanega.
200
Velas de sebo
quintal.
800
Idem de cera
600
Idem de esperma
.
400
Idem esteáricas
25
Yino generoso en cascos.. arroba.
60
Idem en botellas
docena.
120
Idem de Champaña
180
Zinc
. quintal.

Mercancías sujetas al \ por 100.
91
92
93
94
95
98
97
98
99
100
401
102
103
104

Aros de madera para t o n e l a d a . . . .
12
Azufre
20
Brea negra
20
Idem rubia
=
40
7
Carbón mineral
9
Idem vegetal
40
Corcho bruto
100
Carne salada y tocino bruto
15
Cebada
fanega.
10
Cerveza en cascos.
arroba.
160
Cola coman
quintal.
200
Cueros secos al pelo
120
Idem salados en fresco
Duelas de todas clases y dimensiones.
millar. 1,300
•105 Guano
quintal.
40
d06 Habones
.',,.
fanega.
25
407 Humo de pez
quintal.
50
108 Leña
109 Maderas de todas clases y dimensiones, inclusas las tintóreas, escepto las medicinales y palo b r a sil
avalúo.
110 Y i n a g r e . .
..arroba.
ii!
Vino común
112 Zumaque
quintal.
NOTAS.
1. a Todos los g é n e r o s , frutos y efectos no
contenidos en esta tarifa pagarán el medio por
100 sobre avalúo.
2. a Se considerarán de 32 arrobas las pipas
de líquido para el pago de almacenaje.
5.a Siendo de madera ú otra materia pesada
los envases del azúcar, cafés, canela, cobre, harina, hoja de lata, jabón y manteca, se abonará
el 10 por 100 por razón de tara.

4. a Siendo de cuero el envase del añil se deducirá el 5 por 100.
5. a No se hará rebaja alguna por dicho concepto, escepto en los casos mencionados.
6. a Verificado el pago, podrán permanecer
los géneros durante un año en el depósito general. Concluido este plazo, deberá satisfacerse
otro l i 2 o 1 por 100; y lo mismo en cada año de
los sucesivos, hasta que hayan trascurrido los
cuatro que fija el art. 373.
A r t . 345. Las propiedades estranjeras que
se hallen en los depósitos serán respetadas en todos casos, aun en el de guerra.
A r t . 346. Los fondos de ios depósitos generales j las fianzas de los empleados, en su caso,
responderán para con los dueños ó consignatarios de todas las mercancías almacenadas, prévio
su reconocimiento, y salvo los deterioros y m e r mas producidas por causas propias de las mismas
y por los casos fortuitos.
A r t . 3 4 7 . ( V . ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS,
tomo primero, p á g . 120, colum. l.ay
A r t . 348. Las comisiones directivas p a r t i c i parán á los administradores de los depósitos respectivos los nombres de los representantes del
comercio para la gestión de ios depósitos, así
como su separación en los casos en que estas se
verifiquen.
A r t . 349. Al establecerse los depósitos generales se incorporarán á los mismos los de g é neros de lícito comercio donde existieren; h a ciéndose cargo desde luego las comisiones directivas, indicadas de los efectos de comercio existentes, sin exigir por ellos nuevos derechos, sino
subrogándose á la Hacienda.
Se entregarán también á dichas comisiones los
sobrantes, donde los hubiere, de! fondo de los
antiguos depósitos, después de cubiertas todas
sus obligaciones, y los enseres y útiles de los
mismos que no pertenezcan á la Hacienda p ú blica.
A r t . 350.. Constituirán los fondos de los depósitos generales:
1. ° Los recursos que se espresan en el a r tículo 339.
2. ° Los sobrantes, donde los haya, de! fondo del antiguo depósito de géneros lícitos.
5.° E l derecho de almacenaje, con arreglo á
las tarifas formadas por las juntas de comercio y
aprobadas por el gobierno.
Los fondos de los depósitos no podrán distraerse á ningún otro objeto por sagrado y urgente que sea, ni aun á título de reembolso.
A r t . 3 5 i . Los empleados que la Hacienda
pública tendrá por ahora en los depósitos generales, y á reserva de aumentarlos donde la necesidad lo exigiere para intervenir sus operaciones,
y cuyos sueldos satisfarán las comisiones directivas en las tesorerías de provincia, serán :
Un administrador.
Dos vistas.
Un fiel-pesador.
Un guarda-almaeen.
Los vistas y el fiel-pesador de los depósitos aum e n t a r á n la dotación de las aduanas respectivas,
cuyos administradores designarán diariamente
los que hayan de desempeñar el servicio del depósito, sin ser especiales para estos.
A r t . 352.
Los administradores nombrados
por el gobierno no tendrán intervención alguna
en la adraiiiistracion económica de los depósitos.
Sus atribuciones, además de las que se designan
en estas ordenanzas, serán la de cuidar que no
ingrese n i salga del establecimiento género ni
efecto alguno sin su noticia y por su órden; y
designar el vista que entre los que estén de servicio en el depósito haya de practicar cada r e conocimiento.
En el caso de que el reconocimiento no le
concluyese en el mismo día, continuará en el siguiente el vista que le e m p e z ó .
A r t . á 5 3 . El guarda-almacén tendrá una llave
de los almacenes, y p r e s e n c i a r á la entrada y salida de todos los efectos en el depósto.
A r t . 354. Las comisiones directivas entregarán todos los meses en las tesorerías de las
provincias respectivas el importe de los sueldos
de los empleados que la Hacienda pública destina
para la intervención de los depósitos generales,
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y que se designan en el a r t 3 5 1 ; silndo este
gasto uno de los preferentes.
A r t . 355. Las autoridades de la Hacienda
pública de las provincias donde se establezcan los
depósitos generales cuidarán de la vigilancia
esterior del local d é l o s mismos. Este deberá t e ner una sola puerta al muelle, custodiada por el
resguardo: y no se permitirá habitar dentro de
él sinoálosempleados encargados de su custodia,
ni la entrada y salida de otros que estos, fuera
de las horas hábiles.
A r t . 356. Los dueños ó consignatarios délos
efectos depositados podrán verificar en ellos,
dentro del mismo depósito, los cambios de envase y enfardamiento que les convenga, t o m á n dose nota de ellos en el registro de que trata eí
art. 359; en la inteligencia de que no se deben
pagar menos derechos por los envases en que
los géneros salgan del depósito para el consumo
interior que los que hubieran pagado á su e n t r a da en el reino si hubiesen sido destinados directamente al consumo.
A r t . 357. Las ventas ó traspasos que se hagan no alterarán la esencia de los depósitos, d e biéndose contar siempre el término concedido
desde la entrada de las mercancías en los almacenes.
Cuando se verifiquen dichas ventas, tendrán
los interesados obligación de participarlo de o f i cio á las oficinas del depósito, para que se hagan
en los asientos las anotaciones convenientes y se
entreguen los efectos, en su dia, á los legítimo®
dueños.
Sin llenar esta formalidad no se recenocerá la
trasmisión de dominio.
A r t . 558, Los bultos que con tengan tabacos
y entren en los depósitos generales de comercio
se precintarán y sellarán á su entrada, con el
objeto de que á su es tracción pueda apreciarse
el peso por el que resulte, siempre que el p r e cinto aparezca intacto y sin señales de haber sido
levantado.
A r t . 359. Los representantes del comercio
en los depósitos generales llevarán tres registros foliados y rubricados por la autoridad superior de Hacienda do la provincia.
En el primero se s e n t a r á n , por órden de fechas, los frutos, géneros y efectos que ingresen
en el depósito, con especificación de su procedencia, buques conductores, cantidad, n ú m e r o ó
peso endiento y medida castellanos, y referencias
á la órden del administrador del depósito, en
cuya v i r t u d se admitieron.
En el segundo, también por órden de fechas,
se sentara la salida de las mismas mercancías,
con espücacion de sise introdujeron para el consumo ó se esportaron para otros puntos d é l a
Península, y cuáles sean estos, ó para el estranjero ó las posesiones españolas de Ultramar; en
cuyos casos se espresará el nombre del buque;
con referencia también á la órden del administrador del depósito que autorizó la salida.
En e! tercero se llevará una nota diaria espresiva de las alteraciones que hayan sufrido, dentro del mismo depósito, los envases, fardos ó empaques con que se introdujeron los géneros; r e firiéndose
á las facturas y marcas originarias,
para que en todo tiempo pueda confrontarse su
contenido con el de aquellos.
En lugar de estos tres libros podrá llevarse
uno solo; pero á condición de hacer en el m o mento las anotaciones de entrada y salida que
reclame el movimiento del depósito en dos manuales interinos.
El guarda-almacén del depósito general de
Cádiz llevará un libro de intervención, donde se
anote también la entrada y salida de las mercancías.
A r t . 360. Los administradores de los depósitos e s t a r á n obligados á examinar los registros y
confrontar las existencias de mercancías depositadas.
A r t . 3 6 1 . No se admitirán g é n e r o s , frutos ó
efectos en los depósitos, sin que preceda la designación para depósito, que deben hacer los dueños ó consignatarios en las declaraciones que
previene el art. 51 de estas ordenanzas.
A r t . 362. (V. ADMIMSTRADOR DE ADUANAS, temo primero, pá g. 203, colum. 2.a)
A r t . 363. Cuando, i juicio de la coroisio^
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directiva del depósito, esté indebidamente ^eba-,,
jado el valor declarado por los dueños ó consig
naturios de las mercancias sobre que se ha de
pagar el derecho de almacenaje, t e n d r á aquella
la facultad de señalar el que deba ser: y si no se
conviniere el interesado, la misma comisión podrá apropiárselas, previo el pago del valor declarado, con el aumento de 10 por 100.
A r t . 564. (V. ADMIMSTRADOR DE ADUANAS, tomo primero, p á g . 203, colum. 3.a)
A r t . 363. En los casos estraordinarios en
que los deterioros de las pipas que sirven de e n vase al aguardiente de cañas, procedente de las
posesiones españolas de América, sean tales que
• resulten vacias ó con mermas de consideración,
se procederá según los términos prevenidos en el
art. 314.

ses para los géneros de Europa, y cuatro para
los de los demás países
A r t . 375. E l día en que se cumplan los cuatro años de que trata el artículo anterior, el representante del comercio lo p o n d r á en conocimiento del administrador del depósito, para que
avise á los interesados por el Boletin oficial 6
del modo que erea conveniente, á fin de que saquen sus efectos.
Si pasado el plazo de dos ó cuatro meses, seg ú n su caso, no lo hubieren verificado, acordará
el administrador la venta de las mercancías lícitas en pública subasta; depositando su importe,
por cuenta de los interesados, después de deducidos los derechos de entrada que correspondan,
los gastos que ocasione la subasta, y cualquier
otro gravámen á que estuviesen afectos. Si los
dueños-no reclamaren este sobrante en el t é r m i no de dos años, se aplicará al fisco, sin admitir
después ninguna reclamación.
Los g é n e r o s prohibidos se conservarán un año
en el depósito, después de los cuatro que señala
el art. 374, pero satisfaciendo el 2 por 100 de su
valor.

Art. 366. Las mercancías serán siempre responsables al pago de los derechos de depósito.
A r t . 367. Para estraer efectos de los depósitos presentarán los interesados una petición al
administrador del depósito, acompañando facturas duplicadas y espresivas de la cantidad, clase
y calidad de las mercancias que quieran esporíar, de la orden de entrada en el establecimiento
á que pertenezcan, como también si las destinan
al consumo ó las embarcan; y en este caso el
nombre del buque conductor, el de su capitán,
nación á que pertenezca y puerto á que se dirija.
El administrador p o n d r á en una de ellas el esíráigase del depósito, y la entregará al resguardo que ha de acompañar los efectos, que en su
virtud y previo el reconocimiento por los vistas,
servirá d6 guia para conducirlos al buque que
los ha de esportar ó á la aduana, s e g ú n el caso;
y puesto en ella ei cumplido por el resguardo, se
devolverá al depósito, donde se conservará como
. documento de descargo.
A r t . 368. (V. ADMINISTRADOR DE ADUANAS, tomo primero, p á g . 203, colum. 3.a)
Art. 369. Si las mercancías que se estraigan
del depósito son para el eonsumo, se practicará
lo que estas ordenanzas previenen en cuanto al
despacho de géneros estranjeros de primera entrada, conservando aquellas el carácter de su
procedencia.

Trascurrido este término sin esportar dichos
géneros, se procederá de la manera que establece el art. 460.
A r t . 3 7 6 . Las comisiones directivas estarán
obligadas á presentar mensualmente á las j u n tas de comercio, y á publicar en los periódicos
locales:
1.° U n estado detallado de los ingresos y
gastos de depósito durante el mes, con espresion
del saldo existente ó del suplemento que hayan
tenido que hacer para cubrir los gastos.
Y 2.° Una relación ^de las entradas, salidas
y existencias de mercancías en los depósitos.
R e m i t i r á n otro ejemplar de estos documentos
al administrador del depósito, para noticia de la
dirección general del ramo; advirtiendo que en
lo relativo á mercancias se han de presentar con
la debida separación las lícitas y las prohibidas,
así como el derecho de depósito que respectivamente hubieren satisfecho unas y otras.
R. O. de 6 de Octubre de 18S7, La Reina
(Q. D . G . j se ha enterado d e í espediente promovido por la junta de comercio de Santander, solicitando se establezca u n depósito especial en
aquella plaza. En su vista, y atendiendo á que
dicha corporación se ha comprometido formal y
solemnemente á sufragar todos los gastos que
ocasione el personal y material de dicho establecimiento; S. M . , de conformidad con el parecer
de esa dirección general, se ha servido resolver
se establezca u n depósito especial de comercio
en la referida plaza, el cual será regido por las
reglas prescritas en la inscruccion ú ordenanzas
generales del ramo de aduanas.

Art. 370. Se podrán estraer efectos de los
depósitos sin prévio pago de derechos con destino á otro depósito ó para adeudar en algún puerto del reino, siempre que la traslación que se
haga en buques españoles, cualquiera que sea su
porte, y obligándose los interesados á presentarlos en el punto á que vayan destinados.
Las mercancías prohibidas solo podrán dirigirse á puertos en que haya depósitos generales.
Art. 371. (V. ADMIMÍSTRADOR DE ADDANAS, tomo primero, p á g . 203, colum. 3.a)
Art. 372. Guando las mercancías sean de ilícito comercio, se precintarán y sellarán los cabos ó fardos después del reconocimiento de sali- Plantilla del personal y sueldos de los empleados p a r a el servicio del depósito especial de
da, y antes de estraerse del depósito para concomercio de Santander, mandado establecer
ducirse al buque en que se hayan de esportar, á
por Real órden de esta fecha, cuyo importe
fin de que no impida su tránsito el resguardo
y los gastos que ocasione el alquiler del local
nianikno, sin que puedan levantarse los citados
y demás atenciones del establecimiento debesellos ni precintos dentro de las seis millas de la
rá satisfacer la j u n t a de comercio 'de dicha
costa. .
plaza.
Todos los efectos prohibidos que encuentre el
Sueldos
anuales.
resguardo a berdo de los buques que visite dentro de la referida zona de seis millas, y no estén
íís. un.
precintados y sellados, serán apresados.
Art- 373. Los buques en qiie se embarquen
Un g u a r d a - a l m a c é n
10,000
para el estranjero ó para las posesiones españoUn interventor
10,000
las de Ultramar géneros prohibidos que se hallen
Un fiel pesador y marehamador
6,000
en depósito, deberán medir por lo menos ochenUn escribiente.'
3,500
ta toneladas, y si fuesen lícitos sesenta; lo cual
Un portero
3,000
se acreditará por los capitanes, presentando el
Tres mozos de faenas á 2,500
7,300
rol al administrador del establecimiento.
Los géneros de permitido comercio p o d r á n
40,000
conducirse al depósito de Mahon en buques que
midan de cuarenta á ochenta toneladas: pero á
DEPOSITOS D S BANDERA Y E M B A S condición de que en caso de esportarse para el
R . O. de 28 de Febrero de 1854. 1.a
estranjero los buques conductores tengain la caoiaa c}Ue establece el párrafo anterior; y si la es- Los seis depósitos establecidos hoy en los puntos
u-accion se hace con destino á un puerto de la del litoral, c o n t i n u a r á n en ellos, y se denominap e n í n s u l a , se verifique p r é v i a m e n t e el paso de rán de Bandera y embarque para Ultramar..
2.a Cada depósito estará á cargo de un se\rTe?70/S dearancel 3 ^ correspondan
™ i j
- - I Ija Permanencia de las mercancías gundo comandante de los que se hallan de r e en ios depósitos será cuando mas de cuatro años, emplazo, con 2 capitanes de la misma situación,
sm que pueda prorogarse este plazo sino dos me- 2 sargentos y 4 cabos de ¡os cuerpos del d i s t r i -
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to, que cuiden del órden y disciplina de los individuos que ingresen en eílos.
3. a Se establece además en Madrid una bandera á cargo de un segundo comandante y un
capitán con el número de sargentos y cabos que
se consideren necesarios.
4. a Los jefes y capitanes empleados en los
depósitos serán considerados para la opción de
sus ascensos como en comisión activa del servicio, y disfrutarán el haber señalado á .los de
aquella clase. Los comandantes t e n d r á n además
una gratificación mensual de 160 rs., que les será
abonada por la caja general central de Ultramar
con cargo á los cuerpos de aquellos ejércitos.
5. a Los individuos de todas procedencias que
se alisten para Ultramar serán remitidos á los
depósitos según el órden siguiente:
DÍStFttOS.

Cataluña
Aragón
Provincias Vascongadas
Navarra
Burgos
Castilla la "Vieja..
Castilla la Nueva
Estremadura
Granada
Andalucía
Valencia
Islas Baleares
Galicia

Depósito
de e m b a r q u e .

Barcelona.
.

Santander.

-

Cádiz.
)
Alicante.
Palma.
Coruña.

6. a El depósito de Cádiz enviará un capitán
j como de b a n d e r í n á Sevilla y aun á las d e m á s
l poblaciones mas importantes de su demarcación,
i no solo con el objeto de recibir y remesar al depósito de que depende los soldados de los cuer1 pos inmediatamente que se alisten, sino de f o mentar la recluta por los demás conceptos. Lo
mismo ejecutarán los demás depósitos respecto á
Burgos, Zaragoza y demás ciudades mas populosas de cada demarcación. E l comandante del depósito de Madrid r e m e s a r á á Cádiz los soldados
de los cuerpos, quintos y paisanos que se alisten, los prófugos y desertores que se destinen á
Ultramar.
7. a Los jefes de los depósitos d a r á n en fin
de cada raes á los capitanes generales de los distritos en que están establecidos, y estos pasarán
al ministerio de la Guerra en los primeros d í a s
del mes inmediato, un estado de los hombres
que hayan ingresado, clasificando sus procedencias, y de los que en el mismo período hayan
verificado su embarque con espresion del destino.
8. a Los capitanes generales dispondrán lo
conveniente para el acuartelamiento de los i n dividuos que ingresen en cada depósito ínterin
no verifiquen su embarque, bien sea en los mismos locales que ocupen los regimientos, ó ya con
separación en otros edificios de que puedan disponer.
9. a Es finalmente la voluntad de S. M . que
para el régimen que ha de seguirse en la recluta
de gente para Ultramar, se observen p u n t u a l mente por los capitanes generales, directores é
inspectores de las armas, jefes y demás individuos á quienes incumbe, las instrucciones adjuntas, en que están comprendidas las reglas
que se establecieron en las aprobadas por Real
órden de 4 de Enero de 1853, con las alteraciones convenientes, así como las que se mandaron
observar al establecerse por la de 42 de Noviembre último la caja general central de Ultramar.
Las bajas de tropa que ocurran en los ejércitos de la isla de Cuba y Puerto-Rico serán
reemplazadas con los quintos de cada sorteo en
la Península que lo soliciten, con los soldados
veteranos de los cuerpos que se alisten voluntariamente, con los que sienten plaza procedentes
de la clase de paisanos y de Ja de licenciados dol
ejército; y finalmente, con ios prófugos y desertores de primera vez sin circunstancia agravante. Y á fin de que en ello se siga un sistema uniforme cual conviene á tan importante objeto, se
observarán las siguientes instrucciones, basadas.
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en lo dispBeslo en Reales órdenes d e i d e Enero,
A r t . 2 . ° Es circuntancia precisa para la a d - do en el art. 2.° del cap. 2.° do estas instruccio20 de Julio, i 3 de Agosto, 12 de Noviembre de misión la buena conducta del interesado, para nes, procurando que al esplorar la voluntad de
1835 y •en la de esta fecha.
lo cual, además de tomar los informes que se la tropa se les haga conocer las ventajas que le
Cap. I.0 A r t . I.0 Verificada que sea una creen convenientes, se les exigirá el pasaporte, reporta el servir en Ultramar, pues que ei maquinta, y antes de que en la caja se haga la saca si fuesen transeúntes, y si están domiciliados en yor haber que allí disfruta el sueldo, que es el
-de gente para las armas respectivas, inclusas las el mismo pueblo, una eertificacion del comisario de 18o rs. 28 mrs. al mes, le proporciona buepreferentes, se esplorará la voluntad de los quin- ó celador de policía,
na asistencia y comodidades y crecidos alcances
tos por el jefe de la misma para saber los que
A r t . 3.° Con cualquiera de estos documen- al recibir sus licencias absolutas.
quieren alistarse para servir en Ultramar con la tos, y mejor con la partida de bautismo, justifiCap A.6 A r t . I.0 Con arreglo á lo dispuesto
rebaja de dos años en el tiempo de su e m p e ñ o .
carán los interesados s í por mayores de edad en Real orden de 20 de Julio último, por la que
A r t . 2 . ° E l comandante de la caja pasará al pueden ó no ser admitidos con el consentimiento quedó restablecida en toda su fuerza y vigor la
capitán general del distrito una relación nominal de sus padres, pues los menores no lo serán sin de 8 de Julio de 1845, deban ser destinados
de los que se hubieren alistado, quien r e m i t i r á la presentación de tan respetable poder.
á los ejércitos de la isla de Cuba y Puerto-Rico
una copia de ella á este ministerio, haciéndolos
A r t . 4.° Se a d m i t i r á n , reuniendo las c i r - los prófugos y desertores de primera vez sin circonducir al punto señalado de embarque, á car- cunstancias que espresan los arts. ' J . 0 y 2 . 0 , á cunstancia agravante, en donde servirán todo •
go de un oficial que llevará sus primitivas filia- los licenciados de todas las armas é institutos del el tiempo de su empeño, mas el que hubiera esciones y demás documentos, que entregará al je- ejército que tengan buenas licencias y no sean tado por via de recarga.
fe del depósito, asi como los cargos de los socor- acreedores á premios, con tal que estas no las
A r t . 2.° Según lo dispuesto en las instrucros suministrados desde que fueron baja en la hayau obtenido por inútiles, aun cuando espon- ciones aprobadas por Real órden de 7 de Setiemcaja.
gan que desapareció la causa que la prodmjo.
bre de 1845, todo desertor que fuere aprehenA r t . 5.° El tiempo del e m p e ñ o ha de ser por dido ó se presentare, luego que llegue al cuerpo
A r t . 3 / Luego que el jefe del depósito se
haya hecho cargo de ellos, queda á su cuidado lo menos de seis años, sin que les valga el tiera de que proceda, se le i n s t r u i r á en él brevemente
su manutención y equipo en los términos que po que hayan servido anteriormente para opción la correspondiente sumaria, reducida á calificar
mas adelante se previene.
á premios n i otra ventaja, cuya circunstancia se la deserción, fecha en que la cometió y la de su
Cap. 2 . °
A r t . i.0
Los soldados de los especificará bien en la filiación para evitar re- presentación ó aprehensión, á fin de acreditar el
cuerpos que deseen pasar á Ultramar han de re- clamaciones sucesivas.
tiempo que permaneció desertado, que es el que
unir una escelente conducta y la robustez necesaA r t . 6.° Si se recluíase algún desertor del debe sufrir de recarga, lo cual se hará constar
ria para soportar el clima de aquellos países, ejército de España ó de América, fugado de los así por nota en filiación.
obligándose á servir seis años en ellos, en el con- presidios 6 del temor del castigo de la justicia
A r t . 3.° Concluida que sea dicha sumaria, la
cepto que al que le faltare menos para cumplir ¡ por algún delito que cometiera, se e n t r e g a r á á pasará el jefe del cuerpo al capitán general del
el tiempo de su e m p e ñ o , deberá reengancharse j la autoridad que lo reclame, quedando obligados distrito para su aprobación, y si por ella qneda
por el necesario hasta completar dicho plazo.
i al reintegro de los gastos que haya ocasionado justificado que el individuo debe pasar á UltraA r t . 2.° Los jefes de los cuerpos tendrán : desde su admisión los que la hubiesen apoyado mar por ser la deserción de primera vez sin cirabierto siempre en los suyos respectivos un a l i s - | y los que la efectuaron sin las formalidades pres- cunstancia agravante, dispondrá dicha autoridad
tamienlo para Ultramar, desplegando todo su ce- ¡ critas; y solo en el caso de haber tenido lugar marche al depósito de embarque designado, conlo y autoridad con las clases inferiores, á fin de j el ingreso con licencia absoluta debidamente áu
ducido por la guardia c i v i l .
que una tez a lo menos por semana se esplore torizada, se podrá exigir de quien haga la reclaA r t . 4.° Deberán i r ajustados y satisfechos
la voluntad de la tropa, sin permitir por c o n - mación antes de que tenga efecto la entrega.
de sus haberes hasta fin de raes, fecha en que
templaciones perjudiciales al servicio la ocultaA r t . 7.° Asegurados los jefes de los r e g i - debe tener lugar su baja en el cuerpo, llevando
cien de cualquier individuo que, reuniendo las mientos y depósitos de la libre voluntad del re- las mismas prendas de vestuario que está prevecircunstancias marcadas, desee servir en aque- j d u l a , de s u buena conducta y de cuantas cir
nido para los demás individuos' de tropa que son
ilos dominios, como tampoco el que este medio ! cunstancias quedan prefijadas, pues la simple destinados á ios referidos dominios. Las filiaciosirva para mandar soldados viciosos ó con acha- j sospecha d e no reunirías decidirá l a ñ o admisión, nes, libretas, listas de prendas y demás d o c u ques físicos, ppes que e n ambos casos contrae j deberá proceder á su reconocimiento, procuran- mentos á ellos pertenecientes, las llevarán los
una grave responsabilidad.
' . do que se practique por cirujanos que dependan conductores^ por quien serán entregadas al jefe
A r t . 3.° Todos los meses,-al dia siguiente de • de cuerpos del ejército, ó en su defecto de c u a l - del depósito de embarque,
la revista de comisario, r e m i t i r á n a l director ge- ! quiera otro del de sanidad militar; pero si no lo
A r t . 5.° Los jefes de los cuerpos r e m i t i r á n
aera! del arma respectiva u n a relación nominal i hubiera, solicitará e l que se sirva nombrar uno mensualraente á los directores generales de sus
de ios soldados voluntarios que se alistaron en i de la población el gobernador civil ó la autoridad respectivas armas relaciones nominales de todos
el anterior, especificando en casillas separadas e l ; administrativa que lo sustituya, quedando res- los desertores destinados á Ultramar, en la que
tiempo que llevan de servicio y por el que se j pónsable á pagar los gastos que ocasione el que se espresará el débito ó crédito de cada uno. Y
comprometen á servir en Ultramar, haciendo I apareciese después con algún defecto físico de los á fin de que pueda hacerse el abono y cargo de
constar p o r último los débitos ó créditos de cada I que no puedan ocultarse á la ciencia y práctica que trata el art. 3.° del cap. 2.°, remitirán una
uno cofi arreglo a l formulario n ú m . I . 0 , rerni- Ule la facultad. De este reconocimiento"' espedirá relación igual á la caja general de Ultramar artiendo igual relación á la Caja general central de | el cirujano certificado de utilidad, con arreglo al reglada a! formulario n ú m . 4."
Ultramar, para que esta pueda hacer el debido | formulario n ú m . 2 . °
A r t . 6,° Con respecto á ios prófugos que se
abono á cargo de la dirección del a r m a de q u é
A r t . 8.° Ejecutadas las diligencias que es- aprehendieren ó presentaren, tan luego como lo
procedan, y al ejército en que tengan ingreso,
¡presa el artículo anterior, se formará al recluta fueren declarados por el consejo provincial, los
Ávi. 4.° A medida que se vayaH alistando, su filiación por el modelo que rige á la infante- capitanes generales dispondrán inmediatamendará también noticia el jefe del cuerpo al capitán ¡ ría, uniendo á ella el reconocimiento original de! te su envío al depósito de embarque para U l general del distrito, quien lo participará á este i facultativo, enterándole hiende las penas m i l i - tramar,
ministerio, providenciando esta autoridad lo con-1 tares á que desde el rnomento queda sujeto; seCap. 3.° A r t , 1.° Estos depósitos son seis,
veniente para que sean conducidos oportuna-1 guidamente será presentado al comisario de establecidos en los punios siguientes:
mente ai depósito de embarque, de modo que i guerra efectivo ó habilitado del punto en que se
Barcelona, en donde ingresarán todos los indilleguen á él antes de fin de mes, época en que ! filie, quien deberá autorizarla, certificando en viduos reciu!ados-en Cataluña y Aragón, y s o l han de ser dados de baja en el cuerpo. La perso- ! ella y por separado su entrada al servicio. (For- dados de los cuerpos que guarnecen estos disna encargada p o r el capitán general para condu-! miliario n ú m . 3.°)
tritos.
cirios llevará ios socorros hasta fin de mes, así
A r t . 9.° La remisión de estos individuos á
Santander: lo verificarán igualmente los de las
como sus ajustes, libretas y filiaciones, en las los depósitos se hará en los mismos términos provincias Vascongadas, Navarra, Búrgos y Gasque se ha de estampar con claridad el tiempo que la de los soldados voluntarios, y los jefes de lilla la Vieja.
por que se reenganchan á los que les falte me- los cuerpos formarán un cargo de los socorros
Cádiz: idem los de Andalucía, Granada, Estrenos de los seis años, haciendo entrega de todo ai y pan que les hayan suministrado, que será sa- madura.y Castilla la Nueva.
jefe del depósito con los socorros que le hayan tisfecho á su presentación por el jefe del depósiAlicante: idem los de Valencia y Murcia.
"sobrado hasta fin del raes.
to en que ingresen.
C o r u ñ a : idem los de Galicia.
A r t . 5.° Estos soldados l l e v a r á n , además de
A r t . 10. Los coroneles de los regimientos
Palma: idem los de las Baleares. Además se
tres camisas, todas las prendas de masitacomo de todas las armas, así como los jefes de los' ba- establece una bandera en esta córte; pero los i n de su propiedad y un capote, si lo hubiere, cuyo tallones de cazadores, comandantes de los de dividuos que en ella sienten plaza serán r e m i t i uso esté fenecido, que recibirán sin cargo.
reserva y escuadrones sueltos, no se limitarán á dos desde luego al depósito de Cádiz, cuyo jefe
Cap. 3.° A r t . i . 0 En todos los r e g i m i e n - fomentar solo la recluta entre los soldados de su cuidará de su equipo y embarque.
tos de la Península, así como en los depósitos de j respectivo mando, sino que escitarán el celo de
A r t . 2.° Los jefes de estos depósitos, además
bandera, serán admitidos los que se presenten á '"los oficiales y sargentos de su mismo cuerpo que ele los deberes de su cometido, que se espresan
sentar plaza para los ejércitos de la isla de Cuba se hallen fuera en guarniciones ó destacamentos, mas adelante, mirarán como atención preferente
y Puerto-Rico, siempre que sean españoles, s o l - á fin de que procuren dar toda la latitud posible la recluta para Ultramar, procurando fomentarla
teros o viudos sin hijos, que no bajen de 19 años a! enganche de hombres de las procedencias c i - por sí y por medio da los oficiales que estén en
de edad, no escedan de 31), de 4 pies, 41 pulga- tadas.
los banderines y las clases de sargentos y cabos
das y 6 líneas de estatura hasta la edad de
A r t . M . Los capitanes generales que tienen que tienen á sus inmediatas órdenes. Para la ad22 años, y de 5 piés lo menos en adelante, medí | á la vista los cuerpos que guarnecen el distrito i misión de los reclutas se atendrán á lo prevenido
dos descalzos; desde el dia en que sean (¡liados | de su mando vigilarán que los jefes cumplan I en los artículos desde el 1.° al 8.° del capitudisfrutarán el mismo haber que los demás sóida- j con la mayor exactitud, no solo cuanto se espresa | l o 3 . °
dos fusileros de ia P e n í n s u l a .
- en el .artículo anterior, sino también lo preveni-1 A r t . 3.° Tan luego como tengan entrada en
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el depósito los individuos de cualquiera proce- i tilla hasta la llegada al puerto de su destino, en la general ' que forme al ejército de Ultramar
dencia que fueren, se les proveerá por el je/e del ! donde deberá dar parte formal á la autoridad donde perteneciese el individuo, remitiendo su
j competente.
mismo de las prendas siguientes:
filiación y lista de revista para que en él se le
A r t . 12. E l dia que hayan de hacerse á la hagan las reclamaciones de sus haberes hasta que
Precio por térmi- vela pasarán una revista de comisario, que se fue baja.
no medio.
En verano:
I'rendas.
llamará de embarque, arreglando este documenA r t . 24. Si por algún evento tuviere a l g ú n
to al formulario n ú m . 6.°
soldado que volver al cuerpo de su procedencia,
A r t . 13. A l capitán del buque le serán e n - los cargos de cuanto se les haya suministrado en
Casaquilla de lienzo cada
una de
20 á 21 rs. tregados al tiempo de hacerse cargo de los sol- el depósito se pasarán al regimiento donde i n dados, sus filiaciones, ajustes, listas de revista y grese, para que satisfaga su importe al depósito
Pares de pantalones idem,
el menaje que necesiten para el viaje, cuyos pa- que lo socorrió, verificando lo propio con . c u a l cada uno de
H : á 15
peles y efectos e n t r e g a r á á su vez el capitán á la quier quinto ó paisano voluntario con el cuerGorra de cuartel de
7 á 8
autoridad competente á la llegada á su deslino. po á que le destine el capitán general del d i s Corbalin de
•3 á
A r t . 14. Si fuere un oficial ó sargento quien trito.
Pares de zapatos abotinalos conduzca, este desempeñará lo prevenido paA r t . 25. Por último, los jefes de los d e p ó s i dos de
20 á 22
ra el capitán, pero cuidando siempre de dar á tos deberán llevar los registros de cuentas y co3 á 4
Morral de
»
uno ú otro un ejemplar d e l a s l í s t a s d e r e v i s t a que piadores que crean necesarios para el mejor des7 á
Bolsa de aseo de
hayan pasado en el depósito y la de embarque, empeño de la delicada comisión que se les concon un tanto de la contrata, á fin de que con s u - fia, teniendo siempre presente que, así como el
En invionio.
jeción á la Real órden de 13 de Agosto de 1853 gobierno de S. M . verá con agrado que por su
pueda hacérseles la reclamación de sus haberes. celo, interés y aplicación se llena cumplidamenChaqueta de paño en vez
A r t . 15. Para la navegación se les habilitará te el objeto que se ha propuesto de fomentar por
de la de lienzo de
3 4 á 35
de una manta para abrigarse, cuyo coste será este medio la recluta para nuestras posesiones de
Pantalón de paño i d . , de.. 34 á 3S
por término medio de 22 á 28 rs., según su cali- América, también será motivo para exigirles una.
dad y punto donde se compre, y media libra de grave responsabilidad, la menor morosidad ó
Para la construcción de estas prendas se ceñi- jabón inglés; el jefe del depósito cuidará que l l e - abandono en el cumplimiento de estas instrucrán á los tipos aprobados para la iníantería de la ven bien provista la bolsa de aseo para su po- ciones.
Península en su calidad y hechura, cuyos precios licía.
ñ . O.'de 23 de Junio de 1855. 1.a A d e serán los que ser íijau como término medio; pero
A r t . 16. E l dia antes de su embarque se les más de los depósitos que actualmente existen en
el botón será dorado y liso por no saberse el facilitará una cantidad desde 6 á 10 rs. con car- Santander, Coruña, Cádiz, Alicante, Barcelona,
cuerpo á que son destinados.
go á su masita, con objeto de que puedan c o m - Palma, Madrid y Canarias, se crean otros dos,
Art. 4.° Recibidos los soldados en el d e p ó - prarse tabaco y otras menudencias para la nave- uno en Málaga y otro en Gijon, compuestos corno
sito, procederá el jefe de él á darles el destino á gación.
aquellos de un segundo comandante y dos capilos ejércitos de Cuba ó Puerto-Rico, haciéndolo
A r t . 17. Los jefes de los depósitos se eaten- tanes con el número correspondiente de cabos y
con las cuatro quintas partes á Cuba, y la quinta derán directamente con la caja general de Ultra- sargentos.
restante á Puerto-Rico, pero procurando que mar en todo lo concerniente á la contabilidad de
2. a Tanto los depósitos existentes, escepto
siempre que fuere posible, los que sean volunta- su cometido, cuyo jefe cuidará que tengan los los de Palma y Canarias que continuarán bajo
rios, ingresen en el ejército que prefieran.
depósitos las existencias en metálico que necesi- el mismo p i é , como los nuevamente creados,
A r t . 5.° Los desertores del arma de caballe- ten, previos los oportunos avisos de aquellos.
constarán en adelante de cuatro sargentos sería ingresarán todos en el ejército de Cuba, en
A r t , í 8 . Después de efectuado el embarque gundos y cuatro cabos primeros ó segundos.
razón á no haber cuerpos de esta arma en Puer- de los soldados, formará el jefe del depósito d u 3. a Dichos'sargentos y cabos serán elegidos,
to-Rico.
plicada cuenta por ejércitos y armas de cuanto á propuesta de los jefes de los depósitos, por el
A r t . 0.° P a s a r á n iodos los meses revista de les haya suministrado por haberes ó por cual- capitán general del distrito en que estén situacomisario, arreglada al formulario n ú m . 5 . ° , y quier otro concepto, uniendo á ellas los corres- dos, entre los regimientos de infantería que se
los comisarios de guerra que autoricen las listas, pondientes comprobantes, con sujeción al mode- hallan de guarnición en los mismos^ sin mas eslo harán con la debida separación de cada uno de lo n ú m . 7 . ° , y las r e m i t i r á al cajero general, cepción que la de los que correspondan á las
los ejércitos á que marchen los individuos.
con una liquidación de los caudales que tenga el compañías de preferencia, ó que estén empleados
( A r t . 7.° Serán socorridos durante su perma- depósito en aquella fecha, arreglada al modelo, en las mayorías; y desde el momento en que sean
nencia en el depósito con el haber que disfruta n ú m . 8.°, no remitiendo nunca una cuenta de nombrados q u e d a r á n de supernumerarios en los
un soldado de fusileros en la Península y las ven- gastos sin que vaya acompañada de la corres- cuerpos de que procedan, solo para optar á los
tajas que por su clase les correspondan, ponien- pondiente liquidación de fondos.
ascensos que les correspondan por su a n t i g ü e do lo suíiciente en rancho y dándoles el resto en
A r t . 19. El jefe del depósito admitirá todos dad, pero dándoles definitivamente de baja para
sobras.
los cargos que se le pasen contra individuos de el percibo de su haber y demás goces, así como
A r t . 8.° T e n d r á n las listas y revistas de po- él, prévia la formación de los interesados, satis- para todo género de dependencia y servicio, conlicía establecidas en los reglamentos, y si se pro- faciendo en el acto los que le entreguen los con- tinuando en esta espectativa aun cuando los cuerlongase su permanencia en el depósito, se les ductores de quintos ó voluntarios de los cuerpos, pos varíen de residencia.
instruirá en los movimientos del recluta sin ar- y se cargará en la liquidación el importe de los
4. a E l haber correspondiente, así á los j e mas y diferentes pases.
que reciba de la caja general de Ultramar; estos fes y capitanes, como á los sargentos y cabos de
Art. 9.° Los asentistas de hospitales, p r o v i - cargos los incluirá en las cuentas que forme á los los depósitos, al respecto de la Península, les
siones y utensilios facilitarán á estos soldados individuos á que correspondan.
será anticipado por la caja general de Ultramar
las raciones de pan y el utensilio que para ellos
A r t . 20. Si cuando reciba alguno de estos con aplicación á las atenciones presupuestadas,
reclamen los jefes de los depósitos, y no podrán cargos no estuviesen ya los individuos en el de- respecto al ejército de la isla de Cuba, abonánrehusar la entrada y curación de ellos en los hos- pósito) no por eso dejará de admitirlos, pasándo- doles allí en la forma que aquel capitán genepitales militares establecidos.
los después al cajero general de Ultramar, es- ral determine.
Las raciones de pan, estancias que causen y el presando el ejército.para donde embarcaron los
5. a De los depósitos que quedan establecidos
lUensilio, se satisfará mensualmente en dinero, interesados, y el importe de ellos le servirá de se destacarán banderines fijos en la forma s i cai'gándoselas en cuenta á los interesados.
satisfacción en la liquidación, puesto que los ha guiente : del de Santander en Búrgos; del de la
Art- 10. De los demás gastos mensuales que satisfecho.
Coruña en Santiago; del de Cádiz en Sevilla; del
ocurran, como la compra de ollas, escobas, etc.,
A r t . 2 1 . No recibirá n i abonará cantidad al- de Málaga en Granada; del de Alicante en VaS9 formará cuenta y se hará u n prorateo entre guna por razón de débito ó c r é d i t o , debiendo lencia; del de Barcelona en Zaragoza; del de G i wdos para que les sirva de cargo la parte p r o - verificarse este abono ó cargo á los cnerpos p r e - jon en L e ó n . Esto no obstante, los capitanes geporcional.
cisamente por el cajero de Ultramar, y por c o n - nerales, por sí ó en v i r t u d de propuesta dse los
^ i ' t . l i . Debiendo permanecer el menos ducto de los directores de las armas, p r é v i a s l a s respectivos comandantes de los depósitos, podrán
nempo posible en ios depósitos los individuos relaciones de débitos y créditos de que tratan variar temporalmente la residencia de dichos
destinados á Ultramar, el jefe solicitará del capi- los arts, 3.° del capítulo 2 y 5,° del capítulo 4. banderines, según las circunstancias de cada
« n general el embarque en los buques españoles
A r t . 22. Los dias 1.° y 15 de cada mes, sin localidad lo aconsejen, dando cuenta á este m i que Se presenten, cuya contrata estará á cargo falta, remitirán los jefes del depósito al cajero nisterio.
usi gobernador c i v i l , según lo que sobre este general una relación de los individuos que tenga
6. a Asimismo se formará en cada depósito de
particular tiene mandado observar el gobierno el depósito, con separación de los ejércitos á que los espresados en la base anterior, y también en
|le S. M . ; pero el referido jefe inspeccionará si el hayan sido destinados, cuidando de espresar al los de Palma, Madrid y Canarias, un banderín
ijuque tiene el sollado suficiente para que los sol- márgen izquierdo con toda exactitud la proce- movible compuesto de un sargento y dos cabos,
oacios vayan con la posible comodidad, y que el dencia de cada uno, arreglándose al formulario cuya ocupación será dirigirse por el tiempo y en
p^nr í11? (lue se les suministre sea en calidad y n ú m e r o 9.°
las épocas que los jefes de aquellas elijan á las
cantidad igual al de la m a r i n e r í a de la t r i p u i a A r t . 23. Si, algún individuo causare baja por poblaciones ó vecindarios rurales que á su juicio
,'
\ ^ en la mar se les trate con dulzura y fallecimiento, deserción ó por ser declarado i n ú - convenga recorrer, y en ellos se dedicarán á gesnonl i ' que e! capean no pueda imponerles til para el servicio por los medios establecidos, tionar el alistamiento voluntario por cuantos
pena alguna corporal ni castigo alguno, á no ser se pondrá en su filiación el dia en que ocurra medios le sugiera su prudencia, pero sin e m en ios casos prefijados en las leyes de mar; pero el aquella, con espresion del motivo, yesta uota la plear recurso algüno ni presión violenta de n i n que cometiere alguna falta grave de las que no a u t o r i z a r á el comisario de guerra. E l jefe del g ú n g é n e r o .
ssten señaladas en aquellas, lo pondrán bajo esco- depósito le formará su cuenta final, y la unirá á
7. a Con este objeto, además de las ventajas
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constantes que el servicio de Ultramar proporc i o n a por los goces, buen tratamiento y otras
ventajas á que allí aspira el individuo de. tropa,
de cuya circunstancia los reclutadores t r a t a r á n
de obtener el partido posible, á cada individuo
que se aliste de la clase de paisano con los r e quisitos que están prevenidos por el término de
ocho años, se le dará una gratificación de veinte
duros, de los cuales recibirá tres en el acto de
filiarse, otros tres al pasar la revista de embarque, y los catorce restantes al verificarse este.
Si el alistamiento tuviese lugar por seis años, la
gratificación será de quince duros, anticipándoseles dos en cada uno de los plazos fijados.
8. a Para hacer frente oportunamente á dicha
atención, la caja general de Ultramar proveerá á
ios comandantes de los depósitos de los fondos
necesarios; 'y mediante que, según está mandado,
aquel gasto debe ser cubierto por el Tesoro de
las islas de Cuba y Puerto-Rico, á medida que
lleguen á ambos puntos los reclutas, los jefes de
los cuerpos en que tengan ingreso harán en la
primera revista la debida reclamación de la indicada cantidad de veinte ó quince duros por individuo, que pondrán á disposición de la espresada
caja de Ultramar para su reembolso.
9. a De los gastos que produzca el giro de
estas cantidades y de cualquiera otra irrOgacion
de fondos á que dé lugar la aplicación de este
sistema de recluta, bien por muerte ó por deserción de algún individuo antes de ingresar en
cuerpo, el cajero general de Ultramar formará
cuenta por trimestre, que remitida á los capitanes generales de Cuba ó Puerto-Rico, cuidar á n estos de que sea cubierta á prorata por el
fondo de vestuario de los cuerpos de una ú otra
isla para donde los individuos hubiesen sido alistados.
10. Debiendo disfrutar los sargentos y cabos
empleados en los banderines movibles, durante
los días que se empleen en este servicio, el plus
de 40 rs.' mensuales los primeros y 30 los segundos, y abonarse además á los mismos 20 rs.
repartibles por iguales partes por cada enganche
voluntario que realicen, del gasto que produzca
esta atención se llevará igual cuenta, y su r e i n tegro á la caja general de Ultramar tendrá l u gar en la propia forma que espresa la regla anterior.
1 1 . Debiendo ser responsables los comandantes de los depósitos de banden de que los i n d i v i duos alistados r e ú n a n todas las condiciones exigidas por la espresada instrucción de 28 de F e brero, cuidarán eficazmente de que no se separen de las reglas dadas los sargentos y cabos encargados aisladamente de la recluta, y en el caso
de incurrir en alguna falta admitiendo individuos que no deban ser filiados, además de la
corrección á que se hayan hecho acreedores,
deberá sujetárseles al reintegro de cualquiera
cantidad que por su culpa se hubiese invertido
inútilmente.
12. Para el encargo de los banderines movibles serán elegidos los sargentos y cabos que por
:su disposición y conducta prometan mas puntualidad y ventajas en su desempeño, pudiendo
los de un mismo depósito alternar en este servicio según á. juicio del jefe del mismo sea conveniente.
13. Cuidarán dichos jefes, bajo su mas estrecha responsabilidad,. de que en los medios empleados para la gestión del alistamiento voluntario no haya violencia ni engaño de ninguna especie, asegurándose asimismo de que los reclutas
perciben puntualmente y por completo el premio
de su reenganche, lo cual deberá hacerse constar en la filiación del individuo que le será leida
públicamente al tiempo de verificarse el em
barquc.
-14. A l partir los banderines del depósito de
que procedan, se les proveerá de una hoja de
itinerario, en la que, espresándose el día de su
salida, deberán los sargentos encargados continuar anotando los que permanezcan en cada punto de su visita y el n ú m e r o de reclutas hechos
en ellos; y al verificar su regreso al de la residencia del depósito se anotará así, haciéndose
constar también el n ú m e r o de días que hubiese
durado la espedicion y resultados de la misma, y
al remitirse al capitán general respectivo, al final
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de cada quinta el estado total de los alistados,
se especificará los que lo hubiesen sido en el depósito y los que hayan tenido, lugar con d i s t i n ción en los banderines fijos ó en los movibles.
R. O. de 8 de Febrero de 1836. L a Reina
(Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que la casaquilla de lienzo que en la estación de verano
reciben los reclutas al ingresar en los depósitos
de bandera y embarque para Ultramar, se sustituya, á medida que se agoten las existencias
de aquella prenda en los almacenes de dichos depósitos, con la blusa de hilo listada del modelo
adoptado para el traje diario de la tropa en las
islas de Cuba y Puerto-Rico.
R. O . de 4: de Julio de 1856. He dado cuenta á la Reina ( Q . D . G.) de la carta de V . E . de
9 de Mayo último," n ú m . 1,404, proponiendo que
en los depósitos de bandera y embarque para U l tramar, establecidos en la Península, se adopten
varias medidas á fin de disminuir en lo posible
el crecido empeño con que llegan á ingresar en
ese ejército muchos de los reemplazos procedentes de los referidos depósitos. Enterada S. M y
tomando en consideración lo propuesto por
V . E. con algunas modificaciones en lo relativo
principalmente á prendas de vestuario, se ha
servido resolver:
1. ° Que se sustituya el pantalón de d r i l blanco con el de hilo azul listado, del mismo modo
que se sustituyó, por Real órden de 8 de Febrero de este año, la casaquilla de aquella tela con
la blusa de esta.
2. ° Que se sustituyan igualmente la casaquilla y el pantalón de paño con una chaqueta
interior y un calzoncillo de bayeta amarilla de
buena calidad, que recibirán los reclutas en la
estación de invierno, además d é l a s prendas de
verano.
3. ° Que solo se facilite á dichos reclutas un
par de borceguíes en lugar de los dos que actualmente reciben, á menos que por su continuación inevitable en los depósitos el deterioro
del primer par hiciese necesaria su reposición.
4. ° Que á los desertores y lo mismo á los
voluntarios que procedan del ejército, en vez
de darles el completo d é l a s prendas de su juego
de vestuario, se les den ú n i c a m e n t e las que les
hicieren falta, contando con lasque traen de sus
respectivos cuerpos en estado de bueno ó m e diano uso, y que esta disposición se haga estensiva á los reclutas procedentes de la clase de
paisano, por lo que respecta á las camisas, a u n que no fueren de todo punto iguales en hechura
y calidad á las de reglamento.
5. ° Que no se satisfaga gratificación por via
de reconocimiento facultativo, en razón á que
este servicio es obligatorio de parte de los i n dividuos del cuerpo de sanidad militar, que son
los que las prestan.
6. ° Que no se anticipe á los reclutas cantidad
alguna por auxilio de embarque, toda vez que
pueden subvenir á esta atención con la parte de
su gratificación de enganche que poco antes de
trasladarse á bordo reciben, á menos que por la
circunstancia de ser desertores ú otra análoga
no debiesen recibir gratificación, en cuyo único
caso se les e n t r e g a r á n bajo dicho concepto 6 rs.
7. ° Que tampoco se comprende en los reclutas, como en varios depósitos sucede por p r á c t i ca no autorizada, platos de hoja de lata, puesto
que comiendo en rancho no los necesitan.
Y 8.° Qne se suprima todo otro gasto que no
sea absolutamente preciso, teniendo en cuenta
los comandantes de los depósitos que es objeto
muy importante el que aquellos lleguen al e j é r cito de su destino con corto e m p e ñ o . Es al propio tiempo la voluntad de S. M . que el n ú m e r o
de prendas correspondientes á cada juego de
vestuario sea el que á continuación se espresa:
Dos blusas de coleta de hilo azul rayada de
blanco.
Dos pantalones de i d .
Tres camisas.
Una gorra de cuartel.
Un par de borceguíes.
Dos toallas.
Un morral.
Una manta.
Un par de tirantes.
Un cabezal.

-En invierno a d e m á s .
Una chaqueta de bayeta amarilla.
Un par de calzoncillos de i d .
R. O. de 6 de Julio de 1836. He dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del espediente instruido
en este ministerio con el fin de regularizar las
construcciones del vestuario que necesiten los
depósitos de bandera y embarque para Ultramar,
establecidos en la P e n í n s u l a ; y enterada S. M.
se ha servido resolver lo siguiente:
1. ° Que, se adopte como regla fija para dichas
construcciones el sistema de contratas generales
en licitación pública.
2. ° Que estos actos se anuncien en la Gaceta
de Madrid, con la anticipación de dos meses.
3. ° Que las contratas se celebren en esta
corte, ante una j u n t a compuesta de cinco jefes
de cuerpo de la guarnición, que n o m b r a r á , entre
los de su arma, el director general de infantería.
4. ° Que e^ta autoridad dé oportuna cuenta
del resultado de las licitaciones para que puedan
tener efecto, si mereciesen la Real aprobación.
5. ° Que las contratas comprendan los efectos que se calcule han de ser precisos para el
entretenimiento de los depósitos de bandera d u rante un a ñ o .
6. ° Que se verifiquen con separación, pero
en el mismo acto, las de las prendas de lana ó
hilo, y las de efectos de cuero, comprendiéndose
aquellas en una sola contrata y estos en otra.
1 ° Que sobre las demás condiciones que se
espresarán al anunciar las contratas, encierren
el compromiso de poner los efectos en los puntos
de residenciado los depósitos donde se necesiten,
siendo de cuenta y responsabilidad de los c o n tratistas la conducción.
8. ° Que los efectos sean reconocidos por dos
capitanes, que nombrará la junta, á presencia de
un jefe vocal de la misma, y se deseche toda
prenda que no resulte ser en hechura y calidad
exactamente igual á los tipos adoptados.
9. ° Que al recibirlas los comandantes de los
depósitos procedan á un segundo reconocimiento.
10. Que á fin de que la admisión ó inadmisión de las prendas no sea arbitraria, se construya préviamente un juego de tipos para la d i rección general de infantería y otro para cada
depósito, á cuyas dependencias se r e m i t i r á n marcados con el sello de este ministerio.
1 1 . Que el importe de las contratas se satisfaga en Madrid ó en otro punto de la Península^
si así conviniere, por la caja general de Ultramar, prévia órden del director general de infantería, con presencia de los recibos ó comprobantes de la entrega, que facilitarán á los contratistas los comandantes de los depósitos.
12. Que sin embargo de que la licitación pública ha de tener siempre lugar en Madrid, las
construcciones podrán hacerlas los contratistas
en el punto ó puntos de la Península que mas
les conviniere, con tal que llenen la condición de
entregar las prendasen los depósitos que se les
designe.
13 . Que en el caso de que las construcciones
no se verifiquen en Madrid, se componga la comisión receptora del jefe y capitanes que n o m bre el capí tan-general del distrito á que corresponda el punto en que aquellas se lleven á efecto. Es al propio tiempo la voluntad de S. M . que
mientras llega el caso de celebrar la primer contrata general, y puesto que los depósitos cuentan
en el día con existencias para la presente estación de verano, queden autorizados los comandantes de los mismos para que en la parte absolutamente precisa, y mediante contratas parciales, completen los juegos de vestuario que no
tengan cabal el n ú m e r o de prendas, y deban entregarse á los reclutas antes del día i . " de Noviembre próximoR. O. de 30 de Agosto de 1836. Redado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
de V . E . de 6 de Junio último, consultando si
es de concederse ó 09 el pase al ejército de U l tramar con la rebaja de dos años en el tiempo de
su e m p e ñ o , según lo solicita, al soldado del batallón de Cataluña, primero de cazadores, Ramón Agüera, el cual, siendo paisano, sentó plaza
para servir en la Península con opción al premio
pecuniario. Enterada S. M . , considerando que las
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concesiones de esta clase de pases vendrían á re- que han sido declarados admisibles para los de- que se prevenga á los capitanes generales de las
provincias en que aquellos van á establecerse,
sultar en perjuicio del ingreso directo de r e c l u - pósitos donde se les destine.
Segundo. Que en caso de que haya discor- que por punto general no han de hacer uso para
tas en los depósitos de bandera y embarque, que
deben ser el principal elemento para el reempla- dancia entre el asentista y la junta examinadora ningún servicio, de los jefes, oficiales y fuerza
zo del ejército de Ultramar, toda ves que los i n - acerca de la calidad de los efectos, sea el que de aquellos establecimientos para no contrariar
dividuos que pensaron alistarse para los espresa- decida el capitán general del distrito donde t u - el fin de su institución, escepto en el remoto
¿os dominios y lo verificasen antes en los cuer- viere lugar la construcción y presentación de caso de que un acontecimiento grave exigiere
disponer de aquella fuerza en bien del servicio,
pos de la Península en lugar de hacerlo en los aquellos,
Y tercero. Que la junta encargada de la cons- en cuyo caso darán parte á este ministerio para
depósitos, disfrutarán de una ventaja doble tan
estimulante como la rebaja de tiempo; y visto lo trucción, en vista de la relación de los precios conocimiento de S. M .
Circ. de i.0 de Mayo de 1847. Habiendo teinformado sobre el particular por la junta Con- de los efectos, que es adjunta, y teniendo presultiva de guerra en acordada de 6 del que rige, sente que los construidos en Madridi deben ser nido por conveniente dejar á la elección de los
se ha servido resolver S. M . que no se acuda á la elevados por ser de construcción aislada y en coroneles el nombramiento de los oficiales, sarsolicitud del interesado, ni se admita en lo suce- corta cantidad, y los en Cuba por ser género del gentos y cabos 'que debieran pasar á los d e p ó s i sivo el alistamiento para Ultramar de los paisa- país, naturalmente han de ser mas bajos, se ase- tos de instrucción mandados formar por Rea!
órden fecha 10 de.Abril último, los jefes de dinos que hubiesen sentado plaza en el ejército con sore convenientemente y fije el precio límite.
D E P Ó S I T O S D E A Z O G U E S . R. O. de i i chos depósitos, á medida que vayan llegando los
opción al premio pecuniario, sino cuando lo p i dan sin rebaja alguna de tiempo en el plazo de de Enero de 1851. Estableciendo en esta cór- respectivos contingentes de los cuerpos que han
su natural e m p e ñ o . Pero esto, no obstante, y á te un depósito de 300 quintales de azogue para de concurrir al de su mando, en vista de los i n fin de evitar las dudas que por analogía de situa- el surtido-de las sociedades mineras, y determi- formes que adquieran y con presencia de cuanto
ción pudieran ofrecerse, es al propio tiempo la nando que las mismas abonen además del precio el tiempo pueda hacerles conocer para juzgar
voluntad de S. M . , diga á V . E . , que tanto los señalado á dicho mineral, los gastos de trasla- acertadamente, elegirán los individuos de las espresadas clases cuyas disposiciones sean mas á
sustitutos como los reenganchados no quedan ción y almacenaje.
DEPÓSITOS D E C A B A L L E R I A ,
R . 0. propósito para la enseñanza de los quintos, y
comprendidos en la anterior restricción, sino que
es por el contrario de considerárseles, para los de ÍOde Abril de 1847. I.0 Se formarán tres quedarán nombrados instructores fijos del ú l t i m a
efectos del pase'á Ultramar, en las condiciones depósitos de i n s t r u c c i ó n de caballería, situados, reemplazo, conceptuándose por consiguiente d i uno en Alcalá de Henares para los cuerpos que vidida la fuerza de cada cuerpo en las dos
generales.
ñ , O. de 13 de Noviembre de i 8 b 6 . La Rei- guarnecen las dos Castillas y B ú r g o s , otro en fracciones de reclutas y veteranos ó soldados
na (Q. D- G.), en coasecuencia de la comunica- Zaragoza para los regimientos existentes en Ara- viejos.
Una vez nombrado-el mencionado cuadro de
ción que dirigió V . E. á este ministerio en 6 de gón, Navarra, Valencia y Cataluña, y otro en A l Marzo último, haciendo observaciones respecto á magro para los cuerpos d é Estremadura, Anda- instructores, se me dará conocimiento de sus
nombres, y en lo sucesivo no se podrá remover
las causas que impiden que la recluta de paisanos lucía y Granada.
para Ultramar no d é los resultados que se ape2, ° La fuerza de estos depósitos se compon- de este cargo á n i n g ú n ofieial sin darme aviso
tecen, y siendo su Real voluntad que esta se drá de toda la que no sea de útil servicio en los de las circunstancias que obliguen á ello.
• acreciente cuanto sea dable, ha tenido á bien dis- cuerpos, á saber: quintos, potros de doma, caLos jefes de los depósitos cuidarán de que t o poner, de conformidad con lo opinado por el t r i - ballos viejos y los de servicio pasivo, hombres dos los actos del servicio se practiquen con Ja
bunal supremo de Guerra y Marina, que no obs- sobrantes á la fuerza montada que quede en los debida uniformidad en todos los contingentes
tante lo prevenido en el a r t . 3 . ° del cap. 3.0de regimientos, y todo lo que no sea indispensable á que lo compongan, y deberán conceptuarse como
las instrucciones de 28 de Febrero de 1834, hoy los mismos y le pueda embarazar para las m a r - un solo regimiento para la igual asistencia de la
vigentes, se admitan en lo sucesivo sin dificultad chas y para la puntualidad con que deben des- tropa, que recibirá el mismo socorro y pondrá la
alguna en los depósitos de bandera y embarque e m p e ñ a r el servicio activo de que está encarga- misma cantidad en rancho, sin que ia constante
para Ultramar los paisanos voluntarios que se do, quedando al Cuidado de V . E. el dejar á la inspección y vigilancia, ya de revistas, bien para
alisten para ellos, aunque carezcan del permiso fuerza activa dedos cuerpos el número de des- el órden interior de los cuarteles, que observa- •
paterno, exigido hasta ahora por el citado artícu- montados que considere necesario para reem- rán aquellos jefes como únicos responsables de
lo, con tal que á la edad de diez y nueve años plazar las bajas de muertos, enfermos ó de otra la buena a r m o n í a del todo, se opongan á las rereúnan las demás circunstancias prevenidas.
laciones que los comandantes de los contingentes
clase.
3, ° Será del cargo de V . E. la elección de los deben guardar con sus coroneles, respecto del
ií. O. de 3 de Diciembre de 1836. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la comunicación jefes, oficiales, sargentos y cabos que han de pa- cumplimiento de las prevenciones que les tengan
que dirigió V . E. á este ministerio en 24 de Se- sar á los depósitos, eligiéndolos entre los que hechas para el buen sistema administrativo de
tiembre ú l t i m o , consultando si los quintos de tengan mas aptitud, disposición y mejores'cir- los cuerpos.
Pero como en todo lo dicho los jefes principamilicias pueden alistarse voluntariamente para cunstancias para instructores, los cuales, así
servir en Ultramar. Enterada S. M . , y confor- como' toda la fuerza de los depósitos, justificarán les de los depósitos tienen y les exigiré la resmándose con lo opinado por la junta consultiva su existencia en los cuerpos de que dependen, y ponsabilidad de un coronel, espero de su acredide guerra en su acuerdo de 24 de Octubre próxi- se les abonarán por los mismos los haberes, r e - tado celo, por el bien del mejor servicio y lustre
mo pasado, se ha servido disponer que se a d m i - laciones y gratificaciones q ú e en todos conceptos del arma, harán guardar la mayor'uniformidad
en el vestir y modo de presentarse los señores
tan en los depósitos de bandera y embarque para les correspondan.
Ultramar á lodos los quintos de las milicias pro4, ° Los alféreces procedentes del colegio ge- oficiales y tropa, así en losados esíeriores cuanvinciales que se alisten en ellos, con arreglo á lo neral militar que se hallan en los regimientos y to en los interiores del cuartel, dando al efecto
preveHÍdo en las instrucciones que rigen respec- no estén impuestos en todo lo concerniente á su las órdenes correspondientes, que h a r á n se obto al particular.
empleo, y los que en lo sucesivo sean destinados serven con escrupulosidad.
R. O. de 26 de Marzo de 1858.' He dado en clase de supernumerarios á los mismos cuerLa fuerza veterana se organizará del modo mas
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación pos, con arreglo á las órdenes vigentes, como conveniente según su n ú m e r o , en cada continde Y. E. fecha 4 del actual, en que remite copia procedentes del citado colegio, pasarán también gente, para si es posible cubrir con ella el servi«e otra del presidente de ia junta encargada de á los depósitos correspondientes para ejercitarse cio, y que los quintos puedan hacer mayores
¡aconstrucción de vestuarios para los depósitos y adquirir las prácticas del servicio, y para adelantos en su instrucción.
(ie bandera de Ultramar, consultando algunas completar la instrucción necesaria y peculiar del
En los d e p ó s i t o s ' s e observará cuanto sea condudas que se han suscitado al redactar el pliego arma.
ciliable el reglamento de 1842, por que se regia
o.0 Gomo el objeto de la formación de estos el establecimiento central de Alcalá, ínterin que
condiciones para la subasta. Enterada de todo
depósitos es, no solamente el de la instrucción en él se hagan las alteraciones necesarias consul^ - M . se ha servido resolver lo siguiente:
, Primero. Que la disposición 9.a de la Real de los hombres y caballos de nueva entrada en el tándoseme las dudas que puedan ocurrir, y no
wclen de 6 de Julio de 1856 quede suprimida, servicio, sino también el de conservar la fuerza creyeran conveniente los jefes resolverlas por sí
sustituyendo al reconocimiento que en la misma activa de los cuerpos en disposición de prestar sin dirigirse á mi autoridad; pero no obstante,
se previene, y con .el fin de que los depósitos todo servicio, cuidarán los regimientos de enviar adoptarán con oportunidad las medidas que juzdonde se han de recibir las prendas tengan una á aquellos establecimientos los que por fatigas guen ventajosas, dándome conocimiento de ¡o
justa intervención en su e x á m e n , el que formen del servicio ú otras causas necesiten largo des- que merezca m i atención.
parte de ella, y asistan al que establece la dispo- canso para su reposición, y á su vez los d e p ó s i La fuerza de cada sección constará de veinte
sición 8.a el coronel cajero general de Ultramar, tos r e m i t i r á n á los respectivos cuerpos la fuerza
} e comandante del depósito de .bandera de esta que se halle en estado de servir con utilidad ac- y cinco hombres, inclusos un sargento y dos cabos, siendo esta fuerza del mando de su s u corte en representación de los demás de la Pe- tivamente.
6. ° Queda V . E. autorizado para reunir des balterno,,
uínsula e islas adyacentes, respecto de los que se
construyan en dicho.punto; y que el comandante de luego el depósito de Alcalá de Henares, y
ei aeposito del en que se haga la construcción para hacer lo mismo con los de Zaragoza y A l caso^S-----6 hay' asista0al clue fiÍa.la j3> i raagro,,así que lo considere V . E. conveniente;
gobiern co¡Ur3rio5 se ponga en conocimiento del siendo la voluntad de S. M . que V . E. se ponga
oue K
que
haj t &- M.- Para T^e designe la persona de. acuerdo con los capitanes generales, y que
S
d 0 % a Í e Tl]txiir al J8fe de" ^ P ó s ü o ; de- estos faciliten los medios y auxilios que sean
hiendo
pendo
ser
sellados lus
los espesados
efectos con el necesarios para que las disposiciones de esta ó r -elln
u ~~"?K'ua
espre
neo mrn rmFtanía geueral en ^
seconfeccio- den tengan cumplido efecto.
S e de l l l n ^ P ^ ^ b e r fraude alguno por
7. ° Como estos depósitos tienen el interesanparte de lo. contratistas, y como una garantía de te objeto que queda determinado, quiere S. M.
TOMO I I ,
iO

Para el desempeño de las funciones del servicio que sean generales á toda la fuerza de cada
depósito, se d a r á n á reconocer los individuos y
de las clases que sea preciso nombrar, conceptuándolos, por decirlo así, corno la plana mayor
del mismo, si bien no se puede considerar por
ahora cuál de plantilla ó dotación üja.
Los jefes de depósito no se enten'derán directamente con los de. los regimientos, ni estos coa
aquellos para los asuntos relativos á la fuerza de
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dichos depósitos, y sí lo harán únicamente d i r i - por la administración de la aduana, la que inter- de la devolucioil de depósitos, y con presencia
giéndose unos y otros á mi autoridad. •
vendrá en sus entradas y salidas.
de los espedientes que constan de la adjunta rePara los gastos generales de los depósitos, en
Y S.8 Que la empresa satisfaga por este con- lación comprensiva de los que solicitan varios
v i r t u d de que ninguna gratificación ni recurso cepto el 2 por 100 establecido por regla general interesados; ha tenido á bien declarar S. M . que
conocido existe para ellos, he tenido por conve- en los depósitos.
la devolución de depósitos se haga por esa tesoniente determinar que hasta nueva órden se adR. O. de ^2 de Enero de i 8 o 3 . Visto el es- rería general, según se verificaba en el año de
judiquen para aquellos que sean indispensables, pediente instruido á consecuencia de haber ma- 1808, y qne á este fin se pasen á la misma todos
el producto de la venta del fierro, que se hará nifestado la junta de comercio de la Coruña que los que en dinero y efectos existan en otros esen pública subasta y del modo mas ventajoso, co- por falta de fondos para cubrir las atenciones de tablecimientos; mandando al mismo tiempo que
misionándose al efecto un individuo de plana aquel depósito general renuncia á sus beneficios los que comprende la referida relación y demás
mayor, bajo la correspondiente intervención de conforme á lo dispuesto en el reglamento apro- de su clase se devuelvan según lo permitan las
los "jefes, que por trimestre pasarán á esta i n s - bado en 22 de Mayo de 1830, y lo solicitado con obligaciones urgentes del Erario. De Real órden
pección, autorizada debidamente, la cuenta de este motivo por b . Eduardo Santos, acerca de lo comunico á V . S. para que por su parte, cocargo y data que^ aquel p r e s e n t a r á . En dichos que se conserve en aquella plaza un depósito es munique las órdenes convenientes, á fin de que
gastos no han de incluirse1 por n i n g ú n estilo pecial de carbón de piedra para el surtido de los tenga el debido cumplimiento en todas las que
nada-que sea utensilio particular de los c o n t i n - vapores, de conformidad con lo propuesto por comprende esta soberana determinación.
gentes ú otros que correspondan al interior de esa dirección general, de acuerdo con el parecer
Por Real órden, comunicada al gobernador
los cuerpos, debiendo los de cura da caballos de su Consejo, S. M.. se ha servido resolver que del consejo Real en 2 de Enero de 1801, y trasproratearse en fin de mes con presencia del n ú - se suprima el referido depósito general de co
ladada á esta tesorería general en la misma femero que cada uno tenga.
mercio, con arreglo á lo dispuesto en el art. 1. cha, se m á n d a l o siguiente:
Hallándose en marcha para sus respectivos del citado reglamento, que se concedan al coEl rey se ha servido resolver que los caudales
destinos ios contingentes de los regimientos, les mercio de la Coruña tres meses, desde la p u b l i - de depósitos judiciales, particulares y de quiejefes de los depósitos darán traslado de esta c i r - cación de esta medida en la Gaceta para que bras y concursos y los de economatos, se traslacular á sus respectivos comandantes; y así aque- disponga de las existencias, ya sea adeudándolas, den sin escusa n i dilación á la tesorería mayor,
llos como estos y los señores coroneles se aten- ya esportáiKlolas al estranjero, dentro de cuyo sus subalternas ó á las administraciones, deposiplazo la espresada junta de comercio satisfará los tarías y tesorerías de rentas Reales, en confordrán en lo sucesivo á lo que dejo prevenido.
R. O. de 21 de Setiembre cís 1817. Confor- sueldos de los empleados del depósito y los gas- midad á lo dispuesto en los dos Reales decretos
mándose la Reina (Q. D . G.) con lo propuesto tos de alquiler del edificio como consecuencia del de •19 de Setiembre de 1798, y en el cap. 12 de
por V. E. en oíicio de 20 de este mes^ se ha ser-1 establecimiento, cuidando de que dentro de este la pragmática-sanción de 30 de Agosto de 1800;
vido autorizar á Y . E. para reunir en los cuartos plazo queden desocupados .los almacenes, á fin y que los depósitos consistentes en alhajas se
escuadrones de los regimientos del arma de su de no pagar en caso contrario el sueldo de guar- trasladen y constituyan para sm mas fácil y mecargo todos los quintos de nueva entrada, dejan- da-almacén; y por ú l t i m o , se ha dignado acceder jor custodia en las depositarías públicas ó tablas
do espedítos, unidos y en lo posible completos á la pretensión del citado D . Eduardo Santos numulari.as de los pueblos, bajo del inmediato
los otros tres escuadrones de cada regimiento concediéndole el depósito especial de carbón de cuidado de los jueces y depositarios.
para que puedan ser convenientemente emplea- piedra que solicita para el surtido de los buques
R. O. de 30 de Abril de 1836. Mandando
dos en las operaciones del servicio activo. A l de vapor, con la precisa condición de satisfacer suspender los depósitos judiciales en la tesorería
mismo tiempo, y de conformidad también con lo á la Hacienda 2 por 100 en equivalencia de los de corte y demás del reino, y que se devuelvan
propuesto por V . E., ha tenido S. M. á bien man- derechos de importación, y de costear los gastos á los interesados las cantidades que existan dedar que con los tres depósitos de instrucción de qne en cualquier concepto origine el referido de- positadas.
la citada arma se forme uno solo en Alcalá de pósito especial, cuyas operaciones de entrada y
R. O. d e i 6 de Mayo de 1857. (Y. CAJA GEHenares con el nombre de establecimiento central salida s e r á n intervenidas por la administración NERAL m DEPÓSITOS, tomo primero, p á g . 903,
de instrucción de caballería , mandado y d i r i g í - de aduanas, y del cual tendrá además una sobre- colma. 1.a)
do por un primer jefe de la clase de brigadier ó llave el jefe de la misma.
R. O. de 1.° de'Marzo de 1858. He dado
coronel y un segundo de menor g r a d u a c i ó n , auR. O.'de 10 de Abril de 1856. ( ¥ . BUQUE cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente i n s xiliados por el n ú m e r o de segundos comandantes MERCASTE, tomo primero, p á g . 863, 2.a colum.) truido en este ministerio á consecuencia de haque considere Y . E . necesario, eligiéndose de
R. O. d e í Q de Noviembre de 18o6. i .ü Que ber manifestado el gobernador de la provincia
entre los que, como sobrantes, deben quedar su- en el muelle de San Cárlos no se permita deposi- de la Coruña que la'audiencia del territorio, al
pernumerarios en los cuerpos.
tar mas que las 2,000 toneladas de carbón de acordar la liberación de depósitos que se hallan
¡DEPÓSITOS
G A K S O M D E P I E D R A , piedra que la marina de guerra tiene contratadas constituidos á su disposición en la sucursal de la
i?. O. de 30 de Enero de 1850. He dado cuen- para el. servicio del Estado, y de las cuales solo caja general, no dirijo los testimonios que lo
ta á la Reina del espediente instruido con m o t i - se surtirán los buques de la armada, no permi- acreditan con el oportuno oficio de. remisión, y
vo de una esposicion de Menendez Barcena, del tiéndose estraer cantidad alguna para otros usos; considerando ser esto de absoluta necesidad, ha
comercio de. Vigo, solicitando el establecimiento siendo de cuenta de la misma ó de la persona tenido á bien resolver S. M . que en lo sucesivo
en aquel puerto de un depósito de carbón inglés, que la represente, el pago del 1 por 100 de de- por todos los tribunales, tanto cuanto se dirijan
coa intervención do la Hacienda y destinado úni- pósito, y el del alquiler del local que ocupe á la á la caja general como en las provincias á los
camente al abastecimiento de vapores de aquella junta de fortificación.
gobernadores, se entienda ser indispensable la
%
nación que tocan en el mismo periódicamente.
2 °'' Que continúe como hastá aquí en el par- remisión de la citada comunicación.
En vista de su resultado, y de conformidad con que del arsenal de la Carraca el depósito de carDEPÓSITO P A E A C O M T E A E E M A T M io manifestado por esa dirección general, S. M . bones pertenecientes á la marina de guerra.
MOWIO L O S S A R G E M T O S . R . O. de 28 de
se ha servido conceder el establecimiento en Y i 3. ° Que los particulares puedan, á elección, Junio de 1856. He dado cuenta á la Reina
go de un depósito de carbón de piedra estranje- depositar sus carbones en la segunda Aguada ó (Q. D. G.) del espediente instruido á v i r t u d de
r o con el objeto esclusivamente para que se ha en F o n t - L u i s , nombrándose al efecto por esa d i - instancia promovida por el subteniente graduado
solicitado, el cual se establecerá en el almacén rección general un fiel en el segundo punto, con clon Manuel Martinez Lacunsante, sargento p r i propio de los reclamantes, situado en el arenal y el sueldo de 6,000 rs., pagados de los fondos mero del regimiento infantería de Asturias, en
á la vista de la aduana, con la precisa condición del depósito general de Cádiz, para que se ejerza solicitud de Real licencia para contraer m a t r i de que el administrador de ella tenga una sobre- la debida fiscalización por la Hacienda.
monio con doña María Cristina Mary y Claramut.
llave en su poder para presenciar su salida en los
4. ° Que á los particulares que tienen en la Enterada S. M., y visto lo informado sobre el
casos marcados y precisos, con asistencia del a l - actualidad en el muelle de San Cárlos los carbo- particular por el tribunal supremo de Guerra y
caide, quien llevará la cuenta y razón exacta, nes depositados, solo se les permita consumir las Marina, se ha servido declarar que los sargentos
tanto de la entrada corno de la salida, para exigir existencias, abonando, como hasta aquí, los de- del ejército, sean ó no graduados de oficíales,
el pago de los derechos de depósito correspon- rechos en depósito y alquiler en la forma ante- una vez renunciado el derecho de ascender, como sucede con el de que se trata, no están obliriorment© indicada para la marina de guerra.
dientes.
D E P Ó S I T O S GÜBEIOTATSVOS, R . O. de gados á mas depósitos que al de 10,000 rs. v n .
R. O. de 17 de Junio de 1832. Enterada la
Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en vir ! 7 de Diciembre de 1858. Disponiendo que los en la caja del regimiento, como previene el arí u d ' d e una instancia de D . Nazario Carriquiri, | depósitos gubernativos y judiciales que existen tículo 3.° de la Real órden de 10 de A b r i l de
en que solícita se modifique la Real órden de 6 \ en la tesorería de la deuda pública, y los demás 1819, quedando facultados todos los individuos
de Mayo último, permitiéndole se establezca en que se citan, ingresen en la caja genera e de- de tropa que obtengan licencia para casarse á
variar, sí íes conviniese, dicho depósito á la caja
el puerto del Grao de Yalencia el depósito de pósitos
carbón mineral necesario para la conducción de
D E P Ó S I T O S D E H O M O M i L E I O S , ( V , Ml- general de los del reino, á fin de que les produzca i n t e r é s , sin que puedan retirarle ínterin períá piedr'a destinada á formar la escollera de las NAS.)
ohfág del citado puerto del Grao, en vez de v e r i D E P Ó S I T O S B E I M S T Í T Ü T O S B E S E - manezcan en el servicio activo del ejército, y
ficarlo en Cultera, como en dicha Real órden se GÜMDA E W S E t A K i g A .
R. O. de i i de D i - entendiéndose que todos los indicados individuos
prevenía, S. M. «e ha servido acceder a la peti- ciembre á e 1846. Resolviendo que los d e p ó s i - que lleguen á contraer matrimonio sin llenar las
ción Y declarar al propio tiempo:
tos dedos institutos de segunda enseñanza se condiciones que el Real decreto de 50 de O c t u | .ü Que la cantidad de combustible que se verifiquen en las áreas de los fondos de ios dis- bre próximo pasado exige á los subalternos, nunca podrán obtener empleo efectivo de tales, bajo •
adiistó ü0 pueda esceder de 30,000 quintales tritos universitarios.
anuales.
D E P Ó S I T O S J U D I C I A L E S , ií. O. de 25 cuyo concepto, y después que el mencionado
2.° Que el carbón se deposite en el puerto de Abrü de i S i o . Enterado el rey nuestro s e - | don Manuel Martinez Lacunsante llene el re
del Grao en un almacén á propósito y á cuenta ñ o r de lo que el antecesor de Y . S^. espuso en ¡ quisito que por esta Real resolución se exige,
de h empresa, cuyo almacén estará sobrellavado 11 de Agosto del año p r ó x i m o pasado, acerca {)uede efectuar el casamiento cuyopermiso solicita.
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58, Ciro i' del m i - objetolo que espresan los dos artículos siguien-• de Octubre de 1823. Conformándose la regennisterio de la Guerra de 21 de Julio de l § i o . tes; y en'la caballería se destinarán al depósito cía del reino con el parecer del supremo consejo
ge establecen para los oüciales sobrantes del los quintos escuadrones de los regimientos per- de la Guerra, se ha servido declarar las asrgnáclones que deben disfrutar la oficialidad y tropa
ejército diferentes depósitos en los puntos que se tenecientes á aquel ejército.
i . 0 En casó de obligar la necesidad á cele- existente en los depósitos establecidos por la cirseñalan en el adjunto reglamento, para que c l a sificados por el método que se propone en el mis- brar sorteos para el reemplazo de los ejércitos, | cular de 26 de Junio próximo pasado, y son en
mo se ocupen en el d e s e m p e ñ o de las funciones serán embebidos en dichas compañías los reclu
los términos siguientes: á los generales, de maque se les señalan, y se ha servido S. M. resol- tas que se destinen á cada regimiento para reci- riscal de campo inclusive arriba, treinia reales
ver que inmediatamente que se vefiOque el nue- bir su primera instrucción.
diarios: brigadieres y coroneles, veinte: tenientes
2 . ° Los soldados de los batallones ó escua- coroneles, trece: comandantes, once: sargentos
vo arreglo de toda la infantería y caballería se
•establezca á retaguardia de los ejércitos de o b - drones de campaña, que por inutilidad ú otras mayores, diez: capitanes, ocho: subalternos, seis:
servación y reserva u n depósito, en que se haga causas no estén para continuar el servicio acti- á lodo individuo de tropa doce cuartos diarios.
]a reunión de todos los jefes y oficiales agregados vo, serán conducidos al depósito, y t e n d r á n su Debiéndose entender estos auxilios con respecto
5 sobrantes ea un paraje que no se escasee de ingreso en dichas compañías. E l primer recono- á los empleos efectivos que tenían antes del 7
subsistencias, y sea á propósito para acudir con cimiento de estos individuos se practicará por los de Marzo de Í8J20, y sin consideración á grados.
reemplazos en las vacantes que ocurran, recibir facultativos del ¡ r e g i m i e n t o , y el segando á su
0. Ciro, de 8 de Marzo de W U , i.0 Se
quintos ó reclutas destinados al servicio de los llegada al depósito: si realmente fueren inútiles, disolverán desde luego los depósitos militares
mismos ejércitos, y adquirir una instrucción procederá el general comandante del depósito á formados en virtud de órdenes de la regencia,
teórica y práctica de los elementos de su arma. espedirles sus licencias absolutas, ó bien los pro- tanto los de presentados como los de p r i s i o Para que este depósito no carezca de las sub- pondrá para los inválidos ó dispersos que les neros.
sistencias precisas, tenga á su cabeza personas correspondan con arreglo á ordenanza y órdenes
2. ° Los individuos de todas clases, existentes
de superior carácter en la milicia, y puedan de posteriores, y se d a r á n de baja en el regimiento en dichos depósitos, se r e t i r a r á n á su elección al
este modo tener una representación capaz de de que dependan luego que tengan su separa- pueblo de su naturaleza ó domicilio, escéptuanhacer efectivo el objeto propuesto para su for- ción del depósit©; y aquellos que solo fuesen de do la corte y sitios Reales.
mación, estará á cargo de un general con la pla- la clase de cansados sin inutilidad física, y que
3. ° Los capitanes generales, en cuyo distrito
na mayor y empleados de Real Hacienda ñece- no fuesen acreedores á inválidos ó dispersos per- se hallen los depósitos, les habilitarán de los
sarios para su régimen interior, que por aüora manecerán en las compañías del depósito, y po- correspondientes pasaportes, fijando en ellos las
d r á n servir á sus oíiciaies de asistentes ea lugar raciones y bagajes que al empleo de cada uno
constará de los individuos siguientes:
de otros útiles para el servicio de c a m p a ñ a .
Un general comandante.
corresponda, y los pueblos se los facilitarán coa
Un brigadier, segundo comandante, y encarEstas reglas, que deben ser generales para los exactitud como auxilio subsidiario á la paga de
gado de a instrucción.
cuerpos que se hallan en los ejércitos de obser- marcha, si la tesorería respectiva no tuviese fonUn segundo ayudante general de estado ma- vación y reserva con la fuerza completa para los dos para ello.
yor encargado del detall del depósito.
tres batallones al pie de guerra, no se e n t e n d e r á
4. ° Desde el punto donde se hallen hasta al
Dos adictos, uno de infantería y otro de ca- para aquellos que, completos los dos primeros en donde fijen su residencia deberán i r vía recta,
ballería.
batallones, les sobra el cuadro del tercero, el y con solo los descansos de estilo; y luego que
Un ministro de Real Hacienda, con proveedor cual deberá i r al depósito, refundiéndose en él los lleguen deberán presentarse á la autoridad m i l i y demás empleados de este ramo.
agregados, para que por el comandante y primer tar del pueblo, ó la civil en su defecto, dando
Un capellán.
ayudante del batallón se haga lo que está ante- parte inmediatamente una ú otra al'capitan g e Y una brigada de cirugía.
riormente esplicado, hasta que reemplazado con neral dé la provincia, para que le consulte la
Y respecto que el depósito del ejército de Ca- reclutas, y saliendo á campaña, quede estableci- existencia del individuo en ella.
taluña deberá ser mas numóroso que el de los do al pie que está manifestado para los demás.
5. ° Los individuos de que se trata, procedendemás, h a b r á dos brigadieres á las órdenes del
El general comandante del depósito será res- tes de los depósitos, cobrarán por la pagaduría
general para que subdivida en ellos la instruc- ponsable al general en jefe del ejército de que militar á donde corresponda el pueblo de su r e ción; y su estado mayor se compondrá de dos dependa de la disciplina é interior gobierno en sidencia, y desde el día en que se presenten eu
segundos ayudantes generales, de los cuales el todas sus partes; vigilará que los jefes tengan él, los haberes que se espresan. Los que pertemas antiguo se e n c a r g a r á del d e t a l l , con tres diarias conferencias entre sí, bien á presencia de nezcan á la clase de prisioneros disfrutarán la
adictos.
su autoridad ó del brigadier su segundo, reduci asignación que espresa la circular de la r e g e n Todos estos individuos, cada uno en su ramo, das á la táctica en general^ y particularmente á cia de 1.° de Octubre último : los que correstendrá su inmediata dependencia de la primera la instrucción del soldado: cuidará de que estos pondan á la de presentados, pasados ó capitulaautoridad del ejército, como dependientes de él; jefes r e ú n a n sus oficiales con el propio objeto; y dos, la mitad del sueldo correspondiente al emy de todas sus providencias relativas al gobierno que bien sea con este motivo ó con el de instruc- pleo que tenían en 7 de Marzo de i 820, siendo
interior, suministro de caudales y subsistencias, ción y entretehimiento de la tropa, estén todos de las clases de capitán inclusive arriba; y las
le han de dar exacto conocimiento, pues en todo empleados, sin permitir la ociosidad y vicios que dos terceras partes del mismo á los tenientes y
han de proceder con su a p r o b a c i ó n ; sin olvidar pudiera atraer esta r e u n i ó n , la cual bien dirigida subtenientes.
no obstante los comandantes generales de los producirá al ejército las ventajas de que es sus6. ° L o píevenido en el artículo precedente
Tlepósitos las consideraciones debidas en todos ceptible.
s e e n t é h d e r á del mismo modo para con todos los
casos á los capitanes generales de las provincias
En estos depósitos tendrán también los cuer- oficiales que se hallen ya ó fuesen á los pueblos
por su alta r e p r e s e n t a c i ó n en ellas, á quienes pos el bagaje que sea embarazoso para los mo- con licencia indefinida.
S. M . encarga den á estos establecimientos toda vimientos y d e m á s operaciones de la guerra, pues
7. ° Los capitanes generales p r o c u r a r á n saber
la protección y auxilios que dependen de su au- que los ejércitos deben hallarse espeditos y dis- con exactitud el comportamiento de los oficiales
toridad.
puestos á obrar con la agilidad y desembarazo de las clases referidas existentes en su distrito,
Los jefes y oficiales pertenecientes á u n solo que tanto contribuye á la victoria.
para que dando cuenta á S. M. por este m i n i s regimiento, luego que lleguen á un depósito, esE l depósito perteneciente al ejército de Cata- terio, pueda conocer lo que se puede esperar de
tarán al cargo del jefe ú oficial de mas gradua- luña se establecerá en el reino de Valencia en el cada uno en bien del Estado;
ción del mismo, quien será responsable, y se en- punto dé San Mateo y sus contornos. E l del ejérR. O. cíe 30 de Noviembre de 1843. E n t e r a tenderá, con el general del depósito en cuanto cito de Aragón en Calatayud ó Daroca. El del da S. M . la Reina del oficio en que Y . E. traslatenga relación con los oíiciaies de su mismo ejército de Navarra y Guipúzcoa en Burgos. Y el dó el que le pasaba en 6 de Setiémbre último el
cuerpo.
del ejército de reserva en Ecija en las Andalu- comandante general de la provincia de CiudadReal, consultando entre varios puntos relativos
Este jefe ú oficial tendrá m i ayudante de la c í a s .
c'ase de subalterno, encargado de llevar exacta
Por consecuencia dé cuanto queda prevenido al depósito de oficiales de caballería de Almagro,
razon de los suministros que se les hagaft por el en este reglamento, y conforme á lo que S. M . el modo de abonar el sueldo á los que pasaron
ueposiío para su subsistencia: será de su cuidado tiene resuelto anteriormente, queda estinguido revista en aquel establecimiento, se ha servido
el formar las revistas mensuales, y firmadas del todo otro depósito en la Península; á cuyo efecto resolver, con vista de ío espueslo por el inspeccomisario las e n t r e g a r á á su inmediato jefe, con los capitanes generales, ó cualquiera otra autori- tor de la citada arma, y de conformidad con lo
la noticia de las novedades ocurridas en el mes dad de que hayan dependido, pasarán con la bre- informado por Y . E . , que los individuos que paanterior, para que este las remita al teniente co- vedad posible á la secretaría del despacho de m i saron revista en dicho depósito cobren el medio
ronel, mayor del regimiento, para incluirlos en cargo estados de los jefes, oficiales y d e m á s indi- sueldo de sus clases por el tiempo que de él delos estrados de revista de los batallones ó escua- viduos de cada depósito, anotando los que no pendieron hasta su disolución, por la pagaduría
drones á que pertenezcan; siendo también o b l i - tengan cuerpo determinado para darles destino militar del primer distrito, prévia la formación
gación del ayudante la anotación del alta y baja por medio de los inspectores generales de sus de la correspondiente nómina, que habrá de tepara que pueda facilitar las noticias que se les respectivas armas; y del mismo modo dirigirán ner aplicación á la clase de escedeates; y que en
Pidan por sus jefes.
relaciones de los efectos que existan pertene- cuanto al modo y forma de recibir sus' haberes
De los oficiales procedentes de u n mismo r e g í - cientes á los propios depósitos que por esta pro- desde la fecha de la disolución del depósito,
queden sujetos á lo prevenido en la circular de
iiueme ae infantería se formarán en el depósito videncia han de estingairse,
un^ ñ
pr0VISI0nales de seis c o m p a ñ í a s c a d a
R . O . de 24 ds Octubre de i 8 1 6 . Se man- 8 de Setiembre último, según las situaciones que
niontl"11 caPUan, dos tenientes y dos subie- da estinguir los depósitos creados para la r e - se les haya á cada uno marcado, reclamándoles
Z f n d a J menos ú no hay los suficientes, veri- unión de vagos, desertores y dispersos; y que la por consiguiente en las nóminas respectivas las
partes desueldes que legítimamente les corresi o r l ? . ^ 6 , S i e t n p r e haya las seis' aun c u a n ^ tropa y oficiales encargados'de su custodia se repondan, cori presencia de los ceses y demás do"n- c
m ; ^ ^ 3 5
de Un 5010 0 M Ú >
pues v e tibia subdivisión tiene por principal tiren á sus respectivos cuerpos.
O. Ciro, del ministerio de l a Guerra de i .0 cumentos que las oficinas juzguen necesarios
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para cubrir su responsabilidad; siendo, por ú l t i - tual, en que Consulta si corresponde á los alcal- disposiciones oportunas para que los tribunales,,
mo, la voluntad de S. M . que sirva esta deter- des la facultad de depositar á las mujeres que i n - juzgados especiales y escribanos que de ellos deminación de regla para los demás casos iguales tentan contraer matrimonio contra la voluntad pendan, cumplan ló'prevenido en él presente deque pudiesen baber ocurrido en los depósitos que de sus padres, abuelos ó tutores. En su vista se creto.
A r t . 9,° A medida que en los ministerios de
se empezaron á establecer en algunos distritos, ha servido declarar S. M . que los alcaldes no tieen consecuencia de lo dispuesto en la orden de 8 nen la facultad de que se trata, sino por delega- Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina y de Fomento se reciban los estados, los irán remitiende Agosto de este año.
ción del jefe político.
R. O. de 10 de Febrero de 1844. Ocupada
R. O. de í . 0 de Julio de 1846. Ha tenido á do al ministerio de Hacienda.
A r t . 10. Se abrirán registros generales en
k Reina (Q. D. G.) de la suerte de la multitud bien resolver S. M . que el depósito de las j ó v e de jefes y oficiales que por razón de los ascensos nes menores de edad que intenten matrimonio la caja central de depósitos de todos los que r e que han obtenido en la última época, ó por otras contra la voluntad de sus padres, madres, abue- sulten pendientes; y el director de la misma l o causas, no pueden por de pronto ser colocados en los y tutores, corresponde esclusivamente á los mará por sí, ó p r o p o n d r á e n su caso, al ministerio
ios regimientos del ejército, y han debido que- alcaldes como delegados de los jefes políticos, á de Hacienda las medidas que sean necesarias, á
dar en la situación de reemplazo, se ha servido quienes está encomendada por disposiciones v i - fin de que ingresen en la caja central ó en sus
resolver qué V . E. elija el pueblo que en su dis- gentes la calificación y suplemento del disenso dependencias todos los deoósitos necesarios que
por cualquier motivo no hayan tenido entrada
trito crea mas á propósito para que se r e ú n a n paterno
iodos los individuos que se hallan en aquel caso,
D E P Ó S I T O S N E C E S A R I O S . R. O. de 15 hasta ahora en ellas, á pesar de lo prevenido en
nombrando para que los mande un general ó de Marzo de 1833. ( V . CAJA GENERAL DE DEPÓ- mi Real decreto de 29 de Setiembre de 1852.
R. O. de 26 de Agosto de 1853. (V. CAJA
brigadier, capaz porsuscualidadesde desempeñar SITOS, tomo primero, p á g . 900, colum. 1.a)
con acierto tan grave y honroso cargo. Tenienií. O. de 17 de Junio de 1833. ( V . I d . i d . GENERAL DE DEPÓSITOS, tomo primero, p á g . 901,
colum. 3.a)
do en consideración que obligados estos oficia- i d . , colum. 2.a) ,
ies á establecerse separados de sus casas, son
R. O. de 31 de Agosto de 1853. ( V . Idem
R. D. de 22 de Julio de 1833. A r t . I.0 Se
mayores los gastos que se les ocasionan para v i - formará una estadística general de todos los de- i d . i d . id.)
v i r con el decoro y desahogo debidos á sus ser- pósitos necesarios, así administrativos como j u D E P Ó S I T O S D E P E R S O N A S . L e y de envicios y í lase, se ha dignado S. M . mandar que diciales, que estén, actualmente constituidos en juiciamiento civil. A r t . 1277, P o d r á decredisfruten en esta nueva situación las cuatro quin- el reino en metálico ó efectos de la deuda pública tarse el depósito:
tas partes de sus respectivos sueldos, que les se- del Tesoro, ya sea para garantir contratos, car1. ° De mujer casada que se proponga i n t e n r á n abonadas con la misma puntualidad y en los gos públicos ó cualquiera otras obligaciones le- tar ó haya intentado demanda de divorcio, ó quemismos términos y plazos con que se hace de sus gales ó personales, ó ya procedan de cantidades rella de adulterio.
haberes á los cuerpos del ejército.
2. ° De mujer casada contra la cual haya i n litigiosas ó de cualquiera otro concepto.
A este efecto n o m b r a r á n desde luego un habiA r t . 2.° Se redactarán é i m p r i m i r á n modelos tentado su marido demanda de divorcio, ó aculitado que pase á la capital del distrito á percibir de estados, divididos en casillas, de modo que sación de adulterio.
3. ° De mujer soltera que trate de contraer
las cantidades que, según revista, acredite cada aparezca en ellos, después de llenados por quiematrimonio contra la voluntad de sus padres ó
depósito, pudiendo V . E . designar desde luego nes corresponda:
u n oficial que se haga cargo de la consignación
1. ° La persona que haya constituido el de- curadores.
4. ° De hijo ó hija de familias, pupilo é pupidel primer mes, tiempo suficiente para que por pósito, y aquella en cuyo favor haya sido hecho.
l a corporación se elija el habilitado propietario.
2. ° La cantidad, fechas y concepto por que se la, que sean maltratados por sus padres, tutor ó
curador, ú obligados por los mismos á actos reCon el establecimiento de estos depósitos el go- baya constituido.
bierno puede adquirir datos y antecedentes exac3. ° La autoridad que lo haya mandado ha- probados por las leyes.
5. ° De huérfano ó incapacitado que queden
tos para utilizar á los oficiales mas idóneos, á fin cer, y el establecimiento, corporación ó persona
de que presien sus servicios en las filas, á medi- en cuyo poder estén los fondos ó los valores de en abandono por la muerte de la persona á cuyo cargo estuvieran.
da que lo exijan las necesidades de los regimien- que conste.
t o s existentes en el dia y de los que deban crearA r t . 1278. Solo los jueces civiles ordinarios
4. ° Separación de los depósitos en metálico
se nuevamente. Los depósitos deberán quedar y de los depósitos en papel.
pueden decretar los depósitos en todos los casos
definitivamente establecidos el dia i .0 de Marzo
A r t . 3.° Enviará el ministro de Hacienda á de que habla el artículo anterior.
próximo, lo mas tarde, en los distritos de la Penín- los ministerios de Gracia y Justicia, Guerra, M a A r t . 1279. Es juez competente para decresula, y e l ' l S y 30 del propio mes en las islas rina y Fomento los ejemplares de los modelos tar los mismos depósitos el de primera instanBaleares y Canarias.
que sean necesarios, á fin de que los escribanos, cia del domicilio de la persona que deba ser d e Los individuos que para la época fijada no se así de los juzgados ordinarios como de los espe- positada.
A r t . 1280. Sin embargo de la disposición
bubiesen presentado, sin causa suficiente á juicio ciales, y de los tribunales de comercio, los llenen
de V. E . , quedarán suspensos de sus empleos, y en la misma forma que se dirá con respecto á los que precede, si circunstancias especiales lo exiformada la correspondiente sumaria se les despe- ayuntamientos, y los devolverán por conducto y gieren, podrá el juez del lugar en que se enconcon el visto bueno de los jueces y tribunales de trare cualquiera persona que deba ser depositadirá del servicio.
da, decretar el depósito interina y provisionali í . O. de 51 de Octubre de 1844. i . " Que que dependan.
desde el recibo de esta órden queden disueltos
A r t . 4.° E l ministro de Hacienda r e m i t i r á mente, remitiendo las diligencias al del domicilos referidos depósitos en todas las capitanías asimismo estos modelos á los gobernadores para lio, y poniendo la persona á su disposición.
A r t . 1281. Para decretar el depósito en el
generales, pasando los individuos ya clasificados, que manden ejemplares á cada uno de los ayunsi no lo bubiesen verificado, á la situación y con tamientos de su provincia con las instrucciones caso del párrafo primero del art. 1277, deberá
el goce de sueldo que en la Real orden comuni- que crean convenientes, á fin de facilitar el exac- preceder solicitud por escrito de la mujer.
A r t . 1282. Presentada la solicitud, se t r a s cada á los capitanes generales respectivos se les to cumplimiento de lo que se previene en este
ladará el juez, acompañado de escribano, á las cahubiese designado.
decreto.
2. ° Que á todos los ingresados con posterioA r t . 3.° En el término de ocho días los sas del marido; y sin que se halle este presente,
ridad á Ta clasificación hecha por los capitanes ayuntamientos anotarán en el estado todos los h a r á comparecer á la mujer para que manifieste
generales, y sobre cuya ulterior situación no haya depósitos necesarios que estén pendientes y cons- si se ratifica ó no en el escrito en que haya p e recaído resolución por este ministerio, se les es- tituidos, ya en los depositarios de los concejos, dido el depósito.
A r t . 1283. Ratificándose, p r o c u r a r á se ponpida pasaporte por el capitán general de la pro- ó ya en poder de corporaciones ó personas parvincia para, el punto que elijan; debiendo abo- ticulares. El alcalde, bajo su mas estrecha res- gan marido y mujer de acuerdo sobre la persona
nárseles los tres quintos del sueldo de sus e m - ponsabilidad, los revisará, y con su visto bueno que haya de encargarse del depósito.
A r t . 1284. Si no convinieren, el juez elegirá
pleos hasta su clasificación.
los devolverá al gobernador. Donde no hubiese
3. ° Que todos los jefes y oficiales empleados depósito ninguno pendiente, lo devolverá en la que crea mas á propósito, bien de las designa das' por ellos, si estimare infundada la oposición
en comisiones, ó agregados á cualquiera de las blanco con una nota que así lo esplique.
dependencias de este ministerio que hayan cesaArt-. 6.° Los gobernadores de las provincias, que se le hubiere hecho, bien cualquiera otra de
do ó cesen en adelante' en sus funciones, que- consultando los documentos y espedientes que su confianza.
A r t . 1285.. Dispondrá también que en el acdando á disposición de los inspectores, y no sean sobre depósitos necesarios constituidos y pencolocados por estos en los cuerpos de su arma, dientes deben existir en los respectivos gobier- to se entregue á la mujer la cama y ropa de su
pasen también á los pueblos en que quieran fijar nos, se asegurarán déla exactitud de los estados uso diario, formándose de todc el oportuno i n su residencia hasta su clasificación, con el mismo de los ayunlamientos, los confrontarán, mani- ventario.
A r t . 1286. Si hubiere cuestión sobre las r o haber de los tres quintos; y por último, que no festando su conformidad, ó haciendo en otro caso
bailándose los comprendidos en los dos artículos las convenientes observaciones, y los enviarán pas que debieren entregarse, el juez-, sin ulterior,
anteriores en el caso, de ser clasificados por los originales al ministerio de Hacienda á la mayor recurso, y teniendo en cuenta las circunstancias
capitanes generales, por faltarjes á estos los da- brevedad posible, remitiendo además un estado de las personas, determinará las que deban c o n tos y conocimientos de sus circunstancias, no ha- de los depósitos provinciales constituidos y pen- siderarse como de uso diario y entregarse de
consiguiente.
biéndoae sujetado á ia_observacion que los exis- dientes.
tentes en los depósitos, se verifique por. el insA r t . 1287. Evacuado todo lo que queda preA r t . 7." Por el ministerio de Gfacia y Justipector d e quien, dependan con toda urgencia y cia se tomarán las disposiciones convenientes, á venido en los anteriores artículos, esíraerá á la
bajo las bases que sirvieron para ios que compo- fin de que cumplan lo prevenido en los artículos, mujer de las casas del marido, y constituirá el
B i a n los-depósitos.
anteriores las audiencias, los jueces y los escri- depósito con la solemnidad debida. .
D E P O S I T O S B S . M Ü J E a E S , i í , O. de 26 banos.
A r t . Í 2 S 8 . A continuación dictará providende Marzo de 1846. S, M. la Reina se ha enteA r t . o.0 Pur los ministerios de la Guerra, de cia, mandando intimar al marido que no m o k s t e
rado de la comunicación de Y . S., fecha 2 del ac- Marina v de Fomento se tomarán asimismo las á su mujer ni al depositario, bajo apércibimienio;
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Je procederse contra él á lo que hubiere lugar; y prudencialmente, atendidas las circunstancias bra, ó incapacitado, se hallan en el caso de que
á la mujer, que si dentro de u n mes no acredita del caso, y podrá prorogar si las mismas lo e x i - habla el párrafo S.0 del art. 1277, procederá á
haber intentado la demanda de divorcio ó la que- gieren, obtenga y presente la órden para el de- depositarlos, d ó n d e y cómo estime conveniente;
rella de adulterio, quedará sin efecto el depósito, pósito; bajo apercibimiento de que no p r e s e n t á n - adoptando respecto á sus bienes las precauciones
dola, se la hará volver á las casas de sus padres oportunas, para evitar abusos de todo g é n e r o .
v será restituida á las casas de su marido.
' A r t . 1289. Esta providencia se notificará en ó curadores.
A r t . 1321. Inmediatamente procederá el misA r t . 1304. Trascurrido el t é r m i n o que se mo juez á proveerlos de t u t o r ó curador e j e m forma legal á la mujer y al marido,
A r t . 1290. E l término de un mes podrá a u - hubiere señalado y sus p r ó r o g a s , si se hubieren plar, poniéndolos á su disposición.
mentarse con un dia por cada seis leguas que concedido, si no se presentare la órden de la
A r t . 1322. También c u i d a r á el juez de que
diste el pueblo en que se constituya el depósito autoridad competente, cesará el depósito, y se se haga la entrega al tutor ó curador nombrado
de el en que residan el juez eclesiástico ó el de hará volver á la mujer á las casas de sus padres de los bienes del huérfano ó incapacitado, luego
primera instancia, que hayan de conocer de la ó curadores, estendiéndose esta diligencia en el que Ies ^esten discernidos sus cargos.
espediente formado para el depósito.
demanda de divorcio ó querellado adulterio.
D E P Ó S I T O S D E Q U I N T O S . (V. QDINTAS.)
A r t , 1303. Recibida por el juez la orden para
A r t . J291. Si la mujer que pida el dépósito
D E P Ó S I T O S D E S E M E N T A L E S . ( V . CRIA
el
depósito,
se
trasladará
á
las
casas
de
los
paresidiere en pueblo distinto de el en que esté siCABALLAR, tomo primero, p á g . 1689, colum. 2.a)
tuado el juzgado, podrá el juez dar comisión pa dres ó curadores, y h a r á que sin hallarse estos
DEPÓSITOS D E VIGILANCIA.
D. de l a
ra constituir el depósito al de paz correspon-^ presentes, manifieste si se ratifica, ó no, la que
Regencia de 30 de Junio de 1823. No siendo
diente, sin perjuicio de poderlo hacer por si lo haya pedido en su solicitud.
A r t . 1306. Si no se ratificare, suspenderá el compatible la tranquilidad pública con el t r á n s i mismo en los casos en que lo crea necesario.
A r t . 1292. A l depositario se le facilitará u n juez la diligencia, dando cuenta á la auteridad to de ciertas personas por los pueblos libertados
de la esclavitud, la regencia del reino, durante
testimonio de la providencia en que se le haya que haya librado la órden para el depósito.
A r t . 1307. Si se ratificare, procederá el juez la cautividad del rey nuestro señor, decreta las
nombrado y de la diligencia de constitución del
medidas siguientes:
á exigir del padre, madre ó curador, que desig
depósito para su resguardo.
1 .a Todo aquel que camine sin pasaporte será
A r t . 1293. E l término señalado parala d u - nen depositario^
Sobre esta designación oirá á la hija ó pupila. detenido y considerado por este solo hecho como
ración del depósito podrá prorogarse, si se acre
A r t . 1308. No oponiéndose á dicha designa- sospechoso.
ditare que por causa no imputable á la mujer
2. a Todasdas personas, de cualquiera estado
ha sido imposible intentar la demanda de divor ción la interesada, ó si, aun cuando se oponga,
ció ó la querella de adulterio, ú obtener su ad r e ú n e la persona designada las condiciones nece y condición quesean, procedentes de las provinsarias á juicio del juez, y considera este lá oposi- cias ocupadas, ó que se ocupen por las tropas
misión.
francesas y realistas, que hayan seguido á los
A r t . 1294. Las pretensiones que puedan for ción infundada, c o n s t i t u i r á en ella el depósito.
A r t . 1309. Si la persona designada por los llamados constitucionales, y que se dirijan á
mufarse por la mujer, por el marido ó por el depositario sobre variación de depósito ó cuales- padres ó curadores no fuere á p r o p ó s i t o á juicio Madrid, d e b e r á n presentarse precisamente en
quiera otros incidentes á que este pueda dar l u - del juez, ó considera este fundada la oposición á uno de los depósitos que á continuación se espresan.
gar, se sustanciarán con un escrito por cada par- ella que haya hecho la interesada, designará otra
3. a Benavente servirá de depósito para los
le; y oidas en juicio verbal sus justificaciones, se y constituirá seguidamente el depósito.
dictará sentencia, la cual será apelable en ambos
A r t . 1310. Este depósito c o n t i n u a r á hasta que procedan de Galicia: el mismo Benavente ó
Mayorga para 'los de Asturias: Tala vera de la
efectos.
que se verifique e l m a t r i m o n i o .
Reina para los de É s t r e m a d u r a : Valdepeñas de la
A r t . 1 3 1 1 . Cesará el mismo depósito:
Esceptúanse las solicitudes que se refieran á
1 . ° Si se denegare la licencia para el m a t r i - Mancha para los cuatro reinos de Andalucía: V i alimentos provisionales, las que se sustanciarán
llarobledo en la misma Mancha para los de V a de la manera establecida en el título respectivo monio por la autoridad correspondiente.
2. ° Si la interesada desistiere de sus preten- lencia y Murcia; y Segorbe y Calatayud para los
de esta ley.
de Cataluña y A r a g ó n .
A r t . 1293. No acreditándose haberse inten siones.
4. a Estos depósitos estarán al cargo de un
En ambos casos, el juez la volverá á casa de
tado v admitido la demanda de divorcio ó la querella 'de adulterio dentro del término señalado, sus padres ó curadores, estendiéndose la opor- comisario de vigilancia , p ú b l i c a , que g o z a r á
levantará el juez el depósito, y r e s t i t u i r á á la tuna diligencia en el espediente formado para el 10,000 rs. de sueldo, á no ser que le tuviere mayor por el gobierno, en cuyo caso se lo dará una
depósito.
mujer á las casa» de su marido. ,
A r t . 1312. Para decretar el depósito de u n gratificación.
A r t . 1296. Acreditándose la admisión de la
5. a Cuando se presenten á los comisarios de
demanda de divorcio ó querella de adulterio, se hijo ó hija de familias, pupilo ó pupila en los caratificará el depósito provisionalmente consti- sos de que habla el párrafo 4.° del art. 1277, se vigilancia pública sugetos que hayan obtenido
necesita: •
empleos por el gobierno revolucionario, y t a m tuido. ,
1. ° Solicitud del interesado, en que se r a t i - bién personas particulares que por la notoriedadA r t . 1297. Luego que se justifique estar adde su conducta inspiren desconfianza fundada,
mitida la demanda de divorcio ó la querella de fique.
2. ° Alguna justificación, aun cuando no sea serán detenidas, dando cuenta á la regencia por
adulterio, se podrá constituir el depósito en otra
persona que la mujer designe, si el juez no e n - cumplida, de los malos tratamientos ó abusos de el ministerio del Interior, é informando cuanto
se les ofrezca y parezca, sin causarles vejación
cuentra en ello dificultad fundada, á pesar de la autoridad de los padres, tutores ó curadores.
©posición del marido.
A r t . 1313. P o d r á n los jueces, no obsiante ni molestia alguna durante el tiempo de su deA r t . 1298. Para decretar el depósito en el lo dispuesto en el articulo anterior, sin solici- t e n c i ó n .
caso del párrafo segundo del art, 1277, deberá tud del interesado, decretar el depósito, cuando
6. a El que no se presente en el respectivo,
previamente aereditarse haberse admitido la de- les conste la imposibilidad en que se encuentre depósito, ó se fugue de él, será considerado corno
manda de divorcio ó querella de adulterio, p r o - de formularla.
sospechoso en cualquiera punto que se le enr
A r t . 1314. Hecha la justificación, p r o c e d e r á cuentre, y conducido á su costacon seguridad ai
movidas por el marido.
Art. 1299. Constando la admisión de la de- el juez á depositar al hijo ó hija de familias, p u - mismo depósito.
manda ó de la querella, el juez se trasladará á pilo ó pupila, en poder de la persona que estime
7 .a Las autoridades civiles y militares se abslas casas del marido; p r o c u r a r á se ponga de conveniente.
t e n d r á n bajo la mas estrecha responsabilidad de
A r t . 1315. A l depositarlo, hará que los pa- conceder pasaporte para otros puntos que los
acuerdo con la mujer sobre la persona en quien
hubiere de constituirse el depósito; y si no c o n - dres, tutores ó curadores le faciliten la cama y marcados en la medida 3.a á las personas c o m vinieren, n o m b r a r á el juez la que el marido haya ropa de su uso, de todo lo cual se formará i n - prendidas en la 2.a
designado, si no.hubiere razón fundada que lo ventario, que se u n i r á al espediente.
8. a Las autoridades de los pueblos, de acuerimpida.
Si sobre esto:se moviere cuestión, el juez, sin do con los comisarios, velarán sobre el c u m p l i Habiéndola, elegirá la que eslime mas á p r o - ulterior recurso, d e t e r m i n a r á las ropas que ha- miento de estas disposiciones, haciendo reconoyan de entregarse.
pósito.
cer las veredas y caminos escusados para i m A r t . 1316. E l mismo juez, atendidas las cir- pedir el tránsito á los que intenten eludirlas.
Art. 1300. Sou aplicables á los depósitos que
se constituyan eo los casos de que habla el p á r - cunstancias de las personas, señalará la suma
9. a Todas las personas comprendidas en estas
rafo segundo del art.. 1277, las reglas estableci- que para los alimentos deben abonar provisio- reglas, y que á su publicación se hallen dentro
das en los arts. 128.J, 1286, 1287, primera par- nalmente los padres, tutores ó curadores al de- de la línea demarcada en la medida 3.a, ya estén
positario.
te del 1288, 1 2 8 9 , 1 2 9 1 , 1292 y 4293.
en Madrid, ya en otro cualquiera pueblo, queA r t . 1317. Verificado el depósito, se hará d a r á n sujetas a las disposiciones del superintenA r t . 1301. Para que pueda constituirse en
depósito la mujer soltera, en los easos de que ha- saber al curador para pleitos, si lo tuviere el dente general de vigilancia pública.
ola el párrafo tercero de! art. 1277, deberá p r e - depositado, á fin de que practique en su defensa
D E K E C H O S D E GAMGILLEEÍA.
R . 0.
ceder orden de la autoridad á quien competa co- las gestiones que correspondan.
de 22 de Enero de 1851. Mandando que el proA r t . 1318. S i n o tuviere curador para plei- ducto de los derechos de cancillería que hasta
nocer de ios espedientes de disenso.
A r t . -1302, No obstante lo dispuesto en el tos, se le exigirá lo nombre ó lo, n o m b r a r á e! ahora ingresaban en los fondos del ministerio de
articulo anterior, podrán los jueces, en casos de uez, si no se hallare en la edad necesaria para Gracia y Justicia, se entreguen por semestres en
suma urgencia, constituir á la mujer soltera que lacerlo.
la tesorería de provincia.
se liaile en alguno de dichos casos, en depósito
A r t . 1319. Nombrado que sea el curador, se
D E R E C H O S D E C O M I S I O N . (,V. LOTEprovisionalmente., v luista tanto que se obtenga e e n t r e g a r á el espediente, para que pida lo que
RÍAS .)
estime procedente, s e g ú n las circunstancias.
I t A a h amoridad referida.
D E R E C H O S D E C O N S U M O S . Circ. de o
A r t . 1320. inmediatamente que tuviere n o A r t . 1303. AI constituirse este depósito provisional se intimará á la que lo haya solicitado ticia un juez de que algún huérfano, menor, si de Octubre de 4846. Declarando que en la
que dentro de un término que el jue» señalará es varón de catorce años, y de doce si es hem- venta de ganados de cerda pesan sobre el corn-
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prador los cíerechos de consumo en los casos que
I.0 Que las letras ó pagarés que los fabri- fronterizas á los portugueses que entran en
se espresan.
cantes entreguen en pago de derechos por virtud España.
Circ: de 13 de Octubre de 1846. Se ha de la autorización que para ellos les dan los artí
A r t . '2.° Continuarán cobrándose únicamenenterado la dirección xlei espediente consultado culos 53 y 62 del Real decreto citado, han de ser te los derechos consulares establecidos entre ampor Y . S. en 19 de Setiembre anterior con m o t i - pagaderos en el domicilio del contribuyente, y bas naciones.
vo de las dudas que se ofrecen acerca de si se garantidos aquellos efeetos por una casa de arLey de 26 de hdio de 1855. Artículo único.
deberá aplicar lo dispuesto en la Real óruen de 6 raigo ó crédito en el mismo punto á satisfacción Se suprimen los derechos que satisfacen los esde Junio ú l t i m o , respecto de la recaudación de de la administración.
pañoles por el pase á la plaza de Gibraltar.
arbitrios municipales, á los casos en que los deY 2.° Que la escalado cantidades y plazos ha
B E E E C 3 H O S B E F O E T A 2 S O . ( V . PORrechos de consumo se hallen encabezados en v i r - de ser la siguiente:
TAZGOS.)
tud de ajustes parciales con los cosecheros, trafiDesde 2,000 á 4,000 rs., el plazo de treinta
BSEECHOS B E PUERTAS.
R. 0. de 15
cantes ó fabricantes de las especies sobre que r e - dias; desde 4,001 hasta 6,000 rs., el de sesenta di Diciembre de 1817. I.0 Que antes de tocaen, conforme al art. 98 del Real decreto de 23 dias; desde 6,001 hasta 10,000 rs., el de noven- do formen V V . SS. una noticia ó instrucción de
de Mayo de 1845; y aunque en su concepto, la ta dias; desde 10,001 hasta 15,000 rs., el de las reglas generales administrativas de los dereopinión de ese administrador, en sentido afirma- ciento veinte dias; desde 15,001 hasta 20,000 chos de puertas.
tivo, es la que tiene mas analogía con'las ó r d e - reales, el de ciento cincuenta dias, y de -;.0,000
2. ° Que dispongan T V . SS. se hagan tantas
nes vigentes, convencida, no obstante, de que de reales en adelante, el deciento ochenta dias.
colecciones de las actuales tarifas ó aranceles de
llevarla á, efecto p o d r á n irrogarse perjuicios á
BEEEGEÍO E L S G T O E A L .
( V . ELECCIO- Madrid, Baaceloua y Valencia, como son las calos pueblos y aun á la Hacienda pública, ha acor- KES.)
pitales de provincia y puertos habilitados; añadado decir á V . S. que cuando los derechos de
diendo V V . SS. en seguida las observaciones co(V.
FONconsumo se.hallen arrendados, ya sea por cuenta
munes á las capitales y puertos, y á todos los
DEADERO.)
de la Hacienda ó de los ayuntamientos, se recaupaíses del reino que V V . SS. tengan por conveB E B S C H O S P E H I P O T E C A . ( V . HIPO- niente para que se generalicen los derechos de
den por los mismos arrendatarios los arbitrios
que sobre las propias especies concedan, según TECAS Y REGISTROS DE HIPOTECAS.)
las producciones y artículos de cada uno en la
D E INSCRIPCION,
( V . HI- parte de su valor que V V . SS. indiquen tamlo dispuesto en la Real orden de 6 de Junio citada; pero cuando el importe de los derechos de POTECAS Y REGISTRO BE HIPOTECAS.)
bién absolutamente ó por-clasificación.
e E E E G H O S D E M A T R Í C U L A . ( V . MAconsumo de algtm artículo se cubra por conve3. ü Que aquella instrucción ó noticia, y aun
nio ó ajuste alzado, en que no haya habido p ú - TRÍCULA.)
de estas colecciones de tarifas con sus corresponblica licitación, deberá dejarse libre á los a y u n B E B E C H O M Ó B i C O . R . 0 . de ib de No- dientes observaciones y reglas, se pasen por
tamientos el medio de arrendar el arbitrio ó ad- viembre de 1846. Re dado cuenta á la Reina V V . SS. á todos los jefes de las provincias denministrarlo como mejor convenga á los intereses (Q. D G.) del espediente instruido en este m i - tro del actual mes de Diciembre precisamente,
del pueblo.
nisterio con motivo de las diferentes reclamacio- dándome noticia de huberlo efectuado en el
R. O. de 4 de Enero de 1847. He dado nes hechas por la intendencia y oficinas de B a r - día 3 1 .
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la consulta ele- celona, apoyadas en distintas fechas por la s u 4. ° Que los jefes de cada provincia remitan á
vada por V . S. á este ministerio en 11 de N o - primida dirección de rentas provinciales, y ú l t i - V V . SS., bajo su responsabilidad, que seles
viembre último, proponiendo las reglas y forma- mamente por V; S. en 10 de Setiembre próximo exigirá, cubiertas y arregladas, dentro de todo
lidades que deberán observarse para la devolu- pasado, solicitando se establezcan en Barcelona el mes de Enero próximo de 4818, las tarifas que
ción de ios derechos de consumos satisfechos por los depósitos domésticos para el pago de los de- deben en su concepto adoptarse para el estableel jabón y cerveza que se esporte del reino, con rechos de puertas en los términos que marca la cimiento de los derechos de puertas en la capiarreglo á lo dispuesto en el art. 6.° del Real de- instrucción de 16 de Enero de 183o, ó que c o n - tal y puerto ó puertos habilitados de su t é r creto de 23 de Mayo de i 845, respecto á que ya tinúe el derecho módico bajo diferentes bases. mino , en conformidad de las reglas prevese hallan señaladas las aduanas por donde pueden Enterada S.M. de lospejuicios que sufre el Esta- nidas.
verificarse las estracciones. Enterada S. M . , y do con la práctica observada en Barcelona, por
5. ° Qué en el día 31 de Enero próximo me
deseando que á estos ramos de industria se les la que se adeuda el derecho módico en las i n s - avisen V V . SS. de estar recogidas todas las t a dispensen las franquicias y ventajas consignadas trucciones de determinadas especies que v e r i f i - rifas remitidas de las provincias, ó de faltar
en dicho Real decreto, de conformidad con lo can varios comerciantes, concediéndoseles por alguno , señalando los jefes omisos, sin permanifestado por V . S., se ha dignado mandar se los d e m á s depósitos domésticos, mientras exis- juicio de las providencias que V V . SS. acuerden.
ten otros que, por haber rehusado los convenios,
observen las reglas siguientes:
6. ° Que examinándolas V V . SS. las ordenen
1. a La devolución délos derechos que se exi- disfruian la facultad de depositar las mismas es- y arreglen, pasándolas á mis manos con la última
pecies
y
artículos
sujetos
al
derecho
módico;
tejan por la fabricación del jabón y cerveza que se
perfección, según su d i c t á m e n , indefectiblemeneslraiga del reino, se verificará por la provincia niendo presente la incompatibilidad de que pue- te dentro de todo el mes de Febrero p r ó en que aquellos se pagaron, aunque corresponda dan existir s i m u l t á n e a m e n t e estos dos métodos x i m o .
á otra la aduana por donde tenga lugar la es- de introducción, sin que á la sombra de ellos se
Y 7.° Que teniendo V V . SS. que responder
cometan abusos y fraudes que redundan en daño del cumplimiento de esta soberana resolución en
traccion.
2. a E l dueño ó encargado de la fábrica ha de de la Hacienda y de los comerciantes de buena todas y cada una de sus partes, tomen ¡as mas
presentar en la administración de la provincia fé; que desnaturalizados como están en Barcelo- e n é r g i c a s disposiciones, para las cuales S. M .
en que se halle situada, la competente declara- na los principios protectores en que se f ú n d a l a les autoriza espresamente si fuere necesario.
ción de la cantidad que se propone estraer, nom- concesión de los derechos módicos, es tiempo ya
i?. D . de 16 de Febrero de 1824. 10. Habrá
bre del eslractor y punto á que el g é n e r o se des- de adoptar una medida que les vuelva á dar el derechos de puertas en las capitales de provincia
carácter que siempre debieron conservar, sin y puertos habilitados para el comercio de Ultratine.
5.a Presentado el g é n e r o en la aduana por lastimar por esto los derechos adquiridos por la mar, como se establecieron en el año de 1817:
donde la estraccion ha de verificarse, se acredi- costumbre, ni los beneficios que resultan al c o - los habrá también en los pueblos que tengan tres
mercio y al tráfico de la disminución de las tra- m i ! vecinos ó quince m i l habitantes, los cuales
tará en ella la fábrica de que procede.
4. a' La aduana, al propio tiempo que provea bas fiscales; y considerando por ú l t i m o , que es se d e s i g n a r á n mas gbajo.
al interesado de la certificación competente que de rigurosa justicia igualar á los comerciantes de
1 1 . Los pueblos que tengan derechos de
jastifique haberse verificado la estraccion, y com- Barcelona con los demás puertos habilitados don- puertas no pagarán las contribuciones de rentas
de
se
cobran
¡os
derechos
de
puertas,
se
ha
d
i
g
prensiva de la cantidad de la especie, fábrica de
provinciales en la coronade Castilla, ni las equila procedencia y punto á que va destinada, diri- nado S. M. mandar:
valentes en la de A r a g ó n .
girá también aviso oficia! con la misma espresion
i . 0 Que se admitan con el pago del dereciio
12. Para la regulación y exacción de estos
al administrador de contribuciones indirectas módico todos los artículos que hasta ahora se ha- derechos se formarán tarifas especiales para cada
de la provincia donde se halle establecida la fá- llan comprendidos en los convenios existentes; pueblo, de forma que los derechos salgan del vabrica.
pero con la circunstancia precisa de que se han lor respectivo que en cada uno tengan los g é n e 5. a Hecha constar de este modo la estraccion de a j u s t a r á él todos los instructores, hállense ó ros sujetos á ellos, y se eviten las desigualdades
y procedencia del g é n e r o , se verificará la devo- no convenidos.
que habrían de resultar de seguir una tarifa gelución de derechos en la forma establecida para
2 . ° No podrán por n i n g ú n concepto conce- neral y uniforme para todos los pueblos.
«stos casos.
13. Para conciliar la recaudación segura de
derse depósitos domésticos á artículos sujetos al
R. O. de í de Enero de 1847. He dado derecho módico, cualquiera que sea la persona los Reales derechos en las puertas, y la libertad
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta he- que lo solicite.
en la circulación de los géneros y efectos se escha por V. S. en 11 dé Noviembre ú l t i m o , pro1 Y 3.° Se concederán depósitos domésticos á tablecerán almacenes de depósito" dentro ó fuera
poniendo la escala de plazos de los pagarés ó le- los comerciantes inscritos en las matrículas del de los pueblos, en donde e n t r a r á n los que vayan
tras en que pueden satisfacer los derechos de con- subsidio industrial y de comercio, y tan solo por de t r á n s i t o , permaneciendo ahí todo el tiempo
sumos los fabricantes ó negociantes por mayor, los artículos que no se hallen sujetos al derecho que acomode á sus conductores ó d u e ñ o s , como
á quienes no se ha permitido el depósito d o m é s - módico.
no esceda de un raes.
tico, cuando la cantidad del adeudo no sea m e 14. A l recibirlos en los depósitos se sentarán
B E E E G H O S B E m ¥ S G A G I O B J . (VÉASE
nor de 2,000 reales, ni el plazo esceda de ciento PüERTOS NACIONALES.)
en un libro formal los bultos y fardos en que
ochenta diascon arreglo á loque dispone el art. 33
Ley de iQ de vayan empaquetados, con nota de su cantidad y
del Real decreto de 25 de Mayo de 1845. Confor- Junio de 1855. A r t . I.0 Queda obligado el calidad, copiándolo todo de la factura ó guki con
mándose S. M . con lo que sobre el particular ha derecho de 8 rs. que, según el art. 85 del regla- que vayan acompañados, ó estando á la declaraespuesto esa dirección general se ha dignado mento de policía de 1824, se cobra a e t ü a l m e n t e ción del interesado; y al tiempo de salir se enmandar:
por los empleados del ramo en las provincias t r e g a r á n por el mismo asiento.
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Eslos almacenes de depósito estarán bajo
la inspección del administrador de rentas Reales,
que también io será de los derechos de puertas,
el cual velará y cuidará de que tengan la comodidad y seguridad necesarias para la colocación y
custodia de los g é n e r o s .
•16. Si sucediese que saliesen de los almacenes algunos géneros para venderse y consumirse
en el mismo pueblo, a d e u d a r á n y satisfarán los
derechos de puertas.
jl.
Así para arreglar el establecimiento de
almacenes y el derecho que han de pagar por el
almacenaje los g é n e r o s , que no podrá pasar de
uno por ciento, como el sueldo del guarda-almacén del depósito, se formará una instrucción particular.
18. Los intendentes darán noticia de los pueblos de 3,000 vecinos, y de los que escedan de
este numero que haya en sus respectivas provincias, á fin de que con este conocimiento positivo
se pueda providenciar sobre el establecimiento
de los derechos de puertas con ellos.
•19. La dirección general de rentas rae propondrá cuanto crea conveniente para llevarlo á
electo, tomando por sí para el mismo fin las d i s posiciones que estén dentro de la esfera de sus
facultades administrativas.
2G. Sin perjuicio délo dicho en el artículo anterior se establecerán desde luego los derechos de
puertas en los pueblos siguientes (además de las
capitales de provincia y puertos de mar habilitados), salvo si se hallare que en alguno de ellos
ha menguado la población después del ú l t i m o
censo.

Cala! uña

i Reus.
Lérida.
¡
i Mataró.
' Torios a.

Córdoba.

' Aguilar de la Frontera.
Baena.
I Bujalance.
Cabra.
Lucena.
Montilla.
'Montero.
Priego.

Galicia.

Santiago.
-Orense,
í Lugo.

/Alhama.
i Loja.
íGrazaleraa.
Granada . . . . . / G u a d i x .
| Ronda.
I Motril.
\Baza.
Málaga

Velez-Málaga.
t Almagro.
Áleázar de San Juan,
j infantes.
M a n c h a . , . . . . (Herencia.
[Quiníanar de ¡a Ordené
Manzanares.
Valdepeñas.

¡

Alcalá la Real,
übeda.
Baeza.
, Andujar.

¡

Llerena.
Cáceres;
Plasencia.
Don-Benito.

Jerez de la Frontera.
Arcos de la Frontera.
Antequera.
Carmena.
fchena.
Ecija.
Sevilla . . . . . / Morón de la Frontera.
Osuna.
i Puerto de Santa María.
Sanlúcar de Barrameda.
Utrera.
Medina Sidonia.
Isla de León.
Tarifa.
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Lorca.
Yecla.
M u r c i a . . . . . . / Albacete.
Totana.
Garavaca.

ciales, cumplimentándolos la Real justicia ordinaria.
2 .a Que con estos títulos puedan estos agentes usar las armas de su instituto sin necesidad
de licencia de la policía, ni pago de la retribución que esta exige por su concesión para usos
Soria
'.. Logroño.
privados.
AÍcoy.
3.a Que los intendentes pasen á los subdeAlicante.
j legados de policía noticia de los sugetos nomAlcira.
I brados, para que les sirva de gobierno, y pue-'
Castellón.
dan proponer lo que tengan por conveniente,
jSan Felipe.
j 5.° Que los intendentes establezcan entre el
Valencia
/ Elche.
i resguardo de la empresa y los de rentas ReajOnteniente.
j les la unión, buena armonía' y recíproco auxilio
|Segorbe.
i que reclama el objeto del servicio, que siendo
Denia.'
i uno mismo debe ser procurado con celo por uno
Orihuela.
I y otro resguardo de c o m ú n acuerdo,
Gandía.
j 6.° Y finaíraente, que esta misma unión se
i observe por los jefes principales de rentas de las
í Talavera de la Reina.
i capitales y puertos habilitados donde están arToledo. . . . . . ] Mora.
í rendados los derechos de puertas con los comi[Ocaña.
[sionados, administradores y empleados en las dcMallorca
Palma.
I pendencias de la empresa.
21.
También informarán los intendentes si
* R . O. de 12 de Diciembre de 1830.
He
hay algún otro pueblo que por razón de ser de
[dado cuenta al rey nuestro señor del espediente
tránsito, ó por sus favorables circunstancias puei promovido por la empresa de arriendo general
da tener derechos de puertas con beneficio de la
de los derechos de puertas, en solicitud de que
Real Hacienda.
en la distribución de los comisos y mullas p r o 22. Consiguiente á lo dicho en el artículo 11 cedentes de las aprehensiones de géneros, frutos
se restablecerán inmediatamente los derechos de y efectos que adeuden dichos derechos, y se ejepuertas en los pueblos en que los habia en 7 de cuten por el resguardo de la misma empresa, se
Marzo de 1820. y con las tarifas que reglan, sin aplique á esta la cuarta parte designada á la
perjuicio de rectificarlas á su tiempo, acomodán- Real Hacienda, y la octava, que según el a r t í c u dolas á las variaciones que hayan ocurrido en los lo 49 de la instrucción de 8 de Junio de 1805,
precios desde entonces acá.
corresponda al fondo del resguardo de rentas
R. O. de 16 de Enero de 1825. Declarando Reales; y enterado S. M . , conformándose con el
que los efectos que se introduzcan en los pueblos dictámen de esa dirección general, ha tenido á
para uso de las Reales fábricas no están sujetos bien resolver: que no corresponde á la empresa
á derechos de puertaSi
de arriendo de los derechos de puertas la cuarta
R. O. de 3 de Marzo de 1825, Declarando parte que se aplica á la Real Hacienda en la disque en las poblaciones donde se hallen estable- tribución de las multas y comisos de los g é n e cidos los derechos de puertas, no debe exigirse ros prohibidos, ni de los de lícito comercio; y sí
á la misma Real Hacienda ó al fisco, como está
alcabala de la venta de posesiones.
R. 0 . de 8 de Noviembre de 1825. P r e v i - mandado: que es de la empresa el derecho de
niendo que no exijan los derechos de puertas á puertas, ó el 10 por 100 del valor de los géneros
ningún género que los haya satisfecho anterior- estranjeros de lícito comercio que se decomisan:
que en atención á que los empleados de la emmente.
R. D . de 22 de Junio de 1826. Para que presa están considerados como los de la Real
solo subsistan derechos de puertas en los pue- Hacienda, cuando los resguardos de aquella sean
blos que los habia antes del 7 de Mayo de 1820. solo los aprehensores, se les aplique la octava
R . 0. de i de Enero de 1830. ( V . DEPÓSITOS parte señalada al fondo del resguardo de la Real
COMERCIALES, tomo segundo, p á g . 60, colum 1.a) Hacienda: que en observancia de la Real ó r d e n
R . O. de 15 de Febrero de 1850. Mandan- de 1.° de Setiembre ú l t i m o , en lugar del 15 por
do llevar á efecto el arriendo de los derechos de 100 marcado en el reglamento de 11 de Febrero
de 4825, se cobre el 30 por 400 para la Real Hapuertas.
R. O. de li de Mayo de 1830. 1 .* Que se cienda de los bienes de los reos á quienes se
diga a l citado corregidor que la salubridad no aprehendan géneros prohibidos, ó de 25 por 100
debe vigilarse en las puertas, sino en los mata- cuando no teniendo bienes, ó no alcanzando esderos públicos, en las tiendas y demás sitios de tos á cubrir dicho 30 por 100, haya de salir de
venta; y que estando este ramo' á su cargo y del la masa total de los partícipes; pero sin el recardel a y u h t a r a i é a t o , pueden y deben proponer las go del derecho de puertas n i consumo, impomedidas necesarias para su conservación, no per- niéndose además á los reos las multas y penas
diendo de vista lo que se practica en las córtes que respectivamente señala el art. 47 "del código penal de 3 de Mayo de este año á los que
mas numerosas de Europa.
2.° Que se manifieste también al propio cor- incurran en el delito de contrabando en segundo
regidor que subsistiendo sin' alteración el res- grado, cuyas multas formarán u n cuerpo con el
guardo de rentas Reales, y pagándole ahora la valor de los géneros confiscados, verificándose
Real Hacienda del mismo modo que antes del la distribución del importe de todo entre la Rea!
arriendo, puede contar con él para los objetos Hacienda y aprehensores, según lo dispone el c i de policía que estime convenientes; pues por el tado art-. 40 de la Real instrucción de 8 de J u conducto de sus jefes se le mandará se preste á nio de 1805; y por ú l t i m o , que atendiendo á que
son fijos y muy moderados los precios á que se
este servicio.
5.° Que la empresa puede hacer libremente entregan á la compañía de Filipinas los g é n e r o s
la elección de agentes pasivos ó desarmados de algodón comisados, paguen estos el 10 por
para su servicio, estando por lo que respecta á 100 de! derecho de puertas ó consumos, cen
los activos ó armados á lo resuelto en Real ó r - aplicación á la Real Hacienda, así para nivelarlos
den de 22 de A b r i l último, espedida por el m i - en lo posible con los demás géneros de algodón
nisterio del cargo de V . E., redudda á que no se cuya venta está permitida, como para igualarimpida el uso de armas á los empleados por él los en el pago de un derecho de que no deben
empresario D. Felipe Riera en las puertas y en esceptuarse en n i n g ú n caso, como recientemenlas rondas, saliendo este fiador de la conducta de te se ha declarado respecto al permiso de don
los armados por órden suya, que tengan alguna Enrique Dollfin en Real órden de 14 de Julio
último.
tacha ó falta en su conducta.

4.° Que á mayor abundamiento, y para alejar todo motivo de sospecha ó temor, se observen en el nombramiento de estos agentes armados las formalidades siguientes:
i.a Que los intendentes, en el concepto de
subdelegados de! superintendente general de la
Real Hacienda, les espidan los títulos ó creden-

R. O. de 31 de Diciembre de 1832. E n t e rada la Reina nuestra señora de lo dispuesto por
la dirección general con fecha 6 de Setiembre
último, y de lo que con las de i . 0 y 26 del corriente me ha manifestado el señor secretario de
Estado y del despacho de la Guerra, relativamente á las dudas que han ocurrido sobre pago^
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termine lo que corresponda, dando luegó cuenta
circunstanciada ó la dirección general.
A r t . 12. Si los interesados, al cumplir el
término del depósito ó de la próroga que se les
hayan concedido, determinasen pagar los derechos
por las existencias, dándolas ya como destinadas
al consumo interior, y luego por no proporcionarse este quisiesen sacarlas para otros puntos,
n i se devolverán los derechos, ni se darán guías
con espresion de haberlos pagado; porque el pequeño recargo que después de un t é r m i n o amplio, cuanto se quiera, puede resultar á u n leve
residuo, quedará compensado con el ahorro de
trabas é intervenciones tiscales de bastante estension'que la Real Hacienda habriade imponer pata
tener seguridad de que los g é n e r o s , frutos y efectos estraidos con nota de haber satisfecho los derechos de puertas, eran realmente los mismos
que los habían pagado; sin embargo, si las existencias por que se hubiesen pagado los derechos fuesen de tal entidad que, habiendo de sacarlos á
otros puntos, se pudiese seguir perjuicio de consideración á su d u e ñ o , se i n s t r u i r á y consultará
el oportuno espediente para que S. M . se digne
resolver lo que fuese de su Real agrado.
A r t . 13. El término del depósito para los
géneros, frutos ó efectos que por venta, traspaso ó cualquiera otra clase de contrato interior
pasen á otro dueño, se c o a t a r á siempre desde
que primitivamente se constituyó; pero el segundo, tercero ú otro posterior tenedor podrá
solicitar, y t e n d r á acción á obtener las prórogas
que le convengau en la forma que queda a n t e »
A r t . 8.° Queda abolido en las capitales y riormente espresada.
A r t . 14. Gon los comerciantes y traficantes
puertos de cosecha y cria de vinos y aceites, el
método de hacer el cargo á los cosecheros por el t r a n s e ú n t e s que acuden á las capitales y puertos
resultado de los aforos ejecutados después de buscando venta de los géneros, frutos y efectos
concluida la elaboración de dichos caldos con las en que especulan, se adoptará el medio de hacer
varias deducciones que están en práctica en d i - un aforo exacto á la entrada y o t r o á la salida,
ferentes puntos. En su lugar se sustituirá el sis- para cobrar los derechos ú n i c a m e n t e de la parle
R. O. de 28 de Marzo 'de 1834. He dado tema de fijar la cantidad de aceituna, mosto y que enajenen dentro.
A r t . 15. El mismo método se observará'con
cuenta á S. M . la reina gobernadora del espe- uva que se necesita para una arroba de aceite ó
diente que en 18 de Diciembre ú l t i m o remitió á vino en limpio; y llevándose en los fielatos razón los comerciantes que concurren á las ferias que
este ministerio de mi cargo la dirección general, exacta dé las entradas, se hará luego el cargo se celebran en los puntos donde están establecipromovido á consecuencia de haber consultado por lo que resulte de este cálculo, que se ejecu- dos los derechos de puertas. También se podrán
el intendente de Falencia si deberá ó no conside tará desde luego para la cosecha de 1835, forma- ajustar alzadamente por un cálculo aproximado
rarse como primera materia el aceite que se em lizando espediente con audiencia de las oficinas los derechos de las enajenaciones que puedan haplea en la fabricación de mantas y estameñas, y de personas inteligentes de entre los mismos cerse durante la feria, siempre que en este mepara en el primer caso no obligar á "los fabrican- cosecheros y la aprobación de los intendentes. dio se encuentren conciliados la comodidad de
tes á satisfacer sino la tercera parte de derechos Las cuentas de las entradas se pasarán á la ad- los contribuyentes con la seguridad de los justos
de puertas; y enterada S. M . se ha servidó de- ministración para que se formalicen los cargos, intereses de la Real Hacienda.
A r t . 16. En los puertos habilitados, á cuyos
después de lo cual se seguirán las reglas que se
clarar, de conformidad con el dictámen de la di
mercados interiores, ó en varias épocas del a ñ o ,
reccion general, que todas las fábricas que no establecen para los depósitos.
concurren labradores, cosecheros y tragiueros
gocen de la libertad que se les concedió por la
A r t . 9.° Durante el t é r m i n o de los depósitos
instrucción de 10 de Noviembre de 1824 en los podrán los interesados destinar, aplicar ó vender llevando frutos del país, que los comerciantes y
arts. 36 y S7, no deben estar comprendidas en para el consumo interior la parte de los g é n e r o s , otros especuladores introducen de su cuenta,
las deducciones que declaran los arts. 34, 35 y frutos ó efectos depositados que tengan por con- comprados ó contratados de antemano, y los al37 de la Real órden de 4 de Enero de 1830, y veniente; pero con la obligación de dar aviso á macenan para su embarque al estranjero, Améque la modificación de los artículos de esta se la administración, y pagar en el acto los dere- rica y otros puntos del reino, la Real Hacienda
.entienda ú n i c a m e n t e para aquellas materias que chos correspondientes. Estarán obligados asimis- celebrará ajustes alzados contraídos á fijar una
cuando estaban administrados los derechos de mo todos los que tengan géneros, frutos ó efec- parte del derecho de tarifa, que se exigirá sobre
puertas se hubiese verificado la devolución que tos constituidos en depósito á p r e s e n t a r á la ad- todo lo que se introduzca, en equivalencia del
previene el art. 57 de la espresada instrucción ministración cad'a tres meses una relación de las derecho íntegro de la parte de los mismos frutos
de 10 de Noviembre de 1824, bajo el concepto aplicaciones ó ventas que hayan hecho para- el que se g r a d ú e para el consumo d é l a población.
de que esta Real declaración quiere S. M . que se consumo interior, de las estracciones para otros Si no se celebrasen estos ajustes, que dejan los
entienda solo ínterin subsista el arriendo de los puntos y de las existencias que resulten, com- géneros en libertad, se seguirán las reglas estaderechos de puertas, cuyo arreglo está encargado pletando el pago por lo destinado al consumo, si blecidas para los depósitos.
A r t . 17. Por las primeras materias nacionaá una comisión.
en alguna parte no lo hubiesen ya realizado.
les y estranjeras para fábricas de tejidos y punR. O. de 16 deEnero de 1835. A r t . . ! . 0 En
A r t . 10. Los administradores están faculta- tos de lino, cáñamo, seda, lana y algodón, curconformidad á la base sentada en el Real decreto dos para disponer los aforos que estimen convetidos y sombreros, no se exigirá mas que la terde 30 de Mayo de 1817, los derechos de puertas nientes con la mira de comprobar aquellas relacera parte de los derechos que señala la tarifa,
no se exigirán sino por los g é n e r o s , frutos y efec- ciones, y esta medida puramente administrativa
en equivalencia del derecho í n t e g r o que debe patos que se destinan al consumo de las capitales y coercitiva en general no lleva consigo la idea
gar la parte de dichas manufacturas que se desde provincia y puertos habilitados en que están de sospecha ó desconfianza de aquel con quien
tina al consumo de la población, quedando por
establecidos, y en el radio ó recinto esleridr su- se efectúe. Un mismo aforo se hará estensivo á
consiguiente libres las ventas, salidas y consujeto al mismo impuesto, que esté ya señalado ó todas las partidas de géneros, frutos y efectos de
mos interiores.
se señale según las órdenes espedidas, ó que se todas clases, aunque constituidos en depósito en
A r t . 18. Con la misma equivalencia y objeto
espidan en esta materia.
diferentes fechas
los líquidos y demás primeras materias para las
A r t . 2.° La exacción se h a r á por las tarifas
A r t . 11. Al cumplir el t é r m i n o del depósito fábricas de jabón no pagarán mas que la cuaraprobadas en A de Enero de 1830, con las alte- se cobrarán los derechos correspondientes á las ta parte del derecho.
raciones que han tenido desde aquella fecha por existencias que resulten, si los interesados no p i A r t . 19. Esta rebaja de las dos terceras y
las diferentes Reales ó r d e n e s .
diesen próroga, la cual nunca se negará si tienen tres cuartas partes del derecho de que tratan los ,
r\rt. 3.° Cuando las introducciones se hagan acreditada una religiosa exactitud en las relacio- dos artículos anteriores, la gozarán los fabricaneon determinada aplicación al consursro interior, nes y en el puntual pago por lo que durante el tes lo mismo cuando introduzcan las primeras
se cobrarán en el acto los derechos de puertas; depósito hayan destinado al consumo. El a d m i - materias de su cuenta, que cuando las compren
pero si se declarase ser de t r á n s i t o para otros nistrador por sí no podrá en ningún caso negar en la población de los depósitos de los comerpuntos, se dejarán salir libremente con las debi- la próroga. Si no considerase al interesado acree- ciantes ú otros especuladores.
A r t . 2 0 . No adeudarán derechos de puertas
das precauciones, ó se constituirán en depósito dor á ella, dará parte al intendente ó subdeiegadoméstico en la casa del dueño ú consignatario, ! do, ,eon espresion de los motivos, para que de- los efectos estancados, los granos de tercias Rea-

de los derechos de puertas por las prendas de
vestuario de varios cuerpos del ejercito, y t e niendo presente S, M . que por el a r t . 6.° de la
soberana resolución de 1.0 de Junio de 1830 est á mandado que no se cobren los espresados derechos á las prendas de vestuario cuyas primeras
materias los hubiesen satisfecho antes de la cons
truccion de aquellas; se ha servido declarar que
los g é n e r o s y efectos considerados como primeras materias para construir los vestuarios del
ejército y voluntarios realistas, son los que únicamente adeudan el derecho de puertas, si dicho
vestuario se construyese en pueblos sujetos á este impuesto; pero que no le causan bajo n i n g ú n
nombre los uniformes hechos y prendas acabadas
para el uso del mismo ejército y voluntarios realistas, en razón á que si se construyeron en pueblos sujetos al citado derecho de puertas, en ellos
han debido satisfacerle las primeras materias, y
si fueroa elaborados en pueblos no sujetos á él,
h a b r á n estas sufrido en los mismos las c o n t r i b u ciones que en ellos rijan, siendo al propio tiempo la voluntad de S. M . que para que se pueda
acreditar que han satisfecho el derecho de puertas los géneros y efectos, primeras materias de
las prendas de vestuario construido en los citados pueblos en que se halla establecido este i m puesto, se cuide de que cuando los cuerpos del
ejército y voluntarios realistas reciban de los
contralistas ó personas encargadas de su entrega
los referidos géneros, primeras materias, vayan
acompañados del correspondiente documento, en
que conste el pago de dichos derechos, cuyo documento se les facilitará por las oficinas de la
Real Hacienda donde se hubiese verificado el
adeudo.
R. O. de 31 de Julio de 1S33. Declarando
que la empresa de derechos de puertas y la compañía de Cárdenas están sujetas al pago de la
contribución de utensilios.

si así lo solicitasen, para p r o p o r c i o n a r í e o p o r t u namente la salida.
La duración del t é r m i n o del depósiArt.
to será da un año en todos los puertos habilitados de primera ó segunda entrada, lo mismo para los g é n e r o s , frutos, efectos estranjeros y coloniales, desde que se despachen y paguen los
derechos de rentas generales, que para los del
reino que se introduzcan por mar ó por tierra,
con destino al estranjero ó América, ó á otros
puntos del reino.
A r t . 5.° Sin otra escepcion que la de los comerciantes y traficantes t r a n s e ú n t e s , el derecho
ó acción al depósito será igual para todos los residentes, sean ó no comerciantes matriculados,
d u e ñ o s , consignatarios ó comisionados, labradores empadronados, poseedores ó administradores
de diezmos, de rentas en frutos, ó especuladores
que los acopian y almacenan para negociarlos*
A r t . 6.° Las eslracciones que se bagan de
los depósitos para otros puntos serán libres de
todo derecho, bien sean de cuenta propia de los
dueños ó encargados de los depósitos, ó de la de
"os consignatarios á quienesise remitan, ó bien
por compra que hagan otros vecinos ó forasteros
para estraerlos.
A r t . 7.° La duración del depósito en las capitales del interior será también de un año para
los frutos y producciones de la agricultura; pero
para los géneros, frutos,y efectos estranjeros y
coloniales, y para los géneros y efectos de! reino,
procedentes de cualquiera otra industria, será
solo de cuatro meses.
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Íes, escusado y noveno, pertenecientes a j a Real efectos de cualquier procedencia, que habiéndo- , que consumen de los objetos que ellos producen,
Hacienda y administrados de su cuenta. Tampo- los pagado ya se destinan á las férias y mercados y de las ventas para el-mismo recinto.
co los adeudarán los g é n e r o s , í'rulosy efectos pro- de otros pueblos, y luego se vuelven á i n t r o A r t . 38. Con los jornaleros y gentes que v i cedentes-de administración de propiedades, fá- ducir.
ven de su trabajo diario no se celebrarán ccnA r t . 29. E l ganado patihendido que se i n - ciertos, porque estos ya pagan en lo que combricas ó establecimientos propios y administrados
por el Real patrimonio de S. M . , por la Real Ha- troduzca con determinada aplicación al consumo pran, habiéndose concertado das ventas de los
cienda, ó por la Real caja de amoj^jzacion; pero pagará desde luego los derechos que señala la demás.
si pasasen á segundas manos por medio de ar- tarifa. Pero si en a l g ú n punto continuasen aun
A r t . 39. Se declara que cuando los comerrendamientos, ó por compra de los particulares administrados los mataderos, cobrándose los de- ciantes transeúntes, traficantes y tragineros comen los mismos establecimientos, ó en las capita- rechos por ef estilo de las rentas provinciales, no pren en los pueblos donde hay derechos depuer- .
les donde privativamente gozarán aquella liber- se h a r á novedad sin que precedan órdenes para tas géneros, frulos y efectos de cualquiera clase
tad; trasladándose después á otra, no disfrutarán ello.
y procedencia, sacando guias para puntos deterexención.
A r t . 30. E l mismo ganado que se vende en minados, no están obligados á presentarlos en
Art. 2 1 . Tampoco los adeudarán los frutos las férias y mercados pagará el derecho.de 4 por ellos, sino que pueden venderlos en sus tránsidecimales que por costumbre ó conveniencia de 100, igual al antiguo de férias, cstinguido y con- tos, no precisamente vía recta, en férias, merlas comunidades y particulares en ellos se intro- vertido en el de puertas para los puntos en que1 cados y fuera de ellos, cuidando sí de presentar
duzcan para entrojar; pero estas reuniones serán estos están establecidos; y acreditándolo, no vol- las guias y los géneros á las oficinas de rentas, ó
consideradas como los depósitos de los labrado- verán á pagarlo, cualquiera que sea el destino en su defecto á las justicias, por las cuales se
res para llevar cuenta de ellos, y cobrar los de- que se le dé en la misma capital, como no sea el anotará la parte enagenada.
rechos por la parte que se destine al consumo del consumo, en cuyo caso pagará la diferencia
A r t . 40. Los derechos municipales y a r b i de la población.
entre el importe del 4 por 100 y el derecho de rios adeudarán donde se verifique el consumo
Art. 22. También serán libres, mediante la tarifa. El mismo derecho de 4 por 100 se cobra- de los artículos, cobrándose por ios funcionarios
inmunidad que está declarada, los friatos deci- rá por los ganados que fuera de las férias y "e la Real Hacienda esclusivamente por las m i s males que desde las cillas introduzcan directa- mercados se introduzcan con cualquier objeto mas reglas establecidas para los derechos Reales;
mente los partícipes ó dueños de ellos para el que no sea el de consumo, sujeto siempre al que y observándose en e u a n t o á su origen y legitimiconsumo particular de sus casas; pero las c a n t i - marca la tarifa. E l ganado de la misma clase dad los arts, 8.°, 9.° y 10 del Real decreto de
dades necesarias para este objeto serán deter- que nazca dentro del recinto de los derechos de 26 de Enero de 1818.
minadas por un taso semejante al que está,en puertas, pagará el que señala la tarifa "á los leA r t . 4 1 . Ninguna persona, corporación ó copráctica en las rentas provinciales para la refac- chales y no se cobrará otro, cualquiera que sea munidad de ninguna clase gozará libertad de
ción eclesiástica en las especies de vino, vinagre el uso interior á que luego se destine; pero si derechos municipales y arbitrios, como no esté
y aceite, por cuyos consumos en la parte res- por temporada saliese á criarse, y luego se vuel- espresa en la concesión, ó no tenga especial, dejWtiva á alcabalas y cientos tampoco adeudarán ve á introducir, pagará la diferencia, según su erminando Real privilegio. Las concordias que
derechos de puertas el estado eclesiástico, r e g u - diverso estado, y esto misino se observará con varias corporaciones y comunidades eclesiásticas
lar y secular por la franquicia de que está en po- los que introducidos de fuera pagan en un esta- y seculares tienen hechas con los ayuntamientos
sesión; pero los pagará á la entrada, y se le de- do, y saliendo también por temporada vuelven á estipulando ó estableciendo aquella libertad, son
volverán luego cada cuatro meses por medio del entrar en otro. Respecto á los ganados que salen nulas, de,ningún valor ni efecto^ como hechas
taso espresado, que precisamente ha de hacerse á pastar diariamente, se t e n d r á ú n i c a m e n t e el sin la autorización competente en perjuicio de
é rectificarse él que exista si fuese uecesario. cuidadode que no se introduzcan con ellos otros tercero.
Pero si alguna comunidad ó eclesiástico p a r t i c u - que no hayan pagado los derechos.
A r t , 42. En todos los casos de defraudación
lar quisiese introducir de su cuenta, y sin pagar
A r t . 3 1 . E l ganado patiredondo que compra- se procederá conforme á la ley penal de 3 de Maalgunas partidas, podrá hacerlo con la calidad
do en otra parte se introduzca para cualquier yo de 1830.
deque el importe de los derechos se le rebajará
uso dentro del recinto de puertas, pagará el deA r t . 43. El método de cobrar un derecho
luego de la refacción ó devolución. En estos carecho de tarifa; y en las ventas, cambios ó ena- módico á la entrada sobre el total de artículos
sos se formalizará el asiento como si se hiciese
genaciones, de cualquiera clase que después se que no se introducen determinadamente para el
el pago, anotando no haberse verificado , espihagan para dentro ó para fuera, no volverá á consumo, y pueden tener también el objeto de
diendo cédulas con la misma espresion, y dando
pagar.
tránsito para otros puntos, establecido por la
aviso á la administración, que es donde se han
A r t . 52. E l mismo ganado que se venda en empresa de arriendo en Barcelona en el año de
de llevar estos asientos.
férias y mercados, ó fuera dé ellos, pagará t a m - 1830, con la competente autorización y aprobaArt. 23. Ultimamente, no adeudarán derebién, cualquiera que sea el punto á que se des ti ción del gobierno y en virtud de convenios con
chos de puertas la piedra que se introduzca para
ne; y no volverá á pagar en la misma capital en varias clases de comerciantes, continuará en
fábricas y edificios públicos; el esparto en rama
aquella ciudad mientras el gobierno ó la mayon i n g ú n caso.
destinado á las labores de los hospicios, cárceles
A r t . 33. Todos los frutos, géneros y efectos ría de individuos comprometidos en los indicados
y casas de corrección; el trapo viejo para los moconvenios no quieran separarse de él, y entrar en
linos de papel; las limosnas para los hospicios, que s é produzcan ó construyan dentro del rádio
conformidad á esta instrucción, en las reglas gehospitales públicos y enfermerías de comunida- ó recinto esterior de los derechos de puertas que
nerales de los depósitos, que por aquel método
des religiosas mendicantes; el algodón en rama estuviere demarcado ó se demarcase, conforme
quedaron suprimidos; para lo cual deberá p r e del reino y de la América española; la carnaza; á las órdenes espedidas ,en la materia, estarán
ceder aviso con treíí meses de anticipación.
la simiente de litio, la de hortaliza, la de gusa- sujetos al pago á su introducción en el casco de
Á r t . 44. Por este método no se alteran en
nos de seda; los árboles de todas clases para las capitales y puertos en la parte que se destine
nada las cuotas del derecho íntegro señaladas en
plantar; el pan cocido; la oblata, incienso y o r - al consumo de los mismos.
A r t . 34. Todos los frutos, géneros y .efectos las tarifas, porque estando determinado el m ó namentos introducidos determinada y directamente para el culto divino ; y el trigo y demás de cualquiera clase y procedencia, que se consu dico en la misma proporción con dichas cuotas
man en los espresados recintos esteriores, bien que la que guardan entre sí la parte de los g é , granos y semillas que inviertan en sembrar.
Art. 2 i . Las máquinas estranjeras de u t i l i - sean producidos en los mismos ó introducidos de neros que se gradúa destinada al consumo y el
dad conocida á la industria fabril y agrícola del fuera, pagarán igualmente los derechos de puer- total de las introducciones, la misma cantidad
remo serán libres de los derechos de puertas, tas; pero como esta cobranza por administración resulta de exigir el derecho módico sobre este
siempre que tengan su destino inmediato á f a - habria de ser necesariamente dispendiosa, poco t o t a l , que de cobrar el íntegro sobre los conwicanies y comerciantes, y se haga por cuenta segura y molesta, se seguirá en ella el sistema sumos.
A r t . 4o. Si en algún otro puerto habilitado
ellos la introducción. Pero si fueren para c o - de conciertos ó ajustes con las diferentes clase prefiriese por el comercio en general este m é merciar se cobrará el 2 por 1O0 de su estima- ses de contribuyentes.
ción.
A r t . 35. L a base de estos conciertos para todo á las reglas esenciales contenidas en esta
A r t . 25. Fuera de estas escepciones, y de las los cosecheros será un cómputo sobre lo que de instrucción, podrá establecerse, siempre que,
yernas que están en ejecución por órdenes v i - sus propias cosechas consuman en sus casas ó según las circunstancias locales, se-sujete á vegentes en la actualidad, adeudarán derechos de vendan para el consumó ,del mismo recinto rificarlo bajo el mismo ó r d e n , bases y condipuertas todos los artículos introducidos para el También e n t r a r á en el cómputo lo que según ciones que se observaron y observan en Barr
^0!1.sun?0j J' los, que entrando sin determinada sus facultades puedan necesitar é introducir de celona.
A r t . 46. Los Gonvenios_ de derecho módico
aplicación á este objeto sean luego destinados á fuera para su propio consumo.
ei, aun cuando antes hayan disfrutado libertad
A r t . 38. Los conciertos que se hagan con los con supresión de los depósitos, que la empresa
tratantes, en que se comprenden mercaderes, de arriendo tiene celebrados para ciertos y dedel mismo u otros impuestos.
n n J u r 6 - , N.0 Pagarán nuevos derechos de tenderos, taberneros, efcc., se fundarán en los terminados artículos en algunos puertos habilita„ 38 "annas f r i c a d a s con granos y se- consumos que ellos mismos puedan hacer con dos, no son de otra clase que los conciertos ó
su nfJ1!16 ^
mo!erse se saquen de los pueblos sus familias de los objetos en que especulan y de ajustes de que tratan los arts. 16 y 109 de esta
las ventas que hagan para consumo del mismo instrucción, que son virtualmente unos arrienlS%a este ^ P u e s t o y los h a r á n pagado ya.
lasDri'iWo l a r n P . 0 C , > P i a r á n nuevos derechos recinto; pero no en lo que consuman dé otros ar dos, pues es indiferente que el precio de ellos
S I L T P :SMATERIASJ'JOS e n e r o s manufactu- tículos, porque estos estarán ya gravados en los lo forme una cantidad alzada y prefijada de anteelaboricion n lo? h ^ r r a ^
al^Iia 0tra conciertos respectivos, ó en las puertas del casco mano, ó lo constituya la que resulte ó se forme
tefactos que Se t i l
f 6 ' 0 8 ' batane3 ú oíros ar- principal si son de los introducidos antes de él. por un tanto fijo exigido por cada porción deter4 r t 28
| - ha 'en fuera.
A r t . 37. E l propio orden, y por las mismas minada del articulo sobre que versa el convenio.
Estos conciertos c o n t i n u a r á n , acomodando al
vos derechos de n ^ f . 1 6 ' ^ P 0 0 0 P ^ r á n n u c - razones, se seguirá cpn los maestros ue las ar
ios üe Puertas los g é n e r o s , frutos y les y oficios, haciendo los conciertos solo por lo gobierno y á los interesados, con aquellas alteTOMO II.
{{
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raciones que se eslimen adecuados y sean mutua se necesiten para el pronto y buen despacho. nocimientos de los efectos voluminosos que se
mente convenidas.
A r t . 64. Irán con frecuencia á aquellas ofi ejecuten en el muelle.
A r t . 47. Los administradores de rentas pro- ciñas, presenciarán los adeudos, reconocerán los
Art- 78. Se declaran en toda fuerza y vigor
vinciales y equivalentes lo serán de los derechos libros, y en caso de no hallar en ellos la debida para los casos en que se estimen convenientes'
de puertas, escepto en aquellos pueblos cuyas legalidad, formarán sumaria á los culpables en las demás reglas contenidas en la Real órden dé
peculiares circunstancias hagan necesario un ad las faltas.y abusos, pasándola á la subdelegacion 15 de Enero de 1832, en que se autorizó á la
ministrador particular.
para que continúe la causa hasta que se declare empresa de arriendo para poner una intervenA r t . 48, En uno y otro caso serán los jefes la pena que merezcan. Serán también responsa- ción personal en las aduanas. Si los interventoinmediatos de la administración y recaudación, bles los administradores de las resultas si por res observaren que se pueden seguir perjuicios
falta de celo y vigilancia hubiesen dado lugar á á la renta por no ejercerse de ordinario, ó en al* y de sus empleados.
g ú n caso particular, por la administración de
A r t . 49. Los contadores é interventores de aquellas faltas.
A r t . 65. Comunicarán á los empleados las puertas todas ó algunas de las funciones para
las rentas provinciales ó equivalentes t e n d r á n
aneja la intervención de las operaciones de la instrucciones y órdenes que reciban para que se que la empresa fuese autorizada, darán cuenta
recaudación y administración de los derechos de arreglen á ellas en el desempeño de sus respec- razonada al administrador, quien con su parécer
lo pasará al intendente, y este acordará desde
tivos destinos.
puertas.
A r t , SO. Habrá en cada puerta un fiel, á 1 A r t . 66. T e n d r á n facultad de mudar los em luego las medidas necesarias, conformes á las
cuyo cargo estarán el aforo y recaudación en ella. picados por sí ó á propuesta verbal de los visi- reglas contenidas en dicha Real órden, para aseT a m b i é n tendrá á su cargo el órden interior de tadores de unas puertas á otras, y para suspen- gurar los; intereses de la Real Hacienda, dando
der á los que lo merezcan por fallar á la asís cuenta de todo á la dirección general de rentas.
la oficina.
A r t . b i . Habrá en cada fielato un interven- tencia, ó por otros defectos en el cumplimiento
A r t . 79. Luego que las hojas de adeudo con
tor que intervendrá las operaciones de la recau- de su obligación, procediendo en todo con a r r e - el recibo de los tesoreros vuelvan á las contadudación inmediata. Será subalterno del contador glo á instrucciones.
rías de las aduanas, se dará por estas copias cerA r t . 67. Ordenarán á los fieles que no per- tificadas á las administraciones de puertas para
ó iníerventor de la administración.
A r t . 52. Podrá haber en los fielatos un r e - ' mitan reuniones de gentes estrañas en los fiela- que por estos documentos les consten los g é n e caudador cuando la entidad de los productos y la tos, ni distracción alguna, que se trate con buen ros, frutos y efectos que á la entrada hubiesen
multiplicidad de las operaciones imposibilitaren modo á los contribuyentes, y que en las compro- pagado los derechos de puertas, y formen cargo
á los fieles d e s e m p e ñ a r la doble función de afo - baciones de peso, medida y n ú m e r o no se les á los interesados por aquellos que HO los hayan
cause mas detención que la que exige el puntual satisfecho.
rar y recaudar.
A r t . 53. Habrá tantos visitadores de los de- servicio.
A r t . 80. Los visitadores distribuirán diariaA r t . 68. Los libros de los fielatos se r u b r i - mente el servicio de los individuos que componrechos de puertas, cuantas son las capitales y
carán por los intendentes ó subdelegados, admi gan la visita en ¡a forma que eslimen mas conpuertos donde está establecida esta renta.
A r t . 54. En los puertos habilitados habrá un nistradores y contadores de rentas provinciales. veniente, concurriendo á los fielatos y á las aveinterventor por la administración de puertas en Sé prohibe llevar cuadernos sueltos
nidas en las horas de mas adeudo, sin dejar en
A r L 69. Se e n t r e g a r á n los productos de los todas de estar á la mira de cuanto se ejecuta. En
la aduana.
A r t . . 55. Estos visitadores é interventores derechos de puertas en las tesorerías ó deposita este servicio no debe adoptarse un sistema reguservirán amoviblemente en la capital ó puerto á rías en fin de cada semana, ó antes si c o n - lar y constante, que conocido, dé cierta s e g u r i dad acerca de su dirección. Debe ser variado en
que el gobierno los destine, gozando en cada vieniere.
A r t . 70. La cuenta y r a z ó n de la adminis- términos que sus operaciones sean frecuentemenpunto el sueldo que en él esté señalado á estos
destinos. Los progresos de la recaudación serán tración y recaudación de los derechos de puertas te inesperadas.
el fundamento que tenga el gobierno para estas y d é l o s arbitrios se i n t e r v e n d r á por el mismo
A r t . 8 1 . Los visitadores llevarán consigo
remociones, destinando A los puntos de mas e n - orden y oficinas que la de las rentas provinciales, papeletas impresas, llenas y rubricadas, para sin
tidad á aquellos que en otros hayan acreditado llevándose con entera separación los productos causar detenciones dejarlas á los contribuyentes
con los resultados mayor celo, exactitud é inteli- respectivos. También será separada la cuenta de para su resguardo, en lugar de las cédulas que
los arbitrios.
gencia, y al contrario.
se les haya despachado en los fielatos, que los
A r t . 7 1 . Se p o n d r á n en las cuentas con la visitadores recogerán y comprobarán con los l i A r t . 56. Los visitadores é interventores ser á n considerados como oficiales de Real Hacien- debida distinción los derechos que hayan adeu- bros. E l tenienle y demás dependientes de la v i da del grado correspondiente al sueldo que dis- dado los géneros esíranjeros, y los que hayan sita llevarán también de estas papeletas para ejecutar lo mismo en los puntos á donde el visitador
fruten en la plaza eu que de presente sirvan sus causado los del reino.
Á r t . 72. Para que en las cuentas pueda ha- 'os destine. E l n ú m e r o de cédulas de los fielatos
destinos; por manera, que en el grado hab r á también ascensos y descensos como en los ber esta distinción, los administradores de adua- que por este órden se recoja diariamente será á
sueldos, según las remociones que determine el nas pasarán á los de los derechos de puertas cer- vohíntad del visitador, ó s e g ú n las prevenciones
tificación semanal de j o que por las administra- que le haga el administrador. Será siempre el
gobierno.
A r t . 57. Los visitadores t e n d r á n á sus ó r - ciones de aduanas se hubiese recaudado con suficiente para que por medio de la incerlidumdenes, en las capitales y puertos donde se con- aplicación á dichos derechos; y este documento, bre se consiga el fin á que se dirige esta medida.
sidere necesario, un teniente visitador, y en tor- hechos que sean los asientos en los libros de a d - L a comprobación de las cédulas con los libros se
das un cabo y un n ú m e r o de dependientes pro- ministración, se pasará á la contaduría ó i n t e r - hará por el mismo visitador, que procederá á
formar sumaria si no encontrase hechos los asienpios de la visita, y no del resguardo, que se con- v e n c i ó n .
A r t . 73. Los fieles han de formar cada mes tos, ó descubriese alguna falta notable, dando
siderase preciso.
A r t . 58. Los interventores de puertas en las la cuenta de productos de su respectiva puerta. cuenta al administrador con remesa de la sumaria
aduanas, cuando la ocupación en que se hallen Justificarán los cargos con los libros, y las datas para que disponga su continuación ante el subno Jes permita asistir á otros actos de los de su con las cartas de pago. La cuenta estará firmada delegado, y que se imponga á los culpables la
atribución que en desempeño de su deber esti- por lostíieles y por los recaudadores donde los pena que merezcan,
A r t . 82. Los visitadores cuidarán del órden
men presenciar, reclamarán del administrador hubiese. Tendrá la conformidad de los interven'de rentas el auxilio de un funcionario ó mas tores de los fielatos, y con el visto bueno de los y legalidad de los libros y asientos de los fiede menor g r a d u a c i ó n , que bajo su dirección administradores se pasarán por estes á la conta- latos.
desempeñen el objeto que crea conveniente en- d u r í a ó intervención de la administración.
A r t . 8 3 . Inspeccionarán si la recaudación de
A r t . 74. La recaudación de los derechos de los derechos y arbitrios se hace conforme á las
cargarles.
A r t . 59. Se destinará á auxiliar la recauda- puertas que se haga en las aduanas se i n t e r v e n - tarifas, confrontando las cédulas que se despachen en los fielatos á los contribuyentes con los
ción en los fielatos el n ú m e r o de funcionarios del drá por ios contadores de ellas.
A r t . 75. Los contadores ó interventores de efectos que introduzcan, disponiendo, en caso
resguardo que los intendentes ó subdelegados,
de acuerdo con los administradores, estimen n e - la administración serán los que faciliten los car- de duda fundada, que el contribuyente vuelva al
g a r é m e s para el ingreso de los productos en la fielato á rectificar el aforo. Si resultasen diferencesario.
cias d a r á n cuenta á los administradores para que
Estos funcionarios estarán á las órdenes del tesorería ó depositaría^
A r t . 76. Los estados semanales y mensuales providencien lo que corresponda. También c u i - administrador de, rentas.
A r t . 60. Los administradores h a r á n fijar en de entradas y salidas tendrán el mismo curso que d a r á n de la formalidad y exactitud con que debe
llevarse en los fielatos la cuenta de las introduclos fielatos, ó que- estén siempre dispuestas á el de las demás rentas.
A r t . 77. Las funciones indispensables de los ciones de aceituna, uva y mosto, y de que se
manifestarse para conocimiento del público, las
tarifas de los derechos de puertas y las de los interventores por los derechos de puertas en las pasen oportunamente á la administración para
municipales y arbitrios, con separación. Lo mis- aduanas, serán las de asistir á los reconocimien- los finés que quedan espresados en el art. 8.°
A r t . 84. Ésta facultad de celar si se i n t r o mo harán los de las aduanas por la parte que les tos de lo que se despache dentro de las mismas
aduanas, poniendo su conformidad á continua- ducen géneros, frutos ó efectos que no hayan
toca en esta recaudación.
A r t . 6 i . Facilitarán á los fielatos cédulas ción de la firma de los vistas, si no se les ofre- pagado los derechos ó arbitrios, ó que en la exacimpresas, y exigirán de los fieles, á quienes se ciese reparo; y en caso de tenerlo, darán parte ción de ellos no se hayan sujetado á- las tarifas,
hará cargo de la entrega, que den mensualmente inmediato al administrador de puertas, y este, en será ostensiva á las rondas del resguardo, y a *
unión con el administrador de la aduana, lo pon- cualquiera de sus individuos en particular, ¡os
cuenta de las despachadas.
A r t . 62. Se enterarán diariamente de los pro drán en conocimiento del intendente, quien en cuales la ejercerán en la forma esplicada en el
ductos de cada puerta por nota que les pasarán í uso de sus facultades acordará prontamente, pa- artículo anterior.
A r t . 85. Los visitadores tendrán obligación
los
fieles.
I ra no causar detenciones, lo que tenga por c o n A r t . 63. Cuidarán de que en los fielatos ha- | veniente eu defensa de los intereses del Estado, de observar y celar si el servicio se hace e'n toyan las romanas, pesos y demás utensilios que También podrá asistir el interventor á los reco- das sos partes con arreglo á esta instrucción,
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.¿jando cuenta á los administradores ¡si después r o , y se hará formal entrega de él, cargándolo á las aduanas, que i n t e r v e n d r á n y J o m a r á n r a z ó n
de hacer las advertencias oportunas no se c o r r i - los líeles ó recaudadores con el título de rae
de las guias, haciéndolos acompañar igualmente
aiesen los defectos.
hasta su salida. Si son de los que comprende el
nudencias.
* A r t . 86. Los visitadores por sí mismos, ó
A r t . 98. Las equivocaciones involuntarias a n . 100, serán también acompañados desde las
por medio de cualquiera de los individuos de la que se cometan en los asientos se declararán por aduanas (si en cumplimiento de los reglamentos
visita, prestarán en los fielatos el auxilio que notas, sin enmendar los guarismos en n i n g ú n han tenido que tocar en ellas) á las administrapueda ser necesario en los días y horas de mayor caso, y las cédulas erradas se devolverán á los ad- ciones interiores, en las cuales se i n t e r v e n d r á n
.concurrencia, á fin de que e l servicio sea espedi- ministradores.
las guias, si las llevasen, y se acompañarán hasta
to y lo menos molesto á los contribuyentes.
A r t . 99. Se han de presentar y manifestar la salida. En uno y otro caso llevará el depenA r t . 87. Los visitadores darán noticia v e r - en los fielatos los g é n e r o s , frutos, efectos y ar- diente que acompañe una nota del administrador
bal si el caso no requiriese otra cosa, á los jefes tículos de cualquiera clase que se introduzcan. suficientemente espresiva de los efectos y núraedel' resguardo, ó á los administradores, de los Si entre los que se adeudan y despachan en los 0 de bultos, en la cual anotará el salió el fiel del
defectos que, noten en el modo de hacer el servi- mismos fielatos se encontrasen algunos p r o h i b i unto por donde se verifique. Si á este se le ofrecio los dependientes del mismo resguardo desti- dos, se d e t e n d r á n por los fieles, y darán cuenta ciese alguna duda ó reparo, dará parte al adminados á las puertas, á fin de que los corrijan con á los administradores para que dispongan la for- nistrador para que acuerde lo que convenga. Si
oportunidad.
los efectos fuesen de los que pueden adeudarse
mación de causa.
A r t . 88. La obligación de los funcionarios
A r t . 100. Los tejidos de hilo, seda, lana y m los fielatos, los fieles los harán a c o m p a ñ a r á
del resguardo destinado á las puertas es auxiliar algodón; la plata y el oro en alhajas; la quincalla, a administración con una papeleta de los que
en toda la recaudación, impidiendo el paso de drogas medicinales y azafrán, de todo el reino; sean, en la cual pondrá el pase el administrador,
efectos que no hayan pagado los derechos, reco- el cacao, café, a z ú c a r , granay a ñ i l , y cualesquielos h a r á acompañar hasta la salida, que anotanociendo todo lo que se presente, sin causar es- ra otros artículos de Ultramar; los productos á el fiel en la misma papeleta, que en todos les
torsiones, y encaminando á los fielatos á los que de las islas Filipinas; todos los géneros y efectos casos volverá á la administración.
intenten estraviarse.
de producción y fábrica estranjera, y en general
A r t . 106. Para que el depósito quede consEl reconocimiento se ha de hacer despuei que los que puedan deteriorarse desempaquetándolos, tituido firmará,el interesado un papel espresivo
el interesado se haja presentado al fielato, y en se e n c a m i n a r á n desde los fielatos á las adminis- de la cantidad de g é n e r o s , frutos y efectos de
la inmediación de é l .
traciones interiores para su reconocimiento, que se compone; obligándose á presentar nota
A r t . 89. Los intendentes, oyendo á los ad- adeudo y pago de los derechos, prévio en los cada tres meses de las partidas dadas ó vendidas
ministradores, comandantes del resguardo y v i - puertos habilitados el cumplimiento de los regla- para el consumo, pagando los derechos; de las
sitadores, dictarán aquellas medidas subalternas mentos, órdenes é instrucciones relativas á ren- salidas para otros puntos y de las existencias, y
que no puede abrazar una instrucción general tas generales, que en los géneros estranjeros y también á pagar por estas cumplido el depósito
por ser propias de las circunstancias locales de de Ultramar de primera entrada se estiendan al y próruga que se le hayan concedido.
cada capital, dando cuenta á la dirección general pago de los derechos de puertas, al mismo tiemA r t . 107. A la realización de los depósitos
de rentas para los efectos que convengan.
po que los de aduanas en la parte que desde lue- por los frutos y efectos de la agricultura que i n A r t . 90. La decadencia progresiva que se iba go se destina al consumo, y no se declara de troduzcan los cosecheros, partícipes en diezmos,
esperimentando en los productos de los derechos tránsito ó á depósito de puertas conforme á lo poseedores de rentas ú otros especuladores, prede puertas, dio margen á que se celebrase el ar- prevenido en los arts. 5 . ° , 5.° y otros de esta cederá un aviso á la administración de lo que
riendo general que principió en 1.° de Marzo de instrucción. E l adeudo y pago de derechos en van á introducir, de lo cual se llevará una r a z ó n
1850. Por este medio el gobierno ha conocido as administraciones interiores se hará en v i r t u d exacta en el fielato para formar iHego el cargo
los valores de que es susceptible esta renta, no de hojas que formará el contador ó interventor, del depósito y estender la obligación.
solo en general, sino individualmente por capi- según se practica en las aduanas, haciendo fun
A r t . 108. Por los frutos y efectos de la agritales, y aun por puntos de recaudación. Los de- clones de vista el empleado que el administra- cultura que introduzcan los labradores y tragilitos, los indicios, las sospechas y los defectos dor nombrare.
neros de fuera se cobrarán los derechos de
de cualquiera clase en que incurran los empleaA r t . ,101. El dinero se presentará con las puertas á la entrada: si los venden á comerciandos en el cumplimiento de sus deberes serán guias en las aduanas interiores respectivamente tes ó especuladores que conocidamente almacetratados y determinados conforme á las leyes. para la confrontación y espedicion de torna- nen de aquellos frutos, darán estos una papeleta
Pero la falta de correspondencia entre lo que re- g u í a s .
firmada en que manifiesten haberlos comprado.
caude la Pieal Hacienda y lo que ha recaudado la
Presentada esta papeleta al administrador, dará
A r t . 102. Desde los fielatos á las adminis
empresa de arriendo, no pudiendo consistir sino traciones interiores y á las aduanas, y desde es- orden en ella misma al fiel de que devuelva los
en falta de celo é inteligencia cuando menos, tas á aquellas, se r e m i t i r á n los géneros y efectos derechos, recogiéndola para que le sirva de desserá motivo irremisible para que queden en la especificados en los dos artículos anteriores, cargo, y luego en la administración para aumenclase de cesantes los funcionarios que directa ó acompañados de dependientes del resguardo, con tar el cargo del depósito al comerciante ó espeindirectamente puedan tener parte en ella.
notas que espresen el n ú m e r o de cajas, fardos ó culador, si lo tuviere constituido.
Art. 9 1 . Los fielatos para la recaudación de bultos en que se contengan, y con las g u i a s e n
A r t . 109. Los comerciantes ó especuladores,
los derechos de puertas se situarán en las puer- que se hubiesen presentado.
con quienes en conformidad á lo dispuesto en el
tas principales de los pueblos murados. En los
A r t . 103. Los demás g é n e r o s , frutos y efec- art. 16 tenga la Real Hacienda celebrados ajusabiertos se señalarán las calles ó entradas esclu- tos del reino se r e c o n o c e r á n , a d e u d a r á n y des- tes alzados, fijando la parte del derecho de t a r i sivas en que convenga colocarlos.
pacharán en los fielatos, en los cuales se prohibe fa que se ha de exigir sobre el totfal de las introA r t . 92. Comenzará el despacho público en la graduación de derechos por aforo alzado. ducciones de los frutos y efectos de la agricultu- /
los pueblos murados desde que se abran las puer- Todos los artículos que se despachen en ellos, ra que introducen de su cuenta y almacenan patas: en los abiertos desde el amanecer. Se dará s o p e s a r á n , medirán ó contarán para que pa- ra embarcar, sin constituir depósito, p a g a r á n
punto al toque de oraciones.
guen los derechos con arreglo á las tarifas. - P o - aquella misma parte por lo que compren á los
Art. 93. No t e n d r á intermisión el despacho d r á n , sin embargo, graduarse por un cómputo labradores y tragineros de que trata e a r t í c u l o
en el tiempo designado, y para ello los adminis- aproximado y equitativo los derechos de las fru anterior.
tradores arreglarán la alternativa de los emplea- tas, verduras, granos, semillas, piedra para edi
A r t . 110. Cuando de los depósitos se hayan
dos para la hora de comer.
ficar casas particulares, y otras especies de poco de estraer g é n e r o s , frutos y efectos de cualquieArt. 94. Las cédulas de despacho de los fie- adeudo, cuidando de que no se introduzcan con ra clase que necesiten guia, ó que á los interesalatos tendrán la n u m e r a c i ó n correlativa por ser- ellas efectos_de otra clase
dos les acomode que las lleven, se p r e s e n t a r á n
manas ó meses, según la entidad de las intro
A r t . 104. Queda prevenido en el art. 79 que los géneros con nota espresiva de la cantidad y
uucciones.
las copias autorizadas de las hojas de adeudo que calidad en la administración que haya de espeArt. 95. En ellas se e s p r e s a r á n el nombre espidan las contadurías de las aduanas serán el dirlas, para su reconocimiento, si fuese en puerdel contribuyente, los géneros y efectos despa fundamento de los cargos que hagan las admi to habilitado, el interventor por derecho de puerchados, los derechos satisfechos, los arbitrios y nistraciones de puertas á los interesados por los tas en la aduana presenciará estos reconocimienla focha del dia. Estarán firmadas del fiel, del géneros, frutos y efectos estranjeros y de Ultra to?, y el administrador de puertas i n t e r v e n d r á
interventor del fielato y del recaudador donde le mar de primera entrada que no hayan s a t i ^ é c h o las guias, sean de esportaeion, tráfico ó registros
hubiere.
desde luego los derechos de puertas en las adua- de cabotaje, para hacer las bajas correspondienA r t . 96. En los asientos de los libros se ano- nas y se constituyan en depósito. Para los demás tes en los cargos de los interesados. Si los g é n e taran el n ú m e r o de las cédulas, la fecha, el con- géneros, frutos y efectos, de cualquiera clase y r o s fuesen de aquellos que no pueden presentarse
tribuyente, los artículos despachados, los dere procedencia, que se presenten con guias, serán en las administraciones sin grave molestia, los
dios cobrados yv los arbitrios.
estas el fundamento de los cargos después de administradores tomarán las disposiciones oporA r t . 97. Se escusarán las cédulas y los asientunas para asegurarse de la exactitud, y siempre
tos en los adeudos que no lleguen á u n real ele comprobadas con los efectos, y de haber firmado de que se ha verificado la salida.
el interesado en ellas mismas el recibo. Con los
vellón.
A r t . H l - Las corporaciones ó gremios que
artículos que por no necesitarla vayan sin guia
Para recaudar estas p e q u e ñ a s cantidades se se formarán los cargos en v i r t u d de notas firma haya en varias capitales para gobierno'de las f á establecerá en los fielatos una caja con una inci- das que presenten los interesados después de bricas de una misma ó diferentes clases establesion
^'"n, y dos ó tres llaves, una de las cuales estará
cidas en ellas, autorizarán la introducción de
en poder del administrador, otra en el del fiel y comprobadas con los objetos introducidos.
A r t . 10o. Con los g é n e r o s , frutos ó efectos primeras materias para las fábricas que espresan
otra en el del recaudador, donde le hubiere. En
de cualquiera clase que se introduzcan de t r á n los arts 17 y 18 de esta i n s t r u c c i ó n , en v i r t u d
ella echará el contribuyente por su mano los dede pedido por escrito que h a r á n los fabricantes,
rechos á presencia de los empleados. E n fin de sito inmediato, se tomarán las medidns conve- y en que p o n d r á n aquellas su conformidad, mecada semana se abrirá la caja, se c o n t a r á el dine- nientes para asegurarse de la salida. Si son d é l o s 1 diante la cual no se exigirá mas que la tercera y
estranjeros ó de Ultramar de primera entrada en
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cuarta parte de derechos que previenen los r e feridos artículos. Donde no haya corporación ó
gremio, bastará una nota anticipada del fabricante.
A r t 1!2. Los intendentes por si mismos y
acompañados de los administradores, visitarán
las fábricas para enterarse de la cantidad de las
elaboraciones como medida administrativa y correctiva en general, que no envuelva sospecha
determinada. Pero si de esta operación resultatasen en algún caso graves indicios, de que se i n troducen con la baja del impuesto primeras materias que.luego se destinan á otroivusos afectos
al derecho í n t e g r o , se formará el oportuno espediente, y se aplicarán las penas que señalan las
leyes en'el caso de quedar probado el fraude.
A r t 113, Cuando haya de introducirse géneros, frutos y efectos que gocen libertad de derechos por su clase ó por las personas á quienes
se dirijan, se dará aviso al administrador, quien
dispondrá que sean reconocidos y acompañados
hasta su destino, procediendo en todo lo demás
según corresponda, conforme á lo prevenido en
esta i n s t r u c c i ó n .
A r t . 114. Los granos y semillas que se s a quen para moler se presentarán en los íielatos,
donde se despachará papeleta de salida, con espresion de la pertenencia y cantidad. Esta papeleta la presentará á la introducción de las h a r i íias, la cual deberá verificarse por el mismo fielato.
A r t . i l o . iguales formalidades se observarán en la salida y entrada de las primeras materias y géneros manufacturados que se saquen
para darles alguna elaboración en los lavaderos,
balsas, y artefactos que se hallen fuera de los
pueblos.
A r t . '116.' Guando g é n e r o s , frutos y efectos,
que hubiesen pagado ya los derechos de puertas,
se destinen á las ferias de otros pueblos, se presentarán á las administraciones con facturas duplicadas que espresen su cantidad y calidad; se
confrontarán con ellas los géneros, se sellarán
estos, y poniendo el pase en una factura, se reservará la otra, para que reconociéndose á la
vuelta por medio de la confrontación las ventas
hechas en lasierias y ia identidad de los g é n e r o s ,
no se repita el cobro á los restos.
A r t . i 17. La Real Hacienda a r r e n d a r á y
concertará con los mismos contribuyentes los ramos de la recaudación en que lo crea oportuno. Para ello se instruirá en las intendencias,
con la audiencia de la administración é interveooion, los espedientes que correspondan, que se
r e m i t i r á n á la dirección general de rentas, para
que consultándolos al ministerio, recaiga la Real
resolución que convenga.
Art.. 118. Los derechos de puertas ó de entrada que se cobran en Madrid, no están comprendidos, por su diversa naturaleza, en esta
instrucción, así como no lo han estado en las de
i 9 de Noviembre de 1824 y su adicional de 4 de
Enero de 18^0, las cuales q u e d a r á n derogadas
desde e! dia 1.° de Marzo de 1833, en que empezará á regir esta.
fi. O. de 17 de Enero de 1837. l . 0 Q u e
desde 1.9 del presente mes perciban los ayuntamientos, corporaciones y demás partícipes de
arbitrios los productos que estos rindieren, quedando sin efecto desde dicho dia l a Real órden
de i 9 de Marzo de 1855.
2. ° Que -en las capitales donde por haber
producido los arbitrios mayores sumas que la
cuota que satisfacía la empresa del arriendo,
resulten cantidades escedeníes con el carácter
de depósito, se forme y remita por las oficinas
de provincia á la dirección general de rentas un
estado demostrativo con distinción de arbitrios y
partícipes á que aquellas correspondan, y la parte qne toque á cada uno de estos, para que formándose un estado general por l a , dirección,
acuerde S. M . el modo y forma de verificar el
reintegro.
3. ° Que desde luego de recibirse en las capitales de provincias y puertos habilitados en derechos de puertas esta resolución, se establezca,
donde ya no lo estuviese, el método prescrito en
el art. 40 de la instrucción de 46 de Enero de
1835, conforme con el Real decreto de 26 del
mismo mes y año de 1818.

4. " Que para que los ingresos de arbitrios y
entregas á los partícipes se haga con las seguridades determinadas en los arts. 7 . ° , 8 . ° , 9 . ° y
10 de dicho Real decreto, se establezca el arca
separada que se manda en el primero de estos,
ó sea el 7 . ° , á fin de que con independencia de la
distribución y movimientos de los fondos comunes de las rentas y contribuciones ordinarias, se
haga periódicamente, la distribución de los arbitrios entre sus respectivos partícipes.
5. ° Que las entregas que se hagan á estos
sean en virtud de libramientos de los intendentes y subdelegados, fundados en las'certificaciones que estén ya en práctica con arreglo á lo
mandado en el a r t . 9.° del mencionado Real decreto y demás prevencionas posteriores, prévio
el descuento del' 10 por 100 de administración, y
5 por 100 aplicado á la amortización por Reales
decretos de 31 de Diciembre de 1829.
6 . ° Que los ayuntamientos y partícipes de
arbitrios donde se haya establecido de hecho la
administración de los arbitrios, á desvio de las
disposicienes de la autoridad y empleados de la
Hacienda pública, se sometan al r é g i m e n que se
prescribe en esta Real resolución, abonando el
citado 10 y 5 por 100 de las cantidades que hayan recaudado por sí' dichas corporaciones, y l i mitando su acción á la facultad dé presenciar los
adeudos y llevar la intervención que les está
concedida y S. M . les confirma por esta sú determinación.
7. ° E l caudal de arbitrios que se recaude en
las aduanas, capitales ó puertos administrados
se custodiará indefectiblemente en arca separada
de ia en que estén los derechos Reales y el i n terventor de! cuerpo ó establecimiento, si lo t u viese, l e n d r á una llave.
8. ° Guando' los arbitrios sean varios y diferentes ios cuerpos ó establecí mentos á que pertenezcan, tendrá la llave el interventor del partícipe
mayor.
9'.° En fin de cada mes ó de cada semana, á
voluntad de los cuerpos ó establecimientos, se
ha de hacer la distribución de los ingresos, formando para este fin el contador de rentas las
certificaciones de lo que á cada uno haya tocado.
10. Los tesoreros, depositarios, contadores é
interventores serán responsables con sus fianzas
y destinos de dar á los productos de los arbitrios
otra aplicación que aquella para que están i m puestos .
R. O. de 17 de Mayo de 1838. He dado
cuenta á S. M. la reina gobernadora del espediente promovido por los cosecheros de vino y
aceite de la ciudad de Jaén', quienes resisten sa*tisfacer los derechos d e puertas de los frutos de
sus haciendas en las primeras especies de uva,
mosto y aceituna, con arreglo á la tarifa y ó r denes aclaratorias vigentes, en cuya pretensión
están apoyados por el ayuntamiento. S. M . ha
tomado en consideración las acaloradas cuestiones habidas con este motivo entre aquellos.propietarios y las oficinas de rentas, y se ha servido
aprobar lo dispuesto con este motivo por la d i rección; previniendo al mismo tiempo se haga
presente á V . E., como de su orden lo ejecuto,
lo útil que seria que por este ministerio se h i ciera entender al ayuntamiento de Jaén y á los
contribuyentes que la administración apoya su
conducta en los reglamentos y aclaraciones que
rigen los impuestos, los cuales aprobados por las
Cortes, no están al alcance del gobierno y mucho' menos de sus agentes en las provincias, el
derogarlos.
ñ* O. de 13 de Octubre de 1838. 4.° La
renta del derecho de puertas se r e c a u d a r á eu
participación con las personas que en ella q u i e ran interesarse respecto de uno ó m a s pueblos de
los sujetos a este derecho por tiempo de dos
años.
2.° Para ello se formará el presupuesto del
t é r m i n o medio de los valores totales que en cada
pueblo haya tenido esta renta en los años de su
administración por cuenta de la Hacienda después del ú l t i m o arrendamiento.
. 3.° Este presupuesto con la baja de un 8 por
100 se publicará en todas las provincias, señalando dia para la licitación, bien en pública subasta, ó por medio de pliegos cerrados, cuya
apertura se hará con las formalidades convenien-

tes; en el concepto de que el citado 8 por 100
es solo deducible de la cantidad que arroje el
presupuesto, y no de aquella á que ascendiere la
subasta, ni del esceso que produzca la administración.
4. * Las coadiciones con que se establecerá
esta participación, s e r á n :
1. a Que no se administrará proposición por
una cantidad menor que la del presupuesto con
la rebaja referida, prefiriéndose la de mas alto
precio.
2. a Que la cantidad anual en que se adjudique se dividirá en doce partes iguales, ó sean
mensualidades, que el interesado pondrá anticipadamente á disposición del gobierno al principio de cada mes.
3. a Que los ingresos diarios formalizados con
la rigorosa intervención que se halla establecida,
ó la percibirá el partícipe diariamente, ó se depositará en tesorería para tomarla en fin de cada
semana.
5. ° Las utilidades 6 ganancias líquidas que
rinda la administración sobreda cantidad presupuesta, ó en su caso sobre la del valor del remate se dividirán por iguales partes entre la Hacienda y el empresario.
6. ° Corresponderá al partícipe la mitad de
la cuota que en todos los comisos está señalada
á la Hacienda, y la percibirá, ya por sí ó ya por
medio de sus representantes, al tiempo de hacerse la distribución en la manera que está prevenido ó se prevenga.
7. ° E l derecho de participación de la Hacienda no será sobre el aumento de los valores mensuales, que puede no haber en algunos meses,
sino sobre el aumento anual, sin perjuicio de
que cada tres meses se baga una liquidación y
percepción á buena cuenta, si hubiese lugar á
ella. .
8. °
La admisión de billetes del Tesoro en
pago de contribuciones y derechos pertenecientes al Estado no perjudicará al partícipe eu sus
intereses. Se le admitirán por todo su valor
en cuenta de la mensualidad sucesiva los que
consten debidamente recibidos dedos contribuyentes en el mes anterior; y en la adjudicación
de ganancias, si las Irubiere, ja mitad que de
ellas pertenece al empresario ó partícipe, habrá
de serle abonada en metálico.
9. ° E u el caso de que en alguno ó algunos de
los pueblos sujetos á estos contratos no se cobraren derechos por haber sido ocupados, sitiados ó bloqueados por las facciones, se rebajarán
los días que así permanezcan á prorata de la
cantidad que el empresario deba satisfacer en
cada raes.
10. Estos contratos en participación h a b r á n
de ser y entenderse sin perjuicio de las alteraciones que por ley puedan' hacerse en las tarifas
de derechos que hoy rigen, ó en el sistema de su
administración y recaudación. Si las alteraciones
fuesen tan sensibles que perjudicasen notablemente los intereses de los empresarios, ó bien
aumentaren conocidamente los valores de esta
renta, q u e d a r á n rescindidos los contratos, y su
continuación será objeto de convenios especiales.
11. Hecha la adjudicapion al mayor postor,
el partícipe estará autorizado para poner de su
cuenta la intervención y medios de vigilancia
que tenga por convenientes en todos los puntos
de adeudo; y el que desempeñe estas funciones á
nombre del partícipe, podrá intervenir los aforos
y reconocimientos en los términos que permiten los reglamentos de la renta, como si fuese >
un dependiente de la Flacienda, pero con la restricción de no molestar á pasajeros, y traficantes
mas de lo permitido como necesario para evitar
el fraude y asegurar los adeudos.
12. Si en ios aforos, reconocimientos y demás operaciones que es de necesidad practicar
para el señalamiento de derechos no estuviesen
conformes los representantes del partícipe con los
empleados de la Hacienda, el fallo de estos será
el decisivo, y el que se llevará á efecto, sin perjuicio de quo el partícipe pueda dar cuenta al
visitador ó administrador de la renta, y aun al
intendente, para que examine el case y resuelva
sobre el proceder del empleado.
13. El partícipe ó su representante podrá
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A r t . 7.° Hasta el citado dia 24 de Noviembre tendentes por el director general de rentas p r o ejercer todos los actos de vigilancia contra el
fraude en calidad de jefe, acompañado de fuerza se admitirán las proposiciones que se presenten vinciales, con la toma de razón de la contaduría
del resguardo, que no pasará de seis individuos, en pliegos abiertos; y en el acto público del rema- general de valores, para que haciéndolas saber á
que ¡e concederá el inmediato jefe de ella en l o - te todas las pujas y mejoras que se hicieren has- los rematantes, procedan á la celebración de sus
ta la adjudicación en el mejor l i d i a d o r .
respectivos contratos.
dos los casos que la pida.
A r t . 8.° Las proposiciones recaerán solo soA r t . 17. E l cumplimiento de ellos se afian•14. No se podrá estorbar al representante
del partícipe ningún g é n e r o de intervención y bre e! precio de la subasta, pues en lo demás se zará préviamenle, depositando en el Banco Escle vigilancia, y p o n d r á su firma en todos, los do- han de ajustar precisamente á las bases conteni- pañol de San Fernando ó de sus comisiones en las
cumentos y papeletas de adeudo; y en la l i q u i - das en la Real orden de 13 del que rije, y á las provincias, la tercera parte de la cantidad anual
dación diaria y en -la semanal pondrá su visto prevenciones de esta instrucción. Toda proposi- en deuda eonsolidada.
ción que contenga alguna ampliación ó condicioA r t . 18. La primera mensualidad que los
bueno.
•j 5 . Serán atendidas por los jefes de Hacienda nes que salgan de los límites establecidos en una partícipes deben poner á disposición del gobierno será entregada por ellos ó sus representantes
las quejas que los partícipes ó sus representantes y otra, se considerará como no hecha.
A r t . 9.° En el primer correo siguiente a l en dinero metálico,, conforme se dispone en el
dieren de los empleados de esta renta, y castigados estos con la suspensión y separación de sus de la celebración del remate y adjudicación, aun- art. 8.° de la Real órden ele 13 de! actual.
que sea en el propio dia en que se verifique, r e empleos á petición de aquellos.
A r t . 19. Antes de poner los intendentes'en
Ü). E l modo de practicar todas éstas opera- mitirán los intendentes á la dirección genéral posesión de sus funciones á los partícipes se l i ciones sin molestia de los contribuyentes y con de rentas provinciales el espediente original con quidarán los derechos correspondientes á los d e ventaja del servicio, se establecerá por una i n s - las observaciones que les ocurran.
pósitos domésticos, aplicando, í n t e g r o s á la HaA r t . 10. Constará el espediente:
trucción particular, que se publicará antes del
cienda pública los vencidos y devengados hasta la
i .0 Del Boletin oficial en que se publique la fecha en que principien á regir los contratos; y
arrendamiento para que tengan noticia de ella los
Real órden de 13 de este jjnes, la presente ins- los que venzan después, á los productos en parlicitadores.
li. 0. de 30 de Octubre de 1838. A r t . I . " La t r u c c i ó n , y la demostración de Valores en los ticipación.
niedida acordada por S. M . de recaudar en términos que quedan prevenidos.
Este mismo órden se seguirá indispensableparticipación la renta de derechos de puertas no
2.° De todas las proposiciones que se hayan mente al vencimiento de los contratos.
altera de modo alguno su legislación. Por lo presentado.
A r t . 20. Como consecuencia de las facultatanto continuarán administrándose con sujeción
Y 3.° Del acto público de la snbasta y de l a des que se conceden á los partícipes, los Seles é
á las regias contenidas en la instrucción de 16 adjudieacion, sin mas trámites ni diligencias.
interventores de las puertas, aduanas y puntos
de Enero de i 835 y demás Reales órdenes y. deA r t . 1 1 . En el mismo dia 24 de Noviembre de recaudaciones tendrán á disposición de aqueclaraciones vigentes, y exigiéndose á tenor de se publicará en esta córte la admisión de pro- llos y de sus representantes los libros y cuaderlas tarifas que están en observancia.
posiciones á la participación en todas las capita- nos de adeudo cada vez c/ue los reclamaren para
A r t . 2.° Se anunciará desde luego en la G a - les de provincia y puertos habilitados, por m e - comprobar la operación ú operaciones que crean
ceta el arriendo en participación de los derechos dio ele pliegos cerrados, celebrándose acto pú- convenientes.
de puerías/fiie se recaudan en las capitales ele blico en la sala de juntas de la dirección general
A r t . 21. Los administradores especiales de
provincia y puertos habilitados, á escepcion de de rentas ante e! director general de las provin- derechos de puertas, donde los haya, y donde no
los de esta córle, donde se suspende aquel por ciales, el contador general de valores, el asesor los de rentas unidas, los visitadores y los partíahora, publicando el estado demostrativo de los de la dirección y el escribano de la subdelegacion cipes se r e u n i r á n , siempre que estos lo reclamen
valores que aquellos tuvieron en el trienio c o n - de esta proviacia.
de los intendentes, para examinar bajo su presitado desde i .0 de Marzo de 1835 hasta fin de FeÁ r t . 12. Los pliegos se recibirán de mano de dencia el estaiio de la recaudación y las mejoras
brero del presente año : t é r m i n o medio anual de los licitadores ó personas encargadas de su entre- que dichos partícipes propongan, adoptándose,
estos valores .- importe del 8 por 100 que se r e - ga, desde las diez á las doce de la mañana á siempre que no multipliquen las fórmulas n i
baja, y cantidad que se fija como precio mínimo puerta abierta en la citada sala de justicia. En ofrezcan vejaciones ó entorpecimientos á los
de la subasta. Se c o m p r e n d e r á n con distinción la cubierta de cada pliego vendrá espresado el contribuyentes.
los productos de los arbitrios municipales y par- nombre de la persona que lo entrega, y la capiA r t . 22. Además de la fuerza de seis indiviticulares que se cobran en unión de los derechos tal ó puerto á que se contraiga la proposición, duos que se concede á los partícipes en el art. 13
de p u é r t a s .
y el director de rentas provinciales dará á quien de la Real órden de 13 del corriente para ejerA r t . 3 . ° Luego que los intendentes reciban lo entregue una papeleta del recibo de cada plie- cer todos los actos de vigilancia contra el fraude
la presente instrucción, h a r á n el anuncio en los go, designando en ella el n ú m e r o que en el acto en calidad de jefes, podrán reclamar, y no les
será negada, la fuerza que necesiten para rondar
Boletines oficiales, insertándola acompañada de le señalare.
la Real orden de 43 del actual, en que se estaA r t . 13. Dadas las doce de! dia se c e r r a r á el el rádio y custodiar las entradas y avenidas de
blecen las bases de la participación, y señalando acto de recibir pliegos, y se procederá sin admi- la población; yendo esta fuerza, cuando esceda
los valores respectivos á la capital de su p r o v i n - tirse n i n g ú n otro á la apertura de ellos y á su del n ú m e r o de seis individuos, mandada por sus
cia ó puerto habilitado.
publicación, también á puerta abierta, clasifi- jefes naturales, y el partícipe ó sus representanA r t . 4.° A d e m á s de los anuncios que q u e - cándolos por capitales, y colocándolos después de tes de acompañados á ella.
dan prevenidos, dispondrán los intendentes que publicados en carpetas separadas, una para cada
A r t . 23. Los partícipes ó sus representantes
se impriman carteles comprensivos de iguales capital, espresando en ella la proposición que podrán autorizar con su firma, además de las
avisos, fijándolos en las capitales y puertos ha- sea mas ventajosa.
de los fieles é interventores, las cédulas de adeubilitados, á fin de dar á la subasta la mayor pu-.
El resultado de este acto se publicará en la do: las hojas de registro conque pasan á los fielatos
blicidad posible.
Gaceta de! dia siguiente, espresando la cantidad centrales los géneros que en ellos verifican sus
Art. 5.° Serán admitidas á la participación de de la proposición mas ventajosa en cada capital adeudos: los conciertos que se hagan con coseesta renta todas las personas de conocido crédito de provincia ó puerto habilitado, y el nombre y cheros y fabricantes, y todos los demás docu,
mentos que espidan la administración y las fiel^concepto público que lo soliciten, bien en p a r - vecindad del que la haya hecho.
A r t . 14. Luego que se reciban los espedien- dades, estendiendo su inspección y vigilancia á
ticular ó en asociación de individuos de las m i s Mas circunstancias y g a r a n t í a s . No se admitirán tes de las capitales se compondrán por los mis- todos los actos de la recaudación.
' ^ la licitación ios estraojeros sin que presenten mos jefes, asesores y escribanos con las proposiA r t . 24. En todos los espedientes que se prode n a t u r a l i z a c i ó n , ó renuncien esplíci- ciones que se hayan hecho en los pliegos cerra- muevan sobre la inteligencia de la instrucción y
íamente para este acto los privilegios de estran- dos, y se hará la adjudicación, publicándose en órdenes vigentes respecto á Is administración del
la Gaceta circunstanciadamente.
jería.
derecho de puertas, y á la aplicación de las taÁrt. Í S . Si de la comparación que se previe- rifas á ios aeleudos, rectificación de estos, fran4rt- 6.° El dia 24 de Noviembre próximo se
Orificará en las capitales de provincia e! remate ne en el artículo anterior resultaren dos ó mas quicias y demás incidentes, se oirá instructivay adjudicación de la participación en acto p ú b l i - proposiciones de igual precio, se abrirá nueva mente á los partícipes antes de ser resueltos
co) que se celebrará con asistencia del intenden- licitación pública en esta córte, sirviendo de aquellos.
te subdelegado, como juez de la subasta, del con- base para ella la cantidad empatada, y verifiA r t . 25. Los partícipes t e n d r á n derecho á
tador de rentas de la provincia, del administra- cándose el acto en !a dirección, previa convoca- representar á la dirección general de rentas prodor especial del derecho de puertas, donde lo ción de postores, h á y a n s e ó no interesado en Jas vinciales, en reclamación de las medidas que no
"a.vaj y donde no del de rentas unidas, y del anteriores licitaciones con señalamiento de t é r - les fueren acordadas por losintendentes ó jefes i n asesor y escribano de la subdelegacion.
mino proporcionado para que puedan cpncurrir mediatos á la recaudación, y la dirección acordará por sí sin dilación alguna, ó propondrá al m i El remate de la participación por lo que res- los de las provincias.
pecta á los puertos habilitados t e n d r á lugar acto
A r t . 16. Hechas las adjudicaciones, al mismo nisterio aquellas providencias que no estando
e o n ü n u o , después de celebrada la adjudicación tiempo que se ¡es d é la publicidad prevenida en dentro de sus atribuciones exijan Real resoen las capitales de las respectivas provincias.
el art. 14, se c o m u n i c a r á n á ios respectivos i n - lución.
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i?. 0 . de 9 de Marzo de 1839. He dado' capitales de provincia y puertos habilitados doncuenta á S. M . la reina gobernadora de la c o n - de Lodavia no se hallan restablecidos por cuenta
sulta del intendente de la Goruña q u e ' r e m i t i ó de aquella.
A r t . 2 . ° La exacción de dichos derechos se
V. S. en 6 de Febrero próximo pasado, relativa
asi deben pagar el subsidio industrial, y q u é hará por las tarifas y reglas que regían en 26 de
cuota, los arrendadores de derechos de puertas Mayo del presente a ñ o , hasta que en su caso y
en participación con la Hacienda pública; y S. M , con los datos y formalidades correspondientes
se ha dignado resolver, que después que se haya sean reformadas.
A r t . 3 . ° La recaudación de los arbitrios m u conocido la c a n ü d a d á que ascienden las ganancias de los referidos arrendadores, se les exija el nicipales y cualesquiera otros l e g í t i m a m e n t e i m 4 por 100 de las mismas, con deducción de los puestos sobre artículos sujetos á los derechos de
gastos que á juicio de los intendentes hayan su- puertas, se ejecutará con los de estos, y sus profragado, para aumentar en lo posible el valor de ductos serán entregados á los partícipes después
de celebrado el arqueo de cada semana bajo las
jas rentas.!
0. del Reg. del reino de 20 de Mayo de 1842. reglas contenidas en la Real órden de 17 de EneMandando que se remitan estados periódicos de ro de 1837.
R. 0. de 4 de Mayo de 1846. He dado cuenderechos de puertas, semanales y mensuales.
0 . del Reg. del reino de 26 de Mayo de 1843. ta á la Reina de la consulta que en 14 de Junio
A r t . 1.0 Quedan suprimidos desde 1.0 de Ju- del año último hizo á este ministerio la s u p r i m i nio próximo los derechos de puertas que con da dirección general de rentas provinciales á
aplicación á la Hacienda pública se están e x i - consecuencia del espediente promovido por don
giendo en veinte y ocho capitales de provincia y José Paroldo é hijos, del comercio de Córdoba,
tres puertos habilitados del reino, hasta que las pretendiendo que se les releve del pago de dereCortes adopten el sistema general de impuestos chos de puertas á los productos de la fábrica de
nacionales que el gobierno tiene proyectado para papel que tienen establecida dentro del radio espresentarlo á su deliberación en los primeros terior donde aquellos rigen, como asimismo de
las solicitudes de la fábrica de curtidos de Cádiz,
dias de la próxima legislatura.
A r t . 2 . ° Quedan igualmente suprimidos t o - titulada de la Merced, sobre el propio objeto.
dos los arbitrios de cualquiera clase y denomi- Enterada S. M . , y conformándose con lo espuesnación, que, así en Madrid como en otras capita- to por V . S. en 14 de Marzo próximo pasado, se
les de provincia, se cobran sobre géneros, efectos ha servido declarar que á Paroldo é hijos se aboy frutos estranjeros y ultramarinos, que solo nen los derechós de puertas que acrediten c u m quedarán sujetos á los derechos establecidos en plidamente haber satisfecho por las primeras malos aranceles aprobados provisionalmente por la terias correspondientes á los productos de sus
fábricas que introduzcan para su consumo en
ley de 9 de Julio de 1841.
A r t . 3.° Por ahora c o n t i n u a r á n exigiéndose Córdoba, entendiéndose lo mismo respecto á lo
los derechos que se cobraban con el de puertas solicitado por los fabricantes de ¡la titulada la
- para objetos municipales y locales sobre las es- Merced, y demás casos que puedan o c u r r i r de
pecies de carnes, vino, aguardiente, licores, acei- igual naturaleza; pero sin que se comprenda en
te, vinagre y jabón, dejándose libres todos los la rebaja ó compensación de derechos, al i n t r o demás géneros, frutos y efectos que hayan esta- ducir en el casco de la población los productos
elaborados, el total importe de las primeras mado sujetos á exacciones de esta clase.
A r t . -i.0 En el t é r m i n o perentorio de cua- terias recibidas en las fábricas, sino tan solamenrenta dias desde la publicación de este decreto, te la parte de aquellas que se haya empleado en
los ayuntamientos á quienes correspondan los la confección de los productos que se trate de
derechos sobre las especies indicadas, únicas que introducir. De Real órden lo comunico á V . S.
han de e s t a í sometidas á exacción, p r e s e n t i r á n á para su inteligencia y efectos correspondientes.
las respectivas diputaciones provinciales la tarifa
de los que en su concepto deban establecerse para lo sucesivo, reducidos á la importancia de sus
obligaciones.
Las diputaciones provinciales r e m i t i r á n con su
informe las nuevas tarifas al gobierno, sin cuya
aprobación no se llevarán á efecto.
Art. 5.° Los ayuntamientos, al tiempo de
presentar los proyectos de nuevas tarifas á las
diputaciones provinciales, las acompañarán con
una noticia exacta del producto medio que hayan
tenido los derechos que han percibido hasta ahora, como recaudados con el de puertas, tomando
por tipo e! último quinquenio.
Art. 6.° Asimismo acompañarán un cálculo
ó presupuesto de los rendimientos esperados en
cada año de las tasas de las nuevas tarifas, á fin
c^qae las diputaciones provinciales, al d i r i g i r os á la aprobación del gobierno, puedan dar á
esle la seguridad que la nueva exacción bastará
^ no escederá de los medios necesarios para mwrir las obligaciones de su a p l i c a c i ó n .
Art. 7.° A los sesenta dias de la publicación
de este decreto cesará absolutamente toda exacción para los ayuntamientos como no proceda de
la nueva tarifa;" y los que por omisión ó descuido
no hayan presentado los correspondientes proyectos á las diputaciones provinciales, s e r á n responsables de todos los perjuicios que puedan seguirse á sus respectivos pueblos.
A r t . 8 0 Todos los gastos de administración
y recaudación serán de cuenta de los ayuntamientos, los cuales cumplirán las reglas que se
establezcan, á fin deque el gobierno tenga conocimiento exacto de lo que se contribuya por este
motivo.
^ r
^ 4rt-.9-0 , El ministro de Hacienda, encargado
ta ^i^epUC'on c!e' Presente decreto, dará cuenohil . a V ó r l e r ' en la primera semana d espués de
anierta la próxima legislatura,
n / i
^ 20 de Diciembre de i 843.
A r t . 1.0
^ ,Enero de 1844 la Hacienda pública
administrará los derechos de puertas en todas las

Ciro. d e i 3 de Julio de 1846. He dado cuenta
á la Reina (Q. D . G.) de la comunicación que en
28 de Abril último se dirigió á este ministerio
por el de la Gobernación de la P e n í n s u l a , proponiendo la conveniencia de que se circulase á los
intendentes de rentas de las provincias la Real
órden de 7 de Mayo de 1841, que fija los d o c u mentos que deben espedirse para acreditar la
procedencia de los efectos propios de la Hacienda militar cuando se trasportan de unos almacenes á otros, á motivo del espediente promovido
en Granada por haberse exigido en la administración de contribuciones indirectas de Almería
el pago de derechos de puertas por la introducción de varias prendas de vestuario y equipaje
para el provincial de Cádiz, conducidas de los
almacenes de aquella capital de Granada. Enterada S. M . , y sin embargo de tener presente que
á su debido tiempo se circularon, tanto la Real
órden citada por el ministerio de la Guerra,
cuanto la de 19 de Abril de 1834, ratificada por
la de 12 de Febrero de 1840, señalando las r e glas que deben observarse como medida general
para todo el ejército en la introducción de dichas
prendas de vestuario, equipo y armamento, y
cuyo exacto cumplimiento encargó V . S. en 13
de Junio ú l t i m o al intendente de Almería por
contestación á la consulta que le hizo sobre el
asunto de que se trata; conformándose S. M . con
lo informado por esa dirección, se ha servido
mandar que se circulen de nuevo las Reales ó r denes espresadas, á fin de evitar en lo sucesivo
reclamaciones semejantes á la que ha motivado
lo ocurrido en Almería,
Las Reales órdenes á que se refiere dicen lo
que sigue:
He dado cuenta á S. M . la reina gobernadora
del espediente promovido á consecuencia de las
Reales órdenes de 19 de Mayo y 12 de Julio de
1832, H deFebrero, 15 de Á b r i i , 15 de Noviembre y 26 de Diciembre del año anterior de 1838,
espedidas por el ministerio de la Guerra, en que
se manifiestan nuevas dudas acerca de la latitud
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de derechos de puertas declarada á las prendas
de vestuario, equipo y armamento del ejército;
y S . M . , c o n presencia de los diferentes espedientes instruidos y Reales órdenes que han r e caído acerca de este asunto, se ha dignado resolver que, observándose puntualmente las declaraciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 7.a, 8.a y 9.a de la
Real órden ele 1.0 de Junio de 1830, se pongan
en mas armonía y claridad la 5.a y 6 .a que han
promovido dudas y contestaciones; siendo al efecto su Real voluntad:
Primero. Que los vestuarios, armas, fornituras y demás pertrechos de los cuerpos del ejército, en el estado de hacer uso de ellos, no causen
derechos de puertas.
Segundo. Que los géneros y efectos en pieza
que se trasporten por mar ó tierra desde una capital ó puerto donde se hallen establecidos los
citados derechos, á otra ú otro en que los haya
t a m b i é n , tampoco causen derechos; debiendo á
este fin llevar la guia correspondiente espedida
por la administración de rentas á solicitud de los
tefes de los cuerpos ó de los comisionados nombrados por estos.
Tercero. Que no paguen tampoco los referidos derechos los mismos géneros y efectos que
conducidos con iguales documentos á pueblos
donde no los haya establecidos, y desde aquellos,
trascurrido algún tiempo, se trasporten á otros
donde los haya, con tal que las guias ó documentos tengan los cumplidos ó presentaciones á la
llegada, y el pase de la administración, si la hubiese, ó en su defecto de las justicias.
Y cuarto. Que paguen derechos % puertas
los g é n e r o s y efectos sin usar en pieza ó sueltos,
de cualquiera procedencia, cuando sean trasportados y presentados sin las guias ó documentos
esplicada, aunque se proteste por los conductores que son para vestuario y prendas para la
tropa.
ñ . O. de 12 de Febrero de 1840. Redado
cuenta á S. M . la reina gobernadora de diferentes reclamaciones del ministerio ele la Guerra y
de los intendentes de varias provincias, dirigidas
á que se determine lo que corresponda sobre la
exención de derechos de puertas que solicita el
director general de artillería en favor de los artículos aplicables al material de la misma arma, y
sobre que los efectos y pertrechos qua se t r a s portan de unos parques á otros no sean reconocidos sino en los mismos almacenes. Y conformándose S. M . con lo propuesto por esa dirección general y por la comisión consultiva de este
ministerio, se ha servido resolver: primero, que
todos los efectos de guerra, como municiones y
armamento, que desde los almacenes ó parques
se conduzcan á otros de la misma clase, sean
acompañados á su introducción en las capitales
y puertos donde se hallen establecidos los derechos ele puertas por dependientes de la Hacienda
pública hasta el almacén ó parque á que vengan
destinados, donde se verificará su reconocimiento, cuidando de que vayan con una nota ó c e r t i ficación del comisario de guerra del punto donde
saliesen, espresiva de todos ellos, para que sirva
de guia en su c o n d u c c i ó n : segunelo, que todos
los demás efectos construidos y elaborados que
se introduzcan en dichas capitales y puertos g o zarán de libertad de derechos, con arreglo á la
Real órden de 19 de Abril de 1834, siempre que
vayan acompañados de las guias correspondientes espedidas por las administraciones elel punto
de donde saliesen á solicitud de los jefes de los
respectivos cuerpos ó sus comisionados, con las
formalidades requeridas, sujetándose al reconocimiento debido en las aduanas y administraciones
donde fueren destinados: tercero,, que las p r i m e ras materias y los demás géneros j efectos sin
usar que sean necesarios en los almacenes, parques ó maestranzas, como objetos de construcción, y que se introduzcan en las mismas capita.
les y puertos, están en el caso de satisfacer los
derechos que correspondan, con sujeción-á lo
qne S. M . tuvo á ¿ien disponer en Real órden de
15 de Enero de 1838, reconociéndose y a d e u d á n dose en las oficinas de rentas: cuarto, que con
respecto á vestuario, armas, fornituras y otros
pertrechos de los Cuerpos del arma de artillería,
deben observarse las reglas1 que se hallan establecidas en la mencionada Real órden de 19 de
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A b r i l de 183-i, como medida general para todos
los del ejército. También se ha dignado mandar
S. M . se manifieste al ministerio de la Guerra,
como lo ejecuto con esta fecha, la necesidad de
que se prevenga á todas las dependencias de su
cargo que á ninguna es dado ni válido en el actual sistema de presupuestos hacer contratos con
relevación del pago de derechos establecidos en
los aranceles ó tarifas aprobadas ó consentidas
p e r l a s Córtes, resistir ó dificultar su satisfacción, n i dejar de observar las formas de su administración y recaudación.
O. del Reg. del reino de 22 de Julio de 1841.
El Sr. ministro de la Guerra dijo al de Hacienda
en 7 de Mayo lo que .sigue: A l intendente general militar digo hoy lo que sigue: He dado cuenta á la regencia provisional del reino en los dos espedientes que V . E. me dirigió con su c o m u n i cación de 1.° de Diciembre ú l t i m o , instruidos á
consecuencia de las contestaciones suscitadas entre el intendente de rentas de la provincia de
Cádiz y el comisario de guerra, ministro de H a cienda militar de la misma, con motivo de haberse opuesto el primero á que los víveres que r e sultaron sobrantes de los facilitados en Valencia
por la administración militar para la subsistencia
de los prisioneros facciosos en su trasporte por
mar desde aquella plaza al depósito de S. Fernando, se introduzcan libres de pago de derechos
en los almacenes del ejército existentes en la de
Cádiz; y la regencia enterada de lo espuesto por
V . E. y el inspector general, asi como de lo manifestado-por el ministerio de Hacienda s o b r e e s t é
mismo particular en 19de A b r i l próximo pasado,
se ha servido resolver, que para alejar todo motivo de recelo acerca de la procedencia y destino
de los víveres y efectos que se conduzcan por
cuenta de la administración militar desde u n o s á
otros almacenes de su particular inspección, se
provea por el comisario de guerra,-ministro de
Hacienda militar del punto de salida, al encargado da la conducción, de una guia en la que se espresará con toda distinción la clase de artículos
6 efectos que vayan á su cargo, su peso ó medida, procedencia, persona á quien se consigne, y
todas las demás advertencias que en casos particulares conduzcan á la claridad que es debida
en tales documentos: que esteadidas asi las enunciadas guias, se presenten por los conductores en
la administración de rentas del punto de salida
para que tome razón de ellas, y al intendente civil para que estampe en ellas su visto bueno si
fuese el lugar de su residencia, ó en caso contrario q u é se lleve esta formalidad par la autoridad
local; y finalmente, que en lo demás relativo á
dichas conducciones hasta el ingreso de los víveres ó efectos en los almacenes de la administración militar, se observe lo prevenido para los de!
material de artillería en Real orden de i 5 de
Enero de 1838, y las de 29 de Febrero y 22 de
Agosto del año próximo pasado.
De orden de S. A . el regente del reino, comunicada por el Sr. ministro de Hacienda, lo traslado á V . S. con encargo de que esa dirección
circule la comunicación suscinta con toda brevedad.
R, O • de 2 de Setiembre de 1846. Mandando
que la carne salada procedente de la fábrica de
Gqon, pague de derechos de puertas el 6 por 100
sobre el valor de 100 rs. quintal.
R. O. de 9 de Noviembre de 1846. He dado
euenta á la Reina (Q- D. G.) del espediente que
remitió á este ministerio el capitán general de
Gr'anada, promovido á consecuencia de haber exigido la administración de contribuciones indirectas de Almería 160 rs. v n . como derecho de
prendas de vestuario del batallón del provincial
de Cádiz, pos 20 pares de pantalones de paño, y
•123 pares de zapatos que el jefe delreferido cuerpo hizo trasladar á aquella desde su almacén,
S. M . se ha enterado, corno asi también de laReal
orden que fue espedida por el ministerio de Hacienda en 7 de Julio del presente año, por la que se
previene, que á fin de evitar ea lo sucesivo r e clamaciones semejantes á la que ha motivado lo
ocurrido en Almería sobre e! pago de derechos de
nuertas por la introducción dedichas prendas de
•vestuario y equipo, se circulen de nuevo la Real
órden de 7 de Mayo de 1841, que fija los documentos que deben .espedirse para acreditar la
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procedencia de los efectos propios de la Hacienda
militar cuando se trasportan de unos almacenes
á otros, cuanto la de 19 de Abril de 1834, ratificada por la de 29 de Febrero de 1840; en su
consecuencia se ha servido resolver S. M . remita
á V . E., como de su Real órden lo verifico, ejemplares de las espresadas Reales resoluciones en
que se declara la exención y pago de derechos de
puertas de los géneros y efectos que se inviertan
en la construcción de las prendas de vestuario y
equipo del ejército que se conduzcan de un p u n to á otro, pa^a su puntual y exacta observancia.
Circ. de 29 de Setiembre de 1846. Declara
libre el derecho de puertas al chocolate que se
introduzca en los puntos donde existe.
ñ . 0. d e l de Abril de 1847. Determinando
que á las obras que se impriman en el reino se,
les exija el 6 por 100 de su valor por derecho de
puertas.
R. O. de 23 de Abril de 1847. Declarando libre de derechos de puertas al carbón de
piedra del reino.
R. D . de i\) de Agosto d e \ U l .
I.0 Se s u primen los derechos de puertas que se cobran en
varias capitales de provincia y puertos habilitados del reino.
2.8 Continuarán cobrándose en las mismas
capitales y puertos habilitados lós derechos de
consumo sobre las especies de vino, aguardiente,
licores, aceite de oliva, carne, sidra, chacolí, cerveza y j a b ó n , creados por la ley de 23 de Mayo
de 1845, y establecidos ya con sujeción á la tarifa unida á la misma desde aquel a ñ o .
3. ° Por consecuencia de los dos artículos
precedentes quedan libres de todo derecho n a cionalj mucicipal y de cualquiera otra denominación que sea, en su introducción en las citadas capitales y puertos habilitados, los demás artículos, géneros, frutos ó efectos comprendidos
en las actuales tarifas de derechos de puertas.
4. ° Estas disposiciones no se entienden de
modo alguno con el derecho que por consumos
y artículos adeudan los g é n e r o s , frutos y efectos
estranjeros y coloniales á su introducción en el
reino, los cuales seguirán cobrándose en las
aduanas de primera entrada con sujeción al
arancel vigente.
5. ° Los ai'bitrios concedidos por m i gobierno
para cubrir con su producto obligaciones m u n i cipales , objetos de beneficencia , i n s t r u c c i ó n ,
obras públicas, ó cualquiera otro fiií análogo,
continuarán cobrándose en la cantidad que se
halle autorizada sobre las especies de consumo
mencionadas en el art. 2 . ° , siempre que no escedan de la cantidad que se cobra para el Estado,
declarándose caducados los que grayen otros artículos, géneros ó efectos de los comprendidos
en las tarifas anuales.
6. ° E l déficit que resulta en los presupuestos
provinciales, municipales ó de establecimientos
públicos, por efecto del artículo anterior, se cobrarán por otros medios que adoptará m i g o bierno antes de 1.° de Octubre, oyendo á las d i putaciones , consejos provinciales y ayuntamientos.
7. ° Esta disposición empezará á regir en
"todas las capitales y puertos habilitados el dia
1.° de Octubre próximo, y de ella s e d a r á cuenta
á las Córtes para su aprobación luego que se
hallen reunidas.
/ { . O. de 19 de Octubre de i S i T . De conformidad con el parecer de mi Consejo de Ministros, y en vista de lo que me ha espuesto el de
Hacienda, vengo en mandar que desde 1.° de
Noviembre inmediato vuelva á recaudarse por
la Hacienda pública los derechos de puertas y
arbitrios sobre artículos sujetos á estos derechos,
verificándose la recaudación en las mismas capitales y puertos habilitadosy en los mismos t é r minos que se hadan antes de la supresión de los
mencionados derechos en 1.° del presente raes,
hasta tanto que las Cortes puedan resolver lo
mas conveniente.
R . 0. de 27 de Junio de 1848. He dado
cuenta á la Reina de una esposicion hecha por
V. S. en 7 del corriente, manifestando la conveniencia de que se determinen y clasifiquen las
primeras materias que se hallan exentas del derecho de puertas por el a r t . 2 . ° del Real decreto
de 25 de Febrero último. Enterada S. M . , y de
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conformidad con lo propuesto por V . S., se ha
dignado declarar se consideren como primeras
materias, libres del pago de derechos de puertas,
á la lana, estambre, seda, cáñamo, lino y algodon que en cualquiera forma se invierta en las
fábricas de hilados, de tegidos y puntos, así como también á las tierras y demás que sean necesarias para las de loza, china, vidrio y cristal,
y las pieles al precio que hayan de curtirse; pero
esceptuándose de esta clasificación general los
aceites, grasas, combustibles y cortezas que entren en las fabricaciones é industrias cuyos p r o ductos se hallan declarados libres.
Circ. de 20 de Diciembre de 1848. P r ó x i m o
á finalizar el año actual en que tantos entorpecimientos han esperimentado en esta dirección las
operaciones de contabilidad del derecho de puertas por las continuas devoluciones que ha tenido
que hacer de lós estados á causa de no hallarse
arreglados al modelo que se circuló para su formación, y resultar equivocados en sus operaciones aritméticas; y deseosa la dirección de evitar
en lo sucesivo esta repetición de trabajo, así como de hacerle mas sencillo y conseguir la u n i formidad y el pronto y seguro resultado que
deben demostrar dichos estados, ha acordado
hacerlos reimprimir tal como V . verá por ios
ejemplares .que se acompañan, para que esa administración haga uso de ellos en cada uno de
los meses respectivos del año venidero de 1849,
llenándolos en su dia con las cantidades de las
especies espresadas en ellos que se destinen al
consumo, las de los derechos que adeudan con
arreglo á los señalados en la tarifa vigente, y las
que produzcan los arbitrios que sobre las mismas se hallan concedidos.
Adoptada esta medida , cree la dirección que
serán muy pocas las dudas que ocurran á esa
administración; pero á pesar de esta creencia, uo
quiere omitir el hacer algunas lijeras observaciones para mas facilitar aquella operación y que
de una vez quede como desea. Así es que, al
practicarla, se deberá tener presente:
1. ° Que los claros que aparecen en la cabeza
de los estados son para espresar el punto, mes y
clase de la tarifa á que pertenezca, y si es capital ó puerto habilitado.
2. ° Subdivididas las especies en las diferentes clases que cada una comprende con arreglo
á la tarifa, se espresará la cantidad de estos y el
total de aquellas con sus derechos y arbitrios en
las casillas correspondientes y al frente de las llaves; pero como en las carnes se hace otra subr
división mas, para la que espresamente se a u menta una casilla, en ella se figurarán las c a n t i dades de las diferentes clases de ganados en que
aquellas se distinguen, haciéndolo del total de
estos y del de la especie en las inmediatas por el
mismo órden que se indica en los claros y llaves
de los estados.
3. ° Aumentadas en estos las borras con el
objeto de conocer el verdadero producto del
aceite, se espresarán los derechos que adeuden
con arreglo á la tarifa respectiva, del mismo
modo que en los sitios correspondientes al producto de las especies de consumo y demás a r t í culos de la tarifa de puertas en el rádio, deberán
ponerse las cantidades que unas y otros hayan
producido por arriendo ó conciertos, manifestando al figurar el recargo, si lo hubiere, el
concepto por que se cobra.
4. ° Siendo el cuartillo la unidad inmediata de
especie inferior de que se componen las arrobas
de v i n o , vinagre, aguardientes, licores, cerveza,
sidra y chacolí, por ellos se espresarán, cuando
ocurra, las fracciones de aquellas, haciéndolo por
libras eu el aceite, nieve y j a b ó n , para guardar
el mismo buen orden en estas especies que en
aquellas, y que siempre las fracciones figuren
uniformes en todos los estados.
5. ° Siempre que sea desventajoso el resultado de la comparación de'valores que se indica en
aquellos, se espresarán por separado las causas
á que en concepto de esa administración se pueda atribuir la baja.
Ninguna otra cosa cree la dirección que cieñe
que hacer observar, pues estando los impresos
referidos arreglados en cuanto á lo demás á los
estados del año actual, sabido es que se lian de
practicar las mismas operaciones que en estos
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para obtener por resultado final que el total pa- y puertos habilitados donde se hallan estableci- de puertas y consumos y sus recargos por arbira la Hacienda por consumos, puertas y a r b i - dos los derechos de puertas.
trios locales sobre introducciones de especies cotrios, conviniendo con la recaudación habida en
loniales y eslranjeras, cuyas similares del reino
los fielatos, y uniéndole el líquido para p a r t í c i - NOTA de los artículos gravados con derechos de se hallen comprendidas en las r é s p e d ivas tarifas
puertas en las tarifas vig_entes, cuyos dere- vigentes, se formó por esta misma oficina, y ha
pes, sea igual al de la casilla última del total gechos se proponen suprimir, de conformidad sido aprobado en virtud de Real órden de 13 de
neral.
.
.
con lo dispuesto por el art. 11 de la ley v i - Abril próximo pasado, el catálogo de las referiHecha la esphcacion que precede, y encargangente de presupuestos.
das especies coloniales y estranjeras que se mando la formación de dichos estados al empleado
dó formar por el art. 2.° de aquella soberana
que inspire mas confianza por sus conocimientos
ARTÍCULOS.
disposición; y habiendo coincidido con este t r a en la renta y por su seguridad en las operacioAceite de enebro. Achicorias. Acíbar caballu- bajo la supresión de derechos de puertas y a r b i nes aritméticas, así como cuidando V . de examinar aquellos detenidamente antes de,su e n - no. Acorobero. Adormidera en simiente. I d . en trios con que se hallaban gravadas las especies
vió, la dirección abriga la esperanza de conse- yerba. Agalla ordinaria. I d . fina. Agramizas. comprendidas en la nota unida al Rea) decreto
guir la mas perfecta regularidad en la contabili- Aguilas. Agenjos. Ajonge. Alazor en flor. Albar- de 1.° del propio raes de A b r i l , se ha considerado
dad del ramo, sin los entorpecimientos que para raz. Almagre. Almarjo. Alquitira. Alumbre en conveniente redactar nuevas tarifas de las espe-ello se opusieron en el presente a ñ o , contando t e r r ó n . I d . purificada. Amapolas enjutas. I d . se- cies que quedaban sujetas al impuesto, con el fin
con que V . no omitirá medio alguno para l o - cas. Angélica. Ardillas. Arena negra. I d . para de imprimirlas y circularlas unidas á dicho cagrar el fin propuesto, y que con su inteligencia fregar. I d . cernida para platerías. íd. para hor- tálogo.
é interés dictará cuantas medidas juzgue conve- nos de vidrio. Arrayan. Azahar. Azúcar de todas
Adjuntos, pues, remito á V . 2o ejemplares
nientes para q u é los valores de puertas esperi- clases. Azufre. Balaustra ó flor de granado. Bar- impresos con dos columnas ó casillas en blanco,
menten al mismo tiempo el aumento de que son rilla. Bejuquillo. Bistorta. Brea. Cabello humano. para consignar en ellas, lo mismo en las de las
Idem trabajado. Calabazas curadas para vino. Ca- tarifas que en las de los catálogos, la unidad,
susceptibles en esa población.
R. O. de 25 de Fébrero de d8S0.- Mandan- laguala. Canarios. Cantáridas. Caracoles. Cara- peso ó medida y el tanto del derecho que con
do cesar el recargo de 2 rs. en arroba de azúcar ña. Cebolla albarrana. Ceniza c o m ú n . I d . de co- arreglo á la tarifa vigente en cada localidad han
colonial ó peninsular que hasta aquí se ha estado lores de Madrid. I d . de corteza de almendra. de adeudar las especies, yá sean del reino, ya cosatisfaciendo bajo la denominación de cuarteles. Idem de barrilla y semejantes. I d . de huesos y lonialesó estranjeras. Inmediataraente que Y . los
I I O. de 26 de Marzo de 1830. La Reina animales. Cerda. Cilantro. Cochinilla de España. reciba adoptará las. disposiciones conducentes
:(Q. D. G.), enterada ele la propuesta d&arbitrios Coloquíntidas. Corteza de árboles en polvo. I d . de para que sin pérdida de tiempo se llenen las casobre frutos coloniales hecha por el ayuntamien- alcaparras. I d . de naranja. I d . dé limón, I d . de sillas espresadas, y se empiecen á' verificar con
to de Güadalajara con destino al déficit áe su cidra. I d . de granada. I d . de encina. I d . segunda sujeción al tanto que se marque los adeudos de
presupuesto municipal de este a ñ o , ha tenido á de alcornoque. I d . de nogal. I d . de pino y cual- las especies, principalmente los de las insulares,
bien mandar que se devuelva á ese ministerio, quiera otro á r b o l . Crin en crudo. I d . preparado. coloniales y estranjeras, acerca de los cuales ño
para que los espresados arbitrios se limiten al I d . trabajado. Eléboro. Escarapelas de cerda. Es- existían hasta.aquí reglas seguras y uniformes á
tanto del derecho.de puertas que sobre cada uno corzonera. Esmeril. Esparto en rama, E s t á t u a s que atenerse; y tan luego como se hallen corde los propíos' frutos exige la Hacienda, sin lo de yeso ó piedra. Flor de saúco. I d . de meloco- rientes ocho ejemplares, me los r e m i t i r á Y . á
cual no es posible autorizar su exacción. Y con t ó n . I d . de rubia. I d . de violeta. I d . de malvas. fin de consignar al pié de ellos la aprobación sueste motivo se ha dignado S. M. determinar c o - ¡ Idem de azufre. I d . de hinojo. I d . de tila. I d . de perior que debe autorizarlos, y de que se reparmo regla general que sobre los artículos ó espe- i borraja. Id. de cardo. Flores y yerbas olorosas. tan entre la administración central y provincial
cies comprendidas en las tarifas de los derechos I Genciana. Girasol. Goma común de árboles fruta- para los casos respectivos que exige el servicio.
de puertas solo puedan imponerse arbitrios que j les. Grana silvestre (kerrais). I d . de espino,
Por ú l t i m o , é importando conocer con toda
no escedan en n i n g ú n caso de ia cuota que á ca- i G r a n z a ó r u b i a en polvo. I d . en raíz. Greda. Gual- exactitud el producto vque rinden por derechos
I
da.
Hienda
de
lagarto.
Hisopo
húmedo.,Hojas
de
da uno de los mismos a r t í c u l o s ó especies se exi •
de puertas las especies coloniales y estranjeras,
I lentisco. I d . de morera. I d . de sen. Humo de dispondrá Y . :
ge para el Tesoro.
De Real orden lo comunico á V . E . , acompa- 1 pez ó polvo de imprenta. Imperatoria. Lápiz de I.0 Que desde el primer dia del próximo mes
ñándole la referida propuesta del ayuntamiento piedra. I d . molido. I d . de colores. Liga. Liquen de Julio se consigne en los libros de recaudación
de Güadalajara que se sirvió remitir á este minis- i ó pulmonaria. Manzanilla. Miera de pino. Mosta- el producto diario de cada una de las mismas esterio con fecha 7 del raes próximo pasado, para ! za. Murta en polvo. Murtones. N i t r o . Ocre fino. pecies, verificándolo en hojas separadas con disI Idem ordinario. Opio. Orchilla enrama. Orozus tinción de las especies de una y otra procedensu conocimiento y efectos correspondientes.
R. D . de i.0 de Abril de 1830. A r t . I.0 Se • en raíz ó regaliz. Pastel ó glasto, yerba para t i n - cia, á la manera que se viene ejecutando ressuprimen los derechos de puertas que se cobran j toreros. Pelegrin raacedonío. Pergaminos. Pez pecto á las determinadas de consumo.
en las capitales de provincia y puertos habilita- c o m ú n . I d . griega. Polipodio. Pulmonaria. Q u i 2. ° Que en los estados mensuales, á contar
dos á los ciento setenta y dos artículos que es- na de Loja. Raíz de malvabisco. Ramas de .árbo- desde el misrao mes de Julio, se consigne tamles para enramados. Resina de algarrobos. I d . de bién por nota al pié de ellos el producto de d i presa el catálogo adjunto.
pino. Resina ordinaria de otros árboles. Rosas chas especies, con igual distinción de coloniales
A r t . 2.° Quedan también los mistnos, a r t í c u verdes.
y estranjeras.
los relevados del pago de los arbitrios provinciales, municipales y particulares, á escepcion por
Gire, de 22 de Mayo de 1850. Consiguiente
3. ° Y finalmente, que además de los estados
ahora del a z ú c a r , que c o n t i n u a r á satisfaciendo á la advertencia que hizo á Y . esta dirección semanales y mensuales prevenidos, se formen y
los que sobre él se hallan en el día establecidos. general en su-órden circular de 4 de Marzo ú l t i - remitan en lo sucesivo estados del producto i n A r t . 3.° Las disposiciones del presente de- mo, al trasladarle la Real órden de 25 de Febre- dividual que se obtenga en cada trimestre sobre
creto t e n d r á n efecto desde el día en que se p u - ro anterior, por la que se dictaron las reglas á todas las especies del reino, coloniales y esblique en cada una de las capitales de provincia que se debe ^justar la exacción de los derechos tranjeras .
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clase según la larifa de consumos.

Población de

Artículos gravados con derechos de puertas, además de las especies comprendidas en la tarifa de consumos.
Unidad,

Unidad,
peso ó
medida.

Aceite de abadejos
....
Aceite de almendras dulces
Aceite de almendras amargas
Aceite de l i n a z a . . . . . . .
.
Aceite de pescado
Aceitunas comunes verdes
Aceitunas i d . aderezadas.,
Aceitunas de Andalucía verdes
Aceitunas de Andalucía aderezadas
Acelgas
Acerolas frescas
Acerolas secas.
Adaza en grano
Adaza en espiga.
.,
Adobes
Aechaduras de trigo
Agachadizas
Agraz en grano
Agraz en líquido
Agrio de limón —
Aguaderas de esparto de dos senos
Aguaderas de esparto de cuatro s e n o s . . .
Aguaderas de esparto de seí^ senos . . . ...
Aguamiel
Ahijadas
Ajos verdes
Ajos secos
Alabancos
•
Alabastro en bruto
Alabastro labrado
Alabastro molido
•
Alazor en grano
Albaricoques de clases superiores
Albarieoques de clases comunes
Albérchigos
Alcacer
Alcachofas
•
Alcaparras..
Alcaparrones
Alcarabea
Alcarrazas y botijos blancos
....
Alcarrazas y botijos de colores.
Alcanciles
>
Alfalfa verde
Alfalfa seca
Algarrobas ó garrofrs secas
Alhovas
Almendras dulces finas con cáscara . . . . . . .
Almendras dulces finas sin cáscara
Almendras dulces ordinarias con cáscara,
Almendras dulces ordinarias sin cáscara .
Aneas
Angfia
Anguilas
Anís
.
Ansares
Apio
Árencones
Arenques
Arrope
..
Arrope con frutas
Arroz superior
Arroz regular
Arroz en corteza
Astas de vacuno.
Astas de carnero
Astas de ciervo
,

Reales.

Reales.

Mrs.

Astas de ciervo calcinadas .
Astas de venado
Astillas de cuernos para peines .
Almendras amargas con cáscara.
Almendras amargas sin cáscara
Almendrucos
Almidón. . . ;
Almortas
Alondras
•
Alpargatas de esparto
Alpiste
Alquitrán
Altramuces
Alverpones
•
Anades
Anchoas.....
Atún fresco
•
Atún salado
Avellanas en g r a n o —
Avellanas ea cáscara
Avellanas tostadas .,.>..,
Avellanas en verde.
.....
Avena en grano
•
Avena en verde
Aves frías
Avutardas
Azabache labrado
•
Azabache sin labrar
Azafrán tostado.
•• •
Azafrán con aceite
Azufaifas secas.
Azufaifas verdes
Azulejos grandes
Azulejos medianos
Azulejos pequeños
Bálago
Baldosa fina
Baldosa ordinaria
Batatas de Málaga
...
Bellotas de roble
Bellotas de encina
Berengenas
Berros
Berza
Besugos frescos
Besugos salpresados
•
Bizcochos de todas clases
Bizcochos de Mallorca
•
Bonito ó bonítalo
Boquillas de asta para pipas de fumar
Borras de aceite
Botanas de cuerno para pellejos y botas
Botones de cuerno para zapatos
• •
Bolones de p i l a .
Botones de cuerno
Botones de hueso
Botones grandes de ballena, pitón y pezuña
Botones regulares y chicos de ballena, pitón y pezuña
Bozales de esparto
Brevas ó breques
Bretones
Breyas
Brocales de asta para botas de vino
Brochas grandes
Brochas medianas
Brochas p e q u e ñ a s . .
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Unidad,

Unidad,

peso ó

peso ó
medida.

Bróculi
Búcaros finos
Cal blanca
Cal negra
Calabazas de todas clases
Calandrias vivas
Cangilones de n o r i a . . . .
Cangrejos
•Cañamones
Cañas ordinarias.
Cañas dulces
Gañas para pescar.
Cañas de maiz
Cañas verdes
Capachos de palma grandes
Capachos de palma medianos
Capachos dé palma chicos
Capachos de esparto grandes
,..
Capachos de esparto medianos
Capachos de esparto chicos
Capachos de esparto para molinos de aceite.
Capones
,
Carbón de broza ó cisco.
Carbón de brezo
Carbón de pino.
Carbón de encina
Carbón de roble
Carbón de todo monte
Cardas de cartón
Cardillos
Cardos de huerta
Cardos de monte
Carey
•
Carey ó concha trabajada
Castañas verdes
Castañas pilongas
•Cebada
Cebada mondada
Cebadilla
Cebollas secas
Cebolletas
Centeno
Cera blanca en toral ó pan
,
Cera blanca labrada.
Cera amarilla en pan
Cera amarilla labrada
,
Cera tas.
Cerezas superiores
Cerezas comunes
Cerón
Cestas de c a ñ a s .
Chamiza
,
Chirivias
Chochas-perdices
Chorlitos
Chutas secas
Chufas remojadas
Cidras
Cidra cayote
Ciervos
Ciruelas superiores
Ciruelas comunes
Ciruelas-pasas
,
Codornices
Cohombros.
Cola c o m ú n .
Gola superior de Zafra
....N,
Cola de pescado
Ooles
Coliflores
Colmenas con abejas
Cominos
Cominos rústicos
Conejos caseros y campesinos
Conejos de Indias
Coníitara de ¡odas clases
'
Congrio fresco
Congrio salado
Cortezas (aves)
Corzos
f
Criadillas de fierra
Crisoles ordinarios
.
. .
Crisoles
finos
.....

Reales

Mrs.

medida.

Cuajo
Cuerdas de guitarra y violin.
Culantrillo verde.
Gnlanlrillo seco.
Dátiles verdes
Dientes de j a b a l í . . . . . . . . . .
Dientes de lobo m a r i n o . . . . .
Dientes de vaca marina. . • .
Doradilla
•
Duraznos
Erizos de castaña
Erraj
•
Escabeche de besugos, bonito, a t ú n , merluza, sardinas y otros pescados de mar
Escabeche de salmón
Escabeche de anguilas y lampreas
Escabeche de truchas
Escaña
•
Escarola
.. •
Escarpidores
••• •
Escobas ordinarias de taray, retama y otras semejantes
Escobas de palma con mangos.
Escobas de palma sin mangos
v •
Escobas de baleo, cabezuela, algaravía y semejan
tes.
Escriños grandes
Escriños medianos..
Escriños pequeños
••
E s p á r r a g o s de h u e r t a . .
E s p á r r a g o s de monte.
Espinacas
Espliego en manojos
Espliego en simiente.
Esponjas
finas
•
Esponjas ordinarias .
Espuertas de palma grandes y medianas..
Espuertas de idern chicas
Espuertas de esparto grandes y medianas.
Espuertas de idem chicas
Esteras de junco blancas
Esteras labradas de colores
Esteras.de esparto comunes
Esteras de idern de colores
Esteras de palma
Estepas de anea
. • ••
• •
Esteras de yerbas
• •
Esteras de paja de centeno
Estorninos
Fideos
••
Filetes de esparto
Fresas
Frutas verdes no espresadas..
Frutas secas no espresadas
• ••
Frutilla para rosarios.
Galápagos..
•••
Gallinas
Gallinetas ó gallinas de r i o .
Galli-pavos ó gallinas de ladias
Gallos
'
••
Gamos
• •• •
Gangas
Gansos
'
Garbnhzos
Garbanzos tostados
•
Garbanzos verdes
Garzas
Gazapos
Gazelas
•
Gluten
Granadas
•
Grosellas
Guindas superiores
Guindas comunes
Guisantes verdes
•
Guisantes secos
Habas verdes
Habas secas negras
Habas secas blancas
Hachas de viento
•••
' •• •
Halcones
«• •
v
Harina de triga
i Harina de cebada

Reales. Mrs.
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Unidad,

Unidad,

peso ó

peso ó
medida. Reales.

Harina de arroz
.
Harina de adaza
Harina de almortas..
Harina de maíz
Harina de centeno.
Harina de patata
Heno
•
•
Higos verdes
,-.
Higos secos
Higos chumbos
Hinojo en yerba
Hinojo en simiente
=,
Hojas de laurel
Hormillas grandes de hueso y asta..
Hormillas chicas de i d . i d . ,
Hortaliza no espresada
Hueso sin l a b r a r . . . . ,
Hueso labrado
'
Hueso de aceituna crudo
Hueso del corazón del ciervo
...
Hueso del pescado l u c i o . .
Huevos
Huevos de pescado
•
Intestinos en salmuera
Intestinos secos, el mazo de 72 varas . , . .
Intestinos secos, el mazo de 50 varas
Intestinos secos, el mazo de 20 v a r a s . . . .
Jaboncillo de sastre
Javalíes
Judías secas
Judías verdes
Juncos para esteras
.
Juncos para jaulas
Ladrillos
Lampreas
•
—
Lebratos
..>..;
Leche de' cabras y ovejas
Leche de vacas y burra
Lechugas
Lechuguino. —
—
Lentejas
Leña menuda ó ramaje
L e ñ a mediana
Leña gruesa de encina ó roble
.
Leña gruesa de pino, y d e m á s c i a s e s . . . , .
Liebres
Lija . ,
•. •
Limas (fruta) . . . .
—
Limoncillos
Limones
...
....
Lombarda
>
Macarrones
Macetas con. plantas de flores
Madroños
Maiz
•
Manos de piedra para, labrar chocolate..
Manteca de vacas fresca y salada
Manteca ó mantequillas de vaca en cajas,.
Manteca ó pomada para el pelo
Manzanas de todas clases
...
Mariscos no espresados..
'..
Melocotones
•
Melones
Membrillos
••
Merluza
Mero.
Miel
Miel de cañas
Mielga (pescado)
•
Mijo
•. •. •
Mimbres
Mojama ó cecina de a t ú n
• ••
Moras de m o r a l . . . ,
Moras de zarza
•.•
Morteros de piedra
••
Mostillo
Mosto
Moyuelo
Nabos
Naranjas de todas clases
Nasas de paja grandes
Nasas de paja medianas
. Nísperos ó níspolas

Mrs.

medida. 1 Reales. Mrs

Nueces secas
Nueces verdes
..
Obleas en cajitas
•••
Obleas en mazos
Obraje de alfarería ó barro c o m ú n de todas partes
sin vidriar en toda clase de piezas grandes y
chicas
Obraje de barro común vidriado de todas partes en
toda clase de piezas
Obraje de barro fino sin barnizar en j u g u e t e s . . .
Obraje de barro barnizado ó pintado e n j u g ú e l e s
Obraje de barro ordinario en juguetes
Obraje de esparto en cualquier clase de piezas no
espresadas
—
Obraje de paja en cualquier clase de piezas no es
presadas
Obraje de palma en cualquier clase de piezas no
espresadas
Obraje de cuerno, p e z u ñ a , pitón y ballena, en cual
quier clase de piezas no espresadas
Orégano
• •.
Orejones —
• •• •
Oruio
•
Ostras en escabeche
Ostras en concha
Paja de trigo y cebada trillada
Paja de cenleno^ avena y escaña
Paja de habas, garbanzos y otras legumbres.
Paja larga de trigo, cebada y centeno
Pájaros p e q u e ñ o s . . . ,
•
Pajuelas
Palillos de hueso para bordar
..
Palmas grandes curadas
Palmas para escobas..
Palmitos ó palmas silvestres
Palomas caseras
, ...
Palomas zuritas
Palomas torcaces
Palominos zuritos
Pan de higos
Panal de miel
Panizo
Pasas moscateles
Pasas de sol
Pasas coinunes
Pasta de almendra
Pastas de todas clases para sopas
Patatas
Palos.
Pavipollos
Pavos comunes
Pavos cebados
Pavos reales
Peines de hueso.
Peines de asta. .
Peinetas de asta grandes y medianas
Peinetas pequeñas de asta
Pelo de conejo
,
Pelo de ganado cabrío y vacuno
Pelo labrado de cabrito
Pelo para pinceles
•
Pelo para brochas
Pelo de gusano para pescar
Pepinos
Peras de todas clases superiores
Peras de todas clases comunes
Perdices
Peregil común
. . . . .
Pescados frescos de mar no espresados. . . .
Pescados salados de mar no espresados
Pescados de rios y arroyos no espresados. . .
Pichones caseros
•
Pichones zuritos
PÍ9on.
Piedra comün para edificios de sillería sin labrar
Piedra de la misma clase en sillares., cuadros para
solerías, pilas, brocales de pozo y cualesquiera
otras piezas
Piedras para molinos de aceite, harineros y t a honas.. . . '
Piedras para molenderos de chocolate con mano
Piedras para caldereros
Piedra para edificios de m a n i p o s t e r í a . . . . .-.

DER

DER

DER

Unidad,

Unidad,

peso ó

peso ó
medida.

piedra de cal
piedra de y e s o . . . :
piedra de mármol y jaspe sin labrar
piedra de mármol y jaspe labrada
piedras blancas y negras para afilar navajas de
afeitar
piedras de amolar grandes y medianas
piedras de amolar pequeñas, .¡•««¡•v;
piedras de chispa de lodos tamaños
piedras de chispa sin labrar
pimiento molido dulce
pimiento molido picante
pimientos verdes de todas clases
pimientos secos
'
pinceles para pintores
Pinas
piñones en cáscara
piñones mondados.
pipas de barro para fumar.
pita en rama
pita manufacturada
Pleita verde
Pleita blanca
Pleita labrada de colores..
Plumas para colchones... .
Plumas para escribir
Plumas para p e i n a d o s —
Plumajes para sombreros..
Plumeros con mango
Plumeros sin mango
Pollas
Pollos
•
Pollos de perdiz..
Queso fresco de todas clases
...
Queso añejo de todas clases
Rábanos
^
Raeduras de cuerno de ciervo
Raeduras de astas de ganado vacuno
Ranas
Rasuras de vino
Remolachas
. . .
Repollo
.'
Requesones. . .*
Ruedos afelpados blancos
Ruedos afelpados de colores
Ruedos de pleita
Salmón fresco
Salmón salado.
Salmón en escabeche
Salvado de t r i g o , centeno y arroz
Sandias
•
Sangre de macho ó cabrito.
Sardinas frescas.
, . . .
Sardinas saladas
,
Sardinas escabechadas.
Sebo en rama
Sebo en panes
Sebo purificado y preparado para bujías esteáricas,
llamado estearina; adeudará 7 r s . , 28 mrs. por
cada q u i n t a l . .
Sebo de olor para el pelo
Sogas de esparto de todas clases y tamaños. .
Tejas. .
.,
Tencas. . .
Tierra para alfarerías
Tierra para hacer ladrillos
Tinajas grandes para vino ó aceite.
Tinajas medianas. . . . . . . . .
Tinajas chicas
Titos.
Tomates
Tordos.
Toronjas.
, . . .
Tórtolas. .
Trigo
" '
Truchas frescas.*..'!* . . . \
Tmchas escabechadas
Unto de oso
U ^ s de todas c i a s é ¿ ' * ^ ! ! ! ^ ! ^ ! ! * * '
Uvas de Valencia:
varas de fresno acebo aVeiiano, etc. ^
Velas de sebo.
,
Telas esleáricas ó dé O Í c i ñ a ^ é í 6 por ÍÓÓ!

Reales.

medida.! Reales,

Mrs.

Venados
Yerbabuena
Yerbas silvestres para ensaladas.
Yeros
Yesca de c a r d o . . . •
Yesca de pellejo
Yesca de árboles
Yeso blanco.
Yeso negro
Yeso mate
Zanahorias
Zorzales
••
Zumaque en polvo

CATÁLOGO de /as producciones coloniales y estranjeras que con arregla
á lo prescrito en l a base segunda de la ley de 17 de Julio de 1 8 l 9 ,
deben satisfacer los mismos derechos de puertas ó de consumos que
pagan las producciones similares del reino que á continuación se
espresan y se hallan comprendidos en las tarifas de dichos derechos.
Unidad,
SUS SIMILARES
ARTICULOS DEL ARANCEL.

Aceite de c o m e r . . . . . .
Aceite en posos ó borras.
Aceite de ballena ó g r a sa de ballena.
Aceite de linaza
Aceitédecualquieraotra
sustancia animal ó vegetal para la medicina, farmacia ó fabricación
Aceitunas verdes con
aderezo ó sin é l .

Aguardiente
común,
cognac, de cañas, G i nebra y r o m . . . . . . .

peso ó

en las tarifas de puertas ó d
consumos.

Aceite de oliva
Borras de aceite

,

Aceite de pescado...
Aceite de linaza
Aceite de almendras dulces
Aceite
de
almendra
amargas
Aceite de a b a d e j o s . . . .
Aceitunas de Andalucía
aderezadas
,
Aceitunas de Andalucía
verdes
Hasta 20 gra
dos
De 20 i n c l u sive á 27
Aguardientes. De 27 idem
á 34...
De 34 idem
arriba..
Alazor en grano

Alazor 6 azafrán r o m í . .
Alcaparras ó alcaparro- Alcaparras.
nes aderezados ó en ' Alcaparrones
salmuera
Algarroba, garroba, gar- Algarrobas ó garrofas serotes ó garrofas, fruto
cas
de árbol
Almendras dulces finas
con cáscara.
Almendras amargas ó
dulces con c á s c a r a . . . .Almendras amargas con
cáscara
Almendras dulces sin
Almendras amargas
|
cascara
i Almendras amargas sin
dulces sin cáscara.
cáscara.
Alpiste.
Alpiste
Alquitrán
Alquitrán
Altramuces ó chochos.. Altramuces
Anís
•• •
Anís ó matalauva, alca- I Alcarabea
rabea, cominos y oré- Cominos
Cominos rústicos
gano.
'Orégano
Arroz superior
Arroz regular
Arroz.
Arroz en corteza..
'Astas de vacuno
Astas de todas clases de Astas de carnero
animales, sin labrar, Astas de ciervo
en planchas ó en pun- Astas de ciervo calcinadas
tas
Astas de venado

medida.

Reales. Mrs.

m

DER

ARTÍCULOS D E L ARANCEL,

SUS SIMILARES
en las tarifas de puertas ó de
consumos.

ARTICULOS DEL ARANCEL.

peso ó
medida

f"
Avellanas tostadas
Avellanas en verde
Pollos
Pollas
Aves vivas ó muertas i Gallinas
para comer, como po- j Gallos
líos, pollas, gallinas,. Palomas caseras.,
gallos, palomas, per-\Palomas z u r i l a s . .
dices y otras de igual)Palomas torcaces.
tamaño.
I Palominos zuritos
[Perdices
Pollos de perdiz . .
!Gansos.
Aves de mayor t a m a ñ o , \ Patos.
como gansos, patos y / Pavos comunes.
pavos
Azabache en bruto

Unidad,

Unidad,

í Avellanas en g r a n o . .
Avellanas

DER

Í)ER

•

j Pavos cebados..
i Pavos
Reales..
Azabache
sin labrar

Azabache labrado en 1
cualquiera clase de \ Azabache l a b r a d o . . . . .
piezas.
'.
•)
Azafrán seco, tostado ó ( Azafrán tostado
en aceite
( Azafrán con a c e i t e . . . . . .
Bacalao, abadejo y pez I Pescados salados de mar
palo
( no espresados
Ballena labrada, p u l i mentada ó sin p u l i mentar para elásticos ^Obraje de cuerno, p e z ü ñ a , pitón y ballena en
de corsés, varillas de,
cualquiera clase de
paraguas con remates
piezas no espresadas..
de asta, hueso ó latón
ú otros objetos concluidos
'Obraje de alfarería ó barro común de todas partes sin vidriar en toda
clase de piezas grandes y chicas.
¡Obraje de barro, c o m ú n
vidriado de todas parBarro vidriado ó sin v i tes en toda clase de
driar, en cualquiera
forma de piezas para
piezas
uso doméstico
)Obraje de barro fino sin
barnizar en juguetes
Obraje de barro barniza
do ó pintado en j u guetes
Obraje de barro ordinario en juguetes
Boquillas de asta y hue- Boquillas de asta para pi
so para pipas de fumar
pas de fumar.
ú otros u s o s . . . . . . . . 1
Botones de cuerno para
zapatos.,
• Botones de pita
Botones de asta, ballena, |Botones á e ^ e n ] 0
carey, hueso y pezu-lBotones de ! l u e s 0 _ , _
ua, los cubiertos de te- Botones grim(loí. de ba
la de todas clases, / lle
^on
~
cualquiera que sea su V g ^ ^ ' f ;Ula' ¿
cl ^
forma, tamaño y ap i cos ae
cacion, y las hormillas jHormilla rai)d d h
de dichas m a t e r i a s . . . í
so ^ as*a
¡ Hormillaschieasdeid. i d
\ Carey ó concha trabajada
Brescas ó panales de j.panal de miel
miel
I
Brochas para la barba . . Brochas pequeñas
Brochas para blanquear i Brochas grandes
ó pintar.
| Brochas medianas..
Búcaros
,
Búcaros-finos
/Palillos de hueso para
Cabos ó palillos de hueso i bordar
y asta para plumas de | Hueso labrado
escribir, para cuchillos,/ Obraje de cuerno, pezunavajas, tenedores y ] ñ a , pitón y ballena en
trinchantes
I cualquiera clase depieV zas no espresadas
I Cal blanca
Cal
| Cal negra

Reales.

Mrs.

SUS SIMILARES
en las tarifas de puertas ó de
consumos.

peso ó
medida.

í Obraje de cuerno, pezuñ a , pitón y ballena en
cualquiera clase de pie(
zas no espresadas — .
Canastillos de carey
Carey ó concha trabajada.
Canastillos de junco , i
mimbre ó cualquiera[
otra materia semejan-) Cestas de cañas
te, de todos tamaños l
y labores
'
Cañas comunes
Cañas ordinarias
Cañas para pescar en \
forma debasienes,con Cañag
ra peSCar.........
vanas piezas dentro i
t
r
que se prolongan
¡
Carbón vegetal, con i n - \ Carbón de broza, ó cisco.
clusion riel cisco y del | Carbón de brezo
hueso de aceituna ó i Carbón de pino.
erraj
] Carbón de encina
Carbón vegetal con i n - ) M ( m de r ü b l e . . . . . . . . .
clusion del cisco y del
Carbón de lodo monte.,
hueso de aceituna ó
Erraj
erraj
Cardones para peinar
Cardas de cardón
paños
Carey sin labrar
Carey
Carne en salmuera
j Cecina y carnes saladas
Carne salada ó ahumada l de vaca, buey y macho
en seco
j cabrío
„
,
,
Tocino salado, manteca
Carne de aves y cerdo^
i d , , brazuelos, jamón
en manteca.
( chorizos, morcillas, ele
i Castañas verdes
Castañas.
í Castañas pilongas
Cebada mondada perla
' \ Cebada mondada
da ó farro
Cebadilla, fruto del v e ' | Cebadilla
ratro cebadilla
Cera amarilla sin labrar. Cera amarilla en pan...
Cera amarilla labrada,
inclusas las bujías ó Cera amarilla labrada..
velas
i Cera blanca en toral ó
Cera blanca sin labrar,.
I
pan
Cera blanca labrada, i n - |
clusas las bujías ó ve- [Cera blanca labrada
las
)
Cera en borras, desperCerón.
dicios ú horruras
Cerveza
Cerveza
Obraje de cuerno, pezuñ a , pitón v ballena en
cualquiera clase de pieI W t t S ue as,tt " uc\
zas no espresadas...,
c a r e y I
Carey ó concha trab^\ jada.*
Cola blanca de pescado j c la 1 escado
en cualquiera t o r m a . . )
^
Cola c o m ú n en todas for- ^ CoIa comun ^ _;
mas
s
Criadillas de tierra ó t r ü Criadillas de tierra.
r n l 7 n d o r ^ de a s N
Lalzadores de asta

(

Crisoles de barro o r d i - j c isoles o r d i n a r í o s _ .
nano.
'
Crisólesele grafito, lápiz, j c j j f
Dizarra o plomo
'
Obraje de cuerno, pezu
ñ a , pitón y ballena en
cualquiera clase de piezas no espresadas....
^Hueso labrado
...
Cuentas de madera ófru- j
tilla labrada y taladra-1 Frutilla para r o s a r i o s . . .
da para r o s a r i o s . . . . , (
Cuerdas de tripa para i Cuerdas de guitarra y
yiotin
instrumentos músicos, i
Astas de ciervo
Cuerno de ciervo y sus!
Raeduras de cuerno de
rasuras
ciervo
,
Dátiles verdes
Dátiles
Dulces secos ó en a l m í - Confitura de todas clases.
bar, arropas, bizco- Arrope
chos, confituras, jara- Arrope con frutas

¡

Reales, Mrs

DER

DER
Unidad,

ARTICULOS DEL ARANCEL.

SUS SIMILARES

bes para refrescos ó Bizcochos de todas clamermeladas . .
ses ,
Enea ó espadaña labrada
en cualquiera forma ó. Estera de anea.
utensilio
Enea sin labrar
Aneas
Espuertas de esparto
grandes y medianas..
Espuertas de id. chicas.
Esteras de esparto comunes
Esparto y cairo labrado.
Esteras de i d . de colores.
Ruedos afelpados blancos.
Ruedos afelpados de colores
Ruedos de pleita. . . .
Esponjas ordinarias. .
Esponjas ordinarias..
Esponjas finas
Esponjas finas
Fécula de patata
Harina de patata....
Frutas secas de todas ola- Frutas secas no espresadas
ses.
Frutas verdes de todas Frutas verdes no espreclases
sadas
Obraje de cuerno, pezu
ña, pitón i ballena en
fusiques de asta.
cualquiera clase de piezas no espresadas.
I Cabras...
Carnes en Cabritos leGanado cabrío.
chales hasta
vivo...
fin de Abril
Cabritos lechales desde I.0 de
Mayo á fin
Carnes en
Ganado cabrío.
de Noviemvivo...
bre.
' Machos cabríos
'Cerdos cebados . . . .
|Id. sin cebar
Carnes en
de mas de
Ganado de cerda.
vivo.
medio año.
|Id. de cria y
hasta seis
meses
Carneros,bor' regos y borregas . . .
Ovejas....
'Carnes en Corderos leGanado lanar,
vivo...
chales hasta
fin de Abril
Id. desde 1.°
de Mayo
fin de Junio.
/ Toros, bueyes
y vacas de
cuatro años
arriba..
i Carnes en ^Novillos y nolanado vacuno..,
vivo. . .
vi]lasde2 á
4 años....
Terneras hasta dos años..
Obraje de cuerno, pezuña, pilón y ballena en
Amelones, de asta,
cualquiera clase de piefareyy hueso para an^
zas no espresadas
«ojos ó espejuelos, ó
Carey ó concha trabajaPara empuñaduras..
da
Hueso labrado
g f e j o de la u v a . . . .
Orujo.
Hor ada incurtida ó en
salmuera,
ídem seca....
Hortaliza no espresada..
Idem verdp "v"
'' •
alimenticias.
Huesos de jibia," "p^te
Hueso del pescado lucio.

Unidad

peso ó

en las tarifas de puertas ó de
medida. Reales.
consumos.
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ARTICULOS D E L ARANCEL.
Mrs.

SUS SIMILARES

peso ó
en las tarifas de puertas ó de
consumos.
medida

Huevas de pescado, lombrices y demás sustancias animales para •Huevos de pescado.
pescar
Huevos
Huevos
,
Jabón blando
Jabón blando.
Jabón duro...
Jabón duro
Jabón de piedra llamado
Jaboncillo de sastre.
de sastre
(Véase mármoles)..
Jaspes
Juegos de agedrez, chaquete, damas y domi- Hueso labrado
nó de hueso.
Juncos ó junquillos .enteros ó partidos para Juncos para esteras.
asientos ó respaldos de Juncos para jaulas..
canapés ó sillas
Ladrillos preparados para la construcción de • Ladrillos.
hornos de fundición ó
refractarios
Leña menuda ó ramaje.
Leña mediana
Leña gruesa de encina ó
Leña.
roble
Leña id. de pino y demá
clases
Licores
Licores
(Piedra de mármol yjasLosas de mármol para |
pe labrada
pavimentos
j Piedra de id. sin labrar..
Tocino fresco, manteca y
carnes frescas
Manteca de cerdo
Tocino salado, manteca
idem, brazuelos, etc..
Manteca de vacas ó de , Manteca de vacas fresca
I y salada...
Flandes
Mármoles, alabastros ó i Piedras de mármol y jas
v pe sin labrar
jaspes sin labrar
j Alabastro en bruto....
Idem de Garrara
í Piedra de mármol y jasMármoles labrados y pu- | pe labrada
limentados
... Alabastro labrado....
Miel de abejas
Miel
Miel de cañas
Miel de cañas. .
Mimbres para cestas ü (Mimbres
otras manufacturas...»
Morros, tripas y lenguas ((véase bacalao)>
de bacalao..
p
Nieve.
Nieve
1V
j Nueces... . . . . .
r N u e c e s j Nueces verdes..
Obleas cortadas, de cola, \
goma ó cualquiera otra ]
materia gomosa ó glu- |obleas en cajitas
tinosa . . . . . . . . ^obleas en mazos
Obleas de cualquiera ma-1
teria harinosa, corta- j
tadas ó en panes. . . /
Orejones
Orejones
Paja suelta de Egipto, Paja larga de trigo, ceItalia ó Suiza para tebada y centeno
jer
Pasas
moscateles
Pasas de corinto . . .
Pasta y polvos de almen-1
dra para lavarse las | Pasta de almendra
manos
• •)
Patatas
Patatas.
Peines, peinetas, batido-f Peines de hueso
res, escarpidores, len-1 Peines de asta
dreras y peinecilkm Peinetas de asta grandes
para los rizos, de asta, í y medianas
box ó hueso
\ Peinetas pequeñas de asta
Peines de carey y las | Carey ó concha trabajapeinetas de lo mismo, i da...

¡

ftlt^.^.

Pelo de cabra
Pelo de conejo y el de ! Pelo de conejo.
liebre..
Perfumería en aceites y
aguas de olor, cre- Manteca ó pomada para
el pelo
mas, jaboncillo, opia-

Reales,

Mrs.
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Unidad,
ARTICULOS DEL ARANCEL.

peso ó

en las tarifíis de puertas ó de
consumos.
medida.

tas, pastillas, polvos, Sebo de olor para el pelo.
pomadas ú otros efec- Unto de oso
tos análogos
Arencónos
Arenques
Alún salado
Besugo salpresado. . . .
Congrio salado
Escabeche de besugo, bonito, atún, merluza,
sardina y otros pescados de mar, . . .
Pescados de todas clases Escabeche de salmón
ahumados, escabecha-/ Escabeche de anguilas y
dos, salados ó salprelampreas. . . . . .
sados
Escabeche de truchas.
Mojama ó cecinado atún
Ostras en escabeche, .
Pescados salados de mar
no espresados. . . .
Pescados de rios y arro
yos no espresados. .
Saimón salado
Sardinas saladas. . . .
Anchoas
Anguilas
Arencones. . . . . . .
Arenques
Atún
Besugo
Lija
Bonito ó bonítalo, , .
Brecas ó breques. . .
Congrio
Lampreas
Pescados frescos. . . . Mariscos no espresados.
Merluza
Miro
.
Mielga
Ostras en concha . . .
Pescado fresco de mar no
espresado
Salmón
Sardinas
Téncas
Truchas
Xiliar
Obraje de palma en cualPetates ó esterillas de
quier clase de piezas
palma
no espresadas. . .
Piaza, piazaba ó juncos Juncos para estera.
de las lagunas del | Juncos para jaulas. .
Brasil
•
Piedras de chispa de toPiedras de chispa. . . . I dos tamaños . . . .
Piedras de id. sin labrar
Piedras de amolar grandes y medianas -.
piedras de amolar pequeñas
•
Piedras para afilar, la- Ipiedras para molinos de
aceite, harineros y ta
brar chocolate, ó para
lionas
tahonas ó molinos,
¡Piedras para molenderos
toscas ó labradas..
dechocolate, con mano
Piedras para caldereros.
Manos de piedra para la' brar chocolate
Piedras para afilar gua- I Piedras de amolar pei quenas
dañas
j Piedras blancas y negras
Piedras para afilar navapara afilar navajas de
jas de a f e i t a r . . . . . . . ' afeitar
Piernas ó pechugas de ¡ (Véase carne de aves en
i manteca)
aves
Pinceles de p l u m a . . . .
Pinceles de todas las de- Pinceles para pintores. .
más clases.
Piñones sin c á s c a r a . . . . Piñones mondados. . . .
[ Pipas de barro para f u Pipas para fumar, de
mar
Obraje de cuerno, pezu-

Mrs,

asta, hueso y yeso.
Pita en rama

SUS SIMILARES
en las tarifas de puertas ó de
consumos.

Unidad,
peso ó
medida.

ña, pitón y ballena en
cualquiera clase de piezas no espresadas. . ,
Pita en rama,

p i l a 1 ^ : : : : : : : : : ^ man^»#

Plumas de aves para es- j
cribir , estén ó no t Plumas para escribir
cortadas
j
Plumas para almohadas,, j
colchones..
cojines o colchones.. I Xílíliai3 ruia
Plumas de avestruz en su
estado natural, aunque
vengan ensartadas. ..
Plumas de id. beneficiadas
\ Plumas para peinados
Plumas blancas ó de co-/ Plumajes para sombreros
lores, tengan ó no
beneficio, para adornos, escepto los plumajes para militares.
Plumeros hasta una ter- \
cia de pluma
f Plumeros sin mango..
Plumeros de mas de una í Plumeros con mango.
tercia
)
Polvos de hueso calci- / Astas de ciervo calcinanados
i das
Pomada para el pelo. . (Véase perfumería).
Puntillas de hueso ú otra ( (Véase remate). , ,
materia para varillajes (
Punzones de hueso. . . Hueso labrado
Obraje de cuerno, pezu
ña, pitón y ballena en
Puños de asta ó hueso
cualquiera clase depie
para bastones, parazas nó espresadas. .
guas ó sombrillas. . .
Hueso labrado
Queso fresco de todas
Queso de bola
! clases
Queso délas demásclases Queso añejo de id. i d .
Raba ó huevas de pescado, lombrices ú otras Huesos de pescado. . .
sustancias animales
para pescar
Obrajedecuerno, pezuña
pitón y ballena en cual
Raspalenguas de asta.
quiera clase de piezas
ballena y carey.
no espresadas... .
Carey ó concha trabajada
Remates pequeños de \
hueso en forma de be-i
puntillas para bastones ó varillajes. . . .
Rom refinado. . . . . . (Véase aguardientes)
¡ Tocino salado, manteca
idem, brazuelos, j a Salchichón y embuchados
món, chorizos, mor
de todas clases. . . .
cillas, etc. . .
Sardinas ahumadas ó (Véase pescados).
arenques
Sebo en rama y el der- Sebo en rama. . .
retido
1
Sebo en panes
Sebo purificado
Sebo purificado y preparado para bujías esSebo purificado y preparado para bujías esteáteáricas llamado esricas, llamado esteatearina: adeudará 7
rina
reales 28 maravedís
por cada quintal.
Sidra y chacolí. .
Sidra

S0SS p ™ a S ¿ g i ^

8"-¡oio„es). .

Tantos ó fichas de hueso. Hueso labrado
I Obraje de paja en cualTejidos de paja
I quiera clase de piezas
[ no espresadas. , , .
Tierra para hacer loza,\
feldspato descompues- Tierra
alfarerías> .
to lade puzo ana MTieri.a i
j
de loza de pedernal, y / á
la refractaria para hor-1
nos de fundición.. , /
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Unidad,
ARTICULOS DEL ARANCEL.

SUS SIMILARES

en las tarifas do puertas 6 de
consumos.
medida

Tinteros de asta y hueso. (Véase guarniciones). .
i (Véase carne de aves y
Tocino
í cerdo en manteca). ..
Tripas ó intestinos de |intestinos en salmuera.
yaca en salmuera. . .
'intestinos secos, el mazo
de 72 varas
Intestinos id., el mazo de
Tripas secas
50 varas
| intestinos id., el mazo de
, 20 varas
Varillajes sueltos ó armazones lisos para
abanicos, de asta, ba- (Véase guarniciones.)...
llena, hueso y carey..
Vasos de asía
(Véase guarniciones.)...
(Véase cera blanca laVelas de cera
brada.)
Velas de esperma de ba- Velas esteáricas ó de ol
ciña, el 6 por 100

Unidad,

peso ó

ARTICULOS DEL ARANCEL.
Reales.

Mrs.

SUS SIMILARES

pes» ó
en las tarifas do puertas ó de
Reales,
medida.
consumos.

Mrs

Velas de sebo común.... Velas de sebo
Velas fie sebo purifica-¡
das, llamadas de esteá-1 Velas esteáricas ó de olrica
( eína, el 6 por 100
Vinagre de olor ó vina- ;
grillo
í (Véase perfumería.)
Vinagre común
Vinagre
Vinos del reino devuel- Vino común del reino...
tos por no vendibles. Vinos generosos de todas
clases
Vinos estranjeros en bar- ¡ Vinos generosos de todas
riles
j clases
Yesca de cardo
Yesca.
Yesca de pellejo
Yesca de árboles
Yeso blanco
Yeso común en piedra ó
Yeso negro
polvo
Piedra da yeso...
Yeso mate
Yeso mate
Zumaque en polvo....... Zumaque en polvo....

R. O. de 10 de Ditiembre de í850. La tículares que tenga celebrados la Hacienda, por por la administración, el cual se unirá al espeReina (Q. D. G.), conformándose con lo pro- el tiempo que falte hasta su terminación: que diente, celebrándose después el contrato de arpuesto por esa dirección, ha tenido á bien acor- para el caso de que haya que acudir á los ar- rendamiento con la misma clasificación.
dar como regla general que los frutos, granos y riendos, forme esa dirección el correspondiente
o.a Recaudará el arrendatario desde el día
efectos pertenecientes al Estado adeuden los de- pliego de condiciones y lo someta al exárneri y en que principie á regir el arriendo, y en unión
rechos de puertas que correspondan en las po- aprobación de este ministerio, para que recaiga precisamente con los derechos del Tesoro, los
blaciones donde estos derechos se hallen estable- sobre éi la aprobación de S. M.; y por último, arbitrios municipales,, particulares y provinciales
cidos, y de la misma manera que los frutos, gra- que se abra el oportuno espediente á cada capi- que estén concedidos sobre las especies sujetas
nos ó efectos de propiedad particular^ medíante tal, y que no se consideren detini ti vamenle con- al impuesto de consumos y las de puertas, y se
á que siendo la Hacienda ó el Estado mismo sumados ni los encabezamientos ni los arrien- hará cargo también, en cualquiera época de diquien debe percibirlos, ningún perjuicio sufrirán dos, sin que sobre ellos recaiga asimismo la Real cho arriendo, de recaudar los nuevos que sobre
sus intereses, y á que de este modo se evitarán aprobación.
las propias especies se concedan, cualquiera que
los abusos que á la sombra de la escepcion pue- . Circ. de 10 de Marzo de 1831. (V. ADMI- sea su aplicación, entregando al ayuntamiento, á
den cometerse, y se dará e! debido cumpliraien- NISTRACIÓN DE HACIENDA, tomo primero, página los partícipes particulares y en la depositaría prota al principio sentado en el arí. 4.° de la ins- 177, colum. 5.a)
vincial la parte proporcional que respectivamentrucción de consumos y en otras disposiciones
Condiciones. 1.a El arriendo será por los te corresponda al tiempo y á la cuota de cada
generales, de que ninguna persona, corporación meses que falten del año actual, y por ios dos uno de los arbitrios espresados, en la forma presni estableeimíento, cualquiera qtie sea su clase, años siguientes de 1832 y.53. Comprenderá la crita en el art. 103 del Real decreto de 23 de
disfrute de exención total ni parcial en el pago capital, su radío de puertas y el extra-radio, ó Mayo de 18i5.
del impuesto que recae sobre especies de con- sea todo el término de la jurisdicción municipal;
4. a La administración fijará la parte proporsumo.
y los derechos serán los que respectivamente se cional que se calcule del producto líquido á los
arbitrios en cada año, ó en el tiempo de duración
R. O. de 8 de Febrero áe 1851. Siendo una causen en los tres puntos.
Los derechos de la capital y del radio serán, que" tengan, haciendo al efecto la clasificación de
de las bases del proyecto de ley de presupuestos
generales de ingresos y gastos ordinarios y es- respecto á las especies determinadas de consu- los que correspondan á cada una de las especies
(la gravadas, cuyo cálculo se consignará, respecto á
traordínarios del Estado, sometidos á la aproba- mo, los correspondientes á población de
ción de las Córtes, que se faculte al gobierno clase que sea), á que pertenece la ciudad de...., los que estén concedidos en el certificado de-que
para que pueda encabezar, ó an su defecto ar- según aparece de la siguiente demostración ar- trata la condición 2.a, para que se comprenda en
rendar los derechos de puertas de las capitales reglada á la tarifa unida al Real decreto dé 25 el contrato de arriendo dicha clasificación, lo
interiores de provincia, en que á juicio dei mis- de Febrero de 1848, á saber: (Se consignaré la, mismo que la referente á los derechos del Tesomo gobierno no convenga administrarlos por demostración indicada, la cual comprenderá ro; y respecto á los nuevos que después se concuenta de la Hacienda, atendidos sus cortos ren- las especies referidas, la unidad, peso ó medi- cedan, en otro certificado que espedirá oportuáirnientos, y hallándose rigiendo ya los referidos da castellana, con arreglo d la ley de 20 de namente la misma administración, y se unirá
presupuestos en virtud de la ley de 24 de Enero Febrero de i 801, y elianto del derecho que cor- también al espediente como condición nueva del
último, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á responda á cada una de las mismas especies, arriendo, á la cual quedará obligado desde luego
kien disponer que esa dirección general, á cuyo asi en la ciudad y su radio de dos mil varas, el arrendatario.
5. a Ái mismo tiempo qiíe .ol arrendatario pacargo corren los ramos de derechos de puertas y como fuera de este limite ) Respecto á las de"tleconsumos, proceda desde luego á fijar los cu- más especies serán ios derechos los que se hallan gue á la Hacienda el importe del arriendo, le enpos líquidos para el Tesoro, que hayan de pe- señalados en la tarifa especial de puertas que r i - tregará también el de 5 por 100 de la cantidad
liquida mensual que le corresponde por el condirse por cada encabezamiento, teniendo en cuen- ge para la capital.
ca ios productos obtenidos en el año último, las
Los derechos del es Ira-radio serán los que se cepto de arbitrios de amortización sobre los que
Mejoras de que son susceptibles los mismos pro- causen únicamente sobre las especies determina- estén concedidos ó se concedan para las atencioductos y que fundadamente se deben esperar del das de consumo, y que corresponden á población nes espresadas en las condiciones anteriores. Los
3ffipu!so dado á todos los ramos de la administra- de la clase ínfima'de la tarifa de 2S de Febrero documentos que acrediten las entregas indicadas
ción déla Hacienda, y teniendo presentes tam- de 4848, con sujeción á lo prescrito en Real ór- serán admitidos como metálico por el ayuntamiento, partícipes paríicularés ó depositaría probién las circunstancias especiales que concurran den de 43 de Febrero de 1849.
•en cada localidad, que se haga lascorrespondiente • Respetará el arrendatario los conciertos que vincial, según-el concepto de que procedan.
6 a El arrendatario quedará subrogado en
mvilacion á los ayuntamientos por conducto de la ¡administración de la Hacienda tenga celebraios respectivos gobernadores de provincia; advír- dos con algunas clases de contribuyentes, ó con los derechos y acciones de la Hacienda pública
üendo, que si las municipalidades uose avienen particulares, por el tiempo que falte hasta la ter- en el ramo ó ramos que comprende el contrato.
7. a En la cobranza de los derechos y precau? los conciertos, á pesar de la amplitud que las minación 'de ios contratos, sin perjuicio de reinstrucciones les conceden para poder adminis- caudar desde. luego las mensualidades corres- ciones para asegurarla se sujetará el arrendatatrar el impuesto sobre la que permiten á la Ha- pondientes al precio de los mismos conciertos. rio á las tarifas y á las reglas establecidas para
„jf a misnia, se llevarán á efecto los arriendos
a.3 Servirá de base para la subasta la canti- la administración de la Hacienda pública, por las
^ cumplimiento de la ley, y per el plazo mayor dad de
(la que se haya fijado), que es cuales serán resueltas todas las dudas ó cuestioíllsíruccioaes permiten: que sí se realizan el producto líquido calculado de los derechos que nes que se promovieren, aunque por equivocanal^rezamientos' se prevenga á las muníci- deben adeudar en cada año las referidas especies ción ú omisión alguna ó algunas cláusulas dei
minisiít qUe se ban de sujetar á las reglas ad- de consumo y las de puertas, según ia corres- contrato dieren lugar á deducciones diferentes é
órfipnpV, •
P ^ ^ i t a s por las instrucciones y pondiente clasificación practicada á cada una de contrarias.
b agentes, respetando los conciertos par- ellas, que aparecerá de un cerliíicado espedido
8. a Las cuestiones que se promuevan entre
TOMO 11.
15
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los contribuyentes y el arrendatario serán re depuertas en los casos respectivos de ferias
sueltas por ja administración, sin perjuicio de mercados ó puntos de grandes reuniones, y de
recurrir el que se considere agraviado al gober- posadas ó paradores públicos situados dentro del
nador de la provincia cuando se trate de asuntos pueblo ó fuera de poblado, que.se especifican en
gubernativos, y á donde corresponda en los casos los arts. 41 y 42 del mismo Real decreto.
contenciosos.
16. No obstante lo que por regla general se
9. a El arrendatario se obligará á llevar los determina en la condición que antecede, podrá
libros y registros que están señalados para la ad- el arrendatario negar ó limitar las licencias en
ministración, y á manifestarlos á esta siempre los casos siguientes:
que se delermine por autoridad compelenle.
1. ° Podrá negarlas á los cosecheros para el
10. En los cinco primeros dias de ca-da mes establecirniénto de depósitos-en parajes despoveriiicará el pago correspondiente al mismo en la blados en cuanto no fueren indispensables á la
tesorería .ó en poder de! recaudador que se le de- inmediación de los molinos y lagares para almasigne, aplicándose en otro caso al pago la fianza, cenar, beneficiar y conservar sus caldos con la
sin perjuicio de las demás medidas coactivas á debida intervención.
que haya lugar,.
2. ° Podrá limitarlas para las ventas al por
11. El arrendamiento se recibirá á suerte y menor, de cuyo privilegio disfrutan los cosecheventura, y por consiguiente el arréndátario no ros, respecto á que solo debe consentirlas en un
tendrá derecho alguno á rebaja en la cantidad local dentro de la población y del edificio en
estipulada, ni por casos imprevistos, ni por re- que se encuentre ó Gonstituya el depósito de la
clamaciones de errores de cálculos, ni por nin- especie, y á que la que se espenda en dicha forma sea cosechada ó beneficiada en el término
gún otro concepto.
•J2. La Hacienda pública se compromete á municipal de la ciudad, eslo es, de frutos, en él
prestar al arrendatario, por medio de sus auto- recolectados ó de los que, aun procedentes de
ridades, el misino auxilio y favor ques en casos otras partes, sean de cosechas propias y se pisen
iguales.preslaria á la administración que hubiere ó muelan en dicho término.
en su lugar.
3. ° Podrá negarlas á los negociantes ó espe13. Luego que el arrendatario sea puesta en culadores en grueso para depósitos en despoblaposesión- del arrienda, la ad-.nimslrucion, de do, y aun para dentro de la población, si no acreacuerdo y juntamente con él, procederá á practi- ditan estar matriculados como tales negociantes
car un aforo de las existencias de especies qué ó especuladores para el pago de la contribución
haya en los establecimientos que á continuación industrial -y de coruercio, y cuando del aforo y
se espresan, á saber: en los de especies gravadas liquidación que haga á los depósitos en fin de
por la tarifa de puertas, á las cuales esté conce- año aparezca de sus cargos y existencias que no
dido ó se conceda en adelante el beneficio del de- se cumplieron las condiciones que establece.el
pósito; en los depósitos domésticos de cosecheros anículo 2o de! Real decreto de 23 de Mayo de
de vino, sidra, chacoLí y aceite, eslendiendo la 1845 para el disfrute del beneficio de estos deoperacion al vinagre que se halla en los de las i pósitos,
tres primeras especies; ea los de fabricantes de | 4.° Podrá negarlas, por último, á los trafiaguardieníe, licores y jabón; en ,los de negocian- cantes para establecer puestos.de venta al por
tes ó especuladores en grueso, de todas las espe- menor en parajes despoblados. So esceptuar'án
cies determinadas de consumo, y última mente, -sin embargo los caminos vecinales de rueda ó
en los puestos públicas da venia ai pormenor.
herradura que sirvan para la comunicación d i Se abrirá también un registro en que se anota- ¡ recta de la ciudad con otros pueblos limítrofes,
rán las reses vivas sujetas al impuesto de consií-1 los provinciales y los generales,
mos que existan en la población y su término
17. Tanto los cosecheros y fabricantes como
municipal, á cuyo efecto se exigirán las relaciones ¡ los negociantes ó especuladores en grueso, y los
que correspondan á los ganaderos, tratantes y i traficantes al por menor, estarán obligados á paparticularqs á quienes pertenezcan dichas reses. gar al arrendatario los derechos correspondienTanto en las operaciones de aforo como re- tes á ias especies determinadas de consumo que
gistr*,,se tomará, por último, una razón exacta | en partidas menores de seis arrobas es traigan
y clasificada de las especies que existan para e l ! para otros pueblos ó para el esterior del reino.
consumo en la época del arriendo, con derechos I Respecto á las especies de la tarifa de puertas
pagados en la anterior, y asimismo del imparte j servirá de tipo para las estracciones sin pago de
de estos que corresponda á cada una de dichas es-1 derechos el que se halle establecido por costumpecies.
Ibre, ó e! que se establezca en lo sucesivo por el
Los aforos que se espresan no. impedirán que | gobierno
el arrendatario practique las demás que autori
18. Para el aumento de fielatos de recaudazan las instrucciones en los casos y circunstan- ción á las entradas de la ciudad, si quisiese el
cias que las raismas'especifican.
arrendatario aumentar ios que existan, y para
{4, Concluidas que sean todas las operacio- la supresión de los establecidos, precederá el
nes do aforo y registro, practicará la administra- oportuno espediente instruido por la administración la correspondiente liquidación de los dere- ción, la cual oyendo al arrendatario y al ayuntachos que resulten cobrados sobre especies exis- miento y con presencia de las consideraciones
tentes, y abonará su importe al arrendatario á que se deben guardar al vecindario siempre que
cuenta de los primeros pagos que este deba hacer no cedan en perjuicio de los derechos que legítial Tesoro público.
mamente corresponden al Tesoro, resolverá los
Al finalizar el arriendo se repetirá iguales ope- dos casos indicados; en inteligencia de que, tanraciones de registro y aforo para que el arrenda- to el arrendatario corno el ayuntamiento se sotario reintegre á su vez á la Hacienda del impor- meterán á la resolución.
49. iNTo obstarán los fielatos de recaudación
te de los derechos que, según liquidación, resulte haber cobrado sobre las existencias de espe-1 á las entradas de la ciudad para, que el arrendacies que deje.
i tario afore las existencias de especies que haya
15. Por regla general no podrá negar el | en los puestos públicos de ventas al por menor,
arrendatario las licencias que se le pidan para i ni para que abra el registro .;! las reses vivas,
el establecimiento de depósitos domésticos y de| con arreglo á lo que determina la condición 13.
puestos públicos de venta por los cosecheros, fa-1 Tampoco obstarán para que ea el adeudo y cobricantes, negociantes ó especuladores en grueso | branza de los derechos sobre carnes muertas y
y traficai'tes al por menor de las especies de con- i en vivo, lo mismo que para la devolución de los
sumos y de puertas, siempre que los que las so- j cobrados sobre las que se estraigan con su conoliciten reúnan las circunstancias que las leyes les cimiento para el consumo de otros pueblos, y
exigen para ser considerados como pertenecien- ¡ sobre las que se inutilicen, siempre que se le dé
tes á alguna de las clases referidas, y que cum-1 aviso oportuno de este hecho y pueda comproplan además con los requisitos y formalidades bario, se. atenga á las reglas prescritas por insprevenidas en el Real decreto de 23 de Mayo i truccion para administrar el ramo de carnes,
de 1843.
^
| Existiendo los referidos fielatos, no tendrá
Tampoeo podrá negarlas para la venta al por j obligación el arrendatario de abonar á los tratiinenor de vino, sidra, chacolí, aguardientes y cantes al por menor en líquidos el 4 por 100 por
licores, ni para la de estas especies y de todas razón de mermas v derrames,
jas demás sujetas á ios impuestos de consümos y t 20. En el caso de que el gobierno haga algu-

na alteración en los impuestos, no tendrá derecho el arrendatario á ser indemnizado ni á que
se le rescinda el contrato. Si se disminuyeren ó.
aumentaren los derechos de las tarifas vigentes
sobre todas ó alguna de las especies comprendidas en el arriendo; si se suprimiesen algunos ó
se impusieren otros sobre especies nuevas, se
ratificará el contrato con respecto á aquellas ea
proporción á la disminución, aumento ó supresión que se haga de dichos derechos; y con respecto á esta se rectificará también si el arrendatario se conformase con la cantidad que la administración calcule de producto líquido á las mismas en cada año, aumentando en tal casó la
parte que corresponda al importe anual del espresado arriendo. Si el arrendatario no se conformase con el aumento que se le pidiere por Iosderechos nuevos, podrá la administración arrendarlos á otro, ó administrarlos por sí misma de
cuenta de la Hacienda.
21. El arrendatario se hará cargo de los edificios, casetas, útiles y enseres que tenga la Hacienda en cada punto para el servicio de puertas,
los que le,serán entregados por inventarios triplicados que autorizarán el mismo y la administración de contribuciones indirectas, con el visto
bueno del 'gobernador! En dichos inventarios se
espresará Coíi claridad el valor según tasación
de cada uno de los objetos que coniprendan.
22. El arrendatario queda obligado á.entregai' á la Hacienda, á la conclusión del arriendo,
el número de edificios, útiles y enseres dé que
se hubiese hecho cargo, en el mismo estado que
los reciba.
23. No se abonará cantidad alguna al arrendatario por la reparación ó composición de los
objetos comprendidos en las dos condiciones an teriores. En el caso de ser preciso reparar alguna muralla, puerta ó portillo, conocida que sea
la necesidad de la obra, se instruirá el oportuno-,
espediente, que se someterá á la aprobación del
gobierno, abonándose al arrendatario el importe
de estas obras, y en la inteligencia de que a!
abono habrán de concurrir los partícipes de arbitrios en la parte proporcional que corresponda:
24. El arrendatario se liará cargo de todos
los empleados de la administración, recaudación
y visita del punto arrendado, abonándoles de su
cuenta los sueldos que por reglamento están,
señalados á sus destinos: podrá suprimir los que
considere escusables; separar y suspender á su
entera voluntad á los empleados de recaudación
y visita, quedando no obstante el mismo arrendatario obligado á abonarles los haberes que les
correspondan por cesantía, conforme á las reglas
de clasificación, á los que á ella tengan derecho,
dando cuenta al gobierno, por medio del gobernador, de las medidas que sobre el particular
disponga.
De los que nombrare con destino á la visita y
resguardo, y que en tal concepto necesiten usar
las armas ofensivas y defensivas que las leyes
permiten á los de Hacienda, dará conocimientr»
prévio al gobernador para que esta autoridad, si
no tiene inconveniente, les espida los correspondientes títulos que ios acrediten como tales dependientes del arrendatario.
2o, A los empleados qae queden prestando
servicios al arrendatario, se les abonarán él
tiempo que en estos empleen para la clasificación
y jubilación en sus respectivas carreras como íi
estuviesen en servicio activo del gobierno.
26. El arrendatario tendrá la representación
fiscal en todas las causas de comisos que se instruyan por los ramos comprendidos en el arriendo,"y percibirá de las aprehensiones que se hagan y de las multas que se impongan la parte
que correspondería á la Hacienda publica si esta
administrase por su cuenta ios derechos,
27. Aprobada que sea la subasta, y devuelto el.
espediente al gobernador de la provincia, afianzará el arrendatario el "cumplimiento del contrato con e! importe en metálico de lo que debe satisfacer á la Hacienda pública por cuatro mensualidades del arriendo, sin perjuicio de la que
se exige por la condición 10. En equivalencia de
metálico podrá afianzar con líenlos al portador
de la deuda consolidada del 3, 4 y 5 por 100,
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valorados según la cotización de la Bolsa del dia i res al arriendo de los derechos de puertas y con guidamente, en donde ocurra, una nueva licitaanterior al del depósito.
sumos de {la capital que sea). A este acto asís ción por pliegos también cerrados, que deberán
S¡ la fianza fuere en melálico, se depositará tirán el gobernador, que lo presidirá, el asesor, e presentarse en el acto, en la cual solo tendrán
(e[1 ja tesorería de provincia, y la carta de pago administrador de contribuciones indirectas y el derecho á tomar parte los firmantes de aqueeriginal se unirá á la escritura que liabrá de escribano de la subdelegacion.
llas ó sus apoderados legalmente autorizados.
otorgarse. De la misma manera lo será la que se
2. a El acto que se indica en la reglh anterior Acto continuo se devolverán las certificaciones
espilla por la tesorería de la dirección de la deu- se verificará á puerta abierta; principiará á la ¡ del depósito y los poderes á los interesados cuda pública eu virtud del depósito que en ella se una de la tarde y concluirá á las dos, en cuyo ' yas posturas no sean admitidas, y en el mismo
haga de los títulos al portador; caso de presen- intervalo se recogerán los pliegos cerrados de dia se les devolverán también por las tesorerías
tarse la fianza en estos documentos, que el inte- los licitadores ó de sus representantes legalmente las cantidades que se hayan depositado en los
resado cuidará de remitir. Para la presentación autorizados.
efectos en que respectivamente lo hayan hecho.
je la fianza se le concederá al arrendatario el
Estos pliegos se numerarán por el órden en
11. Reunidas que se hallen las actas de las
plaza de un mes, á contar desde el dia en que que se reciban, y solo contendrán el nombre provincias en la dirección general dé contribullegue aprobado á la provincia el espediente de de la persona, de la casa de comercio ó empresa ciones indirectas con las que correspondan á los
la subasta.
que haga la proposición, la cantidad anual que actos públicos de esta oficina, y comparadas que
28. El importe de la fianza se devolverá i n - se ofrezca por los derechos de la capital donde se sean las posturas respectivas, se adjudicarán los
tegro y sin la menor detención al arrendatario verifique la subasta, la fedia y la firma del in- arriendos á los postores que ofrezcan mayores
tan luego como ílnaliee el arriendo y quede sol- teresado, con sujeción al formulario que se pu- precios, con sujeción estricta al pliego de convente y libre de toda responsabilidad.
blicará á continuación de estas reglas.
diciones.
29. Cuando'el arrendatario no cumpliese lo
3. a Dada la hora de lasdos de la tarde se cerSi la mayor proposición de una provincia fuepactado en las condiciones 3.° y 10 de este plie- rará el acto de recibir pliegos. Inmediatamente se se igual á la hecha en la corte, decidirá la suergo, retardando el pago de la mensualidad cor- procederá á la apertura de los que se hayan pre- te á cuál de los dos licitadores se ha de hacer la
respondiente al Tesoro ó á los partícipes de los sentado por el órden con qne lo hayan sido, y adjudicación.
arbitrios desde el dia 5 en que vence hasta el 15 á puerta abierta y á presencia de los asistentes á
12. Los licitadores, á cuyo favor recaigan los
del mismo mes, se le recargará al importe del la licitación, se leerán en alta voz y anotará por arriendos, perderán desde luego el importe de la
débito un 6 por 100; pero una vez pasado el dia el escribano, guardándose también en la lectura cantidad depositada, sin perjuicio de los demá-í
d5 sin verificarse el pago, se hará efectivo el y anotación el mismo órden numérico en que recursos á que haya lugar, si entorpeceif ó em•descubierto del importe dé la fianza, iníervinién- hayan sido recibidos, publicándose el que ofrez- barazan admitir la adjudicación, ó si no compledose los productos del arriendo hasta que se re- ca mayor cantidad, estendiéndose en el acto la tasen la fianza dentro del mes que al efecto se
ponga el depósito.
oportuna diligencia, que firmarán los jefes asis- les concede por el pliego de condiciones.
Para la venía de los títulos, que se ha de ha- tentes, y exigiendo de quien aparezca como me13. La adjudicación del arriendo no tendrá
•cer en Madrid por medio de agente de Bolsa, la jor licitador que ratifique su proposición y se so- valor ni efecto alguno sin que recaiga sobre la
administración levantará el depósito, atendién- meta sin restricción ni reserva de ningún gé- subasta la aprobación de S. M.
dose de olicio con la dirección de la deuda, nero, á las condiciones del pliego que haya serEn el caso de que no fuese aprobada la subasi quien debe remitir la carta de pago; y del re vido' de base á la subasta.
ta, se devolverán inmediatamente á los interesasaltado del cambio, de que presentará cuenta el
4. a {V. ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA, tomo dos las cantidades que hubiesen depositado, sin
-agente, no podrá reclamar el arrendatario.
primero, pág. 178, colum. i.a)
darles diversa aplicación por ningún motivo ni
Trascurrido un mes mas después de incoados
5. a No se admitirán pliegos de personas, ca- protesto..
los procedimientos sin que el arrendatario sol- sas de comercio ó empresas que se hallen comvente su deuda ó complete su fianza, se declara- prendidas en alguno ó algunos de los casos que
Formulario de los pliegos cerrados.
rá en quiebra el arriendo, y administrará la Ha- se determinan por el ar.t. 105 del Real decreto
cienda los derechos con intervención del intere- de 2o de Mayo de 1845, ó sea la instrucción de
D. F. de T. vecino de
ofrece la cantisado, sobre quien recaerán todos los perjuicios los derechos de consumo sobre especies deter- dad de.. . . . {la cantidad que sea, verificándoque se irroguen, ya por el menor valor que se minadas.
lo por letra y no por guarismo), de reales vellón
obtenga de las nuevas subastas por el tiempo
6. a Tampoco serán admisibles los pliegos anuales por eL arrendamiento de los derechos de
contratado, ya porque los productos déla admi- que contengan:
puertas y consumos d e . . . . {la ciudad que sea),
niptracion no rindan la cantidad en que se estii.0 Una cantidad condicional é indetermina^ con sujeción al pliego de condiciones.
puló el arriendo, y ya por los gastos y costas que da, como la de un tanto por ciento sobre otra
Fecha y firma.
•originen ios procedimientos, que en caso preciso que se haya presentado ó se presente
se llevarán contra cuantos bienes sean conocidos
2. ° Los que alteren ó modifiquen alguna de
Reglas y formalidades, etc.
como de la propiedad del deudor.
las condiciones del pliego.
30. No servirán ni se admitirán por la Ha3. ° Los que no cubran la cantidad íntegra
(V. AYÜKTAMIENTO, torno primero, pág. 649,
cienda, como escusa suficiente y legítima para presupuestada como tipo del arriendo
colum. 1.a)
retardar ó no verificar los pagos de las mensua^7. a Los espedientes que se instruyan en las
Circ. de la Direc. Gen. de Cont. Indir. de 2'
lidades del arriendo, las reclamaciones que el ar- respectivas provincias habrán de contener pre- de Octubre de 1831. Resolviendo que los
rendatario promueva ó tenga pendientes de re- cisamente un ejemplar del Boletin oficial
que adeudos de ganados vacuno, lanar y de cerda
solución de las.oficinas ó de los tribunales con- se haya anunciado la subasta, y copias autoriza- que se introduzcan para el consumo, se verifitenbioso-administrativos sobre dudas ó cuestio- das por el escribano de los edictos que además se quen en muerto ó por libras.
nes que se susciten en el cumplimiento del con- hubiesen fijado en la capital; y uniendo á contiCirc. de la Direc'. Gen. de Cont. Indir. de 19
trato.
nuación el acta y diligencias originales de que de Noviembre de 1851. i.0 Que la sustitu3!. El arrendatario en cuyo favor se haga la trata la regla 3.a, se remitirá todo á la diree- ción de los adeudos en vivo ó por cabezas sobre
adjudicación al tenor de las reglas prescritas cion general de contribuciones indirectas por carnes de ganados vacuno, lanar, cabrío, de cerpara la subasta, otorgará la correspondiente es- el primer correo siguiente al dia de la su- da y de las demás clases determinadas por la tacritura pública, con inserción en ella de las con- basta.
rifa de 25 de Febrero de 1848 con la exacción
diciones de este pliego; cuyos gastos, los de las
8. a En el dia..... {el que se fije) citado y á de derechos y arbitrios en muerto ó por libras,
copias, y los que se causen en el acto de! rema- la misma hora de la una de la tarde se celebrará se entienda aplicable únicamente por ahora y
'e, comprendiéndose en este únicamente los que otro acto público en la dirección-general de con- hasta que se verifique la reforma de las tarifas,
devenguen por sus derechos con arreglo á la ta- tribuciones indirectas ante el director, que lo á las carnes de todas clases de ganados que se
rifa ó arancel vigente el asesor y el escribano, presidirá, los subdirectores, otro de la dirección introduzcan muertas por los fielatos y á las que
serán de cuenta del mismo arrendatario.
de lo contencioso de la Hacienda pública y el igualmente se introduzcan en vivo parala ma32. Bajo las precedentes condiciones subror escribano mayor de rentas; verificándose en todo tanza ó degüello de las reses en mataderos p ú gárá la Hacienda pública en favor del arrendata- lo demás, tanto por los funcionarios referidos blicos, cualquiera que sea quien verifique las inrio los derechos y acciones que á la misma le como los licitadores, lo que se dispone por las troducciones y el destino ulterior que se dé á las
competen sobre los ramos que comprende el ar- reglas 2.a y 3.a
mismas carnes.
riendo, y le ofrece y se comprometerá á pres9. a Los sugetos que presenten proposiciones
2.° Que en el caso de que no haya establecitarle su protección y auxilio en cuanto lo nece- en nombre de otras personas, casas de comercio dos mataderos públicos para el degüello de desite; pero el arrendatario se obligará á su vez á ó empresas, acompañarán en los pliegos cerra- terminadas clases de ganados, como sucede en
tratar á los contribuyentes con la moderación dos el poder otorgado á su favor en debida for- muchas poblaciones respecto de la de cerda,
debida, arreglándose á las órdenes é instruccio- ma, cuyo documento comprenderá, no solo la continúen por ahora también y hasta nueva órnes que rigen sobre el particular y á las que autorización para suscribir las proposiciones ó den exigiéndose los adeudos, derechos y arbitrios
^ paedan acordarse en lo sucesivo.
presentarlas ya suscritas, por sus comitentes, sino en la forma y tanto que se hayan venido exigientambién para hacer las mejoras de precio del ar- do, con arreglo á la Real instrucción de 23 de
Radias y formalidades que han de observarse riendo en los casos de que trata la regla 10.
Mayo de 1845 y á la tarifa espresada de 25 de
en las subastas para el arriendo de los deLos'pllegos cerrados que carezcan de alguno Febrero de 18-48.
rechos.
de los requisitos referidos se devolverán á los inY 3-0 Que si existen en esa población (Seviteresados, considerándose como nulas laspropo lla) dentro del recinto inferior ó del esterior de
En el dia
de
próximo y en los siciones que contengan.
los derechos de puertas ganados introducidos y
esiracios de los respectivos gobiernos de provin10. Si entre las proposiciones que se hagan, adeudados en vivo, pero .que deban degollarse
c'a ?e,ce ^ r a r á un acto público, en el cual se ad- lo mismo en. la córte que en las provincias, hu- en mataderos públicos, adeuden por derechos de
amiraa las proposiciones que hagan los licitado- biese dos ó mas iguales en precio, se abrirá se- arbitrios, a! tiempo de la matanza, la diferencia

que les corresponda entre lo que pagaron en v i - estos adeudos cuando no se justifique competen- ran libres de derechos y arbitrios de toda? clases
vo ó por cabezas, y lo que la tarifa les señala en temente que las especies adquiridas por dicho las bebidas espirituosas y las viandas que conduzmuerto ó por libras, cualquiera que haya sido el medio procedan de los depósitos domésticos de can los viajeros y traginantes para su consumo
iniiroductor, y bien sea con destino de la especie las poblaciones á que pertenezcan las bahías y inmediato en el tránsito de unos á oíros pueblos,
a! abastecimiento de puestos de venta ó al con- puertos, que los dueños de dichos establecimien- ó para comidas en aquellos en que se detengan á
sumo de casas particulares; en la inteligencia de tos hayan dado el correspondiente aviso á la ad- promover negocios ó por recreo, siempre que la
que estas disposiciones no desvirtúan ni amen- ministración, ó que se sacaron de los puestos pú- cantidad de especies sea proporcionada á la que
guan las ventajas concedidas á los ganaderos, blicos de venta al por menor. Tampoco se hará cada persona, familia ó persona, ó familias retratantes y contribuyentes particulares por el distinción para los adeudos sobre trasbordos en- unidas puedan necesitar y consumir en los camiramo de ganado de cerda en los arts. 46 y -47 de tre lós buques de guerra, resguardo y mercan- nos durante los viajes, y en los puntos de descanso durante un dia.
la referida Real instrucción de 23 de Mayo tes, ni entre los nacionales y estranjeros.
Art. 2.° Además de las deducciones y abode i845.
9 0 Que á pesar de lo que se determina por
R. O. de 28 de Diciembre de 1851. i .0 Que las reglas que anteceden, se mantenga á los due- nos que se conceden á los dueños de depósitos
se adopten todos los medios legales que sean ne- ños de los depósitos domésticos en el goce del domésticos de líquidos por el art. 32 del Real,
cesarios y conduzcan á asegurar la recaudación beneficio en que se hallan por virtud de las ins- decreto de 23 de Mayo de 1845, se deducirá y
de los derechos de puertas, consurnoí) y arbitrios trucciones y órdenes vigentes de no adeudar de- abonará en lo sucesivo, en el concepto de meren los muelles, puertos y bahías del reino é islas rechos ni. arbitrios sobre las estracciones de es- mas naturales un 2 por 100 sobre las cantidades
adyacentes, con arreglo á la clase ó escala en pecies que se hagan de dichos estabiecirnientos de los mismos líquidos que queden existentes en
que contribuyan las poblaciones respectivas por para el consumo de otros pueblos del reino, de los depósitos de un año para otro, y sobre las
las tarifas á que se hallen sujetas ó se sujeten en las colonias ó del estranjero, pero entendiéndose partidas que se estraigan con destino á otros pueque habrá de preceder siempre el aviso á la ad- blos del reino é islas adyacentes, siempre que las
lo sucesivo.
2. ° Que no obstante lo que se dispone en la ministración; que la cantidad de cada especie no estracciones se ejecuten en envases de madera ó
precedente regla, se tengan en cuenta las cir- ha de bajar de seis arrobas en las determinadas dé barro; entendiéndose que este último abono
cunstancias de si los muelles, puertos y bahías de consumo, y de la que esté señalada ó se se- no habrá de verificarse en los puntos donde se
se hallan contiguos á las poblaciones ó á los ar- ñale en cada punto respecto á las de la tarifa de introduzcan las especies para el consumo.
Art. 3.° Se reduce á cuatro arrobas el tipo
rabales do estas, ó si por el contrario están si- puertas; que las estracciones de que se trata se
tuadas á distancia de mas de dos mi! varas cas- habrán de verificar, no para el consumo en los de seis que indistintamente está designado á las
tellanas de los mismos arrabales. En ei primer puertos y bahías, ni para bestimentos de viajes, especies determinadas de consumo para poderlas
caso se verificarán los adeudos en el tanto que sino como objeto de especulación mercantil; y estraer libres de derechos y arbitrios, de los decorresponda á las poblaciones; en el segundo se últimamente, que se habrán de hacer constar es- pósitos durnésticos de cosecheros, fabricantes, esharán solamente sobre las especies determinadas tas circunstancias en las facturas y guias de los peculadores al por mayor, y de los puestos de
de consumo y en la escala ínfima de derechos de cargamentos de los buques mercantes, así de venta al por menor, en su caso, con destino al
los estranjeros como de los del reino.
consumo de otros pueblos, ó para el esterior del
la tarifa de 25 de Febrero de 1848.
3. ° Que tanto los buques estranj^ros coma
'10. Que cuando de las visitas y aforo que se reino.
Igual regla se seguirá con las especies sujetas
tos del reino adeuden derechos y'arbitrios sobre habrán de hacer á los buques mercantes españolas especies gravadas que introduzcan en las ba- les á su.entrada en las bahías y puertos resulte á la tarifa de derechos de puertas que tengan,
hías y puertos, aun cuando las introducciones se que proceden de puntos del reino é islas adya- concedido el beneficio del depósito doméstico.
Se esceptúan los líquidos, para cuyas estracverifiquen sin objeto de especulación mercantil centes en que rijan derechos de puertas ó de cony solo en el concepto de provisiones de rancho, sumo, y que de las estracciones de especies gra- ciones con libertad de derechos y arbitrios se resi bien se concretarán en este caso los adeudos vadas que hubiesen hecho como objeto de espe- duce el tipo á dos arrobas, siempre que no se
á la parte de especies que se consuman.
culaciones mercantiles falte el todo ó parte de verifiquen en corambres, y sí en envases de maiK
Que para conocer e! importe de los adeu- ellas, se obligue á los capitanes ó patrones de dera, cristal, vidrio ó barro.
Art. 4.° Se suprimen los derechos y arbitrios
dos á que se refiere la regla anterior, se verifi- los mismos buques, ó en caso necesario á los
quen dos aforos, uno á la entrada de los buques consignatarios, á que satisfagan los derechos de de todas clases sobre frutos y efectos que se proen las bahías ó puertos, y oiro antes de las sali- puertas'ó de consumo que correspondan á la can- duzcan, beneficien y consuman dentro del casco
das para sus destinos, procurando ejecutarlos al tidad de las especies, con sujeción á las tarifas de las capitales y puertos habilitados, adminismismo tiempo que las visitas de los resguardos, respectivas á que se hallen sujetas las poblacio- trados por derechos.de puertas.
Art. 5.° Se suprimen igualmente los derey sin causar nías detenciones y vejámenes qne nes de donde procedan las especies. Si .ocurrielos puramente precisos para examinar las factu- sen dudas acerca del importe de esta clase de chos de puertas con que están gravadas las horras de los-víveres, las cantidades de ellos, y exi- adeudos, por ignorarse en algunas partes el tan- talizas ó verduras, según la clasificación que de
gir ¡o que corresponda por derechos y arbitrios. to de los derechos que correspondan á las espe- ellas hace la tarifa vigente; en la inteligencia,- de
5. ° Que se esceptúen del pago de derechos y cies en los puntos de su procedencia, se obligará que caducan al mismo tiempo los arbitrios que
arbitrios, y de. los aforos, los buques de guerra á los capitanes, patrones ó consignatarios á que pesen sobre ellas, y de que no se establecerán en
estranjeros, los de la armada nacional y los del afiancen lo que se calcule por derechos, entre lo sucesivo otros nuevos á la introducción de las
resguardo de costas por las introducciones de es- tanto que- las administraciones oficien á las de especies en las poblaciones, ni en el concepto de
pecies que hagan en el concepto de provisiones las provincias de donde procedan los buques, y consumos.
Art. 6.° Se declaran comprendidas en el rédo rancho, siempre que no les den oiro destino sepan el importe de los derechos que corresponen perjuicio délos interesas de la Hacienda y de dan á cada especie en los puntos de donde hubie- gimen común de derechos de puertas, considesen salido. Los productos que se recauden por el rándolas en la escala ínfima de la tarifa, las capiios partícipes de arbitrios.
6. ° Que están sujetas al pago de derechos y concepto que se espresa en esta regla serán con- tales de provincia qne iian estado esceptuadas
arbitrios todas las estracciones de especies que siderados como ingreso perteneciente á las po- hasta aquí por motivos y circunstancias particuen cualquier cantidad se hagan de los depósitos blaciones de donde vengan los buques, cuya cir- lares, y se seguirá igual regla con. los recintos
doméstieos para consumo de las tripulaciones y cunstancia se consignará en los asientos, y se esteriores de las que no se hallen aun sujetas á
pasajeros de los buques, mientras permanezcan pondrá en conocimiento de las administraciones lo prescrito en Rea! orden de 13 de Febrero de
1819, si bien colocándolos en la escala en que
en los puertos y bahías, lo mismo que las que se respectivas.
verifiquen en el concepto de bastimento ó á e \ i i . Que las administraciones, lo mismo que figuren las poblaciones de que formen parte.
Art. 7.° En lugar de los 12 y 28 mrs. qusprovisiones para viajes, sin distinción alguna los ayuntamientos encabezados y los arrendadoerítre los buques de guerra, resguardo y mer-lres, pongan desde luego en práctica las reglas respectivamente pagan por derechos de puertas
cantes, ni éntre los estranjeros y del reino. Los que se les prescriben, procurando sin embargo la arroba de harina de trigo y la fanega de esta
dueños de los depósitos deberán dar á la admi- dar preferencia á ios conciertos, como el medio grano en las poblaciones comprendidas en la asnistracion el correspondiente aviso , y á ellos se mas á propósito para administrar los consumos de 'cala tercera de la tarifa, pagarán 'Í4 mrs. la arles exigirá el importe de los adeudos.
las bahías y puertos,.y que dichas dependencias roba de harina, y un real la fanega de trigo, ce7.° Que en el caso de que las provisiones de tengan presente en su día el aumento de valores rno en la? poblaciones de la segunda escala.
Al mismo impuesto se someterán las dos espevíveres de los buques de la armada nacional y que deberá producir esta mejora administrativa,
del resguardo de costas se verifiquen por asien- para
'
que á los encabezamientos y arriendos su- cies á su introducción en Madrid.
Art. 8.° Quedan sin efecto los conciertos de
to ó contrata, y de que los asentistas tengan es- cesivos se les fijen también los tipos mayores que
derechos que en la actualidad haya ajustados coa
tablecidos ó quieran establecer depósitos do- correspondan
mésticos de especies, se les sujetará á las reglas
O. de i i de Marzo de 1852. Declarando los ayuntamientos, gremios de hortelanos ó con
prescritas por instrucción, y se les exigirá el subsistente el derecho de los matriculados de mar personas particulares por. el ramo de hortaimporte de los adeudos que correspondan á las á vender el pescado en sus barcos ó en las pla- lizas.
Art. 9.° Los efectos de estas reformas emestracciones en el concepto de especuladores ó yas sin sujeción á impuesto alguno, pudiendo
traficantes en los ramos que se constituyan en concertarse con las autoridades de Hacienda por pezarán á regir desde ei dia i.0 inclusive del mes
depósito.
lo tocante ai derecho de puertas que habrán de de Agosto próximo.
Art. 10. Quedan derogadas las instruccio8.8 Que están sujetas á adeudos de derechos satisfacer los compradores.
y arbitrios las, provisiones de especies que en
R. O. de 20 de Marzo de 1852:. (V. DEPÓSI- nes, reglamentos y órdenes vigentes en cuanto
cualquier cantidad adquieran los buques por me-1 TOS COMERCIALKS torño segando, pág. 65, co- se opongan á este Real decreto.
Art. 11. El gobierno dará cuenta á las Cordio de trasbordos dentro de los puertos y bahías, i lumna 2.a)
ya'sea para consumirlas durante sü permanencia
R. O. de l l de Marzo rfe 1852. (V. AYUÍV- tes de estas disposiciones para su exámen y aproen los mismos puntos, ya en el concepto de bas- 1 TAMIENTO, tomo primero, pág. 651, cóluiri. 1.a) bación .
R. O.ds i i de M i ó d@ 1852, Mandando q«e-,
iirnentos para viajes; pero que solo se exigirán * R.D. decideJuniodeiSñ'i. Art.l.8 Sedeo'

DEMECMOS DE.PUERTO. (Y, PDERTOS.) redado; é si non le quisier emendar el tuerto,
no se conceda franquicia de derechos de consuDESIEGMOS DE SUBASTAS, (V. YENTAS quel' face, deve ir querellarlo ante cinco concemos y puertas á las empresas de ferro-carriles y
DE BIENES NACIONALES.)
demás obras públicas.
ios de las villas faceras, é develes decir estas paDESECHOS DE SUPEKFICÍIES. (Y. MINAS.) labras delante cada uno de los conceios, é delann. 0. de 30 de Abril de J853. I.0 Que la
DESECHOS PROCESALES. (Y. RECAUDA- te íijosdalgo, si los y - ovier: Querellóme vos, é
Hacienda pública es la parle principal y permanentemente interesada en la buena administra- CIÓN DE COSTAS Y DERECHOS PROCÍ5SALES.)
fago vos saver que mi ermano fulano me tiene
DESECHOS SAMITMIIOS. (Y. SANIDAD.) deseredado de tal buena, que devo eredar de pación de los impuestos de derechos de puertas y
DERECHOS SEÑORIALES, (V. SEÑORÍOS.) dre, ó de madre, ó de pariente; ó quel' toma lo
consumos, y en el acrecentamiento de los vaDESACATO GOMTKA L A AUTOEIDAD. suo, do lo falla, por fuerza, é que non gelo quier
lores.
,
2.° Que los arbitrios, como eosa accesoria a (Y. ATENTADO, tomo primero, pág. 580, colum- dejar: fago á todos afrentas, é testigos, que yo
los impuestos, no pueden dejar de acrecer con na 2.a)
ansí anclo querelloso del, é deseredado de ta! bueDESAFÍO. Provocación ó citación al duelo. na, que devo eredar; é ruego vos, que gelo digaeilos, toda vez que se recaudan por unas mismas
Ley i ,a, TU. b, Lib. 1 del F. V. Esto es fuero de des que me enderece el tuerto, que me tiene. E
manos, al propio tiempo, bajo iguales regias, sobre idénticas especies, y en un tanto proporcio- Gastiella, que establesció el emperador D. Alonso si por lodo esto non gelo quisier enderegar, deen las Górtes de Nájera por raQon de sacar muer- velo querellar al rey en sua córte, si fuer en la
nal de antemano y respectivamente conocido.
5.° Que el acrecentamiento progresivo de los tes, é desonras é deserodamíenlos, é por sacar tierra de Duero acá, é si el non fuer en la tierra,
valores, si bien en parte puede atribuirse al na- males de los íijosdalgo de España que puso entre develo querellar al mermo mayor de Gastiella: é
tural que tienen los consumos, en mucha parte ellos pas, é asosegaraiénto, é amistat; é otorgá- este su ermano, de quien querella, deve ser aplaes consecuencia de las reformas y mejoras intro- rongelo ansí los unos á los otros con proraetí- cado, ansí como es fuero de Gastiella, é si el pladucidas por la Hacienda en las tarifas y en su ad-- raiento de buena fée sin mal engaño. Que ningún go non vinier, ó non fallaren en que le prendar,
ministracion, sin que se observe diferencia entre íijodalgo non firiese, nin matase uno á otro, nin de allí adelante el ermano, que rescive el tuerto,
las poblaciones en donde los participes intervie- corriese, nin desonrase, nin forgase á menos de puedel' tomar amistat, é desafiar á nueve dias
nen, y en las que ha desaparecido su interven- se desafiar é tornarse la amistat, que fué puesta adelante. Sil' prisier', ó sil' matare por tal ragon,
entre ellos; é que fuesen seguros los unos de los non vale menos por ello, ni'l pueden decir mal.
ción.
4. ° Que siendo esle hecho notorio, es eviden- otros desque se desafiaren á nueve días: é el que E esto fué judgado por Fernán Pardo, que se
temente necesario el gasto que la intervención ante que de este término firiese ó matase, el un querellaba de su ermano Rui Peres quel' tomaba
íidalgo á otro, que fuese por ende alevoso, é todo cuantol' fallaba; é non podie del aver deresupone.
5. ° Que con la supresión se ahorrarán los quel pudiese decir mal ante el emperador ó ante cho ninguno. E esto juzgo D. Pedro Gutierres
de Marañen, é D. Pedro Ruis Sarmiento con
ayuntamientos sumas tan crecidas como las de el rey.
140,000 y hasta 300,000 rs. anuales que alguLey, 2.a, i d . i d . Esto es fuero de Gastiella en conceio de otros infanzones, é otros cavalleros,
- nos invierten, pudiendo aplicarlas desde luego á ra^on de los desafiamientos de los íijosdalgo. Que que avia y, estando delante Garci Gutierres de
otras atenciones de mas preferencia que no pue si el fijodalgo á querella de otro íijodalgo ante Forrera, marino mayor de Gastiella: é judgaron
den prescindir, ó al alivio de la generalidad dé quel' faga otro mal alguno, devel' tornar amistat, después que Forran Peres Pardo mostró sua quelos contribuyentes, rebajando los arbitrios y re é si aqueste á que- torna amistat, dijier que gelo rella; é porque fué aplacado Rui Peres, ó non
cargos que pesan sobre las especies de consumos rescive "é otrosí tornat'amistat, fasta nueve días quiso venir á facerle derecho: é después de este
non se deven facer mal el uno al'otro; é de los juicio priso Fernán Peres Pardo á Rui Peres, et
de primera necesidad.
6. ° Y finalmente, que la existencia de una nueve días en adelante puedel' desafiar; é des- vool' priso en gosa gran tiempo, fasta quel' endoble intervención en un mismo punto para onrarle; después de tercer día adelante, matarle, fio Alvar Rodríguez de Forrera, quel' pecharíe,
igual objeto, ejercida por funcionarios que reco- si podier; é si aquel, á que desafiare, dijier que cuanto mal tornara, é cuanto mal, é menoscabo
nocen organización y dependencia distintas, y non gelo rescive, mas que^ quier dar fiador de le avia fecho: é Alvar Rodríguez sacol' de la pricuyos servicios respectivos no son en la mayor coraprir quanto fuero mandare, devegelo resci- sión, que tiene Rui Peres.
parte de los casos en un mismo modo recompen- vir, é ir ante el fuero, é coraprir quanto fuero
Ley Q.*, i d . i d . Estoes fuero de Gastiella:
sados, es insostenible en buenos principios eco- mandare amas las partes. E los que deptra guisa Que sí un fijodalgo baraja con otro fijodalgo, é
nómico-administrativos, porque solo sirve para usan en esta ra^on yerra, é pueden reptarlos por párlense de la baraja, é an treguas, é desque las
ocasionar molestias y entorpecimientos inútiles ello á los que de otra guisa lo ficieren.
treguas fueren salidas, si el uno al otro firier, ó
á los contribuyentes, cuando no sea para impo- • Ley 3.a, i d . i d . Esto es fuero de Gastiella: desonrare, ó matare, noje está mal, maguer que
sibilitar que se mantengan el buen orden á la que si algund fijodalgo baraja con otro fijodalgo, non le haya desafiado.
subordinación que deben existir en las oficinas é se parte de la baraja; é si alguno dellos quisier
Ley 7.a, i d . i d . Esto es fuero de Gastiella:
del Estado; por todas las consideraciones espues- facer mal á otro, develo ante desafiar, é de ter- Que ningund íijodalgo que non aya desafiado á
tas ha tenido á bien S. M. resolver que cese des- cer día adelante puedel' desonrar, é robar de lo otro, non deve demandar quel' de treguas, nin
de luego en todas partes la intervención que suó por do quier que lo fallare fasta nueve dias, él non la deve dar, maguer que el otro aya teejerzan los partícipes de arbitrios de derechos de é de nueve dias adelante puedel' sin mas estanga mor dél.
puertas y consumos, y que no se permita bajo ninguna matar: E si el fijodalge imbiare á desaLey 8.a, i d . i d . Esto es fuero de Gastiella:
ningún motivo ni protesto volverla á establecer: fiar á otro fijodalgo devel' irabiará desafiar con Que sí algún fijodalgo á contienda con otro fijoque por las oficinas de la Hacienda á quienes cor- otro fijodalgo. E si otro orne fuera desafiar, que dalgo, é viene mensaje á cualquier de suos amiresponda se faciliten a los partícipes certificacio- non sea íijodalgo, é ie dieren muchas, tenérselas gos, quel' vayan á socorrer; los que salieren al
nes debidament& autorizadas del importe clasifi- á con derecho: E si fijodalgo fuer á desafiar por apellido, é tomaren armas, si cada uno de estos,
cado de los ingresos por derechos de puertas, íijosdalgo, é si alguno de aquellos, por quien de- cuando llegaren al apellido, si los fallaren -peconsumos y arbitrios de todas clases, verificándo- safia, non gelo otorgare quel' mandaron desafiar, leando, cada uno dellos puede ayudará suo amile en los periódicos en que, con arreglo á las deve ser suo enemigo de aquel á quien desafia. go: E si mataren, ó firieren algunos en tal sagon,
instrucciones y órdenes generales vigentes, se
Ley 4.a, i d . i d . Otrosí es fuero de Gastiella: non les puede decir ninguno, que facia y tuerto,
les hace las entregas de! producto líquido <le los Que si dos íijosdalgo an contienda, é el uno desa- nin valen menos por ello. Mas sí ellos, yendo
arbitrios; y que avise V. S. á este ministerio el fia al otro, si qualquier de estos, que an desafia- en apellido, se quedaren en algund logar, é de•lia en que quede ejecutado lo que se previene. do, quisier desafiar por suos parientes puede lo jaren las armas, después desto non deven moR. 0. de 13 de Setiembre de J853. La Rei- facer fasta en segundo cormano; é si desafiare verse, nin facer mal los unos á los otros, hasta
^ (Q. D. G.) se ha enterado de que en algunas por otros cavalleros, que non sean suos parien- que se tornen amistad, és desafian; é si algun«
apílales de provincia se han establecido fábricas tes, si estos estraños, por quel' desafió, lo otor- contra guisa lo íicier puedel' decir mal, é reptar
para la estraccion de aceite de varias semillas, garen, vale el desafiamiento, é pueden estos, si por ello.
Ley 9.a, i d . i d . Esto es fuero de Gastiellit:
frutos ó plantas, y de que la buena calidad de quisieren, ser con aquel, que desafió por ellos
squellos, y la circunstancia de no exigirles dóre- para desonrarle, é matarle. Mas aquel, que de- Que si en conceio ovier vuelta con otro conceio,
l o de consumos hace se les prefiera para elabo- safió, non le deven facer mal, é'si aquellos, que é ovier fijodalgo de amas las partes, é movier
rar jabón y para otros diferentes usos con per- movieren la contienda se aliaren el uno al otro, ó algún fijodalgo en la vuelta, deve pechar el coninicio del aceite de oliva y los de linaza, palma, se dieren treguas, estos otros se deven estar en ceio el omecilio, e sacar enemigo de los fijosdaipescados y sésamo^ que se bailan gravados y cu- pas. Mas si algún fijodalgo desafia á otro por otros_ gos. E si ifiorier y algund labrador, deven los
yos comamos se disminuyen. En su consecuen- que non sean suos parientes, si aquellos, por" íijosdalgo pechar el omecilio, é sacar por eneCia5 y á fin de.que todos ellos contribuyan en la quien desafia, non lo otorgaren, este que desafió raigo de los labradores.'E si un íijodalgo matare
proporción debida y ninguno sea perjudicado, ha por ellos, deye ser enemigo de aquel, por quien á otro fijodalgo ó si ovier á deslindar por muerte de otro fijodalgo, deve salvarse él con once íitenido á bien mandar S. M. que se reforme la desafió.
partida primera de la tarifa de ios derechos de
Ley 5.a, i d . i d . Esta es fa^aña de fuero de josdalgo con él en los Santos Evangelios espuePuertas, redactándola en esta forma: «Aceite de Gastiella: Que si un ermano á otro desereda, é las calgadas, é el adelantado, que. fuer en aquel
miaza de palma, de pescados, de sésamo ó ajpn- non le quier dar partición de buena de padre, ó logar, puede por fuero escusar uno de aquellos
]?"» "® coco, de cacalmeíe ó de cualquiera otros de madre, ,ó de otro pariente, quel' pertenesca, que deven jurar.
los d ^emil!"s ó P^tas; pero con esclusion de é tieneia forcada, é va á lo suo, do lo falla, eto- j Ley 40, i d . i d Esto es fuero de Gastiella:
can -f Ol0r ^ ^e ^os cíue oclusivamente se apli- rnagelo por íuerga, é non quier dar, lo que á to- iQue si van íijosdalgo cavalleros ó escuderos con
" k V'S0| meiíicinales y farmacéuticos.»
madó, ó en logar de dargelo aquello, tomal' mas, j señor á una facíenda con otros cavalleros, é
UhvK Á 1 21 de Jmio de 18S4- Declarando el ermano, que esto rescive,. devegelo mostrar muer y algudcavallero, ó escudero de aquel rico
to V H los,d8recbos de puertas y arbitrios de la primera vegada ante parientes, é amigos fijos-1 orne, é viene aquel rico ome por retor que él.le
s-s do
carbony las leñas, que las empre- dalgo el tuerto, quel' face, é devel' rogar ante j mandó matar, é quier salir por enemigo, para
hl*. ^ PJlnin,0s de hierro acopien para combusli- ellos, que gal' enderece, é que se parta del non | sacar suos vasallos de la enemistad; é los parienG ee ias equinas ó de los talleres de ferrería. facer mas aquel tuerto, é que non le tenga ileso- i tes del muerto non quieren sacar al rico orne
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por enemigo, mas quieren sacar por enemigos da por Rui Dias de Rojas; é cegó Lope Velasques que le fizo qué es por ende alevoso, si e! fecho
á aqueüos, que mataron suo pariente, puédenlo de los ojos de los tres palos, quel' dio Garci Fer- fue á tal porque lo pueda decir: é después que I»
facer. Eslo conteció por Ruy Gongales íijo de nandos, é non vió Lope Velasques, mas siempre emendare, no sea 'poderoso de se desdecir; ea
Gongalo Malrrique, que mandó matar un cava- anduvo ciego.
cumple si le dixere después que es leal; é si ef
üero, que quírie saür por enemigo para sacar
Ley l o , i d . i d . Esto es fuero de Castiella: fecho fuere á tal que no caya en aleve, desdígase,
suos vasallos de enemistad; é judgáronles en Que si íijodalgo á fijodalgo, que sean cavalleros, y. haya la pena de la ley.
casa del rey, que ningund fijodalgo non puede firier uno á otro, si el ferido quisier rescivir enLey 5.a, i d . id. Fidalgo que otro quisiere
ser enemigo por otro íijodalgo por quitarlo de mienda de pecho, devel' pechar el .otro quinien- robar, riéptelo ante eLrey, é no ante rico borne,
enemistad, é non sacaron á Ruy Gonpales por tos sueldos, e si los rescivier, devel' perdonar: é ni ante merino, ni ante otro home ninguno, ni
enemigo, é sacaron por enemigos á Jos quel' si los non quisier rescivir, é gelo quisier deman- de orden, ni de religión, ca no ha otro home pomataron ; é los quel' mataron , a suos pa- dar por ragon de pelea, puedel' matar por ello, der sino el rey, de dar fidalgo por alevoso, ni de
rientes.
como á enemigo, después quel' ovier desafiado. quitarle de riepto, si no le fuere probado aqueLeij 11, i d . i d . Esto es fuero de Castiella: Mas si cavallero firier, ó desonrare á escudero, llo de que fue reptado: é maguer le sea probado, •
Que si el rey pone algund merino en la tierra, ó á dueña, devel' pechar quinientos, sueldos á ó sea juzgado por alevoso, el rey lo puede dar
é acaesce por algunas malfetrias fagan á algund qualquier dellos, é devenlo rescivir por fuero, por quito, é por leal, si tanta merced le quisiere
íijodalgo, ó el merino ayunta todos suos ami- é devenlo perdonar.
facer: ca tan grande es el poder del rey, que togos é las compañas, que puede aver, é prende
Ley 16, i d . i d . Dos omes, ó tres, ó cuatro, das las cosas, é todos los derechos tiene so si, y
aquel' malfechor, ó acaesce después quel' á pre- ó cinco nobres, uno puede aver quinientos suel- el su poder no le ha de los homes, mas de Dios,
só, este merino, que lo presó, quel' tuelle el rey dos, otro trescientos sueldos, é ser ermanos de cuyo lugar tiene en todas las cosas temporales.
la merindad, ó el merino dice al rey, que pues padre, é de madre,, ó de avplengo. En esta maLey 6.a, i d . i d . Quienquier que á otro repel sirvió, é cumprió suo mandamiento, recab- nera, si algund ome nobre vinier á probedat, ó tar pusiere, débele reptar en esta guisa: fágalo
dando aquel' malfechor, quese temedel, é desuos non podier mantener nobredat, é veuier á la llamar ante el rey, é después que fuere delante
parientes, é quel' pide por merced quel' mande igresia, é dixier en conseio: Sepades, que quiero de! rey, diga el'fecho porque le riepta, é dígale
dar tregüas porque viva seguro; fuero es de ser vostro vecino en infurcion, é en toda facien- que es ende alevoso, é que gelo fará decir, ó le
Castielía, que sobre tal ragon como esta quel'rey da vostra; é aduxere una aguijada, ó tovieren la matará, ó le porná fuera del plazo: é si gelo quideve mandar á aquel, que fue preso, é á todos aguijada dos omes en los cuellos, é pasare tres siere probar por testigos, ó por carta, ó por pessuos parientes aquellos de quien se teme, el veces sobre ella, é dijier, dexo nobredat, é torno quisa del rey, digagelo, y el reptado dígale que
que fue merino, quel' den tregüas de sesenta villano; é estonces será villano, é quantos fijos, miente: é si quisiere combatir dígalo, é si no
años.:
é fijas tovier en aquel tiempo todos serán villa- quisiere combatir, diga que fará quanto el rey
Ley 12, i d . id Estas son las cosas porque se nos. E quando quisier tornar á nobredat, venga mandare, é su corte.
pueden llamar á ¿espora dueña ó escudero: por á la igresia, é diga en concejo: Dexo vostra veLey 7.a, i d . i d . Si el reptado entendiere que
ferida, cualquier que sea, de suo cuerpo, ó por cindat, que non quiero ser vostro vecino: é tro- el fecho de lo que le rieptan no es tal porque él
lomarle la prenda, que sea de su cuerpo, ansi cier sobre el aguijada diciendo: dexo villanía, é sea alevoso, maguer que lo haya fecho después
como paños, ó muía, ó otras cosas, que sean •tomo nobredat, estonces será nobre, é quantos que desmentiere, puede, si quisiere, demandar
suas. E la dueña, ó el escudero que se tovier fijos, é fijas fecier, abrán quinientos sueldos, é derecho de aquello que le fue dicho, é no ir mas
por desonrado, ¡lévelo mostrar en aquella viella, serán nobres.
por el pleyto; y el rey débele facer haber deredo fue el fecho, é en las fronteras fasta tercer
Ley V., i d . i d . Fagaña de Castiella es: Que ho: y esto mesmo sea quando alguno robare á
dia, é alo de mostrar á fijosdalgo, si los y ovier, la dueña íijadalgo, que casare con labrador, que otro que no puede robar: y es derecho que se
é á labradores, é si los y ovier, déveio demostrar sean pecheros los suos algos; pero se tornarán desdiga, pues que dixo lo que no debia, ó que no
á caseros de fijosdalgo, é tañendo campana, d i - los bienes esentos después de la muerte de suo podía decir, é finque por su enemigo: y esto
ciendo, que fulan me figo tal desonra; é el que marido, é deve tomar á cuestas la dueña una al - mesmo sea si fuere vencido, ó no pudiere probar
3o ansi nombrare, devel' responder el deman- barda, é deve ir sobre la fuesa de suo marido, é lo que dixo.
dado, é si gelo él conosciere que lo ügo, devel' deve decir tres vece?, dando con el canto del alLey 8.a, id. id. Pues que el reptado despechar quiniemos sueldos. E si gelo negare, é barda sobre la fuesa: Villano toma tu villanía, da mintiere, en su poder es de combatir; ó no, ca
non gelo quier probar, devel' facer salvo con á mi mia fidalguia.
el rey no ha de mandar lidiar por riepto; mas
once ííjosdalgo, é el doceno, que non lo fico. E
Ley 18, id. i d . Esto es fuero de Castiella: quando amas las parles son avenidas en la lid,
si tal desonra ficier labrador á íijodalgo, devel' que si algund ome contradijier ¿que no es fijo- el rey les debe poner dia, é darles plazo en que
facer salvo con once fijosdalgo, é el deceno. E dalgo, é aquel á quien contradice, dijier que lo lidien, é mandar con que armas lidien, é poner
si algún íijodalgo desonrare á otro, si quisier el es, devese facer fijodalgo con cinco testigos, los los fieles que vean, é que oyan lo que ficieren, é
desonrado, deve rescivir enmienda de quinientos tres fijosdalgo, é los dos labradores, ó con dos que los partan el campo, y el sol, é les digan,
sueldos; é si non quisier puedel' desafiar, é ma- fijosdalgo, é tres labradores sin jura. E este dicho ante que se combatan, como han de facer, é que
tarle por ello, si quisier; é eso mesmo fará el quedos dirán, develo oir el fiel, que es dado de vean si tienen las armas que el rey manda, ó
otro, si quisier, é nol' dará quinientos sueldos, amas las partes, estando amas las partes delan- mas, ó menos: y ante que losfielessean partidos
é á tornar la amistad, é si fuer probada la des- te: E este fiel deve tornar los dichos de los tes- de entre ellos, cada uno pueda mejorar en cabaonra, ó la conocier la parte, si este, que esto íigo,. tigos al alcalle, que judga el pleito, é para esto llo ó en armas.
fuer suo pariente fasta en segundo cormano, de- an nueve dias de plago.
Ley 9.a, i d . i d . Los fieles puestos por el rey
vel' estar á amistat, é devel' decir; que esta queLey 1.a, Tit. 21, Lih. 4.° del F . R. Anti- han de meter el reptador, y el reptado en el plarella, que á del' non la figo á eciente de facerle guamente los fijosdalgo, con consentimiento de zo que fuere puesto por el rey, ó por quien é!
desonra, nin mal ninguno; é darle á otra tal los reyes, pusieron entre si amistad é dieronse mandare; é han les demostrar los mojones todos
dueña, ó otra persona, en que faga otro tal: é fé unos á otros de la tener, é guardar de no se del plazo, ó porque entiendan, é sepan bien su
estoes por enmienda. E si algund íijodalgo firier facer mal unos á otros, á menos de se tornar an- plazo, de que no han de salir sino quando les
algún labrador por desonra de otro señor, de te amistad ó de se desafiar; é por ende quando mandaren, é como les mandare el rey salir, ó los
cualquier ferida, que non sea de fierro, devel' en razón de caloñar á otro por tuerto que le ha- fieles; ca cualquier dellos que sin mandado del
dar otra tal persona á enmienda; é si el que fuer ya fecho, debele tornar amistad; é la fe que! tor- rey-, ó de los fieles, saliere del plazo por su voferido, fuer casado, deve ser el que tomare la na, quando le desafia, es la que fué puesta cbnti- luntad, ó por fuerza del otro comfaaiidor, será
enmienda casado. E esta raesma ennnenda será, guamente, asi como sobredicho es, é desde aquel vencido. Pero si por maldad del caballo, ó por
sil' dier de espuela, ó de aguijón; mas sil'dier dia que! desafia, no le ha de facer mal fasta nue- rienda quebrada, ó por otra ocasión manifiesta,
é e langa, ó de cuchillo, ó de otros golpes, que ve dias.
según bien vista de los fieles, contra su volunsean livorados, devel' pechar suas caloñas, é suos
Ley íá.a, i d . id. _ Todo fidalgo que á otro fi- tad, é no por fuerza del otro combatidor, saliere
omeciilos ansi como el fuero manda.
dalgo matare, ó lisiare, ó le presiere, ó le firie- del plazo, si luego que pudiere, de cabal lo, ó de
Ley i 3 , i d . i d . Esto es fuero de Castiella: re, ó corriere con el ante que le haya desafiado, pie, tornare al plazo, no sea vencido por tal saQue slciiando algund íijodalgo es en la viella, do es por ende alevoso, é puédele decir ante el rey lida.
es devisero, é otro íijodalgo, ó algund otro orne que es alevoso, é tal dicho como este es llamado
Ley 10, i d . i d . Si el reptador fuere muerto
viene á aquella viella mesma estando él, é lieva riepto. E si íidalgo lo íiciere á otro lióme, ó lió- en el campo, el reptado finque quito del riepto,
prenda de la viella, é face y olra alguna cosa, me á fidalgo, ó otros entre sí que no sean fijos- maguer que el reptador no se haya desdicho: é sí
por que!' sea desonrado, cuando tal fijodalgo, dalgo, no son por ende alevosos, sino si lo ficie- el.reptado muriere en el campo, é no se otorgacomo este, lo querellare al rey, ó á los aícállés ren en tregua, ó en pleyto que hayan puesto uno re por alevoso, ó no otorgare que fizo e) fecho
de la tierra, quel' an de facer derecho, si él con otro, ca el pleyto de la amistad antigua no de que fué reptado, muera quilo del riepto; ca
nombrare persona1 cierta, que gelo figo, en tal fue fecho sino tan solamente entre los fijosdalgo. razón es que sea quito quien defendiendo su verpleito, como este, non á de aver pesquisa: Mas
Ley 3.a, i d . i d . Si fidalgo á otrofidalgo que- dad prende muerte.
pues nombró persona cierta, deve ser aplagado mare, ó derribare casas, ó cortare viñas, ó árboLey 11, i d . i d . Maguer que ante del nuestro
aquel, de que querellare, ante la justicia.
les, ó forzare haber, ó heredad, ó ficiereotro mal tiempo los caballos, é las armas que sallen del
Ley 14, i d . i d . Esta es fagaña: Que Rui Dias que no tenga en su cuerpo, maguer no le haya plazo, ante que los fieles dende los sacasen, eran
de Rojas ovo ferido al sobrino de Garci Fernan- antes desafiado, no es por ende alevoso. Pero si del mayordomo del rey, también de los vencedodes, hijo de Forran Tuerto, é ovo!, á dar en- gelo ficiere en tregua, es por ende alevoso, si lo res como de los vencidos. E nos, queriendo facer
mienda, como judgaron en casa del rey D. Alon- íiciere á sabiendas: ca si lo íiciere por yerro, d é - bien, é merced á los fijosdalgo, mandamos, que
so; é ovol' á facer enmienda por Rui de Rojas belo emendar quando le fuere demandada la ios fijosdalgo, las armas, é los caballos que salieren del campo, que los hayan sus dueños, o
Lope Velasques, ermano de Pero Velasques; é emienda: é no le pueda por ende decir mal.
íiriol' Garci Fernandos, fijo de Ferran Tuerto,
Ley 4.*, id. i d . Si algún íidalgo dixere mal sus herederos de aquellos que murieren en el
á Lope Yelasques tres palos, que facíala enmien- á otro en tal manera que si no le emendare lo plazo; pero tenemos por bien, é por derecho, e
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mandamos, que los caballos; é las armas de los por pesquisa y el reptador fuere vencido, no le nieta, ó de visnieto, ó de visnieta, 6 por muerte
nue fueren vencidos por alevosos, quier salgan pueda otro mas reptar por aquella razón, ma- de hermano, ó de hermana, ó de tío, ó de tía, ó
del campo, quier no, que los haya el mayordomo guer que sea mas propinquo el que después lo de primo, ó de prima, hermano ó hermana de
quisiere reptar: mas si se defendiere sin lid, ó sin su padre, ó de su madre, ó de primo ó de segundel rey*.
ley
i d . i d . Quando algún reptado se prueba, como si lo desechare por razón de su do del que desafia, ó por ferida, ó por prisión de
echare á lo que el rey mandare, é no á lid, si el persona, no pueda desechar á otro parieníe pro- los dichos varones, ó de qualesquier dellos,
aviendo ellos embargo, porque non se pudiesen
reptor quisiere probar lo que dijo por testigos, ó pinquo que lo quiera reptar por alguna razón.
Ley 21, i d . id. Quando algún home poderoso desaliar, é seguir enemistad; é porque los pa«or cartas, póngale el rey plazo á que lo pruebe:
| si lo probare con íijosdalgo, vala la prueba: é ficiere á otro de menor poder, ó de menor guisa, rientes en los dichos grados, é por su mujier
si no lo pudiere probar por íijosdalgo, ó por car- caso que caya en aleve,-puédagelo decir; y el del que desafia, porque son personas que non
ia que deba valer, según que manda la ley, no poderoso, si quisiere embargárgelo, puédalo fa- pueden desafiar, nin seguir enemistad: Etsi los
vala- E si Por aventura el reptádor no quisiere cer, ó darle su par; mas el que riepta no puede sobredichos varones, óqualquier dellosnon quisieprobar lo que dixo sino por pesquisa del rey, ó dar par en su lugar al reptado, si el reptado no se por su desohrra délas dichas cosas ó por alguna
por lid, y el reptado no quisiere la pesquisa, ni quisiere: é quando par fuere á dar; debe ser par- del las desafiar é seguir enemistad, que otro su
la lid, sea quito del riepto; ca no es temido si no tido bien el linaje que sea par en él, también pariente non pueda desafiar por ellos. Et otrosí
quisiere, de meter su verdad á pesquisa, ni á como en bondad, y en casamiento, y en señorío, si algunt fijodalgo fuere morar de un lugar á
lij; y el reptador haya la pena que mandada ley. y en fuerza: ca no es igualdad un home muy va- otro do mora otro fijodalgo, é estuviere él ó su
Ley 13, i d . id. Todoíidalgo pueda reptar á liente combatirse con home de pequeña fuerza: mujier, ó su madre, é firiere, ó matare, ó estootro por fecho que cayga en aleve, que fleiere á é si el que ha de dar par diere home que • vala viere, que por esto le pueda desafiar el que res¿lj ó á su señor, ó á su padre, ó á su madre, ó mas por linaje, ó por las otras cosas, en tal que cibiere la desonrra. Etsi algún fijodalgo, ó peón
á fijo ó á fija, ó á hermano, ó á hermana, ó á no sea mas valiente, que se quiera facer par del que viviere con oiro cauallero, ó home fijodab'o
ficiere esto, que dicho es, que aquel con quien
pariente, ó á parlen ta, porque deba caloñar: é otro, no lo pueda desechar.
Ley 22, i d . i d . El replado que fuere vencido viviere, que lo non acoja, é que lo eche de sí; et
quien por o!ro reptare, haya la pena de la ley,
y el reptado sea quito, mas guardase el repta- por alevoso sea echado de la tierra por jamás, é si fijodalgo fuere, é lo acogiere, é non lo echare
dor, que ¡10 riepte por ninguno de los sobre- pierda la mitad de quanto hoblere, é háyalo el do sí, que pueda desafiar él que rescibió la desdichos, si no fuere por señor, de mientra que rey; é no ¡nuera por razón de aleve, si ei fecho onrra á aquel, que acogiere el fijodalgo que este
por el que riepta fuere vivo; ca no debe en riep- que lizo no fuere á tal porque deba morir quien- malfecho ficiere, seyendo afrentado primeramente por el merino del rey ó por el querelloso. Et
to personero ser recebido, fueras si reptare por quier que.lo faga.
Ley 23, i d . i d . Si en ei primor día el repla- si el que ficiere el mal fecho, fuere peón, que
mujer, ó por home de orden, ó por tal que no
pueda ó no deba tomar armas: ca bien queremos, do, ó el reptador no fuere vencido; á la noche, ó aquel con quien viviere ,.que sea tenüdo de ge
que por fecho que en tales caya, pueda reptar ante, si ambos á dos quisieren, ó el rey lo rniui- lo enireg'ar al merino del rey, si lo pudiere ayer.
cada uno de sus parientes, maguer que sea vivo dai'e, losfielessáquenlos del' plazo, é métanlos Et si lo pudiere aver, ó non lo ficiere, seyéndoie
ambos en una casa, é fáganlos egualdad en el afrentado, como dicho es, que lo pueda desafiar
aquel por quien riepta.
Ley 14, id., i d . Ningún traidor, ni alevoso, comer, y en el yacer, y en todas las o!rus cosas sobredio el que rescivió la desonrra, é el merino
ni lijo de traidor, no pueda reptar á otro home guisadas. Pero si el uno mas quisiere comer, ó del rey que turne el peón, é que le dé la pana
ninguno, ni pueda reptar ninguno á otro, de beber que el otro, déngelo, é al dia que hobie- seguiit su fuero sin algunt alongamiento: Et
mientra que con él hubiere tregua, maguer que ren á lomar en el plazo, tórnenlos eu aquel mes- otrosí, si algunt ftjodalgo fuere de vn logará
en esta tregua le haya fecho por qué: ni home mo lugar, y en aquella mesma guisa, de caballos, otro do mora otro fijodalgo, ó estuviere é!, ó su
reptado no pueda reptar á olrO ante que sea é de armas,,é de todas las otras cosas en que es- mugier, ó su madre, é tomare ó prendiere alguquito del riepto; ni home que se haya desdicho: taban quando los ende sacaron: é si el reptado se na cosa por fuerQa, que pueda ser desafiado por
líi uno por otro, si no fuere por aquellos que pudiere defender por tres días ea el plazo, no ello, salvo si el que esto ficiere fuere merino del
rnáiula la ley. É quando quisiere alguno reptar sea vencido, é pasados los tres días, finque qui- rey, ó otro oficial que aya la justicia ó poder papor otro porque pueda reptar con derecho, riep- to, y ei reptador haya la pena que manda la ley. ra lo facer. Et otrosí, si algunt fijodalgo yogiere
te en su nombre, diciendo que vale menos por
Ley 24, i d . i d . El riepto del traidor en esa con alguna parienta que otro íidalgo tenga en
lo que fizo, é que lo probará por lid, ó por tes- mesma guisa se faga que el del alevoso, é la casa, seyendo el fecho sabido; ó la levare, ó fortigos, ó por pesquisa del rey: ca si le disere que prueba: otrosí, é maguer que mayor pena haya Qfire; que le pueda desafiar por ello, é que por
él riepta por aquel que manda reptar, no sea el traydor que el alevoso, mandamos, que el otras causas algunas non le pueda desaliar. Et
oído: ca en riepto no debe ser recebide per- reptador por trayeion no haya mayor pena, si no quando desafiare, ó.enviare á desfiar, quesea tesonero.
probáre lo que dixo el reptador por aleve. E nudo de le facer saber el que le desafiare la raLey 15, id. i d . Maguer que costumbre es que traydor es quienquier que mala señor, ó lo fiere, -gon porque le desafia, é que del dia que le desael reptador cometa al reptado después que son ó lo prende, ó mete en él mano á mala parte, ó fiare fasta nueve días cumplidos non pueda el
en plazo si el reptado quisiera cometer ante, lo manda, ó lo conseja facer, ó quien alguna des- desafiado facer desonrra, nin mál , nin muerte,
tas cosas face á fijos de su señor natural, ó aquel el que lo desafiare, ó embiare desafiar; fasta que
puédalo facer.
Ley 16, id. i d . Si por algún fecho reptare á que debe regnar, de mientra que no saliere de sean pasados los dichos nueve días, et si por
(los, ó mas, los reptados no son tenidos de rece- mandado de su padre. Otrosí, traydor es quien otras cosas algunas desafiare, sinon por las que
birlo si no quisieren: mas el reptador cate que yace con mujer de su señor, ó el que es en con- dichas son, ó en otra manera de como dicho es,
faga, ca á cuantos reptare, á tantos habrá de sejo que otro yaga con ella: otrosí, traydor es que el desafiamiento sea ninguno, ó el que lo f i combatir, ó á cada uno dedos, cual mas quisiere quien deshereda su rey, ó es en consejo de des- ciere, que salga de la tierra por dos anuos; et
recebir; é si. muchos hubieren razón de reptar á heredarle, é quien trahe castillo, ó villa mu- que deste ata! que finquen los vienes en guarda
del. rey, é este desterramiento, que non lo paruno sobre algún fecho, ó saña, escojan entre sí rada.
dellos que lo riepte é con aquel entre en
Ley 25, i d . i d . Todo traydor muera por la done el rey, é si lo perdonare, quier por su ta
derecho.
lante, ó á pedimento de otro, que en estos dichos
traycion que ficiére, é pierda quanto ha, é liá
:Lcy
i d . i d . Si después que el pleyto del yalo el rey, maguer que haya fijos de bendición, dos annos que avía de estar fuera del reino, que
non pueda querellar, nin demandar, nin sea tefiepio es coqienzado, ante que sea fenecido, quier ó nietos, ó dende ayuso.
el reptador, quier ei reptado, quier araos murieLey única, Tit. 29 del Ordmto. de Ale. Por nudo alguno de le responder: et el que sea temir^1. si no fincare por el reptador de seguir su tirar contiendas, é peleas, que acaescen entre do á responder á los que dé! querellaren, é alguP'e,yto, finque el reptado quito, quier muerto, los íijosdalgo, é dannos, é males, é robos que na cosa le demandaren. Et otrosí, si algunt fijoquier vivo. Mas si acaeciere la muerte de cual- venían á la nuestra tierra por los desafiamientos dalgo desafiare á otro por las cosas sobredichas,
quier dellos, quier de amos, no seguiendo el rep- que se facían entrellos sueltamente, como non ó por alguna delías-, é le duiere que le desafia
lado su derecho, quier no viniendo, quier pa- debían, ordenamos en el ayuntamiento que feui- por otras personas parientas, é amigas, que esrándolo por rebuella desaguisada, no finque qui- raosen Burgos ene! annodelaeradeMGCGLXXVl tos que así nombrare, que non puedan ser contra
t0> ui muerto, ni vivo.
anuos con consejo de don Johan Nunnes, sennor el desafiado, para !e facer darmo, sin desonrra,
^e2/18, ¿d. i d : Mandamos que después que de Viscaya, nuestro mayordomo mayor é nues- nin le ferir, nin matar, sinon yendo con aquel,
•'Iguno reptare á otro que estén en tregua por tro alferes, é de los otros ornes buenos íijosdal- que fizo el desafiamiento; mas por sí mesmos
S1) é por sus parientes, é que se guarden unos á go, que se ay acaescieron conusco que non se que non sigan enemistad, nin omecillo contra el
otros en todas las otras cosas, sino en e! riepto, pudieran facer los desafiamientos, sinon en cier- desafiado. Et otrosí, tenemos por bien que por
ta manera en el dicho ordinamiento contenida. los fechos que acaescieren en iré los íijosdalgo
y en lo que pertenesce al riepto.
Ley iQyid. %d. Si en el campo matare el Et agorá en estas córtes que fecimos en Alcalá después del dicho ordenamiento de Burgos fasta
reptador al reptado, ó el reptado al reptador, de Fenares pidiéronnos por mercet que les tirá- e! dia de oy, que se puedan desafiar, como en el
^ vivo no finque enemigo de los parientes del semos el dicho ordinamiento, é las otorgásemos dicho ordenamiento se contiene, é non en otra
nuerfo por razón de aquella muerte: y el rey que se pudiesen desafiar, como lo avian de fue- manera. Et por los fechos que de aquí adelante
w0aio pregonar, y asegurar de los parientes del.. ro; et nos con acuerdo de nuestra corte, é con acaescieren, que se guarde este ordenamiento
ñor f ' S' ^e a'Sunos hubiere miedo ó reguardo consejo dellos, porque fallamos que esto que nos que agora facemos.
/
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pedían, que era muy sin danno é sin peligro deLey \, Tit. 3 de la P, 7. Riepto es acusao s "cari'
e d Ííí' ^cu" ^^ilr§uer
S " 6 1 ' que el muerto dexe
dése | líos, tovímoslo por bien,'é ordenárnoslo en esta miento que faze vn Gdalgo á otro por córie, profiios
nnm^fí^,110
cle.'os
l!ermanosJ óó cada uno de I guisa: Que pueda desafiar vn fijodalgo á otro por fajándolo de la trayeion, óó del aleue, que le fizo;
los nnri
iUno ^
,os hermanos,
si gjg ©ules pueda reptar por la muerte dé!: mas i ferida, ó por prisión del que desafia, ó por cor- é lomo este norne de repeleré, que es una p í a sea recplíTleíUe lnas P^phiquo quisiere reptar, i rer con él: Et otrosí por muerte de padre, ó nía- hra de latiii, que quiere dezír tanto, como recondefendier'o i mas ProP'nqüo: é si el reptado se | dre, ó de abuelo, ó de abuela, ó de visabuelp, ó i Lar otra vez la cosa, díziendo la manera de como
uel reptador por lid, ó pur testigos, ó 1 de visabuela, ó de fijo, ó de fija, ó de nielo, ó de ! Ik fizo. E este riepto tiene pro á aquel que la

faze, porque es carrera para alcanzar derecho por córte públicamente, estando y delante doze caua- riepto, estonce el rey de su oficio déuele otoré!, del tuerio é de la deshonrra quel fizieron: é lleros á lo menos, diziendo assí: señor, fulan ca- gar estos plazos de quarenta é dos dias, y atenaun tiene pro á los otros que lo veen, ó que lo uallero, que está aquí ante vos, fizo tal trayzioñ, derlo fasta que sean pasados, si verna á defenoyen, que toman apercibimiento para guardarse ó tal aleue (é déuele dezir qual fué, é como lo derse: é si non viniere, nin embiare á escusacde fazer tal yerro, porque non sean 'afrontados fizo), é digo que es traydor por ello, ó aleuoso. se, dende en adelante puédelo dar por fechor.
en tal manera como esta. •
E si gelo quisiere prouar por testigos, ó por car- Pero si después desto viniere, é demostrare esLey 2, id. i d . Reptar puede todo fidalgo por tas, ó por pesquisa, déuelo luego fazer, é dezir. cusa derecha por que non pudo venir, mandatuerto, ó deshonrra, en que caya traycion ó ale- E si'gelo quisiere prouar por lid, estonce dígole, mos que vala, é se defienda, si pediere.
ue que le haya fecho otro fidalgo. É esto puede que el porna y las manos, é que gelo fara dezir,
Ley Q, id. id. Aleuoso ó traidor, llama el
í'azer el por sí mismo, mientra fuere biuo; é si ó que lo matara, ó le fara salir del campo por reptador al reptado, quando lo riepta; é acaesce
fuere muerto el que recibió la deshonrra, puede vencido; é el reptado déuele luego responder, á las vegadas, que non es atal. E por ende, si el
reptar el padre por el fijo, ó el fijo por el padre ó cada que el dixesse traydor, ó aleuoso, que reptado entendiere, quel fecho de que lo riepta
el hermano por el hermano. E si tales parientes miente. E esta respuesta deue fazer, porque le non es á tal que caya en traycion, nin aleue,
non ouiere, puédelo fazer el mas cercano parien- dize el peor denuesto que puede ser. E tal riepto maguer que lo aya fecho, dezimos, que después
te que fuere del muerto. E avn puede reptar el como este deue ser fecho por córte, é ante el rey, que ouiere desmentido á aquel que lo riepta, que
vasallo por el señor, é el señoí por el vasallo; é tres dias, en aquella manera que de suso díxi- puede demandar derecho de aquel mal que le
cada vho de los amigos puede responder por su mos; é en estos tres dias déuese acordar el rep- dixo. E el rey, entendiendo que el fecho es atal,
amigo, quando es reptado, assí como adelante se tado para escoger vna de las tres maneras que que no ay traycion, nin aleue, non deue yr mas
muestra. Mas, por orne que fuesse biuo, non pue- de suso diximos: qual mas quisiere, porque se l i - adelante por el pleyto, mas mandar al otro que
de otro ninguno reptar, si non él mismo; porque bre el pleytq, ó porque el rey lo mande pesque- lo reptó, que se desdiga, pues que djxo lo que
en el riepto non debe ser recibido personero. rír, ó gelo prueue el reptador por testigos, ó que noa podía, nin deuia dezir; y demás deue fincar
Fueras ende, quando alguno quisiere reptar á se defienda el reptado por lid: é por qualquier por su enemigo; esto mismo deue ser guardado,
otro por su señor, ó por mujer, ó por ome de destas tres maneras quel escoja, se deue librar el quando alguno reptare á otro, non auiendo poórden, ó por tal, que non deuá, ó que non pueda pleyto. Ga el rey, nin su córte, non ha de man- der de lo fazer.
tomar armas. Ca bien tenemos por derecho, que dar lidiar por riepto, fueras ende, si el reptado
Ley 7, id. id. Los hermanos del muerto, ó
en fecho que en tales caya, pueda reptar cada se pagare de lidiar. E si por auentura el pleyto cada vno de los otros parientes, pueden reptar
vno de sus parientes, maguer sea biuo aquel por fuesse alai,,, que ouiesse menester mayor plazo por la muerte de sus parientes; é el reptado non
quien riepta. Pero dazimos, que ningund trai- de tercer dia, puédelo alongar el rey fasta nueue puede desechar al reptador, por razón que y
dor, nin su fijo, nin el que fqese aleuoso, non dias; é que cuenten ellos los tres dias sobredi- aya otro pariente mas propinco. Pero si el fijo, 1
pueda reptar á otro, nin aquel que es judgado chos. Otrosí dezimos é mandamos, que después ó el mas propinco pariente del muerto, quisiere
porque fizo cosa porque vala menos, segund cos- que reptasse alguno otro, que estén en tregua, reptar, estonce deue ser recebido ante que otro
tumbre de España, Otrosí non puede reptar otro también ellos, como sus parientes, é que se guar- ninguno. E si el reptado se defendiere, de cualome que sea reptado, ante que sea quito del riep- den vnos á otros en todas guisas, si non*en el quier de los que le reptaren, por lid, ó por testo; nin el que se haya desdicho por córte; nin riepto, é en lo.que le pertenesce. E si acaescie- tigos, ó por pesquisa, é el reptador fuere venpuede ninguno reptar á aquel con quien ha tre- re, que el reptado muera ante que estos plazos cido, non lo puede otro ninguno dende en adegua, mientra durare. E deuese fazer el riepto an- se cumplan, finca su fama libre é quita de la tray- lante reptar por aquella razón, maguer sea mas
te el rey, é por córte; é non ante rico ome, nin cion, é del aleue de que lo reptauan, é non ern- propinco el que después lo quisiere reptar. Mus
merino, nin otro oficial del rey no; porque otro pescen á él, nin á su linaje, pues que desmintió si el reptado se defendiere sin lid, ó sin prueua,
ninguno non ha poder de dar al fidalgo por tray- al qne lo reptó, é estaua aparejado para defen- ó sin pesquisa, assí como desechando la persona
dor, nin por aleuoso, nin quitarle del riepto, si derse. Otrosí dezimos, que quando el reptado se del reptador, porque non ouiesse derecho de lo
non el rey tan solamente, por el señorío que ha echare á lo que el rey manda, é non á lid, si el reptar, estonce non se podría escusar del riepto,
reptador quisiere prouar lo que dixo, con testi que otro pariente mas propinco le fiziesse.
sobre todos.
Ley '5,-id. i d . Reptado puede ser todo fidal- gos, ó por cartas, póngale el rey plazo á que
Ley 8, i d . id Seguir deuen el pleyto tamgo, que matare, ó íiriere, ó deshonrrare, ó pri~ prueue. E sil prouare con fijosdalgo, ó con carta bién el reptador como el reptado fasta que sea
siere, ó corriere, á otro fidalgo, non lo auiendo derecha, vala la prueua. E si non lo pudiere pro- acabado por juyzio de córte; é non se deue áueprimero desafiado. E el que riepta por algunas uar coa fijosdalgo, é con carta derecha, non nir el reptador con e! reptado, sin mandado del
de las razones, ó de otras semejantes destas, pue vala.
rey; é si lo fiziere, puédelo el rey echar de la
del dezir, que es aleuoso porenden. E si fidalgo
Ley ñ, i d . i d . Non viniendo el reptado á tierra por ende. E si por auentura, ,él reptador
íiziesse alguna destas cosas sobredichas, á otro responder al riepto á los plazos que fuessen pues- no pudiere prouar el pleyto, ó se dexase, desque lo non fuesse, ó otros que non fuessen fijos tos, puedel reptar delante el rey el que lo fizo pués que ouiesse reptado del, non lo queriendo
dalgofiziessenentre sí alguno destos yerros, non emplazar, también como si el otro estouiesse leuar adelante, déuesse desdezír delante el rey,
san porende aleuosos, nin pueden por ello ser presente. Pero si se acaeciesse a y padre, ó fijo, é por córte, diziendo que mintió en el mal que
reptados; como quier que sean tonudos de fazer ó hermano, ó pariente cercano, ó alguno que sea dixo al reptado E si se desdixere, dende en adeemienda delio por juyzio. Fueras ende, si lo fi señor, ó vasallo del reptado; ó alguno que sea lante non puede reptar, nin ser par de otro en
ziessea en tregua, ó en pleyto, que ouiessen amigo,., ó compadre, ó compañero con quien lid, nin en honrra. E si desdezir non se quisiepuesto unos con otros. Ga estonce, bien lo po ouiesse ydo en romeria, ó en otro camino gran- re, déuelo el rey echar de la tierra, é darlo por
dria reptar por razón de la tregua, ó del pleyto de en que ouiessen comido, é aluergado de so enemigo á aquél que reptó. Esto por el aíreuique quebrantó, que auia puesto con él. E sobre vno; ó tal amigo que ouiesse casado á el mismo, miento que fizo de dezir mal ante él, del ome
todo deziraos, que non pueden fazer riepto, si ó á su fijo, óá su fija; ó lo ouiesse fecho caualle- que era su natural non auiendo fecho porque.
non sobre cosa, é fecho, en que caya traycion, ó ro, ó heredero; ó que le fiziera cobrar heredad Esso mismo deue ser guardado, quando el repaléiie. E poréade, si vn fidalgo á otro quemare, que ouiesse perdida; ó le ouiesse desuiado aquel tador non quisiere prouar por testigos, ó por
ó derribarej casáis, ó torres; ó cortare viñas
su amigo, de muerte, ó de desonrra, ó de gran cartas, lo que dize, si non por pesquisa del rey
árboles; ó forjare auer, ó heredad; ó fiziere otro daño; ó lo ouiessen sacado de captiuo; ó le ó por lid. Ca si el reptado non quiere la pesmal, que non tanga en su cuerpo; maguer non lo ouiessen dado de lo suyo, para tirarlo de pobre- quisa, nin la lid, déuelo dar por quito del riepaya desafiado ante, non es porende aleiíoso, nin za, en tiempo quel era mucho menester; ó otro to; porqué non es tenudo de meter su verdad á
lo puede reptar. Fueras ende, sí lo ouiesse fecho amigo, que ouiesse puesto cierta amistad con su pesquisa* uin á lid. Otrosí dezimos, que si el repen tregua, é á sabiendas. E si lo íiziesse de otra amigo, señalando algún nome cierto, por que se tado fuere vencido del pleyto, por que lo reptaguisa por yerro, déuelo emendar, quando le fue- liaraassen el vno al otro, á que dicen, nome de ron, é dado por aleuoso, que deue ser echado de
re demandada lá emienda; é sin lo emendar, non córte. Cada vno destos bien podría responder la tierra para siempre, é perder la meytad de
le pueden dezir mal por ello.
por el reptado, si quisiere desmentir al que lo todo quanto que ouiere, é ser del rey. Mas non
riepta. E esto puede fazer por razón del debdo deue ome que sea fidalgo morir por razón de
Ley i , i d . i d . Quien quiere reptar á ot
déuelo fazer desta manera; catando primeramen- ó déla amistad, que ha con él. Pero después aleue; fueras, si el fecho fuesse tan malo, que
te, si aquella razón por que quiere reptar; es ata que lo ouiere desmentido, tenudo es de aduzir todo ome que lo fiziesse, ouiesse de morir por
en que caya traycion, ó aleue. E otrosí daue ser a! reptado'ante el rey, para defenderse del mal ello. Mas si el reptado fuere vencido, é dado por
cierto, si aquel contra quien quiere fazer el riep- que dicen del, é para cumplir derecho. E para traydor, deue morir porende, é perder todos los
to, es en culpa; é después que fuere cierto, é sa- esto deue auer plazo, á que lo deua aduzir, se- bienes que lia, é ser del rey, assi como de suso
bidor destas cosas, déuelo primeramente mostrar gund el rey entiende que seria guisado, de ma- diximos en el título de las traycion es.
Ley 9, i d . i d . Dar deue el rey juyzio cona! rey en su puridad, diziéndole assí: señor, tal nera, que á lo menos sea de treynta dias; é si á
cauallerO fizo tal yerro, é pertenesce á raí de lo los treynta dias non lo aduxesse, puedel alongar tra el reptado, si non viniere al plazo quel fuere
atoaíoñar, é pidovos por merced, que me otor- el plazo nueue días; é aun tres días mas, si me- puesto, en esta manera; faziéndoló reptar otra
guédes que lo pueda reptar porende; é estonce el nester fuere, que sean por todos quarentaé dos ves ante sí' por córte, diziendo el que lofizoemrey déuele castigar, que cate si es cosa que pue- dias. E si á estos plazos non lo aduxere, puéde- plazar, la razón por que lo riepta, é el yerro q"e
da lleuar adelante; é maguer le responda que tal lo el rey dar por enemigo á aquel quel desmin- fizo; é demostrando los plazos que le fueron
es, déuele aconsejar que se auenga con él; é si tió, é echarlo de la tierra; é dende en adelante, puestos, écomo non vinoá ellos, é contando todo
emienda le quisiere fazer de otra guisa sin riep- puede dar por fechor al reptado, porque fue re- el fecho corno passo; é desque lo ouiere contato, deuel mandar que la resciba, dándole plazo belde, é non quiso venir á responder, é á defen- do, deue pedir por merced al rey, que faga ay
para ello de tres dias. E en este plazo se pueden derse, al plazo que le fue puesto. E si por auen- aquello que entendiere que deue fazer de dereáuenir sin caloña ninguna; é si non se auinieren tura aeaesciesse', que ninguno non ouiesse, quiso cho. E el rey, quando ouiere de dar la seateade tercer en adelante, deuel fazer emplazar para responder, nin desmentir por el emplazado, que cia, deue fazer demuestra, que ¡e pesa, é dezir
delante de! rey: é estonce, déuelo reptar por non vino al plazo que le pusieron para oyr el assi por córte: Ya íabedes, como fulano eaualle-

DES

DES

DES

rofue emplazado, que viniesse á oyr el riepto, é reptador, nin el reptado, sin mandado del rey, ó , si quisiere desafiar vn pariente á otro, é á verouo plazos á que podiera venir á defenderse, si de los fieles. E qualquier que contra esto fiziere, güenza de lo fazer por si mesmo, por razón del
quisiera, segund que los deuia auer de derecho, saliendo ende por su voluntad, ó por fuerza del parentesco que han con el. La tercera es, si ha
é tan grande fue la su mala ventura, que non ouo otro combatidor, será vencido. Pero si por-mal- de desafiar á otro ome mas poderoso que el, é se
vergüeÚQa de Dios, nin de Nos; nin recelo des- dad de cauallo, ó por rienda quebrada, ¿3 por otra recela de lo fazer por si mesmo. La quarta es, si
onrra de sí mismo, nin de su linaje, nin de su ocasión manifiesta, segund bien vista de los fie- el desafiare á otro ome de menor guisa que el, é
tierra; nin se vino á defender, nin se embió á es- les, contra su voluntad, é non por fuerza del non lo quiere fazer por si mesmo, desdeñándolo.
cusar, de tan gran mal como este que oystes, otro combatidor, saliere alguno dellos del camLey 3.a, id. i d . Costumbraron los fijosdalgo
je que lo reptaron. E como quier que Nos pese po; si luego que pudiere, de pie, ó de cauallo, entre si, desafiarse en corte, é fuera de corte ande corapon, en auer á dar tal sentencia contra tornare al campo, non será vencido por tal sali- te testigos. E después que el desafiamiento es
orne que fuesse natural de nuestra tierra; pero, da. E si el reptador fuere muerto en el campo, fecho, ha plazo cierto el desafio, de nueue dias,.
por el lugar que tenemos para complir la justi- el reptado finque por quito del riepto, maguer é de tres dias, é de vn dia, para fazer emienda á
cia, é porque Jos omes se recelen de fazer tan (|ue el reptador non se aya desdicho. E si el rep- aquel que lo desafio, ó para auer consejo de amgrand yerro, á mal como este; dárnoslo por tray- tado muriere en el campo, é non se otorgare por paramienlo. E fasta que estos plazos sean pasador, ó por aleuoso, é mandamos que do quier aleuoso, é non otorgare qué fizo el fecho de que dos, non puede, nin deue ninguno dellos, fazer
que sea fallado de aquí adelante, quel den muer- fué reptado, muera por quilo del yerro. Ca ra- mal al otro, nin daño ninguno, en su persona, nin
te de traydor, ó de aleuoso, segund que meresce zón es, que sea quito quien defendiendo su ver- en sus cosas. E estos tres plazos, tuuieron por
dad prende muerte. Otrosí dezimos, que es qui- bien los antiguos, que fuessen como en manera
por tal yerro corno este que fizo.
L e y l * , Tit.k.0,Part.l.' Manera de prueuaes, to el reptado, si el reptador non lo quisiere aco- de tres amonestamientos, etique ouíesse acuersegund costumbre de España, la lid que manda meter; ca ahóndale, que este aparejado en el do para auenirse, ó para ampararse.
fazer el rey, por razón del riepto que es fecho campo para defender su derecho. E aun dezimos,
Recop. de leyes, Lib. 8.°, Tit. 8.° Ley. 1.A
ante él, auiniendose amas las partes á lidiar. Ca que quando el reptador matare en el campo al Los hidalgos deben mantener la fé que se dieron
de otra guisa el rey non la mandaría fazer. E la reptado, ó el reptado al reptador, que el bino y la deben volver para desaliarse, y no se hagan
razón, por que fue fallada la lid, es esta: que non finque enemigo de los parientes del muerto, mal hasta nueve dias después del desalio.
tuuieron los ííjosdalgo de España, que mejor les por razón de aquella muerte. Eel rey deuelo faLey'i.'1, i d . i d . Ninguno acuse á otro ante
era defender su derecho, é su lealtad por armas, zer perdonar, é segurar á los parientes del muer- el rey sobre traición ó aleve, que no tenga el
que meterlo á peligro de pesquisa, ó de falsos to, sí de algunos se temiere.
rey ó reino, fasta que lo muestre al primero en
testigos. E tiene pro la lid, porque los íijosdalLey 5.a, i d . i d . Si el primer dia, el reptado su puridad, ante su escribano de cámara para
gOj temiéndose de los peligros, é de las afruen- ó el reptado^, non fuere vencido, á la noche, ó que se haga enmienda, y se evite el riepto ó la
tas, que acaescen en ella, recelanse á las vega- ante, si amos quisieren, é el rey lo mandare, los acusación; y si no, si el reptador fuere en la córdas, de fazer cosas por que ayan á lidiar. E son fieles saquenlos del campo, é métanlos amos en te no haga la acusación ó el riepto hasta nueve
dos maneras de lid, que acostumbran á fazer en una casa, é fáganles ygualdad en el comer, é en dias, sino fuere en la córte el rey de su oficio le
guanera de prueua. La vna es, la que fazen los el beuer, é en el yazer, é en todas las otras co- hará saber al acusado ó reptado, y haya este plaíidalgos entre sí, lidiando de cauallos. E la otra, sas guisadas: pero si el vno quisiere mas comer, zo de treina y nueve dias para venir, y sino v i la que suelen fazer de píelos omes de las villas, é beber, que el otro, dengelo. E el dia que los niere en estos dias, y después viniendo en los
éde las aldeas, segund el fuero antiguo de que hicieren de tornar al campo, tórnenlos en aquel treinta se avinieron hasta en los nueve dias sisuelen vsar.
mismo lugar, é en aquella misma guisa de caua- guientes después que viniere, 6 viniendo en los
Ley 2.a, i d . i d . Lidiar pueden el reptador, é llos, é de armas é de todas las otras cosas, en que nueve dias fasta los treinta cumplidos no se aviel reptado, quando se auinieren en la lid. É han estarían quando los ende sacaron. E ñi el repta- niere después, se puede hacer la acción ó el repá lidiar sobre aquellas razones que fue fecho el do se pudiere defender por tres dias en el cam- to, y si acaeciere que el rey por olvido ú otra
riepto, segund que diximos en el titulo de los po, que no sea vencido, pasados los tres dias fin- razón no lo hiciere saber á aquel á quien acusarieptos. E esto deuen fazer por mandado del rey, que quito; é el reptador aya la pena que manda re ó reptare pasados los treinta dias se puede
é en aquel tiempo que les fuere señalado para la ley que fabla de aquellos que non prueuan en hacer la acusación ó el repto, como si el rey lo
hubiera hecho saber; y si acusare sobre traición
dio. E deueles el rey dar plazo, é señalarles día el riepto lo que dizen.
que lidien, é mandarles-con que armas se comLey 6.a, i d . i d . Costumhraron ante de nues- ó aleve, que no tenga al rey ó al reino guarbatan, é darles fieles que les señalen el campo, tro tiempo, que los cauallos, é las armas de aque- dando lo dicho, el rey dé al reptado por quito
é lo amojonen, é gelo demuestren, porque en- llos que sallan del campo ante que los fieles los de la acusación y repto, y el reptador haya la
tiendan, é sepan ciertamente, por que lugares sacassen ende, que fuessen del mayordomo del pena que debe haber el que dice - el repto no lo
son los mojones del campo, de que no han á sa- rey, también de los vencidos, como de los ven- pudiendo decir: que es que se desdiga, y si se
lir, si non por mandado del rey, ó de los fieles. cedores. E nos, queriendo^ fazer bien é merced á desdice no finque par de home hidalgo, y si no
E después que esto ouieren fecho, hanlos de me- los fijosdalgo, mandamos, que los cauallos, é las quisiere desdecirse salga del reino hasta treinta
ter en el medio del campó, é partirles el sol; é armáis, que salieren del campo, que los ayan sus dias, y sea enemigo de quien acusó ó reptó, y
deuenles dezir, ante que se combatan, como han dueños, ó sus herederos de aquellos que murie- de sus parientes; y si fuere acusado haya el acude fazer, é ver si tienen aquellas armas que el ren en el. Pero tenemos por derecho, é manda- sador la misma pena, y si la acusación ó repto
rey mando, ó mas, ó menos. E fasta que los fie- mos, que los cauallos, é las armas de los que fue- se hace sobre traición que tenga al rey ó a! reiles se partan dentro ellos, cada vno puede mejo- ren vencidos por aleuosos, quier salgan del cam- no secretamente lo muestre al rey, y nunca se
rar en el cauallo, é en las armas; é desque ellos po, quier non, que los aya el mayordomo del haga sin órden del rey, y si de otra guisa se hiciere no lo oyga el rey, y escarmiente al que
Uiuieren los cauallos, é las armas, que menester rey.
euieren, deuen los fieles salir del campo, é estar
Ley 1.", Tit. 11, P, 7. Desafiamiento es, lo hiciere á su merced parando mientes á la acuy cerca, para ver, é oyr lo que fizieren, é dixe- apartarse ome de la fe que los fijosdalgo pusie- sación ó el repto.
ten. E estonce deue el reptador cometer prime- ron antiguamente entre si,-que fuesse guardada
Ley 3.a, i d . id. Todo hidalgo que puede repramente al reptado; pero si el reptador non lo entre ellos, como en manera de amistad. E tiene tar por traición ó aleve, que otro hidalgo le ha«ometíesse, puede el reptado cometer á el, si pro, porque toma apercibimiento el que es desa- ya hecho; y si fuere muerto el deshonrado, puequisiere.
fiado, para guardarse del otro que lo desafio, ó de reptar al padre por el hijo, y este por aquel,
Ley 3.a, i d . i d . Ome poderoso faziendo á al- para auenirse con el. E desafiar pertenesce se- y hermano por hermano, y sino los tiene, el paguno otro, de menos guisa, cosa en que caya ñaladamente á los fijosdalgo, é non á ios otros riente mas cercano fasta segundos hijos de pri^aycion, ó aleue puédelo reptar porende aquel omes por razón de la fe que fue puesta entre mos, y aun el vasallo por el señor, y este por
querescibio el tuerto. E el poderoso, sí quisiere ellos, assi como de suso dijimos. E fijodalgo es aquel, y cada uno de los parientes del reptado
combatirse puédalo fazer, ó darle su par. Mas aquel, que es nacido de padre que es fijodalgo, hasta el cuarto grado; pero por hombre que fuee' que riepta, non puede dar par en su lugar al quier lo sea la madre, quier non solo que sea su se vivo no puede otro reptar, porque en el riepj^sptado, si ei reptado non quisiere: é quanto par rauger velada, ó amiga que tenga conocidamente to no se recibe procurador, salvo por el señor,
fuere á dar, deue ser par, también en linaje, por suya. Esto es, porque antiguamente la no- mujer ú hombre de religión, ó tal que no puede
, como en bondad, é en señorío, é en fuenja. Ca bleza ouo comiendo en los varones é porende la ni debe tomar armas. Ningún traidor ni su hijo
^on es en ygualdad, vn ome valiente combatirse heredaron los fijosdalgo, é non les empresce, después del delito ó de alevosía no puede reptar
á otro, ni el juzgado por cosa que valga menos,
con otro de pequeña fuerga, E si el que ha de maguer la madre non sea fijodalga.
dar par, diere ome que vale mas por linaje, ó
Ley 2.a, i d . i d . Deshonrra, é tuerto, ó daño además tampoco puede reptar el reptado antes
por las otras cosas, en tal que no sea mas va- faziendo vn íidalgo á otro, puédelo desafiar por de quedar libre de él, ni el desdicho por córte,
lente, é assi se quisiere fazer par del otro, non ello en esta manera, diziendo: Tornovos el amis- ni el que esté en tregua puede ser reptado, salJo puede desechar. Otrosí dezinios, que si vn tad, é desaíiovos, por tal deshonrra, ó tuerto, ó vo si durando esta le hiciere alguna de aquellas
«me reptare ádos, ó mas, por algún fecho, que daño, que fezistes á mi, ó á fulano mi pariente, cosas porque se llame repto: si alguno repta por
^os reptados non son temidos de recebir par, si porque he derecho de lo acaloñar. Ca también otro, repte en su nombre diciendo que vale me"O" quisieren. Mas el reptador cale lo que faze, puede vn orne á otro desafiar por la deshonra, ó nos por lo que hizo, y que lo probará por lid,
tír óa-?Uaiít0S rePtare' á tmlos aura de «omba- tuerto que recíbiesse su pariente, como por la testigos ó pesquisa del rey. El repto ha de ser
renta f
vao c!ellos) qua' mas quisiere, si los que ouíesse el mesmo recebido. E non tan sola- ante el rey, y todo hijodalgo que matare, hiriere ó prendiere á otro igual, pueda ser reptado y
bif aü0si!ui.sieren lidiar, é non quisieren réce- mente puede ome desafiar á ótfí por si mesmo, llamado alevoso en el riepto.
mas
aun
lo
puede
fazer
por
otro,
que
sea
fidalvno snhr Slirnilch0s oóieren razón de reptar á
Ley 4.A, i d . i d . Después del riepto estén en
dellos nrm f • d fecho' escojan entre sí vno go, ó esto puede fazer por alguna destas quatro tregua unos y otros y sus parientes, y si acaece
maneras. La primera es, quando vn rey quisie* K é ¿ coriS^tros0"
^
se desafiar á otro. Ca non seria cosa aguisada, de que el reptado muere en el plazo ó andando en
. , ey
,
id. Salir non deue del campo el yr á desafiarlo el por si mesmo. La segunda es, la córte defendiendo su verdad, quede su fama
Toao i ¡ .
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libre de la traición ó alevosía; guando el reptado
se aviniere con lo que el rey mandare y no con'
lid, este lo mande saber por pesquisa.
Ley 5.a, id. i d . No viniendo el reptado á responder al riepto álos plazos que le fneren pues-,
tos, lo pueda reptar ante el rey el que lo hizo
emplazar también como si el otro estuviese presente; pero si fuere padre, hijo, hermano, pariente cercano, hasta el cuarto grado, señor por
vasallo, ó al contrario, puede responder por el
reptado.
Ley 6.a, i d . i d . No puede desechar el reptado al reptador porque haya otro pariente mas
cercano del muerto, pero si quisiere reptarlo
antes lo puede hacer, y debe ser recibido primero; si el reptado se defiende en cualquier manera
del leptador, y fuera vencido, no lo puede reptar
otro por el mismo hecho, salvo si desechare al
reptador, que entonces qualquier pariente suyo
mas cercano lo puede hacer. Si el reptador se
separa del rieplo debe desdecirse ante al rey por
córte^ en cuyo caso después no puede reptar á
otro ni ser par lid ni en honra, y no queriendo
desdecirse el rey, lo eche de su tierra y darlo por
enemigo del reptado : si este fuere vencido y
dado por alevoso sea desterrado perpétuamente
del reinó, y pierda la mitad de todo cuanto hubiere para el rey; y si fuere reptado por traición
y vencido por ello, haya pena de muerte y sus
bienes para el rey.
Ley 7.a, i d . i d . El rey debe dar sentencia
contra el reptado si no viniere a! plazo, haciéndolo reptar anle sí por corte, y espresando el
que lo hizo emplazar, la razón porque lo repta,
y el delito, los plazos que le pusieron y no vino
suplicando al rey que haga lo mas conforme á
derecha, y este cuando diere la sentencia debe
hacer muestra que le pesa, y decir eso por su
córte: «Sabedcs ya como F., caballero ó hijo> dalgo, fué emplazado á que viniese á oír el riepto
»y ovo plazos á que pudiera venir á defenderse
))si quisiera, según que los debió haber de dere»cho, y tari grande fué la su mala ventura, que
»non ovo vergüenza de Dios nin de Nos, ni re»celo de deshonra de sí mismo, ni de su linaje,
))ni de su tierra, ni se vino á defender, ni se en»vióá escusar de tan gran mal como aqueste
• que visteis de que le repten; y como quier que
«nos pesa mucho de corazón erí haber á dar tal
•sentencia contra borne que sea natural de nues»lra tierra y de nuestro señorío; pero por el l u • gar que tenemos para cumplir la justicia y por»que los bornes se recelen de tan gran yerro y de
wtan gran mal como éste, dámoslo por traidor ó
• por alevoso, y mandamos que doquier que sea
• fallado de aquí adelante le den muerte de trai• dor ó alevoso, según que merece por tal yerro,
• como este que fizo.»
Ley 8.a i d . i d . Puede desafiar un hijodalgo á
otro por herida, por prisión del que desafia, por
correr con él, por muerte de padre, madre, abuelo, abuela, visabuelo, visabuela, hijo, hija, nieto,
nieta, viznieto, viznieta, hermano, hermana, tío,
tia, primo, prima de su padre ó madre, ó segundo del que desafia, ó por herida ó prisión de alguno de todos estos varones, no teniendo legítimo impedimento de vejez ó enfermedad, ú otro
que no pueda desafiar por ello, y así mismo por
la muger del que desafia; pero si dichos varones
pueden desafiar y no quieren, no pueda hacerlo
ningún pariente por ellos. También puede desaliar un hijodalgo á otro por muerte, herida ó prisión de algún vasallo suyo, ó por tomar alguna
cosa por fuerza, por cohabitar con su parienta
que tjene en su casa, si el hecho se supo, ó si la
robare ó forzare, pero si el hijodalgo delinquente
estaba con otro igual en compañía, y este debiéndolo separar de sí no lo hiciere, puede ser
desafiado el que lo acogió, y si no era hijodalgo
el que delinquió, debe entregarlo al merino del
rey, y no haciéndolo pudiendo lo desafie el agraviado, y el merino tome y le dé la pena sin dilación, según fuero. El que desafiare muestre la
razón porque, y desde tal día hasta nueve después no se hagan daño alguno. El que desafie
por otro motivo además de los referidos, y camo
se ha espuesto no valga, y sea desterrado del reyno por dos años, y no haya perdón del rey, y si
por alguna justa causa se le perdonare, sea con
la cualidad de que en el mismo tiempo no se

pueda querellar de nadie, y sí responder á las
que le pongan; y por último,el que desafiare por
otros en los casos susodichos estos no puedan hacer daño alguno al desafiado.
Ley 9.a., i d , id. Se desafien los hijosdalgo en
la forma espresada, y no de otra manera, pena
al que enviare empresa ó requesta para matarse
con otro, que además de las espuestas pierda la
tierra y merced que del rey tenga y sea para el
reptado, desterrándose aquel por dos años del
reyno, y quebrantándolo sea doblado, y reincidiendo pierda todos sus bienes para la cámara, y
si tercera vez lo quebrantare muera por ello. Si
el que desafia, no tiene tierra ni merced del rey
esté un año en cadenas, y salga del reino por
dos, y si fuere villano le den cien azotes, y pierda la tierra y merced que tuviere, no habiéndola
él reptado. Si este admite la requesta haya las
mismas penas que el roquestador, y sea para la
cámara las" pecuniarias.
Ley 40, id. i d . Ninguna persona de cualquier estado y condición que sea, no sea osado
de hacer ni enviar carteles de desafio á ninguno
ni dé palabra, pena de aleves á los contraventores, y perdimiento de bienes para la cámara, asi
al reptador, como al que lo admitiere, y si de la
pelea resultare herida ó muerte, y el que desafió quedare vivo, muera por ello, y si el desafiado sea desterrado perpétuamente del reyno.. Ninguno sea osado de ser tratante ni mensagero en.
llevar los carteles, ni ser padrinos de la lid, pena de ser aleves con perdimiento de bienes, las
dos terceras partes para la cámara, y la otra pa ra el denunciador y juez que lo sentenciare. Y
asimismo los que se hallaren presentes sino los
separaron, pierdan los caballos y muías en que
fueren, y si á pie 600 maravedís cada uno para
el fin espresado.
Ley i i , i d . i d . Las penas de este título no
sean egecutadas hasta que por el rey ó juez competente sean determinadas y juzgadas por sentencia definitiva, salvo en los casos notorios, y de
ninguna prueba.
Ley i 2 , i d . i d . El Sr. D. Felipe Y, en 16 de
Enero de 1716, se sirvió espedir en puesto de
duelos y desafies la pragmática que por esta ley
se confirma, y dice así:
Declaro primeramente por esta inalterable ley
y Real pragmática que el desafio ó duelo debe
tenerse y estimarse en todos mis reynos por delito infame; y en consecuencia de esto, mando
que lodos los que desafiaren, los que admitieren
el desafio, los que intervinieren en ellos por terceros ó padrinos, los que llevaren carteles ó papeles con noticia de su contenido, ó recados de
palabra para el mismo fin, pierdan irremisiblemente por el mismo hecho todos los oficios, rentas y honores que tuvieren por mi Real gracia y
sean inhábiles para tenerlos durante toda su v i da; y si fueren caballeros de alguna de las cuatro órdenes' militares, se les degrade de este honor, y se les quiten los hábitos; y si tuvieren encomiendas, por el mismo hecho vaquen y se puedan proveer en otros, y esto además de la pena de
aleves, y perdimiento de lodos sus bienes, establecida por mis abuelos los reyes D. Fernando y
doña Isabel en la ley décimadeeste titulo, quemando sea observada en todo lo que por esta mi Real
pragmática no se hallareinnovada. Y aunque por
el estatuto que tienen las órdenes militares se
pregunta al caballero que recibe el hábito, si ha
sido reptado, y cómo salió del repto, porque si lo
hubiese sido, y no se hubiese salvado, le quitarían el hábito, le echarían de la órden y le tendrían por infame: Declaro que debe entenderse
al presente, como se entendió quando se impuso,
y no de otra manera; esto es, que cualquier cristiano, que siendo desafiado por algún moro en
defensa de la fé, no admitiere el desafio, sea tenido por infame, sin que el referido estatuto sea
entendido en otra forma; y si el desafio ó duelo
llegare á tener efecto, saliendo los desafiados, ó
algunos de ellos al campo ó puesto señalado,
aunque no haya riña, muerte ó herida, sean sin
retaision alguna castigados con pena de muerte,
y todos sus bienes confiscados, de ios cuales se
aplique la tercera parte á hospitales de territorio
donde se cometerá el delito; y comenzado el proceso ó causa de este delito con dos testigos de
fama, como abajo se dirá, se secuestren los bie-
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nes, y administren durante ella; y de los frutos
se paguen los gastos que se ofreciere hacer, y
se dé una recompensa razonable al denunciador;
quedando tan solamente á los hijos del delincuente e! recurso á los jueces de la causa para que
consultándomelo antes, les den lo necesario para
su preciso sustento. Y para que lo mandado por
esta mi Real pragmática sea observado inviolablemente, y evitar que por medios indirectos se ejecuten tales desafios: Declaro que cualquiera riña
que sucediere después del tiempo, y en otro l u gar fuera de poblado, ó en poblado en puesto retirado, ó á deshora, en que sobrevinieron las palabras, ú otra cosa que dió motivo á ella, se tenga por desafio, y se castigue como tal, á fin de
que no pueda aprovechar el fraude que pudiera
haber, afectando que se encontraron de casualidad los que riñeron, y no de caso acordado y
convenido, y solo podrá el juez de la causa minorar el rigor de la pena ordinaria, quando por
veementes congeturas y presunciones se probare que no ha precedido desafio ó convención de
reñir; y porque el poder y autoridad de los delinquentes, y el recato con que se comete este
delito, dificultan su probanza y averiguación:'
Mando que se pueda probar con testigos singulares, indicios y congetura, de ¡nodo que las
probanzas sean igualmente privilegiadas en este
delito, que en las de lesa magestad; y asimismo,
mando que si el delito se probare con dos testigos
de fama ó de notoriedad, no pudiendo ser habido
y preso el reo, siguiéndose la causa por los términos señalados: en las de rebeldía, si dentro de
dos meses después de publicada la sentencia no
se presentare en la cárcel, se tenga por convicto
irremisiblemente en cuanto al perdimiento de sus
bienes, sin que para la pena corporal pueda jamás
ser oído para su descargo, ni admilido por mis
secretarios memorial suyo, ni de otro en su nom-.,
bre, ni en su favor, que no fuere presentándose
antes en la cárcel. Todos los que vieren ó miraren los desafios cuando riñeren, y no lo embarazaren pudiendo, ó no fueren luego á dar aviso á
la justicia, sean condenados en seis meses de
prisión, y multados en la tercera parte de sus
bienes. Y porque los que han tenido algún desafio
pueden refugiarse en algunas casas de grandes,
nobles, ú otras personas de mis reynos: declaro
que lodos los que tuvieren refugiados en su casa,
de cualquier grado ó condición que sean los tales delinquentes, sabiendo que lo son, ó después de
ser pública la noticia del delito, incurran en las
penas que por derecho y leyes de mis reinos son
tenidos los receptadores de otros delinquentes:
mando á todos los tribunales y justicias que luego
que tuvieren noticia de alguii desafio, no pierdan tiempo en ejecutar todo lo que por esta mi
Real pragmática se manda, y cualquier leve descuido que en esto tuvieren, sea castigado con la
pena de suspensien de sus oficios, é inhabilitado
de tener otros por seis años, y si la omisión fuere grave, ó incurrieren en dolo, sean castigados
como participantes y cómplices del delito principal. Y porque las justicias ordinarias, así de
villas examinadas, como de señoríos, lugares de
órdenes ó abadengo, suelen ser omisas en la averiguacíonn de este delito, mezclándose en el
punto de honor, por ser parientes de los delinquentes, y concurriendo con el silencio por con-,
templacion de los poderosos, que son los que
suelen atentar este delito: mando á todos mis
corregidores que luego que llegue á su noticia
que ha habido algún desafio en algún lugar del
territorio de su alcabalatorio, pasen al tal lugar
y sin necesidad de tomar el uso, procedan á la
averiguación y castigo de los reos, recogiendo
los autos que se hubieren hecho por las justicias
substanciando y determinando la causa, en conformidad de lo prevenido en esta pragmática,
para todo lo qual les doy comisión en forma, tan
amplia como de derecho se requiere y les mando me den aviso de su partida y de todo lo que,
fueren obrando y resultare en quanto á la averiguación. Y habiendo mostrado la esperiencia
que el rigor de las leyes se frustra porque las
justicias ordinarias templan las penas legales, no
llegando ni aun las noticias délas causas álos
tribunales superiores por coludir los promotores
fiscales, y por el silencio, pobreza ó apartamiento
délos interesados; mando que todas las sentencias
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el modo', sustancia, ni dispensación, de cómo bre delitos de esta clase, los reclame Y. S. de
por ella está dispuesto, y prevenido en los casos este tribunal superior y los remita al fiscal del
que señala, la guardéis, cumpláis y ejecutéis, supremo de Justicia, á fin de que, examinados
según y como está declarado en los puntos que detenidamente, promueva la acción que correscomprende: á cuyo fin, mando la volváis á publi- ponda, y dé conocimiento al ministerio de mi carcar en esas ciudades, villas y lugares de estos go de los casos en que hubieren tomado parte en
mis reynos y dominios, cada uno respectivomen- aquellos actos reprensibles los empleados de cualte en su jurisdicción en la misma forma que se quiera clase y categoría, sin escepcion alguna,
ejecutó cuando su primitiva promulgación, para para que el gobierno de S. M., que está resuelto
que ninguno pretenda ignorancia, procediendo á hacer efectivo de todas maneras su castigo,
contra los transgresores á imponerles las penas adopte por su parte las providencias que estime
que con arreglo correspondan al esceso que co- convenientes dentro de sus atribuciones espemetieren, y circunstancias que en él ocurran, ciales.
por convenir así á mi Real servicio, utilidad púCód. Pen. Art. 549. La autoridad que t u blica, y ser mi voluntad.
viere noticia de estarse concertando un duelo,
R. Ó. de 6 de Setiembre de 1837. La fama procederá á la detención del provocador y á la
pública ha denunciado por varios modos la con- del retado, si este hubiere aceptado el desafío, y
sumación de algún duelo, agravado por muchas no los pondrá en libertad hasta que ofrezcan,
circunstancias. La impunidad prepara otros; con bajo palabra de honor, desistir de su propósito.
la mayor solemnidad se anuncia mas de un desaEl que faltando deslealmente á su palabra profio, y se hacen retos ó se provoca á hacerlos con vocare de nuevo á su adversario, será castigado
fórmulas ya convenidas, y que por lo mismo ni con las penas de inhabilitación temporal absoluta
siquiera son equívocas, aunque admitan un sen- para cargos públicos-y confinamiento menor.
tido favorable en su acepción natural las frases
El que aceptare el duelo en el mismo caso,
que se emplean con el designio conocido por to- será castigado con la de destierro.
dos de frustrar la acción de la justicia. A los t r i Art. 350. El que matare en duelo á su adbunales toca reprimir semejantes escándalos y versario, será castigado con la pena de prisión
prevenir coa el escarmiento de los culpables la mayor.
reproducción de los males que traen consigo.
Si le causare las lesiones señaladas en el n ú Cualquiera que sea el estado de la opinión en es- mero 1.° del art. 545, con la de prisión menor.
te punto que el legislador apreciará oportunaEn cualquiera otro caso se impondrá á los
mente, y de la que no deja de ocuparse el gobier- combatientes la pena de arresto mayor, aunque
no, ios encargados de hacer justicia no deben no resulten lesiones.
consentir la fragante y escandalosa trasgresion
Art. 351. Ea lugar de las penas señaladas en
de las leyes existentes.' La gravedad.de nuestras el artículo anterior, se impondrán la de confinacostumbres se ofende también con escenas en que mieato menor en caso de homicidio, la de desla efusión de sangre, y acaso la muerte violenta tierro en el de lesiones comprendidas en el n ú de un escelente ciudadano, suele ir acompañada mero 1.° del art. 515, y,la de 10 á 100 duros de
de esterioridades solemnes, aparentemente hidal- multa en los demás casos:
gas y por lo mismo de mal ejemplo y funesta
1. ° Al provocado á desafío que se batiere por
trascendencia.
áo haber obtenido de su adversario esplicacion
S. M.. no quiere consentir que nuestras dis de los motivos del duelo.
perdías civiles se agraven con esta fría atrocidad,
2. ° Al desafiado que se batiere por haber
tan repugnante á la moral y á las leyes, como desechado su adversario las esplicacíones sufiimpropia de un pueblo cristiano que discierne cientes ó satisfacción decorosa del agravio i n perfectamente el honor verdadero del falso, y ferido.
asiste con su opinión en favor de la inocencia,
o.0 Al injuriado que se batiere por no haber
sin necesidad de aquella sangrienta sanción. Por podido obtener del ofensor la esplicacion sufilo tanto, es la voluntad de S. M. que el ministe ciente ó satisfacción decorosa que le hubiere
rio fiscal, encargado de la policía judicial, inquie- pedido.
ra, denuncie y per; ¡ga los delitos de esta clase, y
Art. 532. Las penas señaladas en el artículo
que los tribunales los repriman; en el concepto 530 se aplicarán en su grado máximo:
de que unos y otros serán responsables si no se
i.0 Al que provocare el duelo sin esplícar á
aplican con celo al cumplimiento de las leyes. su adversario los motivos,, si este lo exigiere.
También ha dispuesto S. M. que los tribunales
2.° Al que habiéndolo provocado, aunque
suspendan la ejecución de las penas qüe impu- fuere con causa, desechare las esplicaciones susieren en las causas de que se trata, debiendo ficientes ó la saiisfaccion decorosa que le haya
dar cuenta con testimonio de las sentencias para ' ofrecido su adversario.
que en uso de las prerogativas de la corona,-pue5.° Al que habiendo hecho á su adversaria
da templar S. M. el rigor legal, modificando el cualquiera injuria, se negare á darle esplicaciocastigo, por cuyo medio se precaverá lodo incon- nes suficientes ó satisfacción decorosa.
veniente ínterin se mejora la legislación en esta
Art. 553. El que incitare á otro á provocar ó
parle,
aceptar un duelo, será castigado respectivamente
R. O. de U de Setiembre de 1842. Re- con las penas señaladas en el artículo 350, si el
cordando el cumplimiento de la circular de 6 de duelojse lleva á electo.
Setiembre de 1837 sobre desafíos, y encargando
Art. 554. El que denostare ó desacreditare
se denuncie y persiga esta clase de delitos,
públicamente á otro por haber rehusado un dueR. O de 10 de Febrero de 1851. Ha llama- lo, iheurrirá en las penas señaladas para las i n do muy especialmente la atención de la Reina jurias graves.
(Q. D/G.) ia frecuencia con que en la córte y
Art. 355. Los padrinos de un duelo del que
otros puntos del reino se repiten los casos de
duelo con menosprecio de las leyes y de los bue- resulten muerte ó lesiones, serán respectivamennos principios religiosos y morales que reprue- te castigados como autores de aquellos delitos
ban tan detestable costumbre, mantenida solo con premeditación si hubieren promovido el duepor las preocupaciones de un falso pundonor y lo, ó usado cualquier género de alevosía en su
por el estravío de la opinión pública; y deseando ejecución ó en el arreglo de sus condiciones.
Como cómplices de los mismos delitos, si ío
evitarlo por cuantos medios quepan en las facultades del gobierno, y muy prínGÍpalmente que la hubieren concertado á muerte ó con ventaja coimpunidad anime á nuevas trasgresíones, hijas nocida de alguno de los combatientes.
Incurrirán en las penas de arresto mayor y
en muchos casos de la falta .de escarmiento, es la
voluntad de S. M. que escite, como de su Real multa de SO á 500 duros, si no hubieren "hecho
orden lo ejecuto, el celo de V. S., á fia de que cuanto estuvo de su parte para conciliar los ániejerza con enérgico y saludable rigor su ministe- mos, ó no procuraren concertar las condiciones
rio, y cuide esmeradamente de que los promoto- dsl duelo de la manera menos peligrosa posible
res fiscales desempeñen, bajo su mas estrecha para la vida de los combatientes.
responsabilidad y coa igual preferencia, sus deArt. 556. El duelo que se verificare sin ia
beres en la averiguación y represión de talos es- asistencia de dos ó mas padrinos mayores de edad
ieua! ñ ^ n,L ,
eal intencion> sin variación, cesos. S. M. ordena al propio tiempo se preven- por cada parte, y sin que estos hayan elegido ias
*n 'odo
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mi P^1"6 y s^or en ga á V. S. con igual objeto que, fenecidos y eje- armas y arreglado todas las demás coadiciones,
m í0d0' ^.escepciou de particular alguno, en cutoriados que sean los procesos instruidos so- se castigará:

^ue sobre este delito dieren los corregidores,
siendo en el distrito desús jurisdicciones el desafio ó en el distritode las órdenes, ó dentro de las
veinte leguas de corte, las consulten en el consejo,
y siendo en las villas eximidas, lugares de señorío
y abadengo fuera de las veinte leguas las consulten con las chancillerias y audiencias, y que estas hayan de dar aviso al mi consejo, de lo que en
vista de las consultas resolví eren..' Y porque algunos por satisfacer con mas libertad su venganza, se pueden valer del medio de desafiar á otros
señalando lugar fuera de mis reynos ó en las
•fronteras de ellos; declaro que estos tales sean
también comprendidos en esta mi Rea! pragmática, aunque el lugar á donde hubieren reñido,
.ó hubieren acudido, esté fuera de mis reynos y
dominios. Y para que las causas que se hicieren
por este delito no se embaracen y suspendan con
pretexto alguno, mando que sean privilegiadas,
de manera, que ni-por hallarse preso él delincuente por-otro delito, ni en otro juzgado, ni en
virtud de declinatoria de fuero militar, ni de otra
de cualquier calidad que sea, no pueda impedirse el curso de las cam as que se hicieren por este
delito, en el cual tampoco ha de haber lugar á la
prescripción. Y para que no sea necesario poner
«n ejecución la justa severidad de esta roi Real
pragmática, exhorto á mis fieles y amados vasallos, vivan con la paz, unión y concordia necesaria para su conservación, la de sus familias y la
del Estado, guardando entre sí la •correspondencia y el respeto que unos deben á otros según su
•calidad y estado, haciendo cada uno lo que pueda
para evitar todas diferencias, contiendas y querellas que puedan dar causa á procedimientos de
hecho, en lo cual reconoceré un efecto singular
de su obediencia y atención á mis Heales órdenes, teniéndolo como lo tengo por mas conforme
á las máximas del verdadero honor, como lo es
á las reglas del Evangelio: y encargo á los grandes, nobles y personas de mayor autoridad en
mis reynos que se apliquen con el mayor cuidado
y vigilancia á terminar y componer todas las d i ferencias y disgustos que sobrevinieren entre mis
vasallos para evitar las consecuencias que pueden seguirse y ocasionar que se incurra en este
delito que nuevamente se detesta, y queda prohibido por esta mi Real pragmática, la cual quiero que tenga la fuerza de ley como si fuese hecha y promulgada en cortes; y mando sea pregonada en esta, y ea todas las cabezas de partido,
villas y lugares de estos mis reynos para que
ninguno pueda pretender ignorancia. Y habiéndose publicado esta pragmática en la forma acostumbrada, así en la mi corte, como en lodos mis
reynos, por Real decreto de 21 de Octubre de
^723, teniendo S. M. prohibidos los duelos y satisfacciones privadas que hasta entonces se habían tomado los particulares por sí mismos, y deseando mantener rigorosamente esta absoluta
prohibición, fué servido resolver para que oo
quedasen sin castigo las ofensas y las injurias que
se cometiesen y para quitar todo pretesto á su
venganza tomar sobre sí y á su cargo la satisfacción de ellas, y que no solamente se procedería
ípnlas penas ordinarias establecidas por derecho,
S!noquelas aumentaría hasta el .último suplicio:
3' co¡¡ este motivó mandó asimismo prohibir de
^usvo á todos generalmente, sin escepciua de
Personas, el tomarse por sí las satisfacciones de
cualquier agravio ó infamia, bajo las penas impuestas, cuyo decreto fué también publicado. Y
ahora, como en la puntual observancia de uno y
^tro se esperimenta el efecto que e! discurso del
hempo ocasiona en todas las providencias, si el
cuidado de que se mantengan en toda su fuerza
J vigor no acuerda su cumplimiento: por mi
«eal órden de i 3 de este mes he mandado se
*uelya á publicar la referida pragmática en los
ínistnos términos que se ejecuto cuando su priinuiva promulgación, lo que visto por ios de mi
•torisejo, donde para este efecto fui servido remíl i h r 0 su emero cumplimiento, y que se
v S f a mi carta: Por locua{ fflaíldo á todos
íisdiolnto •10 de I05 60 ^estros distritos y jur e í S R ; ! ? 6 3ueS0 ^
1* recibáis, veaiila
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i.0 Con prisión correccional, no resultando de la Santa Sede én estos mis reinos, procede- ra en 25 de Febrero de este año. (Es la ley Lf;
rán á averiguar cuáles y Cuántos son los bienes título 1, Lib. 4.)
muerte ó lesiones.
9. Si para averiguar la calidad de la funda2.° Con las penas generales de este código, eclesiásticos que por su tenor se sujetan á la
si resnl taren, pero nunca pü'drá bajarse de la pri- venta, y existen en el territorio de su comisión; ción ó de los bienes, ó las cargas y gravámenes
formando lista de ellos en que se espliquen su que estos tengan, necesitaren los comisionados
sión correccional,
Art. 357. Se impondrán también las penas calidad, renta anual, situación y proporciones algunas noticias que no puedan adquirir por sí,
generales de este código, y además la de inhabi- que los hagan mas ó menos estimables, en el con- las pedirán á los M. RR. arzobispos, RR. obiscepto de los vecinos del pueblo, su comarca ó pos, abades, abadesas y prelados seculares y
litación absoluta temporal:
'1.0 Al que provocare ó diere causa á un de- provincia, y por las cuales pueda esperarse una regulares con jurisdicción ordinaria ó privilegiasafío proponiéndose un interés pecuniario ó un pronta y ventajosa venta, á fin de que con este da, y estos se las facilitarán, haciendo que se les
conocimiento se haga la elección de los que con- pongan de manifiesto los libros de visita, las taobjeto inmoral.
blas de cargas ó memorias, los repartimientos
2.° Al combatiente que cometiere la alevosía vengan.
do faltar á las condiciones concertadas por los
2. En esta lista comprenderán los comisiona- del subsidio y los demás papeles que necesitapadrinos.
dos todos los bienes que gocen los.M. RR. arzo- ren; y que se les den las relaciones juradas que
Parí. 5, Tit. 4, Ordzas. déla A. R. Articu- bispos, RR. obispos, prebostes, dignidades, ca- pidieren á los poseedores de los mismos bienes,
lo 24. El que á bordo ó en tierra desafiare ó bildos de catedrales ó colegiatas, abades, abade- cualquiera que sea su dignidad,
10. Formada por el comisionado la citada
aceptare el desafío, y saliere á el paraje señalado, sas, monasterios y conventos de ambos sexos,
se entregará á la justicia ordinaria para que sea mesas capitulares, fábricas de iglesias, parro- lista, la remitirá á la comisión gubernativa á la
mayor brevedad posible, indicando los bienes
castigado, según las pragmáticas espedidas sobre quias y párrocos.
esta materia : y á el que diere aviso á los coman3. Igualmente deberán comprender los bie- que estime mas á propósito según lo prevenido
dantes ó ministros de los departamentos ó es- nes eclesiásticos que pertenezcan á cofradías, en el capítulo primero; pero sin embargo, avisacuadras de un desafío verificado, se entregarán congregaciones, capítulos ó corporaciones de rá de ocho á ocho días" de todas lasfincasque fueinmediatamente cincuenta escudos de vellón y su clérigos que con cualquiera otro nombre existan re descubriendo, con la propia indicación é i n licencia, si la quiere. .
en los pueblos; las que correspondan á benefi- forme de sus calidades.
11. Para esta operación no se detendrá el coDESAMORTIZACION.
Distínguense coa cios, oficios y capellanías colativas, y toda otra
este nombre las disposiciones dadas por el go- fundación ó establecimiento puramente ecle- misionado á investigaciones prolijas ni judiciales;
y contentándose con las noticias de las cuotas en
bierno en diferentes casos, para poner en circu- siástico.
que estén arrendadas las fincas, con los informes
lación los bienes que antiguamente pertenecian
4. Las fincas pertenecientes á ciertas funda- que le dieren de lo que produzcan en adminisá las manos muertas.
ciones piadosas que de hecho corren sujetas á
Suplemento á la Nov. Recop. Ley 1.a, libro jurisdicción eclesiástica, aunque falta el auto de tración, y con la opinión que en el pueblo ó proi.0, Tit. 5.° Con acuerdo de mi consejo, y juez compétente en que se constituyan por dote vincia se tenga de la buena, mediana, ó ínfima
con motivo de la considerable disminución que del beneficio, capellanía colativa, ú otro estable- calidad.de la finca, y concurrenGÍa que puede hahan tenido las rentas de mi corona por las guer- cimiento verdaderamente eclesiástico que por el ber de compradores, reservará para la liquidaras, escaseces, epidemias y otras calamidades mismo auto se erija, por lo que~pudiera decirse ción de las rentas que ha de servir de presupuesque han afligido á estos reinos, y aun sufren que conserva su cualidad de profanas ó láicas; to á la recompensa, el exámen legal, menudo y
en parte mis amados vasallos, tuve á bien man- pero que sin embargo, se han remitido por la co- exacto de los legítimos rendimientos y cargas de
dar, que en mi Real nombre se luciese pre- misión gubernativa los espedientes sobre su ven- las fincas.
12. La comisión gubernativa, con presencia
sente á nuestro muy Santo Padre Pío V i l el crí- ta á los juzgados eclesiásticos, se tendrán pretico estado de la monarquía, los empeños en que sentes por les jueces comisionados, y compren- de estas listas ó noticias, elegirá los bienes que
se halla constituida, y la necesidad de proporcio- derán en las citadas listas, notando en ellas su comprendan en el todo ó parte, si los hallare de
las calidades necesarias; y en este caso, luego
nar al Erario medios eficaces de ocurrir al des- clase.
que el comisionado reciba sus órdenes, hará enempeño de sus inmensas y urgentísimas obliga5. La elección de las fincas comprendidas en tender la elección por medio de oficio al muy revedones, suplicando á Su Santidad, que con este
importante objeto se sirviese concederme fa- las indicadas listas podrá hacerse, bien hayan rendo arzobispo, reverendo obispo, prelado ó
cultad para enagenar bienes eclesiásticos, con sido destinadas por los fundadores para dote del juez eclesiástico ordinario ó exento, á cuya j u la calidad de reconocer á sus poseedores una establecimiento eclesiástico que se propusieron risdicción toque, y al poseedor de los bienes elecrenta igual á la que líquidamente les rindiesen por objeto, ó bien se hayan comprado con dine- tos, sea comunidad, dignidad ó particular, para
los mismos bienes; estableciéndola sobre la Real ro de los fundadores mismas por las iglesias, que se proceda á la averiguación y liquidación de
caja de consolidación de vales con especial hipo- monasterios, comunidades y poseedores para hi- la renta que han producido en el quinquenio desteca de todos sus arbitrios. Enterado el Santo poteca y seguridad de la fundación que contenga de 1798 hasta 1802, y á sacar la que corresponPadre de la gravedad de las causas espuestas en la carga, graváraen ó servidumbre que el refe- de al año eomun de él, hechas todas las deduclas preces, espidió con fecha '14 de Junio último rido fundador señaló y les impuso por testa- ciones legítimas.
13. En caso de que el poseedor de la finca
el Breve apostólico, que he tenido á bien mandar mento, codicilo ú otra última voluntad, ó por
donación ó cualquiera contrato entre vivos.
ó el juez eclesiástico promuevan alguna dificulse inserte en la presente Real eédula.
6. De estas reglas generales seesceptúan los tad en que se lleve á efecto la elección, proponLa necesidad y conveniencia de que en asunto
tan importante se proceda con la uniformidad bienes raices ó fincas que-correspondan con ple- drán de un acuerdo las razones que uno y otro
de sistema, y con la actividad que aseguren su no, libre y alodial derecho á las iglesias, cate- tengan respectivamente para sostenerla ó impugejecución pronta, en alivio de los gravísimos ma- drales y colegiatas, y á los monasterios y con- narla, á fin de que én su vista puedan los juecesles á que el Santo Padre destina la gracia pon- ventos así de hombres como de mujeres, y tam- ejecutores del citado Breve resolver la duda y
tificia contenida en los Breves insertos, movie- bién los fundos llamados vulgarmente mancos, tomar las demás providencias convenientes, deron mi Real ánimo á mandar á la comisión gu- asignados para la manutención de las iglesias clarando si están ó no comprendidas en su decibernativa, que ha de ser ejecutora de la parte p arroquiales ó para las congruas de los párro- sión genera], ó en las escepciones que contiene..
14. Resuelta la duda de la reclamación, ó no
correspondiente á mi Real jurisdicción, que se cos, los cuales en algunas provincias de Epaña
pusiese de acuerdo con los dos jueces ejecutores se conocen también con los nombres de mansos habiéndola, procederán los muy reverendos arzonombrados por el muy R. nuncio para el estable- canónicos, destros ó tglesiaríos; cuyas fincas bispos, reverendos obispos ú ordinarios locales,
cimiento de las reglas que han de gobernar en no se sujetan á la enagenacion, según el tenor ó las personas que deleguen puntualmente con
la elección de los bienes eclesiásticos que se eua- del Breve que queda inserto, espedido al muy R. los comisionados régios, á graduare! rendimiengenen; en la averiguación de su anual producto, nuncio para la nominación de las personas ecle- to líquido anual de la finca elegida, por el producto que haya tenido en el citado quinquenio.
deducción de cargas y gastos, y regulaeion de siásticas ejecutoras del Breve de concesión.
7. De consiguiente los jueces comisionados
15. Para ello se tendrá á la vista la escritura
su renta líquida; en el reconocimiento de su i m porte por la Real caja á los actuales y siguientes no las incluirán en sus listas; pero sí deberán ó escrituras de arrendamiento de la misma finca,,
poseedores; y en la sucesiva venta de las fincas averiguar y poner en ellas los bienes que posean si hubiese estado arrendada, en todos ó cada uno
desmembradas de la Iglesia y aplicadas por Su las iglesias, catedrales y colegiatas, y los raonas- de los cinco años; las cuentas que hayan dado
Santidad á la misma Real caja: y también mandé tarios y conventos de uno y otro sexo con alguna los administradores, si se hubiere administrado
que formadas las reglas se pasasen al mi conse- carga, gravámen ó servidumbre diaria, semanal, en el mismo tiempo, con los recados de su justijo, para que se espidiera con inserción de ellas mensual, anual, ó de otro modo, ó cuyos frutos ficación y providencia de aprobación y relaciones
la correspondiente Real cédula; cuya deíermína- y rendimientos no los perciban por entero, por juradas de los poseedores en el caso de que por
cion ie fué comunicada de mi orden en 10 de Se- tener obligación de aplicar parte de ellos á otro sí propios hayan corrido con el cultivo de la hatiembre próximo. La comisión gubernativa y los objeto, todo en virtud de disposición de los do- cienda, recolección y venta de sus frutos; y adejueces ejecutores formaron en su consecuencia nadores ó fundadores; respecto de que cualquie- más será un preciso comprobante de la producdé común acuerdo, y se pasaron al mi consejo, ra de estos casos no se verifica gozarlos los po ción de la finca el recibo de los diezmos pagados
las reglas que tuvieron por convenientes, y se seedores eclesiásticos con pleno, libre y alodial en el mismo quinquenio, y tiempo en que se haderecho.
ya administrado.
«emprenden en los capítulos que siguen :
16. Cuando la renta del arrendamiento sea
8. Tampoco incluirán los comisionados en
1. Luego que los comisionados, que serán
nombrados por mí á propuesta de la comisión dicha lista los señoríos temporales y jurisdic- en frutos, dará el arrendatario una relación juragubernativa en las diferentes diócesis de España, ciones que poseen las mitras y otras dignidades da del valor que tuvieron en los tres tiempos de
reciban su nombramiento y esta Real cédula, en eclesiásticas de estos reinos; ni los oficios, ren- cosecha, intermedio, y próximo á la siguiente;
que se insertan los Breves de Su Santidad de 14 tas, fincas,, efectos y derechos anejos á ellos y que son las tres épocas mas oportunas y regulade Junio último, con el nombramiento de los emanados del Real patrimonio, de que trata la res para decir el precio medio que pueda servir
meces ejecutores hesho por el muy R, nuncio Real cédula espedida por mi consejo de la cáma- de regla á fijar su valor anual. Al mismo tiempo
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se pondrá testimonio por el escribano de ayunta- cualquiera causa, se remitirá el espediente para
miento del pueblo donde se halle la finca, ó del su decisión á los jueces ejecutores, esponiendo
irías inmediato en que hubiere mercado, en que las razones y fundamentos de la diversidad de
se esprese el, precio que hayan tenido los granos opiniones ó ele las dificultades que ocurrieren,
v frutos de su producción en los tres tiempos ci- para que así puedan resolverse con el conocitados; y este comprobante lo será también de las miento necesario, y con la brevedad que exige la
relaciones juradas que han de dar los poseedo- materia.
23. Si al tiempo de regular la renta de los
res, cuando manejen por sí las haciendas, y de
bienes elegidos para la enagenacion estuviesen
las cuentas que dieren sus administradores.
17. La falta de escritura ó papel de arrenda- vacantes y careciesen de su pastor, se suspendemiento y de cuentas se suplirá por relaciones ja- rá esta diligencia y las subsiguientes hasta que
radas de los mismos arrendatarios ó administrado- tengan sus nuevos rectores, confórmese previeres junto con la de los poseedores; y en este ca- ne en el Breve.
24. Para que la desmembración y venta no
so, ó en cualquiera otro en que habiendo ó no
aquellos documentos, tuviesen el comisionado ó esceda en lo mas mínimo de la cuota de doscienel ordinario eclesiástico alguna duda que no pue- tos mil ducados de. oro de cámara, ó sean seis
dan resolver por sí mismos, se recibirá informa- millones cuatrocientos mil reales de vellón de
ción de testigos juiciosos, inleligentes é impar- renta libre anual señalada por el Santo Padre,
ciales, ó se examinarán peritos que declaren lo dispondrá la comisión gubernativa, que por la
que les conste, y entiendan sobre los puntos du- contaduría general de la Real caja de consolidadosos para ponerlos en la claridad conveniente, ción se lleve una razón exactísima de la renta líde modo, qae ni se perjudique al poseedor de la quida de los bienes que se vayan eligiendo para
finca en su renta, ni se grave á la consolidación la venta, en la que se cesará inmediatamente que
con una recompensa superior á la que realmente se haya llenado la espresada cuota.
23. Declarada que sea la renta libre anual de
merece.
18. Por estos y otros medios que las costum- la finca, se dará aviso puntual de su importe á
bres ó las circunstancias ele los pueblos pueden la comisión gubernativa por el ordinario'eclefacilitar, se apurará el valor ó rendimiento anual siástico y el juez comisionado, cuando se hallen
de los bienes en dichos cinco años; mas para l i - conformes en su regulación, y por los jueces ejequidarle, resta que el comisionado y el juez ecle- cutores cuando por discordar aquellos la detersiástico sean igualmente diligentes en investigar minen estos por sí mismos; y al propio tiempo
las cargas perpétuas ó temporales, ciertas ó va- avisarán con la debida distinción el importe
riables que tengan sobre si la finca y sus rendi- anual, que en la liquidación hecha resulte deber
mientos, á fin de señalar la cuota neta que que- invertirse en los objetos piadosos á que el donada para el poseedor, y que constituye la verdade- dor ó fundador la haya destinado, gravando con
ra renta que se le ha de pagar en lo sucesivo, sin esta obligación las mismas fincas, y sus poseedores con el trabajo y cuidado de su inversión.
descuento alguno por la consolidación.
26. En virtud de estos avisos se otorgará
19. A este fin es preciso reconocer los títulos
de pertenencia de la finca, la fundación á que y firmará por el presidente de la referida comitoca, y los repartimientos del subsidio ó de otra sión gubernativa, á favor de los antiguos poseecualquiera Gontribucion á que se sujeten sus va- dores de los bienes elegidos, una escritura, por
lores, cuyas cargas deben ser conocidas y cier- la cual se obligará á la Real caja á satisfacer con
tas, bien sean realer., como censos, treudos, enfi- puntualidad y sin desfalco alguno la cantidad
teusis y otras semejantes, ó bien puedan recibir anual á que ascienda dicha renta líquida, hipodiversa acepción y nombre, cualquiera que sea, tecando á su seguridad todos sus arbitrios; y de
y se les dé por el fundador ó el ¡prdinario ecle- este documento se tomará la competente razón
siástico al crear y erigir el beneficio ó capellanía", en la contaduría general de consolidación de
é al dotar el aniversario, la fiesta de iglesia, la vales. Con las propias formalidades se otorgará
prestación de limosna ó de dotes, ú otras cargas también por el mismo presiden te de la comisión
impuestas á los bienes dejados á las iglesias ó gubernativa otra escritura ó escrituras del recomonasterios, comunidades ó beneficiados á favor nocimiento del insinuado importe destinado á
de un tercero, para que se utilizáran de las par- objetos piadosos á favor de los mismos poseedotes restantes^lespues de cubiertas estas obliga- res eclesiásticos, ó de los complicados respectivos con título de patronato ó sin él, á quienes
ciones.
20. Otras cargas son inseparables de las mis- serán entregadas, para que cobrándolo de la Real
mas fincas, ya para su conservación y beneficio, caja, á los plazos que se señalen, puedan distrió ya para su administración ó manejo; por ejem- buirlo conforme á lo prescrito en la fundación,
plo, en fincas urbanas ó artefactos de molinos, del propio modo que lo hacían antes con el probatanes y otros semejantes, ó en prédios rústi- ducto de la finca elegida, que desde entonces
cos en que haya acequias ó presas, es necesario quedará libre de tal gravámen.
27. Practicadas estas diligencias, se remitiregular los gastos precisos para su reparación
continua, y para mantener corriente su habita- rán las escrituras de recompensa y reconocición ó uso. El salario del administrador, recau- miento al comisionado régio que haya entendido
dador ó personas empleadas en el cuidado de la en la regulación, para que haga se torne también
finca y sus rendimientos, es partida que dismi- la razón de ellas en la contaduría particular de
nuye la renta del poseedor, y debe deducirse pa- la misma consolidación en la provincia á que
ra sacar el líquido de ella; y lo mismo sucede con correspondan; y se comunicará noticia de haber¡os espendios que ocasione el cultivo, cuando los se hecho á los jueces ejecutores, á fin de que
poseedores lo ejecuten de su cuenta, como se ve- constando el establecimiento de la recompensa,
rifique si se administran las fincas, el panerage y se finalicen los citados espedientes de regulación
apaleo de los granos, el costo de guardas, los de rentas, f dén inmediatamenlé la orden para
huecos de los inquilinatos en las fincas urbanas, que se ponga en posesión corporal, real y actual
de los bienes elegidos y desmembrados al comiy otros gasto's de esta especie.
. 21. Por último han de constar en estas ave- sionado regio en nombre de la Real caja de conriguaciones todas las causas ó motivos, que por solidación, y pueda esta eii su consecuencia discualquier titulo ó nombre minoren la renta del poner de ellos libremente.
poseedor, regulando su producto ó rendimiento 28. La citada escritura de recompensa se
neto anual, de que se le ha de establecer la equi- entregará por el ordinario eclesiástico y el comivalente recompensa; á cuyo fin, y que conste en sionado régio á la dignidad, comunidad ó persodebida forma, se instruirá un espediente infor- na que poseía los bienes elegidos, y en cuya renmativo de cada finca en que los muy reverendos ta regulada se subroga la que se asigna por este
^rzobispos, reverendos obispos y ordinarios loca- instrumento, que conservarán como título de su
Jesj juntamente con los ministros comisionados pertenencia, dejando recibo de haber pasado á
Por mí, .declaren unánimemente el verdadero su poder á continuación del mismo espediente;
pudiendo ser entregadas también las escrituras
producto^líquido anual de esta,
lo
j-^11 .cas0 ^e no haber conformidad entre de reconocimiento de cargas por el ordinario
r A ° nar'os eclesiásticos y los comisionados eclesiástico á los cumplidores respectivos.
29. La persona eclesiástica, la dignidad, la
í10^ ó de suscitarse algunas ^cuestiones ó dificauades acerca de la enunciada regulación de la comunidad ó establecimiento que antes poseíalos
renta liquida aiáial de dichos bienes, ó por otra bienesque se elijan, desmembren y vendan, que-
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da privada por el tenor del Breve de toda acción
y derecho á reclamar su proximidad, goce ó posesión, á pretender la nulidad de la desmembración y venta, y á impugnar la regulación de sus
valores y renta anual, que se les señale en el espediente de regulación, con ningún motivo ni
pretestode hecho ni de derecho; reduciéndose
puramente su acción á percibir íntegramente de
la Real caja de consolidación la renta de recompensa por años, medios años ó' á otros plazos
que se señalen, y esplique la escritura de establecimiento, por quedar esta renta sustituida y
subrogada perpétuamente en lugar de los mismos bienes desmembrados, separados y vendidos
y sujetos los perceptores de ella á cumplir las
mismas cargas y obligaciones personales que tenían y cumplían, cuando poseían los bienes enagenados, obligaciones y cargas que les impone la
dignidad, oficio, beneficio, fundación ó establecimiento eclesiástico, por razón del cual percibían la renta líquida de los bienes de que se les
establece recompensa, y que son diferentes de
las deducidas en la regulación de la espresada
renta liquida anual, y reconocidas ya en escritura separada por la Real caja á favor de los respectivos interesados, cumplidores ó distribuidores de su importe.
30. Afinde que en el otorgamiento de las
escrituras de recompensa, haya espedicion y uniformidad, estarán impresas con los insertos y
esplicaciones necesarias y convenientes en papel
del sello de oficio, y en la forma que corresponde, con los huecos oportunos para llenarlos con
los nombres y distintivos de la persona, dignidad , comunidad ó establecimiento eclesiástico
que poseía los bienes desmembrados, con su situación y linderos; con la renta líquida anual
que se haya regulado por el ordinario local y
ministro régio que hubieren entendido en el espediente; y con el pueblo y plazo en que se ha
de hacer el pago de dicha renta, regulada á los
actuales y siguientes poseedores que obtengan la
misma dignidad ó beneficio, ó sea á la comunidad ó establecimiento á quien pertenecería disfrutar los mismos hienes si no hubiera habido
tal venta; espresándose que en su lugar queda
subrogada la citada renta líquida de recompensa,
y que han de cobrarla siempre íntegra, sin la
mas mínima dilación ni disminución, por no deber estar sujeta á valimiento ni otra reducción
alguna, conforme se previene en el Breve, y he
tenido á bien mandarlo.
j 31. Verificada la regulación de la renta l i bre de los bienes así designados como elegidos,
y el otorgamiento de la obligación y escritura de
asignación de igual cantidad .anual y. perpetua
para su poseedor, se considerarán desde luegO)
según el tenor de los citados Breves, por desmembrados y separados de los bienes de la Iglesia, y por aplicados y acopiados libremente á la
espresada Real casa de consolidación y estincion
de vales en mi nombre, sin requerirse para ello
ningún consentimiento de los prelados, ó sea arzobispos y obispos, priores, prebostes, abades,
abadesas, cabildos, rectores ó curas párrocos,
conventos, monasterios y,personas que los obten-1
gan, cualquiera que fuere la dignidad eclesiástica
con que se hallaren distinguido?, por eminente
que sea; y en su consecuencia, y de las órdenes
que para ello habrán dado los ejecutores, se pondrá inmediatamente al comisionado régio en la
posesión corporal de los mismos bienes, nofiticándose á sus arrendatarios ó cultivadores, que desde allí adelante tengan á la propia Real casa por
dueño absoluto de ellos: todo según espresaraente lo declara Su Santidad.
32. Desde el día del otorgamiento de las escrituras de recompensa y reconocimiento todos
los frutos que produzcan los bienes así elegidos,
desmembrados y apropiados á mi Real casa de
consolidación han de entrar en los comisionados
de esta; los cuales darán para su administración
ó arrendamiento, entretanto que se efectúa la'
venta, las providencias que estimen convenientes, con arreglo á las órdenes que les comunique
la comisión gubernativa; y cuidarán de percibir
délos frutos pendientes la prorata respectiva según la costumbre del país.
33. Aunque el espediente de regulación de la
renta de los bienes elegidos suministrará él dato;
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seguro ó aproximado de todos sus rendimientos, yesen los antiguos dueños, y que deben haber pertenezca el pueblo en que estén silos los bienes
y por ellos se podría formar capital de su estima- presentado, como se indica en el capítulo 19.
que se vendan.
ción en venta; sin embargo, como en esto pudie41. Para que los compradores no esperiraen46. Los derechos qne se devenguen en la acran ocurrir algunas diticuitades. para evitarlas, y ten dilación en tomar posesión de las fincas, des- tuación del espediente de subasta y otorgamienconsultando á la mayor seguridad délos compra- pués que hayan satisfecho el remate, deberán los to de la escritura de venta se pagarán por el
dores, se tasarán los bienes por peritos que nom- comisionados dar aviso á la contaduría general comprador solo, ó por este y la Real caja, conforbre de oficio el juez comisionado antes de la su- de consolidación del percibo de su precio, preci- me á la práctica del pais, á escepcion del pago de
basta.
samente en el correo inmediato al día en que se peritos que ejecuten las tasaciones, el cual se
34. Estos peritos han de comprender y apre- verifique la entrega; en la inteligencia de que la hará siempre por la caja, así como los licitadores
ciar precisamente y con la debida distinción en certificación se les remitirá á correo seguido pol- deberán abonar de su cuenta los derechos que
las tasaciones, conforme á las regias que estable- la contaduría general.
causen con sus pretensiones particulares.
ce la Real cédula de 17 de Enero de este año, y
47. Se declaran inadmisibles las posturas y
42. Estos contratos así celebrados serán iná la costumbre del país, todas las cargas Reales violables, y contra ellos no se propondrán por mí mejoras que se hicieren directa é indirectamente
y perpétuas á que se hallen afectas las fincas, ni por la Real caja en ningún tiempo demandas por los jueces comisionados, escribanos y oficiacomo son censos, enfiteusis, treudos, foros, etc., de cesión, ni otras dirigidas á invalidarlas: tam- les del juzgado, por los tasadores y por los comide que dará razón puntual el espediente de re- poco tendrá nunca lugar por estas ventas acción sionados administradores de la Real caja, y de
gulación de la renta líquida de recompensa, que alguna de retracto ó incorporación departe de la consiguiente nulos los remates que se celebren á
se habrá reconocido á los antiguos poseedores corona, ni de tanteo, ni otra preferencia; ni, fi- su favor,
eclesiásticos.
48. Las subastas se autorizarán por el escrinalmente, estarán jamás sujetos los bienes, que
35. Hecha la tasación se pondrán carteles en virtud de tales ventas pasen á poder de sus bano de la comisión si fuere notario de los reianunciando la venta, no solo en el pueblo donde compradores, á valimiento alguno, porque han nos, como es indispensable para actuar en todos
estén sitos los bienes, sino también en los de la de permanecer siempre en su naturaleza y cua- los pueblos á que se estienda; y en caso de no
circunferencia, especialmente donde se presuma lidad de bienes particulares.
serlo, se ejecutarán ante el escribano del número
podrá haber personas pudientes, y en las cabezas
que elija el juez comisionado en pueblo en que
43.
Para
que
sea
uniforme
el
tenor
de
las
esdel partido y de la provincia respectiva; y para
están sitos los bienes.
crituras
de
venta,
y
su
otorgamiento
mas
breve
que además se publique en la Gaceta y periódi49. Cuando las fincas elegidas y desmembray
menos
costoso
á
los
compradores,
estarán
imprecos de la corte, remitirán los Jueces comisionadas que se destinen á la venta, fuesen de corto vasos
los
ejemplares
de
ellas
en
papel
sellado,
con
dos notas espresivas de las circunstancias de las
lor, que no pase cada una de seis rail reales vellón
lincas, y del día y paraje en que se ha de hacer inserción del Breve y délas demáscláusulas opor- á lo menos, bien fuesen pertenecientes á una sola
tunas
á
la
seguridad
de
los
compradores;
de
el remate á la comisión gubernativa, la cual disdignidad, beneficio, comunidad ó fundación, ó
pondrá su inserción en ellos. En estos anuncios modo que solo haya que llenar los huecos que se bien hubieren correspondido á varias, podrán
se señalará para la subasta el término de treinta dejen en claro, y en que se pondrán de letra raa- publicar á un mismo tiempo en los carteles que
días, con la prevención de que cuaiplidos, al ter- nuscrifa los nambres del poseedor, dignidad, co- se fijen convocando postores; bien que esto no
cer clia siguiente, habiendo postores, se procede- munidad á establecimiento eclesiástico á que quita-el que en cada una haya de haber su resrá al remate, celebrándose en las casas consisto- pertenecían las fincas, su situación y linderos, pectiva tasación y remate.
riales, según la forma de derecho; y en caso de precio de la enagenácion, dia en que se hizo el
50. En las primeras ventas de los bienes seno haber postores, se continuará la subasta por pago, nombre del comprador y las cargas reales parados de la posesión de los referidos establecicon
que
la
ha
recibido,
si
llevan
algunas.
La
ira
otros quince dias, anunciándola de nuevo en la
presión de los ejemplares de escrituras se hará mientos y dignidades eclesiásticas en virtud del
propia forma.
en papel de! sello cuarto; y en caso de que el Breve que queda inserto, no se exigirán alcaba36. No se admitirán posturas que no cubran importe de la venta exija sello superior, abonará las ni cientos, ni tampoco se adeudarán laúdeel valor total de las cargas, y las dos terceras el comprador á la renta del papel sellado la res- nnos ó veintenas á favor de los dueños directos,
partes á lo menos del líquido que resulte después tante cantidad, poniéndose por nota en la misma los cuales no tendrán derecho al tanteo, ni á
de deducidas del importe de la tasación; ni se escritura, y quedando el juez comisionado obli- que caiga la finca en comiso por no haber prececoncluirá ningún remate que no llene en raeíáti- gado, bajo su responsabilidad, á que así se eje- dido su licencia para esta venta.
co estas dos cantidades, ó el todo de la tasa en cute.
51. Los jueces comisionados procederán en
vales.
todos los puntos de su comisión, que se han es44. Estas escrituras contendrán además de presado, en virtud de las facultades que para ello
37. Al tiempo de hacer las posturas declararán precisamente los compradores si han de de- las cláusulas ordinarias de seguridad, que se les concedo con absoluta inhibición de las justiducir ó no el importe de las cargas á que estén acostumbran á poner en los iustruraenlos de esta cias y tribunales del reino y de los intendentes;
afectos los bienes, llevándolos con ellas si lo han especie y de las eslraordinarias contenidas en Jos esplicándose así además en la Real cédula que se
de entregar de menos al satisfacer el precio del capítulos de esta mi Real cédula, la de eviccion les espida y en el titulo de su nombramiento.
remate, ó libres de todo gravamen si han de pa- y saneamiento absoluto que ha de hacer la Real
52. Los espedientes de la regulación de rengar el total precio de la venta; y se tendrá por ca ja de consolidación á los compradores, saliendo ta liquida anual de los bienes eclesiásticos que se
mejora en las subastas la oferta de aprontar el en su lugar y nombre á la voz y defensa de cual- desmembraren y vendieren, luego que estén
quiera acción, recurso ó instancia que se deduzca concluidos, sé custodiarán por los respectivos
iodo sin deducción de cargas.
38. Una vez hecha cualquier postara con contra dichos bienes, y quedando responsable á ordinarios locales en el paraje en que lo dispuoferta del todo ó porción determinada de su i m - todas sus resultas; pues verificado que sea el pago sieren; pero con la condición de manifestarlos
porte en metálico, no se admitirá ya ninguna pu- del precio de la venta, no ha de ser inquietado siempre que por parte de la Real casa ó de los.
ja que no lleve la condición de haber de entregar el comprador por derecho ni titulo alguno en la miiiistros Reales se pidieren, por necesitar alguen la propia especie la cantidad ofrecida: y por posesión de su finca, así por parte de la Real nas de las noticias que conteng-ra; y los de suel contrario se considerará corno mejora la oferta Hacienda, como de los particulares; dirigiéndose basta y remate serán remitidos ó entregados poi*
de pagar en efectivo cualquiera parte del valor cualquiera acción que se dedujere contra la Real los respectivos jueces comisionados, á medida
caja, que será la que deberá responder de ello, y que fueren concluyendo sus encargos, á la comide la postura que estuviere hecha á vales.
39. El comisionado, que ha de ser el juez de los jueces mandarlo, sin que para esto sea nece- sión gubernativa, la cual dispondrá que se coloísstas subastas, remitirá el espediente dentro de sario juicio ni discusión alguna, bastando solo el quen y conserven reunidos en su archivo.
tercer día preciso siguiente al remate á la comi- constar que ha sido finca vendida en virtud y á
Y para la ejecución de lo dispuesto en los es sión gubernativa para su aprobación, ó la provi- consecuencia de dicho Breve. Y si se moviere presados Breves y en las reglas que van inserías,
dencia que convenga conforme al estado y legiti- pleito sobre el dominio de la finca enagenada, ó acordó el mi consejo se espidiese esta mi cédula.
aiidad de las diligencias; con la cual se le devol- se la persiguiere por cualquier derecho de hipo- Por la cual encargo á los muy RR. arzobispos,
verá sin el menor retraso; señalando al mismo teca, afección ó gravámen, los efectos de la sen- RR, obispos, sus provisores, vicarios y demás
tiempo los términos correspondieníes para las tencia ejecutoriada en favor del demandante, re- jueces eclesiásticos de estos reinos con jnrisdictres mejoras del medio diezmo', diezmo ente- caerá sobre la renta liquida, regulada y subroga- cion vete nullius, á los cabildos de las iglesias
ro y cuarto , que serán admitidas on estas da en lugar de la finca, y de ningún modo sobre metropolitanas, catedrales y colegiatas, y á los
esta, por haber sido desmembrada y vendida, en superiores ó prelados de las órdenes regulares y
ventas.
40. El juez comisionado, luego que reciba el el concepto de corresponder en propiedad a! po- de las militares, párrocos y demás personas ecleespediente, publicará la aprobación del remate y seedor eclesiástico, y no ser responsable á tales siásticas, á quienes en cualquier manera corresseñalamiento de términos hecho por la comisión gravámenes; y porque mi Real ánimo y termi- ponda, concurran cada uno por su parte en lo que
gubernativa para dichas pujas, á fin de que cor- nante voluntad es que en ningún caso se turbe le toca á la puntual observancia de los referidos
ridos pase la persona, en cuyo favor se haya ce- la pacífica posesión y propiedad de los nuevos Breves y de las reglas que quedan insertas en es-'
Jebrado, á hacer inmediatamente el pago de su compradores.
ta mi cédula; la cual será dirigida también polimporte al comisionado administrador de la Real
43. Cerno estas ventas se verifican cuando los espresados ejecutores eclesiásticos á los miscaja mas inmediato, recogiendo de él recibo ini s- ya están los bienes secularizados y profanos, y mos prelados seculares y regulares, cabildos y
rino, que le servirá de resguardo hasta que se le conviene que se guarden las leyes en favor de sus demás, con las órdenes que tengan por oportu.«ntregue una certificación de la contaduría ge- compradores; declaro que para evitar dudas, que nas al cumplimiento de lo tocante á la jurisdicneral de consolidación, por la cual conste en de- los escribanos anfe quienes se otorgaren las cita- ción eclesiástica, en uso de las facultades con
bida forma el enunciado pago; y con precisa ex- das escrituras de enagenácion, están obligados á que se hallan autorizados por Su Santidad. Y
hibición de ella, el juez comisionado le pondrá observar en ellas lo mandado en la Rea! pragmá- mando á todos los jueces y justicias de estos mis
«n posesión de la finca, y otorgará 1^ correspon- tica-sanción de 51 de Enero de i 768 (Ley 3. t í - reinos, y demás á quienes pertenezca, guarden
diente escritura de venta, entregándole también tulo 16, libro 10), acerca de la toma dé razón y cumplan esta mi Real cédula en lo que les corios lítalos de períenencia de Ja finca que pose- en la contaduría de hipotecas del partido á que responda, sin contravenirla ni permitirse con-
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travenga en manera alguna; prestando en caso el alivio de las gravísimas y urgentísimas nece- cho, sin solicitar para ello el consentimiento de
necesario los auxilios correspondientes á que ten- sidades del mismo reino; sin que ahora, ni ja- persona alguna; y después de puesto en ella, le
sa su debida ejecución, y dando al efecto las ór- más en lo sucesivo, sea licito á ninguno de los deliendan en la misma, haciendo que se acuda
arzobispos, obispos, prelados, prebostes, priores, íntegramente al rey Cárlos, ó al enunciado su
denes y providencias que se requieran.
Breve de 11 de Junio de 1820. Concedernos mesas, cabildos, dignidades, oficios,,órdenes aun apoderado, y á todos aquellos á cuyo favor aconfacultad para que en todos los dominios del rey exentas, monasterios, conventos, lugares, funda- í teciere hacerse las referidas ventas, traspasos,
católico puedan enajenarse otros tantos bienes ciones y legados piadosos, y personas cualesquie- asignaciones y enagenaciones, con ios frutos,
eclesiásticos, cuantos sean los que en todo cor- ra qué sean, con cualquiera dignidad, aun ecle- ; rentas, productos, derechos y obvenciones dedirespondan a la renta libre anual de 200 ducados siástica que estén condecorados, perturbar, i n - í chos bienes; y publicando solamente las presende oro de cámara y no mas. Y para hacer esta quietar, ni molestar á los compradores y posee- j tes letras nuestras, y todo lo contenido en ellas,
enajenación en las respectivas diócesis de Espa- dores de los enunciados bienes, ni ocasionarles ! siempre que fuere necesario, y sean para ello reña, el fruto ó rendimiento anual líquido ó neto ningún, ni aun el mas mínimo perjuicio con nin- | queridos por el mismo rey Cárlos, ú otro ú otros
de'los bienes que hayan de enajenarse, que ho- gún colorido ó protesto; pues Nos también desde ! en su nombre, ó por arjuellos á cuyo favor se
brá de regularse por las rentas percibidas en el ahora para entonces con la autoridad apostólica hicieren las citadas ventas y enagenaciones, y
espacio del quinquenio vencido desde el princi- aprobamos y confirmamos, y queremos y decla- \ asistiéndoles con el auxilio de una defensa eficaz
pio del año 1798 hasta en todo el año 1802, será ramos que sean aprobadas y confirmadas perpé- I en razón de lo aquí antecedentemente referido,
graduado por los arzobispos, obispos y ordinarios tuamente las ventas, traspasos, asignaciones y I hagan que el propio rey Cárlos, y cualesquiera
enagenaciones que se hicieren, como va aquí an- ; otros que en cualquier tiempo ios obtuvieren,
focales, juntamente con los Reales ministros.
Y si acerca de la enunciada regulación de la tecedentemente prevenido, de los indicados bie- | gocen y disfruten pacificamente de todas y cada
renta anual libre de aquellos bienes, ó por otra nes, junto con sus respectivos frutos, derechos i una de las cosas arriba espresadas; y que sean
cualquiera causa, se suscitasen algunas cuestio- y obvenciones á favor de los que los adquieran, | por todo firme é inviolablemente observadas las
nes ó dificultades, de todas estas conocerán y las y sucesivamente los obtengan; supliendo con la j desmembraciones, Separaciones, aplicaciones,
decidirán enteramente los ejecutores que abajo misma autoridad apostólica plenamente todos y ; apropiaciones y ventas, traspasos y asignaciones
se espresarán de las presentes letras nuestras. cada uno de los consentimientos de cualesquiera | y enagenaciones hechas en virtud de fas presenY si aconteciere que los mismos bienes al tiempo interesados, y cualesquiera otros defectos, asi de [ tes y cualesquiera cosas que de ellas se sigan;
de la desmembración y separación que ha de ha- hecho como de derecho, ó de solemnidades que i sin permitir que los poseedores que en cualquier
cerse en virtud de las presentes, estuviesen va- debiesen observarse en las enagenaciones de los tiempo, fueren de los enunciados bienes, sean incantes y careciesen de su pastor, de ningún mo- bienes eclesiásticos: y declarando al mismo tiem- debidamente molestados, perturbados ó inquietado se dispondrá de ellos hasta que tengan sus po, que las enunciadas desmembraciones, sepa- dos en su razón por los arzobispos, obispos, prenuevos rectores. Pero inmediatamente que da la raciones, aplicaciones, apropiaciones y ventas, lados, priores, cabildos, abades, abadesas, monasmanera y en la forma arriba anunciada se hubie- traspasos, asignaciones y enagenaciones, y todas terios, conventos ó cualquiera otros; reprimiense hecho la designación de los indicados bienes, y cada una de las demás cosas que aconteciere do á cualesquiera contradictores y contumaces,
y que estuviere unánimemente arreglado ó regu- hacerse en virtud de las presentes, subsistan per- y á los que les den á estos consejo, auxilio á falado su respectivo producto ó rendimiento anual, pétuamente en su vigor y fuerza, y surtan y vor por los conducentes remedios del derecho,
y además de esto por el rey Cárlos se hubiere produzcan sus plenos é íntegros efectos, y deban y aun por medio de mullas pecuniarias, que seconstituido real, efectiva y perpétuamente á en todos los tiempos sucesivos ser observadas rán arregladas y aplicadas á su arbitrio, é invocualesquiera personas y comunidades eclesiásti- inviolable y perpétuamente por cualesquiera ar- cando también para esto, si fuere necesario, el
cas, y lugares ó fundaciones, ó legados piadosos, zobispos, obispos, priores, prebostes, cabildos, auxilio del brazo seglar... Pero es nuestra voy también á los conventos y monasterios de las abades, abadesas, monasterios, conventos y de- luntad, que el mencionado rey Cárlos, cuide,diórdenes regulares de uno y otro sexo, aun exen- más á quienes de cualquier modo concierna lo ligentemente de que los enunciados bienes no
tas, una igual cantidad anual correspondiente ó sobredicho, en la propia forma que si por Nos, y sean de ningún modo enagenados por sus minisproporcionada á ios insinuados frutos ó produc- por la Sede apostólica hubiesen sido los insinua- tros, ni de otra manera alguna en virtud de los
tos, y que ha de'pagarse sierapre con toda inte- dos bienes desmembrados, separados, aplicados, presentes, fuera del valor correspondiente á la
gridad y sin ninguna, ni aun la mas mínima dila- apropiados y vendidos, traspasados, asignados y renta anual libre de 200 ducados de oro de cáción ni disminución, aunque sea con el título de enagenados con las solemnidades requeridas por mara, gravando sobre esto su conciencia.
la contribución vulgarmente llamada valimiento, el derecho y demás necesarias; y juntamente que
Ley %, Tit. 5, Lib. I.0 Sup. á l a N o v . Recop.
ni de ninguna duración, ni de los gastos que tanto estas,' cuanto que las presentes letras, no A consecuencia de las reprensentaciones que el
puedan
por
ninguna
causa
ser
tachadas
de
los
ocurran por razón de la cobranza ; y libremente
general y otros prelados de la órdeu de San Juan
en dinero efectivo ácada uno por la Real caja de vicios de obreccion y subreccion ó nulidad, ni de de Dios me hicieron últimamente, he tenido á
consolidación y estincion (sobre la cual gra- falta de intención en Nos, ni de otro ningún de- bien mandar en Real orden comunicada á la covamos la conciencia del mismo rey Cárlos); fecto por substancial que sea, ni impugnadas; ni misión gubernativa con fecha 4 del pasado, qne
entonces, y no antes, los enunciados bienes, puedan los arzobispos, obispos, priores, prebos- no se proceda á la venta de los bienes, que en
sin requerirse para esto ningnu consentimiento tes, cabildos, abades, abadesas, monasterios, con- plena propiedad pertenecen á los conventos de
de los prelados, ó sea arzobispos y obispos, ventos, ni cualesquiera otros apelar ó reclamar la órden de San Juan de Dios, ya sea por haberpriores, prebostes, abades, abadesas, cabildos, de modo alguno de lo sobredicho, ni de cuales- los adquirido los mismos conventos, ya porque
rectores, ó sea curas párrocos, conventos, mo- quiera cosas que en virtud de estas letras se hi-* se hayan dejado á estos para invertir sus pronasterios y personas, cualesquiera que sean que cieren, con ningún pretesto, aunque sea de le- ductos en la manutención de sus religiosos, ó ya
los obtengan, cualquiera dignidad eclesiástica sion-enormisima, ó por otra cualquiera causa, porque se los hayan dejado para destinarlos á los
conque se hallen distinguidos, por eminente aunque sea la mas justa; ni puedan de ningún objetos de su instituto hospitalario, aun cuando
que sea, se considerarán por desmembrados modo sufragarles ó servirles ningunos privilegios estén afectos á alguna otra carga piadosa que no
y separados de los bienes de las iglesias y apli- aun concedidos por la enunciada Sede, bajo cual- destruya la calidad del dominio propio de la orden;
cados y destinados ó apropiados libremente á la quiera fórmula ó forma y espresion de palabras, continuando en la posesión en que se hallaban de •
, espresada Real caja de consolidación y estincion. á efecto de que puedan por ninguna causa, aun- las fincas de esta naturaleza, al tiempo de espeI para el alivio de otras gravísimas y urgentísi- que sea á pretesto de lesión enormísima, ó de no dirse la Real órden de 30 de Setiembre último, ,
mas necesidades del reino de España; según que haberse observado las solemnidades requeridas respectiva á la enagenacion de fincas propias de
^os desde ahora para entonces, en atención á las por el derecho, anular, invalidar, revocar ó im- hospitales, hospicios, casas de misericordia, de
feferidas gravísimas causas, por un donde gra- pugnar las insinuadas desmembraciones, separa- reclusión y de espósitos.
c'a especial con la autoridad apostólica respecti- ciones y aplicaciones, apropiaciones y ventas,
R. 0. de 23 de Julio de 1814. El rey ha
vamente los desmembramos, y separamos y apli- traspasos y asignaciones y demás cosas en cual- resuelto que los prelados ó individuos de las ó r carnos, y apropiamos;.é igualmente desde ahora quier tiempo hechas por el mencionado rey Cár- denes regulares, á cuyo cargo haya estado la.
para entonces subsistimos y subrogamos perpé- los, ó por la persona ó personas que por él se administración ó dirección de los bienes de sus
tuamente la cantidad anual, que ha de pagarse disputaren. Por lo cual por este escrito apostó- comunidades en estos seis años últimos, presenPor Real Erario como va arriba- prevenido, en lico mandamos á las dos personas constituidas ea ten las cuentas correspondientes á ellos á las
lugar de los mismos bienes desmembrados y se- dignidad eclesiástica preeminente, que en virtud mismas comunidades; y que puestos por estas
parados, con las mismas cargas y obligaciones á de otras letras espedidas en igual forma de Bre- los reparos que se le3 ofrezca, las pasen al tribuíavor de cada uno de sus peculiares poseedores. ve, con fecha de este mismo dia serán nombra- nal de contaduría mayor de cuentas para su l o Hechas las cuales desmembraciones y separacio- das por nuestro venerable hermano Pedro, arzo- ma y fenecimiento en la forma acostumbrada.
nes, y respectivas aplicaciones y apropiaciones, bispo de Nicea, nuncio nuestro y de la Sede
Trat. de%0 de Julio de '1814; publicado en 17
damos plena facultad al mismo rey Cárlos, para apostólica en los reinos de España; que pro- de Setiembre. Artículos adicionales, i . Las
(iue válida, libre y lícitamente pueda, por el cediendo juntamente por sí mismos, ó por propiedades de cualquiera naturaleza que los esPrecio que se pudiere hallar y bien le pareciere, medio de otro ú otros por nuestra, autoridad, pañoles poseían en Francia, ó los franceses en
segun su Real prudencia y arbitrio, vender, tras- pongan al dicho rey Cárlos, ó á su apoderado España, les serán restituidas en el estado en
pasar, asignar y enagenar los mencionados bie- en su nombre, sí, y después que haya res- que se hallaban al momento del secuestro ó de
nes con sus frutos de cualquier género; los cua- pectivjmente asignado y constituido á cada la confiscación. El desembargo de los secuestros
jes en la forma sobredicha serán adjudicados á la uno, según va arriba espresado , la indicada se es tenderá á todas las propiedades que se ha«eai corona; bien que á efecto de que el precio compensación, en la posesión corporal, real y llen en este caso, cualquiera que sea la época en
que be sacare de la indica(:Ia venta} tl.as¡acjonj actual de los bienes desmembrados y separar- que hayan sido secuestrados.
dos como también queda arriba especificado, y
Las discusiones de intereses existentes en el
;n^¡acion.y enagenacion, se invierta puntual-1 de sus derechos y pertenencias; á fin de dis"Tce en la estmcion y cancelación de las mone- poner de ellos, según va asimismo arriba d i - dia, ó que en lo sucesivo puedan existir entre
españoles y franceses, sea que hayan principiada
m representativas, llamadas Yales Reales, y m ]
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antes de la guerra, o que se hayan originado nuación del espediente, manifestando la clase y compradores en la pronta posesión de los bienes
después, se terminarán por una comisión mista; circunstancias de los bienes que se devuelvan, que adquirieron, y de que han estado privados
ó si estas disensiones fuesen esclusivamente de pueblo de su existencia, época del secuestro, au- por muchos años.
la competencia de los tribunales, por una y otra toridad que le hubiese decretado, su valor, proR. D. de ¡9 de Febrero de 1856. Artícuparte se recomendará á los tribunales respecti- ductos que hubiesen rendido durante el embargo, lo 1.° Quedan declarados en venta desde ahora
y destino dado á ellos, para que así instruidos todos los bienes raices de cualquiera clase, que
vos el que hagan buena y pronta justicia.
Gire, de 24 i/e Febrero de i818. Luego que los espedientes se devuelvan á la secretaría de la hubiesen pertenecido á las comunidades y corpo•el rey nuestro señor concluyó sus tratados, con junta, á fin de que en su caso, y cuando la raciones religiosas estinguidas, y los demás que
Francia, y particularmente el de 20 de Julio Francia dé el ejemplo , se resuelva sobre los hayan sido adjudicados á la nación por cualquiede 1814, fué uno de sus primeros cuidados pro- abonos á que se crea con derecho cada inte- ra'título ó motivo, y también todos los que en
curar el mas exacto cumplirniento de lo estipu- resado.
adelante lo fueren desde el acto de su adjudilado en ellos con respecto á las devoluciones
La junta suprema, habiendo acordado el pun- cación.
prevenidas en.el artículo adicional, las cuales tual cumplimiento de esta soberana resolución,
Art. 2.° Se esceptúan de esta medida geneempezaron á verificarse inmediatamente por espera que V.
propenderá por su parte á que ral los edificios que el gobierno destine para
distintas autoridades del reino, sin otras órdenes le tenga en cuantos puntos comprende; y que en el servicio público, ó para conservar monumenni mas formalidades que la de su material pu- el supuesto de haber reunido en su secretaría el tos de las artes, ó para honrar la memoria de
blicación en la Gaceta; pero la confusión en que mayor número de espedientes de secuestros que hazañas nacionales. .
las pasadas circunstancias.pusieron este negocio, se hallaban esparcidos en las provincias, hará reEl mismo gobierno publicará la lista délos
indicó á S. M. la necesidad de restablecer la jun- mitir á V.
inraediataraente los que la pida en edificios que con estos objetos deban quedar esta suprema de represalias, para que ocupándose caso de reclamación, para que de este modo no cluídos de la venta pública.
esclusivamente en el conocimiento y exámen de haya motivo ni pretesto alguno que se oponga
Art. 3.° Se formará un reglamento sobre el
todos los espedientes y reclamaciones relativas á á la mas pronta ejecución de lo determinado modo de proceder á la venta de estos bienes,
este ramo, facilitase su pronto despacho, tenien- por S. M.
manteniendo, en cuanto fuere conveniente y
do presente al mismo tiempo la justa y recíproR. O. de 24 de Octubre de 1823. El rey adaptable á las circunstancias actuales, el que
ca seguridad de los derechos de sus subditos.
nuestro señor, en vista del oficio de VV..SS. de decretaron las Córtes en 3 de Setiembre de 1820,
La junta, en cumplimiento de la voluntad so- 26 de Setiembre último, en el que al paso que y añadiendo las reglas oportunas para lo ejecuberana, dictó sus órdenes, reunió los anteceden- consultan lo que deberá hacerse con las fincas y ción de las medidas siguientes :
1 .a Que la subasta se verifique no solo en la
tes que eran indispensables para arreglar estos rentas, bienes y derechos de los monasterios y
puntos, y dió principio al alzamiento de secues- conventos que no se han restablecido todavía, ni capital de la provincia donde estuvieren radicatros hechos á individuos de la Francia de un mo- se han presentado personas autorizadas para la das las fincas ó bienes, sino también en esta cordo pronto, sencillo y nada dispendioso en cuan- toma de posesión, manifiestan que para evitar te, precisamente en un día mismo; no pudiéndoto se lo permitió la naturaleza de las reclama- perjuicios han dado orden á las dependencias se hacer la adjudicación hasta que remitido el re-,
ciones; y si alguna vez usó de circunspección en de ese establecimiento para que sigan adminis- soltado del remate de la provincia, se establezla materia, era necesario que así sucediese por trando y recaudando dichos bienes, llevando ca, por la comparación con el celebrado en la
-efecto de aquellas combinaciones que no pueden cuentas separadas, autorizándolas para que sa- córte, cuál ha sido el mayor postor.
dejar de existir entre los gabinetes, cuando se tisfagan las cargas de justicia; se ha servido
2. a Que en los Boletines oficiales de las protratan asuntos complicados y de interés de los aprobar las disposiciones de VV. SS. en esta vincias, ó bien en uno especial, se publiquen al
respectivos vasallos. Pero queriendo S. M. dar á parte; y al mismo tiempo, y con el fin de que no otro dia de celebrados los remates las posturas
la Francia una prueba de su carácter franco y de quede ni aun memoria de los actos violentos del mas altas hechas á los diferentes bienes subastasu religiosidad en el exacto cumplimiento de d i - gobierno de la rebelión, ha tenido á bien resol- dos, á fin de que los respectivos licitadores, techas estipulaciones, confiado siempre en que ver S. M. que el crédito público cese en la admi- niendo conocimiento del valor ofreeido por cada
aquel gobierno corresponderá por su parte con nistración de unos bienes que le confiaron los finca, asi en la corte como en la provincia, adquieigual franqueza, renovó sus órdenes para que la revolucionarios, y que los intendentes, en unión ran la certidumbre de que la adjudicación se hajunta suprema le consultase lo conveniente, á fin con los prelados diocesanos, nombren administra- ce al precio mas alto.
de activar y llevar á efecto el desembargo de los dores en sus respectivas provincias que cuiden
Se omitirá en estas publicaciones el nombre de
bienes existentes, y que de este modo quedasen de los bienes, fincas, derechos y edificios de los los licitadores. espresándose circunstanciadamenallanadas todas las dificultades que pudieran en- conventos y monasterios que no se hayan resta- te el importe de la postura mas alta.
torpecer el éxito de las justas reclamaciones de blecido todavía, les reciban cuentas, y cuiden di3. a Que dentro de los diez días siguientes al
sus vasallos, remitidas ya á la comisión mista de chos intendentes y prelados diocesanos de poner recibo en la corte de los resultados de los remaen seguro depósito los productos para que se tes hechos en las provincias, se publique el nomParís.
' La junta, deseando, según las miras é intencio- entreguen-exacta y cumplidamente á los religio- bre del licítador, que por haber sido el que ofrenes de S. M., contribuir á objeto tan laudable, sos tan luego como se reúna la comunidad; y ciera el precio mas alto, que se espresará, por la
le manifestó su parecer en consulta que elevó á que al efecto disponga esa dirección general se finca, deba ser declarado su adjudicatario ó com,sus Reales manos en 4 de Enero último, y tam- haga la entrega formal de dichos conventos, pa- prador.
bién sus trabajos continuados para despachar, peles y efectos y dé cuanto les corresponda á los
4. a Que todos los prédios rústicos, suscepticomo lo ha verificado, todas ó la mayor pEirte de citados administradores.
bles de división sin menoscabo de su valor, ó
las reclamaciones que se la habían presentado en
R.D. de o de Setiembre de 1835. I.0 Se sin graves dificultades para su pronta venta, sa
solicitud de la devolución de bienes embargados restablecen á su fuerza y valor, y al estado que distribuyan en el mayor número de partes ó
á franceses en concepto de represalias; y el rey tenían el día 30 de Setiembre de 1823, las ven- suertes que ser pudiere..
nuestro señor , penetrado de la importancia y de tas de aquellos bienes, que habiéndose aplicado
3.a Que estas suertes se pongan en venta con
la necesidad de poner un término á esta cues- al crédito público por efecto de la supresión de total separación, como si cada una hubiese comtión, y de que un generoso desprendimiento por las casas de las órdenes monacales y otros insti- puesto una propiedad aislada.
su parte abra el camino y disipe todo motivo de tutos religiosos, .y de la reforma de los demás re6. a Que para hacer estas divisiones, en las
queja ó desconfianza en el exacto y efectivo gulares, decretadas por las Cortes y sancionadas cuales se han de tener muy presentes todas las
cumplimiento de lo ya pactado, conformándose por raí augusto esposo en Octubre de 1820, fue- circunstancias que puedan conducir á facilitar su
«on su dictámen, ha resuelto:
ron enagenados á nombre del Estado desde esta venta, se nombre por el respectivo ayuntamienQue desde luego se alce el secuestro genera época hasta fin del espresado mes de Setiembre to una comisión de agricultores, ó personas de
puesto en España á los bienes existentes en es- de 1Í123, no obstante lo dispuesto por el Real buenos conocimientos en la. labranza, que desigpecie de súbditos de la Francia, ya sean raices, decreto de 1.° de Octubre del propio año; y en ne los terrenos que puedan ser divididos en la jumuebles, efectos ó de otra naturaleza, bien se su virtud se devolverán desde luego estos bienes risdicción del pueblo.
hallen en administración particular, bien bajo la á sus respectivos compradores.
7. a Que hecha la división, se publique en el
2.° Si por consecuencia de esta devolución pueblo á cuyo término corresponda la finca ó
custodia del establecimiento del crédito público,
ó bien al cuidado de las justicias ó depositarios quedasen sin rentas suficientes para mantenerse fincas, y se remita un tanto de ella por el preside corporaciones, á quienes las circunstancias alguna ó algunas casas religiosas existentes en el dente del ayuntamiento al intendente de fe prodia, cuidarán los respectivos prelados superio- vincia, que mandará publicarle en la capital de
hubiesen obligado á darles este encargo.
Que de modo alguno puedan comprenderse res de trasladar los individuos de ellas á otras la misma.
dentro de esta 'medida las propiedades adquiri- de la misma orden que puedan sostenerlos; y en
8. a Que cualesquiera reclamaciones que sodas en concepto de bienes nacionales durante la el caso, poco probable, de que por este medio bre el acto de la división llegaren á suscitarse,
dominación del gobierno intruso, mediante á no pueda atenderse á su subsistencia, suplirá el se resolverán de plano por el intendente, previos
que por declaraciones anteriores se hallan anula- gobierno el déficit que resultare.
los muy precisos conocimientos que basten á
dos todos los actos que entonces se ejercieron,
R. O. de 19 de Febrero de 1836. Ha te- asegurar el acierto; y lo que resolviere se llevacomo contraríos á las leyes del reino, ofensivos nido á bien mandar que los espedientes sobre rá desde luego á ejecución.
al derecho sagrado de la propiedad, y á los legí- reintegro de bienes nacionales se resuelvan.-guArt. 4.° Cualquiera español ó estranjero tentimos é imprescriptibles de S. M.
bernativamente, sin dar ocasión á trámites judi- drá facultad para pedir por escrito al intendente de
Que en consecuencia los intendentes respec- ciales, y que las providencias se tomen y comu- la provincia que disponga la tasación de la finca
tivos y las demás autoridades del reino que hu- niquen por las autoridades de Hacienda, acudien- ó fincas que designare entre las que todavía ne
biesen entendido en los espedientes de secues- do los interesados á los respectivos intendentes, hubieren sido tasadas, ni comprendidas por lo
tros, pongan en posesión de sus bienes á los in- para que oyendo á las oficinas de amortización, tanto en las listas publicadas para proceder á las
teresados franceses que la solicites, formalizando acuerden lo que corresponda, satisfaciendo por subastas.
este acto con las oportunas diligencias á conti- todos los medios posibles los justos deseos de los
Art. 5.° El intendente comunicaráinmedia-
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Art. 3.° La comunicación y ejecución de los
tamente las órdenes 'necesarias para qne tenga se cobrará el premio de 2 por 100 en ellas estiefecto la tasación; y hará insertar en el Boletín pulado, y se abonará un 3 por 100 también so- acuerdos de la junta pertenecerá esclusivamenle
de la provincia, ó en el especial de ventas públi- bre el importe de los plazos que se satisfagan al director.
Art. 4.° La junta dispondrá la formación de
cas y en cualesc|uiera oíros periódicos que se con anticipación,
Art. 17. Los herederos de los compradores un registro general, clasificado por provincias,
den á luz en la capital de su residencia, un aviso que esprese la finca ó fincas cuya tasa se haya 1 de fincas se subrogan á las personas heredadas de todas las lincas ó propiedades que deban per! para el cumplimiento de todas las obligaciones tenecer á la nación, con arreglo al art. l.0del
reclamado.
Art. 6,° La tasación se ejecutará por los pe- í pendientes por pago de plazos, hasta consumar Real decreto de 19 de Febrero último, con esritos que estuvieren nombrados, según el regla- ' el del importe total del precio en que fueron presion del establecimiento á que cada una correspondió, su situación, cabida y linderos de
mento para formalizar estos actos; pero el recla- : rematadas las fincas,
mante podrá designar otro perito, á fin de que i Art, 18, Las fincas quedarán hipotecadas al cada heredad, la renta en efectos ó metálico que
j pago de las obligaeiones que debe otorgar el produzca, y las cargas reales con que estén
concurra y tome parte en la operación.
gravadas.
Si resultare discordia, será dirimida por un comprador,
j Esta circunstancia se hará constar en la escriArt. 5.° Para la perfección de este registro
nuevo perito que designará el intendente.
pedirá y reunirá la misma junta cuantas notiArt. 7.° Verificada la tasación, se anunciará ' tura de venta que trasmita la propiedad,
por medio de los periódicos, y este anuncio ten- i Art, 19, Cuando al vencimiento dé una obli- cias estime necesarias.
Art'. 6.° Los intendentes, cada uno en su
drá la fuerza de una notificación en forma á la ; gacion no fuese satisfecha puntualmente, se daj rán al deudor los avisos que prevenga el regla- respectiva provincia, formará un registro parpersona que reclamó la operación.
Art. 8.° Quince dias después de publicado el ! mentó; y cuando hubiere pasado su término, y ticular en los mismos términos.
De quince en quince dias remitirán al direcprecio déla tasación, á mas tardar, se anunciará el mismo deudor no tenga otros bienes de mas
la venta de la finca ó fincas designadas, obser- pronta y espedita disposición, se procederá á tor general lu lista de las nuevas fincas de que
vándose en la subasta las mismas reglas dictadas nueva subasta de la finca ó fincas á que perte- se fuere adquiriendo conocimiento, ó de que
para la enagenácion de cualesquiera otros bienes nezca el débito, sufriéndose todos los gaátos por todavía no hayan dado aviso.
el que fué su adjudicatario, á fin de reintegrar á
de esta clase.
Cuando esté concluido el registro provincisl,
Art. 9.8 La persona que haya pretendido la la nación de lo que la deba, y asegurarla el co- por hallarse conocidas todas las fincas ó propietasación tendrá derecho á que se le adjudique la bro por entero de lo que reste al completo del dades correspondientes á Ja nación en su resfinca ó fincas, siempre que en la subasta no se importe del primer remate, aplicándose el so- pectiva provincia, se remitirá originaJ al dibaya ofrecido un valor superior á la tasación, y brante á favor del citado primer adjudicatario,
rector.
que él se avenga á satisfacer este por entero.
Art. 7.° La junta publicará desde luego, con
Art. 20, Se publicará mensualmente una reTambién podrá aspirar á la preferencia si nin- lación de las ventas verificadas á dinero efectivo distinción de provincias, las listas convenientes
gún licitador hubiese escedido en sus posturas durante el mes anterior, y de las cantidades re- de las fincas ya conocidas y que se estuvieren
del indicado valor de la tasación.
cibidas como procedentes de la quinta parte que administrando por la Hacienda pública; y á meLa solicitud á la preferencia se dirigirá al jefe ha de satisfacerse antes de la formalizacion de la dida que se recibieren las listas quincenales se
designado én la capital del reino para declarar escritura. Su producto se invertirá por terceras dará cuenta á la junta para que ordene su imquién debe ser el adjudicatario de cada finca.
partes de la compra por medio de agentes de presión.
Art. 10. El pago del precio del remate se cambio en esta capital del reino, de títulos de la
Art. 8.° Mientras se forman estas listas prohará en uno de estos dos modos: o en títulos de deuda consolidada al 4 y S por 100, y de la deu- vinciales, que han de componer la general de los
da sin interés que ya liquidada y reconocida no bienes nacionales declarados en venta, la junta,
la deuda consolidada, ó en dinero efectivo.
Art. 11. Los títulos de la deuda consolidada se hubiese presentado á la consolidación, los consultando y proponiendo al gobierno lo conveque se dieren en pago del importe del remate se cuales se amortizarán destruyéndose públicamen- niente, estenderá con arreglo á las resoluciones
admitirán por todo su valor nominal; pero con la te, y anunciándose en la Gaceta los números y que se le comuniquen la nota de Jos edificios
que deban reservarse á los destinos previstos por
condición precisa de que el mismo pago «e reali- el valor de los títulos asi amortizados,
ce y resulte ejecutadoen estos términos: una terArt, 21. Del producto íntegro de las otras el art. 2.° del Real decreto de 19 de Febrero.
cera parte en títulos ó documentos de la deuda cuatro quintas partes de las ventas á metálico,
Art, 9.° Sin perjuicio de la formación de la*
ya consolidada al interés de 5 por 100; otra ter- se invertirá una mitad en amortizar la deuda lista general de fincas vendibles, se procederá
cera parte en litólos ó documentos también de consolidada del o y 4 por 100, y la otra mitad en desde luego á la tasación de las que por sus cirla deuda consolidada al 4 por 100; y la restante la de Ja deuda sin interés, que se espresa en el cunstancias particulares no puedan ser dividien títulos ó documentos de la deuda que nueva- artículo anterior.
das en porciones ó suertes.
mente se va á consolidar al 5 por 100.
Art. 10. La dirección comunicará inmediaEstas operaciones se harán con toda publici_ Art, 12. En el acto de hacerse la adjudica- dad, anunciándose las cantidades respecüvamen- tamente á los intendentes de las provincias las
ción de las fincas rematadas en el mejor postor, te amortizadas, y destruyéndose los títulos que órdenes que la junta acuerde, para que sin péroptará este en cuanto al pago por uno de los dos las representaban.
dida de tiempo dispongan se verifique el norar
medios señalados en el art. 10.
Art. 22. Igualmente se amortizarán desde bramiento délas comisiones de agricultura que,
Esta opción no admite reforma, porque es i r - luego, y á su tiempo se destruirán los títulos al según la medida 6.a del art. 3.° del Real decreto
revocable.
5 y 4 por 100, procedentes de las ventas ápagar de 19 de Febrero, deben ocuparse en designar
Art. 13. Todos los compradores, ya sean á en estas especies; publicándose también en la las divisiones posibles en los predios comprendidos en la jurisdicción del pueblo respectivo.
pagar en títulos de la deuda .consolidada, ó en di- Gaceío sus íiúinerus y valor.
Estas comisiones estarán formadas en todo el
nero efectivo, satisfarán la quinta parte del prei?. O. de 20 de Febrero de 1836. Enterada
cio del remate antes de que se otorgue la escri- S. M. la reina gobernadora de la duda consulta- reino á ¡os treinta dias de recibidas las órdenes
tura que les trasmita la propiedad.
da por Y. E, en 29 de Diciembre del año último, por Jos intendentes.
Su encargo deberá ser desempeñado dentro de
Art. -14. Las otras cuatro quintas partes se acerca del derecho que deben adeudar los herepagarán, á saber:
deros y legatarios de los compradores de bienes los sesenta dias siguientes á su instalación, á fin
Los compradores á títulos de la deuda conso- nacionales que hubiesen fallecido desde 1.° de de que queden disueltas al vencimiento de este
lidada otorgando obligaciones de satisfacer en ca- Enero de 1830 hasta 2b de Mayo de 1833, se ha plazo.
Art. H . Con presencia de las noticias ya
da uno de los ocho años siguientes la octava par- servido declarar: Que los citados herederos y lete de dichas cuatro quintas, ó sea un 10 por 100 gatarios están sujetos al pago de los derechos reunidas y las que se fueren reuniendo suceside! importe total del remate,
establecidos en el Real decreto de 31 de Diciem- vamente, dispondrá la junta que se proceda á ¡a
Y los compradores á dinero los otorgarán de bre de 1829, por los bienes que se les devuelven subasta de las fincas que ya estuvieren tasadas,
satisfacer en cada uno de los diez y seis años si- en virtud del de 3 de Setiembre del año próxi- ó á la tasación de las que todavía no lo hubiesen
guientes una décimasex'a parte de las mismas mo pasado, gozando para realizarlo del plazo se- sido.
Esta disposición podrá ser dictada, ó por mocuatro quintas, ó sea un 5 por 100 del importe ñalado en la Real instrucción de 7 de Marzo de
total del remate.
1831, á contar desde la fecha de esta declara- tivos que asistan á la misma junta, ó á propuesta de los respectivos intendentes.
Estos plazos comenzarán á correr desde Ja e- ción.
Estos cuidarán con esmerado celo de indicar
cha del otorgamiento de la escritura de venta, y
Instrucción de l .0 de Marzo de 1836. Arlas obligaciones deberán estenderse con la misma', tículo i.0 La enagenácion de los bienes naciona- al director para noticia de la junta, cuáles sean
Art, 15. Los compradores á dinero, ó que les en todos sus ramos estará á cargo de la di- las fincas que mas convengan sacar á la subasta
hayan de disfrutar del plazo de los diez y seis rección general de rentas y arbitrios de amorti- desde luego, por las razones de utilidad que deanos, abonarán un 2 por 100 desde la fecha de la zación, á la cual se asociarán para este soJo ob- duzcan délas respectivas localidades ó circunsesentura de venta hasta el pago total del precio jeto dos personas de conocimientos y probidad, tancias de los prédios.
ne su remate, calculándose ó recayendo este que se eligirán de preferencia en las que reúnan
Art. 12. A escepcion de los casos prevénidos
abono sobre el importe de lo que respectiva- la cualidad de procuradores del reino, y de las por eJ art. 8.° del Real decreto, ningún intenmente quedaren debiendo al vencimiento de cuales podrá cesar una en esta comisión al fin de dente será árbitro de disponer un anuncio de sucada plazo.
basta, como no preceda órden comunicada por la
cada año.
Art. 2.° El director con los dos asociados dirección, que la espedirá con acuerdo de la
Hn-^'i16'
C ^ ' l ^ e r a comprador podrá antiv prl p ^ 0 de uno ó inas PlaZGs de ios que t u - compondrán una junta, en la cual se tratará y junta.
>Iere pendientes,
Art. 13. Dentro de los ocho dias posteriores
resolverá cuanto no sea de mera ejecución en la
al uso da la facultad concedida á cualquier espaconsoli^r131'8^068 m imos de la deuda venta de los referidos bienes.
El director será el presidente de esta junta; y j ñol ó estranjero por el art. 4.° del Real decreto,
100 S ^ , 8 6 ^ 0 0 3 ^ ai comprador un 3 por
un jefe de sección de la, dirección, elegido por la i se procederá á la tasación de la finca ó' lincas
Y oor h t ^ . í ^ 1 ^ 6 5os ^ anticipare, ^
que hubieren designado; y esta operación qúedíb
por las obligaciones en dinero efectivo no junta, desempeñará las veces de secretario.
TOMO n ,
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ra ejecutada en los otros ocho días siguientes, á
no ser que el número de las fincas, ó sus circunstancias, hiciesen insuficientes estos términos, en cuyo caso señalará el intendente al decretar la tasación el que contemple preciso,
pero con calidad de improrogable.
Por el primer correo, después de recibidas eslas solicitudes, dará cuenta de ellas el intendente
al director general, que lo pondrá en conocimiento de la junta.
Art. i 4 . Todo el que solicitare la tasación de
una finca manifestará en la misma instancia si
se propone hacer ó no uso de la facultad concedida en el art. 6.° del Real decreto sobre nombramiento de un perito que por su parte concurra
á la operación.
Cuando se proponga ejercitarla, designará el
nombre del elegido, que no podrá ser ninguno de
los que estuvieren nombrados para desempeñar
estas funciones por parte de la Hacienda pública.
Art. 15. Al tercer dia de recibida por el intendente la certificación ó el documento de la
tasación de las fincas respecto á las cuales se
hubiere reclamado esta providencia, se verificará el anuncio prevenido por el art. 7.° del Real
decreto.
Y por e! primer correo se dará cuenta al d i rector general, que cuidará de instruir de ello á
la junta.
Art. 16. Luego que sea enterada del precio
de la tasación la persona que la hubiese solicitado, manifestará por escrito al intendente si se
allana y obliga á satisfacer este mismo precio, ó
si renuncia por su parte á (jue se ponga desde
luego en subasta la finca ó fincas tasadas.
En la afirmativa se anunciará la subasta dentro de los quince dias posteriores á la declaración,
como dispone el art. 8.° del Real decreto.
En la negativa podrá suspenderse por entonces la publicación de la subasta.
Se entiende que hay negativa cuando no se
hiciere la manifestación prevenida dentro de
ocho dias después del anuncio del precio déla
tasa, si el que la reclamó fuere vecino ó residente de la capital de la provincia, ó del tiempo
necesario para ir y volver el correo al punto de
que fuere vecino, toda vez que no basten los
ocho dias señalados con respecto á la capital.
Art. 17. En esta capital del reino se publicará un papel con el título de Boletín oficial de
la venta de bienes nacionales, en el cual se harán los anuncios de las fincas que hayan de subastarse, con espresíon de todas las circunstancias, del pueblo y provincia donde estuvieren radicadas, y del dia del remate, así en esta capital
como en la de la provincia.
Se remitirá un ejemplar de los números de
este Boletín á todos los intendentes, y el de cada
provincia dispondrá su reimpresión en el oficial
de la de su cargo, y en cualesquiera otros periódicos que se publiquen en la capital,
Art. 18, La tasación de las tincas se hará por
todo su valor actual en dinero metálico, sin baja
de las cargas Reales, aun cuando las tengan,
pues estas han de quedar de cuenta de los compradores, y bajarse del precio del remate el i m porte del capital que las corresponda según su
naturaleza.
Esta liquidación se hará por las contadurías de
arbitrios de amortización de las capitales de provincia, luego que se halle concluido el espediente de subasta, para que pueda precederse con
todo conocimiento á otorgar las escrituras de
venta,
Art. 49. Para el debido acierto en la tasación tendrán presentes los peritos el producto
anual de las fincas ó prédios rústicos y urbanos,
especialmente en los de alquiler ó arriendo, con
deducción de gastos de reparos, huecos, contingencias y administración en las casas, de manera
que formen juicio cabal del verdadero producto
líquido, y su valor en venta y renta.
Art. 20. Toda tasación se verificará por dos
peritos.
Será nombrado el uno por el intendente á propuesta del comisionado administrador de arbitrios de amortización, y que podrá escogerle entre los que residan en la ostensión de la provincia.
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El otro le designará el proenrador síndico del
ayuntamiento del pueblo donde radique la finca.
En caso de discordia el nombramiento del tercero corresponderá al juez de la subasta.
Art. 21. A la tasación solicitada por español
ó estranjero que pretendiere comprar una ó mas
determinadas fincas, concurrirán cuatro peritos
sí el reclamante usare de la facultad de nombrar
el suyo.
Este número de cuatro se compondrá de los
dos nombrados por el intendente y procurador
síndico: de otro que nombrará el juez de subasta, y del indicado por el interesado.
Cuando resulte discordia, será dirimida por
otro perito que designará el intendente, con arreglo al párrafo 2.° del artículo 2.° del Real decreto.
Art. 22, Los peritos á quienes se justifique
cohecho, soborno ú otro cargo de semejante naturaleza, serán multados por el tres tanto del
importe de las dietas, y privados para siempre
de ejercer este oficio, sin perjuicio de ser castigados además con arreglo á las leyes por haber
faltado á la religión del juramento.
Art. 23. Los jueces de las subastas serán los
de primera instancia, ó en su defecto los que hagan sus veces, de los partidos respectivos en cuyas capitales se han de formar y sustanciar los
espedientes, hacer los remates y las escrituras
de venta á testimonio de los escribanos que en
cada juzgado elijan los intendentes, á propuesta
de los comisionados administradores de arbitrios
de amortización con censura prévia de las contadurías del ramo.
Art. 24. Si por las atenciones preferentes de
los jueces de primera instancia no pudieren estos en algunos pueblos del reino desempeñar las
funciones de tales en las subastas, lo manifestará
el intendente á la dirección general, para que
con acuerdo de la junta determine si convendrá
ó no el nombramiento de uno ó mas letrados que
suplan á aquellos jueces.
Resuelto el nombramiento, se hará por la junta sobre una terna que presentará el intendente.
Art. 25. Los espedientes que se instruyan
sobre utilidad ó conveniencia de las subastas, podrán comprender á un propio tiempo muchas heredades, sin que obste el que cada una de ellas
se tase y remate por separado, como debe hacerse.
Art. 26. El director general, según lo resuelto en junta, dará al intendente las órdenes
oportunas sobre las subastas no procedentes del
art. 8.° del Real decreto que deban anunciarse
con señalamiento del día del remate.
El intendente comunicará estas noticias á la
contaduría y al comisionado administrador de arbitrios de amortización.
Art. 27. El comisionado administrador tendrá á su cargo la inserción y publicación en el
Boletín oficial y demás periódicos de los amincios relativos á las subastas, y dias en que deban
verificarse los remates.
No habrá mas diferencia con respecto á esta
capital, sino que el mismo comisionado cuidará
déla publicación de los anuncios relativos á las
subastas de las provincias.
Art. 28. El dia que deba verificarse en cualquiera capital de provincia el remate de una finca, se verificará otro de la misma en esta capital,
como dispone la medida primera del art. 3.° del
Real decreto de 19 de Febrero.
El comisionado administrador de Madrid desempeñará en estos actos las'mismas funciones
que en cualquiera remate de fincas que radique
en esta provincia.
Art. 29. Además del anuncio de las subastas
que deban verificarse, podrá disponer el intendente, si lo estimare oportuno, ia impresión de
carteles que contengan los mismos avisos, ios
cuales se fijarán, no solo en la capital, sino también en el pueblo donde esté sita la linca, y en
la cabeza del partido á que corresponda.
Art. 30. En la subasta de cada finca no habrá mas que un remate, que se celebrará á los
cuarenta dias de la fecha del anuncio que haya
publicado la misma subasta.
En el aviso que se dé de esta al público, se señalará por disposición del intendente la hora en
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que haya de empezar y la en que deba concluir
el remate.
Art. 31. No podrán hacer postura á la finca
todos aquellos que de cualquier modo intervengan en la venta, siendo nulo el remate que sé
celebre á su favor, y además será privado de su
empleo el que lo hiciere.
Art. 32. Los actos de remate se celebrarán
en las casas consistoriales de la capital de la provincia por el juez de la subasta, con asistencia
del comisionado administrador de arbitrios de
amortización ó persona que lo represente, y con
citación del procurador síndico.
Art. 33. Las subastas se verificarán bajo las
condiciones siguientes:
1. a Que todas las cargas á que estén afectas
las fincas serán de cuenta del comprador, espre-sándose las que sean.
2. a Que las fincas que asi se vendan jamás
se podrán vincular, ni pasar en ningún tiempo
por ningún título á manos muertas.
3. * Que la cantidad en que se rematen se ha
de pagar indispensablemente en el modo y con
los créditos que previene el Real decreto.
Art. 34. No se admitirán posturas que no
cubran el total de la tasación.
Las que se hagan se sentarán por el escribano,
con espresíon del sugéto y cantidad.
Concluido el remate lo firmarán los que á él
asistan de los designados emel art. 32.
Y el licitador que hubiere hecho la postura mas
alta lo firmará también, obligándose al pago de
la cantidad en que hubiere rematado la tinca, si
esta le fuere adjudicada después de cumplidos los
requisitos que disponen las medidas primera y
segunda del art. 5.° del Real decreto,
Art. 35. El dia siguiente del remátese p u blicará en el Boletin oficial de la capital de provincia donde se hubiere celebrado, la cantidad ó
postura mas alta que se hubiere hecho, según
dispone la medida segunda del art. 3.° del Real
decreto.
Con este objeto cuidará el juez de la subasta,
que después de concluido el remate se ponga
por el escribano y se remita al intendente un
testimonio de la postura mas alta con el nombre
del licitador.
Art. 36. En el término de los tres dias s i guientes á la celebración del remate, se pasarán
los espedientes de subasta originales á la aprobación del intendente de la provincia, por mano del
contador de arbitrios de amortización, que hará
funciones de secretario en este caso.
Art. 37. El contador, después de desempeñar la función prevenida en el articulo anterior,
tomará razón del espediente de subasta en un
registro en que por órden numérico se anoten
las subastas que se aprueben, con espresíon del
juez y escribano ante quien pasan, de las fincas
rematadas, de la postura mas subida, y todo lo
demás que convenga al órden y claridad.
Art. 38. Aprobado el remate por el intendente, se publicará esta circunstancia en el Boletin oficial, y por el primer correo se remitirá
al director el testimonio de qué trata el art. 35,
á fin de que la junta declare y se publique el
nombre del comprador, y la cantidad en que se
le adjudica la finca ó fincas.
• Art. 39. Si en el remate de las fincas sacadas á subasta en uso de la facultad de los artículos 4.° y 8,° del Real decreto, se hubiesen hecho posturas superiores á la tasación, la persona que la hubiere reclamado, haya ó no concurrido al acto del remate, deberá avisar por escrito al intendente á las veinte y cuatro horas
que sigan á la publicación de la postura mas
alta, si le acomoda ó no usar de la facultad concedida en el art. 9 del Real decreto.
En la afirmativa se dará cuenta al director al
i tierapo de instruirle del resultado del remate,
para que se noticie á la junta.
Art. 40. El director general, dentro de los
diez días posteriores al recibo délas noticias que
contengan las posiuras mas altas hechas en los
remates ya celebrados, publicará en el Boletín
de ventas el nombre y vecindario de la persona
á quien la junta haya declarado que debe adjudicarse la tinca, y la cantidad que haya de pagar
por ella.
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Y de seguida dará la órden al intendente para tivas á las cuatro quintas partes del precio del sobrantes que se reclamen: que á este efecto,,
remate, con entera sujeción á las disposiciones cuando no existan los créditos primitivos, se
que se verifique ia adjudicación.
Art. 4 1 . Si aconteciere que lá postura mas del art. 14 del Real decreto.
examinen y consulten, como la dirección propuLa escritura se otorgará por el juez de la su- so, los libros ó registros y demás aniecedentes
alta en el remate de una finca, asi en la corte
como en la provincia, fuere de una cantidad r i - basta, y por ante el escribano que hubiere en- que conduzcan á producir la certeza moral de la
gurosamente igual, su adjudicación será decidi- tendido en ella.
legitimidad de la devolución; y que pues es
Hará espresa mención de quedar hipotecada la idéntico el derecho para la reclamación de los
da por la suerte.
Este sorteo se hará á presencia de la junta, finca ó fincas al pago de las obligaciones, según sobrantes de créditos entregados por redencioconcurriendo el juez y el escribano que celebra- previene el art. 18 del Real decreto.
nes de censos verificados á virtud del decreto de
La escritura y^las obligaciones serán impre- las Cortes de 9 de Noviembre de 1820, que para
ron la subasta en Madrid.
Art. 4 2 . Con respecto á las fincas subasta- sas; pero se unirán á ellas los pliegos de pa- los procedentes de compra de fincas nacionales
das á solicitud de particulares, la junta hará la pel del sello que corresponda, rayándolos ó inu- se verifique la devolución de aquellos del propio
adjudicación; y en la orden que la contenga es- tilizándolos.
modo con que está dispuesta respecto de estos.
presaíá el director la circunstancia, ó de no haArt. SO. En la copia que de la escritura se
R. O. de 11 de Marzo de 1836. Conformánber habido postura sobre la tasación, por cuyo diere al comprador deberá ponerse lá toma de dose la reina gobernadora con lo que de acuerdo
motivo se adjudica al que cuando solicitó esta razón por la contaduría de arbitrios de amorti- con la junta de enajenación de bienes nacionales
operación se obligó á pagar por entero sn im- zación de la provincia, y además deberá presen- propone V. E. .en oficio de 26 de Abril último,
porte, ó de haber pretendido este la preferencia tarse en el oficio de hipotecas en los términos y al informar sobre la esposicion del intendente de
sobre el licitador que ofreció mayor cantidad en tiempo que está mandado.
Cádiz, relativa á demostrar el inconveniente qne
el remate.
Art. 51. Serán de cuenta de los comprado- ofrecen algunas fincas para su mas ventajosa
Art. 43. Cuando no hubiese postores á todas res los gastos de tasación, subasta, otorgamien- venta por hallarse afectos sus rendimientos al
ó alguna de lasfincasen subasta, continuará esta to de escritura, su copia y el papel de los cor- pago de cantidades tomadas anticipadamente ó á
abierta por otros quince días mas, después de respondientes sellos que se gaste para todo; otras obligaciones contraidas por sus últimos pocorridos los cuarenta señalados en el art. 3 . °
como serán de la suya los que cualquiera otro seedores, se ha servido S. M. resolver que los
créditos que tengan contra sí las fincas nacionaSi tampoco los hubiere vencido este nuevo Cause con sus pretensiones particulares.
plazo, el comisionado administrador dará cuenta
Art. 52. Estas ventas no estarán sujetas á les que hayan de ponerse en venta, ya procedan
al intendente, á fin de que este proponga al di- ningún derecho ó exacción de cualquiera clase y de que, con arreglo al contrato de arriendo, se
rector general lo que le parezca mas acertado, denominación que sea, ó que comprenda á todas haya tomado anticipado el importe de este, ya
de que no se hubiesen satisfecho los réditos de
•sin escluir la oportunidad ó necesidad de proce- las demás sin escluir lá alcabala.
der á una retasa.
Art. 33. Tampoco tendrá lugar en estas ven- los censos con que están gravadas, ó ya de haLa retasa no tendrá efecto sin que lo acuerde tas recurso alguno de tanteo, retracto ú otra llarse hipotecadas al pago de cantidades recibila junta y lo comunique a! director.
preferencia, ni contra ellas se admitirán deman- das á premio por las comunidades suprimidas,
Esta operación no podrá ejecutarse tampoco das de lesión ú otras dirigidas á invalidarlas, ni sean satisfechos después de asegurarse de su legitimidad, para que de este modo se enajenen
por los mismos peritos que hicieron la tasa- se adeudarán laudemios ni veintenas.
ción.
Art. 54. En los juicios de reivindicación, las fincas en toda su verdadera estimación; pero
Art. 44. Recibida por el intendente la órden eviccion y saneamiento, estará sujeta la Real es al propio tiempo la soberana voluntad de
déla adjudicación, la comunicará al juez deja Hacienda á las reglas prevenidas por el derecho, S. M. que los espedientes que se instruyan para
subasta para que disponga su cumplimiento.
así corno á la indemnización de las cargas de la el pago de los espresados créditos que tengan
Este mandará notificarla al adjudicatario, con finca al tiempo de venderse que no estuvieren contra sí las fincas, de cuya enajenación se trate, se remitan al exámen de la junta, la cual lo
prevención de que en el acto declare, conforme espresadas en la escritura.
al art, 12 del Real decreto, cuál es el modo de
Art. 5D. Las dudas que se suscitaren en la determinará si no encontrare motivo justo de dupago que prefiere, con arreglo al art. 10 del mis- ejecución de las ventas se consultarán al direc- da; pedirá, en caso de hallarlo, las aclaraciones
que estime: y si estas no le satisfacieren, consulmo decretó.
tor general, y se decidirán por la junta.
Árt. 45. Elegido el modo de pago, el juez
Art. 50. Además de los gastos de que habla tará á este ministerio para la conveniente resomandará pasar á la contaduría el espediente ori- el íirt. 51, será de cuenta del comprador el tanT lución.
R. 0. de 8 de Junio de 1836. He dado
ginal para la liquidación de cargas Reales, cuyo to al millar que se señale sobre el importe de
capital en metálico se ha de bajar del remate que los remates ingresados en el Tesoro, para hono- cuenta á la reina gobernadora de la consulta hetengan las fincas vencidas, y poner en claro lo rario de juez y escribano, en lugar de derechos cha en oficio de este dia por esa dirección geneque deba pagar el comprador, deducidas estas.
procesales, y cuyo tanto se repartirá por terce- ral de acuerdo con la junta de enagenacion de
La liquidación se ejecutará á la mayor breve- ras partes, una para el juez y dos para el escri- bienes nacionales, acerca de si la preferencia que
dad, cuidándose al mismo tiempo de quese?com- bano y algún otro dependiente del juzgado que concede el art. 9.° del Real decreto de 19 de
Febrero de este año, al que pidió la tasación de
plele la toma de razón prevenida en el art. 3 7 , intervenga en la diligencia.
con la anotación en el registro de todas las cirArt. 57. La junta, á propuesta de los inten- una finca nacional, cuando ningún licitador hucunstancias posteriores, como son, el nombre dentes, formará una escala de progresión de va- biere escedido en sus posturas del valor de la
del adjudicatario, y el modo elegido para el lores de ventas conespresion del tanto ai millar tasación, debe limitarse á este solo caso, ó ser
pago.
que le parezca á cada grado, y que aprobada estensiva, según el contesto de losarts. 39 y 42
Art. 46. Devuelto el espediente al juez, pro .por el gobierno, será satisfecha por los com- de la Real instrucción de 1.° de Marzo, aun
cuando las posturas hechas en el remate hubieveerá, en vista de la Hquidacion, que se haga sa- pradores.
ber al comprador realice el pago en el término
Art. 58. Cuando al vencimiento de una ren escedido del valor de la tasa; y S. M., conde quince dias, con apercibimiento que pasados, y obligación á plazo no fuese puntualmente satis- formándose con lo acordado sobre el asunto en
no lo haciendo, se procederá á nueva subasta á cha, el intendente concederá al deudor,un térmi- Consejo de Ministros de este' propio dia, se ha
servido resolver que hasta el valor de la tasación
su costa, y con responsabilidad á pagar la dife- no de quince dias para realizar el pago.
rencia que resultare entre el nuevo y anterior
Si trascurrido este primer término no fuere de la finca tendrá la preferencia en igualdad de
remate, á cuyo fin afianzará de quiebra en el acto recogida la obligación, se concederá un segundo circunstancias el que haya perdido- la tasa; pero
pasada esta, se adjudicará al mayor postor.
del nuevo.
y último de diez dias.
R. 0. de 28 de Setiembre efe 1836. Por insSi tampoco se verificare el pago, se procederá
Art. 47. Presentado el comprador, se le
proveerá del necesario testimonio para que el á nueva subasta de la finca para cumplir en to- tancia presentada en el ministerio de mi cargo
han recurrido á S. M. la reina gebernadora vacomisionado administrador á quien corresponda das sus partes el art. 19 del Real decreto.
R. 0. de 10 de Abril de 1856. He dado rios compradores de fincas nacionales, solicitanreciba los documentos ó dinero en satisfacción de
una quinta parte del importe de! remate, espi- cuenta á la reina gobernadora de lo espuesto á do se declare que en los pagos que por dichas
diendo inmediatamente carta de, pago interveni- este ministerio por la suprimida dirección de l i - compras deban hacerse en créditos consolidados
da por la contaduría, en virtud de la eual'será quidación de la deuda, con motivo de la preven- del 5 por 100, se admitan indistintamente desde
puesto en posesión por el juez de la subasta, ó ción que se le hizo en Real orden de 12 de Ene- 1.° de Octubre próximo los de cualquiera creaPor cualquiera otro de primera instancia, á ra último, para que manifestase el importe á que ción antiguos ó modernos; y S. M-, teniendo .en
quien aquel diere comisión para verificar este ascienden los créditos que hay que devolver, en consideración, que si bien ha existido una funconformidad á lo dispuesto en la propia Real or- dada razón de diferencia entre unos y otros tíacto.
. Art. 4 8 . El comisionado administrador, con den, por sobrantes de los que se entregaron en tulos, pues los modernos no devengaban interés
intervención de la contaduría, remitirá ios títu- pago de fincas nacionales; y enterada S. M. de y los antiguos sí, y llevaban consigo los cupones
|0S de la deuda pública y el testimonio ál direc- los diferentes particulares que con dicho motivo de los devengados en el semestre, razón que pretor general, para que este los pase á la Real consultó la dirección, se ba servido resolver y vista, motivó lo dispuesto sobre el particular por
^
de amortización al examen de su legitimi- mandar diga á V. S., como de su Real órden lo el art. 11 del Real decreto de 19 de Febrero, va
ú™ ó á la manifestación de los reparos que ia verifico, que pues no es posible á esas oficinas á cesar con este motivo en el citado dia 1.° del
turran para que se salven por el comprador. facilitar desde luego la espresada noticia del ira- inmediato mes de Octubre, desde el cual ambas
ou\\' ^
Pfactlcado este examen, y recono- porte de los créditos sobrantes, la junta las dé clases de títulos no formarán ya sino una sola,
^ 0 legitimo el pago de la quinta narte del pre- provisionalmente de los que se fueren devolvien- como que devengarán un mismo interés, pagaorptn r f ^ i e > confo™e al art. 13 del Real de- do á sus dueños: que se observe el método que dero en los mismos plazos y en una misma es¿ p ' f «'rector dará la órden oportuna para la dirección manifestó haber adoptado, de com- pecie; y queriendo además S. M. que, en cuanto
v n n t f íorfnial,ce la correspondiente escritura de probar los recibos interinos que presenten los esté de parte de su gobierno, desaparezca entre
mua en favor del comprador, y se otorguen por interesados con los créditos antiguos de que unos y otros títulos toda distinción , que careeste .con la misma fecha las obligaciones respec- emanan, para asegurarse de la legitimidad de los ciendo de justo fundamento, perjudicaría ai eré-
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dito de sus promesas, al del Estado, y hace mas dia del remate los efectos públicos que debían bernadora, se ha servido S. M. resolver lo comuembarazosos los pagos; se ha servido resolver, entregar, y abonando además un 2 por 100 por nique á V. S,, como de su Real órden lo ejecuque eti los que tengan lugar desde i .0 del próxi- el quebranto ordinario que pueda esperiraentarse to, para su inteligencia y áfinde que disponga
mo mes de Octubre, y corresponda ejecutar en en la operación. También se les faculta para ha- su puntual cumplimiento, comunicándolo á
créditos de la deuda consolidada al 5 por 100, cer el pago en las oficinas de la córte, sea cual quien corresponda.
Decreto de las Cortes de 14 de Jidio de 1837.
ora procedan de compra de fincas nacionales, fuere el punto del reino en que radiquen las finArt. I.0 Por la formación de los espedientes
ora de cnalquiera otra causa, se admitan indis- cas que compraron.
tintamente títulos antiguos ó modernos.
Art. 2.° La junta de enajenaciones cuidará de subasta, incluso el remate, de las fincas corR. O. de Í0 de Diciembre de 1836./ Acce- de que mensualmente se invierta el producto de respondientes al crédito público, situadas en las
diendo S. M. la reina gobernadora á la solicitud estas entregas en metálico en la compra de efec- provincias de la monarquía, satisfarán los comde varios compradores defincasnacionales, para tos públicos consolidados, para que estos queden pradores á los jueces y escribanos, y á la persona
que se les admitan títulos del 5 por 100 de la amortizados, y libre el Erario público del pago de quienes se valgan para pregonar las fincas,
por todas sus actuaciones y trabajo, las cantidanueva creación, én vez de los del 4 que debían de sus intereses.
Art. 3.° El gobierno dispondrá que las nue- des que señala la siguiente tarifa:
entregar, según el artículo del Real decreto de
Por las fincas cuyo valor en el remate sea
19 de Febrero último; y teniendo S. M, en con- vas emisiones de papel que la caja de amortizasideración lo beneficioso que es para la masa de ción verifique por resultas de las consolidacioacreedores el amortizar un capital que devenga nes que en lo sucesivo puedan decretarse, se
CDCDCOCSCCCDCDCBCBCOCDCB
5 por 100 de interés, en lugar de otro igual que subdividan á voluntad de los tenedores en títur"*
devenga tan solo un 4 por 100, y la necesidad los de á mil y de á quinientos reales, hasta en
o oí h» ^ . i^de desvanecer'temores y disipar equivocaciones cantidad de un 10 por 100 del total de lo que
perjudiciales al crédito, se ha servido S. M. man- cada uno presente á consolidación, espresándose
o"o"o o"o o o o o o o"*o
OOO o o o o o o o o o
dar, de conformidad con lo propuesto por V. I . , así en las notas en que esta se solicite.
OW-^^-Í.^.H».»^ —
— o
en unión con la junta de ventas, que se admitan
Art. 4.° El gobierno cuidará de que las finindistintamente, ó á voluntad de los comprado- cas rurales se subdividan cuanto sea posible,
res de fincas, los títulos del S por 100 nuevos ó atendida su naturaleza y localidad, bajo la mas
del 4 por 100 en los pagos ó entregas que deestrecha responsabilidad de los empleados enesta última clase tuviesen que hacer.
. „0 o o o ojo OIJD p^oi; M>
cargados de la ejecución de los decretos sobre
• 2 o o o o'o o o o o o
R. O. de iO de Diciembre de 1836. Para ob- venta de bienes nacionales.
•gooooooooco
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Art. 5.° Dentro del término de las cuarenta
viar las dificultades que la falta de circulación de
efectos de la deuda pública en la mayor parle de y ocho horas después de haberse verificado el
las provincias opone á los que desean interesarse remate de una finca, si el rematante lo hubiese
en las subastas defincasnacionales, minorándose sido con calidad de ceder, lo manifestará así anpor esta causa la competencia que ha de sostener te el juez de la subasta, y se pondrá desde luego
el justo precio de ellas, y neutralizar los monopo- en conocimiento del intendente la persona que
lios y confabulaciones en sus remates, yoriginán- definitivamente resulte compradora; en el condose otros males, ó retrasándose el logro de venta- cepto de que cualquiera cesión que se haga pajas de no menor importancia en lo económico y po- sado dicho término, devengará la alcabala corlítico, se l¡a servido resolver S. M. la reina go- respondiente.
CQOOOÜÍitoO-ICrtM'-*-"»0>0300h3>^OSO*»OOt©00^.
bernadora que los compradores sean libres para
Art. 6.° Todas las ventas se anunciarán con
verificar los pagos, ya en los capitales de las pro- espresion, no solo del precio en tasación y de
vincias donde las fincas radiquen ó ya en esta la renta de las fincas que se subasten, sino taraOC0O-.J05Ü!*»<Wís9hi,i^
córte, según les acomode.
bien del valor y clase de las cargas que tengan y
OOivOooo5*.ojas-^cct>»o
R. D. de 23 de Enero de 1837. Artículo 1.° hayan de deducirse del precio del remate.
R. O. de i$ de Mayo de 1837. Enterada
Todos los bienes nacionales comprados en virtud
t S I S KS t S i^. **. hJ»
de la ley y reglamentos hechos en las Cortes del la reina gobernadora de lo consultado por V. S.
año de 18^0 á 1823, se devuelven á los respec- en oficio de 10 del actual acerca de si los pagos
tivos compradores siempre que las compras fue- que se admitan en metálico, conforme al art. i.0
co ta ^» HJ>. >-«. —
sen hechas con arreglo á aquellas disposiciones, del Real decreto de 23 de Abril último, han de
os^socreife-Oco^JUieoMi»».
OOii-«t»>tSOOOK)*'<Oí.t^h»
y los compradores hubiesen obtenido carta de ser procedentes dé remates posteriores á lu espago, ó no habiendo podido verificar este, lo rea- pedieion de! referido Real decreto, o si se ha de
licen inmediatamente, si quieren usar de este aplicar también la disposición del artículo á los
Art. 2.° En la provincia de Madrid por h
pagos pendientes por remates ulteriores, según
derecho.
Art. 2.° Los compradores de bienes nacio- algunos compradores solicitan; y teniendo S. M. formación de los propios espedientes, inclusonales á que se refiere el artículo precedente ha- en consideración que es muy conforme al espí- también el acto del remate de lasfincasque rn^
cen suyos los frutos de dichos bienes desde la ritu del citado artículo, ó. al objeto que en .él se diquen en su término, satisfarán los compradofecha del presente decreto. Si hubiese algún ar- propusieron las Cortes, el facilitar á los compra- res un tercio mas de los derechos marcados en el
rendamiento de estos bienes, cuyo precio tal vez dores de fincas nacionales enfesprovincias losartículo anterior, que se distribuirá con la misestuviese anticipado por el arrendatario, se hará medios de realizar los pagos, sin perjuicio de los ma proporción.
Art. 3.° Por todos los derechos de la doble
entre este y el dueño de la finca el correspon- intereses de la amortización, y con beneficio
diente prorateo, tanto de los frutos en su caso, suyo, en no tener que pagar á mas alto precio subasta que debe celebrarse en Madrid de las
el papel en pequeñas porciones; se ha servido fincas cuya tasación esceda de 20,000 rs., se sacomo del precio del arrendamiento.
S.
M. resolver que la citada disposición compren- tisfará por los compradores una mitad de los de Art. 5.° Para que los compradores de bienes
nacionales que por no haber satisfecho el precio de á los compradores que no habiendo aun veri- rechos señalados en la tarifa del art. I.0
de la venta usen el derecho que se les concede ficado el pago de la quinta parte en papel, pre- Art. 4.° Por la tasación de edificios hecha
por arquitectos pagarán los compradores, y se
por el art. I.0 de este decreto, puedan verificar fieran ahora hacerlo en efectivo.
el pago que en él se previene, el gobierno de Decreto de las Cortes de 26 deMayo de 1837. distribuirá entre los que para ello sean nombraS. M. dispondrá que por las oficinas de la caja Las Córtes han tomado en consideración cuanto dos de oficio, las cantidades que se fijan en fe
de amortizaflio» se forme en el término de quin- resulta del espediente que V. E. nos remitió con siguiente tarifa:.
•
DERECHOS DE TASACIOIÍ.
ce días, ó antes sí fuese posible, una escala ó oficio de 8 de Marzo último, relativo á la nuligraduación que esprese la clase de papel cor- dad de los remates de bienes nacionales celebra,
En .las pro
riente en el dia con que podrán cubrirse los pa- dos en Málaga en los dias 17 y 18 de Enero pró- VALOR DEL EDIFICIO. En „
Madrid.
?incias.
gos que se hubieran hecho con el que circulaba ximo pasado; por la circunstancia de no haberse
en aquella época y se adTnitia para la compra de verificado al mismo tiempo la doble subasta en De uno á veinte y cinco
bienes nacionales: formada esta escala se remitirá esta córte; y teniendo presente el dictamen del
rail reales
90 60
á las Cortes para que obtenga su aprobación.
gobierno acerca del particular, han resuelto, De veinte y cinco mil á
Art. 4.° El gobierno de S. M. dispondrá conformándose con él, que por esta vez y sin cincuenta"
rail
125 80
igualmente que se realicen, con la puntualidadejemplar, se lleven á efecto los referidos rema- De cincuenta mil á cienque interesa al crédito del Estado, los pagos y tes. Y habiendo dado cuenta á S. M. la reina
rail
234 130
plazos vencidos en cuya descubierto se encuen- gobernadora, se ha servido resolver lo traslade á De cien mil á ciento cintren los compradores de bienes nacionales que V. S. para su inteligencia y cumplimiento, como
cuenta mil
328
220
han tomado ya pffsosion de ellos y los están dis- lo ejecuto de su Real órden.
De ciento cincuenta rail
frutando, contándose los plazos desde el 3 de Resolución de las Córtes de i .0 de Julio de
á docientos mil
406
270
Setiembre de 183S, en que el gobierno decretó 1857. Las Córtes se han servido resolver que De doscientos mil á tresla devolución.
la autorización que se concede en el art. I.0 de
cientos mil
560
370
R. 0. de 23 de Abril de 1837. Artículo 1.° su decreto de 20 de Abril último (es la ley de 23 De trescientos mil á seisSe autoriza á los compradores defincasde bienes de Abril), sea estensiva á los compradores de
cientos mil
1,030
680
nacionales, cuyo valor no esceda de la cantidad bienes nacionales en mayor cantidad de la que De seiscientos mil á un
de diez mil reales, para hacer el pago en dinero en él se prefija por los residuos que resultaren
millón
1,360
1,040
de plazo que les corresponda, graduándole por en sus pagos, no escediendo de 10,000 rs.
De un millón á un millón
«1 precio que tengan en la plaza de Madrid el
Y habiendo dado cuenta á la augusta reina goquinientos m i l . . . . . .
2,100
1,40O
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H. 0. de 10 de Octubre de 1837. He dado i plazo de treinta dias no es suficiente para dar á
cuenta á S. M. la reina gobernadora de la con- I las ventas aquella publicidad que tanto se necesulta hecha por esa dirección á este ministerio ! sita para llamar la concurrencia á los remates, y
con fecha 2 i del mes último, promovida á ins- i evitar los perjuicios que en otro caso se podrían
7,303
4,370
tancia de varios compradores de fincas naciona- seguir al Estado, y aun á los mismos interesados
les de la provincia de Málaga, pidiendo se les ad- en las compras.
8,440
5,620
mita á dinero el pago de dichasfincas,cuyo valor
B- O. t/g 18 de Diciembre de 1838. La gracia
en cada plazo no esceda de 10,000 rs.,, por con- concedida á los compradores de bienes naciona9,370
6,250
ceptuarse comprendidos en el art. I.0 del decre les por la ley de 1.° de Diciembre de 1837, de
Art. 5.° Los agrimensores aprobados por to de las Córtes de 20 de Abril último, y amplia- satisfacer la primera octava parte del precio de,
las academias, por las tasaciones que hicieren de ción concedida por el de I.0 de Julio siguiente; las fincas en papel de deuda sin interés, vales no
las fincas pertenecientes al crédito público, co- y S. M. se ha servido declarar, que ni uno ni consolidados y deuda negociable con interés á
brarán : en Madrid por una hora de trabajo 25 otro decreto son aplicables al caso de la consul- papel, por los tipos espresados en la misma loy,
reales; y si ocuparen mas, por cada hora 5 rs.: ta, por que el primero se refiere á los compra- i debe ser estensiva no solo á las ventas ejecutaen las demás provincias por una hora de trabajo dores de fincas, cuyo valor no esceda de 10,000 | das hasta su promulgación, sino á las hechas con
20 rs.; y si ocuparen mas, por cada hora 4 reales, lo que no se verifica en el supuesto caso; ' posterioridad y que sé hagan en lo sucesivo, hasy el segundo á los residuos que resulten en los ta qua las Córtes resuelvan sobre la propuesta
reales.
Art. 6.° Los peritos de labranza, que á falta pagos, no oscediendo de la propia cantidad, mas del gobierno para la consolidación de la deuda lide agrimensores aprobados se nombren para ta- no á la totalidad del pago, para lo cual seria ne' quidada y reconocida hasta 1." de Marzo de 183S,
ó que se disponga lo contrario.
sar las espresadas fincas, cobrarán á razón de 8 cesaria una nueva resolución de las Córtes.
D. de las Córt. de i.0 de Diciembre de 1837.
R. D. de 22 de Febrero de 1833. Art. 1.°
reales por cada medio dia que ocupen.
Art. 7.° Por estender las escrituras, incluso Artículo único. Hasta que las Córtes resuelvan Los compradores de bienes nacionales en la anteel original, que debe quedar protocolizado, per- sobre la propuesta del gobierno para la COUMIÍ- rior época constitucional, qne se hallan en posecibirán 10 rs. el juez y 20 el escribano; pero si dacion de la deuda líquida y reconocida hasta 1.° j sion de las fincas mandadas devolver por decreescediesen de 10 las fincas que se incluyan en de Marzo de 1836, se admitirán para el pago de I tos de 3 de Setiembre de 1835 y 23 de Enero de
una escritura, cobrarán además un real el juez la primera octava parte del precio de las fincas11837, y adeuden el todo ó parte de precio de
y dos el escribano por cada finca que esceda del nacionales vendidas el papel de deuda sin inte- I ellas, lo satisfarán dentro del improrogable térespresado número. Cuando el valor de la finca ó rés, los vales no consolidados, y la deuda nego- | mino de sesenta dias en la Península, y de cíenfincas que se incluyan en una escritura no esce- ciable de 5 por 10Ü á papel, por el valor de los I to veinte en las islas adyacentes, unos y otros
diere de 10,000 rs., se cobrará solo una mitad tipos fijados en la citada propuesta, á saber: la contados desde la publicación de este Real decreprimera á 50 por 100: los segundos á 66 por to en los Boletines oficiales de las respectivas
de los derechos marcados en este artículo.
capitales de provincia.
Art. 8.° Si en una sola persona se hubiesen 100, y la tercera á 68 por 100.
Art. 2.° Los débitos que resultená favor del
R. 0. de 1.° de Febrero de 1838. I.0 Que
rematado varias fincas que tengan una misma
procedencia, podrán comprenderse todas en una los intendentes sean los que otorguen las escri- Erario se pagarán precisamente en títulos al pormisma escritura, si el rematante lo exigiere turas de venta á favor de los compradores de tador del 4 y 5 por 100 las dos quintas partes
fincas nacionales de la anterior época constitu- que se obligaron á satisfacer en deuda con inteasi.
Art. 9.° A ningún comprador se podrá obli- cional, con sujeción al modelo formado por la rés; y en láminas corrientes, sin él, de cualquiera época, las tres quintas parles restantes.
gar á que tome posesión judicial de las fincas dirección general.
Art. 3.° Los compradores que dentro del
compradas, bastando para que surta los efectos
2. ° Que los escribanos de arbitrios de amorde tal, cualquiera requerimiento que se haga á tización sean los que autoricen dichas escrituras, término señalado no entreguen el importe de su
los colonos ó llevadores de lasfincascompradas, protocolizando en sus archivos los espedientes débito, con los réditos vencidos del papel consoá fin de que reconozcan por dueño al com- que existan en las escribanías de los partidos, lidado desde el dia en que hubiesen hecho suyos
prador.
en las que se hubiesen hecho las ventas, perci- los productos de las fincas, quedan sujetos por
Decretóle ¡as Cortes de 28 de Julio de 1857. biendo por cada una los mismos derechos que el mismo hecho á la responsabilidad que'les i m Articulo único. Siendo un hecho consumado ya están señalados á estos funcionarios por el artí- pone el art. 12 del decreto de las Córtes de 9 de
larenta de bienes nacionales, y hallándose ade- culo 7.° del decreto de las Córtes de H de Julio Noviembre de 1820, y en su consecuencia serán
embargados los mismos bienes para su subasta
más virlualmente aprobados por el Congreso los de 1837,
Reales decretos espedidos sobre esta materia, se
3. ° Que la dirección general disponga la i m - en quiebra, quedando obligados los que los obconfirman á mayor abundamiento por las mis- presión de las relacionadas escrituras según el tuvieron á la devolución de las rentas percibidas
mas, y continuarán ejecutándose .con las altera- formulario aprobado, cuidando de remitirlas á y al abono de cualquier desperfecto que se hubieciones que la esperieneia recomiende, y que las ios respectivos intendentes, á fin de que sin de- re causado en las fincas.
Córtes tengan á bien decretar en lo sucesivo.
mora procedan á otorgar á favor de los compraArt. 4.° Los débitos que igualmente aparezñ . O. de 20 de Agosto de 1837. Enterada dores que lo soliciten las que deban obtener," se- can por el 2 por 100 á metálico que debieron sala augusta reina gobernadora de lo espueslo por gún las compras (|ue hubiesen ejecutado, reco- tisfacer los compradores sobre el valor de las taV. S. en oficio del 8 del corriente, con motivo de mendando muy particularmente la brevedad para saciones por los plazos no pagados, según el i n las dudas consultadas por los intendentes de Ma- no dar lugar á reclamaciones de ninguna espe- dicado art. 12 del decreto de 9 de Noviembre de
1820, se solventarán en los mismos plazos de los
drid y Málaga acerca de la verdadera inteligen- cie.
cia del art. 5.° del decreto de las Córtes de 20
R. 0. de 4 de Junio de 1838. He dado cuen- sesenta y ciento veinte dias; y si no lo verificade Abril último, ó aplicación de lo que en él se ta á S. M. la reina gobernadora del oficio de sen, los frutos y rentas de los propios bienes
dispone á las ventas anteriores á su aplicación. V. S. de 5 del pasado, pidiendo se apruebe el quedan sujetos hasta él total reintegro del prin,-Je ha servido S. M. declarar, de conformidad con acuerdo de la junta de venta de bienes naciona- cipal y costas.
el parecer de 'esa dirección general en junta de les, para queen las provincias de Andalucía, Ara.Art. 5.° El abono de 2 por 100 á metálica
bienes nacionales, acordes con el de su asesor, gón, Cataluña, Estrernadura y Valencia se cele- por los plazos no pagados se valuará por solo el
que la facultad de ceder sin devengar alcabala bren los remates de las fincas á los cuarenta días tiempo que conste haber estado los compradores
por lasfincascompradas con cláusula de cesión, de la fecha de los anuncios de la subasta, como en posesión y disfrute de las fincas.
Mtes de la,publicación del citado decreto, con- se dispuso en el art. 30 de la Real inslruccion de
R. D. de 22 de Febrero de 1839. Articule
cluya luego que verificado el pago de la quinta 1.* de Marzo de 1836, y además que se generali- único. Sin perjuicio de lo que la ley determine
parte, con arreglo al art. 47 de la instrucción ce esta disposición á todas las demás del reino, en consecuencia del proyecto presentado á las
de I.0 de Marzo de 1836, quedó consumado el fundándose en haber demostrado la esperieneia Córtes por el gobierno de 25 de Enero último,
contrato, y no antes.
que lejos de haberse conseguido por la reducción sobre el modo de satisfacer los plazos no venciResolución de las Córtes de 8 de Octubre de del plazo á treinta dias el objeto que se propuso dos de las fincas nacionales vendidas, conforme
1837. Las Córtes, con el fin de evitar los per- la regla 7.a de la Real órden de 12 de Oetubre al Real decreto de 19 de Febrero de 1836, el pajuicios que se siguen á los que habiendo compra- del mismo año de 1836, se entorpecía y parali- go del segundo plazoú octava parle de tales vendo bienes nacionales en la anterior época cons- zaba por lo común la enagenaclon de dichos bie- tas lo verificarán los compradores del mismo motitucional no han tomado posesión de ellos por nes, porque el retraso con que se recibían los do y forma que se dispuso para el primero en la
"o haber podido verificar el pago, en razón de avisos de las intendencias por efecto de las cir- ley de 1.° de Diciembre de 1837.
R. .O. de i i de Marzo de 1839. Teniendo
no estar determinado el papel moneda en que lo cunstancias, hacía que los anuncios del dia de los
bayan de hacer; han resuelto que á los compra- remates no se pudiesen insertar, en el Boletín S. M. presente lo dispuesto en el art. 51 de la
dores de bienes nacionales de esta clase se les oficial de esta corte con la anticipación que esta Real instrucción d e l . " de Marzo de 1856, de
permita tomar posesión de ellos bajo fianza que ba recomendada para atraer mayor número de l i - conformidad con el parecer de esa dirección geotorguen á satisfacción de las oficinas del gobier- citadores; de lo cual, además del perjuicio que se neral en jnnla de venta de bienes nacionales, se
y con obligación de entregar el papel de cré- irrogaba al Estado, resultaban algunas veces n u - ha servido declarar: que los compradores de taalo que se señale, si fuese consolidado, con los lidades que no era dable remediar; y en su vista, les bienes están obligados á satisfacer el importe
apones 6 intereses desde el dia en que tomen conformándose S. M. con la propuesta de esa di- del papel de los sellos correspondientes que sea
posesión de las fincas. De acuerdo de las Cortes rección general en junta de venta de bienes na- preciso para subrogar el de oficio y común que
io comunicamos á V. S. para su inteligencia y cionales, se ha servido aprobar la medida acorda- se hubiese empleado en las tasaciones de las finda por la misma, y mandar que el art. 30 de la cas, teslimoníos, diligencias de remate y demás
electos consiguientes.
i habiendo dado cuenta á S. M. la reina go- Real instrucción de 1.° de Marzo de 1836 se ob- consiguientes hasta la posesión, pero de ningucernadora, se ha servido mandar se lleve á cum- serve por punto general en todas las provincias, na manera el equivalente á los Boletines oficiaplimiento la resolución preinserta de las Córtes. puesto que los hechos han demostrado que el les y demás periódicos en que se anuncien los r.&np un millón quinientos
mil á (.res millones...
ne tres millones á seis
millones
ne seis millones á nueve
millones
ne nueve millones arriba

6,360

2,500
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mates, por no ser conforme al espíritu del men- de los perjuicios que puedan originarse al Estado.
Art. 2.° Los títulos de la deuda consolidada
cionado artículo de la instrucción de 1.° de MarLey de \6 de Julio de 1840. Articulo único. que los compradores entreguen por anticipación
zo de 1836.
La autorización concedida á los compradores de ae pago, llevarán consigo en favor del Estado log
Circ. de 1S de Eneró fie 1840. Siendo fre bienes nacionales por Real decreto de 23 de cupones ó intereses no vencidos del semestre en
cuentes las instancias que hacen los comprado- Abril y Real orden de 1." de Julio de 1837 para que se realice la entrega. Tendréislo entendido y
res de fincas nacionales para que se declaren sin hacer el pago en dinero en equivalencia de los dispondréis su cumplimiento.
efecto los remates celebrados á su favor, funda- electos de la deuda que debiesen entregar, se
O. de la Reg. de 31 de Diciembre de 1840.
dos en que la venta, la cabida y demás cifcuns- entenderá :
Al estamparse en la redacción del decreto de la
tancias de aquellos no convienen con lo espresa1. ° Para los que realicen el primer pago, ó regencia provisional del reino de 9 del actual sodo en los anuncios, y deseando esta dirección sea la quinta parte del precio que hubiesen de bre abonos á los compradores de fincas nacionaevitar estas reclamaciones que redundan en des- satisfacer cuando se les adjudiquen lasfincas,con les que anticipen el pago de plazos la escala de
crédito de las depondencias encargadas de la ena- arreglo al art. 13 del Real decreto de 10 de Fe- estos abonos se padeció la equivocación de decir
jenación, é introducen la desconfianza entre los brero de 1836, se graduará el valor del papel por «por la anticipación del primer plazo, por la del
licitadores, ha acordado remitir á V. S. el adjun- el que fuese cotizado en la Bolsa de Madrid el segundo, por la del tercero, etc.,» en lugar de
to modelo , al cual deben atemperarse en lo su- dia en que se verifique el remate. La misma re- «por la anticipación de un plazo, por la de dos,
cesivo esas oficinas de arbitrios para eslender los gla se observará cuando los compradores verifi- por la de tres, etc , » y se omitió poner la fracanuncios de las fincas que por llegar su tasación quen de una sola vez el pago total del importe ción! [2 en el número espresivo del tanto por
ó capitalización á la cantidad de 20,000 rs., de- de las fincas compradas, tanto en aquellas cuyo ciento de abono por la anticipación de dos plazos
ben tener doble subasta en esta corte.
valor no esceda de 10,000 rs., como en los resi- y por la de seis; y aunque sin necesidad de aclaSin embargo de que por la claridad con que se duos hasta esta suma en las de mayor cantidad. ración alguna, ni aquella equivocación ni esta
ha procurado redactarle, parece que no debe
2. ° Para los que realicen los pagos sucesivos omisión podrían originar perjuicio por ser demaofrecer duda alguna, esta dirección, que consi- en el término de ocho años que prefija el art. 14 siadamente notables y resultar del objeto del dedera la exactitud de los anuncios de los remates del mencionado Real decreto de 19 de Febrero creto y contesto de la escala, la regencia proviy su publicación con toda la anticipación posible de 1836, sehará la graduación del valor del pa- sional del reino se ha servido resolver que se pucomo la circunstancia mas importante, cree con- pel por el de la cotización del dia de vencimien- blique y circule corregida en los términos siguientes:
Yeniente haceráV.S. lasprevencionessiguientes: to de los respectivos plazos. 1. a El señalamiento de los dias en que hayan
Al verificar los pagos de que tratan los dos
de celebrarse las subastas debe verificarse por párrafos precedentes, satisfarán también los comesa intendencia en los de la salida del correo pa- pradores el 2 por 100 establecido en el art. I.0
ra esta corte, remitiendo por el mismo á esta di- del Real decreto de 23 de Abril de 1837, sobre la
rección las relaciones de anuncio, con el objeto cantidad metálica que entreguen.
de que publicándose sin demora en el Boletín
D. de la Reg. de 9 de Diciembre de 1840.
2. 5*
oficial de esta capital, medien desde su inserción Art. I.8 Los compradores de bienes nacionales
en él cuantos mas dias sean posibles, para que que, en uso de la facultad que les está concedida
los que deseen interesarse en la adquisición de por el Real decreto de 26 de Febrero de 1836, se
las fincas puedan proporcionarse los datos y no- prestaren á anticipar el pago de las obligaciones
ticias que les convenga antes del remate, y se otorgadas con arreglo al art. 14 del mismo, depresenten á hacer sus posturas con todo conoci- creto, con anterioridad á sus vencimientos resmiento.
pectivos , tendrán derecho á las rebajas si2. a Cuando las comisiones agricultoras divi- guientes :
dan una finca rústica en suertes, debe señalarse
el remate de todas ellas para un mismo dia, á fin
de que los licitadores puedan', si conviene á sus
intereses, hacer postura á cada una para adquirir
la propiedad de toda la finca; pero si el número
de suertes fuese tal que no sea posible subastarlas en un solo dia, deberá por lo menos cuidartn i—
se de que lo sean en el siguiente ó siguientes.
3. a Si á pesar de haber subdividido en suertes las comisiones agricultoras una finca, resolviese V. S., en uso de la facultad que le concede
la medida octava del art. 3.° del Real decreto de
i 9 de Febrero de 1836, que sea enajenada en
globo por haberse suscitado reclamaciones, deberá espresarse esta circunstancia en el anuncio
indicando la razón en que se haya fundado la
disposición de V. S.
Con respecto á las fincas, cuyo valor en tasación ó capitalización no llegue á 20,000 rs., cono
-J
tinuará rigiendo el modelo circulado en 4 de
Agosto de 1837; pero cuidando las oficinas de espresar en las relaciones de aviso todas las circunstancias que previenen las observaciones del
3 B
que acompaña, y manifestando con toda claridad
y exactitud el importe y naturaleza de las cargas y la época en que vencen los arriendos; en
la inteligencia que en la casilla del valor en venta de las fincas debe designarse la cantidad,en
que se hallen arrendadas en la actualidad; y si no
3
3 3
3
2.
lo estuvieren, se espresará así, indicando "lo que
producían por el arriendo anterior y la fecha en
que terminó: en el caso de que no lo hubiesen estado en tiempo alguno, se dirá la renta en que la
hayan regulado los peritos tasadores.
Para que estos procedan con acierto en sus
operaciones, y que el resultado de ellas sea verdadero, se servirá V. S. disponer que al encarO. del Reg. de 3 de Diciembre de 1841. En
garles la tasación de cualquiera finca, se les dé
vista de la consulta elevada por esa dirección en
conocimiento del contenido de los arts. 18 y 19
20 de Noviembre último, y de las medidas que
de la Real instrucción de 1.° de Marzo de 1836,
propone sobre la inteligencia que deba darse á
que previenen se verifique por todo su valor en
los arts. 2.° y 5.° de la instrucción de 2 de Sedinero metálico sin baja las cargas Reales, y que
tiembre relativa al método de enagenacion de
tengan presente el producto anual, con deduclos bienes del clero secular, el regente del reinó
3
2.
ción degastos de reparos, buecosy administración.
se ha servido mandar: Que no hay.fundado moLa dirección confia que arreglándose las oficitivo para modificar lo prevenido en dicho artícunas de arbitrios en un todo al formulario adjunlo 2.°, por estar de acuerdo con el 9.° de la ley
to, y prevenciones de esta circular, se evitarán
de 2 del mismo mes, y prescribir una operación
reclamaciones y quejas fundadas por parte de
que no ofrece dificultades ni dispendios; que.en
los compradores; pero si por falta de lo mandado
j cuanto al espresado art. 3.° no fue su espíritu
ocurriesen algunas, serán aquellas responsables
* exigir una tasación prévia y general, tan costosa'
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no inútil, de todas las fincas procedentes del nario de quien haya noticia ó queja fundada de
rlero secular; que no deroga por tanto la Real que en los espedientes de estas ventas no se
l.jen de 2o de ¡Moviembre de Í836: que lo esta- apresura á remover con celo y rapidez cualquier
blecido en ella y acreditado ya de conveniente entorpecimiento vencible ó le ocasiona por indodebe aplicarse á la venta de estos bienes en los lencia ó malicia.
0. del Reg. de 13 de Mayo de 1842. He
u.eS artículos que abraza; y finalmente, que con
reSpecto á las fincas urbanas que se hallen en dado cuenta al regente del reino de lo informado
estado ruinoso, deberá procurarse desde luego por esa dirección con motiva de la reclamación
enagenacion, sacándolas á la venta aun sin ser de D. Fabián Navarro, sobre que se adopten las
pedidas, y espresando su verdadero estado en ios disposiciones oportunas para remediar los abusos
que se cometen en las subastas de bienes nacioanuncios.
0. del Reg- del reino de 9 de Febrero de 1842. nales de Murcia, donde una asociación de persoEíiterado el regente del reino de una consulta nas sin arraigo se confabula para alejar de los
elevada por la junta inspectora de bienes del cle- remates á los licitadores de buena fe, y remata
r0 ¿ecular de Barcelona, sobre si corresponde á las fincas por el valor de la tasa para cederlas
]as juntas de su clase el admitir y declarar las por gratificaciones en dinero á los compradores
esCepciones de que trata el art. 6.° de la ley de que las desean, ó bien hace pujas exorbitantes
2 de Setiembre; y considerando que dichas juntas para intimidar á estos, declarándose después en
solo ejercen por la ley funciones de inspección é quiebra el que ha figurado como rematante si no
intervención en la parce administrativa de aque- encuentra cesionario. También ha tenido presenjlos bienes; que la materia es de suyo grave, y te S. A. otra esposicion de la diputación provinque en ella hay ya ejemplo queseguir enel qurso cial de Zamora denunciando la existencia en
que se ha dado á las reclamaciones análogas res- aquella capital de una sociedad de sugetos prolepecto de los bienes que poseyeron las suprimidas tarios, los cuales en los remales de fincas naciocomunidades religiosas, se ha servido mandar nales ponen en contribución á los incautos comque se observen por punto general las siguientes pradores, forzándoles á que les satisfagan gruesas sumas á condición cíe no pujar en las sureglas:
•1.a Todos los espedientes sobre declaración bastas.
de estar ó no comprendidos en las escepeiones
Enterado de todo y de los varios medios prodel art. 6.° de la ley de 2 de Setiembre algunos puestos para poner coto á este abuso, después de
de los bienes que fueron del clero, fábricas y co- haber pesado los inconvenientes que cada uno
fradías, se promoverán y ventilarán por el orden ofrece, se ha servido S. A. declarar que no se
gubernativo antes de poder hacerse cpnten- haga novedad en la legislación vigente mientras
ciosos'.
esta no se varíe en punto á no exigirse fianza
2.a El conocimiento de ellos corresponderá ni garantías en el acto del remate á los licitaen primer grado á las juntas inspectoras de pro- dores.
vincia creadas por el art. 7.° de la ley, debiendo
Pero considerando de justicia y de necesidad
estas consultar sus decisiones á la dirección ge- el reprimir los escesos denunciados que constituneral de arbitrios de amortización, y no dictarlas yen un verdadero delito de coacción y eslaía para
sin haber oído á los asesores de. las intenden- los licitadores de buena fe, y de defraudación
cias.
para los intereses del Estado/ ha tenido á bien
. S." La dirección ampliará la instrucción de mandar que se persiga legalmente ante los tribufistos espedientes, oyendo también á su asesor, ynales á todo licitador de bienes nacionales que
los elevará con su opinión esplícita al gobierno, se declare en quiebra que pueda calificarse de
quien se reserva la decisión definitiva con au- fraudulenta, ó á quien se pruebe haber emdiencia también del asesor de la superintenden- pleado sin tener medios de fortuna ó encargo de
cia general de Hacienda pública y de cuantos dic- quien los posea la amenaza ó el acto de pujar intámenes exigiere cada caso especial.
moderadamente en las subastas para estafar álos
4.a Las disposiciones precedentes se refieren licitadores de buena fe, invitándose á estos á que
álos casos de dudad de reclamación, sin que denuncien tales abusos, y escitándose el celo de
obsten á- la ejecución espedita de la ley en todos los funcionarios fiscales, intendentes y jueces de
aquellos en que fueren notorias, según la misma, primera instancia para que con el justo fin de
la incorporación ó esclusion de los bienes para el corregirlos interpongan su respectivo oficio hasta
donde sea lícito con arreglo á las leyes.
Estado.
0. del Reg. del reino de 26 de Febrero de
0. del Reg. de 3 cte Agosto de l 842. Manda
1842. Deseoso S. A. el regente del reino de que los comisionados del Banco reciban de amorque la venta de los bienes nacionales, proceden- tización los fondos que ingresen de las ventas y
tes del clero secular, reciba todo el impulso que y rentas de bienes nacionales.
esté al alcance de las dependencias del gobierno
0. del Reg. de 19 deAgosto de 18Í2. Su aláquienesse halla encomendada, y sin perjuicio teza serenísima el regente del reino se ha enteíle adoptar cuantas medidas contribuyan á remo- rado por el estado que V. S. ha elevado por con^ cualquier obstáculo que pueda embarazarla, ducto de este ministerio, su fecha 28 del último
s5gun dicte la previsión ó acredite la esperiencia, pasado Julio, de que los débitos por plazos venseha servido mandar que sin pérdida de momea- cidos que resultan por ventas de los bienes narse formen listas clasificadas de todas las fincas cionales ascienden á treinta y un millones dosMicas y urbanas que por las relaciones dadas cientos veinticinco mil veintitrés reales veinte
•
sus antiguos poseedores y por los ayunta- maravedís por la presente época, y á diez y seis
rentos, con arreglo á la instrucción de 2 deSe- millones cuatrocientos ochenta rail cuatrocientos
''embre último se conozcan ya como de perte- cincuenta y uno con once por la anterior, impornencia indudable del clero secular : que en ellas tando ambas cuarenta y siete millones seteciense designe cada finca con sus circunstancias has- tos cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro reata ahora averiguadas y el valor en renta que hoy les con treinta y un maravedís, sin incluir otras
producen; y que á medida que se vayan formando partidas pendientes de aclaraciones; y S. A., desse publiquen en los Boletines oficiales de las pués de oír al asesor.de la superintendencia, no
Provincias y en la Gaceta de Madrid para que puede persuadirse que ea este descubierto tenleguen á noticia de cuantos deseen interesarse gan rnas parte los deudores que la omisión reks "U a^clu's'c'0!1 en uso del derecho que la ley prensible de. los empleados encargados en su solconcede; teniéndose entendido que este anun- vencia, pues que trazando la ley tan sencilla co10 del producto anual que ahora se anticipa para mo esplicitamente los trámites de pagos y recla11 V I r I a ('e alSuna luz a! público interesado, no maciones, solo los comisionados del ramo son
a í^6 obstar á que se haga la tasación y capitali- responsables de tan punible, atraso; y resuelto su
eion prevenidas por instrucción cuando se soli- alteza á aplicar el remedio que imperiosamente
v a f i l l 0 a ' n' !neaos á I116 el peticionario faa- reclama mal tan grave, se ha servido resolver
con P1 68 de Prestar ó rehusar su conformidad prevenga V. S. á los intendentes y comisionados
]as ^ W y o r ^alor que resulte según prescriben de todas las provincias que inmediatamente y
bajo su responsabilidad cumplan en todas sus
q u e V W lieinp0 se ha servicl0 §• A. prevenir partes lo prevenido en la instrucción de l.0de
comrL
8a eutender á las oficinas á quienes Marzo de 1836 y decreto de 19 de Febrero del
resnnnSi
!ncurrirá en sn desagrado y en la mismo; que semanalinente se dé parte á la d i ^Ponsabihdad que haya lugar cualquier funcio- rección del Estado de la solvencia de dichos des-
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cubiertos, y sucesivamente de los plazos que vayan venciendo, suspendiendo de empleo y sueldo
á todos los que en el término de un mes no presenten satisfechos los débitos,ó presentadas en
quiebra las fincas sobre que gravitan; elevando
por quincenas á este ministerio la dirección los
resultados que ofrezca esta medida, y designando el juicio á que se hagan acreedores los empleados á quienes se refiere.
, i>. del Reg. de 7 de Octubre de 1842. Articulo 1.° Los intendentes de las provincias dispondrán que inmediatamente se tasen y capitalicen, haya ó no peticionario, todas las fincas rústicas y urbanas que por cualquier concepto pertenecen á la nación, y se hallan situadas en el
territorio de sus respectivas provincias, anunciando su venta en los Boletines oficiales á medida que los espedientes tengan la instrucción
necesaria, con espresion de su tasación, capitalización, producto en renta, situación, cabida y
procedencia, sin omitir las cargas que les sean
conocidas y el señalamiento del dia y hora en
que haya dé celebrarse el remate.
Art. 2.° Si en la ejecución de lo prevenido
en el artículo anterior se observare alguna omisión por parte de los intendentes ó empleados
del ramo, ya por falta de celo y actividad ó de la
necesaria inteligencia, queda desde luego autorizada la junta superior de ventas para establecer comisionados especiales con este objeto, los
que, con el premio correspondiente, activarán la
enajenación, y para cuyo efecto los intendentesy
oficinas les suministrarán, bajo su mas estrecha
responsabilidad, cuantas noticias necesiten para
el desempeño de su encargo, dando cuenta al
gobierno á los efectos conducentes.
Art. 3.° La junta superior de ventas queda
del mismo modo ámpliamente autorizada para
adoptar cuantas medidas considere convenientes,
con el fin de dar á la enajenación y adjudicaciones el impulso necesario, esperando de su celo
que sabrá corresponder dignamente á la confianza que el gobierno ha depositado en su patriotismo é ilustración.
Circ. de 14 de Octubre de 1842. El intendente de Badajoz y los de algunas o'tras provincias han reclamado de esta junta resuelva si han
de rebajarse, y en qué modo, del importe de las
ventas las cargas piadosas con que están gravadas muchas de las fincas procedentes del clero
secular, á fin de no demorar la adjudicación de
las ya vendidas que se hallan en este caso. Enterada la junta de las razones que han espuesto,
así como también de que ya la suprimida dirección de arbitrios consultó al gobierno acerca de
este particular, sin que hasta ahora haya recaído
resolución, ha acordado que ínterin se recibe y
comunica á V. S., se exija á los compradores de
fincas que manifiesten bajo su firma el obligarse
á estar y pasar por lo que el gobierno determine respecto de las cargas piadosas que afecten á
las fincas que hubiesen rematado, en cuyo caso
se les adjudicarán; y que en lo sucesivo no solo
se anuncien las fincas con igual condición, sino
que también se exija además a¡ rematante su
conformidad en el acto de firmar su aceptación
en el espediente, sin que por lo mismo sirva ya
de obstáculo en adelante la espresada circunstancia para anunciar desde luego en venta todas las
fincas.
O. del Reg. de 21 de Diciembre de 1842. Su
alteza el regente del reino se ha servido mandar
que la orden comunicada por esa dirección general al intendente de Ciudad-Real acerca de la inteligencia que debe darse al decreto de 24 de
Octubre último por lo relativo á los débitos á favor de los bienes nacionales hasta fin de 1840, se
circule á todas las intendencias para su mas exacto cumplimiento.
La orden á que se refiere la precedente, y que
fué comunicada al intendente de Ciudad-Real
en 17 de Noviembre, es del tenor siguiente:
Por las tres comunicaciones de Y. S. de 12 del
corriente relativas á los espedientes sobre la cobranza de los débitos por arriendos de maestrazgos, de Juan Angel Coronado, Juan Antonie Salvatierra y Juan García Asenjo, ha visto con sorpresa esta administración general la interpreta-
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cíon tan lata dada por V. S. al decreto de S. A . , ción en junta de venta de bienes nacionales con
0. del Reg. de 27 de Abril de 1843. Escitan-.
el regente del reino de 24 de Octubre úllimo, | fecha de 28 de Enero de 1837, sobre modifica- do el celo de los jueces de primera instancia
pues que espresa que hallándose sujetos dichos i ción de la regla 2.a de la Real órden de 28 de para el mas exacto cumplimiento en la venta j u ,
adeudos, así como todos los demás existentes á; Setiembre de 1836 en lo relativo al modo de fa- dícia| de los bienes nacionales.
favor déla Hacienda hasta fin de 1840, al exá-! cilitar la redención de censos y cargas, cuya pen0. del Reg. de 8 de Junio de 1843. i.a L0S
raen y clasificación de la comisión creada por el sión consistía en una parte alícuota de los frutos administradores de bienes nacionales de las promismo, no le es posible asegurar el resultado que I de la hipoteca; y enterado S. A. en vista de que vincias formarán inmediatamente una relación
tendrán los referidos espedientes. En su vista, y ! desde el año de 1837 a! presente han pasado triplicada, in ten venida por las respectivas conteniendo presente que por el art. 4.a del citado' mas de cinco arios durante los cuales han debido tadurías, de los pagarés ú obligaciones á rnetádecreto de S. A. se esceptúan de las reglas esta- i pagar los censatarios y foristas sus respectivas tico, otorgadas por los compradores de fincas
blecidas en los precedentes, los débitos que por' pensiones directamente á las oficinas del Estado; de clero secular de mayor cuantía, procedente?
notoriamente cobrables estén para realizarse, en de conformidad con el parecer del asesor de la del 8 por 100 que en esta especie deben satisfacuyo caso deben contarse todos los pendientes de superintendencia de Hacienda pública, se ha ser- cer en los cuatro años siguientes al de la venta
procedimientos y que tienen asegurado el pago vido declarar que así en la redención como en con arreglo á la ley de 2 de Setiembre de 184i|
con las formalidades correspondientes, ó certeza la venta de cargas cuya pensión no consista en espresando en dichas relaciones el nombre del
de verificarse aunque carezcan de tal requisito, renta cierta sino eventual, como el cuarto, quin- comprador, fecha del vencimiento de la obligaen razón al conocido arraigo de los deudores, to ú otra parte alícuota de frutos, el quinquenio ción, su importe, cantidad en que fué rematada
quedando únicamente sujetos á dicha clasificación de que se habla en la regla 2.a de la Real orden la finca ó fincas de que proceda, deducidas carlos dudosos y no justificado su derecho, ha acor- de 28 de Setiembre de 1836 para reducir á can- gas de justicia y la corporación á que había perdado manifestar á V. S. que desde luego le hace tidad determinada la eventual, habrá de ser el tenecido antes de posesionarse de ella el Estado.
responsable, lo mismo que á ios jefes de esas ofi- trascurrido desde el año de 1837 al de 1841,
2. a Iguales relaciones formarán con separacinas del ramo, si por mala interpretación del ambos inclusive; y deberá formarse con presen- ción los citados administradores, y con la esprenominado decreto de S. A. se paraliza la cobran- cía de los recibos que presenten los interesados sion que previene la regla anterior, de las diez
za de los plazos vencidos por compra de bienes de lo pagado á la amortización por su carga en y nueve obligaciones ó pagarés á metálico otornacionales, arrendamientos de los mismos, pen- cada uno de dichos años, y por los asientos que gadas por los compradores de fincas de menor
siones de censos y demás que deben reputarse de de los mismos pagos obren en las oficinas del cuantía,cuyo importe debe satisfacerse integro
corriente y fácil realización, siempre que por par- ramo
en especie y en veinte plazos, con arreglo á la
te de esa intendencia y oficinas haya la actividad
0. del Reg. de lo de Abril de 1843. Ha- referida ley.
necesaria.
biéndose suscitado algunas dudas acerca de la
3. a Las obligaciones de una y otra clase de
Circ. de 9 de Enero de 1843. Entre las dis- verdadera inteligencia de la instrucción de 31 de que tratan las reglas anteriores, serán entregaposiciones que la junta ha tomado y se propone Enero de este año, en que se designan las atri- das por los administradores de bienes nacionales
tomar para que la enagenacion de ios bienes na- buciones de los comisionados especiales de ven- con la relación triplicada á los comisionados del
cionales marche con la rapidez que exige el esta- ta de bienes nacionales,, creados en virtud del Banco Español de San Fernando en las provindo económico y político de la nación, lo es una decreto de 2 4 del propio mes, y con el objeto cias, en el término de ocho dias, contados desde
la de que se haga entenderá los administradores de evitar ulteriores consultas sobre el particular, el recibo de esta órden. Los, comisionados firmade los espresados bienes que sus funciones no se ha acordado la junta hacer las reclamaciones si- rán el recibo en dos de ellas, que devolverán á
concretan á solo administrar, sino que es de su guientes:
los primeros, quedando la otra en su poder. Los
1. a Que los comisionados, como subalternos administradores conservarán una de las dos reobligación como agentes del ramo el activar sin
descanso los espedientes de incorporación y ven- de los señores intendentes, deben dirigirse siem- laciones para su resguardo, y remitirá la otraá
ta de dichos bienes, removiendo por sí los obs- pre á la junta por conduelo de estos, sin remi- la administración general.
táculos que á ello se opusieren, y dando cuenta tirla directamente mas correspondencia que la
4. a Respecto de las fincas vendidas, cuyos
á la intendencia y á esta superioridad en caso ne- de los documentos arreglados á los modelos uni- compradores no hayan otorgado todavía las oblicesario de los entorpecimientos que esté en su dos á la instrucción, escepto en los casos en que gaciones por no haber satisfecho el primer plazo,
mano remediar; pues que solo así y no de otro tengan que producir alguna queja contra dichos y de las que en lo sucesivo se vendan, se entremodo podrán evadirse de la responsabilidad que jefes.
garán cada quince dias las que se otorguen á
en todo tiempo ha de gravitar sobre ellos como
2. a Que los anuncios para insertar en los metálico á los comisionados dei Banco, observánencargados y representantes de los intereses del Boletines oficiales, y las relaciones para las do- dose las mismas formalidades, siempre con seEstado.
bles subastas en esta' córte, de que trata el artí- paración de las de mayor y menor cuantía, y se
Lo que de acuerdo de la misma junta comuni- culo 7.° de la citada instrucción, deben ser fir- remitirá una de las relaciones de cada clase á la
co á V. S. para que se sirva hacerlo entender asi mados por los señores intendentes, como jefes administración general.
al administrador del ramo en esa provincia, y de- superiores del ramo, en sus provincias respecDe órden del regente lo comunico á V. S. para
tivas.
más efectos correspondientes.
su inteligencia, y que sin pérdida de momento
O. del Reg. del reino de 24 de Enero-de 1843.
3. a Que la capitalización de las fincas, certi- dicte las disposiciones oportunas á su cumpliArtículo 1.° Se autoriza á la junta superior de ficaciones de costumbre y demás operaciones miento; en el concepto de que si por parte de
venta de bienes nacionales para que nombre co- practicadas hasta el día por las contadurías, son sus subordinados se advirliese algún entorpemisionados especiales que se encarguen de pro- privativas de las mismas sin intervención de los cimiento ó demora en la ejecución de estas dismover y activar la enajenación de todos los pré- comisionados especiales de venta, cuyas atribu- posiciones, es la voluntad de S. A. que esa addios rústicos y urbanos pertenecientes al Estado, ciones están reducidas á activar la enajenación, ministración general proceda desde luego ála
desempeñando las funciones que en este ramo como unos agentes del ramo destinados al efecto. separación de aquellos y su conveniente reemejercían los administradores, y asignándoles en
4. a Y finalmente, que el 1[4 por 100 señala- plazo.
reeompensa de este servicio el premio de un cuar- do á los comisionados especiales de venta de
0 . del Reg. de 26 de Junio de 1843. El retillo por ciento sobre el importe de los remates bienes nacionales por el decreto de 24 de Enero gente del reino se ha enterado de lo espuesto en
Art. 2.° Los intendentes, las oficinas del ra de este año, les corresponden y deben percibirlo 19 del actual por esa junta superior, de acuerdo
mo, los jueces de las subastas y demás autorida- de todos los remates que se verifiquen desde el con el contador general dei reino, acerca de los
fundamentos en que se apoyó la junta para fordes á quienes incumba, sin dejar de coadyuvar día en que tomen posesión de su cargo.
O. del Reg. de i 9 de Abril de J 8 4 3 . El re- mar la instrucción de 31 de Enero último, aprocada uno en el circulo de sus atribuciones á la
espedicion y prontitud en las diligencias de ena- gente del reino se ha servido mandar se circule bada en 23 de Febrero siguiente, y establecer
jenación, prestarán cuantas noticias y auxilios y publique el Real decreto de 3 de Agosto de en ella que los comisionados' especiales de venreclamen los comisionados especiales del ramo de 1840, que sin que se sepa el motivo dejó de tas; habiendo de percibir un cuartillo por ciento
ventas para llevar á efecto su cometido con la efi- circular la suprimida dirección general de rentas de todos los remales que se verificasen después
de haber tomado posesión de sus destinos; y en
cacia que reclama la importancia de este serví- y arbitrios de amortización.
O. del Reg. de 19 de Abril de 1843- Artícu- su vista y de lo demás que espresa la junta sobre
ció; en ei concepto, de que asi como se hará aeree
dor á una particular recomendación el funciona- lo 1.° Los sugetos á cuyo favor se adjudiquen las aclaraciones á dicha inslruccion propuestas
rio público que contribuya á realizar con celo tan en adelante fincas de la espresada clase, además en 5 de Marzo próximo pasado, se ha servido
interesante designio, asi será el gobierno severo de ser responsables con ellas al completo pago S. A. conformarse y disponer en consecuencia:
1. ° Que dichos" comisionados especiales han
ejemplar en las medidas que adopte por la menor de la cantidad en que fuesen rematadas, presentarán fiania equivalente á la mitad del precio de percibir el cuartillo por ciento en comisión
falta ó negligencia que observe.
Art. 3.° Se autoriza igualmente á la junta de su tasación en otras fincas, ó de las dos ter- correspondiente á los espedientes incoados, cupara que comunique á los comisionados especia- ceras partes de la misma tasación en efectos de la yos actos de remate no se hubiesen verificado antes de tomar posesión de su encargo, y á los
les de ventas cuantas instrucciones considere deuda consolidada.
Art. 2.° A los sugetos que se hallen en el cuales deben asistir.
oportunas, á fin de que impulsen en todos sus
2. ° Que cuando se saque á subasta en quie'
trámites las enajenaciones, procurando con infa- dia en posesión de dicha clase de fincas se les
tigable actividad remover cuantos obstáculos im- exigirá igualmente fianza, bajo la propia propor- bra una finca por no haber satisfecho el compidan el curso de los espedientes, hasta que en ción, del importe de los plazos que falte aun prador la quinta parle, cobre su honorario el comisionado especial cuando se pague esta por el
el menor término posible se anuncie la subasta satisfacer.
de todas las fincas de la pertenencia del Estado.
Art. 3.8 La fianza de que hablan los artícu- segundo comprador.
3. ° Que si la subasta en quiebra lo fuese por
O. del Reg. de 26 de Marzo de 1843. He los anteriores no se exigirá si los compradores
dado cuenta al regente del reino de la consulta de las fincas de que en ellos se trata pagasen en falla de pago de alguno de los plazos, después
elevada á este ministerio por la suprimida direc- su totalidad la cantidad en que^hubiesen sido re- de haber satisfecho el comprador la primera par'
te, se considere esta venta fuera de las ordinaria3
ción general de rentas y arbitrios de amortiza- matadas.
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<le bienes nacionales, pues debe hacerse por los
juzgados de Hacienda corno de una finca que es
ya de propiedad particular, y se vende judicialmente para pagó de todo lo que se adeude por
su dueño á la nación, incluso el premio cobrado
por el comisionado, sin que por esta segunda
venta vuelva á devengar derecho alguno, en razón á que las de esta clase deben agitarlas los
administradores, á quienes incumbe el cobro de
lo que en tocios conceptos se adeude al Estado.
. ,
'
4.° Y finalmente, que los comisionados especiales de ventas en ningún tiempo ni por ningún
concepto han de percibir mas que un premio de
comisión por cada finca que se venda, aun cuando se enagene muchas veces por incidencias particulares,
O. del Reg. de 7 de Julio de 1843. Mandando que las fincas rústicas procedentes del clero
secular, que sean de un valor insignificante, se
reúnan para su venta de suerte que no escedan
delOjOUOrs. en tasación.
R. 0. de 4 de Enero de 1844. Mandando
que toda subasta de bienes nacionales, cuya tasación ó capitalización no pase de 2,000 rs., se
considere de oficio y no devengue derechos.
i?. 0. de 8' de Enero de 1844. Mandando
promover la cobranza de los débitos que hasta
31 de Diciembre último resultan por plazos vencidos contra los compradores de bienes nacionales.
R. O. de 8 de Enero de 1844. Mandando
se promueva la cobranza de los réditos que resultan contra los compradores de bienes nacionales.
R. 0. de4i de Enero cíe 1844. Mandando
activar el despacho de los 'espedientes- procedentes de bienes nacionales, y que continúe la venta
de dichas fincas.
R. 0. de 8 de Febrero de 1844. Mandando
activar la venta de los bienes nacionales no enagenados.
. R. O. de iO de Feferero cíe 1844. Al administrador general de bienes nacionales que promueva la cobranza de los débitos que resultan
contra los compradores de dichos bienes.
JL 0. cíe 20 cíe Febrero de 1844. He dado
cuenta á S. M. la Reina de la consulta elevada
por esa junta superior con fecha 3 de Noviembre
último, indicando la necesidad de que se dicte
una regla general para resolver los muchos casos que ocurren con los partícipes legos de diezmos, que en uso del derecho que les dan el artículo 17 de la ley de 3 de Setiembre de 1841 y
la Real órden de 9 de Abril último, han rematado bienes nacionales bajo el supuesto de pagar
con los documentos justificativos de acjuellos
créditos, en razón de que los compradores dicen
que no pueden obtener las certificaciones interinas de que hablan la instrucción de 6 de Noviembre de 1841 y la citada Real órden de 9 de
Abril, cuya imposibilidad ha dado lugar á que se
declaren algunos remates en quiebra por falta de
pago del primer plazo, y á que estimando esa
junta fundadas las solicitudes de algunos interesados, ha mandado suspender las nuevas subastas en quiebra, hasta que determine el gobierno lo que haya de hacerse en tales casos. Y considerando que en dicha Real órden de 9 de Abril
•se han dictado eficaces providencias y oportunas
precauciones para que no quede ilusorio lo dispuesto por la ley de 2 de Setiembre en favor de
los preceptores legos, y no queden estos privados por tanto tiempo de las certificaciones provisionales y de créditos presumibles que deben
espedir en sus respectivos casos la junta de calificación, los tribunales ó la junta liquidadora, se
ha servido resolver S. M. la Reina:
l,0 Que. á los actuales compradores cuyas
adjudicaciones no h a n podido llevarse á efecto
por f a l t a de presentar el documento que les debe
servir de comprobante de suá créditos, se les
coaceda el término de dos meses para verificar
s" presentación en pago interino, pasados los
cuales se proceda á la subasta en quiebra de las
" D e a s que hubiesen rematado.
2.° Que respecto á los nuevos compradores
que se presenten con la calidad de partícipes, se
íes conceda el mismo término para presentar
tuciios documentos, contado desde que se publi16
TOMG 11.
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que la adjudicación de las fincas que hayan re- ya venta se mandó suspender por Real decreto
matado; y que pasado este término sin haberle de 26 de Julio de 1844, se devuelvan al mismo
aprovechado, se saquen también lasfincasá nue- clero.
va subasta en quiebra.
R. O. de S cíe Diciembre de 1845. Dispo3.° Que esa junta superior cuide por su par- niendo que las ventas hechas por el Estado de
te de que se cumplan con toda exactitud los re- bienes nacionales, procedentes del clero secular
quisitos espresados en la Real órden de 9 de y regular, no estén sujetas al pago del derecho de
Abril del año próximo pasado, á fin de que no hipotecas.
pueda en caso alguno sentir perjuicios irreparaR- 0. cíe 14 cíe Diciembre de 1845. He dado
bles el Estado por causa de la falta de espresion cuenta á S. M. del espediente instruido en este
de los certificados que exige el requisito 3.°de la ministerio con motivo de una solicitud de D. Yiregla 7.a, y que consulte al gobierno es'a misma cente Bertrán de Lis, sobre que en pago del conjunta las dudas fundadas que puedan ocurriría vento de San Fulgencio de Yalencia, que remató
en cada caso.
en Noviembre de 1839 en 180,500 rs., á satisfaY 4.° Que se dé órden á las juntas califica- cer en letras y libranzas no realizadas del Tesodora y liquidadora, como así con esta fecha lo ro, direcciones generales de rentas ó pagaduría
ejecuto, y á los tribunales por conducto del m i - general militar, se le admitan cuponos vencidos
nisterio de Gracia y Justicia, para que no demo- de la deuda consolidada y papel de la de sin i n ren la espedicion "de las certificaciones de estar terés por todo su valor nominal, en conformidad
pendientes de declaración ó liquidación los dere- de las Reales órdenes de 9 de Diciembre de 1840
chos de los partícipes que las pidan, cuidando de y 27 de Julio de 1842. Enterada la Reina con
ejecutarlo con toda la exactitud que permita el presencia de lo espuesto por esa administración
estado de las relaciones; y que en caso de nega- general en 16 de Junio de 1843, así corno por el
tiva ó demora injusta los interesados acudan á la asesor de la superintendencia; deseosa igualmensuperioridad.
te de que se adopte una medida general acerca
R. 0. de 6 de Abril cíe 1844. Mandando de esle asunto, y tomando en cuenta que no es
que se recauden en lo sucesivo por las oficinas equitativo ni justo admitir en pago á los comde amortización en cada provincia, las entregas pradores de edificios-conventos valores inferiores
en metálico para pago de las fincas, cuyo valor á los cjue se comprometieron á entregar, y á cuyo tipo acomodaron su subasta; que si bien han
no esceda de 10,000 rs.
ií. 0. de 12 cíe Abril de 1844. Haciendo desaparecido generalmente del mercado las antiestensiva á los compradores de fincas del clero guas libranzas, y aun los cupones mandados casecular, la autorización para verificár en metáli- pitalizar, á las unas las han sustituida las insco el pago de las fincas, cuyo valor no esceda de cripciones de la deuda flotante centralizada con
arreglo á la ley de 14 de Agosto de 1841, y á los
10,000 rs.
R. 0. de i 6 de Abril de 1844. Declarando otros los títulos del 3 por 100 en virtud de su
que 1 a''autorización concedida á los compradores capitalización; que por último, aunque tampoco
de bienes del clero secular para el pago de las existan aquellas por consecuencia del decreto de
fincas, se entienda solo aplicada á las de mayor ^ de Octubre de 1844, han sido reemplazadas
igualmente con títulos del 3 por 100 al tipo de
cuantía.
R. D. de 26 de Julio cíe, 1844. A r l . I.0 Se 40, ó sea á razón de 250 rs. de los segundos por
suspende la venta de los bienes del clero secular cada 100 de las primeras: ha tenido á bien S. M.
y de las comunidades religiosas de monjas, hasta en fuerza de estas consideraciones disponer que
que el gobierno, de acuerdo con las Górtes, de- los mencionados compradores de conventos á pagar en libranzas no realizadas, satisfagan su i m terminen lo que convenga.
Art. 2." Los productos en renta de dichos porte en títulos de la última clase en la indicada
bienes se aplicarán desde luego íntegros al man- proporción de 230 por cada 100, haciéndosetenimiento del clero secular y de las religiosas. les la liquidación bajo esta base; y que respecto á
Art. 3.° El ministro de Hacienda queda en- aquellos que los hayan adquirido á pagar en cu cargado de disponer lo conveniente para la eje- pones llamados á capitalizar, lo verifiquen en los
cución del presente decreto en todas sus partes. propios efectos por todo su valor nomina], pracR. 0. de 1S de Diciembre de 1844. He dado ticando unos y otros él pago al contado en el
cuenta á la Reina de lá consulta elevada por término de treinta dias, siempre que hubiesen ya
Y. S. á,este ministerio en 2 de Julio pasado, con trascurrido los plazos señalados por las disposimotivo de la instancia hecha por D, Manuel Ló- ciones vigentes en la época del remate desde el
pez Ballesteros, en solicitud del abono del pre- dia de la adjudicación, y en caso contrario denmio de 10 por 100 que dice correspondérle se- tro de aquellos que los mismos respectivamente,
gún el decreto de las Córtes de 23 de Setiembre señalaren.
de 1837, por la denuncia qüe verificó de varias
R. 0. de 14 de Enero de 1846. S. M. la
fincas de bienes nacionales subastadas en un pre- Reina se ha servido disponer que en la recaudacio ínfimo y vueltas á rematar después por con- ción, distribución y cuenta de los productos de
secuencia de aquella en una cantidad mayor. En- bienes nacionales, se observen por ahora las reterada S. M. de cuanto esa junta espone sobre el glas siguientes:
particular en la comunicación citada, y teniendo
1. a Desde el 1.° del presente mes se conserpresentes por otro lado todas las diferencias que varán á disposición del gobierno en las-cajas de
existen entre el caso de Ballesteros y el de los las administraciones de los referidos bienes nadenunciadores á que el mencionado decreto se cionales sus rendimientos én metálico, escepto
refiere, por lo que hay que tomar en cuenta no. los que se recauden por venta de los mismos en
solo que el Estado no se beneficia por la denun- equivalencia á papel, que continuarán entregancia de aquel mas que en una parte del valor de do á la caja de amortización en iguales términos
las fincas rematadas con fraude, sino que perci- que se verifica en el dia, y los que se cobren de
be esta última en papel á los plazos designados las obligaciones correspondientes á las ventas de
á los compradores para verificar los pagos que los los bieneá del clero secular que se hallan en pocorresponden, ba tenido á bien disponer que se der del Banco Español de San Fernando, los cutíentienda aplicable el decreto de que se trata á Ies seguirán igualmente aplicándose á este estalos denunciadores de subastas ó tasaciones frau- blecimiento conforme á los convenios celebrados
dulentas de bienes nacionales que promoviesen con el mismo y circular de la contaduría general
en su virtud nuevos remales con ventaja para el del reino de 2 de Octubre de 1844.
Estado; pero que el premio de que habla el mis2. a Las cantidades que se hubiesen entregamo sea solo del 8 por 100 en metálico de la d i - do al citado Banco en el mes de la fecha se recoferencia obtenida en el segundo remate respecto gerán de sus comisionados, y se les dará entrada
del primero, calculada bajo la base de dos terce- en caja con las debidas formalidades, cargándose
ras partes de su valor en deuda consolidada, y la de ellas con abono á dicho establecimiento.
otra tercera parte en deuda sin interés á los t i 3. a Los honorarios de los administradores,
pos establecidos, y según el precio á que ambas los gastos reproductivos y las cargas de justicia
hayan sido cotizadas en la Bolsa de Madrid el dia de este ramo, se continuarán pagando por aquede la segunda subasta, ó los inmediatamente an- llos cuando se comuniquen las órdenes corresponteriores ó posteriores.
dientes á consecuencia de las-distribuciones menLey cíe 5 de Abril de 184S. Artículo único. suales, según se ha hecho hasta ahora.
4. a Seguirá llevándose con separación la
Los bienes del clero secular'no enajenados, y cu-
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cuentá de los productos y gastos de los bienes mi cargo que ningún obstáculo se encontraría ya administración principal de bienes nacionales de
pertenecientes á las religiosas, en conformidad en la recaudación de las cuotas que hubiesen sí- esa provincia á todo comprador de fincas del Esde lo mandado en Real órden de 1J de setiembre do impuestas á dichos bienes; pero por nuevos tado, el primer requerimiento á los quince días,
de '1844.
incidentes suscitados se ha enterado de que no ha y el segundo á los diez por medio de papeletas
5. a Cuidarán los intendentes con especial es- sucedido así por desgracia en algunas provin- impresas, espresando en el segundo que no verimero de que los ingresos y salidas de fondos, cias, que resultan aun sin satisfacerse por jos ad- ficando el pago incurre en la pena, no solo
tanto en papel como en metálico, se verifiquen minisf.radores de bienes nacionales las sumas de la ocupación ó secuestro de la finca y sus rencon las formalidades prescritas, y que se conser- que por la referida contribución les han sido re- tas, sino en la ejecución en sus bienes propios, y
ven en las cajas con toda seguridad, según lo partidas en el segundo semestre de 1845 y pri- en las costas y gastos que se la irroguen por su
dispuesto en las Reales órdenes é instrucciones mero del año actual, fundados en que fueron morosidad y falta de cumplimiento del cotitrato.
2.a Que' para la ejecución se valga V. S. de
que rigen, y especialmente en las prevenciones escesivas. Semejante descubierto, que puede
12, 13, 14, 15 y 10 de la circular espedida por muy bien existir en otras provincias, y que de la administración y sus delegados, espidiendo á
la suprimida dirección general de rentas y arbi- todos modos debia esta dirección hacer desapare- todo administrador subalterno un despacho getrios de amortización en 25 de Diciembre de cer para lo sucesivo, la obligación á dirigirse al neral, al cual, unida la certificación del débito li1837, aprobada por Real órden de 2 i de Enero señor administrador general de bienes naciona- brada por la contaduría, se han de agregar las
les, buscando su cooperación para que se sirvie- diligencias que se practiquen por el comisionado,
del siguiente.
6. a Por último, se remitirán á la contaduría se hacer entender á sus subordinados de provin- reducidas únicamente á la aceptación de la justigeneral del reino y á las dependencias generales cia que estando los bienes de su administración cia del pueblo de la residencia del deudor; que
todas las cuentas, estados, notas y demás docu- declarados en estado de venta, en el mismo caso debe obtener préviamente, ya la notificación á
mentos pertenecientes á este ramo, conforme á que todos los demás de particulares que se ha- este para que pague dentro de tres días fatales y
llan sujetos á la contribución territorial; y te- perentorios, sin que tenga dicho comisionado mas
las disposiciones vigentes.
Circ. de 29 de Enero de 1846. El intendente niendo el Real decreto referido é instrucciones que tres dietas de á S rs. cada una si es en el
de Sevilla remitió en 21 de noviembre del año del gobierno señalada la época determinada para pueblo de su residencia, y 8 rs. fuera de la misúltimo á esta administración general para la re- reclamar de agravios, pasada la cual se pierde el ma, porque pasados estos, ha de entablar los
solución oportuna el espediente formado á con- derecho de indemnización en aquel repartimien- procedimientos ejecutivos de embargo y venta de
secuencia de la reclamación y protesta hecha por to, si procediese, y se sufren las consecuencias bienes, y concluir el espediente con las formalila comisión de dotación del culto y clero, con del pago; había una absoluta necesidad de adver- dadés prevenidas bajo su responsabilidad en uu
motivo de la conducta observada por aquel admi- tirles de este deber con objeto de que en tiempo breve plazo, con los derechos que por arancel lg
nistrador de bienes nacionales, tratando (en vista oportuno hiciesen las gestiones convenientes en correspondan.
de la Real órden de 24 de Setiembre de dicho defensa de los bienes, cuya administración les
Y 3.a Finalmente, que siendo solo dueños
último año, circulada en 3-de Octubre siguien- está confiada, una vez que confeccionados los re- condicionales los compradores defincasdel Estapartimientos
individuales,
no
podía
en
los
plazos
te) de conservar, bajo su administración, todos
do, y negándoles la ley el pleno dominio de ellas
los bienes del clero secular de dicha provincia, respectivos resistirse el pago, aunque en estos mientras no las paguen á los plazos estipulados,
cuya escepcion se hubiese intentado, según, así hubiesen sufrido perjuicio los bienes, nacionales la nación no solo tiene derecho á encautarse de
lo acordó el referido intendente debia hacerse; por falta de reclamación oportuna de los mismos sus hipotecas y hacer suyas las rentas de las misy habiendo sido confirmado el espresado acuerdo administradores, en cuyo, caso les alcanzarán los mas, sino á anular los arriendos que aquéllos hapor esta dependencia general de conformidad con efectos de la responsabilidad en que se hallan yan practicado, y á la misma no la convenga sossu asesor, lo comunica á V . S. para que le sirva constituidos, que no es otra en esta parte que tener en el caso de tener que declarar en quiede gobierno, encargándole procure que esas ofi- indemnizar á la Hacienda los perjuicios irrogados bra alguna finca ó en el de estar hechos con cecinas activen el deslinde de las fincas que se ha- por no haber cumplido coirlos deberes á que es- sión desconocida. Con estas medidas la ley habrá
llen comprendidas en el contesto de la citada tán sujetos. El señor administrador general de llegado á ser una verdad:, porque los encargados
los espresados bienes nacionales ha contestado á de su ejecución podrán hacerla efectiva, no se
Real órden de 24 de Setiembre de 1845.
R, O. de 1.° de Abril de 1846. Mandando esta dirección general con fecha 20 de Junio ú l - premiará en vez de castigar á los compradores
que las intendencias satisfagan puntualmente los timo que estando, como no puede menos de es- de mala fé, y se conseguirá el objeto de ella, que
gastos que se hayan causado ó se causen para tar/conforme en la ejecución de dichas disposi- tan en armonía está con el derecho común y con
llevar á efecto la enajenación de los bienes na- ciones, tiene comunicadas á sus subalternos ter- los buenos principios de gobierno.
minantes y repetidas órdenes, ya para la presencionales.
R. O. de i .0 de Setiembre de 1846. Si bien
R. O, t/e 20 de Abril de 1846. Por la comu- tación de relaciones que comprendan los bienes los destinos de administradores principales de
sujetos
al
pago
de
la
contribución,
como
para
la
nicación de V. S. de 31 de Marzo último, se. ha
bienes nacionales no son de nombramiento Real
enterado S. M. de que los intendentes de algu- reclamación de agravios en su caso y lugar, y ni de dotación fija, sino que por remuneración
nas provincias proceden a la venta de los bienes pago de las cantidades que justa y proporcional- de su trabajo gozan un tanto por ciento sobre
de ermitas, santuarios y cofradías que se escep- mente se hayan señalado á las fincas nacionales las cantidades que por cualquiera concepto in^tuaron de la devolución al clero por Real órden declaradas en estado de veuta.
gresan en su poder en metálico, y son nombrade 24 de Setiembre último; y habida consideraEsto supuesto, y resuelta además en la Real dos por la administración general de bienes nación á que por Real órden de 13 de Agosto de órden :de 20 de Abril último, circulada en 15 de cionales, tienen el carácter y consideración de
-1844 se mandó suspender la venta de los bienes Mayo por la contaduría general del reino, que empleados públicos, con arreglo á lo prevenido
del clero, y á que como de esta procedencia fue- sean incluidas en el presupuesto mensual de obli- en el art. 65 de la Real instrucción de 9 dé Mayo
ron declarados nacionales y mandados enagenar gaciones délos bienes nacionales las cantidades de 1835, y están declarados terminantemente
por la ley de 2 de Setiembre de 1841 los per- que por contribuciones se les hayan impuesto, á incompatibles estos encargos con los de diputatenecientes á las corporaciones referidas, ha te- fin de que se autorice el pago en las distribucio- dos provinciales, por Reales órdenes de 21 de
nido á bien declarar nulas las ventas que se ha- nes que se determinen de los mismos fondos, la Setiembre de 1857 y o de Marzo de 1838. Por
yan verificado con posterioridad al citado decre- dirección espera se servirá V. S. disponer que consiguiente los adíninislradores de bienes nato de 13 de Agosto, y mandar que se indemnice en el primer presupuesto que se remita á la con- cionales, mientras lo sean, están incapacitados de
á los compradores de las cantidades que hubiesen taduría general del reino se incluyan sin falta al- obtener los destinos de alcalde ó individuo de
satisfecho por el mencionado concepto; así como guna las cantidades en que los mencionados bie- ayuntamiento y demás cargos públicos de goadvertir á esa junta adopte las disposiciones nes resulten descubiertos por la contribución res- bierno ó administración de los pueblos, como comoportunas para evitar que se repitan interpreta- pectiva á los semestres segundo de 1845 y pri- prendidos en el art. 22 de la ley de ayuntamienciones tan violentas.
mero de! presente año, si ya no lo hubiesen ve- tos de 8 de Enero de 1845.
R. 0. iJe iS de Mayo de 1846. Disponiendo rificado, y que sucesivamente se observe con
Circ. de 13 de Noviembre de 1846, Mandanque los sueldos y gastos de las contadurías de exactitud y la regularidad correspondientes este do se proceda ejecutivamente contra los comprabienes nacionales y algunas otras obligaciones mismo sistema sin retraso alguno, á fin de que dores de bienes nacionales que dejen de satisfade este ramo se satisfagan por las cajas de sus no queden nunca rezagos en la cobranza y se fa- cer algún plazo como con cualquiera otro deudor
administraciones,
cilite la completa ejecución y cumplimiento de al Estado.
Circ. de 5 de Julio de 1846. Después de los Reales decretos é instrucciones que rijen en
R. 0 . de 15 de Enero de 1847. Resolhaberse resuelto por las Reales órdenes de S y la contribución territorial.
viendo que se satisfagan por el Estado á los pe20 de Noviembre de 184S, circuladas por esta,
R 0. de 20 de Agosto de 1846. Mandando ritos tasadores los derechos que devenguen por
dirección general en 13 del mismo y 1.° de D i - que la junta de venta de bienes uacionales dis- los justiprecios que hayan realizado de las fincas
ciembre siguiente, las dudas suscitadas acerca de ponga que las alhajas que existen en varias pro- procedentes de bienes nacionales.
la verdadera ípteligencia y aplicación del caso vincias, procedentes de las iglesias y conventos,
R. 0. de 16 de Enero de 1847. Disponiendo
quinto, art. 3.° del Real decreto de 23 deMayo se pongan á disposición de los respectivos dioce- que de los ingresos á metálico que pasen de
del propio año (contenido en la ley de presu- sanos.
10,000 rs., se hagan los abonos señalados á los
puestos], que sujeta al pago de la contribución
R. 0. de 20 de Agosto de 1846. Resolviendo comisionados y administradores de bienes de
territorial, ó sea sobre el producto líquido de los que la administración general de bienes naciona- ambos cleros.
bienes inmuebles, cultivo y ganadería, los bie- les proceda á disponer el abono de las cargas de
R. O. de 16 de Enero de 1847. Declarando
nes pertenecientes al clero secular, los del regu- justicia y créditos, con arreglo á las órdenes que que los peritos facultativos que actúen en las
lar de ambos sexos y los de encomiendas, decla- rigen, quedando modificadas las Reales órdenes subastas de bienes nacionales de valor de mas
rados unos y otros en estado de venta; y des- de 17 y 25 de Junio de 1844.
de 1,000 rs., devengan los derechos que les sepués de las aclaraciones hechas en consultas d i Circ. de 51 de Agosto de 1846. 1.a Que con ñala la tarifa de 15 de Julio de 1837.
rigidas por varias administraciones sobre estos la mayor puntualidad, y á contar desde la adjuií. O. de 17 de Enero de 1847. Las ¿epeparticulares, estaba persuadida la dirección de dicación de la finca, se haga por Y. S. ó por la lidas consultas que se elevan á este ministerio
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respecto á la sustanciacion de las escepciones de ^ La subasta tendrá efecto á los cuarenta días men las capitalizaciones por los productos que
míe traía el art. 6.° de la ley de 2 de Setiembre de la fecha del anuncio.
I hayan rendido en el último quinquenio, de los
Art. 4.° Todas las ventas se anunciarán con cuales no se harán mas deducciones cjue el 10
jg í841, han dado á conocer que la legislación
vigente acerca del parlicular va cayendo en un espresion, no solo del precio en tasación y de la por 100 por razón de gastos de administración
ínesplicable desuso. Los perjuicios que de ello se renta de las fincas que se subasten, sino también y demás.
originan al Erario público son graves y exigen del valor y clase de las cargas que tengan y haArt. 3.° Verificadas ambas operaciones, reyü remedio eficaz. Resuelta S. M. á aplicarlo, se yan de deducirse del precio del remate.
mitirán los intendentes á la dirección general
Las pensiones y otras de naturaleza temporal una relación exacta y circunstanciada de todas,
lia servido disponer quese recomiende á todas las
dependencias del Estado en el ramo de bienes ó vitalicia no quedarán á cargo del comprador las fincas rústicas y urbanas, espresando su sinacienales el contenido de la ley de 2 de Setiem- sino que serán incluidas en el presupuesto gene- tuación, cabida y linderos de cada una, la renta
bre de 1841, el de la instrucción de la misma ral del Estado.
en efectos á metálico que haya producido, y las
fecha, el de la Real órden de 9 de Febrero de
Art. 5.° Se declararán en un mismo dia dos cargas á que estén afectas.
^842 y el del Real decreto , de 11 de Marzo de remates, uno en Madrid y otro en la capital de la
En relación separada constarán los capitales y
i843, para su estricta observancia.
provincia donde radiquen las fincas.
réditos de los censos á favor de dichos maesR. O. de 24 de Enero de 1847. Disponien- . Art. 6.° El precio en que fuesen rematadas trazgos y encomiendas.
do q^ie se verifique el pago de los gastos causa- las fincas rústicas y urbanas será satisfecho por
En otra igual relación constarán los censos y
dos en lo,s espedientes de subasta de bienes na- el comprador á quien se adjudicaren en títulos cargas en contra; y como el gobierno de S. M.
cionales, mandados suspender por el Real decre- del 3 por 100 con el cupón corriente en tres en- se constituye responsable al reconocimiento y
to de 215 de Julio de 1844.
tregas por partes iguales como sigue:
pago de dichos capitales de censo, procurando
R. 0. de 2o de Enero de 1847. Determinan1. a Al contado.
su redención por medio de transacciones, que
•do que se tendrán por abandonadas las fincas de
2. a A un año.
verificará de la manera que crea conveniente
bienes nacionales, cuando sus compradores no se
3. a A dos años.
con sus respectivos dueños, se considera libre de
presenten á pagar dentro del término que señala
A r t . 7.° Los gastos de tasación, subasta y todas sus cargas la enagenacion de las fincas.
el art. 46 de- la instrucción de 1.° de Marzo escritura serán á cargo del rematante.
Art. 4.° Con presencia de estos datos, la d i de 1833.
Art. 8.° Las mismas fincas rematadas que- rección dispondrá que se publiquen dichas relaR. O. de 27 de Enero de Í 8 i 7 . He dado darán hipotecadas en seguridad del pago del ciones en los Boletines oficiales de la provincia
cuenta á S. M.de la consulta de V. S. fecha 6 de precio hasta completarlo. Tocante á los bosques y en el de venta de bienes nacionales de Madrid, ,
Mayo de 1844, en la que manifiesta la necesidad y otras propiedades que puedan esquilmarse y anunciando la subasta de las fincas por el tipo
dehacer una aclaración á la circular espedida por el reducirse á un valor inferior al importe de los mas ventajoso, ya sea el de la tasación, ó el de la
ministerio de Gracia y Justicia en 4 de Enero del plazos pendientes, el gobierno tomará las pre- capitalización de su renta. La subasta se llevará
- mismo año sobre que se considere de oficio toda cauciones convenientes para evitar cualquier á efecto cuarenta días después del anuncio.
subasta de finca, foro, censo ó de cualquiera otra abuso.
Art. 5.° Cumplido dicho término, se verificlase de bienes nacionales, cuya tasación ó capiArt. 9.° Los productos líquidos de los bie- rá la subasta en un mismo dia y hora en la catalización no pase de 2,000 rs., no debiendo por nes pertenecientes á encomiendas de la órden de pital de la provincia donde radiquen las fincas,
consecuencia devengar derechos algunos en ios San Juan que se hallan hipotecados al Banco y en Madrid, si estas llegasen ó éscediesen de
espedientes que á su virtud se instruyan, los Español de San Fernando como garantía de an 20,000 rs. por el tipo mayor.
jueces de primera instancia, escribanos y demás ticípos especiales hechos por el mismo algoSi las espresadas fincas no llegasen á dicho
funcionarios que en ellos intervengan. Estiman bierno, quedan aplicadas, mientras subsistan sin valor, su remate tendrá efecto en la capital de
do S. M. atendibles las consideraciones pro- venderse, al haber de la cuenta general que d i - la provincia y en la cabeza del partido judicial
puestas por V. S. y de acuerdo con el asesor de cho Banco lleva con el Tesoro á consecuencia del pueblo en que estén situadas.
la superintendencia general, se ha servido decla- de su contrato de 21 de Diciembre de 1846.
Art. 6.° Las subastas se ejecutarán ante los
rar que la disposición contenida en la mencioArt. 10. Se hipotecan además para el pro- jueces de primera instancia respectivos, con
nada circular ha de tener ejecución solamente pio efecto los bienes de maestrazgos y enco- asistencia del administrador de bienes nacionaen la subasta de aquellos de los bienes en ella miendas de las cuatro órdenes militares.
les, del comisionado del Banco Español de San
citados, cuyo valor en el remate no llegue á
Art. 11. La administración de unos y otros, Fernando, si tuviese por conveniente concurrir,
1,000 rs.; y que los peritos facultativos que ac- mientras subsistan sin vender, continuará al y el síndico procurador del pueblo en las casas
túen enellas devenguen los derechos que propor- cuidado de la oficina encargada de los bienes na- consistoriales de este ó en las salas de audiencia
cionalmente les corresponden, debiendo regular- cionales.
pública de los respectivos juzgados.
se en cada uno por el juez del remate atendiendo
Art. 7.° No se admitirán posturas que no
Art. 12. El Banco Español de San Fernando
los que les señala la tarifa de I b de Julio de 1837 intervendrá en dicha administración, según las cubran el precio mas alto de la tasación ó de la
en lasfincasde 1,000 rs. arriba.
reglas establecidas en el contrato de 3 de Di- capitalización; y concluido el remate y firmado
ñ. O. de i3 de Marzo de 1847. Resol- ciembre de 1833, con respecto á las encomiendas por los espresados juez, administrador de bienes
nacionales, comisionado del Banco, si hubiese
viendo se esté á lo mandado en la de 18 de No- de la órden de San Juan.
Art. 13. El mismo Banco percibirá los pro- concurrido, y síndico, con el lícitador que huYiembre de 1846, sobre premio á los administraductos líquidos de los bienes referidos, y abona- biese hecho la postura mas ventajosa, se librará
dores de bienes nacionales.
por el escribano un testimonio comprensivo de
R. O. de 30 de Abril de 1847. Determinan rá su importe á la cuenta del Tesoro.
Art. 14. Las entregas del precio de las ven- la postura mas alta y nombre del que la hizo,
do que los réditos de censos que gravan sobre
el cual se obligará á garantizar el valor total de
.bienes devueltos á las iglesias, se satisfagan pro tas se harán precisamente en el Banco Español la finca si le fuese adjudicada, y se pasará ai
de
San
Fernando
ó
en
poder
de
sus
comisio
porcionahnente entre el clero y el Estado.
intendente en el mismo dia para que lo remita
nados.
R O. de iO de Mayo de i S i l . Mandando
El Banco conservará en garantía los títulos por el primer correo á la dirección general.
que el ministro de la Guerra deje espedito el del 3 por 100 hasta que el gobierno provea ádos
Art. 8.° Los espedientes originales de subaspalacio arzobispal de Zaragoza y demás oficinas medios efectivos de saldar su cuenta.
tas se entregarán al intendente dentro de los tres
que se indican pertenecientes al clero secular
Art. 15. Los censos y demás prestacionef dias siguientes á la celebración del remate para
Circ. de la Cont. Genr. del reino de 18 de pertenecientes á las encomiendas y maestrazgos su aprobación, y dada esta dispondrá que se puMayo de 1847. Previniendo á los contadores podrán redimirse medíante la entrega de una blique en e! Boletín oficial.
de bienes nacionales cooperen con la mayor efi- renta igual en títulos del 3 por 100 á los mis
Art. 9.° Reunidos ¡os testimonios de ios dos
cacia al cumplimiento de la Real órden de 1S del mos plazos señalados en el art. 6.° con respecto remates hechos simultáneamente en Madrid y en
que rige, á fin de que se entreguen al Banco de al pago de los bienes vendidos. Esta facultad las provincias, procederá la dirección general á
San Fernando todas las obligaciones á metálico, durará hasta el dia último de Diciembre del pre- la adjudicación de las fincas en el mejor postor,
otorgada» por los compradores de bienes nacio- sente año, pasado el cual el gobierno proveerá á espidiendo las órdenes convenientes para que se
nales, de que se hace mención.
su enagenacion en los términos que fijará por publique en los Boletines oficiales de la provincia á que corresponda, y en el de ventas de bieR. O. de 28 de Mayo de 1847. Resolviendo medio de otro decreto.
por punto general que procede la devolución de
Art. 10. Un reglamento especial fijará los nes nacionales de esta corle.
Art, 10. Si la postura mas alta en el remate
las reutas cobradas por el Estado de las fincas trámites para las valoraciones, subastas y adjude una finca, asi en la corte como en la provinque se declararon no per fenecerle.
dicaciones.
R. D. de i i de Junio de 1847. Artículo 1.°
R. O. de 12 de Julio de ÍS47. Artículo 1.° cia, fuere de una cantidad rigorosamente igual
Se procederá á la venta en pública subasta de La enajenación de los bienes pertenecientes á los su adjudicación se decidirá por la suerte. Este
todos los bienes de maestrazgos y encomiendas maestrazgos y encomiendas de las cuatro órde- sorteo se hará en la dirección general, concur-de las cuatro órdenes militares y de la de San nes militares y á la de San Juan de Jerusalen, y riendo e! juez y escribano que celebraron la suJuan de Jerusalen, vacantes ó que vacaren.
todas las operaciones anteriores y necesarias pa- basta en Madrid._
Art. 11- Recibida la órden de adjudicación,
Art. 2.° A este fin se formará y- publicará ra su realización , se verificarán conforme á lo
una relación exacta y circunstanciada de las fin- dispuesto en el Real decreto de 19 de Febrero los intendente;! ¡a pasarán al juez para que tenga
eas-rústicas y urbanas, y de los censos pertene- de 1836, instrucción de i.0 de Marzo siguiente su cumplimiento y mande notificarla ai adjudicientes á dichas encomiendas y maestrazgos.
y demás órdenes posteriores para la venta de I catario, pasando el espediente original á la conArt. 3.° Sin perjuicio déla formación dé la bienes nacionales, salvas las diferencias espresa- taduría para la liquidación de las cargas Reales,
relación prevenida en el art. 2.°, se sacarán das en el Real decreto citado de 11 de Junio.
cuyo capital en metálico ha de rebajarse del vadesde luego á venta todos los bienes que se soArt. 2.° A medida que vayan siendo tasadas ¡ lor del remate, y pora que se fije lo que el comliciten por particulares ó que determine el go- diebas lincas, los intendentes pasarán sus resul- ¡ prador ha de satisfacer en cada plazo,
bierno, previa la valuación de cada uno de ellos. lados á las contadurías respectivas para que for-' Art. 12. Practicada la liquidaeion susodicha
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por la contaduría, devolverá esta el espedietile al minislrador la inserción de los anuncios y publi- los interesados serán indispensables,, cuando el
juez, quien proveerá se notifique al comprador caciones en los Boletines oficiales.
importe de la liquidación difiera del valor prepara que realice el pago en el término de quince
Circ. de ÍS de Julio de iSbl. Habiendo lla- sumible que sirvió de base para los pagos.
(lias; con apercibimiento, de que pasados y no mado estraordinariaraente la atención de esta di4.° Estando mandado que á la espedicíon de
habiéndolo hecho, se procederá á nueva subasta rección general la multitud de reclamaciones de documentos de indemnización alos partícipes leá su costa, y con responsabilidad de pagar la d i - compradores de fincas nacionales, ya pidiendo la gos de diezmos, preceda el conocimiento exacto
ferencia entre el nuevo y anterior remate.
nulidad de subastas realizadas por fincas nacio- que las oficinas de bienes nacionales debian dar
Art. 13. El pago del precio del remate será nales, ya pidiendo la nulidad de subastas realiza- á la suprimida junta de indemnización, acerca
satisfecho en títulos del 3 por 100, con el cupón das por defectos que en ellas suponen, ó ya im- de si los interesados tienen ó no ligados en todo
corriente á la fecha en que se adeudó aquel en petrando indemnizaciones por no con tener'la ca- ó en parte á las obligaciones de que se trata los
bida que se les dió para el remate, haberse ven- valores que á su favor resulten, dispondrá esa
tres entregas iguales, á saber:
1. a Al contado, esto es, en el acto de otor- dido dos veces y á distintos sugetos, no haberse dirección, en la que se han refundido las atribudeducido las cargas que tenian, no rendirla ren- ciones de la citada junta, que solo se les entregársele la escritura de venta.
ta que sirvió de tipo, y por otras distintas causas guen en los efectos que la ley previene las can2. a A un año después.
3. a A los dos años de la fecha de la misma que alegan; y persuadida la dirección que estas tidades que aun resulten alcanzando, después de
cuestiones que promueven los interesados des- rebajar las aplicaciones al pago de fincas, á fia
escritura.
Art. i 4 . La entrega de dichos títulos se ha- pués de tanto tiempo, no pueden menos de con- de prevenir y evitar con esta medida- las declará en el Banco Español de San Fernando, en esta sistir en descuidos y defectos de las oficinas que raciones en quiebra que podrían sobrevenir si los
córte, ó á sus comisionados en las provincias, en han entendido en preparar los espedientes para partícipes, ó los que se han subrogado en sus devirtud de cargarémes; y obtenida la carta de pa- las subastas y en las capitalizaciones, advierte á rechos, dislrajesen los créditos á otros objetos,
go correspondiente, se tomará razón de ella por V. S. esta dirección para que lo haga á los jefes descuidando aquel á que principalmente están,
la& oficinas de bienes nacionales, que cuidarán de las mismas, que está decidida á exigirles la afectos.
Circ. de 31 de Agosto de 1847. A l i n d e
de anotarlas en un libro, donde conste la finca mas estrecha responsabilidad cuando resulte que
vendida, el precio de su remate y los plazos en las quejas de los rematantes se fundan en su fal- evitar dudas y consullas en la inteligencia de la
que haya de pagarse. Cuando dichas entregas se ta de exactitud, y que en lasindemnizaciones que instrucción aprobada por S. M, en 12 de Julio
hagan en Madrid en el mismo Banco, la toma de crea justo acordar, que serán las menos posibles, último, para la enagenacion de los bienes de
razón de las cartas de pago se verificará en las gravitarán los perjuicios que originen á la Ha- maestrazgos y encomiendas de las cuatro órdeoficinas de la dirección general de la deuda pú- cienda pública sobre los que hayan autorizado nes militares y de la de San Juan deJerusalen,
aquellas operaciones, é informado en los espe- vacantes y que vacaren en lo sucesivo, ha estiblica.
dientes de tasación, por no haberlo verificado con mado oportuno esta dirección general hacer á
Art. 15. Verificado el pago del primer pla- el debido conocimiento.
V. S. las advertencias siguientes:
zo, se procederá al otorgamiento de la escritura
•1.a Como al parecer existe cierta contradicñ . 0. de 18 de Julio de 1847. Mandando
de venta, y al dé las dos obligaciones que acto
que los espedientes de ventas de bienes naciona- ción entre lo que espresa el párrafo 3.° del arcontinuo debe prestar el comprador al pago de
les se archiven en las contadurías de esle ramo. tículo 3.° de dicha instrucción con loque previelos dos plazos restantes.
R. 0 . de 29 de Julio de 1847. Mandando ne el art. 11 de la misma, conviene tener preEsta escritura y obligaciones deben otorgarse
que se proceda á la venta de un edificio ruinoso sente que aquel se contrae á los censos y carga
ante el mismo juez de la subasta y escribano
correspondiente á los bienes nacionales, y que se que tengan en general los espresados bienes,
actuario en ella, espresándose terminantemente
haga estensiva ésta disposición á todos los edi- que son los únicos á cuyo pago queda responsaque la finca queda hipotecada hasta su completo
ficios-conventos que se hallen en igual estado de ble el gobierno de S. M., y que las cargas rebapago.
jables del importe del remate de que trata el arruina.
Con respecto á los bosques y otras fincas que
R. 0. de 29 de Julio de 1847. He dado cuen tículo 11, son las que gravitan especialmente
puedan esquilmarse y reducirse á un valor infe- ta á la Reina del espediente instruido en este sobre las mismas fincas adjudicadas.
rior al importe de los plazos pendientes, se exi- ministerio con motivo de varias consultas hechas
2. a Que al día siguiente, ó el mas inmediato'
girán además á los compradores garantías sufi- por la suprimida junta superior de venta de bie- posible al remate, se publique precisamente su.
cientes á responder de su valor total, con el fin nes nacionales acerca del destino que debiera resultado en el Boletín oficial de la provincias
de evitar cualquier abuso de que pudieran seguir- darse á las fincas vendidas procedentes del ele respectiva.
se perjuicios al Estado en caso de insolvencia, ro secular que se hallen en el caso de declararse
3. a Que recibida en la intendencia la órdea
haciéndose en la escritura mención espresa del en quiebra, porque después de haber satisfecho de adjudicación á que se refieren los arts. 11 y
afianzamiento de dichas garantías.
sus compradores uno ó mas plazos, no ha podido 12, se pase á la contaduría con el espediente oriArt. 16. En la copia que de la misma escri- conseguirse el cobro de los restantes vencidos; ginal de subasta para la liquidación de las cartura se dé al comprador, constará la toma de ra- y en su vista se ha servido S. M. resolver, con gas especiales, cuya cantidad ha de rebajarse del;
zón por la contaduría de bienes nacionales de la formándose con el parecer de la sección de Ha- remate, y fijar el tanto que le corresponda pagar
provincia, y además deberá presentarse en el ofi- cienda del consejo Real lo siguiente:
al comprador encada plazo, con el objeto de que
cio de hipotecas en los términos y tiempo que esi ° Si á pesar de lo terminantemente dis- en la notificación que se le haga por el juzgado
tá prevenido.
puesto en el art. 8.° de la instrucción de ;1.0 de se reúnan de una vez todas las circunstancias
Art. 17. Los censos y demás prestaciones Agosto de 1845, aprobada para el cumplimiento que deba comprender.
4. a Que el pago del primer plazo cuando se
pertenecientes á dichos maestrazgos y encomien- de la ley de 3 de Abril del mismo año, existie
das serán redimibles hasta fin de Diciembre de sen todavía á cargo de ios administradores de verifique en la provincia, y el otorgamiento de
este año, mediante la entrega de una renta igual bienes nacionales algunas fincas que, aunque la escritura de venta, ha de ser simultáneo, es
en los mismos títulos de 3 por 100, pagadera en vendidas, no llegaron á entregarse á sus compra- decir, en el mismo dia, esceptuándose únicamenlos tres plazos señalados para las fincas. Pasado dores por no liab©r satisfecho estos el primer te de este requisito cuando á los compradores
dicho término se procederá á su enagenacion en plazo del precio del remate, se devolverán desde les convenga realizarle en esta córte, y aun enel modo y forma que el gobierno determine.
luego á los comisionados del clero en las provin- este caso no podrá demorarse dicha formalidad sino el tiempo indispensable para que1
Art. J8. Cuando al vencimiento de una obli- cias donde existan las fincas.
gación á plazo no fuese puntualmente satisfecha,
2. ° Las fincas veíididas respecto de las cua- pueda remitirse la carta de pago por el primer
el intendente concederá al deudor un término de les hubo traslación de dominio mediante la po- correo.
Y S.a Al formalizarse la escritura de venta
quince días para realizar el pago, de cuya cir- sesión en que, prévio el pago del primer plazo,
cunstancia se tomará razón en la contaduría y entraron los compradores, aun cuando hayan se espresará clara y terminantemente, que así
administración del ramo. Si trascurrido este tér- sido ó sean en adelante declaradas en quiebra, como la Hacienda nacional renuncia sus deremino no fuese recogida la obligación, se conce- se subastarán de nuevo en tal concepto, y los chos de reclamación en todo tiempo sobre lesión
derá un segundo y último de diez días; .y las rematantes fallidos responderán de la diferencia enorme y enormísima, renuncie también el commismas-oficinas cuidarán, bajo su responsabili- de precio, si la hubiese, en contra del Estado, prador á toda reclamación para ser indemnizadad, de que se hagan dichas notificaciones al i n - y también de los aprovechamientos órenlas per- do, ya sea por equivocación de medidas, errores
teresado en persona, ó en su defecto á sus repre- cibidas desde la fecha en que por haber fallado al en las tasaciones, capitalizaciones, ó por cualquier otro concepto.
sentantes ó apoderados.
contrato perdieron el derecho.
Con este motivo no puede menos de estrañar
3. ° Los compradores de bienes nacionales
, Si pasado dicho último é improrogable término tampoco se hubiese verificado el pago, se pro- que en virtud de lo dispuesto en la ley de 2 de esta dirección que, á pesar de la actividad que
cederá desde luego á nueva subasta de la finca ó Setiembre de 1841 y Reales órdenes espedidas se recomendó á" V. S. para esta clase de enagefincas no satisfechas, bajo las responsabilidades para su cumplimiento, y también á consecuencia naciones, no baya remitidoesa intendencia con la •
de lo prevenido en la ley de 20 de Marzo de 1846 exactitud debida las relaciones prevenidas en el
espresadas en el art. 12,
Art. 19. Los intendentes remitirán á la d i - y Real instrucción de 28 de Mayo del mismo, art. 3.° de dicha instrucción con todos los rerección general todos los meses un estado espre- hubiesen aplicado al pago de su importe el valor quisitos que se espresan.
R. 0. de 9 de Setiembre de 1847. Resolviensivo de las fincas enajenadas, sus compradores,, presumible de créditos de partícipes legos de
cantidades en que fueron vendidas y las satisfe- diezmos, se considerarán solventes y se tendrán do que se espidan por duplicado las acciones y
chas á cuenta, y en otro separado, ile los censos por satisfechas las obligaciones; pero únicamen- residuos del Banco de San Fernando, procedente en cuanto á la parte del precio del remate cu- tes de las comunidades religiosas que no ha poredimidos y pagos hechos por este concepto.
Art. 20. En todos los asuntos pertenecientes bierta por este medio, y siempre en la inteligen- dido recoger el Estado.
á la enajenación de esta clase de lincas, el con- cia de que habrán de estar al resultado de la l i - R. 0 . de i l de Setiembre de 1847. Mantador del ramo ejercerá las funciones de secreta- quidación formal que se haga, á las modificacio- dando que sobre denuncias de casas ruinosas
fio déla intendencia, quedando á cargo del ad» nes ó rectificaciones que en pró ó en contra de 1 pertenecientes á los conventos de monjas, se ob

DES

DES

DES

125

gefven las reglas establecidas en la Real orden delicias; en las cabezas de partidos administratiOBRAS.
¿e 50 de Setiembre de 1842.
vos de contribuciones, el contador de estas
/?. O. de 23 de Setiembre de I 8 i l . (V. Ao- Y en los demás pueblos el empleado de HaCálculo aproximado
de su coíte.
HimsTRACioN DE BIENES NACIONALES, tomo prime- cienda mas condecorado que hubiese en ellos, ó
ro, pág- 212, colum. d,1)
la persona que señale el intendente.
En la casa calle de
R. D. de 23 de Setiembre de
S. M. la
Art. 7.° Ninguno de los empleados que de
núm,
componer el fogón.
Reina se ha dignado espedir con esta fecha el
be concurrir á los remates gozará premio, dere En la del tal, una cerraja y una
Real decreto que sigue:
llave
22
Penetrada de las razones que me ha espueslo chos ni otra clase de emolumento
Art. 8.° En los espedientes de estas subas- En la del tal, poner el marco y
mi ministro de Hacienda, de acuerdo con el pauna ventana
30
recer del Consejo de Ministros, vengo en decre- tas se observarán en todo lo posible las reglas
establecidas en la instrucción para el arrenda
tar lo siguiente:
TOTAL,
Art. I.0 Se alza la suspensión de venta de miento de las fincas
bienes que pertenecieron á hermandades, ermiArt. 9.° Las dietas dé los'peritos que se
tas, santuarios y cofradías, prevenida por Real nombren para el aprecio de algún efecto ó mate(Se continuará por este orden todas las demás
decreto de 26 de Julio de 1844.
riales que deban venderse, se ajustarán á precios
obras menores cuyo coste parcial no esceda
Art. 2.° En su consecuencia se procederá á convencionales, procurando sacar el mejor parde 100 rs.)
su enagenacion en los términos prevenidos por tido posible, y que nunca escedan de los señalaja ley de 2 de Setiembre de 1841 é instrucciones dos en los aranceles ó costumbre general admiY para que conste lofirmamosen
posteriores.
tida.
á 6 de
de 184
Art. 5.° La venta de los censos no tendrá
Art. 10. Luego que sea denunciada por rui
lugar hasta que pase el 1.° de Enero de 1848, y
NUMERÓ 2.°
en el plazo que inedia hasta entonces los dueños nosa cualquiera casa ú otro edificio pertenecien
de fincas gravadas con ellos podrán usar del de- tea la nacioa, y justificada la denuncia por los
recho de reducción, pagando una cantidad igual medios legítimos de policía urbana, las oficinas
al capital en títulos de la renta del 3 por 100. de bienes nacionales dispondrán inmediatamente Francisco Arroyo, maestro albañil ; Alonso Jiménez, id. cerrajero; José Gómez, id. carpintero,
Art. 4.° El gobierno acordará las instruccio que se apuntalen en término suficiente á lasegu
encargados de las obras hechas en este mes en
nes y medidas convenientes para la ejecución del ridad del público, haciendo que se proceda sin
las casas y demás pertenencias de bienes napresente decreto, dando cuenta á las Cortes en demora á su tasación y anunciando su venta en
cionales á cargo de la dirección general de la
su primera reunión de las disposiciones conteni- la forma establecida por instrucciones.
deuda pública.
das en el mismo.
Art. 11. Si celebrado el remate, que se veR.O. de 26 de Setiembre de 1847. (V. CEN- rificará sin escusa en el tiempo que las instrucSO, tomo primero, pág. 1166, colum. 1.a)
ciones prescriben, á contar desde el dia de los Hemos recibido de D. F . , administrador principal de bienes nacionales de esta provincia,
R.O. de 26 de Setiembre de 1847. Mandan- anuncios, aunque no haya peticionario, resulta
reales vellón, importe de
do que á los administradores de bienes naciona- se sin vender la finca por falta de licitadores, se
las obras de nuestra respectiva profesión que
les se abonen las cantidades exigidas por las procederá á derribarla por Cuenta del Estado,
hemos hecho en las fincas que se espresarán al
juntas de gobierno formadas en el año de 1843. concertando el derribo en subasta publica, ó en
pié del recibo, según presupuesto (ó remate)
ií. O. de 2 de Octubre .de 1847. (V. ADMI- ajuste alzado en el solo caso de ser urgente y
aprobado por la intendencia en 10 de Febreno
NISTRACIÓN DE BIENES NACIONALES, tomo primero, perentorio, procurando sacar todo el partido pode este año que acompaña. Y para que conste
sible de los escombros y materiales.
página 212, colum. 1.a)
damos la presente en
á3i
Circ. de la Direc. Gen. de la Deuda pública
Art. 12. Verificado el derribo, se pondrán
de 18
de
de 9 de Octubre de 1847. Art. I.0 Guando la desde luego en venta los solares, haya ó no petinecesidad exíja la ejecución de obras y reparos cionarios, verificándose la enajenación con las
Por monasterios y convenen cualquier finca, dispondrán los intendentes condiciones generales.
tos de religiosos
16 Aquí las firma» de
que los administradores formen los presupuestos
Art. 13. Para precaver que en lo sucesivo Por id, id. de religiosas... 22 los interesados.
de su importe, los cuales pasarán á examen de
la contaduría de bienes nacionales; y hallándolos se concedan autorizaciones para obras de gran Por fincas adjudicadas por
débitos
50
conformes, se subastarán en público remate y se cuantía en conventos de religiosas, y conciliar la
presentarán á la aprobación de los intendenteSj seguridad de las mismas con los intereses públiSon
68
no escediendo de 500 rs. Por ningún título se- cos, no se propondrá la ejecución de reparos de
rán de abono las obras y reparos, sin que prece- esta clase que no sean de absoluta necesidad reconocida y comprobada por el intendente ó perdan estas formalidades y la aprobación.
Páguese.
Tomé razón.
Art. 2.° Los administradores, por conducto sona de su confianza; y aun en este caso los gas- Firma del contador.
Firma del intendente.
tos
han
de
ser
los
menos
posibles,
cuidando
muy
•de los intendentes, remitirán á la dirección los
presupuestos de las obras que pasen de 500 rea- particularmente las oficinas de depurar la certe- Sentado en la contaduría al folio
les; acompañando á los mismos una nota de lo za de las gestiones entabladas por las preladas Rúbrica del que hace el asiento. 1
que anualmente produce la finca que se trate de antes de darlas curso.
Art. 14. Se acompañará al espediente en sobeneficiar, ó de lo que se considere podrá proSentado en la administración al folio
licitud de reparos una certificación de la contaducir.
Rúbrica.
^rt. 3.° También remitirán por el mismo duría del ramo, en que se esprese que la finca
conducto el certificado espedido por la contadu- que se trata de reparar se halla ó no solicitada
R. J). de 10 de Octubre de 1847. S. M. la
ría del espediente de subasta que se instruya en en venta; y en el primer caso, en el estado en
vista de la aprobación de los presupuestos, para que se halla el espediente de subasta y las obras Reina se ha servido espedir con esta fecha el Real
lúe recaiga la que debe preceder á la ejecución que se hayan verificado en la finca desde que se decreto siguiente: Conformándome con lo que, de
^ las obras, sin que estas puedan llevarse á administra por la nación, así como ?us produc- acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
tos en renta; y cuando se trate de obras en los me ha espuesto el de Hacienda, vengo en mandar
efecto hasta que sean aprobadas.
Art. 4.° Si no hubiese postores, y enterada conventos, se manifestará también lo que por que se suspenda la ejecución de mi Real decreto
'3 dirección previniese se haga la obra con cargo este concepto se haya gastado desde que corren de 23 de Setiembre último sobre venta de bienes
al ramo, se enviará la cuenta documentada que á cargo del Estado, espresando las fechas de la pertenecientes á hermandades, ermitas, santuase forme con igual objeto, sin lo que el adminis- aprobación de los presupuestos por la superiori- rios y cofradías, hasta que las Córtés puedan
wador «o podrá datairse del importe de aquella dad, y cuidando además de remitir copia autori- ocuparse de este asunto.
/{. 0. de 18 de Octubre de 1847. Dispozada del pormenor de los que en lo sucesivo se
en las suyas.
niendo que en el acto de verificarse el remate de
Art. 5.° A fin de evitar el trabajo de esten- formen.
bienes nacionales, declaren los licitadores las
"ter muchos presupuestos, como seria menester,
personas á cuyo favor las ceden, para que en el
NÚMERO 1.
^ para cada gasto menor de 100 rs. se hubiesen
caso de no ofrecer garantías se les exijan fianzas.
^ formar en particular, se hará y presentará
R. B . de 20 de Octubre de 1847. Mandando
Sensualmente á la aprobación del intendente
que se suspenda hasta la resolución de las Cortes
u.no en que' se reúnan todos por medio de rela- Mes de.
PRESUPUESTO DE OBRAS MENORES. la ejecución del de 11 de Junio del corriente año
jo» que han de firmar ios que deban concurrir
sobre venta de bienes de maestrazgos y encoPai'a autorizar los particulares, según el modelo
Pe se acompaña núm. I.0 Su importe lo perci- Decimos nosotros Francisco Tal, maestro albañil; miendas.
R. 0. de 14 de Diciembre de 1847. He dado
Alonso Tal, cerrajero; José, carpintero (se
birán bajo un solo recibo, conforme al modelo
continuarán los nombres de los demás que cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
urnero 2.°, encabezado y firmado por los acreeconcurran de otras clases ó profesiones), que de V. E. de 26 de Noviembre último, en que
0^es) a la cantidad á que asciendan los gastos,
por disposición del administrador principal de manifiesta que un considerable número de casas
o V . 6-0 Las subastas para las obras, y si
bienes nacionales de esta provincia (ó subal- de las que administran las oficinas de bienes nacnm
íiacer alguna Para la venta de frutos,
terno de tal partido) hemos reconocido las cionales, procedentes de hermandades, santuatorT ^
Purainente gubernativos, no las auobras
menores que son necesarias en las casas rios y cofradías, son improductivas por su estado
oion J 3, escribanos, sino empleados de la Hacienda publica en esta forma:
y demás pertenencias de dicho ramo, y halla- ruinoso, y que su reparación ocasionaría á la
Hacienda pública gastos exorbitantes, por lo que
mos indispensables las siguientes
las eapitales, los secretarios de las inten-
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propone se aplique á ellas la disposición acorda- Vitoria, según lo estuvo antes de crearse las de esa provincia, como por cualesquiera otros que
da en Real orden de 17 de Setiembre último, res- nuevas provincias.
V. S. crea conducentes al efecto.
pecto de las casas ruinosas procedentes de los
4. ° Que queden suprimidas las recibidurías
2. a Que desde luego y por los mismos- meconventos de religiosas que se hallan en el mis- de la órden de San Juan, en cuanto á la parte dios haga V. S. publicar listas clasificadas por
ino caso ; y conformándose S. M. con el parecer administrativa, cesando de abonarse por el pre- pueblos de las fincas que en el término ó radio de
de esa dirección general, se ha servido resolver supuesto de Hacienda los sueldos y gastos que cada uno existan para ponerse en venta, sin inque se observen las reglas prescritas en la Real disfrutaban de los productos de las encomiendas. tercalar ni confundir las de unos pueblos con las
órden de 50 de Setiembre de 1842, respecto de
5. ° Y últimamente, que V. E. queda autori- de otros, espresando la procedencia de las finlas casas ruinosas de la citada procedencia, como zado para que por sí, ó por empleados de esa cas, sus nombres, clases,cabidas, aprovechamiense dispuso en la referida de '17 de Setiembre de dilección, visite las dependencias de las provin- tos y renta que cada una esté produciendo, reeste año en cuant.o á las de los conventos de re- cias siempre y cuando lo considere necesario, mitiendo una copia de dichas listas á esta direcligiosas, para evitar las funestas consecuencias tanto para conocer su marcha, como para corre- ción para su conocimiento é inserción en la Gaque. pudiera producir su hnndimiento.
gir y castigar los abusos que puedan existir ó in- ceta y Diario de Avisos de esta capital.
R. 0. de 19 de Diciembre de i S i l . Sus- troducirse en la administración de las rentas
3. a Que asimismo haga V. S. que sin interpendiendo la ejecución de la de 26 de Setiembre puestas á su cuidado.
misión se tasen, capitalicen y pongan en subasta
de este año, por la que se autorizó la redención,
Al trasladar esta órden la dirección, añadió: las mismas fincas, señalando días para sus remacon títulos del 3 por 100, de los censos impues- La dirección general lo traslada á V. S. para su tes, y remitiendo á esta superioridad relaciones
tos á favor de conventos y demás corporaciones, conoeimieato y demás efectos consiguientes, de las que sean, con sus valores y días en que
aplicados al pago y esti'ncion de la deuda pú- acompañándole la planta y personal de la admi- hayan de tener lugar los remates, para darles publica.
nistración de fincas del Estado de esa provincia, blicidad en esta córte, y que conozca la direcR. O. de 15 de Marzo de 1848. He dado para que disponga lo conveniente á fin de que ción si se procede ó no con la debida actividad en
cuenta á la Reina de los espedientes instruidos en desde luego quede establecida como corresponde la enagenacion, dándola el impulso apetecido.
ese ministerio, que V. E. remitió á este de Ha- la espresada administración; en concepto de que
4. a Que por el correo inmediato al día 8 de
cienda en 6 de Octubre último, promovidos por á los administradores de nueva entrada no se les Junio próximo en que se cumple el término de
la junta de dotación del culto y clero, en solici- dará posesión de su destino sin que antes acre- los dos meses que por el art. 5.° del preinserto
tud de que se autorice á las comisiones diocesa- diten haber presentado la fianza correspondiente, Real decreto se conceden para la redención, denas para admitir las redenciones de censos que según está mandado.
censos, remita V. S. una lista de los que se hudesean verificar algunos interesados, y enagenar
Encarga á V. S. asimismo esta dirección que, biesen solicitado redimir dentro de dicho plazo
las fincas improductivas y ruinosas; y con vista para poder cumplir lo mandado por S. M. acerca en esa provincia, y de los que queden existentes,
de lo informado acerca de ambos particulares de los administradores subalternos, procure re- procediendo acto contiauo á la venta de estos en
por el consejo Real y la dirección general de fin- unir cuantas noticias sean convenientes á llenar los mismos términos que respecto de las fincas se
cas del Estado, se ha servido S. M. resolver que esta parte del servicio, y conocer los puntos encarga en la disposición precedente, sirviendo
se admitan las redenciones de censos en favor del donde definitivamente deban establecerse estos de tipo para la subasta de los censos que no tenclero secular que soliciten los dueños de las fin- agentes de la recaudación, y si será mas benefi- gan capital conocido, la cantidad que produzca
cas gravadas, y se vendan las fincas ruinosas é cioso y económico abonarles una cantidad fija, ó su capitalización al 33 1/2 el millar, los reservaimproductivas por la junta de bienes nacionales, que continúen percibiendo el tanto por ciento tivos y consignativos de origen redimible, y al
con las formalidades y requisitos con que se ve- que se espresa en la preinserta Real órden.
66 2/3 las demás cargas perpétuas.
rifica la enagenacion de estos; pero con la cir5. a Que para la enagenacion de los bienes
Si existiesen en esa provincia administradores
cunstancia de que el importe de los censos y re especiales de las encoraiéndas de la orden de San procedentes de ermitas, santuarios, hermandades
mates de fincas hayan de satisfacerse en títulos Juan, ó de cualquier otra pertenencia que deba y cofradías se observen las reglas establecidas en
del 3 por 100, y en un solo plazo al tiempo del correr á cargo de esta dirección, cuidará V. S. los artículos o.0 y siguientes dé la instrucción
otorgamiento de la escritura, siendo de cuenta que desde luego cesen, encargando su cometido circulada por el ministerio de Hacienda en 15 de
de los redimentes y compradores todos los gastos á los de fincas del Estado.
Setiembre de 1841.
de los espedientes; en el concepto de que dichos
6. a Y finalmente, recomienda á V. S. la d i Del
recibo
de
esta
comunicación,
y
de
haber
títulos han de admitirse en las ventas de fincas
rección la mayor actividad en esta parte del serpor todo su valor norninál, y en las redenciones dispuesto su cumplimiento, espera la dirección vicio, esperando de su celo que no omitirá cuanpor el precio á que se coticen en el dia del pago; que V. S. se servirá darla el correspondiente tas medidas les sugiera su ilustración para que la
y que ios títulos que ingresen por uno y otro aviso.
venta de los bienes nacionales se verifique con
concepto se pasen á la dirección general de la
R. D. de 7 de Abril de 1848. Artículo 1.° toda rapidez en esa provincia de su cargo, y que
deuda del Estado para que espidan en su equiva Con arreglo á lo dispuesto en mi Real decreto de se servirá darla el correspondiente aviso del relencia y en favor elel clero de que procedan ins- 19 de Febrero de 1836, en virtud de la ley de 16 cibo de esta comunicación.
cripciones intrasferibles.
de Enero del mismo año, y confirmado por la de
R. D. de 1.° de Mayo de 1848. Artículo
R. O. de 1.° de Abril de 1848. He dado 28 de Julio de 1837, se procederá á la venta de 1.° Se declaran en venta todos los bienes raices,
cuenta á la Reina de la esposicion dirigida por todos los bienes raices, acciones, derechos y ren- censos, rentas, derechos y acciones procedentes
V, E. á este ministerio en 30 del próximo pasa tas procedentes de las encomiendas vacantes de de las encomiendas de la órden de San Juan de
do mes, haciendo presente el estado que tiene la las cuatro órdenes'militares, maestrazgos, edifi Jerusalen.
administración é intervención del ramo de bie- cios-convetüos y los censos de todas clases que
Art. 2.° Estos bienes se venderán á metálines nacionales, y la necesidad de variar su ac- son hoy propiedad de la nación,
co, entregándose la quinta parte de su importe
tual organización provincia!, colocándola al nivel
Art. 2.° Del mismo modo y conforme á la al hacerse la adjudicación, y el resto por octava»
de la de las demás rentas públicas; y tomando en ley de 2 de Setiembre de 1841, é instrucción de partes en los ocho años siguientes. Se admitirán
consideración las razones manifestadas porV. E., la propia fecha, se procederá igualmente á la ven- las posturas que cubran las dos terceras partes
se ha servido mandar que desde luego queden ta de todos ios bienes raices, censos, rentas, de- de la tasación ó capitalización.
suprimidas las contadurías y administraciones de rechos y acciones procedentes de ermitas, sanArt. 5.° Las ventas se ejecutarán en públibienes nacionales que hoy existen; aprobando al tuarios, hermandades y cofradías que también ca subasta con sujeción á las reglas establecidas
mismo tiempo la adjunta planta de las nuevas pertenecen al Estado.
en el Real decreto de 19 de Febrero de 1836, insadministraciones del Estado que haya de estableArt. 3.° Se declaran derogados todos los Rea- trucción de 1.° de Marzo siguiente y demás discerse en las provincias en ella designadas. Igual les decretos, órdenes y disposiciones que previe- posiciones posteriores.
mente se ha dignado S. M. aprobar el reglamen- nen la suspensión de la venta de los bienes á que
Circ. de i . " de Mayo de 1848. Para que la
to del personal que ha de tener cada una de las se refieren los artículos precedentes.
enagenacion de los bienes nacionales se lleve á
referidas oficinas, así como las asignaciones marArt. 4.° La venta de los espresados bienes efecto con lá prontitud que el gobierno desea, se
cadas para escribientes y gastos, el cual devuel- se verificará, las de los de encomiendas, maes- servirá V. S. disponer que todas las fincas que en
vo, á V. E. para que disponga su cumplimiento. trazgos y censos con sujeción al Real decreto de esa provincia se hallasen tasadas y capitalizadas
También se ha servido S. M. mandar:
19 de Febrero de 183Í5 é instrucción de 1.° de con anterioridad al Real decreto de 7 de Abril
• 1.° Que los administradores subalternos de Marzo siguiente. La de los de ermitas, herman- último, y cuya venta no llegó á verificarse poj
fincas del Estado continúen por ahora percibien- dades, santuarios y cofradías, en los términos y las órdenes de suspensión ú otro cualquier motido, en premio de su trabajo, el tanto por ciento con sujeción á lo prevenido en la ley de 2 de Se- vo, se anuncien inmediatamente en venta por los
que marca la Real instrucción de 9 de Julio do tiembre de 1841 é instrucción de la misma fe- tipos de dichas tasaciones ó capitalizaciones, con
4835 por todas las cantidades que ingresen en cha; y la de los edificios-conventos del modo que señalamiento de dia para sus remates, remitiensu poder.
prescribe el Real decreto de 26 de Julio de 1842. do V. S. á esta dirección las relaciones de las de
2. ° Que tan luego como se hallen estableciArt. 5.° Se concede á los dueños de fincas mayor y menor cuantía, las primeras para la dodas las nuevas dependencias, fije V. E. la aten- gravadas con censos que deben enagenarse con ble subásta en esta córte, y las segundas para coción en esta parte de la administración proviiir arreglo á este decreto, el término de dos meses, nocimiento de esta superioridad y demás usos
cial, proponiendo las mejoras ó variaciones que contados desde su publicación, para que puedan que la misma estime convenientes.
convenga hacer para perfeccionarla ó introducir pedir la redención de dichos censos, la cual se
R. 0. de 1.» de Maijo de 1848. Resuelve que
en ella las economías que sean compatibles con verificará con arreglo á las disposiciones anterior- el cargo de secretario que correspondía á las conel buen servicio.
mente dictadas en esta materia.
tadurías de bienes nacionales, se desempeñe por
3. ° Que la administración, recaudación é i n - Al trasladar este decreto mando la dirección las secretarías de las intendencias.
tervención de todos los bienes y derechos que adoptar las disposiciones siguientes:
R. 0. de 3 de Maijo de 1848. Declara que
radican en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa
j .a Que inmediatamente se le dé toda la pu- el Real decreto de 7 de Abril que dispone ja veri;
corra á cargo de la oficina que se establece en blicidad posible, así por medio del Boletin oficial ta de los bienes de encomiendas no comprende a
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|ns templos, ermitas y santuarios abiertos en invitaciones á los censualistas que pagan réditos posición de la misma fecha. {Véase el lugar c i en frutos, con objeto de ver si puede conseguir- tado.)
Inuella época para el culto religioso.
R. 0.de28 de Febrero de 1850. (Y. CASA
R. 0. de 19 de Mayo de 1848. Resolviendo se que en lo sucesivo los realicen en metálico,
am\os títulos de la deuda pasiva estrarijera se según ya lo aconsejó la estinguida dirección ge- DE CORRECCIÓN DE ECLESIÁSTICOS, tomo primero,
admitan en la compra de bienes nacionales bajo neral de rentas y arbitrios de amortización en pág. 1111, 3.a colum.)
su circular de l.> de Mayo de 1839, en cuyo
R. 0. de 7 de Marzo d i 1850. Dispone que
iffual tipo que los de la interior sin interés.
Circ. de 3 de Junio de 1848. Las aclara- caso los espedientes habrán de someterse á la en la cobranza de débitos del ramo de fincas del
ciones que la suprimida administración general inspección y aprobación de esta dirección, cui- Estado se observe lo prevenido en el Real decrede bienes nacionales hizo en circular de 9 de dando V. S. de que á ellos se una certificación to de 23 de Mayo de 1845.
Áfosto de 184o, acerca del modo de dar el debi- del quinquenio que baya servido de base para la
R. O. de 8 de Marzo de 1850. Determina se
do3 cumplimiento á la Real orden de 24 de Se- reducción á metálico, así como otra que com- enagene por la capitalización de la renta anual
tiembre de 1844, previniendo la entrega de tí- prenda los precios medios á que se hubiesen ven- los bienes nacionales en que los derechos de los
tulos de pertenencia á los compradores de lincas dido por el Estado iguales frutos en el año últi- tasadores sean próximamente iguales á su valor.
del Estado que hubiesen completado el pago de mo, podiendo V. S. fijar para ello el plazo que
R. 0. de 25 de Mayo de 1850. Declara que
sl1á respectivos remates, no han bastado para considere bastante á la reunión de los antece- no están comprendidas en las disposiciones relaconseguir aquel objeto; por lo cual, y á íin de dentes necesarios. Conociendo V. S. la impor- tivas á la venta de bienes nacionales las fincas
obviar las frecuentes reclainacioaes de los com- tancia de esta disposición, la dirección escusa re- adquiridas por la nación para proveer á la mayor
oradores y aclarar las dudas ocurridas á las in- comendarle que procure estar á la vista de las defensa de las plazas fuertes.
tendencias, ha estimado conveniente esta direc- operaciones que al efecto habrán de practicarse
R. O. de 13 de Agosto de 1850. Promovición general encargar á V. S. se sirva prevenir por las oficinas del ramo, y no duda del acre- do espediente para determinar las reglas que
al administrador del ramo en esa provincia, que ditado celo de Y. S. que sabrá cooperar eficaz- conviene se observen en la admisión de billetes
una vez hecha por la junta de ventas la adjudi- mente al cumplimiento exacto de cuanto queda del Tesoro del anticipo de 100 millones que eníacion de los remates de fincas ó pertenencias prevenido.
treguen los compradores de fincas del Estado en
i ú Estado á favor de los respectivos compradoR. 0. de 29 de Junio de 1848. Declarando pago de las que les sean adjudicadas, y conseres, recoja de las administraciones subalternas, nulas desde esta fecha las moratorias que se hu- cuente á lo que sobre este particular ha manifesó de cualquiera otro punto donde se encuentren bieren concedido á los compradores de fincas tado la dirección general de contabilidad de la
los títulos de propiedad de que conste haberse para el pago de lo que adeuden.
Hacienda pública, ha acordado esta del Tesoro
incautado el Estado, y los tenga prontos,: corar
Circ. de 3 de Julio-de 1848. (V. ADMIMSTRA- manifestar á V. S. que continúe la admisión i n pletos ó incompletos, según se hayan recibido, CION DE BIENES NACIONALES Ó FINCAS DEL ESTADO, dicada sin necesidad de practicar lo dispuesto en
para entregarlos á los interesados en el momento tomo primero, pág. 125, colum. 1.a)
la segunda parte del art. 9.° de la circular de esque lo soliciten y hayan acreditado tener satisfeR. 0. de 14 de Julio de 1848. Artículo 1.° ta dirección y contaduría general del reino de 27
cho completamente el precio de los remates.
Se suspende por ahora la enajenación de los bie- de Diciembre último; pero debiendo llenarse en
Y atendiendo á que también se han suscitado nes raices, acciones, derechos y censos que per- la entrega de los billetes las mismas formalidades
dudas acerca de la inteligencia de la voz proce- tenecieron á las encomiendas de las cuatro órde- que se practican con los créditos de la deuda del
dencia que espresa la Real órden de 29 de Fe- nes militares, y de los correspondientes á ermi- Estado, y otorgándose por los compradores la
brero de 1844, referente al otorgamiento de es- tas, santuarios, hermandades y cofradías á cuya obligación de responder de la legitimidad de
crituras de venta á los compradores, la dirección venta se mandó proceder por mi Real decreto de aquellos, los cuales se acompañarán á la cuenta
que corresponda, para que hecha la oportuna
general manifiesta á V. S. para su gobierno y 7 de Abril de este año.
Art. 2.° De este Real decreto se dará cuenta comprobación con sus talones respectivos, se
demás fines conducentes, que la espresada voz
es genérica, y abraza cada uno de los diversos á las Cortes en la próxima legislatura para los avise de su resultado á esas oficinas de provincia,
con objeto de que se cancele la obligación si fueramos; por ejemplo, clero regular, monjas, en- efectos oportunos.
Circ. de i l de Julio de 1848. Mandando que sen legítimos, ó en otro caso se verifique por los
comiendas, etc., de quienes el Estado ha tomado
posesión de sus bienes para su venta con arre- los espedientes de ventas de fincas y foros de compradores el debido reintegro.
glo á instrucciones, y no cada convento ó esta- menor cuantía, que se rematen simultáneamente
R. 0. de 6 de Setiembre de 1850. Atendienblecimiento en que se encontraban divididos an- en las capitales y cabezas de partido, no deven- do á las razones que me ha espuesto el ministro
tes de la incautación; en cuya consecuencia cor- guen mas derechos que los de una sola subasta. de Hacienda, de conformidad con el parecer de
responde otorgarse una sola escritura de venR. 0. de % de Agosto de 1848. Mandando mi Consejo de Ministros, con el objeto de facilita de las fincas de una procedencia subastadas proceder á la venta de bienes nacionales y que tar la enajenación de los bienes raices, censos,
en un dia y en un mismo sugeto, aunque en dis- se remuevan cuantos obstáculos se opongan á rentas, derechos y acciones procedentes de las
tintos remates, que las oficinas hayan compren- ello.
encomiendas de la órden de San Juan de Jerusadido en una carta de pago.
Circ. de 22 de Agosto de 1848. Previniendo len, declarados en venta por mi Real decreto de
Circ. de 13
Junio de 1848. Deseosa la d i - que por los anuncios que requiera cada subasta, 4.° de Mayo de 1848, vengo en decretar lo sirección general de mi cargo de secundar los se exijan á los licitadores ó compradores 4 rs.
guiente|:
Circ. de 22 de Setiembre de 1848. Declarandeseos del gobierno, y que la recaudación de las
Art. 1.0 Los bienes raices de la indicada
rentas de los ramos puestos á su cuidado se ve- do que los escribanos que autoricen las ventas procedencia se venderán desde la publicación de
rifique en lo sucesivo sin los gravámenes que de fincas del Estado, deben remitir á las inten- este flecreto á metálico y papel de la deuda conhasta ahora han pesado sobre sus valores, así dencias, para que se archiven en las administra- solidada del 3 por 100 eñ la proporción siguiencomo que desaparezcan los muchos perjuicios ciones, testimonios de los espedientes.
te: en pago de los bienes, cuyo valor en renta
que sufren los intereses del Estado percibiendo
Circ. de 29 de Setiembre de 1848. Encar- no esceda de 200 rs. anuales, se admitirá una
aquellos en especies, ha determinado, en obse- gando que para l.0de Enero del año próximo mitad en la mencionada clase de papel por todo
quio del mejor servicio, qüe el pliego general de venidero estén subastadas todas las fincas que su valor nominal, y la otra restante en metálico.
condiciones que rije para el ariendo de todas las se hallen en estado de venta, según Reales ór- Respecto de aquellos, cuyo valor en renta egcepertenencias del ramo se agreguen, bajo la res- denes de 30 de Setiembre de 1042, 29 de Julio, da de dicha cantidad, se admitirá solamente una
ponsabilidad de los jefes de las oficinas, las s i - 17 de Setiembre y 14 de Diciembre de 1847.
tercera parle en títulos del 3 por 100 y las dos
guientes adicionales:
R. O. de 25 de Enero de 1849. Declarando restantes en metálico. Continuarán rigiendo las
contencioso-administrativo
y
de
la
competencia
1 .a Que los arrendaderos habrán de entregar
demás reglas que para la venta de dichos bienes
el importe de las rentas en los puntos que se de los consejos provinciales, y del Real en su establece el art. 2.° de mi citado Real decreto de
designarán en el mismo pliego, siendo de su caso, lo relativo á la validez ó nulidad de las i.0 de Mayo de 1848, así respecto de los plazos
cuenta todos los gastos que se originen para ello, ventas de bienes nacionales.
para las entregas, como de la admisión de posy los que se causen cuando por morosidad haya
ñ , O. de 21 de Mayo de l S i 9 . Determinan- turas.
que reciamar el cumplimiento del contrato.
do que no se haga abono alguno por anticipación
Art. 2.° Se concede á los dueños de fincas
2.'' Quemo se admitirán posturas á pagar en de plazos á los compradores de lincas procedengravadas con censos, cuya subasta no se halle
otra especie que en metálico. Para el compli- tes de la órden de San Juan de Jerusalen.
anunciada á la publicación del presente decreto,
ffliento de esta disposición se valorarán- los fruíí. O. de 3 de Octubre de 1849. Dispone que
tos cuando se trate de arriendos que hoy se sa- solo tenga efecto desde 1.° de Julio la exacción el término de seis meses contados desde la fecha"
tisfacen en granos, verificándolo en la misma en metálico de la contribución territorial y re- del mismo, para que puedan pedir su redención,
forma que se practica para capitalizar las fincas cargos que correspondan á los bienes del clero. sirviendo de tipo para los que no tengan capital
conocido la cantidad que produzca su capitalizaque se venden en subasta pública, sin omitir
R. 0. de 30 de Octubre de 1849. Determiespresar en los pliegos de condiciones y anun- na la enagenacion á Censo de las fincas urbanas ción al treinta y tres un tercio al millar en los
cios que se hagan para los arriendos de esta na- ruinosas que se administran por cuenta del Es- reservativos y consignativos de origen redimible, á igual tipo en las demás cargas perpétuas,
turaleza, el número de fanegas de cada clase tado.
cuyo valor en renta no esceda de 200 rs. anuaque compongan la suma fijada por tipo, marcanles, y al sesenta y seis dos tercios al millar en
R
.
O
.
de
30
de
Octubre
de
1849.
Dispone
la
d? el precio á que se hubiesen valorado, cuya
circunstancia se hará constar igualmente en to- enagenacion á censo de varios edificios-conven- las mismas cargas perpétuas, cuyo vaíor en renuos los espedientes que para su aprobación se tos, bajo un cánon de 3 por 100 del valor del ta no esceda de la referida cantidad.
Art. 3 o Respecto de los censos , cuya suconsulten á la dirección general. Al mismo tiem- remate.
lí. 0. de 2 i de Febrero de 1850. (Y. AD- basta se halle anunciada á la publicación de este
po y con el fin de que el pensamiento indicado
sea perfeccionado como apetece la dirección, ha MIS1STKADOR DE BIENES NACIONALES, tOffiO prime-! decreto, se reserva á sus dueños el derecho de
optar por la redención, siempre que la soliciten
estimado conveniente encargar á Y. S. disponga ro, pág. 212, 3.a colum.)
que desde luego se dirijan por esa intendencia
ií. O. de 21 de Febrero de 1850. Otra dis- antes del dia señalado para la subasta, y con tal
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de que consignen el importe del primer plazo de hacen en metálico en equivalencia de créditos.
5. a Que estos censos se entiende pertenecen
los que deben satisfacer por la redención.
R. O. de 29 de Octubre de 1830. Ente- por su índole á la clase de reservativos redimiArt. 4.° El importe del capital de los censos rada la Reina de la consulta hecha á esa dirección bles, siendo obligación de los censatarios el pat>o
se satisfará igualmente á metálico y papel de la por el intendente de esta provincia sobre si de- de los réditos en metálico á los plazos señalados
-deuda consolidada del 3 por 100 en la propor- berán admitirse las certificaciones que espida la é igualmente la redención, cuando llegare el cación siguiente:
de la deuda del Estado en equivalencia-de las so, verificándose uno y otro en las oficinas de la
Respecto de los censos, cuyo valor en renta escrituras de imposición de censos contra los bie- administración del partido á que correspondan
sea de 20 á 200 rs. anuales, se admitirá, como nes de la órden de San Juan de Jerusalen, en las fincas.
en las fincas, una mitad en la referida clase de pago de las obligaciones á papel otorgadas por
6. a Que en caso de morosidad al pago ha de
papel, y la otra restante en metálico; y respecto los compradores de fincas procedentes de comu- tener lugar la vía de apremio prevenida en la ley
de los que en la renta anual esceda de 200 rea- nidades religiosas, valorándolas á metálico por el de 20 de Febrero de este año.
les, se admitirá solamente una tercera parte en precio de cotización de la Bolsa que corresponR. O. de 6 de Diciembre de 1850. Aumendicha clase de papel, y las dos restantes en me- da, y conformándose S. M. con el parecer de esa tando el número de individuos de la junta deventálic©. El pago se verificará entregando la quinta dirección y la de lo contencioso de Hacienda pú- ía de bienes nacionales, y declarando con voto en
parte del importe de la capitalización á los quin- blica, se ha servido declarar que con arreglo á lo , la misma al subdirector secretario de ella.
ce dias después de hecho saber á los interesados dispuesto en las Reales órdenes de 2 de Marzo y i R. O. de '11 de Enero de 1851. He dado
que está acordada la redención, y el resto por 20 de Junio de este año, deben admitirse las cer-1 cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente procuartas partes en los cuatro años siguientes.
tificaciones procedentes de' los capitales de cen- i movido por Y. E. acerca de la aplicación que deArt. S.0 La parte en papel de la deuda con- sos impuestos sóbre los bienes de la orden de ; berá darse al papebde la deuda consolidada del
solidada del 3 por 100 que por virtud del pre- San Juan en fincas nacionales, esceptuando las ; 3 por 100, y al metálico que entregado en su
sente decreto se permite satisfacer, tanto por la de esta última clase que estuviesen dadas ó equivalencia se reciban en pago de las enagenacompra defincascomo por la redención de cen- mandadas dar en garantía de enagenacjones con •ciones de propiedades que pertenecieron á las ensos, podrá pagarse en metálico, haciendo la re- el gobierno.
comiendas de la órden de San Juan, verificadas
R. 0. de 30 de Octubre de 1850. I.0 Que i según el Real decreto de 6 de Setiembre último;
gulación por el precio que aquel tuviere en el
dia en que deban hacerse los pagos, sirviendo de las fincas que las comunidades religiosas ad- \ y S M., en vista de lo espuesto por las direcciopara este efecto los cambios que aparezcan en la quirieron á carta de gracia ó con el pacto de re-1 nes generales del Tesoro y de fincas del Estailo,
Gaceta oficial de los referidos dias. Si no hubie- tróvenla, se consideren como censos para los •y conformándose con su unánime parecer, se ha
re habido cotización en ellos, deberá tomarse la efectos de redención ó venta aquellas en que se i servido declarar:
reservaron los vendedores la posesión y el dis- | 1.0 Que el metálico procedente de la equivamas alta inmediata anterior ó posterior.
Art. 6.° Los billetes del Tesoro, procedentes frute pagando al comprador una pensión anual. ' lencia del papel de la deuda consolidada del 3
de la anticipación reintegrable de 100 millones
2.a Que en todas.las demás en que la enage-1 por_ 100 que se reciba en pago de dichas enagede reales, continuarán admitiéndose como metá- nación fue completa por la entrega de la cosa ;' nacíones, debe destinarse á la amortización de
lico en pago de la parle que en dicha especie vendida al comprador sin otra limitación que el los billetes del Tesoro de la anticipación reintedeben entregar los compradores de estos bienes, derecho de retroventa que el vendedor se reser- grable de 100 millones, siguiendo el espíritu del
y los que intenten'la redención de los censos con vó, se saquen á pública subasta', anunciando el citado Real decreto.
arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 21 pacto de retroventa á que están sujetas y que
Y 2.° Que el papel de la espresada clase de
de Junio de 1848.
habrá de respetar el comprador, sin que por este deuda del 3 por 100 que igualmente se reciba, se
Art. 7.° La redención y la enagenacion en gravamen se haga rebaja alguna en el precio, amortice, practicándose al efecto las operaciones
su caso de los censos cuyo valor en renta no esce- puesto que la desventaja de adquirir una finca correspondientes.
dan de 20rs. anuales, podrán efectuarse conven- sin la seguridad absoluta de conservarla se halla
J í . O. de 11 de Enero de 1851. Resuelve
cional mente por los gobernadores de las provin- compensada para los compradores con el bene- que por ahora solo se exija por derecho de laucias, quienes deberán dar cuenta al gobierno ficio de recibir en caso de retroventa dinero demio en las traslaciones de dominio de las finefectivo por las fincas que pagaron en créditos cas procedentes de monasterios y conventos el 2
para su aprobación.
Art. 8." Trascurrido el término de seis me- contra el Estado.
por 100.
ses que se concede por él art. 3.° para la redenY 3.° Que los derechos de retroventa que
R. D. de 29 de Enero de 1831. Autorizando
cien de los censos, continuará la venta de todos las comunidades tenian sobre las fincas agénas al ministro de Hacienda para presentará las Córaquellos respecto de los cuales no se hubiere i n - se enagenen á favor de los dueños de estas por tes el proyecto de ley para negociar las obligaciotentado, y siempre que el convenio no se reali- vía de redención, valuándolos por cálculo pru- nes ámetálico en pago de la venta de.los bienes,
zare en los casos de que trata el artículo ante- dencial, y que en el caso de no convenir en ad- de la órden de San Juan.
rior, sacándose á pública subasta, bajo las mis- quirirlos por la tasación se saquen á pública suR. O. de 27 de Febrero de 1851. Mandando
mas reglas que se establecen en el art. 4.° para basta.
que los colonos de fincas procedentes de la órllevar á efecto la redención.
Circ. de 30 de Noviembre de 1850. Entera- den de San Juan gocen del beneficio útil conArt. 9.° Tanto respecto de las ventas como da esta dirección general, por las consullas de cedido á los de las del clero regular.
de la redención de los censos, se observarán las varios administradores de fincas, de la necesidad
R. O. de 28 de Febrero de ISjSl. Disponiendemás disposiciones establecidas en el Real de- de establecer las condiciones con que han de do se proceda á la enagenacion en pública subascreto de 19 de Febrero de 1836, instrucción de otorgarse las escrituras de venta á censo de las ta de todos los montes que administra la Hacien1.° de Marzo siguiente y demás disposiciones vi- fincas urbanas ruinosas é improductivas proce- da, procedentes de comunidades religiosas de vagentes, en cuanto no se opongan á lo estableci- dentes de comunidades religiosas de monjas y de rones.
do en el presente decreto.
hermandadés, santuarios y cofradías que se' adLey de i de Marzo de 1851. Articulo l.6
Art. 10. Los productos á metálico de las ministran por cuenta del Estado, así como de los Se autoriza al gobierno' para negociar de la maventas de los bienes raices y los que se obten- edificios-conventos que aun existen en adminis- nera que crea mas ventajosa á los intereses del
gan por efecto de la redención de censos hasta tración procedentes de las comunidades religio- Tesoro las obligaciones á metálico otorgadas ya
1.° de Agosto de! año próximo de 1851, se apli- sas de ambos sexos que deben enagenarse con- ó que se otorguen sucesivamente en pago de la
carán á la amortización de los billetes de la •an- forme á lo dispuesto en las dos Reales órdenes, venta de ios bienes raices, censos, rentas, dereticipación reintegrable de 100 millones, y á la ambas de 30 de Octubre de 1849, ha resuelto chos y acciones de las encomiendas de la orden
de sus intereses en la parte que alcance, pudien- en junta de ventas, de conformidad con lo pro- de San Juan de Jerusalen, como igualmente las
do por lo tanto aplicarse también á este objeto puesto por la dirección de lo contencioso de Ha- que se otorguen por efecto de la redención de los
las obligaciones á metálico otorgadas ya y que se cienda pública, que se observen las prevencio- censos de igual procedencia.
otorguen en pago de la venta de dichos bienes nes siguientes:
Art. 2.° Los productos que se obtengan por
ó redención de censos.
1 .a Que á los compradores de tales fincas y dicha negociación se aplicarán, en la parte que
Art. 11. Por el ministerio de Hacienda se es- edificios se les exija fianza, á satisfacción de los alcance, á la amortización de los billetes.de la
pedirán las instrucciones necesarias para la eje- administradores, de personas notoriamente abo- anticipación reintegrable de los 100 millones de
cución del presente decreto.
nadas para asegurarse que se llevará á efecto la reales, acordada por el Real decreto de 21 de Jui?. O. de 10 de Setiembre de Í8S0. Se aprue- reedificación dentro del plazo que se prefije, nio de 1848, y el sobrante, sí lo hubiese, á las deban las ventas en quiebra de lasfincasdel Estado respondiendo por lo tanto, de su cumplimiento! más atenciones del Tesoro.
que se enagenaron en la época de lH20á 1823, y
2. a Que las escrituras se otorgen en la misR. D . de 1 de Marzo de 1851, Artículo L0
manda que las que puedan tener lugar en lo ma forma que las de ventas de bienes nacionales Se proroga por cuatro meses mas, contados desde
sucesivo se verifiquen con arreglo a lo dispues- y por los escribanos que entienden en estas, la publicación de este decreto, el término conceto en la legislación vigente.
siendo todos los gastos de cuenta de los com- dido por el art. 2.° del de 6 de Setiembre último,
ií. O de 21 de Setiembre de i ^ O . (V. CEN- pradores.
para solicitar la redención de los censos procePO, tomo primero, pág. 1167, colura. 1.a)
3. a Que los plazos para el pago de los rédi- dentes de las encomiendas de la órden de San
R. O. de 14 de Octubrede 1850. Conformán- tos de censo empezarán á contarse desde el dia Juan de Jerusalen.
Art. 2.° Para la redencioa de los que no tendose la Reina con. el parecer de esa dirección en que se notifique á los rematantes la adjudicagan capital conocido, servirá de tipo la cantidad
general, se ha servido declarar que el premio ción de las fincas.
del cuartillo por ciento correspondiente á los
4. a Que cuando se quiera reducir á huerto, que produzca su capitalización al 33 1[3 al millaf)
comisionados que fueron de venta de bienes na- jardín ú otro objeto el edificio derruido, deberá tanto de los reservativos y consignativos de orícionales, debe abonárseles en el acto de satisfa- constituir el comprador otra hipoteca para segu- gen redimible, como en las demás cargas perpécer los compradores de las lincas el primer plazo ridad de censo á satisfacción de la administra- tuas, cualquiera que sea el valor en renta de esde! precio de los remates, y de! producto del mis- ción, por no considerarse en tal caso suficiente las últimas.
Art. 3.° El importe de I05 censos se satisfará
mo pago de los fondos procedentes de los que la del terreno ó solar del edificio.
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á metálico y papel de la deuda consolidada del 3 el pago en efectivo, en billetes de la anticipación
En la de gastos públicos.
por 100 en la proporción siguiente: respecto de i de 100 millones, ó en certificaciones de crédito
jos censos cuyo valor en renta sea de 20 á 200 i espedidas por la dirección general de la deuda á
Se cargará y datará en las respectivas seccioreales anuales, se admitirán tres cuartas partes I favor de los acreedores censualistas de la espre- nes, según origen, el importe de los billetes del
en la referida clase de papel, y la otra restante i sada órden; y conviniendo para la mayor senci- Tesoro y sus intereses, y el de las certificaciones
en metálico; y respecto de los en que la renta I Hez en las operaciones que los pagos se hagan de censos en créditos por cuenta de los fondos
anual esceda de 200 rs., se admitirán dos terce- directamente en las cajas de los administradores aplicados á la amortización de la deuda.
ras partes en dicha clase de papel y la otra ter- de fincas, est;)S direcciones han acordado que en
cera en metálico.
el recibo de los fondos, cancelación de las obligaEn la de valores á cobrar.
Art. 4." Quedan vigentes las demás reglas , clones de los compradores y demás operaciones
establecidas en el referido Real decreto de 6 de j que origina su cobro, se observen las reglas siEn la data de esta cuenta se comprenderá el
Setiembre del año anterior, para la redención de ' guientes:
importe de las obligaciones canceladas, figuranlos censos de la indicada procedencia, como igualdo el producto líquido de las negociadas en el
mente la autorización que se concede por el arENTREGA DE LOS COMPRADORES.
renglón de obligaciones, quintas partes, etc.,
ticulo 7.° del mismo á los gobernadores de las
realizadas, y el premio de 6 por 100 en otro esprovincias para la redención y enagenacion en
1. a Los interesados entregarán el líquido im- pecial que se titulará bajaporpremio de obligasu caso de los en que la renta no esceda de 20 porte de sus qb'igaciones en las depositarías de ciones negociadas.
reales anuales.
fincas donde aquellas radiquen, ó en la de MaR. 0. de 7 de Marzo de 1851. 4.a Los drid, presentando en este último caso una rela- PAGOS EN DISTINTA PROVINCIA DE LA EN QUE SE
compradores de bienes y los censatarios de la pro- ción firmada del pormenor de ellas que esprese
OTORGARON LAS OBLIGACIONES.
cedencia indicada que deseen aprovecharse de los la fecha de su otorgamiento, la finca ó censo de
beneficios de la negociación acudirán, en el pre- I que procedan, sus vencimientos é importe.
Administraciones en que se verifica el pago.
ciso término de .dos meses, contados desde el 15
2. a Los administradores, prévia liquidación,
del corriente, ante el gobernador de la provincia i ingresarán por cargareme el efectivo, billetes
5. a La administración de fincas de esta prorespectiva, con una esposicion en que espresen i del Tesoro ó certificaciones que deban entregar vincia recibirá también por cuenta, y como rehallarse dispuestos á satisfacer al contado el i m - ¡ los interesados, espedirán á favor de estos laequi- mesa de las demás, las entregas que hagan los
porte de todas las obligaciones que tengan otor- i valente carta de pago, y cancelarán las obliga- interesados por obligaciones radicadas en otras
gadas por la compra de los bienes, ó por la re- ¡ ciones otorgadas por los compradores. Cuando la administraciones, practicando al efecto las sidención de censos; especificando cada una de las I entrega se verifique en billetes ó certificaciones, guientes operaciones:
fincas ó censos de que aquellas procedan y el tendrán presente lo que respecto de los intereses
Liquidar la cantidad que deban entregar los
importe de las mismas. Los que prefieran pre- ló réditos de estos'efectos previene la regla 3.a interesados, fundándose en ta relación que estos
sentarse en Madrid, acudirán con sus solicitudes : de la Real órden citada,
deben presentar, según la regla 1 .a de esta cirdentro de dicho término á la dirección general i 3.a Las cantidades que ingresen en efectivo cular.
de fincas del Estado.
j se pasarán á las tesorerías de rentas, en concepto
Dar ingreso al líquido que resulte exigible,
2.a El pago de dichas obligaciones podrá ve- : de remesas con los fondos ,de las demás proce- cargándose en la cuenta del Tesoro en movirificarse en metálico, en billetes del Tesoro de la , dencias.
miento de fondos como remesa de las adminisanticipación de cien millones de reales, ó en certraciones respectivas.
Operaciones en las cuentas.
tificaciones de crédito espedidas por la dirección
Datar los billetes y certificaciones que reciba
general de la deuda á favor de los acreedores ! 4.A Las operaciones que produce el cobro an- en la misma cuenta del Tesoro, en los términos
censualistas de la espresada órden, con arreglo ]. ticipado de las obligaciones se figurarán en las que quedan indicados, formalizando igualmente
á lo dispuesto en la Real órden de 25 de Julio úl- | cuentas, en la forma siguiente:
en la de gastos la operación que corresponde
timo. En estas, como en los billetes, se abonará
por lo respectivo á los billetes y certificaciones.
el interés ó rédito que éstos créditos devenguen
Espedir por duplicado carta de pago que esEn la de rentas públicas.
hasta el'dia en que tenga lugar la entrega..
prese haber recibido del administrador de fincas
5.a La dirección general de fincas y los goSe contraerá en valoi^s del presupuesto cor- de la provincia respectiva, por mano del interebernadores á quienes se presentaren las solicitu- riente de 1851, sección de bienes nacionales, el sado que haga la entrega, el líquido importe dédes de que trata la disposición primera, acorda- total importe de las obligaciones descontadas, las obligaciones. Remitirá las administraciones
rán desde luego la admisión en tesorería del im- abriendo á continuación de los conceptos impre- el principal de'la carta de pago juntamente con
porte de las obligaciones, prévias las formalida- sos uno manuscrito, titulado: Venta de fincas de la relación de las obligaciones de que trata la redes acordadas por toda clase de pagos..
la órden de San Juan, por obligaciones nego- gla 1.a, y entregar el duplicado á los interesa4. a Los administradores de fincas procederán ciadas según la ley de 4 de Marzo de 1851.
dos.
á la cancelación de las obligaciones que hayan
Se datará como recaudado el líquido entregasido objeto de la negociación, con presencia de la do por los compradores, figurando en la casilla Administraciones donde 'debia verificarse el
carta de pago espedida á los interesados. .
pago.
de efectivo lo que sea en metálico y billetes del
5. a Del importe de las mismas se hará la re- Tesoro, y en la de papel de la deuda lo que conbaja de un 6 por '100 anual desde el dia en que sista en certificaciones á favor de los censua6. a Los administradores de fincas de laa proel pago se verifique hasta el en que venza cada listas.
vincas, tan luego como llegue á su poder la caruna de las obligaciones.
La diferencia descontada á los compradores ta de pago de la de Madrid, y la relación de que
6. a A los que en lo sucesivo adquirieren bie- por el 6 por 100 de negociación, se datará en va- habla la regla precedente, formalizarán el impornes, ó se presentaren á redimir censos de la pro- lores anulados, casilla de bajas justificadas.
te de la carta de pago, cargándose eíi la cuenta
cedencia indicada, se concede igualmente el plazo
Estas partidas se acreditarán: las contraidas, del Tesoro en ingresos por contribuciones, rende dos meses para presentarse á optar la rebaja con la relación y certificaciones correspondien- tas y ramos, valores del presupuesto de 1851,
del 6 por 100, siempre que satisfagan al contado tes; las recaudada's, con el cargaréme respectivo; y se datarán en movimiento de fondos como
y en la forma que establece la disposición segun- y las bajas, con liquidaciones espresivas del im- remesa á la administración de fincas dé esta proda, la part.e total que en metálico se halla desig- porte de las obligaciones por vencimientos, el vincia, uno y otro en la casilla de efectivo.
nada para la adquisición de los primeros y reden- premio rebajado por negociación y el líquido inProcederán igualmente á la cancelación de las
ción de los segundos. Este plazo se contará desde gresado.
obligaciones, según lo previene la disposición 4.A
el dia en que se otorgue la escritura de venta ó
de la Real órden de 7 de Marzo citada, y á la
En la del Tesoro.
se admita la solicitud de redención.
ejecución de las demás operaciones que respecto
1 * El día en que espire el plazo designado
En el cargo figurará el líquido ingresado en la de las cuentas de rentas públicas y de valores á
para solicitar la redención, la dirección general sección ele ingresos por contribuciones, rentas y cobrar previene la regla 4.A de esta circular.
de fincas y los gobernadores de las provincias ramos, renglón de valores del presupuesto corRectificación de pagos hechos.
remitirán al ministerio de Hacienda una relación riente de 1851.
circunstanciada de las obligaciones que por amEn la data se comprenderá el importe de los
7. a Si al recibo de la misma se hubiesen enbos conceptos se hayan presentado á negociar billetes de la anticipación de 100 millones y sus
Por los propietarios ó censatarios, y otras de las intereses; cuando procedan de los que debieron tregado ya algunas cantidades en distintas cajas
que no se hallen en este caso, espresando en es- pagarse hasta fin de 1850, en la sección 11 de! y por operaciones no iguales á lasque quedan
tas últimas las fincas ó censos de que procedan. presupuesto cerrado del mismo año; y cuando prescritas, se procederá á la rectificación de es, ^- O. de 17 de Marzo de !8ol. Manda que sean de los amortizables en este año, en la sec- tas en la forma siguiente:
'os censos con que se rematen los solares perte- ción titulada: Presupuesto estraordinario de
Cuando el ingreso se haya hecho en alguna tenecientes á bienes nacionales, se subdividan en- 1851.
sorería de provincia bajo otro concepto que el de
tre las casas que se consfruyan en los mismos
El importe de las certificaciones espedidas por movimiento de fondos de la administración de
terrenos.
la dirección general de la deuda á favor de los fincas, se espedirá ahora un cargaréme en este
Ciro de 28 de Abril de 1831. Declarada por acreedores censualistas de la órden de San Juan concepto y libramiento con cargo á la misma
'a ueal orden de 7 de Marzo último á los cora- y sus réditos, se dat arán en movimiento de fon- clase ó título con que se figuró el ingreso.
praaores de bienes de las encomiendas de la ór- dos, remesas á la dirección de la deuda.
Las entregas hechas en tesorería de provincia
y no formalizadas aun en las cuentas de los adEl
efectivo
que
se
pase
á
las
tesorerías
de
pron
r
m
^
n
J,uai¡)'
y
á
los
censatarios
de
la
misma
Procedenc,a ia faculfad de satisfacer ,as obli
vincia figurará en el mismo concepto movimien- ministradores de fincas, lo serán en la cuenta i n uones que tienen otorgadas ú otorgaren en lo l u - ' to de fondos, remesas d airas cajas del Tesoro, mediata, arreglándose á las disposiciones de esta
^sivo, con deducción de un 6 por 100, haciendo tesorerías de provincia.
circular; y las que lo hubieren sido en distinta
TOMO u;
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forma se rectificarán por medio de cargos y datas lación que hasta aquí regia, no pueden sin em- halla en la cuarta plana con el título de Equivaque anulen las aplicaciones verificadas anterior- bargo continuar satisfaciéndose con los produc- lencias á ¡Japel de la deuda por redenciones de
mente, y haciéndose en la misma cuenta la nue- tos que ingresen desde el citado dia 1.° de Julio censos ij venta de /incas. '
2. ° A la época misma en que se realicen las
va formalizacion, arreglada á lo que queda preve- en adelante, sino en el modo y forma que por los
reglamentos se dispusiere, de conformidad con la equivalencias, se tendrán por devengadas; ,se
nido.
Estas direcciones se prometen el cumplimien- nueva ley, se ha servido S. M. mandar que se cargarán en la columna titulada Z)escw6¿V?-fo y
to exacto de esta circular, y encargan á V. que observen sobre este asunto las disposiciones si- contraído en el presente, y sé datarán en la de
Recaudado en efectivo, de modo que no parezguientes:
del recibo de ella dé aviso á vuelta de correo.
Artículo 1.0 Todas las cantidades proceden- ca débito pendiente de cobro por este concepto.
R. 0. de 13 de Mayo de 1851. Mandando
3. ° El importe total del papel de la deuda
suspender la venta y redención de los bienes y tes del fondo llamado de equivalencias que hucensos procedentes del clero secular y regular. bieren producido y tenido ingreso en las arcas que en cada mes, á contar desde el de Octubre,
R. 0. de 19 de Mayo de 1851. (V. CENSO, públicas hasta 30 de Junio último, se aplicarán inmediato, deba descargarse en las cuentas de
al pago de las obligaciones que sobre este fondo rentas públicas por haberse recaudado su equitomo primero, pág. 1167, colum. 2.a)
/{. D. de 20 de Mayo de 1851. (V. CAPE- se hayan impuesto, en la parte que alcancen á valente á metálico, se datará en los respectivos
renglones de la plana quinta en la parte desticubrirlas.
LLANÍA, tomo primero, pág. 1017, colum. 1.a)
R. 0. de iS de Junio de 1851. (V. CENSO, Art. 2.° La recaudación de esta procedencia nada á los Ramos aplicados á la amortización
que haya tenido y tenga lugar desde 1.° de Ju- de la deuda.
tomo primero, pág. 1167, colum. 3.a)
4. ° Los créditos que hayan resultado penR. O. de 23 de Junio de 1851. 1.a Los lio en adelante, ingresará en las tesorerías de
terrenos dejados por el mar en la costa de Gra- Hacienda pública, y su importe se comprenderá dientes del fondo de equivalencias en fin de Junada, que'corresponde al ramo de Guerra, po- en las cuentas de presupuestos, de la misma ma- nio anterior y por la recaudación verificada en
drán ser arrendados, y los edificios en ellos le- nera que lo está en las demás cuentas estable- Julio, Agosto y Setiembre, se darán de baja en
la parte de la cuenta de gastos públicos de este
vantados vendidos á censo, mientras, no se de- cidas.
clare que son necesarios al servicio militar, deArt. 3.° La dirección general del Tesoro l i - mes, denominada Créditos por cuenta de los fonterminando que sea el plan defensivo permanen- brará á favor de la junta directiva de la deuda dos aplicados á la amortización de la deuda?
te del reino, en cuyo caso unos y otros serán en- del Estado el producto del fondo de equivalen- epígrafe Metálico recibido en equivalencia á
tregados á la Hacienda pública.
cias, al mismo tiempo que lo verifique de la can- papel, suplido por las tesorerías, pagado por
2.a Para qwe tenga lugar el arrendamiento ó tidad restante al completo de un millón de rea- cuenta del mismo y reintegrado á las tesorerías
enajenación ha de preceder la autorización con- les que para la amortización debe entregar men- que figuran en la última plana de los impresos
remitidos para este año: en fin de Setiembre no
cedida por el capitán general, oído el dictáraen sualmente desde 1.° de Julio último.
Art. 4.° Se formará inmediatamente una resultar^ de la cuenta crédito pendiente de pago
del director subinspector de ingenieros, si este
manifestase que lo que se pretende perjudicaba liquidación en que conste el producto anterior y por este concepto, y no se figurará en lo sucesiá la defensa, se dará por terminado el asunto, posterior al 1.° de Julio último del fondo de vo ninguna cantidad.
5. ° Se comprenderán en la relación de i n comunicando la resolución negativa. Pero si del equivalencias, á fin de que sea respectivamente
informe resultare que no se ofrece perjuicio al- destinado á ¡as obligaciones espresadas en los gresos de las cuentas del Tesoro respectivas ,á
valares del presupuesto corriente, las cantidades
guno de verificar el arrendamiento ó enajena- artículos precedentes.
ción, el capitán general dará conocimiento al inArt. 5.° Para conocer el resultado de pago que se recauden por equivalencias, estampándotendente militar de la concesión que llegue á de las obligaciones que estaban consignadas so- se por el órden y con el título indicado respecto
otorgar, para que, con sujeción á las condiciones bre el fondo de equivalencias, y poder en su de las cuentas de rentas públicas.
propuestas por el cuerpo de ingenieros, se haga vista resolver lo que proceda, se formarán y pa6. ° En los borradores de las cuentas de Jula adjudicación del terreno ó edificio al mejor sarán á este ministerio dos notas espresivas, la lio, Agostcy Setiembre y en ios libros de cuenta
postor en pública licitación, estendiéndose en primera de las existencias que resulten de dicho y razón de esa oficina, se harán las oportunas
consecuencia la correspondiente escritura, y fondo por los ingresos realizados ó debidos rea- anotaciones, á fin de que en todo tiempo conste
dando noticia del resultado á la dirección subins- lizar hasta 30 de Junio de este año, y la segunda que da recaudación obtenida en metálico1 por
peccion del mencionado cuerpo.
d» todos los créditos mandados satisfacer por equivalencias desde í.0 de dicho mes de Julio y
5.a y última. No podrán arrendarse ni ven- dicho fondo, que estén ,pendientes de abono, in- por redenciones de censos y ventas de fincas,
derse fos terrenos pertenecientes á fortificación, dicando la procedencia de cada uno de estos, su pertenece al Tesoro en los términos prevenidos
ni los edificios levantados en ellos, asi como tam- respectivo importe y la fecha de la Real órden en la ley de 1.° de Agosto y Real órden antes
inserta.
poco las murallas arruinadas, aunque no se trate que hubiere prevenido el pago.
7. ° La traslación del importe de las equivade restablecerlas, sin que antes se obtenga una
R. O. de 25 de Setiembre de 1851. He
Pical resolucinn que autorice para ello, la cual dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del es- lencias á la tesorería de provincia se verificará
recaerá en virtud del oportuno espediente que ha pediente instruido en esta dirección con mo- j con separación de los demás productos del rade instruirse de un modo análogo al que prescri- tivo de haberse opuesto la de la deuda del Esta-'i mo de fincas, y en los dias y términos que e^ián
be la Real orden de 13 de Febrero de 1845, rela- do á admitir diferentes facturas de pagos pro- í prevenidos respecto de aquellos,
tiva á edificaciones en las zonas tácticas de las cedentes de venta de fincas del clero regular y
Y 8.° Se formará y remitirá á esta dirección
plazas. Al propio tiempo ha tenido á bien deter- secular, en que se incluían cupones sueltos que general una liquidación del espresado fondo que
minar S. M. que debiendo ingresar en las cajas corresponden á distintos títulos de la deuda de j demuestre:
de la íiacienda civil, según el orden vigente de los entregados en pago. En su vista, teniendo
Primero. Las existencias que resultaron á
centralización, los productos de los arrendamien- presentes los inconvenientes que ofrece el exi- favor del mismo en fin de Diciembre de 1850.
tos 6 ventas de que queda hecho mérito,, cuando gir á los compradores los cupones de los misSegundo. Los ingresos obtenidos en los seis
estas ó aquellas se verifiquen, se remitan por el mos títulos con que pagaron los plazos del pre- primeros meses de 1851.
intendente militar del distrito á los gobernado- cio de los remates y que no sufre el Estado un
Tercero. El total cargo.
res de provincia respectivos un tanto de las es- perjuicio positivo, en razón á que recibe un vaCuarto. Los pagos ejecutados con aplicación
crituras que se otorguen, á fin de que la recau- lor igual y amortiza la misma suma de intere- al mismo en los seis meses citados.
dación de los citados productos se haga por las ses, se ha servido resolver, de conformidad con
Quinto. El escedente ó existencia que haya
dependencias de la administración civil.
el parecer de la junta directiva de la deuda y de | resídlado en fin de Junjp anterior,
ñ. 0. de 30 de Agosto de 1851. Teniendo esa dirección, que se admitan los pagos hechos
Sesto. Los pagos que puedan haberse hecho,
la Reina presente que los fondos procedentes de hasta el dia - con cupones sueltos, pero encar- \ en los meses de Julio, Agosto y Setiembre,
pagos que hacen en metálico los compradores de gándose á los empleados que tienen á su cargo! Sétimo. El escedente ó déficit que resulte
bienes nacionales, en equivalencia de los efectos el recibo de créditos con que se satisfacen las I después de deducida esta data en fin del prede la deuda pública, con que debieran verificar- fincas vendidas, cuiden de la exacta observancia sen te.
lo, están por los arts. 16, 17 y 21 de la ley de de las disposiciones que rigen" sobre la materia
Octavo, Constará también en esta liquida1.° del corriente destinados á la estincion de la para evitar la repetición de casos semejantes al cion:
deuda amortizable.
que ha dado márgen á la instrucción del referido
1. ° La recaudación obtenida ea cada uno de
Y considerando: 1.° Que aun cuando por la espediente.
los meses de Julio, Agosto y Setiembre que ha
legislación anterior los referidos fondos llamados
Circ. de 25 de Setiembre de 1851. Por el debido pasarse á la tesorería.
de equivalencia tenian igual destino de amorti- ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta
2. ° Todos los créditos mandados satisfacer
zar la deuda, su importe no figuraba en la cuen- dirección general con fecha 30 de Agosto último con dicho fondo que estén pendientes de abono.
ta de presupuestos, si bien era comprendido en la Real órden siguiente. (F. mas arriba )
Y3.8 La indicación de su procedencia, imlas demás cuentas.
Lo que traslada la dirección á V. para su inte- porte y fecha de las órdenes que hubieren pre2. ° Que este forma ya parte de la dotación ligencia y cumplimiento en la parte que le cor- venido el pago.
de los 12 millones de reales que anualmente se responde, á cuyo fin se observará lo siguiente:
R. O. de 22 de Octubre de 1851. 1.a Se
señalan para aquel objeto.
1.° En las cuentas de rentas públicas del abre una negociación general por provincias de
3. ° Que figurando ésta dotación en el presu- ramo de fincas del Estado del mes de Octubre las obligaciones que á favor del Estado tienen
puesto vigente, á contar desde 1.° de Julio últi- inmediato y sucesivos, las sumas que se recau- contraidas ó puedan contraer hasta el 15 de Nomo, también debe por consecuencia figurar el den en efectivo por equivalencias á papel de la viembre próximo los compradores de bienes y
ingreso de tal fondo en las cuentas de presu- deuda , se comprenderán como valores del pre- censatarios de la procedencia de las encomiendab
puestos desde la misma fecha.
supuesto corriente de 1851, al final de la tercera de la órden de San Juan de Jerusalen.
4. ° Y por último, que aunque por órdenes an- plana de las cuentas impresas que se remitieron
2.a Se fija en 8 por 100 el descuento ó inteteriores se han asignado obligaciones determina- á las suprimidas administraciones de fineas: su I res anual que se abonará en esta negociación ei^
das sobre el mismo fondo con arreglo á la legis- importe figurará también en el resumen que se lugar del 6 que por Real órden de 7 ue Marzo
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señaló á los compradores que quisieran nego- negociadas, en cuyo caso se volverán de nuevo á de la órden de San Juan de Jerusalen, ofrezco
subastar.
hacerme cargo de ellas con el descuento ó bene
ciar Jas suyas.
44, En el acto de veridcar el pago se entre- ficio de un
por 400 anual, y con sujeción
3. a Las proposiciones para la negociación sa
presentarán en pliegos cerrados y arregladas al garán al rematante todas las obligaciones otorlo que se dispone en la Real órden de 22 de
gadas que hayan sido objeto de la negociación, Octubre de este año.
ínodelo adjunto.
4. a Los pliegos de que habla la regla ante- para que pueda hacerlas efectivas á sus venci(Fecha y firma.)
rior se dirigirán á la dirección general de con- mientos.
15. La entrega se hará por carpeta duplitribuciones directas, estadística y fincas del
R. O. de 21 de Noviembre de 1854. ConEstado en Madrid, y á los respectivos goberna- cada; una firmada por el administrador, que re- cediendo á los que intenten la negociación getirará el interesado, donde constarán todas las neral ó provincial de las obligaciones de compradores en las provincias.
5. a No se admitirá ningún pliego si el que lo obligaciones que reciba, espresando la cantidad dores de bienes dé la órden de San Juan, un
presenta no acredita haber depositado en la teso- de cada una y épocas dé sus vencimientos; y otra plazo de cuatro meses para el pago del importe
rería de provincia una cantidad en metálico ó en igual, firmada por el rematante, quedará para de dicha negociación.
acciones de caminos, equivalente á un 10 por resguardo de la administración, y en ambas
R. O. de 27 de Noviembre de 1851. MandanjOO del importe de las obligaciones que trata de pondrá su visto bueno el gobernador de la pro- do que se admitan en garantía las acciones del
enagenar: un 50 por 100 si el depósito se hiciere vincia.
Banco de Fomento y Ultramar á los que presen- .
€n títulos de! 3 por 100, y un 60 por 100 si fue16. Subrogado el rematante en los derechos ten proposiciones para la negociación de las obli- .
re en títulos del 5 por 100, cuyo depósito será de la Hacienda por este concepto, los gobernado gaciones de compradores de los bienes de la órdevuelto á los que no resulten rematantes.
res y jefes de administración le prestarán todos den de San Juan.
6. a La negociación se hará en doble subasta los auxilios que de unos y otros impetrare, para
R. D. de 8 de Diciembre de 1851. (V. AD•en Madrid y en las provincias, y ambas tendrán hacer efectivo el importe délas obligaciones, es- MimsTRACioN DE HACIENDA, tomo primero, págilugar en un mismo dia y á una misma hora, pidiendo las comisiones de apremio cuando las na 180, colum. 5.a)
siendo proposición preferible la que ofrezca me- reclamare; sin que por esta causa se le irrogue
R. D. de 9 de Diciembre de 1851. (V. CENnor descuento que el 8 por 100 anual que se se- gasto alguno, que recaerá esclusivamente sobre SO, tomo primero, pág. 1167, colum. 3.a)
ñala como máximum.
quien diere lugar á ello
R. 0. de 15 de Diciembre de 1851. Con
7. a En el caso de no haber mas de una lici17. La dirección comunicará á las provincias el íin de que las administraciones de cónlributación, bien en la corte ó en las provincias, la las órdenes correspondientes para que, á conti- ciones directas, estadística y fincas del Estado
adjudicación recaerá de todos modos en quien nuación del anuncio en que se trascriba esta procedan con acierto, tanto en la formación de
presente proposición cuyo descuento no esceda Real órden en el Boletín oficial, se añada el irn los inventarios de los bienes que han de entredel 8 por 100.
porte de las obligaciones que en cada una se ha- garse á los diocesanos, á tenor de lo mandado en
8. a Si hubiere dos ó mas proposiciones igua- llaren otorgadas; y también anunciarán las que el Real decreto de 8 de! actual, cuanto para que
les, se abrirá entre los que las suscriban una se otorgaren hasta el 15 de Noviembre próximo, fijen con claridad la renta de dichos bienes por
licitación particular, que solo durará media espresando en unas y otras obligaciones las fin- la anualidad que principia en 1.° de Enero de
hora.
cas de que proceden, y de quedar hipotecadas 1852, aplicable en pago de la dotación del culto
9. a La negociación se verificará precisamen- al pago, para conocimiento de los que quieran y clero, independientemente de la parte que se
le asigna sobre los débitos que resulten en
te el dia 1.° de Diciembre próximo á las doce en tomar parte en la licitación.
punto de la mañana, y tendrá lugar en Madrid
18. Como pudiera suceder que entre las pro- 31 del corriente, se ha servido la Reina resolver
en la dirección general de contribuciones direc- posiciones hechas en la córte y en las provincias lo siguiente :
tas, estadística y fincas del Estado, cuyo acto para negociar unas mismas obligaciones, hubie1. ° Se ocuparán desde luego las administradpresidirá el director, y asistirán á él el contador re dos iguales, en este caso la suerte decidirá dones en la formación de los inventarios númey subdirectores delegados por los directores ge- cuál de ellas ha de ser preferida, por no ser en- ros 1.° y 2.° que esa dirección circuló al comunerales de contabilidad. Tesoro y contencioso de tonces aplicable la nueva liciíacion á que se con- nicarles'el citado Real decreto, para que no
la Hacienda pública, y el escribano mayor de trae la regla 8.a
sufra eb menor retraso la entrega de fincas y
rentas.
19. Si se hicieren en Madrid proposiciones censos.
Y en las provincias ante los gobernadores, que abrazasen la negociación general de todas
Seguidamente formarán el inventario númecon asistencia del administrador del ramo, ase- las obligaciones ele las provincias, en este caso ro 3.°, espresivo de la liquidación de los débisor y escribano de la subdelegacion.
se reserva el gobierno la facultad de examinar- tos, reservando para después el núm. 4 . ° de las
Dará principio el acto por la lectura en alta voz las y resolver sobre ellas lo que estime con- escrituras, títulos y demás documentos de perteneheia de dichos bienes, supuesto que para la
•de las proposiciones contenidas en los pliegos y veniente.
el nombre del que Jo suscriba; el escribano to20. Los gobernadores darán noticia al 'go- formación de este debe preceder una prolija insmará nota y estenderá testimonio en que cons- bierno de los compradores que se presenten á pección de los archivos y el exámen de los docute la mas beneficiosa, anunciándose en Madrid negociar sus respectivas obligaciones hasta el 15 mentos, para que solo se inventaríen y entreen el estrado ó portería de la dirección, y en el de Noviembre próximo, que es el plazo que para guen al clero los que precisamente correspondan
á los bienes que se le devuelven.
local donde se verifique en las provincias.
el efecto se les concede.
10.. La adjudicación se hará el 10 de Diciem2. ° En los inventarios de fincas y censos se
21. Los compradores de bienes y censatarios
bre de este año en la dirección general de con- de la procedencia citada tendrán un mes de tér- estampará la renta anual de cada uno, sin tener
tribuciones directas, estadística y fincas del Es- mino para negociar sucesivamente las obligacio- en cuenta que el usufructo, devengo ó sistema
tado, con asistencia de los jefes é individuos de- nes que otorgaren desde el 16 de Noviembre in- de cobro no esté ajustado al año natura!, ó sea
signados para autorizar la subasta, á cuyo efec- clusive en adelante, bajo las mistnas condiciones desde 1.° de Enero á 31 de Diciembre, medianto se reunirán previamente los espedientes de la de la Real órden de 7 de Marzo último.
te que para determinar la anualidad de producdoble fjubasta que hubiere tenido lugar en Ma22. Estas mismas obligaciones se negociarán tos de dichos bienes en el de 1852 y sucesivos
drid y en las provincias.
en su defecto por provincias y bajo las mismas ha de ser indiferente que el vencimiento de la
11. Se leerán todas las proposiciones que se reglas que ahora se previenen, cuyo acto ten- renta cumpla en cualquier mes del año.
3. ° No será obstáculo para terminar los eshubieren presentado, y la junta hará la adjudi- drá lugar en los dias qiie la dirección general
presados inventarios la faltade antecedentes para
cación de las obligaciones respectivas á cada pro- fijare.
vincia en favor del que en la doble subasta huS. M. me encarga prevenga á Y. E . , como de designar los linderos de las fincas ó las hipo-'
biere presentado la proposición ó proposiciones su Real órden lo ejecuto, que haga á los admi- tecas.
En tal caso se dejarán en blanco estas citas, á
mas ventajosas al Tesoro.
nistradores de provincia las demás prevenciones
12. Los interesados en cuyo favor se hiciese que eslime convenientes, para que sin la menor condición de Henar dicho requisito luego que se
la negociación, quedan obligados á ingresar demora procedan á preparar los trabajos nece- examinen las escrituras, libros y asientos.
4. ° Los inventarios de débitos han de comen las cajas del Tesoro á los cuatro dias siguien- sarios al puntual cumplimienio de las reglas
tes de la notificación el importe de las obliga- contenidas en la presente Real órden, que se prender todos los que resulten por lo devengado
ciones negociadas, cuyo pago podrán hacer en insertará inmediatamente en la Gaceta y en los y no cobrado hasta 31 del actual, ípor las rentas
metálico, en billetes dé la anticipación de los 100 Boletines oficiales de las provincias para conoci- de laa fincas y censos que ahora se entreguen,
millones de reales, ó en certificaciones de crédi- miento de cuantos quieran tomar parte en la ne- y de las anualidades no cobradas de los bienes
to espedidas por la dirección general de la deuda gociación; previniendo Y. E. á los mismos ad- vendidos y redimidos de igual procedencia has'ta
á favor de los acreedores censualistas de la espre ministradores que el dia de la adjudicación va la época en que las ventas y redenciones tuviesacia órden, con arreglo á lo dispuesto en la de ' van provistos de cuantas noticias sean necesarias ron efecto, esceptuándose de consiguiente las
25 de Junio del año último, con abono en estas para resolver cualquiera duda que pudiera ocur- obligaciones otorgadas por los compradores, que
tienen ya una aplicación especial. Se consideraUltiraas de! interés ó rédito que tuvieren deven nr en este asunto.
rán como devengados los plazós vencidos de degado hasta el dia de su entrega.
terminados arriendos si hubiese rentas que se re13. Si el postor á cuyo favor hubiere quedaMODELO DE PROPOSICION.
cauden de este modo; pero no se liarán proratas
do la negociación no verfficase el pago en el térpor las que procedan de fincas, cuyo usufructo ó
mino designado en la regla anterior, incurrirá
Provincia de.
i cultivo haya tenido principio en el presente año
la pérdida del depósito de que se hace mériDeseando el que suscribe negociar las obliga- para ser satisfechas en el inmediato. Respecto
m eii la 5.a, á no mediar justas causas, que
puestas en conocimiento de la autoridad lo rele- ciones á metálico otorgadas ya ó que se otorga- de estas se imputará el devengo de la renta por
ven de este perjuicio; pero lo perderá irremisi- ren en la provincia ó provincias de
hasta el completo á su vencimiento.
blemente si á los doce dias de hecha la notifica- 45 de Noviembre próximo por los compradoo.0 En los citados inventarios de fincas y cención no ejecutare el pago de las obligaciones res de bienes y censatarios de las encomiendas • sos se comprenderán todos los que se hallan á
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cargo de la administración, aun aquellos que ha- de pago que se espide en vista de las obligacio 1 su realización por los medios que determinan las
biendo sido subastados ó estando concedida la re- nes satisfechas por aquellos, y del recibí de los instrucciones.
dención no hubieren los interesados verificado el referidos comisionados, al paso que estos se carCirc. de 4 de Setiembre de 18r;2. Respetapago que debe preceder á la posesión.
gan del importe de ellas en los recibos semana dos por el Concordato celebrado por el gobierno
6. ° Se comprenderán igualrnení.e los que es- les. Semejante negligencia no ha permitido que de S. M. con la Santa Sede, y reconociendo cotén pendientes de reclamación de escepcion ó re- se verifiquen las operaciones de contabilidad es mo válidos y legítimos todos los actos y disposiversión.
tablecidas para formalizar la entrada y salida ciones emanados del mismo desde 1843 en ade7. ° Si la adminislracion dudase la diócesi á de las cantidades de esta procedencia, cual cor lante, relativos á los bienes de arabos cleros, inque corresponde el pueblo en que eslé situada respondía haberse ejecutado; dando causa á in clusos ios decretos y leyes que los aplicaron al
cualquiera tinca ó censo, pedirá aclaraciones so- convenienlesde no pequeña de trascendencia, que Estado, este ha rido dueño de ellos, y si para
bre este punto al diocesano mas inmediato, si no es necesario subsanar y precaver se repitan en lo cobrar los réditos de censos ha tenido que perselo hubiere con residencia en la capital de la pro- sucesivo; á cuyo fin han acordado estas direccio- guir y adjudicarse las hipotecas, quedó estinguivincia.
nes de conformidad con su consejo, lo siguiente: da la deuda de estos y el censo mismo por la con1. ° Los comisionados del Banco continuarán solidación en una sola mano del derecho al censo
8. ° El capital y la renta de los edificios-conventos, solares de casas ú otros terrenos que no espidiendo semanalmente recibos por duplicado y de la cosa censida, no teniendo por lo tanto
puedan capitalizarse porque hayan estado impro- de las obligaciones que hagan efectivas, espre- obligación de entregar al clero lo que no existia.
ductivos, ó porque no hubieren sido lasados an- sando los pormenores que se determinan en la Bajo de esle concepto, y el de que las fincas adteriormente, se lijará por un cálculo convencio- circular de 5 de Diciembre de 1847, espedida por judicadas á la Hacienda están aplicadas por la
la estinguida contaduría general del reino, y los ley de 1.° de Agosto próximo pasado á la amornal entre el administriidor y el diocesano.
9. ° El inventario de los débitos no se forma- pasarán á los administradores de contribuciones tización de la deuda del Estado, esta dirección
ha acordado prevenir á V. S. que reclame de los
rá hasta queilas administraciones hayañ recibi- directas.
do las cuentas de sus subalternos por tiu del pre2. " En cada recibo se comprenderá única- respectivos diocesanos la devolución á la Haciensente mes, para que en el importe de aquellos mente el importe de las obligaciones, cuyo ven- da de las fincas á que se contrae la nota remilida
por consecuencia de la circular de 15 de Abril,
no pueda de modo alguno figurar lo cobrado has- cimiento sea en un mismo año.
ta el dia 31 inclusive de esle mismo mes.
3. ° Por el recibo principal y con arreglo á que no debiera V. S. haber entregado; cuya de10. En el caso de que hubiere que proceder su contenido, espedirán los administradores de volución deberá tener efecto haciendo la rebaja
á la tasación de alguna (inca porque el diocesano contribuciones directas cargarémes, para dar in- correspondiente en los respectivos inventarios.
R. 0. de 3 de Julio de 1852. Dada cuenta,
no se conforme con el capital que se le haya lija- greso al importe de las obligaciones, cuyos otora Reina (Q. D. G.) de varias consultas elevado en el inventario, el pago de los peritos se car- gantes no las hubieren presentado en solicitud
gará al presupuesto eclesiástico.
de la correspondiente carta de pago; haciendo das á este ministerio por algunos prelados dioce11. Debiendo considerarse virtualraente en- todas las operaciones de contabilidad, como si sanos, relativas á lo que se dispone en el Real,
tregados al clero los bienes de que se trata en realmente hubiere tenido lugar la presentación. decreto de 10 de Abril último sobre investigai.0 de Enero próximo, ingresará en las tesore4. ° Las cartas de pago que se espidan á fa- ción de memorias, aniversarios y obras pías, S. M.
rías, en clase de depósito correspondiente al mis- vor de los interesados se conservarán en las ad- se ha dignado resolver: Que en el caso de decidir
mo clero, cualquiera renta ó derecho atrasado ó ministraciones de contribuciones directas, para as comisiones la procedencia de una reclamación
judicial, se proponga la demanda y continúe el
corriente de aquella procedencia que se recaude entregarlas á los mismos si las reclamaren.
desde dicho dia hasta el en que definitivamente
5. " En la cuenta de los ramos de fincas del juicio por el recaudador y ajenie investigador,
se formalice la entrega de dichos bienes, cuyos Estado pertenecientes á renlas públicas, en la de coadyuvando la acción que ejercite el ministerio
fondos se pondrán semanal ó meusualmente Á valores á cobrar, en el registro de obligaciones fiscal", dando cuenta al diocesano.
disposición de los diocesanos.
otorgadas por los compradores de esta clase de
También se ha dignado mandar S. M. que res12. La dirección general de contribuciones fincas y en cuantos datos corresponda, se harán pecto á los créditos, cuya legitimidad no se imdirectas reclamará oportunamente de las admi- los asientos y Operaciones consiguientes á haber- pugne por los deudores, puedan los recaudadonistraciones una copia certificada de los inventa- se realizado el pago de aquellas.
res y ajenies pedir la vía de apremio contra los
rios, y la misma aclarará por sí las dudas que se la
6. ° A virtud de los cargarémes de que se ha- mismos, ante los gobernadores de provincia,
consulten, con objeto de que la entrega de bie- bla en la prevención tercera, se cargarán los te- siempre que haya morosidad en el pago, y apuranes se ejecute con toda brevedad, para lo cual soreros del importe de las obligaciones cobradas, dos que sean los medios prudentes para su cohará las mas terminantes prevenciones á sus de- debiendo figurar en las cuentas mensuales de in- branza, dando de todo cuenta á la comisión.
legados en las provincias.
gresos y pagos en valores del presupuesto cerraR. O. de 7 de Julio de 1852. 1 .a Se entrefí. O. de 23 de Diciembre de 1851. Deter- do de 1851, ó del corriente de 1852, según el garán á los diocesanos las fincas, censos y deminando que, desde 1." de Enero de 1852, cese vencimiento de aquellas, y en las relaciones res- rechos que, habiéndose vendido por el Estado,
de exigirse el recárgo de4 rnara vedis por real so- pectivas números 1 y 2 de los ejemplares de las hayan vuelto ó vuelvan en adelante á poder del
bre los débitos procedentes del ramo de fincas cuentas circulados en 10 de Enero último, en el mismo por haberse declarado en quiebra,'á fin
del Estado.
renglón titulado: Obligaciones de compradores de que procedan desde luego á su enajenación,
K. Ó. de 24 de Enero de 1852. La Reina se de bienes del clero.
cualquiera que sea la procedencia de dichos
fia enterado de una consulta de la direcciou ge7. ° Se datarán los mismos tesoreros de aquel bienes.
neral de contribuciones directas, estadística y importe, mediante libramiento que espedirá el
2. a Tendrá efecto esta enajenación con arrefincas de! Estado, dando cuenta de que la admi- contador de la provincia, cuyo importe figurará glo á las disposiciones del Real decreto de 9 de
nistración diocesana de la provincia de Gerona al en la cuenta de ingresos y pagos por todos con- Uicíembre de 1851, aunque á condición de que
hacerse cargo de los bienes mandados entregar ceptos, sección de operaciones del Tesoro y ren- el precio para la venta haya de ser el mismo por
al clero en virtud del Concordato celebrado con glón de Obligaciones de compradorós de bienes que se hubiese verificado la primera subasta, y
la Santa Sede, se resiste á admitir los censos cu- del clero, y en la especial de las mismas opera- de que ha de pagarse en los mismos plazos y en
yos débitos ó una gran parte de ellos datan de ciones se comprenderá en su tercera parle ren- la clase de efectos de la deuda pública que la
treinta y nueve años, así como á aceptarlos pre- glón de igual título.
Hacienda tenia anteriormente señalados , con
cios de frutos por el último quinquenio, como lo
A este libramiento acompañará el recibo prin- objeto de que puedan hacerse las indemnizaciopreviene el art. 2.° del Real decreto de 8 de D i - cipal del comisionado del Banco.
nes que correspondan respecto de los primeros
ciembre último; y en su vista, se ha servido
El duplicado se unirá á la copia de la compradores, sin irrogarles ni irrogar á la HaS. M. resolver se signifique á V. E. la necesidad cuenta de rentas públicas, segundo prevenido en cienda y á la Iglesia perjuicio alguno.
de que por el ministerio de su digno cargo se es- la circular de la dirección de contabilidad de 1Ü
3. a Del producto de estas ventas se devolpidan las órdenes oportunas para que los dioce- de Febrero último.
verá á los primeros adjudicatarios lo que les
sanos admitan-desde luego los bienes que se les
9.° Las obligaciones que los comisionados del corresponda por los pagos que hubiesen anteentregan, sin perjuicio de las ulteriores reclama- Banco hayan cobrado y comprendido en los reci- riormente hecho, y el resto se convertirá en tíciones á que se crean con derecho, y en su dia bos semanales, y que todavía nu se hayan forma- tulos no trasferibles de la deuda consolidada del
se resolverán en justicia, puesto que en el artícu- lizado en las cuentas á causa de no haberse pre- 3 por 100 á favor del clero, en los términos prelo 6.° del citado Real decreto de 8 de Diciembre sentado los compradores con la obligación y el venidos en el citado Real decreto de 9 de D i último se previene que se impule en cuenta de recibí del comisionado, en solicitud de la oportu- ciembre de 1851.
su dotación al clero la cantidad que cobre en ca- na carta de pago, lo serán por efecto de certifica4. a Las administraciones de contribuciones
da un año de ios descubiertos que resulten pro- ciones que espedirán los inspectores de las ad- directas tendrán intervención en las operaciones
cedentes de los bienes que se le entreguen. ,
ministraciones de contribuciones directas, esta- de entrega de bienes y nueva enajenación, como
R. O. de ó i de Enero de 1852. (V. CENSO, dística y fincas, con referencia á los dalos que igualmente en las de reintegros á los primeros
tomo primero, pág. 1167, colum. o.a, por erra- existan en su oficina, y en caso necesario, por rematantes y aplicación al clero del resto de los
ta dice, 3 de Enero.)
recibos que por triplicado espedirán los comisio- electos públicas que se obtengan en pago, sin
R. D. de Zi de Enero de 1852. (V, CENSO, nados del Banco, sin que les produzcan nuevo perjuicio de que los diocesanos consulten cualtorno primero, pág. 1167, colum. 3.a)
cargo, cuya circunstancia se hará constar en el quiera duda ó cuestión que en el curso de los
Circ. de 1.° de Mayo de 1852. Ha llegado á mismo, como también el objeto de su espedi- espedientes se suscite, á fin de remover, todo
noticia de estas direcciones que varios compra- cion.
obstáculo que pudiere oponerse á la mas rápida
dores de fincas del clero secular, después de saY 10. Serán responsables los administrado- venta de los bienes de que se trata.
R. O. de 28 de Agosto de 1852. Consitisfacer las obligaciones á metálico que existen en res de contribuciones directas, estadística y l i n poder de los comisionados del Banco Español de cas del Estado, si al vencimiento de las obligacio- derando que acaso su respectivo importe, en esSan Fernando, no se presentan en las adminis-! nes que están en poder del Banco no proceden pecial el de los censos, no alcanzaría á cubrir
iraciones de fincas del Estado á recojer la carta 1 sin tolerancia ni miramiento alguno á procurar los gastos de retasa:
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Y considerando que puede obtenerse la enaje- nombrados por el ministerio de Hacienda y don- ro, y espresando la diócesis á que corresponden
nación con una notable economía por medio de Manuel Godoy, en virtud del Real decreto de 31 las fincas enagenadas.
4. a Pura fijar el capital nominal de las insuna prudente rebaja alzada que esliniule la lici- de Mayo de 1847, para resolver con arreglo á lo
dispuesto en la Real órden de 30 de Abril de cripciones no trasferib.les, se considerará el i m tación, la Reina se ha dignado maridar:
1. a Que los bienes de la procedencia délas 1844, todas las cuestiones relativas á la devolu- porte de los remates de lasfincascomo metálico
encomiendas de la órden de San Juan que res- ción ó indemnización de los bienes que perte- invertido en la compra de la deuda consolidada
tan por vender, se1 anuncien de nuevo en venta necieron á D. Manuel Godoy y le fueron secues- del 3 por 100 al precio medio que según cotización resulte haber tenido esla deuda en todo el
por la mitad del precio en que se hallan tasados. trados en 1808.
Art. 2.° El gobierno presentará á la mayor mes, denlro del cual se hubiese hecho efectivo el
2. a Que no se admita ninguna proposición
que no cubra el precio determinado en la regla brevedad á las Córles un proyecto de ley deter- pago del primer plazo por los compradores de
minando la forma y pidiendo los subsidios nece- las fincas, debiendo llevar las referidas inscripanterior.
3. a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a y 8." (V. CENSO, tomo sarios para indemnizar al sucesor ó sucesores de ciones réditos desde el semestre corriente á la
don Manuel Godoy el valor de los bienes que fecha de su espediciun.
primero, pág. 1168, colum. 3.a)
9.a Que á los compradores de bienes de que fueron embargados en 1808, y de que el Estado
5. a La junta de la deuda pública dará aviso
habla la regla anterior no se les obligue á otor- lia dispuesto durante el secuestro para atender mensualmente á la dirección general del Tesoro
gar escritura, siendo suficienle para acreditar con su produelo á las necesidades ó urgencias y á la de contabilidad de Hacienda de las inscripla propiedad la carta de pago que se espida á públicas, ó para recompensar servicios prestados ciones que espida, espresando su procedencia, el
su favor, en la cual deberá constar esla cir- á la nación; así como también el importe de los importe del capital nominal de ellas y el efectivo
productos de los bienes secuestrados, que se cal- de los intereses que anualmente devengue, á fin
cunstancia.
'JO. Que las obligaciones á metálico que se culará según lo dispuesto en el laudo arbitral.
de que con presencia de estos dalos puedan diotorguen por consecuencia de lo prevenido en la , Art. 3.° Se reserva al sucesor ó sucesores de chas direcciones hacer al clorólos oportunos
presente Real órden podrán negociarlas los don Manuel Godoy su derecho para que usen de cargos, dando igual aviso á la dirección de conmismos compradores, gozando de los beneficios él ante el tribunal competente,' respecto de los tabilidad de culto y clero, para que esta autorique se les dispensa en la de 7 de Marzo del año bienes que duraule el secuestro hubieren sido ce persona que se presente á recoger las inscripcedidos á terceras personas por razones que no ciones y a firmar su recibo.
último.
11. Que el plazo que se le señala para la se rozan en nada con lós intereses del Estado, ó
6. a La junta de la deuda pública hará efectinegociación es el de un mes, á contar desde el con las recompensas concedidas á particulares vos los fondos en metálico, procedentes de los
por servicios prestados á la nación.
dia en que otorguen las obligaciones.
pagos que hagan los compradores de las fincas
Art. 4.° Igual reserva s e b á c e a favor del por el primer plazo de los remates,.por medio
12. Trascurrido el plazo señalado en la regla anterior sin haber intentado la negociación, Estado del derecho que pueda asistirle para in- de libranzas que girará á cargo de los depositase entiende que renuncian al beneficio que se tentar el juicio de reversión é incorporación de rios nombrados por los diocesanos en cuyo poles dispensa, en cuyo caso el gobierno dispondrá todos los bienes, derechos y acciones que poseía der hubiesen ingresado: los mismos depositarios
¡o conveniente para negociarlas con los particu- don Manuel Godoy al declararse el secuestro en remitirán á la junta los títulos del 3 por 100 que
lares que quieran interesarse en la operación, el año de 1808. La dirección geíieral de lo con- reciban de los compradores.
con arreglo á las base» señaladas en la Real or- tencioso d^ la Hacienda pública dará inmediata7. ' También la remitirán mensualmente nota
mente las instrucciones oportunas al ministerio espresiva del resultado de las adjudicaciones que
den de 22 de Octubre del año último.
R. O. de 6 de Setiembre de 1852. Resuelve fiscal para el ejercicio de estas acciones.
se hubiesen hecho con las formalidades que esque puedan capitalizarse al 4 y 5 por 100 las
Art. 5.° Se entregarán desde luego al suce- tablecen los arts. 6.° al'9.° del referido Real decensos y bienes del clero, cuando no se, presen- sor ó sucesores legítimos de D. Manuel Godoy creto, y los fondos que por este concepto hubieten licitadores en la primera y segunda subasta. los bienes muebles ó inmuebles de los embarga- sen recaudados en efectivo en títulos del 3 por
i?. 0. de 30 de Octubre de 1852. Determi- dos que sin otro motivo que el de embargo, 100 y en obligaciones ó pagarés, espresando
nando que el importe de la inserción en el Dia- existan en poder del Estado, á condición de quo también á qué plazos corresponde, tanto el merio de Avisos de los anuncios de subastas de dicho sucesor ó sucesores por su parte, y el Es- tálico como los títulos y obligaciones.
bienes eclesiásticos, se anticipe del fondo de re- tado por la suya, hagan renuncia formal y so8. a Al vencimiento de las obligaciones la
serva y se satisfaga del total producto de las lemne de lo que respectivamente pudiera cor- junta de la deuda pública las remitirá para su cofincas.
responderles por razón de mejoras ó desperfec- bro á los depositarios nombrados por los dioceR. O. de 18 de_ Enero de 1853. Resolvien- tos de los bienes que se mandan entregar, en- sanos, ó las negociará si asilo estima convedo que, se admita á los compradores de las fincas tendiéndose compensados los unos con las otras. niente.
entregadas al clero por haberse declararlo en
Art. 6.° JNo tendrán derecho el sucesor ó su
9. a La junta procederá mensualmente á la
quiebra los remales, el pago de los plazos que cesores de D. Manuel Godoy para pedir cantidad amortización de los títulos del 3 por '1U0 recibiadeuden, siempre que lo verifiquen antes que alguna por razón de productos de los bienes du- dos en pago de fincas, y de los que adquiera por
tenga efecto la nueva subasta.
rante el embargo hasta el dia 50 de Abril de compra con el metálico de la misma procedencía, en los términos que previene el art. 15 del
R . O . de i8 de Enero de 18S3. 1.a Los 1844.
compradores de bienes nacionales, á cuyo favor
Art. 7.° El ministro de Hacienda queda en- mencionado Real decreto.
no ge hubiesen formalizado hasta ahora las escri- cargado del cumplimiento del presente decreto,
R. 0. de 21 de Abril de 1853. Declarando
turas de adquisición de las fincas rematadas, se que se pondrá en conocimiento del ministerio de comprendidos en la ley de 3 de Agosto de 1851
presentarán dentro del término de dos meses á la Guerra para su ejecución respecto á los bie- los créditos respectivos á acreedores contra los
recogerlas, prévio el pago de los derechos del nes que se hallan en su poder, y de la inten- productos de bienes secuestrados.
papel sellado y demás á que quedaron obligados dencia de mi Real casa y patrimonio para los
R. O. de 31 de Mayo de 1853. Disponienpor consecuencia de la subasta y de la toma de efectos convenientes.
do que todas las subastas de bienes decomisados
posesión.
R. O. de 5 de Marzo de 18S3. Declara que se verifiquen con asistencia del respectivo escri2. a Los' que sin haber obtenido las escritu- las fincas sujetas al pago de la regalía de aposen- bano de Hacienda.
ras bubiesen enajenado las fincas, podrán decla- to que enagene el clero, deben considerarse para
iL Z). de22 de Ju/iode 1853. Art. I . " Se
rar en el acto del otorgamiento las personas á su venta libres de dicha carga.
suprime la junta de ventas de bienes nacionales,
quienes las bubiesen traspasado, la fecha de la
restablecida por mi Real decreto de 14 de Enero
R. 0. de 30 4e Marzo de 1853. (V. ADMINIS- de 1848.
trasmisión y el escribano que la autorizó.
TRADOR DE BIENES DEL CLERO, lomo primero, pá3. a Desde la fecha de esta resolución los esArt. 2.° La dirección general de casas de
gina 207, colum. 2.a)
cribanos públicos que autoricen escrituras de
moneda, minas y fincas del Estado, en consejo
R.O. de 16 rfs Abril de 1833. i.a Cuan- de dirección, entenderá en la adjudicación de los
^enla y traspaso de lincas procedentes de bienes
nacionales sin hacer constar que sus primitivos do los compradores de bienes del clero verifiquen bienes y redención de censos procedentes de la
compradores lian, obtenido la escritura de su ad- el pago del primer plazo del precio de los rema- órden de San Juan de Jerusalen, con sujeción á
quisición, serán •responsables al Tesoro público tes, los respectivos diocesanos darán parte á la las órdenes vigentes sobre la materia, y resolvedel importe de los derechos en que la Hacienda junta de la deuda pública, espresando la clase de rá gubernativamente todas las incidencias que
resulté defraudada por no haberse aquella for- la finca enagenada, el importe del remate y el produzcan las ventas y redenciones de censos
número de obligaciones que hubiesen otorgado verificadas hasta el dia.
malizado.
f i * Los compradores que no recojan las es- los compradores para el pago de los plazos suArt. 3.° El ministro de Hacienda acordará
crituras dentro del término prefijado serán cesivos, manifestando además siestas obligacio- las disposiciones oportunas para la ejecución del
premiados corno deudores de la Hacienda al nes deben satisfacerse en metálico ó en títulos presente decreto.
cumplimiento de esta parte del contrato, que no de la deuda consolidada del 5 por 100.
ií. O. de 29 de Agosto de 1853. Declara
2. a Los diocesanos endosarán en favor de la que no proceda la entrega al clero, en virtud del
pueden eludir en fraude del Tesoro público.
junta
de
la
deuda
pública
las
obligaciones
que
Concordato, de los bienes de las temporalidades
R- 0. de 18'de Enero de \SS3. Resolviendo que los compradores de fincas entregadas al otorguen los compradores, y las remitirán para de los Antonianbs.
clero deben satisfacer ios honorarios de los pe- que cuide de hacerlas efectivas á su venciR. O. de 30 de Agosto de 1853. Mandando
ritos que las tasaron cuando estaban á cargo de miento.
que las escrituras de venta de bienes nacionales
'a Hacienda.
3. a La junta de la deuda pública espedirá se.otorguen por los escribanos de los juzgados
R. O. de 8 de Febrero de 18S3. (V. CENSO, mensualmente inscripciones nominativas no tras- especiales de Hacienda,
tomo primero, pág. 1168, colum. 1.a)
ií. 0. de 18 de ü^ero de 1854. Declara
feribles de la renta consolidada al 3 por 100 por
R- O. de 2o de Febrero de 1853. Artículo el importe total de las ventas que en cada dió- que la Real órden de 30 de Agosto' por la que
l - ?e llevará á efecto la sentencia citada en 2 cesis se hubieren verificado'en el mes anterior, se dispuso que las escrituras de ventas de bieDiciembre de 1848 por los jueces árbilros, estendiéndose estas inscripciones á favor del cle- nes nacionales se otorgasen por los escrihanosa
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de los juzgados especiales de Hacienda, se en- i Y otra en la capital de su respectiva pro- no á la reedificación y reparación de las iglesias
tiende únicamente para las pracedentes de los vincia.
de España.
remates que se verifiquen desde aquella fecha,
Art. 15. El 50 por 100 del producto de las
Art. 5.° Cuando el valor en tasación de la
y de ningún modo para las de los verificados con finca ó suerte que se venda esceda de 10,000 ventas de los bienes comprendidos en él artículo
anterioridad, en cuyos espedientes actuaron los reales vellón, además de las dos subastas que anterior, destinado á la amortización de la deuescribanos numerarios, porque seria injusto pri- previene el artículo anterior, tendrá lugar otra da pública, se depositará en las respectivas tesovarles de los derechos que les corresponden en tercera, también simultánea con aquellas, en la rerías en arca de tres llaves, bajo la inmediata
recompensa de su trabajo.
responsabilidad de los claveros, y á disposición
capital de la monarquía.
Art. 6.° Los compradores de las fincas ó esclusivamente de la junta directiva de la deuda
R. O. de 18 de Abril de 1854. Resolviendo que
la de 18 de Enero último que trata del derecho suertes quedan obligados al pago en metálico de pública.
Art. 14. La junta directiva de la deuda púde los escribanos de Hacienda, para el otorga- la suma en que se les adjudiquen en la forma siblica dispondrá que mensualmente ingresen en
miento de las escrituras de venta de bienes na- guiente :
su propia tesorería los fondos de que trata el arPrimero. Al contado el 10 por 100.
cionales, se refiere á los mismos escribanos que
Segundo. En cada uno de los dos primeros tículo anterior, y no consentirá que en ningún
intervinieron en las espresadas ventas.
caso, ni bajo pretesto alguno, sea la que fuere la
años siguientes, el 8 por 100.
R. O. de 43 de Diciembre de .1854. Declara • Tercero. Eu cada uno de ios dos años sub- autoridad que lo intente, se distraigan los misque pueden otorgarse las escrituras de venta de siguientes, el 7 por 100.
mos fondos del sagrado objeto á que esclusivabienes nacionales en ejemplares impresos, siemCuarto. Y en cadav uno de los diez años in- mente están destinados.
pre que se les una el papel sellado corresponmediatos, el 6 por 100.
Art. 15. El gobierno invertirá el 80 por 100
diente.
De forma que el pago se complete en 15 plazos del producto de la venta de los bienes de propios
R. D. de iO de Febrero de 1853. Mandan- y 14 años.
á medida que se realicen, y siempre que no se
do suspender la venta de bienes, cuya subasta
Los compradores podrán anticipar el pago de lesdéotro destino, con arreglo al art. 19, en comno se hubiese verificado, hasta la aprobación uno ó mas plazos, en cuyo caso se les abonará el prar títulos de la deuda consolidada al 3 por 100,
por las Cortes del proyecto de ley sobre des- interés máximo de 5 por 100 al año, correspon- que se convertirán inmediatamente en inscripamortización.
ciones intrasferibles de la misma a favor de los
diente á cada anticipo.
Ley de 1.° de Mayo de 1853. Art. I.0 Se
Art. 7.° Para redimir los censos declarados respectivos pueblos.
declaran en estado de venta, con arreglo á las en venta poria presente ley, se concede á lo
Art. 16. Los cupones de las inscripciones inprescripciones de la presente ley, y sin perjuicio censatarios el plazo de seis meses, á contar desde trasferibles serán admitidos á los pueblos, como
de las cargas y servidumbres á que legítimamen- su publicación,,bajo las bases siguientes:
metálico, en pago de contribuciones á la fecha de
te estén sujetos, todos los prédios rústicos y ur'i.a Los censos, cuyos réditos no escedan de sus respectivos vencimientos.
banos, censos y foros pertenecientes:
60 rs. anuos se redimirán al contado, capitaliArt. 17. Para que no qneden en descubierto
zándolos al 10 por 100
las obligaciones á que hoy atienden los pueblos
Al Estado.
2. a Los censos, cuyos réditos escedan de 60 con los productos de sus propios, el Estado les_
Al clero.
A las órdenes militares de Santiago, Alcánta- reales ánuos, se redimirán al contado, capilali asegura, desde el momento que se realice la venra, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalen. zándolos al 8 por. 100, y en el términc^de nueve ta de cada finca 6 suerte, la misma renta líquida
años y diez plazos iguales, capitalizados al 5.
que por ella perciben en la actualidad.
A cofradías, obras pías y santuarios.
Al secuestro del ex-infante D. Garlos.
3. a Los censos, cuyos réditos se pagan en es
Art. 18. Luego qne el Estado haya percibiA los propios y comunes de los pueblos.
pecie, se regularán por el precio medio que haya do, por cuenta del 80 por 100 de los bienes de
A la beneficencia.
tenido la misma especie en el mercado, durante propios de cada pueblo, una suma equivalente á
A la instrucción pública.
el último decenio.
los adelantos que en renta capital hubiere hecho,
Y cualesquiera otros pertenecientes á manos
4. a Los censos, foros, treudos, prestaciones y prévia la correspondiente liquidación, se invermuertas, ya estén ó no mandados vender por le- y tributos de cualquier género, cuyo cánon ó in- tirá el saldo, si lo hubiere, en nuevas inscripcioyes anteriores.
terés eseeda del 5 por 100, se redimirán en la nes intrasferibles á favor de los pueblos respecArt. 2.° Esceptúanse de lo dispuesto en el forma prescrita al tipo reconocido en la imposi- tivos.
ción ó fundación, y sino estuviese reconocido, al
artículo anterior:
Art. 19. Cuando los pueblos quieran emPrimero. Los edificios y fincas destinados, ó consignado en las bases 1 .a y 2.a
plear, con arreglo á las leyes, y en obras públicas
que el gobierno destinare, al servicio público.
Art. 8.° Concluido el término señalado para de utilidad local ó provincial, ó en bancos agríSegundo. Los edificios que ocupan hoy los la redención, se procederá á la venta de los cen- colas ó territoriales, ó en objetos análogos, el 80
establecimientos de beneficencia é instrucción. sos en pública subasta bajo los mismos tipos y por 100 del capital procedente de la venta de sus
Tercero. El palacio ó morada de cada uno de condiciones establecidas en el artículo anterior. propios, ó una parte de la misma suma, se pondrá
los M. RR. arzobispos y RR. obispos; y las recÁrt. 9.° El gobierno asegurará á cada esta- á su disposición la que reclamen, prévios los trátorías ó casas destinadas para habitación de los blecimiento de beneficencia las rentas que disfru- mites siguientes:
curas párrocos, con los huertos ó jardines á ellas ta en la actualidad, compensando la pérdida que
Primare. Que lo solicite fundadamente el
anejos.
pueda sufrir en la reducción ó venta de los cen- ayuntamiento.
Cuarto. Las huertas y jardines pertenecien- sos con el aumento que se obtenga en la de los
Segundo. Que lo acuerde, prévio el espedientes al instituto de las Escuelas Pías.
bienes inmuebles.
te, la diputación provincial.
Quinto. Los bienes de capellanías eclesiástiCuando no posea el establecimiento de beneTercéro. Que recaiga la aprobación motivacas destinadas á la instrucción pública, durante ficencia bienes inmuebles, ó no se obtengan au- da del gobierno.
la vida de sus actuales poseedores.
mentos en la enajenación de estos,* el gobierno
Art. 20. El producto íntegro de la venta de
Sesto. Los montes y bosques cuyá venta no cubrirá el déficit con los fondos del Tesoro pú- los bienes de beneficencia y de instrucción públicrea oportuna el gobierno.
blico.
ca, si las corporaciones competentej|no hubieren
Sétimo. Las minas de Almadén.
Art. 10. El pago del lauderaio en los enfi- solicitado y obtenido otra inversiwf; se destinará
Octavo. Las salinas.
teusis será á cargo de los compradores.
á comprar títulos de la deuda consolidada al 3
Noveno. Los terrenos que son hoy de aproArt. 11. Se perdonan los atrasos qne adeu- por 100 para convertirlos eu inscripciones intrasfechamienío común, prévia declaración de ser- den los censatarios, ya procedan de que no se ha- feribles á favor ele los referidos establecimientos,
lo, hecha por el gobierno, oyendo al ayunta- yan reclamado en les últimos cinco años, ya de á los cuales se asegura desde luego la renta límiento y diputación provincial respectivos.
ser los censos desconocidos ó dudosos, ó ya de quida que hoy des produzcan sus tincas.
Cuando el gobierno no se conformare con el cualquiera otra causa, con tal de que se confieLos cunjaiies serán famitidos á su vencimienparecer en que estuvieren de acuerdo el ayun- sen deudores de los capitales ó sus réditos.
to corn^flHBrocn pago de contribuciones.
tamiento y la diputación provincial, oirá previaArt. 12. Los fondos que se recauden á conArt. 2,i.- "Realizado que sea el total importe
mente al tribunal contencioso-administrativo, ó secuencia de las ventas realizadas en virtud de de H venta de los bienes de beneficencia y de insal cuerpo que hiciere sus veces, antes de dictar ta presente ley, esceptuando el 80 por 100 pro- | truccion pública, se verificará una liquidación,
su resolución.
cedente de los bienes de propios, beneficencia é cuyo saldo, después de reintegrarse el Erario de
Décimo. Y por último, cualquier edificio ó instrucción pública, se destinan á los objetos s i - lo \ ü e como renta hubiere anticipado, se invertiinca cuya venta no crea oportuna el gobierno guien tes:
rá también en la compra de títulos del 3 por 100,
por razones graves.
1. " A que el gobierno cubra por medio de que han de convertirse en inscripciones intrasfeArt. 3.0 Se procederá á la enagenacion de to- una operación de crédito el déficit del presupues- ribles á favor de los respectivos establecimientos.
dos y cada uno délos bienes mandados vender por to del Estado, si lo hubiere en el año corriente.
Art. 22. A medida que se enagenen los bieesladey, sacando á pública licitación las fincas ó
2. ° El 50 por 100 de lo restante, y el total nes del clero, se emitirán á su favor inscripciosus suertes á medida que lo reclamen los-com- ingreso en los años sucesivos, á la amortización nes intrasferibles de la deuda consolidada al 3
pradores, y no habiendo reclamación, según lo de la deuda pública consolidada sin preferencia por 100 por un capital equivalente al producto
disponga el gobierno; verificándose las ventas alguna, y á la amortización mensual de la deuda de las ventas, en razón del precio que obtengan
con la mayor división posible de las fincas, siem- amortizable de primera y segunda dase, con ar- en el mercado los títulos de aquella clase de deupre que no perjudique á su valor.
reglo á la ley de 1.0 de Agosto de 1851.
da el dia de las respectivas entregas.
Art. 4.° Cuando el valor en tasación de la
Y 3.° El 50 por 100 restante á obras públiArt. 23. La renta de las inscripciones intrasfinca ó suerte que se venda no esceda de 10,000 cas de interés y Utilidad general, sin que pueda feribles, de que trata el artículo anterior, se desreales vellón, su licitación tendrá lugar en dos dársele otro destino bajo ningún concepto, escep- tina á cubrir el presupuesto del culto y clero que
subastas simultáneas, á saber:
tuándose 30.000,000 de rs. que se adjudican pa- la ley señale.
Una en la cabeza del partido judicial donde la ra el pago de las consignaciones que hasta la feArt. 24. Se declaran exentas del derecho de
finca radique.
cha tenga hechas el gobierno de S. M. con clesti- hipotecas las ventas y reventas de los bienes ena-
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jenados en viriud de la presente ley, durante los
cinco años siguientes al dia de su adjudicación.
Art. 23. No podrán en lo sucesivo poseer
prédios rústicos ni urbanos, censos ni foros las
tnanos muertas enumeradas en el art. 1.° de la
presente ley, salvo en los casos de escepcion esplícita y terminantemente consignados en su artículo 2.°
Art. 26. Los bienes donados y legados, ó que
se donen y leguen en lo sucesivo á manos muertas, y qoe estas pudieren aceptar con arreglo á
las leyes, serán puestos en venta ó redención,
según dispone la presente, tan luego como sean
declarados propios de cualquiera de las corporaciones comprendidas en el art. I.0
Art. 27. El producto de la venta de los bienes de que trata el artículo anterior se invertirá
según su procedencia y en la forma prescrita.
Art. 28. Un año después de publicada esta
ley caducarán los arrendamientos pendientes, sin
perjuicio de las indemnizaciones á que puedan tener derecho las partes contratantes.
Art. 29. Se declaran derogadas sin fuerza y
valor, todas las leyes, decretos, Reales órdenes
anteriores sobre amortización ó desamortización
que en cualquiera forma contradigan el tenor de
la presente ley.
Art. 30. Se autoriza al ministro de Hacienda para que, oído el tribunal contencioso-administrativo, y con acuerdo del Consejo de Ministros, fije las reglas de tasación y capitalización,
y disponga los reglamentos y demás que sea conducente á la investigación de los bienes vendibles, y á facilitar la ejecución y cumplimiento de
la presente ley.
R. D. de 13 de Mayo de 1853. Articulo 1.°
Se crea una dirección general de ventas de bienes nacionales, á que se unirán todas las resultas de las fincas que se estinguieron y pasaron á
la de rentas estancadas.
Art. 2.° La nueva dirección será la autoridad superior de estos ramos; y en cuanto á ventas, se creará una junta que, con arreglo á la
instrucción que se forme, resolverá, bajo la presidencia del director, los asuntos concernientes
á la enajenación y sus incidencias.
Art. 3.° Para la dirección general se formará-un reglamento del personal necesario con las
respectivas dotaciones, y las instrucciones convenientes para el régimen administrativo, que el
ministro de Hacienda someterá á mi Real aprobación.
Art. 4.° Los gastos de personal y material
de la administración central y provincial de este
servicio, por lo que respecta al resto del presente año, se fijarán en un presupuesto adicional
que se presentará á las Córtes. Para el año próximo se incluirán en el presupuesto general del
ministerio de Hacienda.
Instruc. de 31 de Mayo de !833. Artículo
1.° El director general ejercerá, bajo las inmediatas órdenes del ministerio de Hacienda, la autoridad superior gubernativa en todosdos negocios de administración, inyestigácion y venta de
los bienes, censos, forosy demás propiedades del
clero, cofradías, memorias, obras pías, ermitas y
santuarios; de los del instituto de las Escuelas
Pías no designadas en el art. 2.6 de la ley; de
los de las órdenes militares de Santiago, -Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalen; de los que posee el Estado no esceptuados
por el referido artículo, y de los del secuestro
del ex-infante D. Cárlos; así como de la investigación y venta de los propios y comunes de los
pueblos, de los de beneficencia, instrucción pública y cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no mandados vender
por leyes anteriores.
Art. 2.° Circulará inmediatamente esta instrucción á los gobernadores civiles de las provincias previniéndoles que, por los medios mas
Prontos y espeditos, la hagan llegar á conocimiento de todos los ayuntamientos, insertándola
además en los Boletines oficiales, como también
ja ley á que se refiere, á fin de que ninguna de
'as corporaciones ó personas encargadas de su
ejecución puedan alegar ignorancia.
) Art. 3.° Cuidará de qne esta instrucción y
•as demás disposiciones superiores relativas á
cienes nacionales tengan puntual y exacto cum-
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plimiento, comunicando al efecto las órdenes provincia, en la tesorería de Madrid, ó en cualoportunas.
quiera otra del reino.
Art. 4.° Circulará los Reales decretos y reArt. 23. Los gobernadores civiles son la ausoluciones que emanen del ministerio de Hacien- toridad superior gubernativa en las provincias,
da, correspondientes á esta ley, á las autorida- en lo relativo á la administración , investigación
des y jefes á quienes corresponda.
y venta de los bienes comprendidos en la ley de
Art. S.° Resolverá las dudas que ocurran, y 1.° del actual.
en caso necesario las consultará al mismo miArt. $¡4 Es de su incumbencia cumplir y
nisterio.
hacer que se cumplan las Reales disposiciones y
Art. 6.° Promoverá la investigación de las órdenes que se comuniquen por la dirección
fincas, censos, foros y demás propiedades que concernientes al ramo, y procurar el aumento
se hayan ocultado, para que, sin mas demora de valores.
que la indispensable, se incaute de ellas el EsArt. 23. Siempre que en bien del servicio
tado.
se impetre su autoridad por los comisionados
Art. 7.° Vigilará constantemente sobre el principales, harán uso de ella con todo el celo
puntual cobro de las rentas pertenecientes al que reclama el interés público.
Estado, y procurará el aumento de ellas en los
Art. 26. Cuando ocurran gastos estraordicontratos sucesivos.
uarios y obras de pronta ejecución , cuvo preArt. 8." Acordará la venta de frutos en las supuesto no esceda de l,0QO rs., pueden aproépocas y circunstancias mas ventajosas para el barlos, prévia censura de la contaduría, sin perErario, disponiendo se verifique en 'las cabezas juicio de dar cuenta á la dirección.
de partido jiidicial, en pública subasta, con i n Art. 27. A propuesta de los comisionados,
tervención del promotor fiscal del juzgado y del dispondrán los remates de las fincas cuyos espesíndico del ayuntamiento.
dientes estén terminados.
Art. 9,° Pedirá directamente á jas autoridaArt. 28. En los asuntos gubernativos que se
des civiles, eclesiásticas y militares, las noticias controviertan puntos de derecho, oirán el dictáó informes que considere necesarios para el me- men de los letrados representantes de la Hacienjor servicio, y promoverá, con toda actividad, da pública.
ante los tribunales respectivos la determinación
Art. 29. Espedirán los despachos de aprede los asuntos contenciosos, dando cuenta al mio contra deudores por rentas cuando lo reministerio de cualquier entorpecimiento que ad- clamen los comisionados principales, y encaso
vierta.
de insolvencia contra quien deba responder,
Art. 10. Siempre que lo juzgue conveniente consultando á la dirección si ocurriese duda.
Art. 30. Podrán proponer la suspensión de
dispondrá se giren visitas á las dependencias de
su cargo, dando las instrucciones oportunas á los comisionados principales, siempre que hubiese justo motivo para ello, remitiendo á la d i aquel á quien se cometa su desempeño.
Art. Ü . Exigirá las fianzas correspondien- rección el espediente original para la resolución
tes á los comisionados principales, haciendo que que proceda.
se consignen en la caja general de depósitos los
Art. 31. Los comisionados, portal concepefectos de la deuda pública, ó metálico, eu que to, son los encargados principales de la admisolo se admitirán' aquellas.
nistración délos bienes del clero y demás de
Art. 12. Siempre que cese un comisionado que trata el art. 1." de esta instrucción, así coprincipal y la dirección general de contabilidad mo de la investigación y venta de todos los comdeclarase corrientes sus cuentas, le espedirá cer- prendidos y no-1 esceptuados en ladey de 1.° de
tificación que lo acredite, y en su vista se le de- este mes, con dependencia inmediata de la divolverá la mitad de la fianza; la otra mitad le rección general de ventas de fincas, y de los
será devuelta cuando el tribunal de cuentas es- gobernadores civiles.
pida el finiquito.
Art. 32. Los gobernadores civiles, con un
Art. 13. Propondrá el ministerio de Hacien- diputado provincial, el comisionado de ventas
da Jos sugetos que juzgue idóneos para desem- de fincas, el contador de Hacienda pública, el
peñar el cargo de comisionados principales é procurador síndico del ayuntamiento y dos contribuyentes, uno de ellos de los que paguen mainvestigadores.
Art. 14. Guando resultare insolvente cual- yor cuota, designados por el gobernador en la
quier deudor por ventas de los bienes de que se capital de profincía, se harán cargo, Lajo relaincauta el Estado, dispondrá el director que la ción, según modelo núm. 1, que presentarán los
acción se dirija contra quien legalmente deba actuales poseedores, administradores y mayorresponder, oyendo de antemano al asesor gene- domos, ínterin se forman los inventarios de los
bienes, censos, foros y demás propiedades ecleral de Hacienda.'
Art. 15. Para ocupar las vacantes de oficia- siásticas, de los del Estado, no esceptuados, de
les que ocurran en la dirección y en la sección los de las órdenes militares y de los de! secuesde contabilidad de la misma, propondrá al m i - tro del ex-infante D. Cárlos, que la citada ley de
nisterio de Hacienda las personas que considere l.0 del corriente declara pertenecer á la nación
mas idóneas, prefiriendo en igualdad de circuns- para su venta.
Art. 33. Asimismo, aun cuando continúan
tancias' á los cesantes con sueldo.
Art. 16. Podrá suspender y proponer la se- administrándose como hasta aquí los bienes de
paración de comisionados principales, según propios, beneficencia é instrucción pública, presentarán idénticas relaciones los administradoconvenga al servicio público.
Art. '17. Propondrá también al ministerio res, mayordomos ó personas encargadas de las
de Hacienda la suspensión ó separación de los corporaciones que los poseen y usufructúan, sin
empleados de Real nombramiento que falten á perjuicio de exhibir á los gobernadores civiles,
para que se tome nota circunstanciada de ellos,
sus deberes.
Art. 18. Nombrará y separará los escribien- los títulos de pertenencia y antecedentes en virtud de los cuales disfrutan respectivamente las
tes, porteros y mozos de la dirección.
Art. 19. Podrá conceder á los empleados rentas de las propiedades rústicas y urbanas,
licencia por dos meses, para dentro y fuera de censos, foros y demás de que se trata.
Art. 34. Estas relaciones han de entregarse
la córte, cuando se pida con justo motivo, sujetándose en esta parte á lo resuelto en Real órden precisamente á la junta designada en el art. 32,
por conducto de los gobernadores civiles, para el
de 10 de Diciembre último.
Art. 20. Guando en los espedientes guber- dia *0 de Junio próximo lo mas tarde.
Art. 33. Los ayuntamientos formarán tamnativos se mezclen puntos de derecho, oirá el
bién, con toda prontitud, relaciones iguales á las
dictáraen del asesor general de Hacienda.
Art. 2 1 . Cuidará el director de que el des- anteriores de los prédios que radiquen en sus
pachó de los negocios que le están encomenda- términos, y otra por separado de las fincas, cendos marche con la celeridad que reclama su i m - sos, foros y demás propiedades del clero que
portancia, evitando largas tramitaciones, siem- existan en sus jurisdicciones, y cuyo disfrute
pre que lo permita la índole especial de cada uno, tengan eclesiásticos forasterosno habiéndose
comprendido por lo mismo en aquellas, aunque
y no perjudique al órden y la claridad.
Art. 22. Es de las atribuciones de la direc- en su dia deban enagenarse. Se esceptúan únicación acordar, á instancia de los interesados, que mente de esta disposición las fincas y pertenenestos hagan los pagos de lo que adeudan en una , cias de las capellanías de sangre.
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Art. 36. Cualquiera de los comprendidos en
Art, 47, En lo sucesivo no se hará ningún i
los artículos anteriores que, al dar la relación, arrendamiento á pagaren frutos, sino á metálico,
ocultase fincas, derechos y acciones de las deter- teniendo presentes los precios que resulten del
minadas en la ley, incurrirá en las penas señala- año común del último quinquenio, con obligación
das por las leyes fiscales contra los defmidado- de conducirlo el colono de su cuenta y entregarres y ocultadores de los intereses de la Hacienda, lo al comisionado subalterno ó principa!, si persin perjuicio de las demás á que haya lugar, si á teneciese la finca arrendada al partido de la cala defraudación acompañasen otros delitos.En las pital.
mismas penas incurrirán los inquilinos, arrendaArt. 48. Cuando se reciban los granos ó cualtarios, colonos y censatarios que continuasen sa- quiera otra especie, cuidará el comisionado, bajo
tisfaciendo rentas por prédios rústicos, urbanos su responsabilidad, de que las calidades sean
y censos de los no incluidos en las relaciones, y buenas para que no desmerezcan en la venta.
sin declarar los que se hallen en esle caso.
Sin perjuicio del pago en especie que, con arLas relaciones se espondrán al público, duran- reglo á sus contratos, tengan derecho á hacer
te un mes, en todos los pueblos de la monar- los arrendatarios, colonos y censatarios, el goquía, y pasado, el omiso incurrirá en la espresa- bierno podrá conmutar y admitir e! abono á meda responsabilidad.
tálico en la proporción equivalente al valor de
Art. 37. Los comisionados principales for- los frutos.
marán inventarios separados de las fincas rústiArt. 49. Dispondrán con anticipación las sucas, urbanas, censos y foros de que se incauten, bastas que determine la dirección, dando prévio
señalando el número correlativo, ocle órden, conocirnieato de ello á los gobernadores civiles y
para cada clase, la procedencia respectiva, la si- contadurías.
tuación, linderos y calidad de las lincas, las carArt. 50. Para que la dirección general ponga
gas á que se hallen afectas y el capital que es- mensualmente á disposición de! gobierno lo que
tas representen, con sujeción á los modelos n ú - deba ingresar en tesorería, es indispensable que
mero 2.
los comisionados sean tan eficaces en el cobro
Art. 38. También se hará coastar en los l i - como exige la importancia de este servicio. Cualbros-inventarios los censos, foros, adealas, me- quiera omisión les infiere responsabilidad, como
morias, obras pías y todas las otras pensiones ó no se acredite docuraenlalmente que han sido
tributos que se paguen al clero, santuarios, co- insuficientes los medios empleados para realizar
fradías, ermitas y demás bienes eclesiásticos, á la el cobro. Y esto se hará presente á la dirección
instrucción pública, beneficencia y propios.
tan luego como se hayan apurado las gestiones
Art. 39. A medida que se verifiquen las en- que puede emplear el comisionado con la autoritregas de las relaciones designadas en el art. 32, dad del gobernador de la provincia.
remitirán los comisionados á la dirección general
Art. 51. Las contribuciones que se hallen
los referidos inventarios, quedándose con copia impuestas sobre los bienes de que se incaute el
autorizada de ellos para abrir los libros de regis- Estado, se satisfarán por los arrendatarios, colotro, que serán exactamente iguales en cada una nos y censatarios, á los cuales se les admite como
de las provincias.
efectivo lo que acrediten hiber pagado por aquel
Art. 40. Llevarán con la debida separación concepto, mediante los recibos del recaudador.
y claridad los libros y cuentas de administración
Art. 52. Si á los quince dias de cumplido el
de los bienes que estén á su cargo, y anotarán plazo de cada débito no se hubiese satisfecho, se
en los inventarios las ventas que se ejecuten de pasará al deudor un aviso conminatorio para que
la misma procedencia. Lo propio ha de hacerse dentro del término improrogable de quince días
respecto á los demás bienes.
verifique el pago, en la inteligencia de que cumArt. 41. Recogerán de las administraciones plido este último se procederá al apremio. Al
de rentas, bajo inventario por duplicado, todos efecto los comisionados, con certificación del imlos libros, documentos y papeles que existan en porte del débito y nombre del deudor, pedirán el
ellas pertenecientes á bienes nacionales, de cuya despacho correspondiente al gobernador civil, y
observarán en cuanto ó.1 las dietas lo que está
administración se encargan.
Art. 42. Las rentas en especie y en metálico prevenido sobre este particular.
constituyen cargo á los comisionados, quienes no
Art. 53. Si se suscitare duda ó reclamación
solo serán responsables de lo que reciban, sino por parte de los legítimos interesados sobre que
de lo que •dejen de cubrir por negligencia en los se considere como del Común una finca comrespectivos plazos ó mensualidades. De ello lle- prendida en la clase de Propios, será objeto de
varán la correspondiente cuenta á cada arrenda- un espediente que se instruirá con, todos los antario, censatario ó colono. Para abrir estas cuen- tecedentes que puedan aclarar su verdadera natas individuales harán que se les exhiban los úl- turaleza, circunstancias del prédio, época ú orítimos recibos de lo que hayan satisfecho á los gen de su posesión y en virtud cíe qué título.
administradores de los bienes del clero y á los Este espediente contendrá el informe del ayunmayordomos de fábricas, ermitas, santuarios, co- tamiento manifestando si se ha aprovechado de
fradías, y demás encargados de propiedades ecle- veinte años acá por el común de vecinos. Asisiásticas, como también á los administradores de mismo se oirá á la parte fiscal como represenlas de que se incauta el Estado, anotando como tante de la Hacienda y á la diputación provincial.
primera partida del cargo el plazo ó mensualidad Terminado el espediente, se pasará original por
pendiente por renta ó censo desde que se satis- el gobernador, con su dictámen, á la dirección,
fizo la última, y al frente lo que se vaya pagan- para que el gobierno resuelva lo que proceda,
do, conforme al modelo núm. 3.
oyendo previamente en su caso al tribunal suArt. 45. Todos los meses indefectiblemente premo contencioso-administrativo, conforme al
entregarán en tesorería las cantidades que re- párrafo 9.° del art. 2.° de la ley.
cauden en metálico, cuyas cartas de pago serán
Art. 54. Los comisionados darán conociios únicos documentos de data con que justifi- miento á la dirección de los prédios'rúslicos, urquen' sus cuentas.
banos, censos, foros y cargas que se fueren desArt. 44. Los granos ó cualquiera otra espe- cubriendo, y del estado do las actuaciones y encie que reciban los conservarán hasta que la d i - torpecimientos que esperimenten los investigarección general determine su venta, comunicán- dores, proponiendo á la vez cuanto consideren
doles al intento órden espresa, y el producto lo conveniente para alejar todo obstáculo que se
entregarán también en la tesorería.
oponga á la rápida marcha de este servicio.
Ari. 45. Los comisionados no pueden recibir
Art. 55. Los alcaldes y ayuntamientos, así
de los arrendatarios ó colonos otra clase de gra- como las oficinas públicas, están en el deber de
nos ó especies que aquellas que fueron contrata- facilitar á los comisionados todos los antecedendas cuando celebraron' los arriendos, y con las tes necesarios para aclarar el punto de que tracondiciones estipuladas.
ta el artículo anterior, y por regla general, para
Art. 46 Para que la dirección disponga las cuanto conduzca al buen servicio de este imporventas con todo conocimiento, remitirán los co- tante ramo.
misionados cada quince dias nota de precios corArt. 56. Hasta el 30 de Junio de este año
rientes en el mercado, estado de los granos per- percibirán y se imputarán á sus respectivos potenecientes á la nación, aspecto de la cosecha, seedores las rentas de los bienes de que se i n estraccion de frutos, y cuanto conduzca á conocer cauta el Estado en virtud de la ley de 1.° del
la oportunidad de la venta.
corriente: desde 1.° de Julio las percibirán d i -
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rectamente los comisionados corno representanles de la administración pública, que es laencar".
gadade este servicio.
Art. 57. Los arrendamientos que hayan de
verificarse cuando venzan los contratos actuales
y si estuvieren dentro del término de un año qué
se designa en el art. 28 deja ley, se reduciráti á
escritura pública cuando las fincas sean de mayor cuantía, asegurando el cumplimiento de las
condiciones que se estipulen.
Los arrendamientos se verificarán en pública
licitación, y en ningún caso bajará el precio del
nuevo contrato de la cantidad que en el dia se
pague.
Si ofreciese cualquier duda el nuevo arriendo
consultará el comisionado á la dirección antes dé
contraer un compromiso formal.
Para el arriendo de fincas de menor cuantía no
se otorgará escritura, ni tampoco para los de casas, huertas y demás que se paguen mensualmente; pero sí una garantía ó fianza correspondiente á su entidad.
Los de los molinos, hornos, posadas y otras
fincas de este género, se harán también por medio de escritura pública.
Art. 58. Para que la administración, investigación y venta de los bienes especificados en la
ley de 1 d e este mes guarde perfecta armonía
con todos sus eslrernos con las de las rentas y
contribuciones, el establecimiento de los comisionados será por provincias económicas.
Art. 59. Cuando la necesidad lo exija harán
los comisionados formar presupuestos de las
obras, reparos y otros gastos que deban ejecutarse, con espresion de su importe, y con informe de la contaduría los pasarán á la aprobación
del gobernador, no escediendo de 1,000 rs. Si
pasaren de esta cantidad se remitirá el espediente instruido á la dirección.
Art. 60. Exigirán de los comisionados subalternos cuentas mensuales con la debida distinción de caudales y especies, para que sirvan de
justificación á las que ellos deben rendir á la dirección general de, contabilidad, y de la cual
remitirán copia á la de ventas de bienes nacionales.
Art. 61. Los fiscales y promotores fiscales
serán los representantes ele la Hacienda en los
asuntos contenciosos pertenecientes al ramo; y
los comisionados están en el deber de facilitarles todas las noticias y antecedentes que necesiten para evacuar sn cometido.
Art. 62. Los comisionados principales son
los secretarios de los gobernadores en lo relativo
á bienes nacionales, y en tal concepto despacharán con los mismos, dándoles cuenta de los asuntos que ocurran.
Art. 63. En caso de fallecimiento, suspensión, ausencia injustificada ó en cualquiera otro
en que física, moral ó legalmente tuvieran los
comisionados imposibilidad de continuar en el
desempeño de sus funciones, el gobernador civil, y donde no le haya el alcalde, dispondrá que
á presencia .suya, del comisionado, cuando sea
posible, y del contador en las capitales, se haga
el recuento de las existencias y la medición de
los frutos, eSlendiéndose acta de todo por duplicado.
Cuando la personalidad del comisionado no
pueda tener lugar, representará sus intereses ef»
dicho acto, y presenciará la entrega al sugeto
que determine el gobernador, ó el alcalde en su
caso, de los papeles, caudales y frutos de la comisión, uno desús mas próximos parientes, y si
tampoco pudiese verificarse esto, dos vecinos ú
hombres buenos destinados por la autoridad.'
Art. 64. Cualesquiera que sean los datos que
se necesiten para la instrucción de alguna causa civil ó criminal, no podrán estraerse libros,
documentos ni, papeles de las comisiones; pero
se permitirá sacar copias ó testimonios de los
que necesiten los jueces, prévio conocimiento
de los gobernadores, exhibiéndose al efecto por
los comisionados jos documentos á que se contraiga el pedido.
Art. 65. Los comisionados principales nombrarán libremente, y bajo su responsabilidad, los
comisionados subalternos, dando conocimiento á
la dirección y al gobernarlor.
Art. 66. Los comisionados darán fianza con
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Art. 81. Una vez terminados los espedientes lugar de dos, serán cuatro los diputados vocales,
arreglo á lo prevenido sobre la maLeriaporla
Art. 94. La misma dirección abrirá un rey declarada la ocultación de los bienes, se incaucantidad'qué señale la dirección.
Art. 67. En ausencia ó enfermedad serán tará el Eslado de ellos, cualquiera que fuere su gistro general de todos los bienes, censos y desustituidos por las personas que designen de su procedencia siendo estas de las comprendidas en rechos declarados en venta por dicha ley, el cual
cuenta, cargo y riesgo, debiendo dar conoci- la ley. En este caso se abonará al contado al i n - se arreglará a! modelo núm. 1.
Art. 95. Dispondrá la dirección general, en
vestigador el 10 por 100 de los capitales de cenmiento á la dirección y al gobernador.,
Art. 68. Los comisionados principales goaa- sos, el 15 del valor en tasación de los predios unión con la junta, que por las conladurias de
rán por remuneración de su trabajo el 3 por 1U0 urbanos, y el 20 de los rústicos; así como tam- Hacienda pública y comisionados se formen, con
de las cantidades que ingresen en tesorería por bién un 3 porlOO al cornisinnado del punto don- arreglo á dicho modelo, registros parciales, remicualquier concepto, procedentes del partido de de radiquen si fuese subalterno, y el 1 por-100 tiéndose cada quince dias copias de las fincas,
la capital, esceptuando las que produzcan las al principal, no siendo del partido de la capital, censos y demás que se vayan registrando, á íin
de poder formar el general de que trata el artícuventas, por las cuales se les señala li2 por 100; además del 3 por 100 en este caso.
Art. 82. Los contadores de Hacienda pública lo anterior.
y de las recaudaciones que procedan de las coson los jefes de la contabilidad en las provincias,
Art. 96. Enlenderá también la junta de
misiones subalternas tendrán el 1 por 100.
Art. 09. Caso de que la dirección hiciese uso y.por tanto los encargados de reunir.y custodiar venias:
de la facultad que la concede por el art. 21, los los títulos y documentos de pertenencia corresl.0 En los espedientes que se promuevan socomisionados principales de las provincias de pondientes á los bienes que se ponen en venta, bre las escepciones de que habla el art. 2.° de la
que procedan los débitos tendrán derecho al abo- como también todos los datos necesarios para sa- citada ley.
ber los productos, cargas dejusliciay gastos;
no del 5 por 100.
2. ° En las denuncias dé fincas y efectos de
Art. 70. Se abonará á los comisionados el procediendo sin levantar mano á la formación de que la nación se baile privada, y en la declaracoste de la correspondencia de oficio, á cuyo fin inventarios detallados según su origen y nume- ción á favor del denunciador, cuando lo crea jusse les facilitarán los sellos necesarios', no estan- ración correlativa, ó de órden de cada una de las to, del premio determinado en el título V, art. 81
do obligados á recibir las cartas que carezcan de fincas rústicas, otro de las urbanas, y otro de de esta instrucción.
este requisito. Llevarán cuenta de los sellos que censos, foros y demás cargas en pró y contra de
3. ° En los de reclamación de pago de las carlos bienes declarados en venta, para que por ellos gas ó créditos á que estén afectos los bienes comreciban.
desempeñen
igual
servicio
los
comisionados.
Art. 7 1 . Asimismo se les abonarán los gasprendidos en el art. 1.0 de la espesada ley de 1
tos de conducción de papeles que por su voluArt. 83. Los contadores de provincia toma- de Mayo.
men no pueda hacerse por el correo, justifican- rán doble razón de entradas y salidas pertene4. ° En los espedientes que se promuevan sodo el pago con los recibos de los conductores y cientes al ramo de fincas, en su cuenta separada, bre división de lincas, conveniencia ó inconvelos avisos originales de las remesas.
con espresion de procedencias y objetos.
niencia de la enajenación de cualquiera de ellas.
Art. 72. También se les abonarán los gastos
Art. 84. Debiendo saber las cantidades á me5. ° En los espedientes de subasta adjudicanestraordinarios que origine la formación de in- tálico que mensualmente han de ingresar en las do al mejor postor la finca ó fincas rematadas, ó
ventarios, á razón de 8 rs. diarios por cada uno tesorerías, es de su incumbencia exigir que este en la suspensión de dicho acto en los casos que
de los escribientes que se ocupen en este trabajo servicio se cumpla con toda puntualidad.
hubiese fundado motivo para ello.
durante treinta días lo mas, los de la traslación
Art. 85. Los contadores remitirán mensual6. ° En los sorteos que hayan de celebrarse
de efectos, y el alquiler de paneras para los mente á la dirección copias de las cuentas de gas- cuando la postura mas alia en los remates de
frutos.
tos públicos en la parte respectiva al ramo de una finca, así en la corle como en la capital y
Art. 73. Para percibir sus premios, prece- bienes nacionales.
partido, fuese igual, á cuyo acto asistirá el juez
derá liquidación de la contaduría.
Art. 86. Los contadores de provincia remi- y escribano que hubiesen entendido en la suArt. 74. Son de su cuenta todos los gastos tirán á la dirección de ventas de bienes naciona^ basta.
de oficina y sueldos de sus dependientes en n ú - les estados de los ingresos y. gastos del ramo, se7. ° En la aprobación de los espedientes de
mero suficiente para que no sufra entorpeci- gún resulte en cada arqueo que se verifique.
redenciones de censos, foros, arrendamientos
miento ni retraso el servicio público, bajo la
Art. 87. Concurrirán á las subastas de ar- anteriores al año 1800, que no escedan de 1,100
mas estrecha responsabilidad del comisionado. riendo de loa bienes mandadas celebrar por ór- reales, y demás impuestos á favor de los'bienes
Art. 75; Los comisionados subalternos serán denes superiores,
de que se trata.
nombrados por el de provincia, áquien darán la
Art. 88. Custodiarán en las conladurias las
8.0 En la resolución de todas las reclamaciones
correspondiente garantía, rindiéndole mensual- escrituras de arriendo y las de fianzas consi- ó incidencias de ventas de fincas, censos ó sus remente sus cuentas y ejecutarán lo que les orde- guientes á ellos, después de asegurarse de la le- denciones, así como en lasque se hallen pendienne, como único responsable á la Haeienda.
gitimidad y valor de las hipotecas, y de haber tes de las verificadas á consecuencia de los deArt. 76. Por remuneración de su trabajo y recaído la aprobación de los gobernadores.
cretos de 1820 y 19 de Febrero de 1856.
gastos de oficina percibirán el 3 por 100 sobre
Art. 89. Examinarán los documentos en que
9.° Y últimamente, resolverá ó consultará
las sumas á metálico que ingresen en tesorería se funde el pago de cargas de justicia; y sí ofre- al .gobierno, dando su dictámen, cuantas dudas le
pertenecientes al distrito que tienen á su cargo. ciese duda alguna de las tenidas hasta ahora por ocurran, y las resoluciones que estén fuera de
Además se les abonarán los alquileres de paneras corrientes, lo manifestarán á los comisionados, sus atribuciones.
para los frutos sin otra bonificación.
para que los interesados salven los defectos; no
Art. 97. Los acuerdos de la junta superior
Art. 77. Los investigadores se ocuparán en haciéndolo estos, cónsultaráná los gobernadores, serán comunicados por el director.
descubrir las fincas, censos, foros y cualesquiera quienes en caso necesario lo harán á la direcArt. 98. A fin de que la junta superior pueotras propiedades de las comprendidas en la ley ción.
da resolver con el debido acierto y mayor ilusde 1.° dé este mes, que se bubiesen ocultado por
Art. 90. Son responsables los contadores de tración, se creará olra en cada provincia, comsus poseedores, ó cuya existencia sé ignore.
tod© pago que con su intervención se baga, no puesta del gobernador, de un diputado provinArt. 78. También es deber de los mismos autorizado por Reales órdenes, por la de la d i - cial, del contador de Hacienda pública, de un
averiguar si entre los prédios comunales figuran rección de ventas de bienes ó por los gobernado- mayor contribuyente, un concejal nombrado por
algunos que no hayan sido ó sean de aprovecha- res. Para esto ha de preceder su examen, á fin el ayuntamiento y del comisionado de ventas,
miente cornnn, ó si por el contrario existen bajo de que ningún reparo ofrezcan en el tribunal de que hará de secretario, ó por su ausencia y ocuel concepto de Propios, lincas del Común, desti- cuentas las de los comisionados principales.
pación; persona que le represente.
nadas á usos particulares. En cualquiera de esArt. 91. Los contadores y comisionados manArt. 99. Esta junta entenderá en todos ios
tos casos instruirán el oportuno espediente infor- tendrán entre sí la, armonía mas perfecta para asuntos encomendados á la superior, escoplo en
mativo, y lo pasarán sin dilación al comisionado que no se cause perjuicio á la Hacienda, y se co- los á.que se refiere el caso 5.° y 7.° del art. 96,
principal para que este le dé el curso que corres- municarán verbal y recíprocamente cualquiera mediante á que estos son peculiares del goberponda.
falta que se cometiese para el oportuno remedio. nador y oficinas del ramo, siempre que no haya
Art. 79. Para facilitarles el buen desempeño
Si esta fuese de gravedad, se dará cuenta á la reclamación.
de su cometido se les dará nota espresiva de las dirección.
Art. 100. Por consecuencia del artículo anfincas, censos, foros y demás derechos perteneArt. 92. Es también propio de los contadocientes al Estado, que se hallen comprendidos en res vigilar la conducta délos comisionados subal- terior, la junta instruirá los espedientes de que
los inventarios. También se les exhibirán todos ternos con relación al cumplimiento de sus debe- tratan los casos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 8,°, y con su
los antecedentes que obren en los archivos de las res, y comunicar á ios principales lo que pueda dictámen los remitirá á la superior para su resooficinas públicas, así civiles como eclesiásticas, afectar su responsabilidad, para que adopten el lución ó consulta al gobierno. Esta remisión
se hará por los gobernadores á la dirección del
relativos á las corporaciones poseedoras de los remedio que crean conveniente.
v
bienes comprendidos en la ley de 1.° de este
La misma vigilancia ejercerán sobre los inves- ramo.
! Art. 101, Dispondrá también que por las ofimes.
tigadores.
Art. 80. Terminadas las diligencias locales,
Art. 93. Para llevar á efecto lo dispuesto en cinas del mismo se formen registros de todas las
hasta el punto de cerciorarse de la existencia de la ley de 1.0 de Mayo, se formará en la dirección fincas, censos, foros y demás de que trata la ley
jos prédios, censos y foros que no consten en general de ventas de fincas del Estado una junta de este mes, arreglados al modelo núrn, 2; así
los inventarios, con espresion de los llevadores y denominada Superior de venias, compuesta del como también que cada quince dias se remitan á
censatarios, pasarán los espedientes á los comisio- director, presidente; dos senadores, dos diputa- la superior notas de las que fueren registrando.
Art. 102. En la instrucción de los espediennados principales para que estos completen su dos, dos altos funcionarios pasivos, dos personas
instrucción denlro del plazo menor posible; y si notables por su ciencia, arraigo y probidad, el tes de subasta, redenciones de censos y su venresultase comprobada la ocultación darán cuenta [ asesor general de Hacienda, y un secretario, que ta, entenderán los gobernadores, la contaduría
a la dirección general, remitiendo el espediente lo será un subdirector del ramo.
de Hacienda pública, los comisionados del ramo,
para que resuelva lo que crea justo.
: Hasta que se haya constituido el Senado, en los jueces de primera instancia y los especiales
TOMO u .
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de. Hacienda, donde los haya, y los escribanos
A las contadores de Hacienda pública.
que se designen.
Art. '103. Con arreglo á lo dispuesto en el
i .0 Formar y tener siempre al corriente los
artíaulo anterior, corresponde á dichos funcio- registros de fincas, censos y demás pertenencias
narios lo siguiente:
de la nación, los cuales estarán, arreglados al modelo núm. 2, y á disposición de cuantos quisieA los gobernadores.
ren enterarse de ellos
2. ° Suministrar á los peritos tasadores, en
•i.0 Mandar publicar en el BoUtin oficial lis- unión con el comisionado de ventas, cuantos datas de los bienes, censos y derechos de que se tos y noticias puedan contribuir al mejor desembaya incautado el Estado, con espresion de su peño de su encargo.
procedencia, pueblo donde radican, cabida y ren3. ° Practicar las capitalizaciones de las fincas,
ta que producen.
censos y demás que hayan de subastarae ó redi2. ° Remitir dos ejemplares del Boletín á la mirse.
4. ° Sacar el término medio, ó sea el precio
junta superior, á fin de que por esta se haga i n del decenio de 1845 á 1854, de los granos, calsertar en el Boletín oficial general.'
3. ° Nombrar los peritos, arquitectos y agri- dos y demás especies, á fin de formar las capitamensores que deben proceder á la tasación y d i - lizaciones de los bienes y censos cuyos rendivisión de las finpas, prévia propuesta de los co- mientos sean á pagar en dicha forma. Para esta
operación se tendrán presentes los testimonios
misionados.
No será circunstancia precisa qne los peritos de que trata esle articulo y obligación décima de
sean aprobados' por la academia. Los maestros los gobernadores.
alarifes de práctica é inteligencia podrán ser
b.° Hacer la liquidación y rebaja de las carnombrados, aunque carezcan de aquel requisito. gas á que estén afectas las fincas que deban
4. ° Recibir las peticiones de los que deseen quedar por cuenta del comprador.'
adquirir bienes nacionales, y después de inforSe tendrá presente para este objeto que solo
mar las oficinas, disponer que se proceda á la debe deducirse el importe de las cargas á favor
tasación-y capitalización.
de particulares ó de aquellos que eorrespondan
Si por indicaciones confidenciales ó de otro á los bienes que por la ley están esceptuados;
modo, tuviese motivo para creer útil la venta de mas no las que pertenezcan á los que por la
una ó varias fincas aunque no se pidan, dispon- misma se hallan declarados en venta, inclusa la
drá que se tasen y capitalicen.
de aposento, pues estas han de enajenarse con la
5. ° Señalar dia y hora para la subasta, si no finca; pero se hará mención de las que sean,
hubiere reclamación sobren división, ó de cual- y se practicará la liquidación en los términos
quiera otra clase, en cnyo caso suspenderá el se- que marca el modelo núm. 4.
ñalamiento y ordenará se forme el oportuno es.6.° Tomar razón en su registro del nombre
pediente,para que, dando conocimiento á la jun- del comprador, haciendo en los demás las anota y emitiendo esta su dictamen, se eleve á la taciones correspondientes.
resolución de la superior.
7. ° Custodiar y archivar el espediente proPara la instrucción del espediente, dictamen movido para la venta de la finca, censo ó redende la junta provincial y remisión á la superior, ción de este, formando legajos por procedencias,
solo-mediará el tiempo de quince dias.
fincas y censos.
6. ° Aprobar los actos de los espedientes de
8. ° Evacuar cuantos informes se les exijan
subasta, y pOr el primer correo remitir á la jun- respecto á las fincas, censos y demás perteneta superior los testimonios para que haga la cientes á la nación, para lo cual se hará carga
adjudicación al mejor postor y publique su de los títulos de propiedad, inventarios y papenombre.
les que se hallen en poder de los últimos posee7. ° Comunicar al juez del remate las órde- dores, en cuanto sea posible.
9. ° Intervendrá las cartas de pago que se
nes de adjudicación, á fin de que acuerde su
espidan á los compradores, y las obligaciones que
cumplimiento.
, 8.° Disponer que las oficinas instruyan los estes presten.
espedientes de los censos, foros y demás" cargas
que, como pertenecientes á bienes nacionales, se
pida su redención.
9. ° Reclamar de la diputación provincial ó
de los ayuntamientos de los pueblos de su respectiva provincia, certificaciones dedos precios
que hayan tenido en el decenio de 1845 á 1854
los granos, caldos y demás especies que se recolecten.
10. Hacer que por las oficinas del ramo, en
vista de dichas certificaciones, se saque el término medio del precio que corresponda á cada
especie, á fin de que el que resulte, bien sea en
general, bien por localidades, sirva de tipo para
las capitalizaciones de las fincas, censos, foros y
demás cargas, cuyos rendimientos sean á pagar
en dichas especies.
11. Disponer que el precio que resulte se
publique m el Boletín oficial, remitiendo dos
ejemplares á la junta superior.
•' 12" Cuidar de que, notificado que sea el comprador de habérsele adjudicado la finca, ó el censatario de haberse accedido á la redención, se
verifique el pago del primer plazo en el término
que se marca, dando prévio aviso, y que los sucesivos los hagan con la oportunidad debida, ó
sea el vencimiento do los plazos con solo la concesión de quince dias.
13. Convocar á la junta provincial de ventas
para celebrar las sesiones, que serán por lo raenos dos cada semana.
14. Comunicar y hacer cumplir á las oficinas
del ramo y demás que intervengan en la venta
de bienes nacionales, las órdenes que se espidan
por la superioridad.
la. Y por último, vigilar y cuidar que se lleve defecto cuanto por esta instrucción se previene.

A los comisionados.
i.0 Tener registros de todos los bienes nacionales bajo los mismos modelos que los contadores, rubricándose les libros por los gobernadores y aquellos.
2. ° Llevar otro de las fincas enajenadas, cuya forma se arreglará al modelo núm. 2.
3. ° Proponer á los gobernadores los peritos,
agrimensores y arquitectos que en nombre del
Estado hayan de concurrir á la tasación y división de las fincas, siendo cuando menos uno de
aquellos en cada partido, y oficiar á los alcaldes
donde radiquen las propiedades para que el procurador síndico nombre otro, que en unión con
el del Estado, proceda al cumplimiento de su
comisión.
4. ° Formar é insertar en los Boletines oficiales listas de todas las fincas, censos, foros y
demás cargas correspondientes al Estado.
5. ° Activar la tasación de todas las fincas
que se hallen en estado de venta, removiendo
por sí los obstáculos que se opusieren á ello,
dando cuenta al gobernador y á la junta direetamente, caso necesario, de los entorpecimientos
que no esté en su mano remediar.
6. ° Suministrar á los peritos, en unión.con
la contaduría, cuantos datos y noticias puedan
contribuir al mejor desempeño de su encargo.
7. ° Disponer la inserción y publicación en
los Boletines oficiales y demás periódicos , de
los anuncios relativos á las subastas y dias en
que deban verificarse, cuidando de que trascurran los señalados por esta instrucción desde el
en que se publique hasta el del remate; así eómo
también remitir á la junta superior con la debida
anticipación las relaciones de la doble ó triple

subasta, que han de insertarse en el BoleHn o/i,
cial de ventas de Madrid.
8. ° Remitir á los jueces de la capital y de
los partidos, que han de entender en las mh^stas, el Boletm oficíaí en que se publiquen las
fincas para que disponga se instruya el oportunoespediente y se celebre el remate.
9. ° Oficiar al alcalde constitucional donde
radique la finca para que disponga que en lossitios de costumbre se fije el correspondiente
edicto en que se esprese la finca, procedencia
cabida, tasación, sitio, dia y hora del remate, y
ante qué autoridad se celebra, exigiendo aviso
de haberse ejecutado la fijación, cuyo documento
se unirá al espediente de la capital.
10. Asistir á las subastas firmando estas, y
remitir á la dirección, en el mismo dia en que se
celebren, una nota de las fincas qne se hubieren
rematado, arreglada al modelo núm. 5, con el
V.0 B.0 del juez de la subasta.
11. Disponer que después de concluidos los
remates se estiendan por los escribanos los correspondientes testimonios, y que verificado esto,
se remitan con los espedientes por su conducto
al gobernador, para su aprobación.
. 12. Procurar que aprobadas que sean las subastas se envíen por el primer correo los testimonios á la junta superior.
13. Instruir los espedientes de remates de
fincas, redenciones de censos y de toda clase da
reclamaciones, tomando y exigiendo de la contaduría de Hacienda pública cuantos datos é informes crean conducentes,
14. Conservar en su oficina los espedientes
que se instruyan para la enajenación de las fincas, redenciones ó ventas de censos, ínterin seconcluyen y el comprador verifica el pago del
primer plazo, en cuyo caso pasará el espediente
á la contaduría para qne lo archive.
Constará dicho espediente de la petición de la
finca, ó mandato; del informe que evacúen las
oficinas; de la certificación de los peritos tasadores; del Boletín oficial donde se publique la subasta; de la fecha de la orden de adjudicación;,
del nombre á cuyo favor se -hizo, y de la cantidad y fecha del primer plazo.
15. Corresponde también á los comisionados.
dar cuenta á los gobernadores de las fincas que,,
habiendo sido rematadas en una cantidad rigorosamente igual en arabas subastas, deba celebrarse sorteo, áfin de que se verifique este, prévia citación á los individuos de la junta, juez y
escribano que entendió en el acto.
A los jueces de primera instancia.
1 ° Concurrir puntualmente á la celebración
de las subastas con asistencia del comisionado y
escribano, y poner el visto bueno en la nota que
con arreglo á la obligación décima de los comisionados deben remitirá la dirección en el mismo dia en que se verifique el remate.
2. ° Proceder á estos, prévia citación del procurador síndico, celebrándose un acto para cada
finca, y determinar la duración de cada uno^
de ellos.
3. ° Cuidar de que el escribano actuario, durante la subasta, anote sucesivamente las posturas y los nombres de los liciladores.
4.*° Concluir cada remate á favor del sujeto que haga la postura mas alta.
5. ° Firmar el acia de la subasta con el comisionado, escribano y mejor postor, exigiendo á
este, si fuese por finca de mayor cuantía, la presentacion'del recibo del último trimestre dé la
contribución que haya pagado, la cual será,,
cuando menos, al respecto de 500 rs. anuales.
En defecto de la presentación del recibo podrá admitirse fianza de persona de notoria responsabilidad, á satisfacción del mismo juez, del
comisionado y del escribano.
A los postores de fincas de menor cuantía se
exigirá solamente esta última garantía.
6. " Disponer, concluida la subasta, que por
el escribano se libre testimonio, el cual, en unión
con el espediente, se remita al gobernador por
conducto del comisionado de ventas.
7. ° Admitir las cesiones que los compradores hagan en el acto de firmar el remate, ó ea
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ios (ios días siguientes á la notificación de haber- clonada operación. En el caso de no ejecutar el cuenta al gobernador para que declare si es fin
nombramiento, lo verificará de oficio el Juez de ca de mayor ó menor cuantía, y señale el dia y
le sido adjudicada la finca ó fincas.
1 8.° Devueltos que sean los espedientes-con primera instancia.
hora en que haya de celebrárse la subasta.
Art. IOS. En caso de discordia nombrará otro
• s ¿rdenes de adjudicación, y prévia la liquidaArt. 122. Hecha esta designación, que será
clon de cargas que debe practicar la contaduría el gobernador.
para los treinta días de publicado el anuncio, el
Art. 106. Los peritos reconocerán la finca ó comisionado pasará el correspondiente al Boletín
% Hacienda pública, dispondrá el juez se notiíiaue á los compradores para que realicen el p r i - fincas, medirán su cabida, clasificarán los terre- oficial, y remitirá á la junta superior con la de¡^er pago del precio de sus remates en el término nos, manifestarán el estado de los edificios y bida antelación otro, para que si la tasación ó
¿q los quince días siguientes, con apercibimiento plantíos, y tasarán en venta y renta, teniendo capitalización escediese de 10,000 rs., tenga
¿e que pasados, y no haciéndolo, se procederá á presentes el producto anual, especialmente en lugar en esta corte la tercera subasta.
nueva subasta á su costa, y con responsabilidad los de alquiler ó arriendo, con deducción de
Art. 123. Los mencionados anuncios han de
¿ pagar la diferencia que resultase entre el nue- gastos, reparos, huecos, contingencias y admi- espresar los qotpbres de juez y escribano que
nistración en las casas.
-vo y anterior remate.
hayan de entender en la subasta; el dia, hora,
Art. 107. La tasación se hará por su valor sitio, corporación ó persona á que pertenecieron
9,° Disponer que luego que le sea presentaba la carta de pago se dé la posesión al com- presente en dinero metálico, y sin deducción de la finca ó fincas; su clase, cabida, situación, rencarga aunque la tenga.
ta anual, cargas, precios de la tasación y capitaprador.
,
.,
Art. 108. Al tiempo que los espresados pe- lización y época en que concluye el arriendo.
jO. Otorgar ante el escribano que entendió
Art. 124. Además de dichos anuncios, resen la subasta las correspondientes escrituras, ritos hagan el reconocimiento y tasación, verihaciendo que se estiendan en los impresos que ficarán la división de aquellas fincas susceptibles pecto de las fincas que no llegan á 10,000 rs, se
«i gobierno determine, y que se tome razón en de ella, sin menoscabo de su valor, ni graves fijarán edictos en el pueblo donde radiquen, exi]a contaduría de Hacienda pública y en la de hi- inconvenientes para su venta, declarando en caso giendo del alcalde constitucional el aviso de haberse hecho así, que se unirá al espediente de la
potecas del partido á que corresponda la finca, • contrario ser indivisibles,
Art. 109. Cuando los peritos manifiesten capital.
f l . Concurrir con el escribano de la subasta
Art. 125. Los anuncios de subasta se inseral sorteo de las fincas que,, por haber sido re- que una finca es divisible sin menoscabo de su
matadas en ambos actos en una misma cantidad, valor, además de espresarlo así, designarán tam- tarán en el Boletín oficial de ventas de esta
bién el que corresponda á cada una de las suer- córle, con la anticipación necesaria para que
exijan dicha circunstancia.
trascurran precisamente los treinta dias.
i2. Estampar el visto bueno en las notas que tes en que hubiese sido dividida.
Art. 126. Con igual.antelación se publicalos escribanos deberán entregar al comprador, -Art. l í O . Los peritos en la certificación que
para que cuando verifique el pago del primer espidan, además de espresar la cabida de la fin- ran los anuncios de las fincas cuyas subastas
plazo lo .haga también del importe del papel se- ca, su terreno, si es ó no susceptible de división, hayan de celebrarse en la cabeza del partido j u llado que sea necesario para subrogar él de oficio y su valor en venta y renta, manifestarán si tie- dicial donde radiquen, y en la capital de su resy común que se hubiese empleado hasta que se ne edificios, su estado, el número de cepas, oli- pectiva provincia, sin perjuicio de fijar en la cavos, frutales ú otros árboles de sombra ó fruto beza de partido los edictos correspondientes, lo
verifique la toma de posesión.
que hubiese en la tierra.
cual se hará constar en el espediente que se insA los escribanos.
Art. 111. Se declararán divididas todas aque- truya en el mismo punto,
llas fincas que lo estén por sn naturaleza, ó se
Art. 127, Los comisionadns de ventas remi1. a Preparar los espedientes de subasta, sir- hallen en diferentes términos ó pagos, aunque tirán á los jueces que hayan de entender en la
viendo de cabeza el Boletín oficial donde se pu- su cultivo corra á cargo de uno ó mas sugelos subasta un ejemplar del Boktin oficial donde se
blique la venta de la finca ó fincas, y el oficio de ó colonos, así como también las heredades ó fin inserte el anuncio de la finca ó fincas qu« han de
remisión que se acompañe.
cas de grande estension que en el dia se cultiven rematarse, á fin de que por el escribano á quien
2. a Citar al.procurador síndico del ayunta- en suertes ó pequeñas porciones.
corresponda se instruya el espediente, en el que
miento donde haya de celebrarse ¡a subasla.
Art. 112. La certificación de tasación y de- pueden comprenderse diversas fincas, aunque
3. a Concurrirá los remates con el juez y más de que trata .el art. 103, se entregará al co cada una de ellas se haya tasado y deba rematarcomisionado, anotando sucesivamente las postu- misionado de ventas por los peritos en el térmi se por separado y en diferentes actos.
ras y nombres de los sujetos que las hicieren.
no de seis dias, firmados por los mismos, con el
Art, 128. Cuando el valor de la finca ó fin4. a Librar testimonios á la conclusión de la V.0 B.* del alcalde donde radique la íinea ó fin- cas que se subasten esceda de 10,000 rs., se cesubasta, y con remisión de estos y del espedien- cas, ó del procurador síndico, fijando al pié sus lebrarán tres remales en el mismo dia y hora,
te de la misma, pasarla al comisionado,
derechos.
uno en Madrid, otro en la capital de la provin3.a Estender las diligencias de cesión que
Art. 413. Al día siguiente de recibida por el cia, y el tercero en la cabeza del partido donde
hicieren los rematantes en el acto de la subasta, comisionado dicha certificación, h pasará á la radique la finca.
ó á los dos días de haberse notificado al com- •contaduría de Hacienda pública para que en el
Art. 429. Respecto á las fincas situadas en
prador la adjudicación de la finca ó fincas,
término de sesto dia forme la capitalización.
el partido de la capital, solo se celebrará el re6.* Notificar la adjudicación y liquidación de
Art. 114. Esta se verificará bajo la base de mate en este punto, si fueran de menor cuantía;
cargas al comprador, á fin dé que, en el término un 4 por 100 en las fincas urbanas, y el S por pero se hará constar en el espediente haberse
délos quince dias siguientes á la notificación, 100 en las rústicas,1 deduciendo un 11) por 400 fijado los edictos en el pueblo en que radiquen.
verifique el pago, para lo cual se entregará en del capital por razón de administración y reArt. 430. Las subastas se verificarán por
el acto el correspondiente testimonio y nota de paros.
turno entre los jueces de primera instancia y los
loque deba satisfacer por el papel sellado para
Art. 413. Cuando la renta se pague en es- especiales de Hacienda, donde los haya, con los
subrogar el de oficio y común que se hubiese pecie se reducirá á metálico, tomando por base escribanos que se designen.
empleado, hasta que se verifique la toma de po- el precio medio que haya tenido la misma en el
Art. 131. A los treinta dias de anunciada la
sesión.
último decenio, espresándose el que sea, la es- subasta deberá celebrarse esta en las casas con. T.a Estender las escrituras en los modelos pecie y cantidad que sé pague.
sistoriales, con asistencia del juez ó del que haga
impresos que la junta de ventas disponga, no
Art. 11.6. Cuando á la finca ó fincas no se la sus veces, del comisionado de ventas, del escri«mitiendo se tome razonen la contaduría de conozca renta, bien por pagarse esta en unión bano á quien corresponda, y del procurador sinHacienda pública y en la de hipotecas del par t i - con otras, bien porque no haya estado arrendada dico, prévia citación.
fio á que correspondan.
En las cabezas de partido asistirán los comila capitalización, se girará por la renta dada por
sionados subalternos.
¡los peritos.
A los peritos tasadores.
Art. 432, Las subastas se verificarán bajo
Ü A r t . 117. Verificada la capitalización , la
misma contaduría, en el termino prefijado en el las condiciones siguientes:
1. * Que no han de hacer postura los que de
. * Eníregada quesea al perito por el corai- articulo 103, manifestará á continuación si se
sionado de ventas la orden para reconocer cual- i halla ó no afecta á alguna carga ó censo, si está cualquier modo intervengan en la venta, siendo
quier finca ófincas, seconstituirá personalmente arrendada, por qué precio, y cuándo cumple el nulo el remate que se celebre á su favor, sin
en el punto donde radiquen, y procederá á su arriendo.
perjuicio de la privación de empleo al que ¡o
reconocimiento, medición,clasificación, división,
Art. 418. Si se hallase gravada se espresará hiciere.
2. a Que no ha de admitirse postura á los que
á favor de quién, clase de los censos ó cargas,
eiVa caso'.X tasac¡on en venta y renta.
2. Verificadas dichas operaciones estenderá capital y réditos, y cómo están impuestos estos, sean deudores á la Hacienda como segundos con.la correspondiente certificación con el visto bue- si se hallan pagados, y el nombre ó corporación tribuyentes, ó por contratos ú obligaciones en
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse
no del alcalde del pueblo en que esté situada la que los perciba.
?'t0 f/1,811 ^f6010 dei procurador síndico.
Art. H 9 . Para evacuar dicho informe se re- solventes de sus compromisos.
3. a Que se han de admitir las posturas de
•Art- 'V1''
acto de tasación y división se visarán con toda escrupulosidad los títulos de
«jecutara por dos peritos, haya ó no peticionario, propiedad, y si no existiesen estos se exigirá del todos los que se presenten á licitación bajo la
¿f iVrnSfan' uno del Pa^do, nombrado por el contador deshipotecas del partido donde radique condición de qne tan luego como la voz pública
f í n Z n 3 0 r ' 1 y otí,.oel
designe el procurador la finca la correspondiente certificación.
dé por concluido el acto, se exijan al rematante
^ntheo donde radique la finca
Art, 120. Este documento se espedirá en las garantías mencionadas en la disposición 5.a
neficpnL 'Cas que se íasaren Proceden de be- papel de oficio en el término de tercero dia, y para los jueces de primera instancia en el art a n S ril 0 , mslru1CC10» Pública, los represen- con arreglo á lo que resulte de los libros 6 re- tículo 103.
4. a Anulada la postura por faltarse á la congistros de la contaduría.
Art. 121. Depurados dichos estremos, y el dición anterior, se ha de tener por válida la inse les m ¿ ¡ i r - — " ,uia' contado desde el en que
nado
D K
T ' e!1quedebe
eri union
con áellades
g - de que los antiguos poseedores no tenían título mediata, si el que la hubiese hecho se ratificara
"aao por
el tgobernador
proceder
mende propiedad, el comisionado de ventas dará ! en ella; pero sin que por esto se dé por termi-
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üado el remate, pues que ha de conlinuar la l i citación para que sobre la postura rectificada se
hagan cuantas se quieran, hasta que deje de
haber quien mejore las hechas.
5. a Que las cargas que graviten sobre las
fincas á favor de particulares ó de bienes esceptuados por el art. 2.° de la ley de i .0 de Mayo,
lian de quedar de cuenta del comprador, siempre que sean corrientes y conocidas, pues las
que fueren á favor de las corporaciones, cuyas
fincas están declaradas en venta, se enajenan
con ellas, y queda su pago por cuenta del Estado.
6. " Que las fincas así vendidas no han de poder jamás ser vinculadas ni pasar en ningún
tiempo á manos muertas.
7. " Que la cantidad en que se rematen ha de
pagarse indispensablemente en la forma y tiempo que previene el art. 6.° de la ley de I.0 de
Mayo. •
8. a Que será de cuenta del rematante ó persona á quien se adjudique la finca el pago de
todos los derechos del espediente, tasación y demás hasta la toma de posesión.
Y 9.a Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta, ya sea este el precio de la tasación, ya el producto de la capitalización, ó ya la cantidad de retasa.
Art. 133. Concluido cada remate, y firmado
por el juez, comisionado, y sugeto á cuyo favor
hubiese quedado, se espedirá por el escribano el
competente testimonio con arreglo al modelo
número

6.

Art, i34. Al siguiente dia de haberse verificado el remate, los escribanos de la capital y del
partido que hubiesen entendido en él, prévio
mandato del juez, pasarán el espediente de subasta y testimonio al comisionado de la capital, á
fin de que unidos que sean, dé cuenta ai gobernador y lo apruebe 6 desapruebe, manifestando
en este último caso los motivos, y dando cuenta
á la junta.
Art. 133. En el caso de aprobación, el g ó hernador remitirá por el primer correo á la junta superior los testimonios para la aprobación y
adjudicación de la finca en el mejor postor, si no
hallase rnotito para suspender ambos actos. El
gobernador de Madrid enviará con el testimonio
el espediente de triple subasta.
Arli. 136. Verificada la adjudicación, el director del ramo comunicará al gobernador la correspondiente órden que contendrá el nombre del
mejor postor, la finca y cantidad en que lo hubiese sido.
Art. 137. Igualmente dispondrá que en el
Boletín oficial se publique el nombre y vecindario de la persona á quien la junta haya adjudicado la finca ó fincas, y la cantidad que haya de
pagar.
Art. 138.. Si la postura mas alta en el remate de una finca, así en la córte como en la capital y en el partido, fuese de una cantidad rigorosamente igual, su adjudicación será decidida por
la suerte.
Este acto se celebrará á presencia de la junta
superior cuando se haya verificado el remate en
Madrid, en la capital de la provincia, y en elparlido, con asistencia del juez y escribano que entendieron en la subasta en Madrid.
Art. 139. En los casos de esta naturaleza que
ocurran en la doble subasta de fincas, cuyos remates se hayan celebrado solo en el partido y en
la capital dé la provincia, el sorteo decidirá igualmente del d e r e c h o á la a d j u d i c a c i o H , el que se

verificará ante la junta de provincia, con asistencia del juez y escribano que hubieren concurrido
á la subasta en la capital.
Art. 140. En uno y otro caso se remitirá á
la junta de ventas un testimonio formal del acto
del sorteo unidos al de los remates.
Art. 141. Recibida quesea por el gobernador la órden de adjudicación, dispondrá que por
el comisionado se una á los espedientes de subasta, y que, verificado esto, pase á la contaduría de
Hacienda pública para la liquidación de cargas
que deban rebajarse al comprador del precio del
remate.
Art. 142. Las cargas que están impuestas á
favor de parliculares y de corporaciones, ó bie-

nes que se hallen escepíuados por la ley, serán
solo las que se rebajen del precio del remate, y
se ejecutará por la base de un 5 por 100, ó sea
un 331/3 al millar en los censos consignativos
y reservativos, ó bien redimibles, y de 11/2 por
100, ó lo que es igual al 662/3 al millar en los
censos perpétuos. En la provincia de Madrid no
se rebajará la carga de aposento.
Art. 143. Si aconteciera que la finca subastada apareciese con cargas á favor de las corpo
raciones cuyos bienes están declarados en venta,
se espresará así en la liquidación y se formarán
sus capitales según el medio establecido en el artículo anterior, con espresion de los réditos y
corporación á cuyo favor se hallen impuestas, debiéndose tener presente que, si las cargas de que
se trata en este artículo y en el precedente fuesen á pagar en especie, se liquidarán á metálico,
tomando por tipo el precio medio del último de
cenio.
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1S2, No se exigirá la indicada fianza
los rematantes de las fincas de aquella
paguen en su totalidad la cantidad por
hubiesen sido adjudicadas.

Art. 153. Entregado por el escribano al comprador el testimonio de remate ó adquisición, se
presentará en la contaduría de Hacienda pública
lacual, envista dedichodocumento, espedirá cargaréme por el importe del primer plazo; áfinde
que por el rematante se verifique su entrega en •
la tesorería de rentas, la que deberá espedir i n mediatamente carta de pago, que intervenida por
la contaduría se entregará al comprador, quedando en esta oficina el cargaréme unido al testimonio del remate, y uno y otro al espediente matriz
que entregará "el comisionado en la contaduría
luego que esta le haya dado aviso de haberse verificado el pago del primer plazo, y de que el
comprador ha otorgado los pagarés ú obligaciones de que trata el artículo siguiente,

Art. 144. Esta liquidación se verificará por
A r t 154, Los compradores están obligados á
la contaduría de Hacienda pública en el término
de tercero dia, anotando en su registro el nom- otorgkr pagarés por los catorce plazos en que
bre del adjudicatario y el importe líquido que han dé satisfacer el importe en que les hubiese
sido adjudicada la finca ó fincas, y por las cantidebe pagar.
dades y plazos de que trata el art, 6,° de la ley de
Art. 145. Practicadas dichas operaciones, y 1,° de'Mayo,
tomada razón por el comisionado en su registro,
Art, 15o. Estos pagarés se estenderán en papasará los espedientes al juez de la subasta á fin
de que provea, en vista de la liquidación que se pel del sello correspondiente por la contaduría
haga,saber al comprador, realice el pago del p r i - de Hacienda pública, los que firmados por los
mer plazo en el término de quince días, con aper- compradores é intervenidos por dicha oficina, se
cibimiento de que, pasados y no haciéndolo, se pasarán á la tesorería con dos facturas, firmánprocederá á nueva subasta á su costa, y con res- dose el recibí en una de ellas por el tesorero, la
ponsabilidad á satisfacer él la diferencia que re- cual quedará en la contaduría.
sulte entre el nuevo y anterior remate,
Art. 156. Espedida la carta de pago en los
Art. 146. Hecha la notificación, el escribano términos que se -espresarán, y otorgados los paproveerá del oportuno testimonio al adjudicata- garés por el comprador, la presentará este ai juez
rio para que realice el pago del primer plazo, y de la subasta para .que en su vista, y uniéndola
dé una nota con el V.0 6.° del juez en que de- al espediente de la misma, provea auto en virtud
muestre el importe del papel sellado que debe su- del cual se le ponga en posesión. Esta se verificabrogarse en los espedientes de subasta hasta el rá por el mismo juez y escribano si el interesada
acto de la toma de posesión, y dará aviso del dia lo solicitare, ó por medio del comisionado de venen que lo verifique al comisionado de ventas para tas, ó del subalterno en cuyo distrito radican las
que este lo haga á la contaduría de Hacienda pú- fincas, requiriendo á los colonos' ó llevadores de
ellas reconozcan por dueño al comprador.
blica.
En estos dos últimos casos el juez oficiará al
Art. 147. Antes de realizar él pago, si el va- comisionado ó su subalterno.
lor de la finca ó fincas adjudicadas consistiese en
Art. 157, Si al tomar posesión, y no después,,
su total ó mayor parte en arbolados ó montes,
además de quedar responsable al completo pago se notase que lasfincashabían desmerecido de su
en que hayan sido rematadas, presentará el com- valor con posterioridad á la tasación, se formará
prador fianza equivalente á la mitad en que hu- espediente si lo solicita el rematante, y préviorebiesen sido tasadas, pudiendo consistir en otras conocimiento pericial y tasación de desperfectos,
fincas, en títulos de la deuda diferida ó consoli- se dará cuenta á la junta de provincia, para quedada del 3 por 100, equivalentes á las dos terce- emitiendo su dictámen lo remita á la superior, á
ras partes de la misma tasación, y en acciones fin de que acuerde el medio de indemnizar al
comprador, si lo creyese justo, ó la nulidad del
de carreteras.
remate, según convenga á los intereses del EsArt. 148. En el primer caso se otorgará por tado.
el comprador y ante el escribano dehjuzgado de
Art, 158. El comprador hará suyos los proHacienda pública, y con presencia del testimonio
del remate, la correspondiente escritura de lian- ductos de las fincas desde el dia de la fecha de la
za, espresándose en ella el objeto, las fincas en carta de pago que acredite el del primer plazo
cuya garantía se hipotecan y la cantidad á que que deba realizar; por lo tanto, recibirá de la tesorería de Hacienda pública lo que le corresponquedan afectas.
da en virtud del libramiento espedido por la conArt. 449. Otorgada dicha escritura, deberá taduría, prévio el prorateo que hará la misma
sacarse por el comprador copia, que presentará oficina por el tiempo trascurrido hasta reintegrar
en la contaduría de Hacienda pública, á fin de al comprador de lo que le pertenece.
que disponga que por la de hipotecas del partido
Los compradores no podrán hacer variación aldonde radique la linca, se tome razón y se deguna en el arriendo, hasta tanto que cumpla el
vuelva para unirla al espediente matriz.
año á que hace referencia el art, 28 de la ley de
Art. 150, En el segundo caso, ó sea cuando 1,° de Mayo.
la fianza consista en los valores designados antes,
Art, 159. Si trascurridos los quince días de
el comprador presentará en la tesorería de Hacienda pública, con doble factura y espresion del la notificación de que habla el art. 145, el comobjeto, los suficientes á cubrir las dos' terceras prador no hubiese satisfecho el primer plazo del,
partes de l a tasación de la finca 6 fincas, á fin de precio del remate, se le declarará en quiebra, proque por dicha oficina se remitan á la dirección de cediendo á sucesiva subasta de la finca ó fincas
la caja general de depósitos, que espedirá la cor- bajo la responsabilidad del comprador, el cual
respondiente carta de pago como depósito nece- habrá de pagar la diferencia en contra que resulsario, impQesto por el interesado, Esleídocumen- tase entre el nuevo y anterior remate.
to se remitirá á la tesorería de que procedan los vaArt. 160, Para hacer dicha declaración baslores para que la contaduría le una al espediente tará que el juez de ta subasta, ó las oficinas, made su referencia, ó tomando nota de él lo entre- nifiesten al gobernador haber trascurrido el térgue al comprador.
mino prevenido sin que el comprador hubiese verificado el pago del primer plazo.
Art, 131, No se alzará la fianza hasta que la
Art. 161. La tramitación de los espedientes
Hacienda reciba el total importe de las fincas adjudicadas.
para la nueva subasta se arreglará en un todo «

DES

DES

DES

441

Art. 186 Los compradores deberán pagar
ción, fuese demandado ame cualquier tribunal
sobre la misma posesión, ó sobre cargas ó servi- por la tasación de edificios hecha por los peritos
dumbres que no se hubiesen comprendido en la autorizados para ello, distribuyéndose entre los
escritura de venta, deberá citar á la Hacienda pú- que sean nombrados las cantidades que se desigblica paraque.se presente en juicio, cumplien- nan en la siguiente tarifa:
Art. 162. No se admitirá postura en los r e do la obligación á que está tenida de eviccion y
mates sucesivos que se hagan de otras (incas á
saneamiento.
ninguno que haya sido declarado en quiebra; pero si antes de la conclusión de los treinta dias
Art. 173. No se admitirá por los jueces de
del anuncio de laíinca que se adjudicó á su favor, primera instancia, ni otras autoridades judicia5 en el acto del remate se presentase con ia car- les, demanda alguna contra las fincas que se
ta de pago de haber satisfecho el importe del enagenen por el Estado, sin que el demandante
primer plazo, se suspenderá la subasta en el pun- acompañe documento de haber hecho la reclamaOOOOOOCOOOOtJ
CCCDCDCDCDCOCDCDCDCDCDCB
to donde se presentase dicho documento, pagan- ción gubernativamenté y sídole negada.
eo OÍ co ^
do todos los gastos de esta nueva subasta, y debiendo darse cuenta en el mismo dia por el co- Art. 174. Cuando un gravamen ó; derecho
OOOOOOOOÍXOOI
misionado al gobernador, y este á la junta supe- cualquiera sea reclamado contra la finca ó fincas
^O^OJD o^o o o^o ó o o
o"o o o o~o~o o o~o"o"o
rior.
vendidas, y fuese declarado legítimo, ya guberOOOOOOOOOO
oo
OOOOOOOOOOOO
Art. 163. Para que tenga efecto lo dispues- nativamente, ya por los tribunales, el comprador
to en ia primera parte del artículo anterior, lospodrá reconocerlo, á condición de que se le re2
.-• •—• ui^- —. i:,
comisionados de ventas llevarán un libro donde baje ei capital del importe de las obligaciones
anotarán los nombres de los que se declaren en que tenga pendientes, ó manifestar su negativa
quiebra, número de orden de la linca y dia en para que la junta superior acuerde lo que crea
que se subasté por primera vez, áfinde queconveniente.
OOOOOOOCTEOC?
_0 O O O O^OJO OJ^JT)
si se presentase alguno llame la atención del
Art.
175.
Con
arreglo
á
lo
dispuesto
en
el
o"o o^o'o'o^o
juez.
B o o~o"o
OOOOOOOOOO
art. 24 del titulo 4 de la ley de 1.° de Mayo,
OOOOOOOOOO
Art. 164. Cuando un comprador deje de sa- están exentos del derecho de hipotecas los bietisfacer el dia de su vencimiento cualesquiera nes que se enagenen en virtud de la misma ley
de los plazos sucesivos al primero, el comisiona- en las ventas y reventas, durante los cinco años
do de ventas ó la contaduría de Hacienda públi- siguientes al día de su adjudicación.
ca le pasarán dos cédulas de invitación, ia p r i mera dándole el término de quince dias, y trasArt. 176. A todo comprador que lo solicitacurridos estos otra con el de diez; y si á pesar de re se le entregarán, prévia orden de la junta
todo no hubiere veriíicado el pago, se procederá superior, los títulos de propiedad de sus fincas,
á reconocer si el deudor tiene otros bienes de siendo obligación de la contaduría tomar nota
mas fácil salida que la finca ó fincas de que circunstanciada de la fecha del otorgamiento de
proceda el débito, para satisfacerle con el valor la escritura de adquisición, escribano ante quien
- J *~ CX! hS
P3
de ellas.
"1®,O
' OV
' SvU.~ÜI~O a: *f« co to •ipasó esta, dia en que tomó razón en el oficio de
0000050JC5000IIOCO
©OOOOOOCSOO^CTCO
Art. 163. En el caso de no tenerlos, sede- liipotecas del partido, y demás circunstancias
ES
clarará la finca ófincasen quiebra, y se anun- precisas que puedan interesar al Estado.
o
en
ciará la subasta con cargo al quebrado, de la diArt. 177. Los peritos á quienes se justifiH
ferencia que resulte en el precio de ambos reque soborno, cohecho, ú otros cargos de sememates, y de los gastos que se hicieren en el seH
jante naturaleza, quedarán separados de su co>•
gundo.
zn
metido, y entregados á la acción de los tribuO
O
h
S — .fr-OOOllOtsS*".
>oohso*~oeo-atsaiooos
El deudor queda responsable al pago, que se nales.
o
O O O O O O O O O O O O
O
le cobrará por los medios coercitivos de insArt. 178. Los compradores defincasurba2
trucción.
nas no podrán demolerlas ni derribarlas, sino
Art. 166. Las subastas de lasfincasdedespués de haber afianzado ó ¡pagado el precio
claradas en quiebra por la falta de pago de cua- total del remate.
lesquiera de los plazos siguientes al primero, se
cerificarán por el juzgado de Hacienda donde le
Art. 179. El tipo para la subasta de todas
haya, mediante á que los compradores en este las fincas será el mayor que resulte entre la tasa
caso son considerados y deben ser tratados como y la capitalización.
los demás deudores á la misma por cualquiera
Art. 187. A los agrimensores aprobados por
otro concepto.
Art. 180. Los testimonios de remate han de las academias se les abonarán 30 rs. por cada
estenderse y remitirse á la junta superior, haya cada dia de trabajo en las tasaciones que hagan
Art. 167. Las escrituras de venta deberán
ó no postor.
en Madrid.
otorgarse en los ejemplares impresos que la jun]a primera, escepto la tasación; pero se estampará en el anuncio la causa del nuevo remátenla
cantidad á que ascendió en el anterior, y el nombre del remátame.

ta de ventas disponga, y por el juez de la subasArt. 181. En lasfincasen que no le hubie- En las provincias por un dia 24 rs.
ta y ante el escribano que haya entendido en ella, se, y cuyos remates se hubieran celebrado en
Art. 188. A los peritos de la labranza que á
ya se hubiese verüicado esta en la capital de Madrid, en la capital de provincia ó en el partifalla de agrimensores aprobados se nombren
provincia, ó en la cabeza de partido, haciéndose do, la junta de ventas cuidará de ponerlo en copara tasar las fincas, se les abonarán 16 rs. por
espresa mención de quedar hipotecadas la finca nocimiento del gobernador, á fin de que este
cada dia que ocupen.
ó tincas al pago de las obligaciones.
señale dia para nueva subasta.
Art. 189. Silafinca ófincas fueren retasadas,
Art. 168. Las escrituras y obligaciones se
Art. 182. En las que solo se hubiesen su- los derechos que se marcan en ios artículos anteestenderán en el papel del sello corresponbastado
en
la
capital
de
provincia
y
del
partido,
riores serán di vididos por mitad entre los primediente.
el gobernador dispondrá se celebre nuevo re- ros y segundos tasadores.
Art. 169. En la copia de la escritura que se mate.
dé al comprador, además de tomarse razón en la
Art. 190. Estos derechos serán satisfechos
contaduría de Hacienda pública, ha de hacerse
Art. 183. En los casos de que tratan los arpor los compradores á los comisionados princitambién en la de hipotecas del partido, en los tículos anteriores, las subastas se anunciarán
pales al tiempo de verificar el primer pago de
términos y tiempo que está mandado en la ins- igualmente en los Boletines oficiales, con la sola
sus compras, bajo el oportuno recibo.
trucción hipotecaría.
diferencia de que en estas no han de mediar mas
que veinte días desde el anuncio al remate, y
Art. 170. En la venta de estos bienes no se
Art. 191. Los comisionados, con intervenque p¡ira este servirá de tipo el menor valor
admitirán demandas de lesión ú otras dirigidas
ción de la contaduría de Hacienda pública, podado á la finca.
á invalidarlas, ni se adeudarán laudemios ni
drán adelantar á los peritos la cuarta parte de
veintenas.
Art. 184. En los testimonios de las que se los derechos que tengan devengados, á calidad
de reintegrarlos á los mismos luego que los comArt. Í 7 i . En los juicios de remndicacion, subasten bajo dichas bases, se hará mención del
pradores verifiquen el pago total.
primer
remate
y
de
la
cantidad
que
sirvió
de
tipo
eviccion y saneamiento, estará sujeta la Hacienda pública á las reglas del derecho, así como á para este.
Art. 192. Igualmente deberán satisfacer los
Ja indemnización de las cargas de lasfincasque
Art. 185. No se procederá á la retasa decompradores á los jueces, escribanos y personas
al tiempo de venderse no estuvieren espresadas
ninguna finca sin prévia órden de la junta supe- de qiiienes estos se valgan para pregonar las
en !a escritura.
rior y sin que se hubiesen celebrado dos rema- fincas, por la formación de los espedientes de suArt. 172. Conforme á lo dispuesto en el ar- tes; el primero por la cantidad mayor de la tasa- basta y espedicion del testimonio para verificar
ticulo anterior, si hallándose el comprador en ción ó capitalización, y el segundo por la menor el primer pago, las cantidades que espresa la siPacifica posesión de la finca ófincasde la na-de estos dos tipos.
guiente tarifa:
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Art. 200. El pago del importe del papel se- en los términos que previene la ley de J .0 de
llado que ha de subrogarse en los espedientes de Mayo.
subasta, se hará por el comprador al verificar el
Art. 215. Los alcaldes y ayuntamientos de
primer plazo, para lo cual presentará la nota que los pueblos donde radiquen las fincas, así como
O CJ! M>
le hubiese espedido el escribano en la contaduría los curas propios en cuyo archivo parroquial
O O O OI O OS CO
^
de Hacienda pública, y esta la pasará á la admi- existian las fundaciones, inmediatamente que
nistración para que, como encargada del ramo ocurra el fallecimiento de los poseedores de dio o o o o o o o o o o
de estancadas, espida el correspondiente carga- chas capellanías, y lo mismo cuando suceda resréme por la cantidad que sea, y bajo el epígrafe pecto á los que sirven las que están destinadas á
de reintegro de papel sellado en los espedientes instrucción pública, lo pondrán en conocimiento
Ei, OS.ftí.í»' 9^ Sí> ^
&>de subasta de bienes nacionales.
de los gobernadores.
Art. 201. Espedido dicho cargareme le será
Art. 214. Recibido que sea el avisa por esentregado al comprador, en unión con el que tos, dispondrán que el comisionado de ventas se
03 o OÍ ^s ^ ^
haya estendido la contaduría para el pago del haga cargo en nombre del Estado de los bienes,
SL OÍD O O p
O vr.
primer plazo, áfinde que veriüque el del impor- escrituras y fundaciones de la capellanía, y ve0 0 0 00 0 0 0 0 0
te de ambos en la tesorería, y que esta libre las rificado así"lo pasará todo á la contaduría, dando
.es O O 0 O O 0 0 0 0 0
cartas de pago á favor de aquel.
aviso á la dirección general del Tamo áfinde
Art. 202. A ningún comprador se pondrá en que acuerde lo que juzgue oportuno.
posesión sin prévia presentación de las cartas de
Art. 21o. Respecto de los bienes pertenepago que justifiquen ios estremos que quedan in- cientes alclero no se practicará tasación, y el
dicados.
tipo de la subasta será la capitalización que se
Art. 203. Los compradores de fincas subas- gire bajo la base que marca el art.' H 4 .
tadas en otras provincias que deseen hacer el
Art. 216. Por consecuencia los diocesanos
pago en esta corte, lo verificarán prévia presen- respectivos dispondrán que por quien correspontación del testimonio de remate y adjudicación, da se remita á los gobernadores una nota ó estay nota del importe del papel sellado de reintegro do comprensivo de los bienes que en sus rescon aviso de la contaduría de Hacienda pública pectivas diócesis se hubiesen enajenado hasta la
de la respectiva provincia á la de Madrid.
fecha, el cual tendrá el número de órden d é l a
050300hSi^OíO*~CCiS»00
»
Art. 204. A dicho aviso se acompañará la finca dado en el inventario de devolución, la
demostración de lo que por cada concepto ha de procedencia y clase.
ingresar en tesorería.
Art. 217. Los comisionados, en vista de lo
Art. 205. Recibido aquel y presentados por dispuesto en los artículos anteriores, propondrán
el comprador los documentos arriba espresados, á los gobernadores se anuncien las fincas proce0<WO<¡OU!*~CObS*í»i-idispondrá la contaduría que la administración de dentes del clero, para lo cual exigirá de la conoo^^c»o^*^.wo5-Joo^5
Hacienda pública estienda el cargareme del rein- taduría certificación de la capitalización, renta
tegro del papel sellado, y entregado al compra- que sirvió de tipo, número de órden y procedor con el que, ó los que espida la contaduría, dencia.
se dará ingreso en tesorería como traslación de
Art. 218. Prestada la aquiescencia del gocaudales de la provincia á que corresponda.
bernador, se devolverá dicha certificación á la
Art. 206. Así en estos pagos como en los per- contaduría para que proceda á reconocer los t í tenecientes á la provincia de Madrid, se tendrá tulos de propiedad, libros y demás asientos corsumo cuidado de aplicar á cada uno de los acree- respondientes á sus antiguos poseedores, á fin
dores que contra sí tenga la finca, el 10 por '100 de que se espresen las cargas á que esté afecta
que corresponda á la cantidad que tenga dere- la finca; y caso de no constar, bien porque no
cho; y espedirá tantos cargarémes cuantos sean existiesen títulos ó porque no apareciese en los
CO bS
»¿oi^ooroioo^aexc^í^)
aquellos, para lo cual las liquidaciones de las libros y asientos, se dirigirá á la contaduría de
oort"i*>-tsooobs>í~oo>í~
cargas que quedan por cuenta del Estado se ar- hipotecas del partido con objeto de que espida
reglarán al modelo núm. 4.
la certificación de lo que resultase.
Art. 207. En esta córte y en las demás capiArt. 219. Verificado cuanto queda prevenido,
tales de provincia se publicará un periódico con se dará cuenta al gobernador por el comisionado,
Art. 493. En la provincia de Madrid, por la el título de Boletín oficial de ventas de bienes y si aquel acordase se saque á subasta, se pracformación de los espedientes de fincas que radi- nacionales, en el cual se especificarán las fincas, ticarán las diligencias y tramitaciones que para
quen en su término, satisfarán los compradores censos y demás cargas de que se haya incautado los bienes de las demás procedencias está preuna cuarta parte mas de las cantidades señala- el Estado, y los anuncios de subasta de las venido.
mismas.
Art. 220. Los comisionados principales disdas en la tarifa anterior.
Art. 208. A cada gobernador se remitirá un frutarán del premio de 1|4 por 100 del importe
Art. 494. Por todos los derechos de la t r i ple subasta que se ha de celebrar en-Madrid de ejemplar de los números del Boletín que se pu- de cada remate, que percibirán en el acto de que
lasfincasde otras provincias, cuya tasación ó ca- blique en esta córte, áfinde* que disponga su el comprador satisfaga el primer plazo, ó sea el
que paga al contado.
pitalización esceda de 10,000 rs., pagará el com- inserción en el de su respectiva provincia.
Art. 209. Se esceptúan de la venta las Qncas
En iguales términos los comisionados subalprador los mismos que están señalados en la
espresadas en el art. 2.° de la ley de i . " de Ma- ternos percibirán l^S por 100 por dicho conpresente tarifa.
Art. 195. Tanto en este caso, como en los de yo; pero se publicarán en el Boletín y se dará cepto.
Art. 221. Todo censatario que deseo redidoble subasta, dichos derechos serán distribuidos conocimiento de ellas á ios gobernadores de las
entre los jueces, escribanos y pregoneros de los respectivas provincias donde radiquen por los que mir el censo ó carga que gravite sobre cualquier
respectivos remates de la corte, provincia y par- las disfruten, con espresion de las que sean, pun- clase de fincas, y esté impuesto á favor de las
to en que se hallen situadas y motivo de'su po- corporaciones cuyos bienes se declaran en venta
tido.
por el art. l.0de la ley de 1.° del corriente,
Art. 106. Cuando las tasaciones é capitaliza- sesión.
Los mismos gobernadores instruirán los espe- podrá hacerlo bajo las bases y condiciones que se
ciones de las fincas, foros, censos ó cualquiera
otra clase de bienes que se saquen á subasta no dientes á que diere lugar la disposición conteni- establecen en el art. 7.°, título 2.° de la misma,
pase de 1,000 rs., las actuaciones se considera- da en el párrafo décimo de dicho art. 2.°, oyendo para lo cual presentará la correspondiente ins-"
rán de oficio, y no devengarán derecho alguno á las oficinas y á las corporaciones á quienes sea tancia al gobernador de la provincia donde radique la finca ófincasafectas, con la espresion
los jueces, escribanos y demás fancionarios que conveniente.
Art. 210. Los gobernadores, conforme vayan siguiente:
en ellos intervengan. Los peritos tasadores perrecibiendo dichas noticias, las remitirán á la d i 1.° Nombre y vecindad del censatario.
cibirán 4 rs. por cada una de dichas fincas.
Art. 197. Por el otorgamiento de las escri- rección general, áfinde que dispongan se abra 2. ° Ciase de censo ó carga y réditos que
turas, incluso el original que debe quedar proto- un registro de todas, que se titularáfincases-p a g a .
colizado, ha de pagarse por el comprador 10 rea- ceptuadas.
3. ° En qué términos, si en especie ó en meArt. 211. Se publicarán, pero no se vende- tálico.
les al juez y 20 al escribano; pero si escediesen
4. a Fincas que estén afectas, su clase y side diez las fincas que se incluyan en una misma rán los bienes, censos y demás de las capellanías
escritura, pagan además un real al juez y dos que no siendo de sangre se hallen en el día pro- tuación, cuando le fuesen conocidas,
5. ° Corporación á que corresponda, y objeto
al escribano por cada diez fincas que resulten de vistas; mas los poseedores están obligados á dar
relación circunstanciada de las fincas ó censos de la imposición, si la tuviese.
esceso sobre las primeras.
6. ° El modo en que desea hacer la redenArt. 198. Cuando el valor de la finca ó fincasque corresponden á las mismas, nombre del
no sea mayor de 10,000 rs., solo pagará la mitad fundador, cargas, fecha del nombramiento para ción, si al contado, ó en nueve años y diez
de los derechos marcados en el articulo anterior. su disfrute y autorización ó persona que lo veri- plazos.
Art. 222. Recibida que sea la instancia por
Art. 199. Si en una sola persona se hubiesen ficó y en virtud de qué facultades.
Art. 212. Dichas fincas gozarán de 1 a escep- el gobernador, la pasará al comisionado y á la
rematado variasfincasde igual procedencia, podrán comprenderse en una misma escritura si el cion ínterin vivan los actuales poseedores, y des- contaduría: arprirnero para que tome razón, y á
rematante lo exigiese; pero sin cobrar mas dere- pués serán enajenadas como las demás pertene- la segunda para que proceda á la liquidación.
Art. 223. Para verificar esta se examinarán
cientes al'clero, entregándose á este su importe
chos que los arriba indicados.
Ct)Ct>CDCOCt>Ct>íCCt>ÍDCOCD
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dique la finca para que certifique lo que resulte
de los libros de la misma.
Art. 255. Si la carga consistiese en una renta eventual, como el 4.°, el 5.° ú otra parte de
frutos, se reducirá á una cantidad fija, á cuyo
efecto el interesado presentará testimonio del
rendimiento anual del último decenio, y sacándose el término medio se reducirá á metálico
bajo el método ya indicado, y su impuesto se
capitalizará, según se dispone en el art. 223.
Art. 236. Unidos por la contaduría á la instancia del interesado cuantos datos y documentos sean necesarios para conocer las cargas,
sus rentas y la cantidad que arrojan en capitalización los réditos, bajo las bases y casos que
quedan indicados, se pasará todo el espediente
al comisionado para que el gobernador disponga que el promotor fiscal de Hacienda/dé su
dictámen.
Art. 237. Caso de que este fuese conforme
con lo manifestado por el interesado y la contaduría, se remitirá el espediente original á la
junta superior para su aprobación ó negativa;
pero si se manifestase deber declararse algún
derecho, que la carga estuviese mal calificada, ó
que no se hubiese hecho la calificación con arreglo
á las bases establecidas, el gobernador dispondrá que por qnien corresponda se subsanen los
reparos puestos por dicha parte fiscal en un término dado, que no escederá de quince dias si
fuese la contaduría, y de veinte si el censatario.
Art. 238. En este último caso se oficiará por
la contaduría • al interesado para que esponga ó
acredite con documentos fehacientes los estremos
que se indiquen por el promotor fiscal.
Art. 239. Evacuados ó subsanados los estremos que este hubiese indicado, se le devolverá
para que emita nuevamente su parecer, y siendo conforme se enviará á la junta de ventas para
los efectos que quedan indicados en el art. 237.
Art. 240. Si mereciese la aprobación de la
junta, se comunicará con devolución del espediente la oportuna órden por la dirección general, á fin deque el gobernador, por medio del
comisionado, haga saber al censatario la aprobación de la redención, bien sea directamente, bien
sea por conduelo del alcalde constitucional del
pueblo de donde fuese vecino, á fin de que en el
término de quince dias verifique el pago del importe del censo si en la petición hubiese optado
por hacerlo al contado, y del primer plazo si en
nueve años y diez plazos.
Art. 241. Dado dicho aviso, el comisionado
pasará el espediente á la contaduría para que
proceda á la liquidación de cargas á que estuviesen afectos los créditos del censo, la que ejecutará en los términos que ordenare la junta, á fin
de que al presentarse el censatario pueda es^-.
pedir el cargaréme ó cargarémes correspondientes.
Art. 242. Al importe á que asciendan las
cargas capitalizadas en el modo y forma que se
acuerde por la junta, se dará ingreso en tesorería como productos pertenecientes á la corporación á cuyo favor se hallaban impuestas y tenia
que pagar el censualista, y el resto ingresará como
correspondientes á este, que será la corporación
á cuyo favor se hallaba ¡impuesto el censo, pero
que tenia obligación de dar á aquella parte de
los réditos.
Art. 243. Presentado el censatario, la contaduría le espedirá el cargaréme ó cargarémes que
sean precisos para pagar el todo del capital, ó el
primer plazo, según que hubiese optado en su
instancia por el pago al contado ó á plazo,
Art. 244. Entregado el cargaréme ó cargarémes, el censatario realizará el pago en tesorería, la que espedirá la oportuna carta de pago
que, intervenida por la contaduría y rubricada
por^ el comisionado, será entregada al interesado.
Art. 243. Al propio tiempo que el censatario verifique dicho pago, lo hará también de los
réditos vencidos hasta el dia en que ejecute el
del importe del primer plazo, debiendo tenerse
Art. 234. .Cuando en la contaduría de Ha- presente lo dispuesto en el art. 11 de la ley.
^enda pública no existan datos para evacuar su i El comisionado formará la correspondiente liquicometido, los reclamará de los antiguos posee- I dación á prorata, y hallándola conforme la conores; pero si estos manifesiasen.no tenerlos, | taduría, espedirá el oportuno cargaréme para
dt!ciará á la de hipotecas del partido en que ra- ' que la cantidad que resultare tenga ingreso en

las escrituras de imposición, si las hubiere, y
¡os libros y asientos de la corporación á que
corresponda el censo cuya redención se pida; y
después de bien cerciorada la contaduría de ser
el mismo de que se trata, procederá á la capitalización bajo las bases que se establecen en el
artículo 7.'° ya citado; esto es, al 10 por 100 los
réditos que no escedan de 60 rs.; al 8 por 100
los que escedan y el censatario quiera pagar al
contado, y a l 5 por 100 los correspondientes á
esle último caso; pero cuyos censatarios prefieran satisfacer el importe del capital que arrojan
los réditos en nueve años y diez plazos.
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 7.°, título 2.° de la ley de 1.° de este mes, los censos
cuyos réditos no escedan de 60 rs. ánuos se redimirán a! contado.
Art. 224.. Si los réditos ó parte de ellos estuvieren afectos á alguna carga á favor de cualquiera de las corporaciones cuyos bienes se declaran en venta, se espresará cuál sea aquella,
en qué términos se ha de cumplir, y á favor'de
quién.
Art. 225. Si en la imposición ó fundación de
dichos censos y foros no constase el tipo, ni estuviese reconocido, se capitalizarán los réditos
bajo las mismas bases que se señalan en el
art. 223.
Art. 226. La capitalización de los censos,
foros, tréudos, prestaciones y tributos de cualquier género, cuyo cánon ó interés esceda de 5
por l O o y se paguen á metálico, se verificará
al tipo que esté reconocido en la imposición ó
fundación.
Art. 227. Esceptúanse del anterior artículo
los censos y demás cargas que en su imposición
ó fundación escediesen del 5 por 100; pero que
con posterioridad se hubiese minorado su tipo ó
rédito, en virtud de lo dispuesto en la Real
pragmática de 12 de Mayo de 1705, pues estos se
capitalizarán en los términos establecidos en el
art. 223.
Art. 228. Para la capitalización de los réditos de censos, foros y demás cargas que se paguen en especie, se reducirá esta á metálico, tomando por tipo el precio medio que baya tenido
en el mercado durante el último decenio de 1845
ál8o4, y la cantidad que resulte se capitalizará conforme á lo dispuesto en el art. 223 ya
citado.
Art. 229. El término medio será el mismo
que resulte de las certificaciones de que trata el
art. 103 y obligación 9.a que se impone á los
gobernadores en la instrucción de ventas.
Art. 250. Caso de que la contaduría carezca
de dicho documento, el censatario presentará
certificación espresiva del precio que haya tenidido la especie que estaba obligado á pagar en el
dicho decenio, la cual será estendida por el secretario del ayuntamiento donde radique la finca, con el visto bueno del alcalde constitucional,
firmada por el procurador sindico y con el sello
del ayuntamiento donde lo hubiese.
Art. 23!. Igualmente se admitirán las redenciones de los arrendamientos que se paguen
á las corporaciones cuyos bienes se declaran en
venta, no escediendo de 1,000 rs., entendiéndose como tales aquellos que desde la época i n dicada hayan estado en manos de una misma
familia, aunque hubiesen sufrido alguna alteración en la renta en épocas posteriores, con tal
que se hayan renovado.
Art. 232. Guando los arriendos sean á satisfacer en granos ú otra especie, se reducirán á
metálico y capitalización en los términos prescritos para los censos y demás cargas.
Art. 233. Los interesados en las redenciones
de dichos arrendamientos y en los censos-enfi^usis, presentarán las escrituras de arrendamiento ó de imposición, ó copia autorizada competentemente, en el caso de que la tuviesen y
puedan por tanto verificarle, á fin deque la cenaduría informe lo que resulte de los libros de
dore^08 ^e SUS resf)ec^vos y antiguos posee-
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tesorería y espida esta á favor del interesado carta de pago, que intenrenida y rubricada por el
comisionado le será entregada,
Art, 246. Verificados ambos pagos, el censatario que hubiese optado en su instancia por
hacer estos en nueve años, firmará ios correspondientes pagarés, que espedidos por la contaduría é intervenidos por la misma, se remitirán á
tesorería en los términos prevenidos para los de
venta de fincas,
Art, 247. Las escrituras de redenciones de
censos y demás cargas se otorgarán con arreglo
á los modelos que la junta de ventas acuerde, y
por los jueces especiales de Hacienda y respectivos escribanos.
Art, 248. En las de enfitéusis se hará mérito de hallarse comprendidas en la redención
de todas cuantas prestaciones le conslituyen.
Art, 249, De dichas escrituras se ha de tomar razón en la contaduría de Hacienda pública
y en la de hipotecas del partido donde radique
la finca afecta al censo redimido, y en el término
que prefija la ley hipotecaria,
Art, 250. Los comisionados de ventas remitirán á fin de mes dos notas, una de todos los
censos cuya redención se haya solicitado, y otra
de los que se hubiesen redimido, arregladas á los
modelos números 7 y 8.
Art, 251, Concluido el término señalado para la redención, se procederá á la venta de los
censos, foros, arrendamientos, enfitéusis y demás
cargas, cuyos llevadores no la hubiesen solicitado.
Art, 232. Las subastas y tramitaciones para
la enajenación de dichos censos ó cargas, se verificarán bajóla forma prevenidapara la venta de
bienes correspondientes á las mismas corporaciones á que pertenecen aquellas, con la sola escepcion de que @n lugar de las certificaciones de tasación que espiden los peritos para la venta de
las fincas, deberán estenderse para la de los censos y demás cargas por las contadurías de Hacienda pública, referentes á la capitalización.
Art. 253. En su consecuencia los gobernadores, terminados que sean los seis meses, dispondrán que por las contadurías se proceda á la capitalización de todos ios censos ó cargas que con
arreglo á la ley de 1,0 de Mayo corriente, artículo 8,°, deban ponerse en venta toda vez que los
pagadores no hayan usado de la facultad que les
concede el art, 7.° de la misma,
Art, 254, Las capitalizaciones se verificarán
en los mismos términos que se previene para la
redención.
Art. 25S, Los réditos que pasen de 60 rs,
bajo los dos tipos marcados, esto es, al 8 y 5 por
100.
Art, 256, De igual modo se practicarán las
correspondientes á los arrendamientos anteriores
al año de 1800, y á los censos, foros, tréudos,
prestaciones y tributos, cuyo cánon ó rédito no
estuviese reconocido,
Art. 257. Las respectivas á censos ó cargas,
cuyos tipos consten en la fundación ó imposición,
pero que escedan de 5 por 100, se capitalizarán
á los mismos que en aquellas aparezcan,
Art. 258. Hechas las capitalizaciones de cada uno de los censos ó -cargas, y bajo las bases
establecidas^ la contaduría estenderá la correspondiente certificación.
Art. 259. Dicho documento contendrá el número de órden que en el inventario ó registro
ocupe el censo, foro ó carga de que se trate, su
clase, el importe del capital en aquellos que se
conozcan réditos, tipos á que están impuestos,
importe anual del foro, pensión ó arriendo; y si
consistiese en frutos, el precio regulador y los
capitales que arrojen los réditos ó rentas que en
la actualidad se paguen bajo las bases indicadas;
así como también las fincas sobre que gravitan,
su cabida, situación, linderos y nombre de los
pagadores, con todas las demás circunstancias
para la debida claridad y satisfacción de los compradores, respecto á que dichas certificaciones
son equivalentes á las tasaciones que hacen los
peritos para la venta de las fincas.
Art. 260. Esíendidas aquellas, la contaduría
las pasará al comisionado para que, dando cuenta al gobernador, disponga el anuncio en el Boletín oficial, señalando el dia en que se han de ce-
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lebrar^los remates, teniendo píesente al efecto
que los que pasen de 10,000 rs. de capital han
de subastarse en Madrid, en la cabeza de partido
donde radica la finca ó fincas gravadas, y en la
capital de la provincia, así como cuanto está prevenido en la instrucción para la venta de bienes.
Art. 261. Cuando se trate de arrendamiento
ó enütéusis, se advertirá en el anuncio que lo que
la nación vende es el dominio directo, pues que
el útil queda á favor del colono é enfiléuta, pagando la renta estipulada en el contrato que haya servido de base para la capitalización.
Art. 262. Si esta escediese de 10,000 rs., cuidará el comisionado de remitir el anuncio correspondiente á la junta de ventas con la debida
antelación para que trascurran los treinta dias;
pero si no escediesé, lo verificará remitiendo dos
ejemplares del Boletín oficial en que se publique
el anuncio, que contendrá además de las circunstancias marcadas en la certificación que ha de espedir la contaduría, lo siguiente:
1.° Que se admitirán posturas bajo los capitales formados por la contaduría á los tipos de 8
y 5 por 100.
Y 2.° Que será preferido el raraatante que
hiciere postura al capital formado al 8 por 100,
siempre que ofrezca pagar al contado, y 100 rs.
menos que la cantidad ofrecida por los que hiciesen postura á pagar en nueve años y diez plazos.
Art. 263. Igualmente cuidará, luego que se
haya hecho el anuncio ó señalamiento de los remates, de remitir un ejemplar del Boletin oficial á los jueces de primera instancia, á fin de
que se proceda á la instrucción del espediente, á
la fijación de edictos en la capital del partido, y
á la celebración de la subasta que deberá sujetarse á las reglas establecidas para la venta de
fincas, siguiéndose los mismos trámites, escepto
en las posturas que se admitirán bajo las dos capitalizaciones de 8 y 5 por 100, y conforme á las
bases 1.a y 2.a que se espresa en el art. 262.
Art. 264. Los escribanos anotarán las respectivas posturas que sobre los dos tipos indicados se verifiquen.
Art. 265. En los testimonios de remate se espresarán las dos capitalizaciones que sirvieron de
tipo para la subasta, la cantidad en que se hubiese rematado y sobre qué tipo, si el de 8 ó el
de 5 por 100 y á favor de quién quedó, teniendo
presente para ello que el preferente es el que
paga al contado, siempre que la cantidad ofrecida fuese igual á la que s'e hubiese hecho al tipo
del 5 por 100 y á satisfacer en nueve años.
Art. 266. En un mismo espediente podrán
comprenderse varios foros, enfitéusis ó arrendamientos cuando sean de una misma procedencia;
pero la subasta de cada uno de ellos deberá celebrarse separadamente.
Art. 267. Las demás tramitaciones, hasta el
otorgamiento de la escritura de venta, estarán
conformes á las reglas prevenidas para la venta
de fincas y rfedencion de censos.
Art. 268. Los 100 rs. á que hace referencia
el art. 262 se rebajarán al comprador por la contaduría al verificar el pago, haciéndose espresioh
de esta circunstancia en los cargarémes y cartas
de pago.
Art. 269. Las escrituras de venta de dichos
censos y foros se otorgarán por el juez y escribano que hubiesen entendido en la subasta.
Art. 270. Los gobernadores dispondrán que,
trascurridos los seis meses desde la publicación
de la ley de 1.° del corriente Mayo ya eitada, remitan las contadurías en el término de un mes,
á la dirección del ramo, nota ó lista de5todos los
censos, foros y demás cargas, cuya redención no
se hubiese pedido con espresion de procedencias,
número de órden del registro de inventario, clase, rédilos ó cánon.
Artículo adicional. El pago del laudemio en
los enfitéusis que por el art. 10 de la ley de 1.°
del corriente se previene será á cargo de ios
compradores, debe entenderse que es aquel que
gravita sobre la finca que las corporaciones á que
se refiere la misma en su art. 10 poseían con
dicha carga, circunstancia que se espresará en el
anuncio, así como que el Estado no enajena mas
que el dominio útil, pues el directo corresponde
al que donó, y por consiguiente que el laudemio
que en la trasmisión se devenga, será satisfecho
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por el comprador sobre el valor que hubiese
servido de tipo para la subasta.
Cinc, de i.0 de Junio de 185S. Para evitar el
abuso que por algunos puede cometerse en utilidad propia, aunque con grave detrimento de
las fincas rústicas y urbanas que por la ley de 1.°
de Mayo último se ponen en venta, ora sea destruyendo arbolados, montes, bosques y edificios,
ora inutilizando acequias y manantiales con otros
procedimientos punibles que aminorarían en
gran parte los valores de las fincas, creo conveniente dirigirme á V . S., escitando su celo por
el mejor servicio en asunto de tanta importancia.
Al efecto encargo á V. S., que como autoridad
económica y administrativa superior, y en calidad de presidente de la diputación provincial, se
sirva hacer las prevenciones mas estrechas,' de
acuerdo con la misma, á los ayuntamientos y
demás autoridades de esa provincia, á fin de que
como interesados en que se respeten las propiedades de que va hecho mérito, y en la conservación de los inmensos bienes, cuya venta debe
producir cuantiosos rendimientos al Estado, concurran con Y. S. á cortar los daños que puedan
causarse por miras interesadas ó con el designio
de entorpecer la enajenación.
Sentiría mucho verme obligado á exigir la mas
estrecha responsabilidad á los que hagan ó permitan el menor daño en las fincas comprendidas
en la ley citada; pero seré inexorable con el que
así lastime la propiedad pública, que está destinada á la venta, cuya conducta me prometo seguirá sin ningún género de coiitemplacion.
Creo, por último, conveniente que haga Y. S.
saber á sus administrados esta disposición de la
manera mas eficaz, para que llegue á conocimiento de todos; y sin perjuicio de darme aviso
de lo que ocurra, se servirá acusarme el recibo
de esta circular.
Circ. de 4 de Junio de 1855. En uso dé la
reserva que se hace al gobierno de S. M. por el
párrafo 6.° del art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo
próximo pasado, el Exorno, señor ministro de
Hacienda, con fecha 29 de dicho mes, se ha servido comunicarme de Real órden la que en 10
del mismo le fuera dirigida por el de Fomento,
recomendándole la conservación de los montes
que con arreglo á dicha ley, y según su respectiva procedencia, pasan á ser del Estado, y deben ponerse en venta. Grandes y notorias son las
poderosas consideraciones que en favor de la
agricultura, la industria, las artes y la higiene
pública, se han tenido presentes por los legisladores para precaver esta parte de la riqueza nacional de las consecuencias á que sin duda quedaría espuesta, si convertida en particular, se
sustrajese de la alta vigilancia y protección que
en favor de los intereses generales y del progresivo desarrollo del arbolado se propone ejercer
el gobierno de S. M.
La ilustración de Y. S. me escusa entrar en el
exámen de las muchas y concluyentes razones
que apoyan el pensamiento de la ley en la parte
á que rae contraigo, y menos necesito esplanar
las que en su círculo estimulan al gobierno para
encarecer la precisión de estudiar detenidamente este importante asunto, como lo practica ya
auxiliado por el cuerpo de ingenieros de montes.
Entretanto, y hasta que produzcan su natural
resultado los trabajos forestales que ocupan al
ministerio de Fomento, encargo á Y. S. muy especialmente, que no obstante lo que por plinto
general se establece en ia instrucción de 51 de
Mayo último para la ejecución de la mencionada
ley de 1.° del mismo, suspenda poner en venta
ningún monte del Estado, de los pueblos, de los
establecimientos públicos de beneficencia, instrucción y demás procedencias de bienes nacionales, hasta que se determine con este objeto el
reglamento especial oportuno, ó la disposición
que se considere mas acertada.
El celo de V. S. sabrá comprender la eficacia
de esta medida para cumplirla, sirviéndose darme aviso del recibo para que conste en esta dirección á los usos convenientes.
Circ. de 16 de Junio de 1855. La ley de 1.°
de Mayo próximo pasado establece en sus ariículos 7.° y 8.° las bases bajo las cuales podrán
redimirse los censos, y con arreglo á lo dispues-

to en el art. H se perdonan los atrasos sigmpre
que procedan tie no haberse reclamado en ios
últimos cinco años, ó por ser desconocidos ó dudosos, á condición de que los censatarios se confiesen deudores de los capitales ó sus réditos.
Son tan evidentes las favorables prescripciones
legislativas para la desamortización, que á la
ilustración de Y. S. no ha menester demostrárselas; pero no así sucede tal vez 'respecto á muchos de los interesados en la redención de censos, los cuales necesitan sin duda que se les esplique é inculquen bien las ventajas que han de
reportar aprovechándose de las de la ley.
Aunque debo suponer que Y. S. se habrá apresurado ya á publicarla y circularla por medio
del Boletin oficial de esa provincia, todavía quisiera utilizar su celo en servicio tan importante, recomendándole que de nuevo llame la atención de las corporaciones populares y la de todos
sus administrados, ora por medio de" dicho Boletin, ora por cualquiera otra vía de publicidad
que considere mas eficaz, con objete de que
comprendan cuánto les importa redimir sus propiedades de gravámenes que amenguan su valor,
y cuán aceptables son las condiciones que ai
efecto se les proponen por la ley.
Pero como quiera que la presentación de ejemplos numéricos en estas cuestiones sea la mejor
prueba que aducirse pueda para convencer el
ánimo, la dirección de mi cargo ha creido deber
auxiliar los esfuerzos que Y. S. haga en la propagación de esta doctrina, acompañándole las
adjuntas fórmulas de otras tantas operaciones
que arrojan el verdadero resultado que, así al
contado como á plazos, se obtiene de la reden-'
cion, cuyo dato encarezco á Y. S. mucho lo recomiende al exámen y consideración de los censatarios, quienes además no han de olvidar que
va corriendo el término señalado en la ley para
la redención esponlánea ó voluntaria, después de
cuyo plazo vendrá la venta forzosa en pública
subasta.
Si á las gestiones de Y. S. en la circulación y
publicidad mas amplia posible de las reflexiones
espuestás, añade, como es de esperar, la de prevenir muy rígidamente á todos los funcionarios
de las dependencias de su digno mando despleguen la mayor aplicación y actividad enel despacho de los espedientes de redención de dichas
cargas, ocupándose, si fuese preciso, en horas
estraordinarias, y haciendo cuanto de su parte
quepa para secundar como deben el pensamiento altamente reformador, económico y político
que las Córtes Constituyentes y el gobierno de
S. M. se han propuesto realizar, habrá Y. S.
contribuido dignamente al logro de aquella idea
y facilitado la ocasión de llevar al Tesoro público
los recursos que con urgencia reclama su penuria, sí, como exige el honor y el crédito nacional, se han de cubrir puntualmente sagradas
atenciones.
Del recibo de esta circular espero me dé Y. S.
aviso.
Con ©bjeto de hacer patente las ventajas que
pueden reportar los censatarios en la redención
al contado de los capitales que por dicho concepto gravan las fincas, bastará la siguiente demostración, en la que resulta patente el menor
desembolso que en caso eontrario habrían de sufragar.
Para la redención de un censo, cuyos réditos
ascendiesen á 1,000 rs., verificándose aquella á
plazos, según dispone la base 2.a del art. 7.°,
titulo 2.° de la ley de desamortización, seria necesario un capital de 20,000 rs., puesto que la
capitalización habia de practicarse al 5 por 100,
teniendo que satisfacer el censatario:
Bs. v nEn el primer año, por el primer plazo,
que ha de ser al contado. . . . . . . . . .
En el primer id., al finalizar el año en
que tuvo lugar la redención, el segundo plazo
En el segundo id., el tercer id
En el tercer id., el cuarto i d . . . . . . . .
En el cuarto id., el quinto i d . . . . . . . .
En el quinto id., el sesto id
En el sesto id., el sétimo id

2,0Q0
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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Con este propósito recomiendo á V. que por el
2,000
2,060 bien del servicio y de la prosperidad públi2,000 ca se dedique sin levantar mano á reunir los
datos y antecedentes necesarios para que dentro
Total capitalización á S por 100 rs. vn. 20,000 de un breve plazo y con arreglo á instrucción
pueda anunciarse desde luego, y sacar después á
Verificándose dicha redención al contasubasta, la venta de las fincas rústicas y urbado, en cuyo caso la capitalización
nas á que me contraigo, sin distinción dé procehabria de practicarse al 8 por 100,
bastaría un capital de
12,500 dencias.
El resultado que ofrezcan los trabajos de V.
Resultará por consiguiente una diferencia de reales vellón
7,500 en este sentido será el mejor testimonio de su
á favor del censatario, que compensa con esceso celo é idoneidad para el desempeño del cargo que
]os intereses que tuviera que satisfacer, aun se le ha confiado, j la garantía mas evidente de
dado caso de no tener numerario por de pronto que se halla dispuesto á secundar las miras de esta dirección con el empeño que me prometo de
para la redención en esta forma.
A fin de que á primera vista puedan notarse su amor á las instituciones liberales, á la prospelas diferencias ó ventajas que ha de ofrecer la ridad de nuestra patria y á la consolidación de
redención al contado de censos cuyos réditos las libertades públicas.
sean menores de 1,000 rs., se presentan algunos
De quedar enterado y ejecutar lo que dejo premas ejemplos.
venido se servirá darme aviso.
Circ. de 20 de Junio de 1855. 1.0 Que con
arreglo á la instrucción de 31 de Mayo y sus arRéditos de 61 reales.
tículos 82 y 103, y obligación 7.* de los contadores, corresponde á los mismos custodiar y archivar los documentos y papeles pertenecientes
Primer plazo... 122 á bienes nacionales, y que, por consiguiente, la
. Primer año,
Segundo i d . . . . 122 entrega ha de hacerse de todos los que tengan
i Segundo i d .
Tercero id
122 relación con dichos bienes y la admlnísiracion de
I Tercero i d . .
Cuarto id
122 Hacienda pública hubiese recibido al suprimirse
1 Cuarto i d . . .
Quinto id
122 las dependencias á cuyo cargo corrian aquellos.
Quinto i d . .
Sesto id
122
2. ° Que debiendo verificarse los pagos de las
Sestoid....
Sétimo id
. . 122 fincas ya enajenadas, y que se enajenen en la teSétimo i d . . .
Octavo id.
122 sorería por medio de cargarémes que estenderá
Octavo i d . .
Noveno id
122 la contaduría, también corresponde entregar á la
Décimo id
122 misma los libros de vencimientos; á fin de que á
- A Noveno i d .
u tiempo, y por medio del comisionado de venReales vellón
1,220 tas (en caso necesario), agite el cobro de los plazos vencidos. 1
Al contado : capitalización al 8
3. ° Que con arreglo á lo dispuesto en la prepor 100
762..17 vención anterior, deben pasarse á la contaduría
todas las incidencias de ventas ejecutadas hasta
Diferencia rs. vn
437. .17 el dia, asi como las que hayan ocurrido acerca de
pagos.
4. ° Que desde l.0de Julio corresponde ála
Réditos de 100 reales.
contaduría dar las cuentas mensuales y trimestrales de fincas, que en la actualidad rinde la administración.
Primer plazo... 200
Y por último, que los libros de cuentas corPrimer a ñ o . . . ,
Segundo i d . . . . 200 rientes ó sea de los bienes, cuya venta no se haI Segundo id
Tercero id
200 ya verificado, pero que su administración y reTercero id
Cuarto id
200 caudación se halla á cargo de las oficinas de Ha'Cuarto id
Quinto id
200 cienda, se han de entregar á los comisionados de
Quinto id
Sesto id
200 ventas, pasando á la contaduría relaciones de las
Sesto i d :
Sétimo id
200 fincas que sean, sus rendimientos, época en que
'Sétimo id
Octavo id.
200
vencen y estado de su cobro con todas las demás
Octavo id
Noveno id
200 noticias, á fin de que desde luego dicha oficina
Noveno id
Décimo id
200 sepa lo que raensuaimente debe recaudar el comisionado, y pueda formar los registros preveniReales vellón
2,000 dos por la instrucción ya citada.
Instruc. de Cont. de 30 de Junio de 1855.
Al contado : eapitalizacion al 8
Artículo
l.8 Según la ley de i.0 de Mayo últipor 100
1,250
mo, el Real decreto de 15 y la Real instrucción
Diferencia rs. vn
750 de 31 del propio mes, y con arreglo á los principios establecidos en los reglamentos orgánicos de
la administración pública, corresponde al ramo
de bienes nacionales, y son objeto de la contabiCirc. de 17 de Junio de 1855. Aunque el lidad y rendición de cuentas del mismo:
interés privado es por sí solo bastante eficaz en
1. " El inventario, vajoracion, investigación
la gestión de los medios que conduzcan al logro y enajenación de los bienes declarados @ri venta
de aquel, todavía cree esta dirección general con- por la ley de 1 ,* de Mayo.
venientefacilitar por su parte el camino para que
2. ° La realización del producto de las ventas
mas fácil y prontamente se c o n s í g a n l o s inmen- con todas sus incidencias.
sos beneficios e c o n ó m i c o s , morales y políticos
3. ° La administración de las rentas en metáque ha de producir la ley de 1.0 de Mayo próximo lico de los bienes del Estado, del clero y de los
pasado.
secuestros.
Será tanto mas rápida la acción administra4. ° La administración de las rentas en frutos
b a que está á V. encomendada por la instruc- de estos mismos bienes.
ción del ramo, cuanto mas se empape de su es5. ° La liquidación y ordenación de pagos de
píritu, y mayor actividad desplegue en su c u m - las,obligaciones del propio ramo.
plimiento; pero hay objetos preferentes que desArt. 2.° El gobierno y administración cenue luego deben llamar su atención por la impor- tral del ramo de bienes nacionales está á cargo
jaucia que encierran. Uno de ellos es la venta de de la dirección general de ventas: corresponde á
ocias aquellas propiedades que por sus condicio- la de contabilidad el conocimiento, intervención
'
eSpecia|es d,e Iocaliclacl} naturaleza y ' r e n y fiscalización de los actos administrativos y de
m p i i ltosJf ofrezcan aliciente á las personas de todos los asuntos de cuenta y razón, reclamación
adm ana fortuna que quieran interesarse en la de cuentas, exámen, reducción y remesas de es^
tamn 101011 ^ Plies que la desamortización será tas al tribunal de las del reino; y á las del Tesoro
la r m!™8 VU1 cuant0 mas Pueda generalizarse y de la deuda respectivamente las de inversión
ProSd1
0 de Una PriKlente división de la de los productos del mismo ramo.
Art. 3.° Las autoridades y funcionarios á cuTOMO I I .
19
En el sétimo id., el octavo i d . . ,
En el octavo id., el noveno id
En el noveno id., el décimo id
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yo cargo está en las provincias el ramo de bienes
nacionales, deben entenderse con la dirección de
ventas en todo l& relativo á la administración,
investigación y enajenación de los mismos, á la
realización de sus produ'ctos y al pago de sus
obligaciones con la de contabilidad en cuanto á
las operaciones de cuenta y razón, intervención
y fiscalización, rendición y exámen de cuentas, y
con las del Tesoro y de la deuda respecto á la
inversión de productos.
Art. 4.° Según la ley de 1.° de Mayo último
y la de presupuestos del año actual, los productos del ramo de bienes nacionales son de dos clases, á saber:
1. a Productos de ventas y rentas que por
pertenecer al Estado deben figurar en los presupuestos generales de ingresos.
2. a Productos de ventas que deben constituir
un fondo especial.
Art. 5.° Los productos de rentas y ventas
que deben figurar en los presupuestos anuales de
ingresos, son:
1. ° Las rentas de los bienes del Estado y del
clero ínterin se enajenen, las de bienes de secuestros no declarados en venta y los productos
de la enajenación de los fondos procedentes de
unos y otros bienes. ,
2. ° Las cantidades que deben realizarse por
las enajenaciones de bienes del Estado y del clero que se ejecuten conforme á la ley de 1.° de
Mayo.
3. ° El 20 por 100 que corresponde al Estado
en la venta de los bienes de propios.
Art. 6.° Los productos de ventas que deben
constituir un fondo especial, cuya cuenta y razón dé á conocer en todo tiempo el estado de su
recaudación é inversión, conforme á la ley de 1.0
de Mayo, son:
1. ° Los del 80 por 100 que pertenece á los
pueblos en la venta de los bienes de propios.
2. ° Los de los bienes de beneficencia.
3. ° Los procedentes- de los bienes de instrucción pública.
Art. 7.° Para todos los efectos de la cuenta
y razón, inventario, investigación, valoración,
administración y enajenación de los bienes del
Estado y del clero declarados en venta, se distinguirán estos por sus procedencias primitivas
en la forma que hasta el dia se viene ejecutando.
Art. 8.° Se considerarán como bienes del Estado:
1. * Los que en la actualidad están á cargo de
las administraciones de contribuciones.
2. ° Los de las órdenes militares de Santiago,
Alcántara, Calatrava; Montesa y. San Juan de Jerusalen.
3. ° Los de cofradías, obras pías y santuarios,
de que no estuviere en posesión el clero.
4. ° Los del ex-infanteD. Cárlos.
5. ° Cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén ó no mandados vender por
leyes anteriores, siempre que no correspondan á
propios, beneficencia ó instrucción pública.
Y 6.° El 20 por 100 de los que deban enajenarse, correspondientes á los propios.
Art. 9.° Se considerarán como bienes del'
clero:
1. ° Los que se devolvieron en virtud déla
ley de 3 de Abril de 1845, y que no se hayan
enajenado.
2. ° Los que se le cedieron á consecuencia del
Real decreto de 8 de Diciembre de 1851, y de la
Real órden de 7 de Julio de 1852, y que tampoco se hayan enajenado.
" Y 3.° Los que pueda haber adquirido después, y se descubran en lo sucesivo procedentes
del mismo clero.
Art. 10. Conforme á lo dispuesto en el artículo 56 de la instrucción del ramo, los comisionados de ventas deben encargarse desde 1.0
de Julio próximo de la administración de los bie-.
nes del Estado, del clero y de secuestros, en la
forma prevenida en la misma instrucción, y qtie
se determinará en la presente, y bajo la intervención y fiscalización de las contadurías de Hacienda pública.
Art. 11.. Las administraciones principales do
Hacienda pública continuarán encargadas de la
liquidación y realización de los débitos y pagarés
á cobrar en "metálico y papel de la deuda del Es-
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lado, y de todas las resultas de enajenaciones antiguas, cuyas operaciones practicarán en la forma y con la intervención que hasta aqui, comprendiéndolas respectivamente en sus cuentas
generales de rentas públicas y especiales de valores á cobrar por plazos otorgados para la venta
de fincas, que deben continuar rindiendo en los
impresos que les.remitió la dirección general de
contabilidad.
Art. 12. Corresponde á los comisionados de
ventas desde 1.° de Julio próximo ¡a administra
cion de los restos por cobrar de las rentas de
los bienes del Estado y de secuestros, bajo la intervención inmediata de las contadurías de Hacienda pública, y según las prescripciones de la
citada instrucción de 31 de Mayo último y de la
presente.
Art. 13. Las operaciones de liquidación y
cobranza de los productos dei ramo de bienes nacionales, de liquidación y pago de sus obligaciones y de distribución ó inversión de los productos de las ventas, se ejecutarán con las formalidades que previenen las leyes é instrucciones
vigentes, especialmente la de i'ó de Enero de
1830, y sogun se determina en la del ramo apro-bada por S. M. en 3i de Mayo último.
Art. 14. La cuenta y razón del ramo de bienes nacionales radicará en las provincias á que
respectivamente correspondan los bienes y pertenencias, y por consiguiente se formalizarán en
ellas todos los ingresos de los mismos productos,
aunque se ejecuten en otras distintas, f. las operaciones del fondo especial de ventas que lleve
á efecto la dirección de la deuda pública.
Art. .15. Los ingresos del ramo de bienes
nacionales, á escepcion de los respectivos á ventas antiguas de que trata el art. 11 de esta instrucción, se ejecutarán en virtud de cargarémes
espedidos é intervenidos por las contadurías de
Hacienda pública, clasificados según la aplicación
que deban tener en los libros y cuentas, y con
las circunstancias que les sean aplicables de las
determinadas para estos documentos en los artículos tí'2 y 63 de la Real instrucción de 25 de
Enero de 1850.
Art. 16. Los pagos de obligaciones y demás
datos del ramo de bienes nacionales se ejecutarán efectiva ó Tirtualmente en las tesorerías de
las respectivas provincias, en virtud de libramientos estendidos é intervenidos por las contadurías de Hacienda pública, con las circunstancias que les sean aplicables de las prescritas en el
art. 68 de la Real instrucción de 25 de Enero
de 4850.
Art. 17. Los comisionados de ventas recaudarán única y esclusivamente los productos de
administración y de la venta de granos de los
bienes del Estado, del clero y de secuestros; firmarán los cargaremes que por este concepto estiendan é intervengan las contadurías; cederán
cartas de pago á favor de los contribuyentes; y
mensualmente, como previene el art. 43 de la
instrucción del ramo, ó antes si lo acordaren los
gobernadores, entregarán todos los fondos que
existan en su poder en las tesorerías de provincia en virtud de un cargaréme general por
cada entrega, y recogiendo las oportunas cartas
de pago para justificar sus cuentas de recaudación.
Comprenderán en las entregas como metálico
los recibos de contribuciones que deban admitirse en pago de rentas, conforme al art. 51 de
la propia instrucción, después de cerciorados de
la legilimidad de estos documentos y de que proceden de cuotas impuestas á cada finca, para lo
cual pedirán los datos que necesiten á las administraciones de contribuciones.
También comprenderán en las entregas que
hagan en tesorería los recibos que recojan de
los peritos agrónomos á quienes anticipen la
cuarta parte de los derechos de tasación, conforme al art. 191 de la misma instrucción.
Art. 18. Ingresarán directamente en las tesorerías de provincia en virtud de cargarémes
firmados por los tesoreros, y produciendo cartas
de pago de los mismos á favor de los interesados
ó cajas respectivas, los productos de' las ventas
y redencionesl-que se ejecuten conforme á la ley
de 1.° de Mayo, los reintegros de pagos indebr-
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Art. 19. Siempre se formalizará el ingreso
del importe íntegro en metálico del producto de
las ventas y redenciones. Cuando deban hacerse
los abonos ó descuentos de que trata el último
párrafo del art. tí.0 de la ley de l.0de Mayo, se
espedirán las cartas de pago por la totalidad de
los débitos, exigiendo de los interesados recibo
del abono para datarle con la aplicación que
se determina en los arts. 63 y 63 de esta instrucción.
Art. 20. Cuando los productos en metálico
de las ventas y redenciones ingresen en provincia distinta de aquella en que radique la finca ó
censo, porque así lo acuerde la dirección del ramo, conforme al art. 22 de la instrucción de 31
de Mayo, se formalizará 9I ingreso por la cantidad líquida que se reciba en metálico; se aplicará á movimiento de fondos, y se espresara en
las cartas de pago que deben considerarse como
resguardos provisionales sin valor ni" efecto alguno, si en el término de quince dias improrogables no son presentadas en la comisión y contaduría de la provincia respectiva, para formalizar su ingreso con aplicación á ventas de lincas,
ceder á los interesados las que deban poseer, y
datar aquellas con aplicación i movimiento de
fondos.
El ingreso de los abonos á que puedan tener
derecho los interesados por descuentos de plazos,
se liarán en la provincia en que radique la finca,
cuando se formalice el de la entrega del metálico, verificada en otra distinta.
Los ingresos por movimiento de fondos de
que trata este artículo, solo producirán asientos
en los libros de las tesorerías y en los de i n tervención do las mismas que llevan las contadurías.
Art. 21. Ingresarán en las tesorerías de las
provincias en que radiquen las fincas los pagarés que suscriban los compradores de los bienes
del Estado declarados en venta, acompañados de
las facturas de que trata e¡ art. 153 de la instrucción del ramo,,en virtud de cargarémes firmados por los tesoreros con aplicación á una
cuenta especial que figurará en las de los mismos tesoreros, en concepto de operaciones dei
Tesoro, con el título de Pagarés de compradores de bienes del Estado, y se guardarán en arcas de tres llaves unidos á las facturas con que
los remitan las contadurías.
Art. 32. El dia anterior al de cada vencimiento estenderán las contadurías facturas duplicadas de los pagarés que deban realizarse, de
las cuales entregarán una á los comisionados de
ventas pura que procuren la realización de los
pagarés, quedando la otra en poder del tesorero,
con los espresados documentos que al efecto se
hayan estraido del arca de tres llaves, á fin de
que puedan canjearlos por las cartas de pago que
cedafn á favor de los interesados, prévio el pago
de su importe.
Art. 23. Diariamente anotarán los tesoreros
los pagarés realizados en las facturas con que
los hayan recibido; se formalizarán los ingresos
que corresponda, según la procedencia de los
bienes, y se datará por un solo libramiento la
salida de caja de los pagarés realizados, anotándolos uno por uno al dorso de dicho libramiento, y aplicando este á la espresada cuenta de
Pagarés de compradores de bienes del Estado.
Del mismo modo se datarán los pagarés que,
deban cancelarse en los casos de quiebra ó anulación de las ventas de que procedan.
Art. 24. La entrada y salida de los pagarés
ea la caja no producirá asientos en los diarios y
libros de cuentas dei ramo de bienes nacionales.
Solo se anotarán en los de las tesorerías y en los
de intervención de las mismas que llevan las
contadurías.
Art. 23. Si se acordare la traslación á otra
tesorería de todos ó parte de los pagarés existentes, se datará su importe en virtud de libramientos, con aplicación á una cuenta especial
que se titulará; Remesa de pagarés de compradores de bienes del Estado; y con la misma aplicación y en virtud del correspondiente cargaréme, se'hará cargo de ellos la tesorería que los
reciba.

Art. 26. Si se dieren .dichos pagarés en garantía ó por negociación, tendrán salida de caja
con aplicación al concepto por que se cedieren.
Art. 27. Las inscripciones intrasferibles que
espida la dirección de la deuda pública á favor
de los pueblos, corporaciones ó establecimientos, ingresarán y se datarán en las respectivas
tesorerías de provincia por el coste que hubieren
tenido las rentas del 3 por 100 de que procedan. ,
Al ingresar, se aplicarán á una cuenta titulada : Deudores al fondo especial de ventas:
cuenta de fondos remitidos á la deuda pú^
blica para invertir en rentas del 3 por 100; y
y al datarse, se imputarán á otra denominada:
Acreedores al fondo especial de ventas; cuenta
de los pueblos y corporaciones.
Art. 28. Las anticipaciones que hagan los
comisionados de ventas á los peritos agrónomos
se formalizarán en las tesorerías de provincia
con esta aplicación, y figurarán como uno de los
conceptos de la cuenta general de anticipaciones,
á la cual se aplicarán igualmente las cantidades
que ingresen por reintegro de las mismas anticipaciones.
Art. 29. No ingresarán en tesorería las inscripciones que espida la dirección de la deuda á
favor del clero; solo se tomará conocimiento de
ellas en las contadurías de Hacienda pública de
las provincias en que radiquen las fincas de que
procedan, anotándolas en un registro especial
y en los espedientes de ventas de las mismas
fincas.
Mensualmente remitirán las contadurías á la
dirección general de contabilidad notas circunstanciadas de las inscripciones que hubieren anotado en los espresados registros.
Art. 30. Tampoco ingresarán en tesorería
las lianzas que en valores del Estado presenten
los compradores de bienes en los casos á que se
refieren los arts. 147 y 130 de la instrucción del
ramo.
Los tesoreros se limitarán en esta parte á remitirlas á la dirección de la caja de depósitos, ó
reclamar de esta las correspondientes cartas de
pago, y á entregarlas en las contadurías para
los fines que determina el segundo de dichos artículos.
Art. 31, La cuenta y razón, así de administración como de intervención del ramo de bienes
nacionales, se llevará en libros ¡guales foliados;
se rubricarán por los gobernadores, comisionados de ventas y contadores; tendrán la primera
y última hoja de papel del sello de oficio, y se espresarán en aquella el número de las que contenga cada uno.
ArL 32. _ Los libros de que trata el articula
anterior serán de dos clases, á saber: especiales
de cada ramo ó servicio, y principales ó de resultados. El número, objeto y circunstancias de
los primeros se determinarán en los capítulos 3,
4, 5 y 6 de esta instrucción.
Los libros principales serán:
i.0 Diario de ingresos en poder de los eomisionados.
2. ° Diario de ingresos em tesorería por productos de bienes nacionales.
3. ° Diario de pagos por obligaciones de bienes nacionales.
4. ° Libro de cuentas generales.
Art. 33. En el diario de ingresos en poder
de los comisionados se anotarán uno por uno
con la debida espresion de procedencias, personas que hagan las entregas y conceptos por que
las ejecutan, las cantidades que reciban dicíios
comisionados procedentes de productos de las
fincas y bienes de cuya administración estén encargados, así como por las ventas de frutos qu®
realicen.
El dia último del mes, ó cuando el comisionado
haga entrega de fondos en tesorería, se sumará
este libro, y á continuación se anotará la carra
de pago que espida á su favor el Tesoro, con cita
del número y fecha de la misma,
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Fincas del Estado én general.
;
Bienes de secuestros.
Xví. 34. En el diario de ingresos en tesore—de la inquisición,
jja se sentaran los cargaremes generales que es—de canales.
Secuestro
tiendan las contadurías en concepto de iniervenrústicas,
—adjudicadas por débitos,
de D. Se-1 Fincas
_
íoras del ramo para realizarla entrada de los
urbanas.
i—de
baldíos
y
realengos.
hastian
í/l
^
'
productos en renta que recauden parcialmente
—del ministerio de la Guerra.
su madre Censos y foros
jos comisionados, y los cargarémes parciales de
}os pagos en metálico que hagan los interesados Fincas '—idem de Marina.
por rentas y redenciones, y de formalizacion de urbanas. ,—idem de Fomento,
Secues-del ramo dé minas,
fos ingresos de esta clase que hayan tenido l u tros |de Fincas rústicas.
-de diversas procedencias,
gar en otras provincias en concepto de moviparticu- —urbanas,
—de maestrazgos y encomiendas,
miento de fondos.
lares. i Censos y foros.
-de las órdenes militares,
En los asientos se espresará el dia del ingre-de cofradías, obras pías y santuarios
so su ciase ó procedencia, y la persona y conArt. 43. La cuenta y razón del alta y baja
-del ex-ínfante D. Cárlos.
cepto de la entrega.
de las fincas se llevará en un libro especial'denominado Bieries declarados en venta y de secuesArt. 3o. En el diario de pagos por obligacio- Edificiostros, en el cual se abrirán cuentas especiales á
nes de bienes nacionales se anotarán uno por uno conven- Fincas del Estado.
cada uno de los conceptos que determina el artodos los libramientos que se espidan para satistos^.... —adjudicadas por débitos.
tículo anterior.
facer los gastos y premios del ramo. En los
En estas cuentas, y por los resultados de los
asientos se espresará e! dia en que se verifiquen Acciones
inventarios, se adeudarán por trimestres las finlos pagos, el número de los libramientos, el pre- de estacas existentes, con distinción de su número y vablecíBienes del Estado.
supuesto, ciase y concepto á que pertenezca la
lor por tasación ó capitalización; las que de nueobligación, el nombre del interesado y los demás j mientas
vo se vayan comprendiendo en los inventarios y
pormenores necesarios.
¡públicos.
los aumentos de valor que por efecto de las suEn fin de cada semana se sumarán los dos diaBienes del Estado.
bastas ú otras causas deban tenerlas ya comprenrios de ingresos y pagos para comprobar las en—de la inquisición,
didas en cuenta: se acreditarán el número y vatradas y salidas en tesorería, procedente del rai—adjudicados por débitos.
lor en metálico, y pagarés de las fincas que se
mo; y en fin de cada mes se resumirán las totales
I—de baldíos y realengos.
vendan, las reducciones de valor que sufran desde las cuatro semanas.
Censos /—de canales.
de la valoración primitiva á la venta, y lasque
'
—de
la
encomienda
de
la
órden
de
Art. 36, En el libro de cuentas se abrirá una y foros.
originen las fincas que deban escluirse ile los i n San Juan.
á cada concepto de recaudación y de distribuventarios.
—délas órdenes militares.
ción, conforme á las clasificaciones que deterLa comparación de los debes y haberes de es, —de cofradías, obras pías y santuarios tas cuentas demostrará las fincas que existan sin
minan para los primeros los arts. 44, 49 y 56, y
\—del ex-infante D. Cárlos.
para los segundos el art. 63 de ésta instrucción.
enajenar.
Por los resultados trimestrales de las cuentas
En las cuencas de los conceptos de recaudaBienes del clero.
parciales se abrirá una general que será el funda-,
ción se adeudará lo que deba realizarse, y se
mentó de las de esta clase, que deben rendirse
abonará lo que se recaude. En las de obligacioconforme al art. 74 de esta instrucción.
. Fincas del clero en general,
nes se acreditarán las que se reconozcan y liquiAVt. 42. Las fincas de clero, propios, bene-del Estado, cedidas al clero.
den, y se adeudarán las que se satisfagan; y al
ficencia é instrucción pública, se anotarán en el
|—adjudicadas por débitos.
finalizar el año se cerrarán unas, y otras por balibro de que trata el artículo anterior, y figura-de maestrazgos y encomiendas.
lance, y sus resultados se llevarán ai libro de
Fincas
cuentas del año siguiente.
rústicas. —de maestrazgos y conventos de re- rán en las cuentas á medida que se incluyan:!eíi
los inventarios, y se les dé valor, ya sea por t.aligiosos,
Art. 37. Además de los libros principales y
sacion ó capitalización.
de ídem idem de religiosas,
especiales de que queda hecho mérito en los arArt. 43. La cuenta y razón de deudores del
-de hermandades y cofradías.
tículos anteriores, llevarán los comisionados
ramo de bienes nacionales se divide en
contadores los auxiliares que juzguen necesarios
i .0, Deudores por pagarés á plazos de los bieFincas del clero en general,
para el buen régimen dédas operacionss admines enajenados conforme á la ley de 1.0 de Mayo.
-del Estado, cedidas al clero,
nistrativas y de intervención, claridad de la
2. ° Rentas públicas, ó sea de vencimientos
^-adjudicadas por débitos,
cuenta y razón y seguridad de los intereses del
de rentas y ventas, cuyos productos deben figu-de maestrazgos y encomiendas,
Fincas
Estado.
-de maestrazgos y conventos de re- rar en los presupuestos.
urbanas.
3. ° Deudores al fondo especia! de ventas;
ligiosos,
. Art. 38. La cuenta y razón de la adminiscuenta de realización á su vencimiento de das
-idem idem dé religiosas,
tración de los bienes del Estado y de secuestros
enajenaciones de bienes de propios por el 80 por
-de hermandades y cofradías.
podrá continuarse hasta fin del año actual en los
íOO, beneficencia é instrucción pública.
libros en que la llevan las administraciones prin4. ° Deud ores a! fondo especia! de ventas;
Edificios- (De las comunidades de religiosos,
cipales de Hacienda pública.
cuenta de remesa á la deuda pública para-inverconven- j De idem idem de religiosas.
Art. 39. Los comisionados principales, como
tir en rentas del 3 por ÍOO.
tos
responsables de los actos administrativos de los
subaite,rnos, establecerán los libros que estos
Del clero en general.
Deudores por pagarés á plazo de las ventas que
hayan de llevar, y las cuentas que deban remi- Acciones De monasterios y conventos de re- se haganconforme á la ley de 1.° de Mayo.
de
estatirles conforme al art. 60 de la instrucción del
ligiosos.
bleciramo, para refundir sus resultados en los libros
)De idem idem de religiosas.
Art. 44. Las operaciones de espedicion, remicntos. 'De hermandades y cofradías.
y cuentas de las comisiones principales^
gistro, descuento y realización de los pagarés á
plazo, se clasificarán y comprenderán en cuentan
Art. 40. Para todos los efectos de la ;cuenta
del modo siguiente:
Del clero en general.
y razón, inventario, tasación ó capitalización y
demás respectivas á las fincas declaradas en Censos y iDe monasterios y conventos de religiosos.
Bienes
yenta, y de secuestros, que desde luego y en lo
foros. |De idem idera de religiosas.
del Esta- Fincas rústicas.
sucesivo se practiquen, se distinguirán dichas
De hermandades y cofradías.
do,inclu•urbanas.
fincas y comprenderán en cuentas con la clasifi. so el 20 •Edificios-conventos.
cación" de procedencias primitivas y actuales, á
Bienes de propios, beneficencia é instrucción por iOU Censos y i Por redenciones.
saber:
de propública.
foros.. I Por ventas.
pios . . .
Bienes del Estado.
Bienes de"*
los pro- Fincas rústicas,
Fincas rústicas.
Fincas del Estado en general:
pios y co-urbanas.
urbanas.
—de la inquisición.
Bienes
munes de Censos y foros.
'Edificios-conventos.
—de canales,
del clero. ) Censos y i Por redenciones,
los pue-adjudicadas por débitos,
blos.
foros.. i Por ventas.
-de baldíos y realengos.
I—de! ministerio de la Guerra.
Fincas
rústicas,
Bienes de
Bienes de
Fincas I —idem de Fomento.
la benefi- —urbanas.
propios:
rústicas. \ —idem de Marina.
cencia. Censos y foros.
por el 80 f Fincas rústicas.
-idera del ramo de minas,
por 100 V—urbanas.
-de diversas procedencias,
pertene: /Censos y t Por redenciones.
Bienes de Fincas rústicas.
-de maestrazgos y encomiendas.
ciente fl| foros.. I Por ventas,
la ins- , —urbanas.
—de las órdenes militares.
ios pue-de cofradías, obras pías y santuarios írMpf.i0n Censos y foros.
blos ,.
publica. ]
•I
—dekex-infante D. Cárlos.
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Fincas rústi 'as.
Bienes de —urbanas.
la benefi- Censos y i Por redenciones,
cencia ..
foros.. I Por ventas.
Bienes de ( Fincas rústicas.
la ins-1 —urbanas.
truccion j Censos y Í Por redenciones.
pública. \ foros.. I Por ventas.
Art. 4D. Los pagarés se di Liuguirán por numeración de órden, según la •mcedencia actual
y la clase de finca, y espres .-ín la procedencia
primitiva, el plazo á que eorre-pondan y la feclia de su vencimiento.
Los pagarés de cada enajenación tendrán una
misma numeración, distinguiéndose uno de otros
por el plazo á que pertenezcan.
Art. 46. Por cada finca de propios que se
enajene se estenderán dos juegos de pagarés, uno
del 20 por 100 que corresponde al Estado, y otro
del 80 por 100 que pertenece á los pueblos. Lo
mismo se ejecutará cuando las fincas ó propieda
des que se enajenen, ya sean de propios, beneficencia o instrucción pública, estén gravadas con
censos de distintas procedencias.
Art. 47. En cinco registros, uno por cada
clase de propiedades, conforme á las divisiones
que establece el-art. 44, se anotarán respectivamente los pagarés por órden de numeración, c i tando sus circunstancias mas esenciales.
También se anotarán en registros especiales de
vencimientos á firí de conocer los que en cada dia
deban realizarse.
Art. 48. En un libro especial se llevará la
cuenta y razón de los espresados pagarés-, en el
cual se abrirá cuenta á cada una de las cinco clases en que se dividen conforme á la clasificación
del art. 44, adeudando en ellas el importe de los
pagarés que se espidan; acreditando los que á su
plazo deban cargarse respectivamente en los l i bros de deudores por vencimientos, de reritas y
ventas, cuyos productos deben figurar en los
p)resupuestos de ingresos, y de deudores al fondo especial de ventas (artículos S4 y 58), y ba.ciendo los demás,abonos y cargos que proceda, á
fin de poder conocer por los resultados del espresado libro el importe mensual, trimestral y
anual de los pagarés espedidos, de los vencidos y
de los pendientes de vencimiento. Dicho libro será el fundamento de las cuentas trimestrales de
pagarés á cobrar de que trata el art,. 77.
Art. 49. Las operaciones de cuenta y razón
de rentas públicas, 6 sea de deudores por vencimientos de rentas y ventas, cuyos productos
deben figurar en los presupuestos, se refieren á
los vencimientos de las rentas de los bienes del
Estado, del clero y de secuestros, y á los vencimientos de las ventas de los bienes del Estado,
del clero y 20 por 1Ü0 de los de propios, y se
distinguirán en los documentos^, libros y cuentas
por presupuestos con la clasificación siguiente:
VALORES EN ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL
ESTADO Y DE SECUESTROS.
Bienes del Estado y de secuestros.
Produc- \
Í Z t a d Á B i e Q e s del Estado en general.
l™bTenes}-áe'h^
^ S í
anales.
do
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Art. S2. En los libros de deudores por rentas de los bienes del Estado y de secuestros, y
del clero, se abrirán cuentas individuales á los
arrendatarios, censatarios ó colonos en las cuales
se espresarán por cabeza las condiciones de los
arriendos que deban influir en la liquidación de
las mismas, se adeudarán las sumas que deban
realizarse y se acreditarán las que se reciban.
Atrasos hasta fin de Í84f).
Además se abrirá una cuenta á los bienes de cada
Resullas de ejercicios cerrados.
procedencia, conforme á'la clasificación que establece para dichas rentas el art. 49, en la que
Bienes primitivos del elero.
se reasumirán por meses los resultados de las in-del Estado.
dividuales, adeudando del mismo modo la tota—adjudicados por débitos,
lidad de las rentas á medida que venzan, abonan-de maestrazgos y encomiendas.
B:mes
-de monasterios y conventos de re- do las cantidades que se reciban en pago y pracde clero.
ticando los demás abonos y cargos que proceda.
ligiosos,
También se abrirá en dichos libros una cuenta
—idem idem de religiosas.
á cada mes, que será el resúmen de las indivi-de hermandades y cofradías.
duales y de procedencias de los bienes.
Productos de frutos vendidos.
Art. 53. Asimismo se llevará eu cada uno de
VALORES EN VENTA DE LOS BIENES DEL ESTADO, los libros de que trata el artículo anterior una
INCLUSO EL 20 POR 100 DE LOS PROPIOS Y DEL cuenta especial en que se adeudará el valor en
CLERO, ENAGENADOS EN VIRTÜD DE LA LEY DE 1.° venta de los frutos y efectos que se enajenen, y
se acreditarán las cantidades que se realicen.
DE MAYO DE 1855.
Los productos de los frutos se imputarán al
presupuesto del año en que se realice su venta,
Bienes del Estado.
sea cual fuere la fecha en que hubieren ingresado en almacenes, y la época á que pertenezcan
Entregas al contado.
Fincan
las rentas de que procedan.
—por plazos antHpados.
rústicas.
Art. 54. En los libros de deudores por ven—por pagarés vencidos.
cimientos de las ventas de bienes del Estado, i n cluso el 20 por 100 de las de propios, y de deuEntregas al contado.
Fincas
dores por vencimientos de las ventas de bienes
—por plazos anticipados.
urbanas
del clero, se abrirán las cuentas necesarias con—por pagarés vencidos.
forme á la clasificación que para dichas ventas
establece el citado art, 49, y se practicarán los
Redencio-\
asientos adeudando las entregas que deban hanesy ven i Entregas al contado.
cerse en metálico, y los vencimientos de los patas de /—por plazos anticipados.
garés á plazos, acreditando las cantidades que
censos y í —por pagarés vencidos.
ingresen ó se formalicen en tesorería, y practiforos, J
cando los demás abonos y cargos que proceda,
para conocer en todo tiempo, y especialmente en
Bienes del clero.
fin de cada año, con distinción de conceptos y
presupuestos, los valores mensuales, las cantiEntregas al contado.
dades realizadas, las pendientes de realización y
Fincas
—por plazos anticipados.
los aumentos y bajas que se hayan ejecutado,
rústicas.
—por pagarés vencidos.
Art. 55. Los resultados de las cuentas abiertas á cada mes en los libros de que tratan los
Fincas ) Entregas al contado
cuatro artículos anteriores, serán el fundamento
urbanas . r ? 0 ' P^os anticipados.
de las cuentas mensuales que deban rendirse,
[ —por pagares vencidos.
conforme al art. 79,
Art. 36. Las operaciones de cuenta y razón
Bedenciode deudores al fondo especial de ventas tiene por
nes y ven-) Entregas al contado.
objeto conocer lo que deba recaudarse por entas de
—por plazos anticipados.
tregas en metálico y vencimiento de pagarés á
censos y —por pagarés vencidos.
plazo, correspondientes á la venta de los bienes
foros. .
de propios por el 80 por 100 que corresponde á
los pueblo^, de beneficencia y de instrucción púBienes de propios por el "¿O por 100.
blica, loque se realiza á cuenta para invertir,
conforme á los arts, 15 al 21 de la ley de 1,° de
Entregas al contado.
Mayo, y lo que resulta sin realizar. Dichas opeFincas
—por plazos anticipados,
raciones se distinguirán en los documentos, libros,
rústicas .
—por pagarés vencidos.
y cuentas, en la forma siguiente:
Produc' \
"osen r e ñ í
a de /os(Secuestro de D. Sebastian y su madre.
lenes de[ —de particulares.
•ecuesüros....

Entregas al contado.
Fincas
— por plazos anticipados,
urbanas . —por pagarés vencidos.
Redenciones y ven- Entregas al contado,
tas de
-por plazos anticipados
censos y
-por pagarés vencidos.
foros.

Art. 50. También se distinguirán en los documentos de contabilidad de esias operaciones, y
! Fincas adquiridas por débitos,
en los asientos de las rentas que procedan de fin—de baldíos y realengos.
cas rústicas, fincas urbanas, censos y foros, edi—del ministerio de la Guerra.
ficios , conventos y acciones de establecimientos
-idem idem de Fomento.
públicos.
I—ídem ídem de Marina.
Art. 51, La espresada cuenta y razón de renProduc-1—del ramo de minas,
tas públicas se llevará en los libros siguientes:
ios en rere /—de diversas procedencias.
De deudores por rentas de los bienes del Estata de /os/—de maestrazgos y encomiendas.
do y de secuestros.
bienes del \—de las órdenes militares.
De deudores por rentas de los bienes del
Estado... 1—de cofradías, obras pías y santua- clero.
rios.
De deudores por vencimientos de las ventas de
-del ex-infante D. Carlos.
bienes del Estado, incluso el 20 por 100 de los
'Renta de población.
de propios.
Productos diversos.
De deudores por vencimientos de las ventas de
Idem de frutos vendidos.
bienes del clero.

Bienes de propios por el 80 por 100.
Fincas
rústicas
Fincas
urbanas

Entregas al contado.
Plazos anticipados,,,
Pagarés vencidos.
Entregas al contado.
Plazos anticipados.
Pagarés vencidos.

Reden- Entregas al contado.
ción y • Plazos anticipados,
venta de i pagarés vencidos.
censos.
Bienes de beneficencia-.
„.
í Entregas al contado.
Fincas J piazos anticipados.
rustica? . | pagarés vencidos.
.
í Entregas al contado.
tincas j pjazos anl¡cipacios<
urbanas . | pagarés vencidos.
Reden- | Entregas al contado.
cion ?/ f p|azos anticipados.
venta «e l paaarés vencidos.
censos. ¡ D

DES
Bienes de instrucción pública.
fincas
rústicas.

Entregas al contado.
Plazos anticipados.
Pasarés Yencidos.

í Entregas al contado.
Fincas p]azos antiGipa(]0S_
urbanas. | pagarés vencidos.
Reden- Entresas al contado.
cion y V plazos"anticipados.
venta ae i pagarés vencidos,
censos. J
Art. S7. La espresada cuenta y razón de
deudores al fondo especial de ventas se llevará en tres libros, á saber:
De deudores por el 80 por 100 de la venta de
los bienes de propios.
De deudores por venta de los bienes de beneficencia.
De deudores por venta de bienes de la instrucción pública.
Art. ñ8. En los citados libros se llevará la
contabilidad con la clasiíicacion de cuentas que
determina el art. 56, haciendo los abonos y cargos que proceda, de modo que aparezca con toda claridad en fin de cada raes y año los resullados de liquidación y realización de las entregas
en metálico y de los pagarés á medida que venzan ó los descuenten los interesados.
Los resultados de estos libros serán el fundamento de las cuentas mensuales de deudores al
fondo especial de ventar, que deben rendirse
conforme al art. 82.

DES
¡Bienes (Contribucionesdel el o I ^ r a s de pura conservación.
secular. Alquileres de paneras y almacenes.
Censos y cargas.
Bienes dey
secues- Contribuciones.
tros no Obras de pura conservación.
declara- Alquileres de paneras y almacenes.
dos en Censos y cargas..
venta.
Premios de administración.
Comisio-1 3 por 100 de los ingresos propios de
nacaos
la capital.
principa-] i por 100 de la recaudación de los
les.
{ partidos.
Comisionados
3 por 100 de los ingresos de sus parsubaltertidos.
nos. ,
Gastos de enagenacion.—Premios de investigación.
'1 por 100 de los capitales de censos
descubiertos.
Investí-) 13 por 100del valor en tasación de
gadores.\ los predios urbanos.
20 por 100 del valor de losjprédios
rústicos.

Comisio-l 3 por 100 del valor de lasfincasdesnados | cubiertas en sus distritos.
Deudores al fondo especial de ventas; cuenta pincipa-l 1 por 100 de las fincas descubiertas
les.
[ en los partidos.
de remesas á la deuda pública para invertir
en rentas del 3 por 100.
Comisio- j
Art. 89. Las operaciones de cuenta y razón nados su- > 3 por 100 de las fincas de los partidos.
de las remesas que se hagan á la tesorería de la bailemos )
deuda pública para invertir'en rentas del 3 por
Premios de ventas.
100 se llevarán con la distinción siguiente:
Fondo del 80 por 100 de los bienes de propios.
Comisio-)
deles bienes de beneficencia.
nados f li4 por 100 del importe de los re——de lós bienes de instrucción pública.
Art. 60. Por cada uno de los tres concep- principa-l mates.
les. )
tos espresados en el artículo anterior se llevará
un registro en que se adeudarán parcial y totalmente á la dirección de la deuda los fondos de Comisio- 1[8 por 100 del importe de cada reque disponga por medio del giro, ó que se la re- nados sumate.
mesen cediendo cartas de pago, y se abonarán balternos
las inscripciones instrasferibles que en descargo
remita á favor'de los respectivos acreedores, vaGastos estraor diñar ios.
loradas al cambio á que se hubiere hecho la compra de los títulos ó rentas del 3 por 100, en
Gastos de formación de inventarios.
cuya equivalencia fueren espedidos.
— de traslación de papeles.
Art. 61. Llevarán estos libros tan solólas
Art. 64. La espresada cuenta y razón se
contadurias, y los resultados que mensualmente
ofrezcan serán el fundamento de las cuentas de llevará en un libro especial, en el cual se abrideudores al fondo especial de ventas; cuentas rá cuenta á todos los conceptos que determina
k remesas á l a deuda pública para invertir en el artículo anterior y los demás que en lo sucesivo puedan ocurrir. En ellas se acreditarán las
rentas del 3 por 100 que previene el art. 84.
Art. 62. La cuenta y.razon de acreedores se obligaciones á medida que se reconozcan y liquiden y se adeudarán los pagos que se ejecuten.
flivide en
Acreedores por obligaciones de bienes nacio- Por los resultados de estas cuentas se abrirá una
general á cada mes, en que conste el importe de
nales.
Acreedores al fondo especial de venta de bie- las obligaciones liquidadas, el de las pagadas y
nes de propios por el 80 por 100, beneficencia é el de las pendientes, cuyos resultados serán el
fundamento de las cuentas mensuales de acree'nstmecion pública.
dores por obligaciones del ramo que deben rendirse conforme al art. 87.
Acreedores por obligaciones de bienes
Art. 65. Los premios que conforme ai arnacionales.
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo deban aboArt. 63. La cuenta y razón de acreedores narse á los compradores de los bienes del Espor obligaciones del ramo de bienes nacionales tado, incluso el 20 por 100 de Jos de propios y
se distinguirá en los libros, documentos y cuen- del clero, cuando anticipen los plazos, se contas por ejercicios, con arreglo á la ley de conta- siderarán como una obligación del Tesoro para
bilidad, y las obligaciones de cada ejercicio con su inclusión en presupuestos, en distribuciones y
en las cuentas de pagos públicos. Los que dimala clasificación siguiente-:
nen del 80 por 100 de los bienes de propios, de
ios bienes de beneficencia y de los de instrucción
Gastos de administración.
pública, se considerarán como minoración de su
Sienes \
producto que afecta al 'fondo especial de los
del Esta- I Contribuciones,
mismos.
"o y del \ Obras de pura conservación.
Art. 66. La cuenta y razón de acreedores
al fondo especial de ventas de que trata el aroe don I Censos y careas.
tículo 6.°, se llevará únicamente en las contaduCarlos. )
J
»
rías, con la distinción de libros, á saber:

mi
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De acreedores al 80 por i 00 de la venta de bienes de propios.
De acreedores á la venta de bienes de beneficencia.
De acreedores á la venta de bienes de instrucción pública,
Art. 67. En cada uno de dichos libros, y á
medida que las enagenaciones se verifiquen, se
abrirán cuentas á los pueblos y á los establecimientos ó corporaciones de beneficencia é instrucción pública de que procedan los bienes, y
en ellas se les abonará en las fechas del ingreso
ó formalizacion en tesorería las cantidades que
se realicen por el 10 por 100 al contado y cobro
de los pagarés, y se les adeudarán las que se entreguen para obras de utilidad pública, conforme
á los arts. 19 y 20 de la ley; por déficit de sus
rentas, en el caso que le hubiese, conforme á los
arts. 17 y 20 de la misma ley; Jos premios que
se abonen conforme al art. 6.° á los compradores que descuenten pagarés y el coste efectivo
de las rentas del 3 por 100 que adquiera la d i rección de la deuda, y en cuya equivalencia espida las inscripciones intrasferibles, practicando
este último cargo á medida que se formalice por
tesorería el ingreso y aplicación de las espresadas inscripciones, conforme al art. 27.
También se llevarán cuentas mensuales en dichos libros, clasificando en columnas los conceptos indicados en el artículo anterior, las cuales
servirán de fundamento de hís de acreedores al
fondo de ventas que deben rendirse conforme al
art. 91.
Art. 68. La cuenta y raznn de la administración de frutos procedentes de las rentas de
los bienes del Estado, del clero y de secuestros,
se llevará con distinción de procedencias y de
artículos ó especies según el sistema de pesas y
medidas que actualmente rige en Castilla, en tres
libros especiales, á saber:
De deudores en frutos.
De acreedores en frutos.
De almacenes y paneras.
Art. 69. En el libro de deudores en frutos
se llevarán cuentas individuales á los arrendatarios, colonos ó personas que proceda; y por
medio de tantas columnas como sean los artículos de los contratos se les adeudarán por vencimiento los granos y efectos que deban satisfacer,
y se les acreditarán los que satisfagan. Por los
resultados de estas cuentas individuales se abrirá una mensual á cada clase de bienes, ósea
á rentas en frutos de los bienes del Estado; rentas en frutos de los bienes del clero, y rentas en
frutos de los bienes de secuestros, en las cuales
se adeudarán los frutos que deban recibirse,
acreditando los que reciban é ingresen en almacenes.
Por el resultado de estas tres cuentas se abrirá otra general del mes, que servirá de comprobación de los cargos del libro de almacenes.
Art. 70. Én el libro de acreedores en fruto$
se llevarán cuentas individuales á las corporaciones ó personas que tengan derecho á percibir
frutos ¿ e la administración, clasificadas también
por columnas, según las clases de efectos. En
ellas se les acreditarán en los respectivos vencimientos los frutos que deben recibir, y "se les
adeudarán los que reciban. Los resultados mensuales de estas cuentas parciales se totalizarán
en otras también mensuales por las tres procedencias de las obligaciones, conforme se indica
para la contabilidad de deudores en el artículo
anterior.
En otra cuenta general por cada raes se resumirán las parciales, de que queda hecho mérito;
la cual comprobará las salidas de almacenes en
la parte respectiva á la entrega de dichos frutos.
Art. 71. En el libro de almacenes y paneras se abrirán tantas cuentas como sean las clases de los frutos y efectos que deban recibirse,
y en ella se cargarán los que se reciban; se datarán los que tengan salida, con distinción en columnas de los vendidos, inutilizados, dados en
pagos ú otros motivos autorizados. En los cargos se espresarán la procedencia de los frutos y
las personas de quienes se reciban, y en las datas la causa que las motiva, y la persona ó corporación á quien se entregan.
En fin de cada raes se sumarán los cargos y
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datas; se saldarán ias cuentas con las existen- al fondo especial de ventas por los bienes de tabilidad y la Real instrucción de 2o de Enero
cias que aparezcan; y por los resultados que propios, beneficencia é instrucción pública, y de 1830 v clasificación de conceptos, que marca
ofrezcan se abrirá una general del mes.
columna de valores realizables, en lo correspon- el art. 49:
Art. 72. Por las cuentas mensuales de los diente á estos mismos bienes.
1. ° Los créditos pendientes de cobro en fin
tres libros de deudores, acreedores y almacenes
6. ° La columna de los pagarés á plazo com- del mes anterior.
ó paneras, se formarán las cuentas de adminis- probará con la de pagarés suscritos en el tri2. ° Los valores descubiertos y contraidos en
tración de frutos, que deben rendirse conforme mestre, que contiene la cuenta de pagarés á pla-^ el de la cuenta por rentas y ventas vencidas en
al art. 94.
zos de compradores de bienes declarados en el mismo.
Art. 73. Las cuentas del ramo de bienes venta por la ley de 1.° de Mayo de 1855.
3. ° Los aumentos de valores que proceda
nacionales se rendirán al tribunal de cuentas del
7. ° Las bajas por reducción en las subastas, hacer por rectificación de errores anteriores.
reino por conducto de la dirección general de rectificaciones é indemnización de perjuicios, se
4. ° El total importe del cargo.
contabilidad: se justificarán conforme á los prin- justificarán con certificación de referencia á las
0. 0 Las cantidades que á cuenta se hayan
cipios establecidos en la Real instrucción de 2o subastas, espedientes de indemnizaciones ó pro- recaudado é ingresado en las tesorerías.
de Enero de 1830; y serán de cinco clases, á videncias que las motiven, y las que procedan
6.° Los valores que deban anularse por basaber:
de lincas que se esceptúen de la venta, ó desti- jas ó abonos justificados, y rectificaciones de
De bienes declarados en venta y de se- nen á usos públicos, con copia de las órdenes equivocaciones padecidas anteriormente.
que le hubieren dispuesto.
cuestros.
- 7.° El total importe de la dala.
De deudores.
Art. 7(5. Las cuentas de deudores se divi8.° Y por último, los débitos pendientes dé
De acreedores.
den en
cobro para el mes siguiente.
De administración de frutos.
1. ° Deudores por pagarés á plazo de los bieArt. 80. Las administraciones principales de
De recaudación de productos en rentas.
nes declarados en venta per la ley de 1.° de Hacienda pública facilitarán certificaciones de las
Art. 74. Las cuentas de bienes declarados Mayo.
resultas ó débitos pendieníes de cobro que apaen venta y de secuestros las rendirán desde 1.°
2. ° Rentas públicas, ó sea deudores por rezcan de su última cuenta de esta clase, para
de Julio próximo los comisionados de ventas, en vencimientos de rentas y ventas cuyos produc- que sirvan de fundamento al cargo que debe comlos impresos que circulará la dirección general tos deben figurar en los presupuestos.
prender en la primera columna de la de Julio,
de contabilidad; serán trimestrales;, se clasifica3. ° Deudores al fondo especial de ventas.
del comisionado de ventas.
rán en la forma que previene el art. 40, y deArt. 77. Las cuentas de deudores por pagaArt. 81. Las cuentas de deudores al fondo
mostrarán por medio de.columnas, distinguien- rés á plazo de los bienes declarados en venta especial de ventas serán de dos clases, á saber:
do el número y valor de las fincas por tasación ó por la ley de L0 de Mayo, Ja rendirán desde 1.0
'1.a Deudores al fondo especial de ventas, por
capitalización:
de Julio los contadores de Hacienda pública en los bienes de propios, beneficencia é instrucción
1. ° Los bienes inventariados y valorados que los impresos que les remitirá la dirección gene- pública.
resulten sin enagenar en fin del trimestre an- ral de contabilidad; serán trimestrales; se clasi2.a Deudores al fondo especial de ventas;
ficarán conforme al art. 44, y por medio de co- cuenta de fondos remitidos á la deuda pública
terior.
para invertir en rentas del 3 por 100.
2. ° Los inventariados y valorados de nuevo lumnas demostrarán:
durante el trimestre de la cuenta.
Art. 82. Las cuentas de deudores al fondo
1. ° Los pagarés pendientes de Yenciraiento
3. ° Los aumentos de valores que hayan te- al terminar el trimestre anterior.
especial de venias por los bienes de propios, benido los vendidos en el mismo.
2. ° Los que hayan suscrito los compradores neficencia é instrucción pública, las rendirán los
A.0 El total de estos cargos.
por las ventas verificadas durante el trimestre comisionados de ventas desde 1.° de Julio próiimo en los impresos que les remitirá la dirección
S.0 Los bienes enajenados en el trimestre, de la cuenta.
valorados por el precio real de la venta, y dis3. ° Los que asimismo suscriban en los casos general de contabilidad; serán mensuales, se retinguiendo lo que deba realizarse en metálico de de trasferencia de dominio, alteración de valor ferirán á las operaciones de liquidación y cobranza de las entregas al contado y vencimiento de
los pagarés que otorguen los compradores.
de los primitivos pagarés ú otras causas.
los pagarés procedentes de la venta de bienes y
6. ° Los bienes que deban ser baja porque se
4. ° El total de estos cargos.
acuerde que no están declarados en venta, se
5. ° Los pagarés que deban realizarse durante redención y venta de censos de propios por el
destinen á usos públicos ú otros motivos.
el trimestre, con distinción de los que venzan en 80 por 100 que corresponde á los pueblos, de
7. ° Las bajas que deban hacerse por reduc- el mismo, y de los que se realicen anticipada- beneficencia y de instrucción pública, y, con la
clasificación que determina el art. 56 demostración en jas subastas, rectificación de cuentas, mente.
indemnización de perjuicios, alteración deva6. ° Los que deban cancelarse por quiebras rán por medio de columnas:
luaciones ú otras causas.
1. ° Los débitos pendientes de cobro en fin
ú otras causas.
8 ° El total de estas datas.
del mes anterior por décimas partes en metálico
7. ° El total de estas datas.
9.° Y por último, el número y valor de los
Y 8.° Los pagarés pendientes de vencimiento y pagarés vencidos y no realizados.
prédios rústicos y urbanos, censos, foros y dere- al terminar el trimestre de la cuenta.
2. ° Los valores correspondientes alraesde la
chos que resulten sin enajenar al finalizar el
Art. 78. Las cuentas espresadas en el ar- cuenta, con distinción de décimas partes en metrimestre.
tículo anterior se comprobarán y documentarán tálico correspondientes á las ventas realizadas en
Art. 7o. Estas cuentas se comprobarán y do- en la f®rma siguiente:
el mismo, de los pagarés que venzan en el citacumentarán en la forma siguiente:
'1.° La columna de pagarés suscritos en el do mes y del total de dichos valores.
1. ° En la del primer trimestre que rindan semestre comprobará con la de pagares á plazos
3. ° Los aumentos que proceda hacer .por reclos comisionados figurarán en el cargo y co- que comprende la data de la cuenta de bienes en tificación de errores ú otras causas.
lumna titulada fincas, censos y derechos exis- venta. El importe de estos pagarés, y de los que
4. * El total crédito ó recaudación en metátentes en fin del mes anterior, el número y va- se emitan por trasferencia de dominio y rectifi- lico.
lor de las que aparezcan sin enajenar, según las caciones que figuren en la tercera columna, de5. ° Los ingresos realizados á cuenta en la teúltimas cuentas de fincas en administración y en berá resultar cargado en las cuentas de las teso- sorería de provincia, material ó viiiualmente.
estado de venta que han de rendir por fin de rerías correspondientes á los tres meses que
6. ° Las bajas que deban ser de abono por
Junio los administradores principales deHacienda abraza el trimestre.
rectificaciones ú otras causas.
pública, quienes facilitarán á aquellos certifica7. ° El total importe deeslas datas.
2. ° La columna de la data titulada Pagarés
ciones que sirvan de fundamento al cargo espre- á realizar durante el trimestre, contendrá: la
8. ® Y por último, los débitos pendientes de
sado.
parte respectiva á los bienes del Estado, incluso cobro para el mes siguiente.
Art. 83. El cargo por valores realizables
2. ° Los cargos de las fincas inventariadas y el 20 por 100 de propios, y los del clero con el
valoradas en el trimestre se justificarán con cer- cargo de las cuentas de rentas públicas, colum- comprobará con la data de la cuenta de bienes
tificación de la contaduría que, eon referencia al na ae valores descubiertos y contraídos, y ren- en venta, columna de metálico en la parte corinventario, especifique la clase y procedencia de glones de pagarés anticipados y pagarés • venci- respondiente al 80 por 100 de propios, bienes de
lasfincasy censos cargados en la cuenta.
dos; y la parte'procedente dei^SO por '100 de beneficencia é instrucción pública; y con la de
3. ° Los aumentos se acreditarán, los que propios, beneficencia é instrucción pública, con pagarés'á plazo, columna de pagarés á realizar
procedan de mayor valor en las subastas, con ¡a columna de valores-realizables, é iguales ren- en el trimestre, en lo correspondiente al-importe
ceniíicacion de la misma contaduría referente a! glones de la cuenta de deudores al fondo espe- de los de aquellas 'procedencias que deban realizarse, tanto por vencimientos naturales del raes,
testimonio de la venta; y los que emanen de rec- cial de ventas.
• tificacion de cuentas ú otras causas, con certifi- 3. ° La columna de pagarés cancelados por como por aulicipacion de plazos sucesivos.
La data por ingresos realizados ha de coriiprocaciones ó copias de las órdenes que los com- quiebras, reducciones ú otras causas, se justifiprueben.
cará con certiíicacion de contaduría, y compro- bar con el cargo y columna de ingresos de la
4. ° La columna de fincas enajenadas se acre- bará con las cuentas de la tesorería en los casos cuenta de! mismo raes, titulada de Acreedores al
ditará con certificación de la contaduría, de re- en que los pagarés ocasionen ingreso y salida fondo especial de venias, cuenta de los pueblos
y corporaciones, y con los ingresos obtenidos
ferencia á los testimonios de las subastas, espre- en la misma.
sivas de la clase y procedencia de las tincas y
Art. 79. Las cuentas de rentas públi cas, o por el mismo concapto, según la cuenta de tesocensos vendidos.
sea de deudores por vencimientos de rentas y rería.
Art. 84. Las cuentas de deudores al fondo
5. ° La parte de las rentas que debe realizar- ventas cuyos productos deben figurar en los prese á metálico comprobará con el cargo de la co- supuestos, las rendirán desde 1.° de Julio próxi- especial de ventas, cuenta de fondos remitidos
lumna de valores descubiertos de las cuentas de mo los comisionados de ventas en los impresos á la deuda publica para invertir en rentas ati
ventas públicas del trimestre en la,parte relativa que les remitirá la dirección general de contabi- 5 por 100, jas rendirán los contadores de HacieU'
á los bienes del Estado, incluso el 20 por 100 de lidad; serán mensuales, y demostrarán con la da pública en los impresos que les remitirá la dipropios y á los del clero, y con la de deudores división de ejercicios que previene la ley de con- rección general de contabilidad; serán mensua-
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2.° Los frutos y efectos recibidos eu el de la
¡OS Y con disiincion de procedencia, según el ar- gan en efectivo á los pueblos, corporaciones y
establecimientos para objetos autorizados por cuenta.
líeiiíb 59; demostrarán en columnas:
5.° El total de estos cargos.
•i.0 Las cantidades que en ¡fin del mes ante- la ley y en los casos de resultar déficit en sus
4. ° Los frutos y efectos salidos de almacenes
nor resulten á cargo de la deuda pública por rentas.
5.° El descuento que se abone por anti- durante el mes por ventas al contado, pago de
fondos remitidos, y cuya inversión en rentas del
3 por 100 no esté justificada por el envió de ins- cipación de plazos procedentes dé los propios cargas y gastos, y demás conceptos.
bienes.
5. ° Las bajas que deban datarse por avenas,
cripciones intrasferibles.
(i.0 El valor efectivo de las inscripciones rectificación de cuentas ú otras causas.
2.° Las remesas que se hagan durante el mes
6. ° La t o t a l i d a d de estas datas.
á la tesorería de la propia deuda, tanto por envío intrasferibles que la dirección déla deuda esniateriai de fondos como por medio del giro, para tienda y remita á favor de los pueblos y corpo7. ° Y por último, los frutos y efectos quereraciones.
sulten existentes en almacenes al terminar el mes
invertir en rentas del 3 por 100.
7. ' La data total.
de la cuenta.
5.° La suma de estos dos conceptos.
8. ° Los créditos que resulten al terminar el
A esta parte de la cuenta acompañará una re^.o El importe efectivo de las inscripciones
intrasferibles emitidas y remesadas por la deuda ! mes á favor de los pueblos, corporaciones y esta- lación intervenida por la contaduría, que esprese
! blecimientos por fondos de su pertenencia, i n - la clase, peso, número ó valor de ios frutos y
á favor de los pueblos y corporaciones.
efectos vendidos; s u valor en venta, y la cuenta
Y S.0 El remanente ó saldo que resulte con- | gresados y no invertidos.
tra la tesorería de la deuda a! terminar el raes, [ Art. 9-2. En la columna dé ingresos obteni- de rentíis públicas en metálico en que se haya
que constituirá la primera partida de cargo de [ dos en el mes se acreditará el total importe da- cargado su importe.
la cuenta inmediata,
Art, 95, Las cuentas á que se refiere el artítado en la cuenta de deudores al fondo especial
Art. 85. Las remesas que comprenda la se- ¡ por los bienes de propíos, beneficencia é ins- culo anterior tendrán la comprobación y docucunda columna confrontarán con las datas que | truccion pública, columna de ingresos realiza- mentación siguiente:
por este concepto íiguren en la cuenta de la te- I dos en tesorería; y las datas por los tres conJ.0 Los frutos y efectos recibidos que comsorería, y las inscripciones remitidas por las ofi- \ ceptos que comprende esta cuenta comprobarán prenda la data de la primera parte ó sea la de
cinas de la deuda, con el cargo que su ingreso | las cantidades salidas de tesorería con la misma deudores en frutos, constituyen e! cargo de ¡a
produzca en las cuentas de la misma tesorería.
de almacenes y paneras, y deben comprenderse,
aplicación.
Art. 86. Las cuentas de acreedores se divi- i Art. 93. Las cuentas de acreedores al fon- por las mismas cantidades en la columna de rentas cobradas y reintegros de préstamos.
dirán en:
|do especial de ventas; cuenta de adquisición de
2.° La dala de frutos y efectos entregados á
1.0 Acreedores por obligaciones del ramo.
¡rentas del 3 por i00, también serán mensuales:
2.° Acreedores al fondo especial de ventas. j las rendirá la tesorería de la deuda pública, y los acreedores que comprende la segunda parte,
Art. 87. Las cuentas de gastos públicos ó 1 demostrarán en el cargo el importe de los íbn- comprobará con la columna de la data por pago
sea de acreedores por obligaciones del ramo, las | dos que ingresen en dicha tesorería por remesas de cargos y gastos, de la de almacenes y parendirán los cantadores de Hacienda pública en I de la de provincia para la adquisición de las ren- neras.
3.9 Los préstamos al renuevo que se daten
los impresos que les remitirá la dirección gene- i tas del 3 por 100, y en la data de las cantidáral de contabilidad, serán mensuales; se referirán | des que se hubieren invertido, todo con la de- en la columna de este mismo título de la cuenta
á las operaciones de la liquidación y pago de las bida distinción de fondos de propios, beneficen- de almacenes y paneras, se comprenderán á la
vez en la columna de préstamos al renuevo que
obligaciones del espresado ramo que deban figu- cia é instrucción pública.
se halla en el cargo de la cuenta de deudores
rar en los presupuestos generales del Estado, y
Se acompañará á estas (cuentas, en justifica- en frutos.
y demostrarán con la división de ejercicios que
4. ° El reintegro de estos mismos préstamos
previene la ley de contabilidad y la Real instruc- ción del cargo, relaciones que demuestren la
ción de 2o de Enero de 1850, "y clasificación de procedencia de los espresados fondos y las pro- debe figurar á la vez, cuando se verifique, en la
vincias qne los hubieren remitido. La data, ó segunda columna del cargo de la cuenta de almaservicios que marca el art. 63:
i,0 Las obligaciones pendientes de pago en sea la compra de papel, se justificará en los tér- cenes y paneras, y en la de reintegros de présminos prevenidos en las instrucciones del ramo, tamos de la data de la de deudores en frutos.
fin del raes anterior.
uniendo además una relación espresiva de las
5. ° La justificación de las tres partes en que
2. ° Las contraidas en el mes de la cuenta.
3. ° Los aumentos que deban tener por recti- provincias y acreedores á cuyo favor se emi- se subdivide la cuenta do a d m i n i s t r a c i ó n de fruficaciones y anulación de los pagos que se reinte- tan las inscripciones equivalentes á la deuda tos, de los aumentos y bajas que no tienen su
recogida.
comprobación natural en las mismas cuentas, se
gren en el mes.
Art. 94. Las cuentas de administración de verificará en los términos prevenidos en la Real
4. ' El total cargo.
frutos y efectos las rendirán los comisionados de instrucion de 25 de Enero de 1850 y disposicio5. ° Lo pagado á cuenta por las tesorerías.
6. ° Las bajas justificadas y por rectificaciones ventas desde 1.° de Julio próximo en los impre- nes posteriores.
sos que les remitirá la dirección general de con6. ° Los débitos á cobrar y las obligaciones á
que proceda datar en el mes.
tabilidad; serán mensuales, y demostrarán con pagar en frutos que resulten da las cuentas res7. ° La totalidad de las datas.
8. ° Y las obligaciones pendientes de pago pa- distinción de artículos y por medida, peso, n ú - pectivas al mes de Junio, que rindan los adminismero, según proceda, con arreglo al sistema tradores de Hacienda pública, se comprenderán
ra el mes siguiente,
Art. 88. La documentación de esta cuenta se de pesas y medidas que rige en Castilla, lo en las primeras columnas de las de los comisionados de ventas respectivas á Julio próximo, y se
arreglará eu un todo á las reglas establecidas por siguiente:
justificarán con certificaciones que espídanlas
Por deudores:
punto general para las de su clase en la citada
1. ° Los débitos pendientes de cobro en fin mismas administraciones.
instrucción de 25 de Enero de 1850 y disposicio7. ° Y se cargarán asimismo los comisionados
del mes anterior.
nes posteriores.
2. ° Los frutos y efectos que deban recibirse en su cuenta dé almacenes y paneras del mes de
Art. 89. Las contadurías comprenderán en
la cuenta especial de gastos públicos del ramo de por rentas vencidas en el de la cuenta, prés- Julio de las existencias que resulten en fin de Jubienes nacionales del mes de Julio próximo las tamos al renuevo, rectificación de cuentas y nio á cargo de loa administradores, de las cuales
deben entregarse con las formalidades estableobligaciones'que resulten sin satisfacer en la ge- demás causas.
cidas.
3. ° El cargo total.
neral del mes actual.
Art. 96. Las cuentas de recaudación de pro4. ° Los frutos y efectos que se reciban duArt. 90. Las cuentas de acreedores ai fondo
ductos en renta las rendirán los comisionadGS(de
especial de rentas serán de dos clases, á saber: rante el mes.
5. ° Las bajas que por rectificaciones ú otras ventas e n los impresos que les remitirá la direc1. a Acreedores al fondo especial de ventas;
ción de eontabilidad; se referirán tan solo á las
causas deban sufrir durante el mismo.
euenta de los pueblos y corporaciones.
cantidades que deben recibir inmediatamente por
6. ° El total de estas datas.
2. a Acreedores al fondo especial dé ventas;
7. ° Y los débitos que resulten sin cobrar al productos de las rentas de los bienes de! Estado,
cuenta de adquisición de rentas del 3 por 100.
del clero y de secuestros, y entregar mensualArt. 91. Las cuentas de acreedores al fon- terminar el mes.
mente en las tesurerías de Hacienda pública; sePor acreedores:
do especial de ventas, cuenta de los pueblos y
i .0 Los frutos y efectos que se deban á los rán mensuales, y demostrarán en el cargo las
corporaciones, las rendirán los contadores de
cantidades ingresadas en su poder y en las comiHacienda pública en los impresos quedes remi- acreedores al, principiar el mes.
2. ° Los que les corresponda recibir durante siones subalternas, con distinción de ejercicios y
tirá la dirección general de^ contabilidad; serán
clases de bienes de que procedan las rentas, y en
mensuales, y coa las distinciones de 80 por 100 el mismo.
3. ° Los aumentos que á sus créditos corres- la d u l a las entregas q m hagan en tesorería,'con
de los bienes de propios, bienes de beneficencia
y bienes de instrucción pública, demostrarán por ponda hacer por rectificación de cuentas ú otras espresion de la fecha y número de las cartas de
pago que á su favor espidan los tesoreros.
causas.
medio de columnas:
El cargo de estas cuentas se justificará con
4. ° El total de estos cargos.
í-0 Los créditos que resulten á favor de los
5. " Los frutos y efectos que se entreguen á cargarémes totalizados por la contaduría, y la
pueblos y corporaciones en fin del mes anterior
data con las cartas de pago que espidan los tesopor productos de ios bienes de su pertenencia los acreedores durante el mes.
6. ° Las bajas ó rectificaciones que proceda reros á favor de los comisionados principales esrecaudados y no inventariados.
presivas de las cantidades entregadas y de los
. 2.° Los ingresos efectivos ó por formaliza- hacer durante el mismo.
ramos ó bienes de que procedan.
7. ° La totalidad de estas datas.
C'on obtenidos en el mes de la cuenta por enEn estas cuentas no debe aparecer existencia
8. ° Y los frutos y efectos que se deban a!
vegas al contado y realización de pagarés antialguna por la obligación que tienen los comisioterminar el mismo.
cipados y vencidos.
nados de hacer entrega mensualmente en las tePor almacenes y pañeras:
3. " El cargo total de la tesorería á favor de
1.° Las existeucias en almacenes en fin del sorerías de los fondos que reciban, según el artí'os pueblos y corporaciones.
culo 43 de la instrucción de 31 de Mayo último..
Las entregas que durante el raes se ha- mes anterior.
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Art. 97. Los tesoreros comprenderán en sus gunda parle, y llave de «préstamos y fondos re-, que los arts. 20, 31, 40, 41 al 46, 59, 60 y ^
cuentas del Tesoro del año actual por ingresos y cibidos con obligación de reintegro.»
de la indicada instrucción , hacen relación tan
pagos por todos conceptos, los productos y gasI.0 Los pagarés de compradores de bienes i solo á las rentas del Estado, y por otra parle
tos del ramo de bienes nacionales, en esta forma: nacionales, en la tercera parte, renglón especial | que la realización de los valores pór vencimiento
con el mismo titulo, antes de la sección de «gi- 'de plazos de venias antiguas, pudiera producir
En el cargo:
i.0 Los productos en renta y venta de los ros y valores espedidos en 1835.'
embarazos y complicaciones á los comisionados
.bienes dei Estado, del clero y de secuestros, en
-Art. 100. A las administraciones principa- siendo por lo tanto mas conveniente y fácifqué
un renglón manuscrito en el lugar que ocupa les de Hacienda pública corresponde rendir las continúen realizándose como hasta el día: oída
el de loterías, casas de moneda y minas, dentro cuentas del ramo hasta fin del presente mes, y la dirección general de ventas de bienes naciode la llave de avalores de presupuestos de 1853.» solventar todos los reparos que la mismas origi- nales, se ha dignado S. M. resolver, que todos
2. ° Los productos del 80 por 100 de la ven- nen.
los débitos que figuran en las cuentas de rentas
ta de los bienes de propios, de beneficencia é insArt. 101. Los comisionados de ventas ren- públicas por valores en renta de bienes del Estatrucción pública, en la división de operaciones dirán, por Jo que resta del año actual, las cuen- do y secuestros, se realicen por los comisionados
del Tesoro, llave de «préstamos y fondos recibi- tas trimestrales, tituladas de «productos en reñ- especiales de ventas, los cuajes percibirán en
dos con obligación de reintegro,» con el título de ía por frutos y productos en renta por metálico,» remuneración de este trabajo el 3 por 100 délas
fondo especial de ventas.
que están obligados á rendir hasta fin del mes cantidades que por dicho concepto entreguen en
3. ° Los ingresos de pagarés de compradores actual los administradores principales de Hacien- tesorería; y que la liquidación y cobranza de los
de bienes del clero, en dicha sección de opera- da pública, los cuales les entregarán al efecto los débitos y obligaciones pendientes de realización
ciones del Tesoro, renglón especial con aquel t í - impresos que les sobraren de los que les mandó por ventas antiguas, continúen en el mismo modo y forma que en el dia, ó sea á cargo de las
tulo antes de la llave de «giros y valores espedi- 'a dirección general de contabilidad.
dos en este mes.»
Art. 102. Además de las cuentas que deben administraciones principales de Hacienda pú4. ° El ingreso de las inscripciones intrasferi- rendir las contadurías, según queda prevenido, blica.
bles remitidas por la deuda, en la llave que exis- redactarán y remitirán los documentos siguienDe Real órden lo digo á V. S. para los efectos
te en la misma división de operaciones del. Teso- tes:
correspondientes.
ro, con el epígrafe ((corresponsales y banqueros
A la dirección general de ventas.
Y esta dirección general lo traslada á V. para
en el estranjerO;» que quedará sin efecto, sustisu conocimiento y efectos consiguientes, en el
tuyendo en su lugar el título «fondos especiales
Un estado en fin de cada semana que reasuma supuesto de que los débitos cuya realización dede ventas remitidos á la dirección de la deuda el importe de los ingresos y pagos, que por los be continuar á cargo de los administradores de
para invertir en rentas del 3 por 100.»
ramos y obligaciones de bienes nacionales se ha- Hacienda pública, en la forma que hasta el dia se
5. ° Los reintegros que hagan los peritos agró- yan verificado durante la misma, según resulte viene ejecutando, son, según el presupuesto de
nomos por cantidades que hubiesen recibido an- del arqueo hecho en la tesorería de provincia, ingresos y los impresos de cuentas del año acticipadamente, en la parte de los ingresos por conforme á lo que previene el art. 86 de la Real tual, los siguientes:
operaciones del Tesoro, destinada á reembolso instrucción de 31 de Mayo último.
de anticipaciones y fondos facilitados con obligaDébitos en metálico.
ción de reintegro á la tesorería, en renglón espe- A las direcciones generales del Tesoro y deuda
cial de anticipaciones d peritos agrónomos.
Obligaciones dei clero endosadas al Banco
pública.
correspondientes á 1835.
En la data:
Obligaciones de libre disposición.
1. ° Los gastos del ramo de bienes nacionaUn estado en fin de cada mes que demuestre
les, al final de la relación de gastos de resguardo la situación del fondo especial destinado á la
Productos de las ventas hechas en virtud de
y administración de las rentas del presupuesto compra de rentas del 3 por 100, ó sea la suma la ley del.0 de Agosto de 1851.
de 18SS, antes de los ejercicios cerrados, inclu- disponible para este objeto en la tesorería de la
Ventas y redenciones á metálico de la órden de
yendo los libramientos y documentos justifican- provincia, en esta forma:
Sau Juan.
tes en una relación especial redactada con la claEquivalencias en metálico al papel que debeL0 Los ingresos líquidos en metálico en la
sificación que determine para dichos gastos el ar- tesorería, por producto del 80 por 100 de la rán pagar algunos compradores de las diferentes
tículo 63 de esta instrucción. .
venta de los bienes de propios, beneficencia é clases de bienes enagenados , etc.
2. ° Los pagos de obligaciones y las datas de instrucción pública, ya procedan de fincas suAtrasos hasta fin de 1849 por dichos coninscripciones intrasferibles que producen cargo bastadas en la misma provincia, ó ya de pagos ceptos.
al fondo especial de ventas, en la parte de ope- hechos como movimiento de fondos de otras teResultas de presupuestos cerrados de ídem.
raciones del Tesoro, llave de «devolución de prés- sorerías.
tamos y fondos recibidos con obligación de reinDébitos en papel de la deuda.
2. ° Los pagos efectivos que se ejecuten en el
tegro,» y renglón manuscrito áe fondo especial mes con aplicación á los fondos espresados.
de ventas.
Redención de censos.
3. e Las remesas en efectivo hechas en el
3. ° Las remesas á la deuda pública deslina- mismo período ála tesorería de la deuda para indas á la compra de rentas del 3 por 100 por cuen vertir en rentas del 3 por 100.
/De 1836 en adelante.
ta del fondo especial de ventas, en la misma sec
4. ° Y, el saldo ó existencia disponible que
| Defincasdel clero secular.
cion de operaciones del Tesoro, dentro déla lla- resulte en la tesorería para invertir en los objevon(n.
Ventas,<) Ventas
^ Ty redenciones de Ja órden de
ve de «corresponsales y banqueros on el estran- tos que determina la ley de 1.0 de Mayo, cuyo
\ San Juan,
jero,» cuyo epígrafe queda sin efecto, sustitu- saldo figurará por primera partida en e'l estado
I Sobrantes de plazos anteriores.
yéndole con el título de fondos especiales de del mes siguiente.
\Plazos anticipados.
ventas remitidos d la dirección de, la deuda pa
ra invertir en rentas del 3 por 10Ó.
Cesiones en papel.
• A la dirección general de contabilidad.
4. ° Las anticipaciones que se hagan álos peritos agrónomos, dentro de la llave de «anticipa
R. O. de 4 de Julio de 1855. En vista de
• Un estado en fin de cada mes, cuyo modelo
cienes y fondos facilitados con obligación de rein- circulará la misma'dirección, que demuestre los las varias comunicaciones que V. E. ha trasladategro,» en renglón especial de anticipaciones á ingresos y pagos que hayan tenido lugar duran- do á este ministerio, y en las que algunos goperitos agrónomos.
te el mismo por todos conceptos; distinguiendo bernadores civiles manifiestan que los respectivos
diocesanos, según las copias de sus oficios que
3 .Q Las datas por pagarés de compradores de en unos y otros:
bienes del Estado, en renglón especial con el
1. ° Los que afectan á los fondos generales acompañan, se niegan á facilitar las relaciones
de bienes que posee el clero, y de que debe inmismo título, antes de la llave de «giros y valo- del Tesoro.
res espedidos en 18oo que se han satisfecho y
2. ° Los que correspondan al fondo especial cautarse el Estado, conforme á lo dispuesto en
cancelado.»
que se destina por la ley á los pueblos y esta- la ley de 3 de Mayo é instrucción de 31 del misArt. 98. Con las mismas aplictxiones com- blecimientos de beneficencia é inslruecion pú- mo', y resultando de las espresadas comunicaciones que los RR. obispos, si bien se niegan á
prenderán los tesoreros en los resúmenes sema- blica.
nales de ingresos y pagos del resto del ano ac3. " Los qüe procedan de papel de la deuda facilitar las indicadas relaciones, por creer que
tual los respectivos al espresado ramo de bienes recibido en pago de ventas antiguas, que se re- no pueden en conciencia tomar una parte activa
en la ejecución de dicha ley, protestan su obenacionales.
mesa á la deuda para su cancelación.
Art. 99. Los tesoreros comprenderán igualY 4 . ° Los que consistan de pagarés emitidos diencia al gobierno, y aseguran que ninguna difimente en sus cuentas, de operaciones del Tesoro por virtud de las ventas hechas á consecuencia cultad opondrán á que se ejecute aquella: y considerando que; para que esto se verifique no es
del año actual las respectivas al ramo de bienes déla ley d e l . 0 de Mayo último.
nacionales en esta forma:
Circ. de 30 de Junio de 1835. El Excmo. se- indispensable la entrega de las relaciones pedi1. ° Las anticipaciones á los peritos agróno- ñor ministro de Hacienda ha'comunicado á esta das á los diocesanos, obrando en poder de ese
mos en la primera parle y llave de «anticipacio- dirección general, con fecha de hoy, la Real or- ministerio datos eonsiderábles, y pudiendo adquirirse los demás por los medios que la ley é
nes y fondos facilitados con obligación de reinte- den siguiente:
gro.»
Excmo. Sr.: Enterada S. M. la Reina(Q.D.G.) instrucción citadas disponen; S. M. la Reina (que
2. " Las remesas á la tesorería de la deuda de_ la consulta elevada por V. E. relativa á Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
para la compra de treses en la espresada parte la inteligencia que debiera darse á la Real ins- la cámara del Real patronato, se ha servido
primera, después de las negociaciones y canjes trucción de 31 de Mayo último, respecto á los mandar que Y. E. prevenga á los gobernadores
con el mismo epígrafe que figuren en las cuentas débitos que, procedentes de rentas y venias de civiles, que en el caso de negarse los respectivos
de ingresos y pagos.
bienes nacionales, debían pasar á ser cargo de los diocesanos á entregar las relaciones pedidas,
3. ° Las del fondo especial de venias en la se- comisionados especiales de ventas: considerando procedan por sí á incautarse de los bienes á que
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<Se refieren, por los medios que las leyes é ins- mismo, ajustada también á los principitjs generá 3.a Corresponden á los administradores printrucciones les permiten; y si en ello encontra- les del sistema vigente de administración y con-' cipales de Hacienda pública, según la espresada
sen algún embarazo.de otra especie de parte de labilidad, establecidos por la instrucción de 25 Real órden, además de las obligaciones de liquilos obispos, lo avisen á este ministerio para la de Enero de 1830 y ley de contabilidad de 20 de dación y realización de los débitos y pagarés á
Febrero siguiente, no pudiendo por lo tanto al- cobrar en metálico y papel de la deuda, que les
resolución conveniente.
R. 0. de 13 de Julio de 1853. He. dado cuen terarse sin hacerlo igualmente en parte de la Real cometió la de 30 de Junio último, y el art. 11
ta á la Reina (Q. D. G.) de los inconvenientes instrucción de 31 de Mayo último; oida la direc- de la citada Real instrucción de 30 del mismo,
que ofrece á los administradores diocesanos la ción general de contabilidad, y con objeto de de- las siguientes, que desempeñarán bajo la inmeformación de la relación de fincas, censos y de- sembarazar la acción de los comisionados espe- diata intervención de las contadurías'de Haciennías bienes del clero, para los efectos preveni- ciales de ventas, á fin de que activen estas cuan- da pública: .
dos en los arts. 31 y 32 de la instrucción de 31 to fuere posible, se ha dignado S. M. resolver:
Primera. La realización de las décimas parde Mayo de •este año.
1. ° Que los comisionados de ventas, luego tes en metálico y ,los pagarés á plazo encomenEn su vista, y habida consideración de que la que realicen la de fincas y censos declarados en dada á los comisionados por el art. 22 de la ciforma que se indica en la Real órden que V. E. venta por la ley de 1.° de Mayo, y dejen cumpli- tada Real instrucción.
se ba servido comunicar á este ministerio en o das las obligaciones que les impone la instrucción
Segunda. Llevar los libros, á saber:
del actual, no altera la esencia de la incautación, de 31 del mismo Mayo último, hasta dejar feneDe deudores por vencimientos de las ventas
y que todo retraso en la realización de este ser- cido el espediente á punto que los interesados de bienes del Estado, incluso el 20 por 100 de
vicio ocasionaría perjuicios inmediatos al desar- hagan la entrega al contado y suscriban los pa- los de propios, prevenido en el art. 54 de la
rollo de la ley de desamortización de 1.° de Ma- garés, cesen de entender en la realización de es- instrucción.
yo; S. M . , 'conformándose con lo espuesto por la tos valores, quedando estas funciones cometidas
'Deudores por vencimientos de las ventas de
dirección general de ventas de bienes naciona- á la administración provincial.
bienes del clero de que trata el mismo artículo. '
les, se ha servido mandar que se formalice la en2. ° Que las administraciones principales de
Deudores al fondo especial de ventas, establetrega de los bienes del clero, haciéndolo los ad- Hacienda pública entiendan en la realización de cidos en los arts. 57 y 58, ó sea de
ministradores diocesanos por medio de los i n - dichos valores con intervención de las contaduDeudores por el 80 por 100 de la venta de los
ventarios originales que deben obrar en su po- rías, atemperándose á las reglas que establece bienes de propios.
der, en virtud de los cuales se incautaron de los para los comisionados de ventas la instrucción de
Deudores por venta de los bienes de benefiespresados bienes cuando les fueron devueltos en 30 de Junio último, y que rindan las cuentas de cencia.
lósanos 1845, 1849 y 1831, rindiendo además rentas públicas' por lo relativo á los espresados
Deudores por la venta de los bienes de insrelaciones parciales que justifiquen :
valores, y las de deudores al fondo especial de trucción pública.
1. ° Las fincas, censos y demás créditos y va- ventas por los bienes de propíos, beneficencia é
Tercera. Rendir las cuentas de rentas públilores incorporados, investiítados ó descubiertos instrucción pública, cuya formación estaba enco- cas establecidas por los arts. 79 y 80 en lo resdurante el tiempo que ha corrido á su cargo la mendada á aquellos funcionarios por los artícu- pectivo á deudores por vencimientos de las venlos 79 y 81 de dicha instrucción.
administración de aquellos.
tas de los bienes del Estado, enajenados en vir2. ° Las alteraciones que en esta hayan sufri3. ° Que por consecuencia de las dos disposi- tud de la ley de 1.0 de Mayo, aprovechando por
do unas y otros.
ciones que preceden, quede sin efecto para los lo que resta del año actual los impresos tirados
Y 3.° Las ventas que hayan verificado con comisionados de ventas el art. 161 de la Real con anterioridad á la citada Real órden, de los
la autorización competente. De cuyos inventa- instrucción de 31 de Mayo, que les encargó la cuales remitirá por separado esta dirección gerios y relaciones deberá hacerse cargo el comi gestión para el cobro de los plazos, pasado su neral á los administradores el número necesario.
Cuarta. Rendir igualmente las cuentas de
sionado principal de ventas de la provincia, l i - vencimiento; entendiéndose esta obligación para
brando el oportuno resguardo que lo acredite á con las administraciones, así como la que impo- deudores al fondo especial de ventas por los biefavor del administrador diocesano respectivo.
ne el art. 22 de la de 30 de Junio, y los demás nes de propios, beneficencia é instrucción púDe Real órden lo digo á V. E. para su inteli- que se refieran en ella á los valores, cuya reali- blica á que se refieren los arts. 82 y 83 de la
gencia, y á fin de que se sirva comunicar las ór- zación se comete por la primera disposición á las propia instrucción, usando los impresos de las
denes oportunas á los diocesanos para que no su- administraciones de provincias. De Real órden lo mismas remitidos por esta dirección general á
las contadurías de Hacienda pública.
fra mas demora este asunto tan importante.
digo á V. S. para los fines consiguientes.
Y 4.° Las administraciones principales de
R. 0. de 13 de Julio de 1S55. He dado cuenDe la propia órden, comunicada por el referita á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consulta he- do ministro, lo traslado á Y. E. para su conoci- provincia contraerán en sus libros los valores de
las ventas y redenciones por avisos que de ellas
cha por el comisionado principal.de la Coruña, y miento y demás efectos.
de lo que en su consecuencia propuso V. I . en 7
Y para evitar dudas en el cumplimiento de lo les faciliten las contadurías de Hacienda pública,
-del actual, relativo á los derechos que deberán que se previene en la Real órden citada de 21 y por las facturas de los vencimientos de los papagar los compradores.de bienes nacionales, ven- del actual, esta, dirección general cree conve- garés que las propias contadurías deben pasarles
conforme al art. 22 de la instrucción de 30 de
didos en virtud de la ley de.I.0 de Mayo último, niente hacer las siguientes aclaraciones:
por las actuaciones de subasta de fincas, cuya ta1.a De los libros que establece para los comi- Junio último y aclaración 3.a de la presente cirsación o capitalización sea de 1,001 rs. á 2,000, sionados de ventas la Real instrucción de 30 de cular.
J' en su vista se ha servido resolver que los be- Junio último, solo deberán llevar los siguientes:
R. D. de 26 de Julio de 1833. (V. ANTICIPO,
neficios concedidos á los espresados compradores
tomo primero, pág. 452, 2.a colum.)
•en el art. 196 de la instrucción de 31 del mismo
Libro?,
'principales. .R. 0. de 28 de Julio de 1833. He dado
mes de Mayo, sean estensivos á los espedientes
.cuenta á S . M . la Reina (Q. D. G.) de la conque traten de fincas, cuya tasación ó capitalizaDiario de ingresos en poder de los comisiana- sulla elevada áeste ministerio por V. 1, en vista
ción no pase de la cantidad de 2,O0ü rs.
de las reclamaciones de varios interesados, prodos: art. 33 déla citada instrucción.
poniendo la aprobación y validez de los remates
Ley de 14 de Julio de 1835. Articulo I.0
defincasdel clero y encomiendas militares que
Se autoriza al gobierno de S. M. para emitir
Libros especiales.
tuvieron efecto antes de la publicación de los
230.000,000 de rs. en billetes del Tesoro, aplicables única y esclusivamente al pago de bienes
De bienes declarados en venta y de secuestros: Reales decretos de 26 de Julio de 18-44, 20 de
Octubre de 1847 y 11 de Julio de 1848, suspen. aacionales y redención de censos y foros.
artículo 41 de la misma.
Art. 2.° Estos billetes disfrutarán de un inDe deudores por ventas de los bienes del Esta- diendo las ventas, y que fueron causa de paralizarse la aprobación de las subastas y adjudicaterés anual de 5 por 100, y su tipo de emisión do y de secuestros: artículos 52 y 53.
será de 90 por 100, siendo admitidos por todo su
De depdores por rentas de los bienes del cle- ciones de las fincas á los mejores licitadores. Enterada S. M. y considerando:
valor.
ro: id. id.
1. ° Que !a aprobación y adjudicación de ios
Art. 5.° Para abono de los intereses se tenDe acreedores por obligaciones del ramo de
drá por mes vencido el corriente de la fecha.
bienes nacionales (art. 64) tan solo en la parte remates eran condiciones admitidas por los licitadores á su píjrjuicio, sin preceder las cuales el
ArU 4.° Si pasados treinta dias desde la pu- respectiva á los gastos de administración.
acto de la subasta era de ningún valor ni efecto,
blicación de esta ley no se hubiesen cubierto los
De deudores en frutos: art. 69.
ni concedía derecho á los rematantes para exi230.000,000 de la emisión indicada en el artícuDe acreedores en frutos: id. 70.
gir su cumplimiento.
o 1.0, procederá el gobierno á la distribución de
De almacenes y paneras: id. 71.
2. ° Que ínterin no estuviesen cumplidas tolos billetes sobrantes entre loseontribuyentes que
2.a De las cuentas del ramo, cuya rendición
paguen 300 ó mas rs. por las contribuciones de determina la propia instrucción, corresponden das v cada una de las condiciones establecidas
'mnuebles, cultivo, ganadería, industria y eomer- únicamente á los comisionados las siguientes:
paralas ventas, el contrato no se reputaba percio, en la parte de sus cuotas por que no se buLas de bienes declarados en venta y de se- fecto con arreglo al derecho común, no siendo
Diesen interesado anticipadamente.
por lo tanto obligatorio para el Estado.
cuestros, según los artículos 74 y 73.
o.0 Que dispuesta por la ley de 3 de Abril
fjxre. de 22 de Julio de 1833. He dado cuenLas de rentas públicas (conforme á los arca a S. M. la Reina (Q D. G.) de la consulta ele- tículos 79 y 80), tan solo en la parte respectiva de 1843 y por el Concordato celebrado con la
vecia á este ministerio por V. S., referente á las á deudores por vencimiento de rentas, aprove- Santa Sede, publicado como ley, la aplicación de
u'iicmtades é inconvenientes que ofrecerá á los chando, por lo que resta del año actual, los i m - estos bienes variaron por completo su esencia y
fisionados especiales de ventas el exacto cum- presos de la misma clase, remitidos á las conta- condiciones.
pumienio de la instrucción de contabilidad de 30 durías de Hacienda pública antes de espedirse la
Y 4.° Que si bien se hallan declarados en
do nn11? Ultlmo- Enterada S. M., y consideran- citada Real órden de 21 del actual.
venta por la ley.de 1.° de Mayo ultimo, ha sido
rL i
Precitada instrucción está de acuerdo
Las de frutos, conforme á los artículos 91 y 9o. en la forma,' modo y con las condiciones marcan r L ™ Pre§cWtíiones de la ley de 1.0 de Mayo
Las de recaudación de los productos en renta, das en la misma ley, sin que al poder ejecutivo
Próximo pasado, y Real instrucción de 31 del conforme al art. 96.
corresponda hacer escepciones en favor de fin
TOMO u.
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casó de personas determinadas; S. M. se ha 130 de Junio último tenga esta dirección general tirán para el depósito los efectos que las orí,
dignado desestimar la propuesta hecha por V. 1. el debido conocimiento de los prédios rústicos y ginales.
mandando se proceda inmediatamente á la venta urbanos que se enajenen, y de los censos y fo
7. a Si los interesados cedieren los escesos del
de los citados bienes con estricta ejecución á la ros que se rediman y vendan, ha acordado pre- valor de las cartas de pago, se formalizará el inley de 1.° de Mayo próximo pasado
venir á V. la remita mensuaimente un estado greso de los mismos por cargarémes de las adGire. delS de Julio de 1835. Convencida de dichas enajenaciones y redenciones, arregla- ministraciones principales de Hacienda pública
esta dirección general de los beneficios que ha do al adjunto modelo núm. 1, y del cual le re con la aplicación y en la forma prevenida para las
de reportare! Estado de la pronta ejecución de mitirá por separado el número necesario de cesiones en favor del Estado.
la ley de desamortización de 1.° de Mayo, ha to ejemplares.
8. a En el momento de recibirse los billemado por sí cuantas medidas ha creído conveAsimismo, y para obtener la debida uniformi- tes del Tesoro público en las respectivas provinnientes, y estaba en sus atribuciones para remo- dad en la redacción de los pagarés que suscriban cias se practicará el canje por ellos de las cartas
ver los obstáculos que pudieran ofrecerse recur los interesados en las enajenaciones y redencio de pago y copias que existan en depósito, y se
riendo al gobierno cuando á ello no alcanzaban nes, ha acordado la dirección remitirá V. los cancelarán unas y otras en la forma que se desus facultades.
dos adjuntos modelos de dichos documentos, uno terminará.
Por este medio ha logrado en algunas provin- señalado con el núm. 2 para los pagarés de ven
Las correspondientes á otras provincias, descias se hayan anunciado ya remates de fincas de ta de fincas, y otro con el núm. 3 correspon- pués de canjeadas por los billetes, -se remilirán
mayor y menor cuantía," y que en otras estén dientes á las redenciones y ventas'de censos ; á la de que procedan para su definitiva amorbastante adelantados los trabajos preparatorios, foros.
tización.
pero deseosa de que este impulso se comunique
9. a A medida que se aprueben los espedienLa dirección recomienda á V. la mayor pun
á todas, y que continúe, sí posible fuese, en autes de redención de los censos se formalizarán
mento hasta la completa ejecución de la ley, tualidad en la remisión á la misma de los espre las datas de devolución de los respectivos depóconsidera necesario seguir paso á paso la trami sados estados, de las cuentas y demás documen- sitos,^ los ingresos definitivos con aplicación á
tacion de los espedientes desde que sean incoa- tos de contabilidad del ramo, cuya formación le productos de censos redimidos, según su procedos en esa comisión, hasta que el rematante haga encomienda la Real instrucción citada de 30 de dencia; y se recogerán de los interesados, canel pago del primer plazo; no porque dude del Junio último, así como la mayor exactitud, uni- celarán y acompañarán á las cartas de pago
celo y patriotismo que anima á todos los emplea- formidad y claridad en la estension de los espre que privativamente se les hubieren cedido, endos que han de intervenir en ellos, sino para co sados pagarés y la debida puntualidad y preci tregándoles las que definitivamente deben ponocer los entorpecimientos que puedan ocurrir sion en el desempeño de las vastas obligaciones seer.
y removerlo con maño fuerte, prestando á los que respecto del ramo de bienes nacionales po
Y lo comunica á V. S. esta dirección general,
funcionarios que lo necesiten el apoyo de su au nen á su cuidado la propia Real instrucción de acompañándole .... ejemplares para su gobier30
de
Junio
y
la
de
31
de
Mayo
anterior
toridad.
no, y que se sirva trasmitirlo á las dependenCirc. de 8 de Agosto cíe" 1835, Para evitar
Con este objeto ha acordado que V. forme
cias de esa provincia, cuidando de su exacto
dudas
en
la
ejecución
de
las
operaciones
de
conremita mensuaimente un estado arreglado al adcumplimiento y de que se acuse el recibo á esta
junto modelo, en el que consten todos los espe- tabilidad quefexigeel exacto cumplimiento de la dirección.
Real
órden
de
27
de
Julio
último,
por
la
cual
se
dientes que se vayan instruyendo en esa provin
R. O. de 9 de Agosto de 185o. He dado
cia, cuidando de espresar con exactitud el estado autorizó á los señores gobernadores de las pro- cuenta á S. ,M. de la comunicación ^en que V. E.,
vincias
para
que
desde
luego
admitan
en
pago
en que se encuentran y de anotar en la casilla
con fecha 26 de Julio último, trascribe otra que
de observaciones las^que crea que puedan ser de redención de censos las cartas de pago de la ha elevado á ese ministerio la dirección general
enagenacion
de
230.000,000
de
rs.
en
billetes
útiles á esta dirección para el objeto que se prode ventas de bienes nacionales en 20 del mismo,
pone, especialmente si se refieren á obstáculos del Tesoro público, sin perjuicio de que los inte- con objeto de que se faciliteu á sus delegados
resados
se
sujeten
á
las
resultas
de
la
aprobaque se presenten á la pronta tramitación.
provinciales los medios coercitivos necesarios
ción de sus respectivos espedientes, y con el fin
Circ. de 28 de Julio de 1853. Con objeto de de queia admisión de estos documentos no en- para llevar a efecto la incautación de los- menciofacilitar la suscricion voluntaria al anlicipo de torpezca ó imposibilite en su día el canje de las nados bienes, atendida la resistencia general que
230 millones autorizado por las Cortes, la Reina espresadas cartas de pago con los billetes, esta opone el clero, como aparece de las comunica^
(Q. D. G.), oída la junta superior de ventas de dirección general ha acordado las disposiciones clones del cura rector de Aspa, en la diócesis
de Lérida, cuya copia remite; y deseando resolbienes nacionales, se ha servido facultar á V. S. siguientes:
ver de una vez esta y otras consultas que con
para que desde luego admita en pago de reden1 .a, Tendrán el carácter de provisionales para igual motivo pueden resolverse, la Reina (que
ciones de censos las cartas de pago del mencionado anticipo, sin perjuicio de que los interesa- los efectos de la cuenta y razón los pagos que,' Dios guarde) se ha servido mandar se diga á
dos se sujeten á las resultas de la aprobación de según lo resuelto en la citada Real órden de 27 V. E. que en 4 de Julio último se indicó.ya por;
de Julio último, hagan los interesados en la re- este ministerio la conducta que parecía mas consus respectivos espedientes.
dención de censos, y en este concepto figurarán veniente seguir respecto á los eclesiásticos que
Al trasladar la dirección esta orden, añadió:
Lo que comunico á V. para su conocimien- en las cuentas hasta qne sean aprobados los res- solo opusieran una resistencia pasiva á la ley,
to, gobierno y efectos correspondientes, previ- pectivos espedientes, según las prescripciones que solo se negaran á intervenir en su ejeniéndole al mismo tiempo que desde luego sé de la Real instrucción de 31 de Mayo próximo cución.
Y efectivamente, lo que á la nación y al gobierponga de acuerdo con la contaduría de Hacienda pasado.
2. a En su consecuencia" las cartas de pago no importa es que la ley se cumpla; que sus depública de esa provincia, á fin de que los que
presenten cartas de pago procedentes del anticipo del anticipo que presenten los interesados con- legados en las provincias se incauten de los biede 230 millones para redimir Tos censos que pa- forme á la citada Real órden, ingresarán en la nes á que se refiere y procedan á su venta, y sí
guen, entreguen también en el acto una nota tesorería en concepto de depósito, y producirán esto puede hacerse sin recurrir al. clero y provosuscrita por los mismos, en la cual consten, con otras á su favor que les sirvan tan solo para jus- car con él una lucha innecesaria y peligrosa por
• la debida separación y espresion, todas las cir- tificar en los respectivos espedientes de reden- su naturaleza especiad buscada tal vez por algunos con ulteriores miras, la prudencia aconseja
eunstancias que se determinan en el art. 2421 de ción de los censos aquella entrega ó pago.
la instrucción de 31 de Mayo próximo pasado,
3. a Los ingresos de depósitos se verificarán que se escuse.
El gobierno tiene los inventarios que sirvieron
obligándose por dicho documento á las resultas por la cantidad que importen los capitales y réque produzca en su día la liquidación que ha de ditos de los censos, según las liquidaciones que para la entrega al clero de esos mismos bienes,
formarse por la mencionada contaduría én el es- al efecto se practiquen, conforme á la Real ins- y noticia exacta de los que se han descubierto y
pediente que se instruya relativo á cada una de trucción de 31 de Mayo último; exigiendo en me- agregado posteriormente; los ayuntamientos delas redenciones, tanto por lo que hace á los ca- tálico las fracciones inferiores á 10 rs., con el ben saber cuáles son estps bienes, así como si
pitales de los precitados censos, como á los dé- • fin de que las cartas de pago que quedan en de- hay otros que hayan estado ocultas y cuyos prohitos por anualidades de pensiones en descubier- pósito puedan ser canjeadas por completo con ios ductos percibiese el clera.
Que los gobernadores civiles declaren desde
to, según la respectiva prorata que ha de prac- billetes del Tesoro.'
ticarse oportunamente, siempre que no se hallen
4. a Cuando el importe de las cartas de pago luego en sus respectivas provincias que de todos
comprendidos en la escepcion que establece el que presenten los interesados esceda á lo que ellos queda incautada la nación en virtud de la
artículo 11 de la ley de l.0de Mayo, cuya cir- deban satisfacer según la disposición anterior, se ley, no reconociéndose válido ningún pago que
cunstancia tiene que acreditarse en el espediente cancelarán en la parte necesaria y se les devolve- desde 1.° de Julio se haya hecho ó haga respecto
á ellos por cualquier concepto; que si se cree
de redención y pago de débitos por pensiones rán para su resguardo.
atrasadas.
3.a La cancelación se ejecutará por las con- necesario se requiera individualmente á los que
En fin de cada mes formará V. y remitirá á tadurías, anotando al dorso de dichas cartas de tengan esos bienes en arrendamiento ó en cual- 1
esta dirección una relación nominal que reasu- pago la cantidad que se constituye en depósito, quiera otra forma para la exhibición del documa individualmente el importe de todos ios an- y espresando el resto que deben representar. mento que le justifique, ó se proceda á nuevos
ticipos aplicados á dicho objeto, con determina Estas anotaciones serán autorizadas por los con- contratos; y de este modo y por estos medios^
cion de los conceptos por que fuesen hechos, se- tadores de Hacienda pública y visadas por los si hay en los delegadcrs provinciales inteligencia
gún las declaraciones que contengan las referi- señores gobernadores, y en ellas se estampará el y celo, se llevará á efecto la ley sin provocar conflictos que deben evitarse mientras que no sean
sello de las contadurías.
das notas.
6.a Se formalizará el ingreso en depósito de absolutamente necesarios.
Circ. de 6 de Agosto de l8oo. Para que con
Esto aconseja la prudencia, por lo mismo qu&
anticipación al recibo de las cuentas de bienes la parte de dichas cartas de pago que se cancedeclarados en venta y de secuestros que deben len por copias certificadas de ellas, y las notas la resistencia pasiva que el clero opone es basrendir por trimestres les comisionados de ven- de cancelación; cuyas copias serán estendidas tante general y uniforme, lo cual impide la adop
ías conforme al ai't. 41-.de la Real instrucción de por las contadurías de Hacienda pública sur-• cion de medidas que podrían llevarse á efecto
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luir, practicó la capitalización en los términos so- mo los comisionados de ventas como parte intelicitados.
grante de los espresados rs. vn. 55.041,853.
Espero, pues, de su conocido interés por el
3.° Que en ningún caso puede el Tesoro famejor servicio, se servirá coniribuir con todo el cilitar al clero con fondos del Estado, corresponlleno de su autoridad para que por esa contadu- dientes al año actual, mas suma que la de reales
ría tenga cumplido efecto lo que se encarga, así vellón 124.078.585 que la propia ley de presucomo también que si en la provincia de su digno puestos determina con imputación á los produccargo no se hubiese publicado aun el término me- tos de la contribución territorial,
dio del decenio délas especies, á tenor de lo prei ° Que entregando al clero todo lo qne por
venido en el art. 228 de la instrucción del ramo, rentas recauden los comisionados desde l.8 de
y los réditos fuesen á pagaren aquellos, se acom- Julio último hasta fin de Diciembre próximo, sopañe á los espedientes la certificación en que se lo tendrá derecho á indemnización por las que
demuestre el precio medio del referido decenio, dejen de rendir los bienes que se enajenen duranCirc. de 9 de Agosto de iSSS. Enterada la librada por el secretario del respectivo ayunta- te el mismo período, pero en el supuesto de que
Reina (Q D. G.) de la consulta elqvada por V. S. miento, con el Y.0 B.0 del alcalde constitucional. las inscripciones que se le entreguen en compenCirc. de 19 de Agosto de iSbij, He dado sación han de devengar interés tan solo desde
en 7 de Julio próximo pasado, acerca de la manera en que deban enagenarse Jos terrenos co- cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación 1.° de Enero inmediato, cuya indemnización, en
munales en que nazcan aguas, cuyo aprovecha- de V. E. (el ministerio de Gracia y Justicia) de el caso que preceda, tampoco tendrá efecto hasta
miento corresponda á los vecinos, propietarios y 21 de Junio último, en que de Real orden se sirve que terminado el año actual puedan ser conociterratenientes para el riego de sus tierras; y con- trasladar al ministerio de mi cargo la esposicion das las ventas realizadas y se conceda por las
siderando que el Estado, por la ley de l.0de que le hace la dirección general de contabilidad Górtes en los presupuestos inmediatos el oportuMayo último, se ha constituido en legítimo su- del que V. E. desempeña, promoviendo varias no crédito á qué imputarla.
5.° Y por último, que la condonación que se
cesor de los derechos y obligaciones de las cor- aclaraciones á la ley de i.0 de Mayo é instrucción
poraciones municipales y demás á que la misma del mismo, acerca del modo que considera indis- eoncede por el art. 11 de la ley de 1.° de Mayo
se refiere respecto de sus bienes, sin alterar en pensable para cubrir las atenciones eclesiásticas es únicamente aplicable á los casos en que por la
manera alguna unos ni otras, y sin variar ni comprendidas en el presupuesto general de gas- falta de petición de los réditos vencidos en el
modificar en ningún concepto el derecho de pro- tos del presente año, respecto del déficit que su- trascurso de cinco años cuando menos, haya inpiedad que ha simplemente trasladado, se ha pone ha de resultar en los seis últimos meses ducido oscuridad del derecho en cualquier senti-r
do, y los censatarios se confiesen deudores de los
servido resolver, de conformidad con lo informa- de él:
Vistas las observaciones aducidas por la espre- capitales ó sus réditos.
do por la asesoría general de este ministerio, que
Al trascribirlo á V. S. para su conocimiento,
las fincas que se enagenen pasen á los compra- sada dirección de contabilidad del culto y clero
dores con todas las servidumbres que sobre sí sobre el pormenor de las partidas que constitu el de esas oficinas de Hacienda pública y comitengan y hayan adquirido por cualquiera de los yen el producto de las rentas que debían perci- sionado principal de ventas de bienes nacionales,
medios legítimos conocidos en el derecho, te- birse directamente por Jos administradores dio^ la dirección recomienda á todas su mas pronto y
niéndose presente su importancia al verificar la cesanos, y de donde parte la apreciación del défi- puntual cumplimiento; en el concepto, de que
tasación, y haciéndose la declaración debida en cit que en su concepto debe resultar para cubrir siendo importante y delicado este servicio, se halos espedientes para evitar dudas y cuestiones las obligaciones á que están afectos, toda vez que ce indispensable la mayor exactitud, claridad y
desde l.0de Julio deben recaudarse por los co- celo al desempeñarlo, á fin de que en la cuenta
ulteriores.
y razón que ha de llevarse por las diferentes deLo que traslado á V. S. para su conocimiento, misionados de ventas.
Yisto el art. 56 de la Real instrucción de 31 pendencias que intervienen en las operaciones de
y que lo haga llegar al de las oficinas de Haciencobranza hasta el ingreso de fondos en tesorería,
da pública de esa provincia a fin de que tengan del espresado mes de Mayo, por el que se deteraparezca de una manera sencilla é incuestionable
mina
que
desde
I.0
de
Julio
último
perciban
las
presentecuantoen la misma se previené, sirviénlo que los comisionados realicen por rentas atradose asimismo disponer se inserte en el Boletín rentas de los bienes de que se incauta el Estado
sadas y corrientes de los bienes que fueron del
¡oficial á los efectos convenientes. De quedar en por virtud de la ley de 1.0 de Mayo los coniisio
clero, cuyos productos figuran en los presupues•cumplirlo y de su recibo espera esta dirección le nados como representantes de la administración
tos de obligaciones'eclesiásticas del presente año
pública:
dará aviso.
Considerando que cualquiera interpretación por la cantidad de rs. vn. 55.041,853.
Circ. de 15 de Agosto de 1855. La falta de que de su sentido pudiera surgir sobre la percep
Aunque el art. 42 de la instrucción de 31 de
datos y poca exactitud en la formación de las ca- cion de las rentañ, se desvanece en el contesto li Mayo próximo pasado determinaj con bastante
pitalizaciones que se observa en la instrucción teral del art. 42 de la misma instrucción, que minuciosidad, cómo los comisionados principales
de la mayor parte de los espedientes de redencio- previene á los comisionados que para abrir las de ventas han de proceder en este asunto, todanes de censos, ha llamado muy particularmente cuentas individuales á cada arrendatario, censa vía cree preciso la dirección, y de suma convela atención de esta dirección general , y si bien tario y colorió habrá de exhibírseles los últimos niencia, que V. S. se sirva reclamar de los admise reconoce que en muchos de dichos espedientes recibos de lo que hayan satisfecho á los adminis- nistradores diocesanos y mayordomos de fábrino pueden reunirse los anlecedentes y noticias tradores de los bienes del clero, y á los mayor cas, ermitas, santuarios, cofradías y demás enque son necesarias para identificar el censo cuya domos de fábricas, ermitas, santuarios, cofradías cargados de propiedades eclesiásticas, cuyas renredención se pide, no sucede así respecto á fas y demás encargados de propiedades eclesiásticas, tas se comprenden en la referida dotación, relacapitalizaciones, puesto que para tal operación como también á los administradores de las que ciones nominales en que consten los deudores,
solo es preciso saber.el rédito anual, y el modo se incauta el Estado, anotando como primera cantidades por que lo fueren, procedencia de los
y forma en que se quiere luir el censo, trabajo partida del cargo el plazo ó mensualidad pen- créditos, ora por atraso de cualquiera clase hasta
de suyo sencillo si se hace con el cuidado que re- diente por renta ó censo desde que se satisfizo la 30 de Junio próximo pasado, ora por vencimienquiere y con los conocimientos que deben poseer última, y al frente lo que se vaya pagando:
tos corrientes desde 1.° de Julio hasta 31 de Dilos empleados, pues de lo contrario resulta, no
Considerando que en la ley de presupuestos ciembre próxirnOi, como en el art. 56 de dicha
íolo el descrédito de aquellos, sino que causan sancionada por S. M. en 25 de Julio último, se instrucción está prevenido, cuyos documentos se
. perjuicios á los interesados y al Estado, y se ab- suprimen desde 1.° del mismo los gastos relati- estenderán por triplicado y con las formalidades
sorbe un tiempo precioso que puede y debe em- vos á la administración de las rentas del clero:
necesarias, suscritos por los administradores y
plearse en el despacho de otros negocios de no
Considerando que en la sección sexta del ante mayordomos respectivamente, y el comisionado
menos interés; por lo tanto, y á fin de evitar que dicho presupuesto se consigna para cnbrir las de ventas con intervención de la contaduría de
dichos espedientes sufran retraso en su despacho obligaciones eclesiásticas del corriente año
Hacienda pública, quedando un ejemplar en popor adolecer de los defectos que quedan indica- cantidad de 55.041,853 rs. por producto de las der de los primeros, otro en el del segundo, y en
dos, esta dirección ha acordado escitar el celo de rentas de los bienes que se devolvieron al clero; el de la última el tercero.
V.. S. para que se sirva prevenir á esa contaduría
De este modo y en su dia será fácil entregar al
Oído el dictamen de las direcciones generales
que las capitalizaciones se hagan con el mayor del Tesoro, de contabilidad y de ventas de bie clero por consignaciones mensuales, ó en la forcuidado, y sin enmiendas ni raspaduras, y que si nes nacionales, y de conformidad con el parecer ma que se determine la recaudación que se obno fuese posible justificar en los espedientes los de las dos primeras, S. M. se ha servido resol- tenga, liquidando á su tiempo, con arreglo á lo
estreñios que se marcan en los arts. 223, 254 y ver:
preceptuado en los párrafos 3.° y 4.° de la prein236 de la instrucción de 31 de Mayo próximo pa1. ° Que las administradores diocesanos de- serta Real órden, con lo cual quedan conciliadas,
sado, lo esprese así en su informe, indicando que bieron cesar definitivamente en fin de Junio últi así las disposiciones de los artículos 42 y 56 de
ha practicado cuantas gestiones y diligencias es- mo en sns funciones administrativas, y ejercerlas la instrucción citada, como lo resuelto por la lev
tán en sus atribuciones para inquirir el paradero desde 1.0 de Julio los comisionados "de ventas, de presupuestos, atendidos los intereses del clede la escritura de imposición que no haya podido así respecto de los débitos pendientes de cobran- ro y Jos deberes de Ja administración pública, en
ser habida, ni en el archivo de dicha oficina, ni za én aquel día como de las rentas corrientes.
cuya representación funcionan los comisionados
en poder de los antiguos poseedores, ni por el re2. ° Que no pueden ni deben distraerse de la como agentes y gestores subalternos.
gistro de hipotecas, á cuyo contador le fue i m - aplicación qne les da la ley de presupuestos las
Circ. de 28 de Agosto de 1855. A fin de que
posible espedir la certificación que exige dicho rentas que se realicen durante el presente año; no sufra entorpecimiento alguno la resolución
art. 234, razón por la cual la contaduría de Ha- y por consiguiente que el Tesoro no tiene otra de los espedientes de redención de censos y focienda pública hubo de arreglarse á lo que resul- obligación que la de entregar intacta al cle- ros á favor de Jos propios, ha acordado la junta
ta de los inventarios ó relaciones dadas por la ro por consignaciones mensuales, ó en Ja forma superior de ventas de bienes nacionales que en
corporación á que corresponda el censo, y que, que se determine, la recaudación que obtengan todos los espedientes de dicha procedencia se
apareciendo de ellos ser el mismo que se trata de por este concepto hasta fin de Diciembre próxi- 1 acredité el origen de esta carga por medio, de ia
con buen resultado cuando m tratara solo de
algunos individuos de esa numerosa clase. Sin
embargo, cuando con mas ó menos nececesidad
han mediado contestaciones como las del cura de
Aspa, y en ellas se traspasan los límites de la
resistencia pasiva, y se eslampan espresiones
que el código penal considera criminales, los
gobernadores civiles deben pasarlas desde luego á los tribunales para que estos procedan con
arreglo á derecho, y solo cuando emanen de autoridades superiores eclesiásticas, cuyo tribunal
€s el supremo de Justicia, deberán remitirlas al
gobierno para que resuelva lo conveniente.
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escritura de imposición, si la hubiese, y que sí
no se encontrase este documento, sea obligación
de los censatarios acreditar debidamente este
cstrerno; cuidando muy especialmente las contadurías, siempre que el censo ó cánon proceda
de repartimientos hechos con arreglo á la Real
provisión de 26 de Mayo de 1770 y decreto de
las Corles de 4 de Enero de 1813, 29 de Junio
de '¡822 y 18 de Mayo de i 837, ó de los que bajo
las mismas reglas se hicieron también por los
ayuntamientos y juntas durante la guerra dé la
independencia,'de que se acredite que eslán
cumplidos todos los requisitos que previene la
ley de 29;cle Abril último.
R. O de 3 de Setiembre de I8So. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la esposícion de
V. E. de 23 de Agosto próximo pasado, consultando la clase de papel sellado en' que deberán
estenderse los pagarés para realizar á plazos el
pago de' venias y redenciones de fincas y censos
de bienes nacionales, envista de lo que acerca
del particular previenen los arts. 153 y 168 de la
R^eal instrucción de a l de Mayo del corriente
año. En su visla, y de conformidad con lo propuesto por el tribunal supremo contencioso-adrnitiistraüvo, se ha servido S. M. mandar:
i .0 Que el papel correspondiente para la esténsion de los pagarés ú obligaciones á que se refieren los arts. Í35 y 168 de la citada Real instrucción, sea fel del sello 4.° estampado en pliego de
marca común.
2.Q Que por la dirección general de estancadas se proceda inmediatamente á disponer se
impriman y timbren en la fábrica nacional del
sello los referidos pagarés, ajustados á los modelos circulados por esa dirección general.
5.° Que la propia dirección general de estancadas remita con toda urgencia los espresados documentos á las capitales de provincia para
su espendicion, como las demás clases de efectos
timbrados.
R. O. de A de Setiembre de '1855. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
dirigida a. este ministerio por el administrador
de contribuciones y el secretario del gobierno de
esa provincia en 21 de Agosto anterior, consultando, con presencia de las diferentes disposiciones legislativas, respecto al deslinde de las atribuciones económico-administrativas, las que deberían correspender al que desempeñase las respectivas al gobernador en su ausencia y en su
calidad de jefe político para lo relativo á la incautación délos bienes del Estado; y S. M., considerando que cometida como está á este ministerio la ejecución de Ja ley de 1.° de Mayo
último para la enajenación de los referidos bienes, todas sus incidencias tienen el carácter
económico, me manda manifieste á V. S., como
de su Real orden lo ejecuto, que es atribución
propia del administrador de contribuciones, en
ausencia del gobernador, conocer de todo lo relativo á la incautación de los bienes de que es
objeto la citada ley.
R. O. de 6 de Setiembre de '1855. Próximo á
espirar el término de seis meses concedido por
la ley de 1.0 de Mayo del corriente año para redimir los censos declarados en venta por la misma, la dirección no puede menos de recordar á
los censatarios que aun no hayan solicitado este
beneficio, ora por olvido, ora por ignorar que
trascurrido dicho plazo fatal toda gestión posterior seria ineficaz é improcedente,, las ventajas
que aun pueden obtener si desde luego intentan
la citada redención.
Los plazos que para esta se conceden, y las
bases de que parten las capitalizaciones, les ofrecen la mas favorable ocasión de libertar á sus
lincas de unos gravámenes que necesariamente
imposibilitan todas las mejoras de que son susceptibles, decreciendo de este modo la riqueza
individual, porque es muy obvio que siendo ejecutiva la acción del censualista contra la bipoleca, el poseedor de ella destina Cotí preferencia
los rendimientos al pago de los réditos, y tiene
que descuidar muchas veces hasta su entretenimiento ó conservación. La mayor parte de las
fortunas no se encuentran en' estado de poder
redimir sin respiro, y de aquí la imposibilidad
de sacudir esa carga sagrada sí, pero 'que por
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sus circunstancias especiales abruma á la propiedad.
Por eso esta dependencia general se dirige á
V. S., esperando que por todos los medios de
publicidad que se bailan establecidos y demás
que le sugiera su celo, haga en tender á todos los
habitantes de esa provincia los medios beneficiosos que les proporciona la ley para la redención,
inculcándoles la necesidad de que acudan con
este objeto á la autoridad de V. S. antes de finalizar eí término indicado, pues si así no lo hiciesen, habrán de venderse los censos como las
demás fincas, y estarán obligados á reconocer á
los adjudicatarios cual censualistas en lodos los
derechos y acciones que las leyes les conceden.
Sírvase"V. S. acusar el recibo de esta circular
y disponer, que tanto en el Boletín oficial de la
provincia como en los edictos que en los pueblos
se fijen, se estampen los arts. 7.° y 8.° de la
mencionada ley de 1.° de Mayo.
R. O< de {Q de Setiembre de 1855. Confor'mándose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto
por V. L, y de acuerdo con el dictámen del t r i bunal contencioso-adtninistrativo, se ha dignado
resolver: que el premio de 1/4 por 100 que por
el art. 68 de la instrucción de 31 de Mayo último
se señala á los comisionados por las ventas que
verifiquen de bienes nacionales, se entienda asimismo por toda clase de enajenaciones, inclusas
las redenciones de censos que se realicen, ya
sean al contado ya á plazos.
/?. 0. de 10 de Setiembre de 1855. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo propuesto por
V. I . acerca de la conveniencia y necesidad de
que se modifique el art. 215 de la instrucción de
31 de Mayo último; en su vista, y de conformidad con el dictámen del tribunal contenciosoadmimstrativo, se ha servido S. M. disponer que
el referido artículo quede redactado en la forma
siguiente: «Respecto de los bienes pertenecientes al clero no se practicará tasación, y el tipo
de la subasta será la capitalización que se rige
bajo la base que marca el art. 114,» siempre que
se' tenga conocimiento exacto de la situación,
cabida y linderos, y de que está hecha la división conveniente, ó la finca no es susceptible de
ella. En falta de cualquiera de estos datos se
procederá en los términos establecidos para la
venta de los demás bienes comprendidos en la
ley.
Circ. de 10 de Setiembre de 1855, Estas direcciones generales han llegado á entender que algunas dependencias de Hacienda,
encargadas de la administración é intervención
de los bienes nacionales, al proceder á la redención solicitada de los censos pertenecientes á las
corporaciones municipales, beneficencia é instrucción pública, han practicado la liquidación
de los réditos que por dichos censos tenían devengados hasta el día en que se ha considerado
el pago de la redencien en cartas de pago de! anticipo voluntario de los 230.000,000 de reales
decretado por la ley de i - i de Julio último, y han
admitido el reintegro de los réditos en los espresados documentos, al mismo tiempo que el de
los capitales, sin.tener presente que en el art. 33
de la Real instrucción de 51 de Mayo de este
año se manifiesta de una manera terminante que
los bienes de propios, beneficencia é instrucción
pública continúan administrándose como hasta
aquí, y por consiguiente que las rentas y réditos vencidos basta el acto de la redención ó venta de los censos y bienes deben percibirlas las
mismas corporaciones, conforme con el espíritu
de ios arts. 9.° y '17 de la ley de 1.° del citado
Mayo.
En este concepto, y con el fin de evitar las
complicaciones y entorpecimientos que en la
cuenta y razón produciría la necesaria devolución de cantidades indebidamente cobradas, han
resuelto estas direcciones pTcvenir á V. S. que
los réditos de los censos á que se refiere la disposición tercera de la circular de la de contabilidad del 8de Agosto último, aprobada por laReal
órden de 23 del mismo, son solo de los correspondientes á los bienes y censos que el Estado
administra, con esclusion de los períenecientes á
propios, beneficencia é instrucción pública que
deben recibir las corporaciones y establecimien-
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tos que los siguen poseyendo hasta el momento»
de su redención.
R. D. de 13 de Setiembre de 1855. Artículo único. Se declaran en estado de tenía y
redención las fincas y censos que corresponden'
á la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalen
eon sujeción á los trámites que disponen la lef
de 1.° de Mayo del presente año é instrucción
de 31 del mismo, relativas á la desamortización.
R. 0. cíe 15 de Setiembre de 1855. Ériíerada?
S. M. la Reina (Q. D. G-) del espediente instruido por esa direcion general á consecuenciai
de la espuesto por el gobernador civil de Canarias,fbaciendo presente que las circunstancias eiv
que se hallan--aquellas islas son hoy las mismas y
con iguales razones á lasque inclinaron el ánimo de S. M, para espedirla Real órden de 2 l de'
Julio de 1836B'estableciendo las reglas que debían observarse en la venta de bienes nacionales de aquellas provincias, se ha dignado S. MI
resolver, conformándose con lo propuesto por
esa dirección general, que en vez de la doble subasta que se ha de verificar en esta córte con las
fincas de mayor cuantía, según se dispone en el
art. o.0 de la ley de desamortización de 1.° de
Mayo último, se celebren dos remates en la capital de Ganarías, el primero á los .30 días de su
anuncio en el Boletin oficial de ellas, y el segundo á los 15, si bien cumpliendo respecto á
su pago lo que determina la misma ley en su artículo 6.8, cuidando de que la remisión del testimonio prevenido por instrucción se haga á b
primera ocasión de buque.
R. O. de 22 de Setiembre de 1855.' He dado
cuenta a la Reina (Q. D. G.) del espediente consultado por Y. I . en 20 del actual, instruido en
las oficinas de la provincia de Jaén, á instancia
de D. Pedro Molina, vecino de aquella ciudad,
solicitando la redención del arrendamiento de
una casa en la misma, que perteneció á la mesa
capitular de la iglesia catedral del propio nombre, como morador con su familia desde antes
del año 1800, y cuya renta no escede de 1,100^
reales; y conformándose S. M. con el parecer de
la junta superior de ventas y dictámen del asesor general, se ha servido declarar que el derecho que por el art, ,231 de la instrucción de Zti
de Mayo último se concede á los arrendamientos
anteriores al año de 1800 para su redención, se
entienda solamente con los colonos de prédios
rústicos, no alcanzando esta gracia á los vividores de fincas urbanas, aunque el inquilinato cuente en una misma familia igual ó mayor antigüe-dad que la de los primeros.
R. O. de 25 de Setiembre de 1883. Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consulta her
cha por esa dirección general sobre si la impresión de las escrituras de redención de censos y
ventas de bienes nacionales, acordada por Real
órden de 20 del actual, ha de hacerse en papel
común, se ha servido S. M. resolver, de conformidad con lo propuesto por V. í. y tesorería general de este ministerio, se cumpliméntela mencionada Real órden, verificando la impresión de
dichas escrituras en papel común, mandando que
los escribanos ante quienes se otorguen agreguen á las mismas, bajo su respoasabilídad personal, el papel del sello correspondiente, como
así se ha venido verificando,y previniendo quedos
jueces de primera instancia no autoricen aquellas sin que se haya llenado este requisito, para
evitar de ésta manera la defraudación de la
renta.
R. O. de 27 de Setiembre de 1835. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de
V. I . fecha de ayer, proponiendo la conmutación
á metálico de las rentas que en el año actual deben cobrarse en frutos, y cuya conmutación se
reservó al gobierno en el art. 48 de la instrucción de 31 de Mayo.
En su visla, y de las razones espuestas por
esa dirección general, y considerando que la
operación citada no cambia el tipo de la exacción, reduciéndose á un acto administrativo comprendido en los arts. 7.° y 8.° de la instrucción
citada, se ha servido S. M. autorizar á esa dirección para que por si pueda conceder la conmutación á metálico de las rentas que deban cor
brarse on especie, siempre que á juicio de la
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o.9 Que en la relación especial á que se remisma no sufran datrimento los intereses del
fiere el art. 97 de la Real instrucción de 30 de
Tesoro.
J?. 0. de 27 de Setiembre de Í8b5. He dado Junio anterior, al tratar xle la data de las cuentas
cuenta á'la Reina (Q. D G.) del espediente pro- del Tesoro en su párrafo primero deben incluirse
movido por el gobernador y junta de beneficen- aquellos libramientos, bajo la clasificación sicia de Sevilla acerca de que se autorice á esta guiente:
para la renovación de los arriendos de bienes
Bienes del Estado y de secuestros.
pertenecientes al hospital central de aquella provincia, y considerando que la espresada junta
ha podido proceder á los arrendamientos de que Comisio- \ 3 por 100 de los ingresos propios de
nados ( la capital.
se trata, puesto que en tanto no se verifique la
enajenación de las fincas, el dominio útil corprinci- 1 por 100 de la recaudación de los
partidos.
responde á dicho piadoso establecimiento; S. M.,
pales ..
conformándose coa lo propuesto por esa direc- Comisioción general, se ha dignado conceder la autorinados 3 por 100 de los ingresos de sus parzación solicitada, si bien con la prevención de subaltertidos.
que, al renovarse y formalizar los contraíos^, sea
nos . . .
con'la condición precisa de que si las fincas se
enagenan dentro del plazo de los mismos, se conBienes del clero.
siderarán caducados al terminar el año ó tan luego como se practique la recolección de los frutos
Comisio i 3 por 100 de los ingresos propios de
pendientes; sirviendo de norma esta resolución
nados / la capital,
capital.
para los casos de igual naturaleza.
p r i n c i - í l por 100 de la recaudación de los
Circ. de 27 de Setiembre de 1835. He dado
pales.. ) partidos.
cuenta á la Reina (Q. D. G.) déla comunicación deV. I . dé 1.° de Agosto último,,manifestando que el director general de ventas de bienes Comisionados
3 por 100 de los ingresos de sus parnacionales le ha hecho presente la necesidad de
tidos.
que á los comisionados de las provincias y sus subalternos.
subalternos se les abone el premio que les corresponda en el acto de ingresar en las tesorerías
i.0 Y por último, que para justificar en la
los valores que recauden, sin esperar á que se
autorice su pago en las distribuciones mensuales data de la cuenta de gastos lo pagado por los
de fondos, en atención á la conveniencia de que premios de administración de que trata esta cirno se retrase, por estar destinado el importe de cular, se acompañe copia de la relación espresadicho premio, no solo áJa remuHeracion del ser- da en la órden anterior.
R. O. de á de Octubre de Í80U. He dado
vicio que prestan los referidos comisionados de
mentas, sino al sosten de sus respectivas oficinas, cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente que
y porque siendo eventual la recaudación no pue- V. í. consulta, instruido sobre la inteligencia que
de calcularse ni aproximadamente la cantidad se. ha dado en algunas provincias á la Real órden
que correspondería para incluirla anticipadamen- de 8 de julio de este año, dispositiva de que los
te en las citadas distribuciones de fondos. Ente- escribanos de número turnarán con los especiarada S. M . , y conformándose con lo propuesto les de Hacienda en los espedientes de subasta y
por V. L y el dictámen de la dirección general de y demás procedimientos de bienes nacionales,
contabilidad de la Hacienda pública, se há dig- ofreciéndose la duda de sí este turno y conocinado mandar, de acuerdo con el Consejo de M i - miento en los negocios espresados se hacia esnistros, que á los comisionados de ventas de tensivo al otorgamiento de escrituras de redenbienes nacionales de las provincias y sus subal- ción de censos que por el art. 247 de la instructernos se les satisfaga el premio que les está se- ción de 31 de Mayo de este año está cometido á
ñalado en la Real instrucción de 31 de Mayo úl- los jueces especiales de Hacienda y respectivos
timo, en el acto de ingresar en las tesorerías los escribanos.
En su vista y conformándose S. M. con el
productos de cuya recaudación están encargados,
sin esperar para ello la consignación previa de parecer de esa dirección general y del asesor geesa dirección general; y que para que estos pa- neral del ministerio de Hacienda, se ha servido
gos obtengan después la sanción legal, con ar- declarar que la Real órden de 8 de Julio recayó
reglo á las prescripciones de la ley de 20 de Fe- como consecuencia de ampliación á lo prevenido
brero de 1850, cuiden las oficinas respectivas, en el art. 102 relativamente á los espedientes ó
bajo su responsabilidad, de comprender su im- incidencias de ventas, mas no respecto al otorgaperte en el pedido de fondos,del mes inmediato miento de escrituras de redenciones de censos,
al en que se verifiquen, á fin de" que puedan i n - para cuya formalizacion designó separadamente
cluirse en la distribución que se someta á la la instrucción de 31 de Mayo en su art. 247
aprobación del Consejo de Ministros. De Real ór- quién había de entender; >y que en su consecuenden lo digo á V. I . para los efectos consi- cia y observancia de este artículo las escrituras
de redenciones de censos deben ser otorgadas
guientes.
De la propia Real orden, comunicada por el esclusivamente por los jueces,y escribanos espe^
señor ministro, lo traslado á V. E. para su co- cíales de Hacienda; turnándose entre estos últimos y los numerarios en el despacho y actuacionocimiento y fines oportunos.
La traslada á V. la propia dirección general nes de las subastas y dernás asuntos é incidencias que se refieran á ventas con arreglo á lo
para su exacto cumplimienio, previniéndole:
1.° Que los premios^á que se refiere la prein- dispuesto en el art. 102 de la instrucción citada
serta Real órden son los señalados en los arts. 68 y Real órden de 8 de Julio último, entendiéndose
Y 76 de la Real instrucción de 31 de Mayo últi- dicho turno, para evitar nuevas dudas y reclamo; debiendo satisfacerse en tres libramientos maciones, el que formando un solo cuerpo los
separados que comprendan, uno el 3 por 100 de escribanos de número y el especial de Hacienda,
los ingresos propios de la capital; otro el 1 por se reparta un espediente de los que se incoen á
100 de la recaudación de los partidos, y otro el cada uno de sus individuos.
3 por 100 de los ingresos que procedan de los
Xa Real órden que se aclara en la disposición
mismos partidos.
anterior es la siguiente:
Dicha subdivisión tendrá lugar en cada uno de
«Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la conms dos conceptos denominados bienes del Esta- sulta elevada por V. I . , referente á ia designaVo^6 secuestrQs, y bienes del clero.
ción de los escribanos que hayan de actuar en los
v- Que en estos libramientos debe espresar- espedientes de subastas y demás procedimientos
se el importe de los ingresos ó entregas á que el relativos á la venta de bienes nacionales, conforpremio corresponda, y el número y fecha de los me á lo prevenido en el artículo 102 de la inscargaremes en cuya virtud se hubiesen efectuado trucción de 31 de Mayo último; oida la asesoría
aquellos ingresos en tesorería; con la diferencia general de este ministerio, se ha dignado S. M.
que cuando el premio proceda de una sola en- resolver intervengan y actúen en este servicio
--ga se citará el cargaréme en el cuerpo d
lodos los escribanos de número de ios juzgados,
^amiento, y al doiso de este cuando procd
alternando con el especial de rentas en las capibregas hechas por diferentes cargaréraes..
tales de provincia.?)

DES

157

R. O. de 4 de Octubre de 185S. He dado
cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del espediente
instruido en esa dirección general con inotivo de
las dificultades que se oponen respecto á las islas
Canarias al cumplimiento de lo que previene el
art. S.0 de la ley de 1.° de Mayo último, por el
que se dispone que cuando el valor de tasación
de una finca ó suerte que se venda esceda de
10,000 rs., además de las dos subastas que deban verificarse en el partido y la capital de provincia, tenga lugar otra en esta córte. Enterada
S, M . , y conformándose con el parecer del t r i bunal contencioso-administrativo y el de esa dirección general, se ha servido ampliar á sesenta
días para aquellas islas el plazo de treinta que
respecto á los remates de fincas en la Península
previene la instrucción de 31 de Mayo último; y
que al designar el gobernador civil el día de los
remates, con arreglo á los arts. 121 y 122 de !a
citada instrucción, prevenga .ai comisionado remita á esa dirección, por el primer correo, los
correspondientes anuncios, á fin de que V. S.
pueda disponer su inserción en el Boletín oficialde ventas de esta córte, de suerte que estén
anunciadas las fincas los treinta días á lo menos
que está prevenido por la ínslrwccion; y finalmente, que quede sin efecto la Real órden de 15
de Setiembre último, por la que, como medida
interina, se suprimía la triple subasta en esta
córte.
R. O. de J de Octubre de 1855. (V. CENSO,
tomo primero, pág. 1170, colum. 2.a)
Gire, de 9 de Octubre de 1855. Como el artículo 215 de la instrucción previene terminantemente que no se tasen los bienes del clero, y
que el tipo de la subasta sea la capitalización, se
toQÓ desde un principio el inconveniente de que
no habiendo entregado los administradores diocesanos las relaciones que previene el art. 52, no
era posible que los anuncios , de subastas de las
fincas de dicha procedencia reuniesen los requisitos indispensables para que los escribanos pudiesen estender los testimonios de remate con
arreglo al modelo núm. 6 de la instrucción..
Conociendo esta dirección los obstáculos que á
cada paso habiade encontrar con semejante modode proceder, y deseosa de que la ley y la instrucción pudiesen cumplirse en todas sus partes, sin
que de su cumplimiento hubiesen de resultar en
algunos casos incidencias mas ó menos graves,
escitó con fecha 6 de Setiembre el celo de todos
sus comisionados á fin de que por los medios que
estuviesen á su alcance adquiriesen los antecedentes de que les privaba la falta de reconocimiento pericial, y consultó ai gobierno la conveniencia de que se modificase el referido art, 215,
mandando proceder á la tasación y medición de
lasfincasen él comprendidas.
Por Real órden de 10 de Setiembre, circulada
en fS del mismo, la Reina (Q. D. G.) tuvo á bien
resolver que se añadiese al final del artículo:
• siempre que se tenga conocimiento exacto de la
situación, cabida y linderos, y de que está hecha
la división conveniente, ó la finca no es susceptible de ella. En falta de cualquier de estos datos
se procederá en los términos establecidos para la
venta de los demás bienes comprendidos en la
ley;» con cuya modificación se salvaron cuantos
inconvenientes se habían presentado, puesto que
autorizaba el reconocimiento pericial en los casos
en que se creyese necesario.
Si la dirección, pues, sujeta á la imperiosa ley
de la necesidad, tuvo que ser tolerante hasta la
época de la modificación de dicho artículo, respecto de la manera como venían redactados los
anuncios de subasta de los bienes pertenecientes
al clero, se propuso en lo sucesivo ser fiel observadora de la ley é instrucción, y no consentir que
se omitiese en ellos ninguno de los requisitos que
se exigen en el modelo núm. 6, á cuyo efecto ha
devuelto todos los anuncios que carecían de las
formalidades indicadas. Pero si hasta ahora ha seguido samejanle conducta, se propone en adelante hacer á V. responsable del mas exacto cumplí
miento de la instrucción y demás órdenes aclaratorias que se. le han comunicado, decidida, en
caso de que V. no correspondiese á la confianza
que el gobierno ha depositado en Y., á hacar uso.
de las atribuciones que le confiere el art. 16,
acordando la suspensión y proponiendo su sepa-

m

DES

DES

DES

facion definitiva; si bien tíspera con sobrado fun- chales, almezales, bodejas, jarales, tomillares, dirección de ventas de bienes nacionales, se fordamento que no ha de llegar semejante caso, pues brezales, palraitaresydemás montes no compren- marán por la administración del ramo de monse complace en reconocer en V. todo el celo y didos en los dos artículos anteriores.
tes.
patriotismo necesarios para llevar á cabo la ley
Art. S.0 Si algún monte contuviese árboles
Art. 15. En el caso de que los gobernadores
de i.° de Mayo, tan combatida por los enemigos correspondientes á dos ó tres de las clases espre- no creyesen conveniente conformarse con el dicde las actuales instituciones.
sadas en ios artículos 2.°, 3.° y 4.°, para deter- tamen de la administración del ramo, respecto
Circ. de 10 de Octubre de 1833. La Reina minar á cuál de ellas pertenece, se atenderá á la de la clasificación de algún monte, remitirán los
(Q. D. G.) se ha enterado de la consulta de V. E. especie que en él predomine, cuyo cultivo deba espedientes al ministerio de Fomento para la
de 24 del corriente, relativa á si la palabra re- preferirse, atendidas la situación ,y condiciones resolución oportuna, oyendo á la junta facultaducción que contiene la línea 4.a del art. 9.° de naturales del terreno.
tiva del ramo.
la ley de desamortización de L0de Mayo último,
Art. 6.° Los montes de la segunda clase conArt. 16. No se dilatará la formación de los
publicada en el suplemento á la Gaceta de 3 de tinuarán por ahora sujetos á la administración es- inventarios de los montes en cuya clasificación
Junio siguiente, es como supone una equivoca- pecial del ramo, bajo el régimen prescrito en sus se hallen de acuerdo el gobernador y los empleación material. En su vista, se ha servido S. M. ordenanzas é instrucciones.
dos del ramo, á pesar de la instrucción que reresolver manifieste á V. E. que, para evitar cualArt. 7." Tanto los particulares como la ad- ciban los espedientes de que trata el artículo anquiera interpretación en este punto, se entienda ministración, podrán sin embargo promover des- terior.
corregida la mencionada errata, debiendo leerse de luego la enajenación de los montes de la seR. O. de t i de Octubre de 1853. La Reina
redención en lugar de reducción, por hallarse gunda clase. En este caso los gobernadores de- (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que ínterin
conforme esta alteración con el contenido de la terminarán que sean reconocidos por uno de los resuelven las Córtes acerca del proyecto de ley
ley original y la copiaqu€ existe en la secretaría ingenieros del ramo destinados en la provincia, presentado á las mismas por el gobierno, relatido icis QortGs.
ó en su defecto por, el perito agrónomo yelcomi- vo á la.reducción y ampliación de plazos de los
R. O. de 14 de Octubre de 1835. Enterada sario de montes de la misma.
censos, continúen admitiéndose las solicitudes
Art. 8.° Practicado el reconocimiento , le de los censatarios, referentes al espresado objeto
la Reina (Q. D. G.) del espediente que V. I . consulta, promovido por los jueces de primera ins- acompañarán los que le hayan verificado de un para determinar sobre el las con sujeción á lo que
tancia de esta corte, sobre los inconvenientes que informe sobre las condiciones especíales del mon- las Córtes acuerden.
ofrece el que cobren parcialmente en las provin- te. Comprenderá este documento cuantas indiR. 0. de 6 de Noviembre de 1855. Acordancias los derechos que les corresponden en las tri- caciones y datos sean necesarios para formar do que corresponden á las municipalidades el
ples subastas que se verifican en Madrid para la idea del clima y del terreno, abrazando de con- abono de los gastos que se causen por la formaenajenación de los bienes nacionales, S. M., con- siguiente:
ción de los espedientes comprendidos en el caso
1." La temperatura, las lluvias y vientos, y primero del art. 9K de la instrucción de 31 de
formándose con el dictamen de esa dirección general, se ha dignado resolver que los derechos los demás meteoros, graduados á falta de otros Mayo de 1855, sobre venta de bienes nacionales.
espresados que devenguen los jueces, escribanos datos por medio de las tradiciones, de . la espeñ . O. de 21 de Noviembre de 1853. Rey demás funcionarios que actúen en las subastas riencia, de los prácticos del país y de la distri- suelto por Real órden de 19 de Agosto último
triples, sean cobrados por los comirionados prin- bución de los vegetales.
que no pueden ni deben distraerse de la aplicacipales de ventas ele las> provincias, asi como lo
H.0 El sistema de montañas á que pertenece ción que les da la ley de presupuestos las rentas
verifican con los respectivos á los peritos en vir- el monte; las alturas aproximadas sobre él nivel de los bienes del clero que se realicen durante
tud del art. 190 de la instrucción de 31 de Ma- del mar; la distribución de los ríos y arroyos; la el presente año, y por consiguiente que el Tesoyo último; que las cantidades que produzcan, de- indicación de las pendientes; la esposicion y de- ro debe entregar intacta al clero por consignaducido el 3 por 100 por premio de recaudación, talles del relieve; las relaciones entre las rocas y ciones mensuales, ó en la forma que se determiáas tengan á la orden del comisionado principal la tierra vegetal y la composición del suelo. De ne la recaudación que obtengan por este coné e la provincia de Madrid, y que este,'prévio ave- todos estos datos, cuyos comprobantes se darán cepto hasta fin de Diciembre próximo los cominimiento con los partícipes, disponga la trasla- siempre que sea posible, se deducirá en el infor- sionados de ventas, cómo parte integrante de los
ción de fondos y su reparto con arreglo al ar- me si el monte ejerce ó no una influencia directa reales vellón 55.041,833 que por este concepto
tículo 192 de la instrucción citada.
sobre la salubridad del país, sobre el régimen de se imputan al espresado clero en la citada ley de
R. O. de 20 de Octubre de 1855. Presen- las aguas, ó sobre cualquiera otra circunstancia presupuestos, la Reina (Q. D. G.) se ha servido
mandar:
tado como está á las Cortes el oportuno proyec- que afecta los intereses públicos.
to de ley con objeto de facilitar la redención de
Art. 9.° Instruido así el espediente á que se
1.0 Que las cantidades que por dicho concep¡os censos comprendidos en la ley de 1.0 de Ma- refieren los arts. 7.° y 8.°, el gobernador le re- to deben entregarse al clero son todas las que
yo último, las gestiones incoadas para la realiza- mitirá á la mayor brevedad posible al ministerio los comisionados de ventas recauden-é ingresen
ción de los atrasos de dichos censos pueden apa- de Fomento, que oyendo á la junta facultativa en las tesorerías hasta fin del año actual, procerecer en oposición á la inteligencia que venga á del cuerpo de ingenieros, declarará si ha de ena- dentes de los bienes de que estuvo incautado el
darse por las Córtes al art. H de la citada ley; jenarse ó no el monte en cuestión. En el primer propio clero, y las que también reciban y entrey deseando la Reina (Q. D. G.) prevenir los in- caso devolverá las diligencias al gobernador para guen desde 1."° de Enero á fin de Junio de 1856,
convenientes y complicaciones que pudieran sur- que la venta se lleve á efecto; en el segundo será por las rentas y frutos de la misma procedencia
gir si se continuaran aquellas gestiones en la la finca comprendida entre las que designa la que,correspondan á devengos deleitado año
parte que no fuese favorable á esta idea la inme- primera clase, anunciándose así en el Boletín de 1835.
diata ley, se ha'dignado mandar manifieste á oficial.
2. ° Que desde luego se haga la entrega de
V. 1., como de su'Real orden lo ejecuto, qnehasÁrt. 10. Sin perjuicio de la instrucción de los fondos de dicha procedencia que se hubieren
ta tanto se sancione aquella, se suspenda por esa los espedientes formados á petición de la admi- recaudado hasta fin del mes último, y se disdirección todo procedimiento c"ontra los censata- nistración, de ventas de bienes nacionales, con ponga lo conveniente para que, al terminar el
rios por los descubiertos en qne se encuentren arreglo á los tres artículos anteriores, para ena- presente mes y los sucesivos, se ejecute la misde sus respectivos censos.
jenar alguno de los montes de las especies de- ma entrega de lo que en cada uno de ellos se huR. D. de26 de Octubre de 1855. Articulo claradas como de enajenación dudosa, los go- biere recaudado. •
i .0 Para los efectos prevenidos en el art. 2.° de bernadores procederán desde luego á estender el
3. ° Que la aplicación de estos fondos al clero
la ley de 1.0 de Mayo último, se dividen los mon- inventario de todos los montes de la espresada se haga con imputación al concepto á que se hates y bosques del Estado, de los propios y comu- segunda clase, comprendidos en sus respectivas yan abonado los ingresos en tesorería por entrenes y los de los establecimientos públicos en las piovincias. Terminado este inventario, se proce- ga de los comisionados, y por consiguiente con
derá á la clasificación de los montes que corres- enterí separación de los que por trimestres se
tres clases siguientes:
Primera. Montes que deben conservarse su- pondan á la primera ó tercera clase; es decir, consignan al propio clero, con aplicación á la
jetos á las ordenanzas del ramo, y que se escep- que deban conservarse ó enajenarse.
sección 6.a del presupuesto corriente.
Art. i l . Esta clasificación se verificará en
túan por tanto de la enajenación.
4. ° Que respecto al modo, formalidades y
la misma forma y por los mismos trámites seña- puntos de verificar las entregas de que se trata,
Segunda. Montes de enajenación dudosa.
se ponga V. I . de acuerdo con la dirección esTercera. Montes que se declaran desde lue- lados en los arts. 7.° y siguientes.
Art. 12. Aprobado por el ministerio de Fo- pecial de contabilidad del culto y clero.
go en estado de venta.
5. ° Y que la dirección general de ventas dé
Art. 2.° Son de la primera clase los montes mento el inventario de los montes de la segunda
de abetos", pinabetes, pinsapos, pinos, enebros, clase que deben venderse, se pasará á la direc las órdenes mas terminantes á los comisionados
sabinas, tejos, hayas, castaños, avellanos, abedu- cion de ventas de bienes nacionales, á fin de que del ranio para que activen cuanto sea dable la
les, alisos, acebos, robles, rebollos, quejigos y, se incaute de ellos para los demás efectos prevé recaudación de las rentas y la venta de los granos de los bienes de dicho clero con el fin de que,
piornos, cualquiera quesean sus especies, su mé- nidos en la ley de 1.° de Mayo último.
Art. 13. Los gobernadores dictarán las ór- al terminar el ejercicio de este año, no resulten,
todo de benelicio y la localidad donde se halladenes oportunas para que los montes de la ter- si es posible, débitos por recaudar y existencias
ren•.
,
Art, 3.° Corresponden á la segunda clase los cera clase se pongan desde luego á la disposición procedentes del año actual.
R. O. de 21 de Noviembre de 1853. Be
alcornocales, encinares, mestízales y coscojales, déla dirección general de ventas de bienes na
cualesquiera que sean sus variedades y sus méto- clónales ó sus dependencias, bajo los inventarios dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediendos de beneficio, esto es, ya se aprovechen en y con las mismas formalidades prescritas en la te promovido por. la junta provincial de bienes
monte alto, bajo ó tallar, ya en dehesas de pasto instrucción de 31 de Mayo último, relativas á la nacionales de Tarragona, solicitando una aclaraentrega de los demás bienes comprendidos en la ción que marque el modo de satisfacer los gastos
ó dehesas de pasto y labor.,
que ocasiona la instrucción de los espedientes
Art. 4.° Pertenecen á la tercera clase las ley de desamortización.
Art. 14. Los inventarios de los montes de comprendidos en el caso 1.° del art. 96 de la
fresnedas, olmedas, lentiscales, cornicabrales, tarayales, alamedas, saucedas, retamares, acebu- la tercera clase, de los cuales debe incautarse la de 31 de Mayo último, y que los ayuntamientos
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producen con frecuencia con objeto de que se
declaren bienes de aprovechamiento común los
nue han sido considerados hasta aquí como de
propios; y S. M. , de conformidad con lo propuesto por esa dirección, se ha servido acordar
que á las municipalidades es á quien corresponde sufragar los gastos que promuevan los espedientes de esta clase, toda vez que, siendo las
inmediatamente interesadas en los beneficios
que de ello han de reportar sus administrados,
han de cuidar con este motivo que las solicitudes
que produzcan se funden en principios de justicia y conveniencia notorios, y dentro de lo que
prescribe el art. 53 de la Real instrucción de 31
de Mayo citada; yes asimismo la voluntad de
S. M. se dé conocimiento de esta medida, como
lo ejecuto, al ministerio de la Gobernación del
reino con copia á la letra de la consulla hecha
por la junta susodicha, y sea ostensivo á las
demás provincias para su cumplimiento por
conducto de los gobernadores civiles respectivos.
R. 0. de 27 de Noviembre de 18S5. El artículo 19 de la ley de 1.° de Mayo último concede facultad á los pueblos para emplear el 80
por 100 del producto en venta de sus propios ó
una parte del mismo en obras públicas, de utilidad local ó provincial, bancos agrícolas ó territoriales ú objetos análogos, el cual se pondrá
á disposición de los ayuntamientos, prévios los
trámites que señalan. Impulsada la venta de los
bienes que marca la ley de una manera estraordinaria y vigorosa, y deseando la Reina (que
Dios guarde) que el principio de desamortización, que tantos beneficios ha de reportar al
pais, continúe desarrollándose con la importancia comenzada, pudiendo ser una remora para
ello el no tener conocimiento los pueblos dé la
aplicación que haya de darse á los productos de
sus bienes, siendo por lo tanto necesario que
oportunamente opten las corporaciones municipales por el empleo que hayan de dar á sus capitales, para que, una vez realizados, obtengan
la aplicación conveniente, se ha dignado disponer llame la atención de V . S. sobre la importancia y trascendencia del referido art. 19 de la
ley, á fin de que-procure remover, por cuantos
medios le sugiera su celo, los obstáculos que se
opongan á su ejecución', escítando á las corporaciones provinciales j municipales á que verifiquen el empleo de dichos fondos del modo mas
ventajoso al interés de sus administrados.
Asimismo es la voluntad de S. M. manifieste á
V. S. la necesidad de que las solicitudes que se
promuevan sobre este asunto no sufran el menor retraso ó entorpecimiento, dirigiéndose los
espedientes por conducto de V. S. á los ministerios de la Gobernación y Fomento, según el ramo á que corresponda la inversión que se intente dar á los productos de las ventas, áfinde que
obtenida la resolución de S. M. acerca de la conveniencia y utilidad de la aplicación solicitada, se
pase á esta de Hacienda para su definitivo acuerdo y cumplimiento.
R. O. de 27 de Noviembre de 18S5. Habiendo consultado á este ministerio la dirección
general de ventas de bienes nacionales sobre la
inteligencia de la Real orden de 21 del actual,
que determina la entrega al clero de los productos que recauden é ingresen en las tesorerías
durante el año actual los comisionados de ventas
por productos de rentas atrasadas y corrientes
de los bienes del propio clero, y en los seis p r i meros meses del inmediato por las rentas de
1855; S. M. se ha servido declarar que las espresadas entregas se refieren á los remanentes que
resulten en el Tesoro, despu-es de cubrir con los
reteridos productos los gastos y premios de adnimistracion de los mismos bienes, conforme al
Párrafo 3.° de la Real órden de 25 de Setiembre
próximo pasado.
^- O. de 16 de Diciembre de 1855. Desde
Pe por diferentes disposiciones se dio principio
« la venta de bienes nacionales, se respetaron
como era justo los que, comnrandidos en aquellas
declaraciones, eorrespondiah á determinada? faron
r0!1" la cláusula de reversión con qui uepn-i!
j á las corporaciones poseedoras, los
udies se devolvieron á las mismas familias tan
u«o0 como acreditaron su derecho. Deseando la

Reina (Q. D. G.) conocer con la exactitud debida el número de reversiones acordadas, con distinción de las que se; efectuaron por disposiciones gubernativas ó por sentencias judiciales desde el período de la segunda época constitucional
hasta la fecha, así como los valores en que se
calculan los bienes revertidos, se ha dignado disponer que, con presenciado loque resulte en
los archivos de las oficinas de esa provincia, se
formen notas circunstanciadas de los datos referidos, los cuales remitirá V. S. inmediatamente
á este ministerio, disponiendo al mismo tiempo
su inserción en el Boletin oficial de ventas para
conocimiento del público.
Ley de 21 de Diciembre de 1855. Artículo 1.0 Se declara esceptuada de lo dispuesto en el art. 1.° de la ley de desamortización
de 1.° de Mayo de 1853 la dehesa nombrada de
los Carabancheles, perteneciente á los bienes de
propios de la villa de Madrid.
Art. 2.° El gobierno abonará al ayuntamiento de Madrid, de los fondos de desamortización
de las propiedades que se administraban por el
ministerio de la Guerra, ó del presupuesto del
mismo si estos no se le conceden, el 80 por 100
de la tasación de esta finca, aumentada en un décimo, en los mismos términos en que lo haría si
hubiese llegado á tener lugar 4a venta en pública
subasta.
Art. 3.° La citada dehesa será entregada al
ministerio de la Guerra en la misma forma que lo
están otras fincas del Estado, con objeto de que
esclusivamente se dedique una parte á escuela de
tiro y campo de esperiencias del cuerpo de artillería, y la otra á campo de instrucción de las distintas armas del ejército y milicia nacional.
R. 0. de 23 de Diciembre de 185o. Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo espuesto por
esa dirección general y la de rentas estancadas
respecto á la clase de papel con que debe reintegrarse el invertido en los espedientes de subastas de bienes nacionales, se ha servido mandar
que las diligencias sean estendidas en papel del
sello de oficio, á tenor de lo prevenido en el artículo 19, caso noveno del Real decreto de 8 de
Agosto de 1851, y el reintegro consista en la regulación de aquel como del sello cuarto, por su
analogía con los instrumentos públicos que designa el art, 6.° del precitado Real decreto.
R. 0. de'24 de Diciembre de 1855. La Reina
(Q. D. G.) se ha servido aprobar el modelo consultado por esa junta, con fecha 5 de Octubre último, de las inscripciones con cupones que deberán emitirse por las cantidades á que ascienda
la venta de los bienes de beneficencia é instrucción pública, y el HO por 100 de los de propios.
Al propio tiempo ha tenido á bien S. M. resolver
que las citadas inscripciones se espidan por cantidades redondas de las mismas séries é importe
que los títulos del 3 por 100 consolidado, aumentando, atendida la importancia de las ventas, una
série mas, ó sea la F de rs. vn. 100,000, en la
forma siguiente;.
Série A, por
B,
—— C,
D,
¿V
F,

Rs. vn.
1,000.
•
3,000.
•
10,000.
*
20,000.
.
50,000.
•
100,000.

R. O. de 27 de Diciembre de 1855. Esta
dirección general se ha enterado de la comunicación de V. S. de 26 de Noviembre último, manifestándola las quejas producidas ante su autoridad por algunos compradores de bienes nacionales; y en su vista, ha acordado que, para evitar
los perjuicios consiguientes á tal arbitrariedad,
prevenga V. S. á loa funcionarios que entiendan
en las subastas de fincas, que en ningún caso
pueden exigir á los compradores mas derechos
que los marcados en los artículos 192 y 194 de
la instrucción de 31 de Mayo, los cuales deberán
distribuirse según previene el art. 195 de la misma; que procure V. S. averiguar quiénes son los
escribanos que han exigido el duplo ó triple de
los derechos que indica en su predick'. comiuñcaciun, dando parte á esta dirección general del
resultado que ofrezcan las diligencias, para en
su vista y según los hechos y circunstancias que
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hayan mediado acordar lo que proceda, sin perjuicio de que esta resolución se publique en la
Gaceta del gobierno, Boletin oficial de Venias
de esta provincia y Boletines oficiales de las demás del reino, para que llegue á noticia y conocimiento del público.
Instruc. de 2 de Enero de 1856. Regla 1.a
El principal deber de los investigadores es procurar el descubrimiento de las fincas, censos,
foros y cualesquiera otras propiedades comprendidas en la ley de 1.0 de Mayo, bien se hubieren
ocultado por sus poseedores, bien se ignore su
existencia, ó bien figuren con procedencia distinta de la correspondencia, conforme á los artículos 77 y 78 de la Real instrucción de 31 de Mayo.
Regla 2.a No habrá mas que un investigador en cada provincia, pero con la facultad de
establecer "subahernos en los partidos judiciales,
que funcionarán bajo su responsabilidad y premio
que l^s designe, dando conocimiento previamente á la dirección general de ventas de bienes nacionales para la aprobación correspondiente; entendiéndose que dicho premio es de cuenta de
los investigadores.
Regla 3.a Se ocuparán también de averiguar
las rentas detenidas ó no utilizadas de los referidos bienes; los alcances contra administradores ó
encargados de recaudación y las malversaciones
de fondos por los mismos, siempre que sus cufentas no se hallen presentadas á íos centros respectivos, percibiendo por estas averiguaciones el 6
por 100 de las cantidades que investiguen, las
cuales serán satisfechas por los defraudadores ó
alcanzados.
Regla 4.a Hasta que espire el plazo concedido por la ley á los censatarios, foristas y demás
llevadores de bienes afectos á cargas mandadas
desamortizar, ó bien su próroga, si las Córtes la
acordasen, los investigadores no harán eslensivas
á las mismas cargas sus averiguaciones para los
efectos prevenidos en los artículos 80 y 81 de la
instrucción de 31 de Mayo.
Regla 3.a Las cargas espirituales ó temporales en favor de memorias, obras pías de beneficencia que no se hallen comprendidas en la des-amortizacion, y sobre cuya redención se ha presentado un proyecto de ley á las Córtes por el
ministro de Gracia y Justicia, quedan también esceptuadas de las gestiones de los investigadores,
hasta que se dicten las disposiciones á que se refiere el insinuado proyecto.
Regla 6.a Para el mejor desempeño de su
cometido obtendrán los investigadores la, nota de
que trata la primera parte del art. 79 de la instrucción citada de 31 de Mayo.
Regla 7.a Los antecedentes que deben inspeccionar los investigadores para ilustrar ó comprobar los datos que hayan adquirido sobre ocultaciones ó sustracciones de bienes ó rentas, son
principalmente :
l.0 Los registros de hipotecas.
2. ° Los libros de colecturía de las parroquias
del distrito.
3. ° El catastro de riqueza general de 1752;
la estadística de 1817, y los amillaramientos para
los repartos de la contribución territorial.
4. ° Las cuentas de administración de los bienes que se desamortizan.
5. ° Los libros de punto ó visita, y los de entabladura, escrituras de imposición y fundaciones
de cargas eclesiásticas.
6. ° Los libros de apeo de catastro, ó los llamados becerros, en que constan los bienes que se
concepiúan como comunales.
Regla 8.a Para que pueda tener efecto, por
parle de los investigadores, el exáraen de los referidos documentos y antecedentes, las adminisiraciones de Hacienda pública, los contadores de
provincia, administradores de bienes desamorli^zados, contadores de hipotecas, alcaldes constitucionales, archiveros eclesiásticos, escribanos
numerarios, notarios de reinos y eclesiásticos y
demás personas encargada? de la custodia de documentos públicos, ó que hayan intervenido en la
administración de los bienes de que se trata, facilitarán los documentos «cuya exhibición se reclame, y librarán las certificaciones de los paj"ticulares que señalen, pero sin permitir la estra.ccipn de ningún documento de sus respectivos archivos.
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Los mismos deberes tendrán los párrocos por
lo relativo á sus archivos.
Regla 9.a En los casos en que fuere necesario, los investigadores impetrarán de las autoridades civiles, eclesiásticas ó militares el competente auxilio para el mejor desempeño de su
cargo.
Regla 10. Las certificaciones' que se libren
para la instrucción de los espedientes se estenderán sin derechos y en papel de oficio, sin perjaicio del reintegro á que en su dia hubiere l u gar por quien corresponda.
Regla 11. Instruido el oportuno espediente
por el investigador con todos los antecedentes
y documentos que haya podido adquirir y juzgue suficientes para identificar la finca ó censo,
y comprobar su ocultación, lo pasará al comisionado principar de ventas, á los fines prevenidos
en la instrucción de 31 de Mayo.
Regla 42. Al verificar la entrega acompañarán al espediente notas duplicadas de su contenido y documentos en estracto, y del importe de
los atrasos que deban corresponder al Estado.
Regla 15. Con arreglo á las espresadas notas, firmarán los mismos investigadores, y remitirán en fin de cada mes á la dirección general
de ventas^ un estado de los espedientes que hayan entregado al comisionado principal.
También remitirán mensualmente una ligera
reseña de los adelantos que vayan haciendo en
sus investigaciones.
Regla 14. Se prohibe á los investigadores el
dirigirse, bajo ningún prelesto, á las personas á
quienes tengan por ocultadores de bienes. El recibir cualquiera cantidad de los ocultadores será
considerado como delito de estafa.
Regla 15. Las prevenciones contenidas en
esta instrucción serán aplicables á las gestiones
para descubrir bienes que como mostrencos corresponden al Estado, en cuanto no se opongan á
las leyes y disposiciones vigentes en la materia.
Regla 16. Recibidos los espedientes por los
•comisionados de ventas, procederán estos á ultimarlos para que se verifique con la posible brevedad la incautación de los bienes ó derechos
sobre que versen. Las reclamaciones que intentaren los interesados se resolverán con arreglo
á las disposiciones vigentes, sin desposeerles ni
exigirles pago alguno en caso de oposición, hasta
después de haberse oido sus escepciones conforme á aquellas.
Regla 17, Los premios señalados por el artículo 81 de la instrucción citada de 31 dé Mayo
no se abonarán hasta que el Estado se posesione
legalmente de la finca rústica ó urbana, censo,
Joro ú otra prestación cuyo descubrimiento sea
debido á los investigadores, prévia su tasación.
Lo mismo se verificará respecto al abono del
•6 por 100 de las cantidades defraudadas ó alcanzadas de que habla la regia 3.a
Regla 18. Ningún otro premio, ni mas franquicia que la declarada del uso del papel sellado
de oficio, obtendrán los investigadores por los
gastos que ocasione la adquisición de datos y la
formación de los espedientes.
Regla 19. La creación de los investigadores
no limita la facultad de cualquiera persona para
denunciar la ocultación ó detentación de que t u viere conocimiento, dirigiéndose al gobernador,
comisionado de ventas, ó su subalterno del partido, con exhibición de los datos, bajo el oportuno
resguardo.
Si estos fueren tan completos que hagan innecesaria la intervención de los investigadores, el
denunciador obtendrá todo el premio, que en
otro caso se dividirá con aquellos por mitad.
Regla 20. Cesarán desde luego las oficinas
de agentes investigadores y recaudadores nombrados en virtud del Real decreto de 10 de Abril
de 1852.
Regla, 21. Los espresados investigadores tendrán derecho sin embargo á ultimar los espedientes incoados debidamente, si no prefirieren
disfrutar tan solo del premio concedido á los denunciadores por la regla 19, entregando á los
-comisionados de ventas de las provincias las cantidades que por cualquier concepto tuviesen en
su poder procedente de sus investigaciones, los
•cuales espedirán el resguardo oportuno, dando
aviso al ministerio de Gracia y Justicia de las
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sumas que perciban para que obre en las cuentas de su referencia.
Regla 22. El premio de los referidos investigadores será el que corresponda conforme al
Real decreto de 17 de Abril de 1852; pero en
cuanto al tiempo y forma de percibirlo se sujetarán á las disposiciones vigentes, estén ó no incluidos en los inventarios de incautación por el
Estado los bienes que hayan denunciado, siempre que no hubiesen figurado en los de devolución al clero.
Regla 23. En la ultimación de los espedientes incoados observarán los investigadores cesantes las regias contenidas en esta instrucción.
Regla 24. Sin perjuicio de que por la dirección general de yentas se dicten cualesquiera
otras disposiciones para la entrega de los espedientes y documentos que obren en poder de los
agentes recaudadores, é investigadores cesantes,
remitirán estos á la misma dirección, en el término de treinta días, aquellos que no deban
conservar para terminarlos, formando inventario
triplicado, uno de ellos para acompañarlo á la
remisión, otro para el comisionado de ventas de
la provincia, y él tercero que servirá de resguardo á los mismos agentes que los formalizan,
y confrontarán en presencia del alcalde y del
comisionado, si residiere en aquel punto, y del
escribano que certifique el acto en cada uno de
aquellos. Asimismo acompañarán una nota duplicada de los espedientes que se reservan para
ultimarlos con espresion de su estado.
. R. O. de 3 de Enero de 18o6. Siendo conveniente el adoptar algunas disposiciones que
concurran y faciliten en su dia el completo establecimiento del sistema métrico-decima! mandado aplicar en el reino por la ley de 19 de Julio
de 1849, la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver que en todos los espedientes de ventas de
bienes nacionales que se incoen desde la fechase
esprese por los peritos tasadores, después del resultado de la operación por la medida usual, el
que corresponda asimismo según el sistema métrico-decimal, sirviendo de regulador la tabla de
correspondencia entre pesos y medidas aprobada
en Real órden de 28 de Junio de 1851, publicada
en la Gaceta del dia 29 del propio mes, á fin de
que, ultimado que sea el espediente, puedan hacerse constar aquellas circunstancias en la escritura que se otorgue.
Circ. de 4 de Enero de 1856. He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del espediente
instruido en esa dirección general con motivo de
la consulta que hizo en 48 de Setiembre último
el gobernador de Yalladolid, sobre la forma en
que debiera verificarse la prorata de interés devengado á los individuos á quienes se han admitido en pago de redenciones de censos cartas de
pago del anticipo de los doscientos treinta millones, antes de aprobarse los espedientes, según la
circular de 27 de Julio último: enterada s. M. y
conformándose con el parecer de esa dirección
general y la de contabilidad de Hacienda pública,
se ha servido declarar que el abono de los réditos de los censos debe cesar al mismo tiempo que
deja de percibirse el interés del 5 por 100 por
las cartas de pago, y de consiguiente, que la
prorata debe hacerse hasta el dia en que los interesados consignaron el pago, puesto que son
un crédito contra el Tesoro que deja de devengar el interés señalado desde el momento en que
la entrega tuvo efecto. De Real órden lo comunico á V. S. 1. á los efectos correspondientes.
La dirección la traslada á V. S. para su inteligencia y cumplimiento, acompañando dos ejemplares á fin de que tengan de ella conocimiento
las oficinas de esa provincia, esperando que de
su recibo se servirá darme el oportuno aviso.
R. 0. de i A de Enero de 1856. Conformándose la Reina (Q.-D. G.) con lo propuesto por
esa dirección general y la de ventas de bienes
nacionales, se ha servido mandar que el premio
de un cuartillo y un octavo por ciento que debe
abonarse á los comisionados por las ventas de
bienes de propios de beneficencia y de instrucción pública, así como los de investigación que
están concedidos á los mismos funcionarios y á
los investigadores, ya respecto de 'los capitales
de censos, como de las fincas descubiertas en sus
respectivos distritos, se consideren como mino-
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ración de los productos de los miamos bienes del
propio modo que está determinado en el art. 65
áe la Real instrucción de 30 de Junio, respecto
á los premios del 5 por 100 que se abonan á los
compradores de los espresados bienes, que anticipan plazos; debiendo por consiguiente entenderse que la aplicación que por los arts. 13, 19
y 21 de la ley de 1.° de Mayo último, ha de darse á los valores de estos bienes, se refiere únicamente al líquido producto que de ello resulte,
después de hecha la deducción del importe de los
premios de que se deja hecha mención.
Y para que la preinserta resolución de S. M.
tenga exacto cumplimiento, y se dé la debida
aplicación á estos premios en las cuentas respectivas, ha acordado esta dirección las preven^
clones siguientes:
1. a En las cuentas de acreedores al fondo
especial de ventas que llevan las contadurías,
conforme á lo determinado por el art. 66 de la
Real instrucción de 30 de Junio, se adeudará el
importe de los pagos que se hayan hecho hasta
el dia por premios de ventas de un cuartillo y un
octavo por ciento, devengado por los comisionados principales y subalternos, y el de los de i n vestigación que se hubiesen asimismo pagado, en
virtud de lo dispuesto en el art. 81 de la Real
instrucción de 31 de Mayo último.
2. a Las contadurías procederán inmediatamente á depurar los pagos hechos por arabos
conceptos, que se hayan datado en cuentas con
cargo á los productos de los bienes del Estado,
y espidiendo certificación con referencia á los libros y con espresion de las cuentas en que han
sido datados, se procederá inmediatamente á
formalizar el reintegro por cargarérae, con abono al concepto en que figuraron y su data por
libramiento, con cargo á la cuenta de «acreedores al fondo especial de ventas.»
Esta operación y la Real órden que la-motiva,
serán el fundamento del asiento que debe hacerse, corno queda prevenido al debe de las cuentas de los pueblos y corporaciones.
3. a En lo sucesivo se espedirán separadamente los libramientos para el pago de los premios por ventas de los bienes de propios por el
80 por 100, de los de beneficencia y de los de
instrucción pública, y por redenciones de censos
del mismo origen, así como los de investigación^
ajustándose en la clasificación del art. 63 de la
Real instrucción de 30 de Junio último, y teniendo presente pata el pago de los premios la
prevención 3.a de la circular de esta dirección y
la de ventas de 5 de Octubre último, y para la
ostensión de los libramientos la prevención 2.a"
de la otra circular de esta dirección de'27 de
Setiembre anterior y lo que se previene en la
Real órden de 19 del mismo inserta en ella.
La dirección lo comunica á V. S. incluyéndole
cuatro ejemplares, para su conocimiento y exacto cumplimiento, esperando cuidará de trasmitirlos á las dependencias de esa provincia, á fin
de que se observe puntualmente, y de que se medé aviso de haberlos recibido.
fí. O. de 14 de Enero de 1856. Resolviendo que los bienes de Jos seminarios conciliares
sean considerados como pertenecientes á instrucción pública, continuando administrados según se dispone en el art. 33 de la instrucción
de 31 de Mayo de 1855.
R. O., de 14 de Enero de 1856. He dado
cuenta á S. M. del espediente instruido sobre
la inteligencia que deba darse al art. 147 déla
instrucción de 31 de Mayo último, respecto al
juez á quien competa otorgar la escritura de
venta de bienes nacionales. En su vista, y deseando facilitar á ios interesados todos los medios de ultimar sus espedientes de subastas,
siempre que noceda en perjuicio del servicio público ó del Tesoro, la Reina (Q. D. G.), conformándose con lo espuesto por el tribunal contencioso-administrativo, se ha servido resolver, que
los compradores elijan ante cuál de los jueces
que hayan presidido la doble ó triple snbasta,
deseen otorgar la escritura; disponiendo igualmente S. M. , que á fin de que esta concesión
guarde la debida regularidad con las demás prescripciones de la instrucción se observen las rereglas siguientes, propuestos por la dirección general de ventas:
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1. a Que liecha aí comprador la notificación
de adjudicación que previene el art. 14b de la
instrucción por el juez en cuyo estrado se haya
hecho la postura mayor, designe, dentro dé las
48 horas subsiguientes, ante qué juez de los que
hayan presidido la doble ó triple subasta desee
otorgar la escrilura de venta.
2. a Que si dentro de dicho término tuviera
lujarla cesión del remate para que autorizad
art. 103, regla 7.a, de las atribuciones délos
jueces, el cesionario no tendrá mas plazo para
usar de dicho derecho de elección que las 48
horas concedidas al primitivo rematante.
3. a Que trascurridas estas sin que uno ú otro
los hayan designado, sea otorgada la escritura
por el juez en cuyo estrado se hizo la postura
mayor, y en tal concepto es el que noticia la adjudicación de la finca ó fincas.
4. a Que este queda obligado á dar aviso al
gobernador de la provincia en que estas radiquen, y en cuya contaduría debe archivarse el
espediente de juzgado á que este sea remitido, á
fin de que pueda reclamarse ó hacerse cargo en
caso de demora ó estravío.
R. 0. de 15 de Enero de I 8 0 6 . He dado
cuenta á S. M. del espediente instruido sobre los
derechos que los red i mistas de censos deben
satisfacer por el otorgamiento de las respectivas
escrituras, toda vez que la instrucción de 31 de
Mayo del ano último solo marca los que deben
exigirse por las escrituras de ventas. En su TÍSta, y considerando que los derechos que á estas
señalan los arts. 197 y 198 de la espresada instrucción, no pueden aplicarse á las redenciones
de censos, en atención á que el capital que estos en lo general representan es sumamente i n ferior para ser recargado con los gastos que sobre aquellas pesan, pero que por su Importancia pueden sobrellevar; atendido á que el materialismo del otorgamiento de las escrituras i n fiere un mismo trabajo á los jueces y escribanos
que las autorizan, ya sean referentes á ventas,
ya lo sean á redenciones; y juzgando conveniente conciliar en este servicio los intereses públicos
y particulares, uniformando su equitativa ejecución, la Reina (Q. D. G.),,conformándose con
lo espuesto por esa dirección general y por el
tribunal contencioso-administrativo, se ha servido resolver lo siguiente:
1.° Los compradores de fincas ó censos y los
redimistas de estos últimos satisfarán por el otorgamiento de cada escritura los derechos que á
continuación se espresan:
CAPITAL QUE REPRESENTA
LA

ESCRITURA.
Reales v e l l ó n .

Hasta 100
De
101 á
500
De
SOI á 3,000
De 3,001 á 10,000. . . .
De 10,001 á 15,000. . . .
De 15,000 en adelante..

Al juez de Al escribaoficio,
no de oficio

»
4
5
G

10
12
16
20

8

10

2. ° Que estos derechos se apliquen según el
capital total á que asciendan las diferentes fincas
ó censos que respectivamente se comprendan en
la escrituía; exigiéndose además un real para el
juez, dos para el escribano por cada 10 fincas ó
censos que resulten de escesos sobre las primeras, á tenor de lo dispuesto en la segunda parte
del art. 197 de la instrucción de 31 de Mayo del
año último.
3. ° Que la facultad concedida por el art. 199
de la misma para comprender en una escritura
"varias fincas de igual procedencia, es también
•estensíva á las ventas y redenciones de censos.
Y 4.° Que los derechos espresados en la regla primera lo sean por toda la actuación, incluso el original de la escritura que debe quedar
protocolizado; pero sin perjuicio del reintegro
«el papel correspondiente al instrumento público
que se otorga, el cual está sujeto á lo dispuesto
en la ley é instrucción ds 8 de Agosto de 1851.
De Real órden lo digo á V . I . para su inteligencia y cumplimiento,
R. 0. de io de Enero de 18S6. Se ha enterado la Reina (Q, D, G.) del espediente instruido en esa dirección con motivo de las proriTOMO 11.
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dencias dictadas por la sala primera del tribunal de esa dirección, junta de la deuda pública, asede cuentas del reino en 24 de Noviembre de soría general y tribunal supremo contencioso1853 y 20 de Abril de 1854, mandando cesar la administrativo', se ha servido S. M. declarar que
admisión en pago de bienes nacionales de las continúe la admisión de valores presumibles de
certificaciones de valores presumibles de parti- partícipes legos en diezmos en consignación al
cipes legos en diezmos que se venia practicando pago de bienes nacionales, con las precauciones
en consecuencia de la ley de 2 de Setiembre de establecidas en el art. 16 de la Real instrucción
1841, Real decreto aclaratorio de 9 de Abril de de 28 de Mayo de 1846, si bien limitando esta
1843, Real órden de 18 de Junio de 1845, ley facultad á las fincas vendidas con anterioridad á
de 20 de Marzo é instrucción de 28'de Mayo de la ley de desamortización de l . " de Mayo ú l 1846, fundándose principalmente en que por el timo.
art. 57 del reglamento de 17 de Octubre de
R. O. de 18 de Enero de 1856. (V. CENSO»,
1851, hablan cesado de espedirse tales certifica- tomo primero, pág, 1170, colum. 2.a)
ciones por la dirección de la deuda.
Circ. de 25 de Enero de 1836. En algunas
En su vista, considerando que por las citadas provincias se han suscitado dudas acerca de la
disposiciones sé concede á los partícipes legos y verdadera inteligencia del art.' 245 de la Real
sus cesionarios la facultad de aplicar al pago de instrucción de 31 de Mayo último, produciendo
bienes nacionales el valor presumible de los es- consultas á estas direcciones generales sobre el
presados créditos, aunque con las salvedades y importe de las redenciones de censos y de los
precauciones que las mismas establecen, basta réditos devengados hasta el acto de satisfacer el
su definitivo reconocimiento y liquidación, y que primer plazo de aquellas que debían entregarse
á esta facultad no se opone el art. 57 del regla- en tesorería. El espíritu del espresado articulóse
mento citado, por el cual solo se prohibió la es- reduce á que á un mismo tiempo se ejecuten
pedicionde las certificaciones que libraba la d i - ambos pagos; pero nunca pudo ser su objeto de
rección de la deuda con presencia de las que lo que uno y otros ingresaran directamente en tehabían sido por las juntas diocesanas ó comisio- sorería por los censatarios, á quienes ios comines de dotación del culto y clero en vista de las i sionados de ventas, como encargados especiales
liquidaciones que debieron hacerse á los precep-1 de la administración de los bienes del Estado,
tores legos de sus cuotas de participación, en | llevan cuenta particular de los réditos que se
consecuencia del art. 12 de la ley de 29 de Ju-1 satisfacen, y en las de rentas públicas que rinden
lio de 1837, á que se contrae el requisito cuarto, !raensualmente deben figurar del mismo modo
aclaración 7.a del Real decreto de 9 de Abril de !las cantidades que recaudan por dicho concepto,
1843, de las cantidades que se iban aplicando á | justificándolas con los cargarémes respectivos,
pagos de bienes nacionales, cuyas certificaciones, para estinguir las que contraen á sus vencihaciendo las veces de un crédito efectivo si bien mientos.
interino,ingresaban en su tesorería, produciendo
cartas de pago con el mismo carácter dé pro vi-1 En los arts. 17 y 18 de la Real instrucción de
sionales, medida que fué adoptada de acuerdo \ 30 de Junio ante-próximo está terminantemente
entre la espresada dirección de la deuda y la de i desvanecida la duda suscitada, mandándose por
fincas del Estado para formalizar estos pagos, •el primero que los comisionados recauden los
pero que la esperiencia vino después á demos- i productos de administración, y por el segundo
trar la confusión consiguiente que producía por que ingresen directamente en las tesorerías los
la idéntica denominación que; se daba á dichas de las ventas y redenciones. Rajo este principio,
certificaciones, y las que espedían por igual con- ial verificarse por los censatarios el pago del pricepto las autoridades eclesiásticas con arreglo mer plazo de la redención de un censo, y prévia
á la disposición 4.a, aclaración 7.a del Real de- la liquidación que el comisionado de ventas debe
creto citado de 9 de Abril de 1843, siendo esta practicar de los réditos vencidos hasta aquel día,
la causa que produjo la redacción del enunciado se espedirá por la contaduría el correspondiente
artículo 57 del reglamento de 17 de Octubre de cargaréme de la cantidad que resultase para que
1851, el cual se contrae solo á las operaciones ^ tenga ingreso en la caja especial de dicho funque debían practicar las oficinas de la deuda, y cionario, y libre á favor del pagador el equivaque al prohibir que en adelante se espidieran ; lente recibo con las de formalidades é intervendichas certificaciones, se referia solo á las que i ción prevenidas, practicándose al propio tiempo
se libraban por las mismas, sin que de ningún ! iguales operaciones respecto del importe del
modo pudiera afectar el derecho que por la le- \píazo ó plazos de la redención, que ha de entregislacion vigente tenían los partícipes y sus ce- j garse en tesorería.
sionarios, de aplicar al pago de bienes naciona- j Estas direcciones lo comunican'á V. S. para
les el valor presumible de sus diezmos. Gonsí- i sú •conóeimientó y efectos convenientes á su
derando qne si se adoptase la restricción esta- ; cumplimiento, incluyéndole cuatro ejemplares á
blecidá por el tribunal de cuentas del reino se fin de que se sirva trasmitirlos á las dependendaria al citado artículo una latitud que no tiene,: cias de esa provincia, y disponerse las dé aviso á
por ser cosas muy diversas la espedi.cion que; su recibo.
prohibe y la admisión de que no habla, resultan-1
R. O.de l.0 de Febrero de 1856. He dado
do en tal caso de mejor condición los partícipes '
cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del espedienlegos de valores presumibles en diezmos que pu j
te instruido en esa dirección general á consecuendieron aplicarlos al pago de bienes nacionales, i
cia de lo manifestado por los gobernadores civique los que no tuvieron la misma oportunidad. |
les y comisionados principales de las provincias
Y últimamente, teniendo presente que no puede |
de Rúrgos, Guadalajara, Lugo y otras acerca de
admitirse la idea de que por estar indemnizados |
los perjuicios que se originan al Estado de venla mayor parte de los partícipes legos pueden i
derse las fincas pequeñas en los términos prevehacerse ¡os pagos con los documentos de crédito \
nidos por el art. 111 de la instrucción de 31 de
ya emitidos, adquiriéndolos por compra en el I
Mayo último. Enterada S. M., y conformándose
mercado, pues sobre ser muy dudosa, aun cuan-1
con el parecer de esa dirección general y tribudo fuese exacto, nunca podrían tener lugar las \
nal supremo contencioso-administrativo, se ha
operaciones de que se trata sino respecto á los |
servido resolver, de acuerdo con el Consejo de
pagos que debían hacerse con certificaciones de ;
Ministros, que el espresado art. 111 se modifirentas no percibidas é intereses adelantados, mas ¡
que en los términos siguientes: «Se declaran d i no por los que tengan que realizarse á cuenta j
vididas todas aquellas fincas que lo estén por su
de la parte metálica, en razón á que después de j
naturaleza ó se hallen en diferentes términos d
la ley de 20 de Marzo de 1846, y con arreglo á i
pagos, aunque su cultivo corra á cargo de uno ó
lo prevenido en el art. 10 de la instrucción de i
mas colonos, así como también las heredades ó
28 de Mayo de 1846, no se verifica la indemni- |
fincas de grande estension que en el día se culzacion con sujeción á la de 2 de Setiembre de '
tiven en suertes ó pequeñas porciones; sin em1841, sino en lus casos en que previamente se
bargo, podrán acumularse para una sola subasta
hace aplicación de los valores indemnizados condiferentes prédios, siempre que sean de una misforme á la misma y art. 10 de la instrucción,
ma procedencia, radiquen en un mismo término
por lo cual no se emiten documentos presentaó partido municipal, y su valor en tasación ó cativos del 10 por 100 metálico, y de consiguienpitalización no esceda de 10,000 rs., debiendo
te no pueden adquirirse estos valores en la plaser circunstancia precisa para llevar á efecto esta
za; de conformidad con los dictámenes reünidos
medicla el que la diputación y junta provincial.
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de venias estén conformes en la conveniencia de efecto que las cartas de pago que pudiera espeque así se verifique.»
dirles la tesorería, la misma obligación que saR. D. de3 de Febrero de 1836. (V. CONTABI- tisfagan, luego que contenga el recibí deí comiLIDAD DE HACIENDA, tomo primero, pág, 1552, sionado del Banco ó de la persona que las haya
colum. 2.-')
cobrado por legítimo endoso, y la toma de razón
R. O. de i de Febrero de i ü m . La Reina que deberá eslampar la admiñistracion al pié de
(Q. D. G.), á quien he dado cuenta de la esposí- la obligación misma.
cion que V. I . elevó á este ministerio en 24 de
8. ° Para que tenga efecto lo prescrito en la
Enero anterior, demostrando la conveniencia de disposición anterior, los compradores acreditarán
que se modifiquen las operaciones de contabilidad en la administración haber satisfecho las obligaque están en práctica para formalizar el cobro de ciones, presentándolas sin demora autorizadas con
las obligaciones de compradores de bienes del el recibí correspondiente. La administración toclero secular, respecto de las vencederas en los mará razón del pago en.un registro especial t i años Í856, 1857 y .subsiguientes, cedidas en ne- tulado de «Obligaciones negociadas por el Tesoro
gociaciou al Banco Español de San Fernando, por hechas efectivas,» y estampará á continuación de
Reales órdenes de 17 de Diciembre y 10 de Ene- la obligación la siguiente nota, que autorizarán
ro últimos, en cantidad bastante para producir la con su firma el administrador é interventor: «Se
de reales vellón 63 millones efectivos, importe ha tomado razón del pago de esta obligación que
del crédito que bajo tal concepto está compren- queda cancelada y abonado su importe en la cuendido en el presupuesto de ingresos de 1835, y de ta del interesado.»
que se determine la aplicación que baya de darse
9. ° Los comisionados del Baneo Español de
al producto líquido de dichas negociaciones, se San Fernando espedirán recibos duplicados en
ha servido resolver, de conformidad con cuanto los días 15 y último de cada mes de las obligaV. L propone:
ciones procedentes de las negociaciones aproba1. ° La devolución virtual como garantía de das por las Reales órdenes de 17 de Diciembre y
las obligaciones adjudicadas al Banco por las Rea- 10 de Enero últimos que hubiesen realizado. Esles órdenes citadas de 17 de Diciembre y 10 de tos recibos no causarán operación alguna en las
Enero últimos, se fundará en un estado que de- tesorerías, las administraciones se limitarán á
talle los vencimientos por años y provincias, y comprobarlos con el registro de las obligaciones
guarde exacta conformidad con las facturas ó re- realizadas; á tomar razón délas que no hubiesen
cibos que al entregar aquellas suscribiese dicho presentado para, este objeto los otorgantes, y á
establecimiento ó sus comisionados, verificada la gestionar para que lo verifiquen, con el fin de
deducción en su caso de las obligaciones que se estampar en ellas la nota prevenida en la regla
bayan hecho efectivas con anticipación á sus ven- anterior. El recibo duplicado se remitirá por las
administraciones á la dirección general de concimientos ó devuelto á la administración.
2. ° Se imputarán al crédito de rs. vn. 05 mi- tabilidad.
llones comprendido en el presupuesto de ingre10. Las obligaciones que por no hacerse efecsos de 183D, en la parte de ingresos estraordina- tivas á sus vencimientos se devuelvan por el Banríos y concepto de «Negociación de obligaciones co ó por particulares, ingresarán nuevamente en
á metálico de compradores de bienes- naciona- las tesorerías en concepto de «Obligaciones neles.» i.0 El equivalente al importe íntegro de las gociadas devueltas por falta de pago,» encargánobligaciones de los vencimientos de 1856 adjudi- dose la administración de gestionar su cobro, y
cadas al Banco en parte de pago de la anticipación contrayendo su importe en la cuenta trimestral
de 28 millones, aprobada por Real órden de 17 de valores á cobrar, bajo el espresado titulo de
de Diciembre último; y 2.° El importe de los pa- obligaciones negociadas'devueltas á la adminisgarés á cargo de la tesorería central y letras so- tración por falta de pago, en cuya cuenta habrán
bre las provincias procedentes de las negociacio- de continuar figurando hasta que se hagan efecnes de fondos de la Península que debe entregar tivas ó se declaren incobrables en los términos
el Banco cotiferme á la base tercera de la nego- establecidos por instrucciones.
ciación de la obligación de los vencimientos de
11. En el caso en que el Banco Español de
1857 y sucesivos, aprobada por Real órden de 10 San Fernando, usando de la reserva estipulada
de Enero anterior, con acumulación del importe por la base cuarta de la Real órden de 10 de
á que ascienda el descuento de 6 1[2 autorizado Enero anterior, obtenga el cange departe de las
por la base primera sobre las obligaciones cedi- obligaciones, se determinarán oportunamente por
das en pago.
la dirección general de contabilidad las opera3. ° Se datará como devolución de ingresos de ciones que hayan de practicarse en armonía con
dicha negociación.el importe del 7 por 100 al t i - las bases que sirven de fundamento á las disposirón con que se le aplicaron al Banco por la cita- ciones anteriores.
da Real órden de 17 de Diciembre último las obliDe Real órden lo digo á V. I . para su inteligaciones del vencimiento de 1856, y el de 6 1[2 gencia y efectos correspondientes.
por 100 con que debe recibir la de los' venciLo traslada á V. esta dirección general para
mientos sucesivos.
su cumplimiento. Al mismo tiempo, y teniendo
4. ° Considerándose cobradas por el Tesoro presente que muchas tesorerías de provincia forlas obligaciones adjudicadas en pago definitivo al malizaron el ingreso y data de obligaciones venBanco por. ambas negociaciones, se datarán todas cidas en el presente año, antes de que Ies fuese
ellas con cargo á la cuenta de obligaciones de comunicada la órden circular de 17 de Enero úlcompradores de bienes del clero habilitadas, des- timo, y que en otras se han hecho estensivas á
apareciendo en su virtud la parte de acreedores obligaciones de vencimientos de 1855 y anterio. de las' cuentas del Tesoro el crédito que por este res la suspensión determinada en dicha órden
concepto figura en ella.
para solo los que vencen en 1856, esta dirección
5. ° Las administraciones de provincia, encar- ha acordado circular las prevenciones siguientes:
gadas de rendir las cuentas trimestrales, valores
1. a Las operaciones que se hayan formalizaá cobrar por plazos otorgados para el pago de do en las tesorerías por obligaciones corresponlincas, datarán en ellas el importe de las obliga- dientes á vencimientos de 1850, cobradas por los
ciones negociadas con el Banco, comprendiéndolo comisionados del Banco, no causarán efecto en las
en la relación de bajas con el título de «Obliga- cuentas trimestrales de rentas públicas ni en la
ciones á metálico de compradores de bienes del de valores á cobrar que deben rendir las admiclero negociadas al Banco,» y justificarán la ope- nistraciones. Figurarán tan solo en la mensual de
ración con certificación de la contaduría central, las tesorerías bajo el concepto en cargo y dala de
referente á ia negociación formalizada en la teso- ingresos indebidos, uniéndose á la relación resrería del mismo nombre.
pectiva de este nombre los cargarémes y libra6. ° Las propias administraciones anotarán, mientos por los cuales se hicieron las operacioen las cuentas respectivas de los interesados que nes. Se harán además en los libros de las oficinas
otorgaron las obligaciones, el importe y número que entendieron en ellas las anotaciones oportude las negociadas al Banco, sin perjuicio de hacer nas para que quede consignada esta rectificaon dichas cuentas el abono deíinitivo cuando se ción,
presenten á la toma de razón después de realiza2. a En las provincias en que equivocadamendas por aquel establecimiento.
te se baya suspendido laformalizacion de las obli7. ° Se tendrá por documento legítimo de sol- gaciones de vencimientos de 1855 y anteriores
vencia para los interesados, y de igual valor y cobradas por el Banco, se procederá^ practicar-
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ía, haciéndolo en lo sucesivo semanalmeníe de
las que todavía puedan realizar los comisionados
del Banco, quienes continuarán cediendo como
basta aquí los recibos duplicados.
3'.a Las administraciones encargadas del ramo de bienes nacionales abrirán desde luego eí
registro de laa obligaciones de vencimientos de
1836, que deben llevar conforme á la disposición
8.' de la preinserta Real órden de 4 del actual
empezando por sentar en él las obligaciones cobradas por los comisionados del Banco que se han
formalizado. Se omitirá, respecto de las que se
hallan en este caso, la toma de razón que aquella
disposición previene, mediante á que deberán
obrar ya en poder de los interesados, juntamente
oon la carta de pago correspondiente.
4.a Las mismas administraciones activarán la
presentación de las obligaciones cobradas, no
comprendidas en el caso previsto en la disposición anterior, reclamando de los comisionados
del Banco los recibos de las que hayan realizado,
suscritos estos en las épocas que establece la regla 9.a de la citada Real órden de 4 de Febrero,,
y dando publicidad por medio de anuncios oficiales á las alteraciones introducidas por esta superior disposición en lo que estaba en práctica y
tiene relación con dos otorgantes de las obligaciones.
R. O. de 5 de Febrero de 1856. La junta superior de ventas, en sesión del dia l.0del corriente mes, conformándose con lo propuesto por
esta dirección general y dictámen del señor asesor
del ministerio de Hacienda, se ha servido acordar
que los títulos primordiales de las fincas enajenadas por el Estado á virtud de la ley de 1.° de
Mayo del año anterior, no pueden ni deben ser
entregados á los compradores que los reclamen
hasta tanto que no hayan sido satisfechos por
completo los importes totales de los remates: sin
embargo, como medio de conciliar los intereses
del Estado con los de loa particulares que se i n teresen en la adquisición defincasnacionales, ha
tenido á bien disponer que en el caso de convenir
á los intereses de un comprador obtener noticias
sobre la finca ófincasadquiridas, se le franqueen
por las oficinas, prévia órden del gobernador c i vil de la provincia, los títulos primordiales ó cualesquiera otros documentos que tengan relación
con ellos, permitiendo que dentro del mismo archivo se saquen los testimonios suficientes á su
deseo.
R. O. de 8 de Febrero de 1856. Uno de los
asuntos mas importantes que llaman la atención
del gobierno es el cumplimiento de la ley de 1,°
de Mayo último, disponiendo la desamortización
de toda la propiedad ocupadla por manos muertas, reforma inaugurada eií "nuestra primitiva
época constitucional, y cuyo complemento se debe á la sabiduría de las actuales Córtes Constituyentes. El gobierno conoce los obstáculos y resistencia pasiva que con empeño se oponen al cabal y rápido cumplimiento de la ley; pero decidido á que esta surta todos los beneficios que se
han propuesto las Córtes y que anhela el país,
está dispuesto á adoptar todas las medidas que
se consideren indispensables para facilitar la desamortización, que como principio salvador de la
riqueza pública, ha sido aclamado por la civilización moderna.
Bajo esta consideración, el gobierno espera
que por esa dirección general se impulse de una
manera vigorosa la venta de fincas; que el despacho de los espedientes relativos á la redención
de los censos, constante presión contra la propiedad, se verifique de una manera rápida y
sin oponer embarazos, que al paso que lastiman
las esperanzas de los interesados, refluyen en
perjuicio del Tesoro; y por último, que la administración de los bienes declarados en venta,
hasta que esta se realice, se haga con la economía posible, aumentando, en cuanto fuese dable, unos valores que en gran parte deben estar
oscurecidos ó minorados.
Algunas dudas acaso tenga esa dirección en la
inteligencia que pueda darse á los artículos de
la ley y de la instrucción de 31 de Mayo; y el
gobierno, que está dispuesto á hacer desaparecer
todo motivo ó pretesto que se oponga al objeto
ya indicado, previene á V. I . que inmediatamente consulte cuantos esU-emos crea se hallen
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oscuros ó s i m n de rémora á la desamorlizacion y que se sirva insertarlo en el Boletín oficial de la forma establecida, sacándose á subasta por la
para acudir á las Corles solicitando la aclaración esa provincia.
cantidad mayor de la tasación ó capitalización,
R, 0. de 21 de Febrero de 1836. Enterada según lo dispuesto en el art. 179 de la instrucque corresponda, ó para acordar la modificación
•de la instrucción en los términos prevenidos en S. M. de lo espuesto por esa dirección general ción de 31 de Mayo del año último.
respecto de las dificultades que puede ofrecer en
«¡1 arl. 30'dela ley.
R. 0. de 25' de Febrero de 1856. DisPor último, penetrado V, I . de los sentimien- algunas provincias el cumplimiento de la Real puesto por los arts. 9.° y 20 de la ley de 1.° de
tos que animan al gobierno, los hará presente á órden de 3 de Enero próximo pasado, por cuan- Mayo de 1855 que el gobierno asegure á los estodos sus subordinados; en la inteligencia que to los peritos que deben entender en las tasacio- tablecimientos de beneficencia las rentas líqui tan decidido como está á premiar el celo y labo- nes no tendrán los conocimientos suficientes das que disfrutaban en aquélla fecha, ydeseando
xiosidadde los que cumplan con sus deberes, lo para ajusfar las operaciones del sistema métrico S. M. que los espresados establecimientos no ca«stáigualmente á ser inexorable con los que por decimal, se ha servido autorizar á esa oficina ge- rezcan un solo dia de los auxilios que les proporcualquiera causa sirviesen de protesto á reclama- neral para que ocurraá resolver las dudas que se cionaban los censos y fincas de su pertenencia
ciones fundadas por negligencia en el despacho ofrecen, en el concepto de que los peritos exami- que se vayan redimiendo ó enagenando, se Iw
.Je los asuntos enlazados con el cumplimiento de nados tengan la obligación de practicar la reden- servido mandar, de conformidad con lo propues
ción prevenida en la Real órden de 3 de Enero to por Y. I . y por el director general de contabí
ley de 1.0 de Mayo próximo pasado.
iCirc. de 8 de Febrero de
Llamado por citada: que los gobernadores y comisionados de lidad, qué ínterin se acuerdan las reglas genera
la Reina"(Q. D. G.) para encargarme del minis- ventas elijan los individuos que reúnan los cono- les para la inversión de los productos de los bit
terio de Hacienda, no vacilé en aceptar tan d i - cimientos necesarios para efectuarlo; y que en nes declarados en venta, se observen respecta
fícil cargo coatando con la eficaz cooperación de una carencia absoluta de ellos, y teniendo que de los espresados auxilios las siguientes:
Y, y la de todos los empleados de su depar- valerse de peritos de labranza sin examinar, las
•1.a A medida que se vayan redimiendo y
contadurías de la provincia practiquen la reduc- enagenando los censos y bienes de beneficencia',
tamento.
Grandes son los deberes que lleva consigo la ción al sistema métrico decimal, á continuación las corporaciones y establecimientos respectivos
administración económica de los intereses del de la operación de mensura usual practicada por podrán reclamar de los gobernadores de provincia el señalamiento de las rentas líquidas que diEstado, y grave la responsabilidad de los que la aquellos.
Cira, de 21 de Febrero de 1856. Con obje- cbos censos ó bienes les produjeran en 1.° de
confianza de S. M. ha designado para llevarla á
cabo, empezando por el jefe principal de la ad- to de uniformar en todas las provincias el cum- Mayo de 1855.
2. íl A las solicitudes acompañarán los docuministración, y concluyendo en el último de los plimiento de la Real órden de 6 de Diciembre
del año último, por la que se derogó el art. 51 mentos oportunos para justificar el producto ínfuncionarios públicos.
Las direcciones generales, como centros direc- de la instrucción de 31 de Mayo del propio año, tegro anual de los censos yfincasen aquella fetivos, imprimen la actividad en todos los ramos, armonizando al propio tiempo la reforma adop- cha, los gastos y cargas de todas clases que te-establecen el concierto apetecido, y dan á la ac- tada por aquella con las operaciones consuma- nían, y el producto líquido efectivo que resulción administrativa la unidad que necesita, y el das en virtud de lo prevenido en este, la di- taba al establecimiento ó corporación respeccarácter de justificada imparcialidad y protección rección ha acordado hacer las aclaraciones si- tiva.
3. a Los gobernadores tomarán previamente
que demandan los intereses generales del país y guientes:
i .a Que la Real órden de 6 de Diciembre no los informes que crean oportunos para la comlos privados de los contribuyentes.
El gobierno no encarecerá á V. bastante la puede tener efecto retroactivo respecto de las pleta instrucción de los espedientes, y con ellos
actividad que desea presida en todas las opera- contribuciones que los llevadores de fincas de los pasarán á las contadurías de Hacienda públiciones á que está llamada esa dirección general que el Estado se halla incautado, hayan satisfe- ca para que practiquen la liquidación de las esó en que tenga que intervenir, porque considera^ cho por cuenta de la Hacienda pública con arre- presadas rentas.
4. a Las contadurías, con presencia délos jusindispensable un celo estraordinario en el despa- glo á lo prescrito en el art. Si de la instructificantes presentados en apoyo de las solicitucho de todos los asuntos, sea cualquiera el in- ción.
2.a Que los que se hallen en este caso ingre- des, y en vista de las fechas en que se hayan reterés, ya general ó ya particular que se venti
le, para que la admmistracion conserve el pres- sen en poder de ios comisionados el líquido de dimido ó enagenado los censos ófincas,y en que
ligio y buen nombre que tienen derecho á me- £US amendos ó rentas, deduciendo el tanto por hayan cesado de percibir sus rentas los estableciento á les que haya salido grarada . la riqueza cimientos ó corporaciones respectivas, practicarecer.
en el pueblo donde radique la finca, á cuyo efec- rán las liquidaciones y fijarán las cantidades líEn la distribución de las contribuciones é i m to exhibirán el recibo del recaudador con el sello quidas que en su equivalencia deban satisfacerse
puestos desea el gobierno la imparcialidad y juspor las tesorerías de provincia. Del producto índe la administración de Hacienda pública.
ticia mas inflexible; en la recaudación, la ener3.a Que igual abono se haga por los comi- tegro en 1.° de Mayo último deducirán las cargía conveniente, sin perjuicio de las considerasionados á los censatarios, en razón á que estos gas, contribuciones y demás gastos de todas claciones que merecen los contribuyentes y puetienen ya pagada la contribución correspondien- ses con que entonces estuvieren gravadas.
blos; en la administración de las rentas todas, la
te á la cantidad que satisfacen al Estado por ré5. a Con presencia del resultado de estas l i moralidad masesquisita, y en los empleados púditos de sus respectivos censos, englobada en quidaciones, los gobernadores, si las hallan conblicos el celo y laboriosidad que tiene derecho á
la que les fué exigida sobre la riqueza imponi- formes, consignarán su pago mensual en ¡a tesoreclamar dé los que disfrutan su confianza.
ble de la finca que esté gravada cori dicha rería de la provincia, y darán conocimiento de
No basta, pues, que V. como jefe de par- carga.
estas determinaciones á las respectivas corporate de la administración pública, esté dispuesto á
Y 4.a Que respecto á las rentas vencidaáde ciones y establecimientos, y á,la dirección genesecundar los deáeos del gobierno, sino que es
ral del Tesoro público.
indispensable que vele por que todos sus subal- fincas, cuyo pago de. contribución no acreditase
.6.a Las contadurías anotarán estas declarallevador
haber
satisfecho,
tenga
cumplido
ternos se coloquen á la altura de sus destinos,
ciones en la cuenta que lleven á cada establecihaciendo sentir, en cuanto sea dable, tanto en la efecto la Real órden de 6 de Diciembre del año
miento ó corporación por el ingreso é inversión
esfera central como en la provincial, la acción último en los términos que para lo sucesivo esta
de los productos de sus bienes, conforme á loí
protectora de la administración; en la inteligen- determina.
Lo que comunico á Y. S., á fin de que, dan- aris. 66 y 67 de la Real instrucción de 30 de
cia que decidido á recompensar los servicios esJunio último; les cargarán en ella las cantidades
peciales y esíraordinarios, lo está igualmente á do traslado de esta circular á la administración,
que se vayan satisfaciendo, y llamarán la atenseparar del cuerpo administrativo á los que no contaduría y comisionado principal de ventas de
esa provincia, se ajusten en el particular á las ción de los gobernadores á medida que se entrecumpliesen leal y debidamente sus deberes.
guen inscripciones á aquellos para que determireglas anteriores.
Circ. de 13 de Febrero de 1856. (V. RANi?. O. de 25 de Febrero de 1856. Con- nen la reducción de dichos auxilios ó rentas en
GO ESPAÑOL DE SAN FERNANDO, tomo primero, formándose S. M. con lo espuesto por esa direc- proporción al importe que deban percibir por
página 717, colum. 3.a)
ción general y con lo informado por el tribunal intereses de las mismas inscripciones.
Circ. de 16 de Febrero de 1856. Con esta fe- contencioso-administrativo, se ha servido deroCirc. de 26 de Febrero de 1836. He dado
cha dice esta oficina general al gobernador civil gar el art. 21 o de la instrucción de 31 de Mayo cuenta á S. M. del espediente consultado por esa
del año último, disponiendo que en la tasación dirección general respecto á la incautación de
de Sevilla lo siguiente :
«La junta superior de ventas, en sesión del y venta de los bienes pertenecientes al clero se los bienes pertenecientes á comunidades religiodia de ayer, conformándose con lo propuesto por observen todos los trámites y formalidades esta- sas, y á la forma en que se pudiera atender á la
esta dirección general, y dictáraen del señor ase- blecidas para la enagenacion de los de diversa subsistencia de estas, y en su vista, la Reina
sor general del ministerio de Hacienda, se ha procedencia: que en caso de que la corporación (Q. D. G.) se ha servido resolver que no se
servido acordar que las diferencias en las fincas interesada rehuse nombrar el perito que la ins- interrumpa en el percibo de las rentas á las corematadas en quiebra sean de cuenta del rema- trucción previene, lo sea de oficio por el juez de munidades que, en uso del derecho que la ley
tante, á no ser que en el término señalado por primera instancia: que cuando no sea conocida concede, tengan incoado espediente de escep'la instrucción vigente hiciese cesión, en cuyo la estension ó demarcación de las fincas, se ins- cion; pero que los comisionados de ventas se
caso se exigirán al cesionario las garantías de truya espediente al efecto para fijar estas cir- incauten de aquellos bienes sobre los cuales no
responsabilidad.que previene la misma en su ar- cunstacias, oyendo á las corporaciones interesa- se haya alegado dicho derecho por las referidas
ticulo 103; pero si el señalado por tal no acepta- das y á las demás que existan en el distrito ad- comunidades de religiosas, oficiándose al minisse la cesión ó no pudiera prestar dichas garan- ministrativo y puedan suministrar noticias que terio de Gracia y Justicia respecto de ¡as pensiotías, la responsabilidad será del rematante, por- conduzcan á la aclaración; y por último, que co- nes en que ha de atenderse á la decorosa manuque en este caso ha obrado en nombre propio, nocida la situación, estension , límites y calidad tención de las que se hallan en este segundo
« i ^ ? X^lÍc[V0 á v- s-, contestando á su con- de las fincas con presencia de los documentos caso.
de propiedad ó de los arrendamientos, ó á consulta de 28 de Noviembre próximo pasado.»
Ley de 27 de Febrero de I 8 0 8 . Articulo
Lo que trascribo á V. S. para su conocimiento secuencia del espediente instructivo, se tasen en 1.° Se declaran comprendidos en el art, 1.° de
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ia ley de desamortización los censos enñténticos detenerse hasta el trascurso de todo el término efectuándose esta al tenor de su declaración, sí
consignativos y reservativos, los de poblacioi,, si la solicitase el usufructuario.
por las oficinas no se acreditase que es mayor su
ios treudos, foros, los conocidos con el nombre
Art. 10. Se declaran estinguidos los censos capital. Esto sin perjuicio de las investigaciones
«carta de gracia,» y todo capital, cánon ó renta pertenecientes al Estado y al clero regular ó se- que puedan hacerse en lo sucesivo y de la resde naturaleza análoga, pertenecientes á manos cular que graviten sobre fincas de igual natura- ponsabilidad á que quedan sujetos el censatario
muertas, las que están sujetas á la ley de 4-.° de leza, y que lleguen á venderse, haciéndose los y la finca afecta, si debiese mayor cantidad. Se
Mayo.
respectivos abonos de capitales á cada uno de los esceptúan de esta disposición los arrendatarios á
Art. 2.° Se declaran como censos, para los propietarios del censo estinguido y de la finca que se contrae el art. 2.°, en los que s e r á preciso la justificación documental, ó en caso de abelectos de esta ley, los arrendamientos anterio- vendida.
res al año 1800, que no escediendo de 1,100 rs.
Art. H . En las fincas vendidas á censo por soluta imposibilidad de esta, la de testigos con
anuales en su origen ó al año último, hayan es- ayuntamiento ú otras manos muertas que tuvie- intervención de la Hacienda y de las corporaciotado desde la citada época en poder de una mis- ran sobre sí anteriores gravámenes en favor de nes á que pertenecían los hienas, y que use de!
ma familia, aunque hubiesen sufrido alguna al- otras manos muertas, y no se rebajasen en la su- derecho para sí, y no para cederlo al mismo interación en las rentas en épocas posteriores. Lo basta, el poseedor, con solo hacer la redención teresado.
Art. 13. Las redeneiones de censos desamismo se entenderá si la renta escede de 1,100 de censo mas moderno que comprendía todo el
reales, con tal de que la finca esté dividida antre valor de la finca, "se entiende que redime los res- mortizados que estén pendientes se arreglarán
dos ó mas participes, si cada uno de ellos no pa- tantes gravámenes, haciéndose los oportunos á lo prevenido en esta ley.
Art. 16. Las escrituras de redención se esga actualmente mas de la referida suma.
abonos, como queda, indicado en el artículo antenderán en papel sellado correspondiente al caArt. 3.° Con la redención de los réditos terior.
Art. 12. Los censos enfitéuticos establecidos pital que se redime.
anuos, capitalizados conforme previene la ley de
Art. 17. Se amplia por seis meses mas, á
i .0 de Mayo, quedan éstingurdos todos los demás en Cataluña, los especiales en la de Barcelona,*
derechos que tuviese la mano muerta censua- su huerto y viñedo, los foros y subforos en Ga- contar desde la publicación de la presente ley, el
licia, y los que existan iguales ó parecidos en plazo que se concedió en el art. 7.° de la de
lista.
Art. 4.° Cuando el capital de un censo per- cualquier otro punto de la Península é islas ad- 1.° de Mayo parala redención de los censos.
teneciente á mano muerta afectase varias fincas yacentes, quedan para su redención sujetos á las Este plazo podrá prorogarlo el gobierno por
otros seis meses. Este término se contará en los
que estén en diversos poseedores, ó á una que se siguientes reglas:
1 .a Los que se prestan para reconocimiento censos sobre que hay litigio pendiente desde que
haya dividido entre partícipes, } esté dividido
también entre ellos el pago de los réditos, cada del dominio directo, y por su naturaleza no son se declare la ejecutoria, ó desde que el censatario
cual podrá redimir su parte de capital, obtenien- valuables en numerario, quedan desde ahora es- se allane al reconocimiento.
kvt. 18. Las juntas de venta» de bienes nado la libertad de su porción de propiedad afecta tinguidos, y se considerará el dominio directo al
cionales de provincia aprobarán en las suyas
con relación al capital impuesto. En estas reden- útil.
2. a En los que sea señor directo ó mediano el respectivas los espedientes de redención de cenciones parciales se hará la capitalización prevenida en el art. 7.° de la ley de I.0 de Mayo, to- Estado, ó cualquiera de las manos muertas com- sos, cuyos capitales no escedan de la cantidad de
prendidasenelart. l.0delaleydel.0deMayo, po- 40,000 rs. vn., conforme á los tipos marcados
mando por tipo el rédito total del censo.
Los censos, cuyos réditos se pagan en especie, drá redimir el dominio directo el que tenga el útil; en la ley de 1.° de Mayo último.
R. D. d e ' i l de Febrero de 1856. Artículo
se regularán por el precio medio que esta haya y si este no lo hiciere, elenfit euta que cobre censo
tenido en el increado durante el decenio de 1840 en nuda percepción, después de este los señores 1.° Se declaran en estado de venta con la resermedianos, cuando los haya, en órden ascendente, va que se dirá en el art. 5.°, prévias las formaá 1850.
Art. 5.° Para redimir los censos de población sin que en lo sucesivo pueda renacer ó restable- lidades que señalará el art 2.°, y bajo las conse capitalizarán por la renta que se impuso á cada cerse bajo pena de nulidad el grado ó grados de diciones de garantía que exige el art. 147 y
posteriores de la instrucción de 31 de Mayo de
suerte, sin tener en cuenta la mancomunidad en señores redimidos.
3. a El importe del censo redimido se dismi- 1855, todos los montes y bosques que no se haque se hallan todos los vecinos de un pueblo .
Art. 6.° En el caso de que un capital de cen- nuirá en todos los grados intermedios desde aquel llen comprendidos en las especies siguientes, á
so haya sido redimido en totalidad, con arreglo que el redimente deba seguir pagando hasta el saber: los abetos, pinabetes, pinsapos, pinos,
á las prescripciones de la ley de I.0 de Mayo y que haya de subsistir como mas antiguo después enebros, sabinas, tejos, ayas, castaños, avellanos,, abadules, alisos, acebos, robles, rebollos,
sus aclaratorias, por alguno de los partícipes de del estinguido.
La parte de laudemio redimido no podrá acre- quejigos y picornos, determinándose la clasifila propiedad afecta ó por la persona que haga
cabeza, podrá cualquiera de los otros contribuirle cer á los participes de lo demás, ni restablecerse cación por la espacie que predomine, y cualquiecon la prorata que le toque, dentro del término directa ni indirectamente por pacto alguno, bajo ra que sean sus métodos de beneficio, y la localidad donde se hallaren.
concedido por la redención de esta ley, gozando pena de nulidad.
de estos beneficios.
4. " Dentro del plazo concedido para la reArt. 2.° Antes de precederse á anunciar la
Art. 7.° Se condonan todos losatrasos de ré- dención de los censos presentarán sus solicitudes subasta de los montes, se oirá por los gobernaditos á los censatarios y demás pagadores de todos los que tengan derecho en conformidad á la dores á los ingenieros ó comisarios respectivos,
gravámenes desamortizados que adeuden mas de regla segunda, llevándose á efecto la redención los cuales, en el breve plazo que se les designe,
tres anualidades, contando hasta l.0 de Mayo úl- desde luego, si la solicitase el poseedor del do- manifestarán, en virtud de los datos que posean,
timo, y los laudemios devengados por ventas minio útil, y esperándose hasta la conclusión del y en su defecto del reconocimiento que practirealizadas con anterioridad á dicha fecha y que término si fuese el peticionario cuálquiera de los quen ó hagan practicar á los peritos agrónomos,
no se hayan pagado. Este perdón se.entenderá otros para que pueda ser efectiva la preferencia si el monte pertenece á la clase reservable ó no:
en el primer caso no se anunciará la subasta; en
con la obligación de redimir respecto á los cen- que queda establecida.
Art. 13. Los censos pertenecientes á parti- el segundo se anunciará y procederá á ella: en
satarios de censos conocidos, y con la de redimir
ó de reconocer el capital, obligándose á pagar los culares que gravitan mancomunadamente con hi- caso de duda se consultará al ministerio de Foréditos sucesivos, tocante á los de censos dudo- poteca sobre todas las fincas de un caudal des- mento para la resolución que convenga.
sos ó ignorados, uno y otro durante el plazo de amortizado, sobre dos ó mas del mismo, ó sobre
Art. o.0 Para proceder con actividad y
esta ley. Se consideran dudosos para el indicado una sola que haya de dividirse para su enagena- acierto en la resolución de los espedientes de
objeto aquellos que, ni hubiesen pagado los ré- eion, se admitirán por el valor que resulte, ca- montes ya subastados, y cuya adjudicación se
ditos, ni se les hubiese reclamado, ya judicial, pitalizándolos al 5 por 100 de sus féditos anuos halla pendiente, los gobernadores pasarán á los
ya gubernativamente, en los últimos cinco años en pago del precio en que se vendiesen las fincas ingenieros y comisarios respectivos nota de ios
hipotecadas á su seguridad.
que han vencido en I.0 de Mayo.
que se hallen en aquel caso, y estos evacuarán
Si los referidos capitales tuviesen en la escri- su informe en el breve plazo" que les señale el
Art. 8.° Los usufructuarios de fincas afectas
á censos dudosos ó ignorados gozarán del benefi- tura de imposición la cualidad que se habían de gobernador; de forma que el término de un mes
cio concedido en el artículo anterior, si hiciesen redimir, ó devolver íntegro para el caso de es- á lo sumo (salvo los casos de imposibilidad^ abla declaración del gravámen; pero esta no per- tinguirseó enagenarse sus hipotecas, se admiti- soluta por el escesivo número de fincas y escasez de personal) se hallen todos los informes en
judicará por sí sola al propietario para el (dia en rán en pago por todo su valor.
Se declaran como censos con hipoteca manco- la dirección general de venta de bienes nacioque se consolide el usufructo.
Para que se pueda gozar del beneficio de la munada aquello» que enagenó á particulares so- nales.
Art. 4.° Para pedir y evacuar los informes
redención en los censos en que la propiedad está bre fincas indeterminadas de cualquiera de los'
separada de! usufructo, se concede preferencia caudales desamortizados por la ley de 1.° de Ma- serán preferidos :
1. ° Los montes ya subastados y pendientes
para efectuarla á los propietarios, y en segundo yo, y cuya hipoteca especial uo conste, bastando
lugar á los usufructuarios: si redime el primero, para acreditar su derecho y que se admitan en de adjudicación.
2. ° Aquellos cuya subasta esté solicitada.
tendrá derecho á cobrar los réditos del usufruc- pago al 5 por 1001a escritura de venta que otor3. ° Aquellos cuya subasta se pretenda en Jo
tuario durante el usufructo; si el segundo, que- gó el Estado.
También podrán los censualistas de que habla sucesivo.
dará este dueño del censo (él ó sus herederos), y
Art. 5.° Además de exceptuarse de la enacobrará los réditos del propietario cuando ter- este artículo, durante el plazo de seis meses, contados desde lapublicacion de la presente ley, op- jenación los montes cuyas especies se designan
mino el derecho del usufructuario.
Art. 9.° Para que no se perjudique la prefe- tar por la redención del censo que les pertenez- en el art. I,0, el gobierno se r e s e r v a declarar no
rencia que el artículo 8.° concede á los' propie- ca, capitalizando la renta al G por 100 y cobran- enajenable alguno de las d e m á s especies, cuando
tarios respecto de los usufructuarios, se hará lo do su importe á proporción que se haga efectivo por razones graves lo j u z g u e c o n v e n i e n t e al inmismo que se establece en la regla 5 a del arti- el valor de los bienes sobre que estaba impuesto. terés público, cuidando de c o m u n i c a r l o al goArt. 14. No se exigirá documento alguno ni í bernador q u e corresponda, ya para q u e no anunculo H ; de modo que. la redención se efectuará
en cuanto la pida el propietario; pero habrá de prueba al que solicite la redención de un censo, í cie la subasta, ya para que.se abstenga de adju-
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flicarle. Anunciada la subasta, y llegado el mo- , rán por los mismos gobernadores entre los inge- se pida, lo permitan, se procederá á designar los
mento de la adjudicación sin recibir las órdenes ' nieros y comisarios destinados en las provincias, que, sin embargo de no ser de las especies escepcorrespondientes para que se suspenda, se pro- señalando á cada uno los montes que ha de cla- tuadas en el art. I.0 del Real decreto, convenga
sificar, de manera que se verifique esta opera- reservar por razones graves de interés público
cederá á ella con las formalidades prevenidas.
Gire, de 28 de Febrero de -i836. El señor mi- ción simultáneamente en el mayor número posi- con arreglo al 5.° del mismo.
Art. 11. Para la clasificación de los montes
nistro de Hacienda comunica con esta fecha al ble de localidades.
Art. 3.° Se ejecutará la clasificación de los de que trata el artículo anterior, se observarán
director general de ventas de bienes nacionales
montes por el órden de preferencia señalado en las prevenciones siguientes:
la Real orden siguiente;
_ Primera. Se dará una idea lo mas.exacta polimo. Sr.; Dada cuenta á S. M. la Reina el art. 4.° del Real decreto, á saber:
sible del clima y del terreno, manifestando al
1. ° Los montes ya subastados.
(Q. D. G-) del espediente instruido en esa direcefecto los datos necesarios para apreciar la i n 2. ° Aquellos cuya subasta esté solicitada.
ción general, con motivo de la reclamación hecha por la contaduría de Hacienda pública de
3. ° Aquellos cuya subasta se pretenda en lo fluencia del primero y la naturaleza del segundo.
esta provincia, manifestando lo urgente que la sucesivo.
Segunda. Se acompañarán, siempre que sea
es tener á la vista los títulos de propiedad de las
Art. 4.° Desde luego pasarán los goberna- posible, los comprobantes de estos datos.
fincas que se enajenan por el Estado, entre las dores á los ingenieros y comisarios nota de los
Tercera. En vista de ellos se espresará si el
que se hallan las que corrían á cargo de corpo- montes ya subastados cuya adjudicación se halle monte ejerce una influencia física de tal natnraraciones ó dependencias de otros ministerios, y pendiente, designándoles un breve plazo para leza que de no conservarlo puedan seguirse percuyos documentos obran en las mismas sin ha- informar de la manera que previene e) art. 3.° niciosas consecuencias.
berlos entregado, imposibilitando por ello el del Real decreto. Si por el escesivo número de
Cuarta. Los estudios é informes á que se recumplimiento de la obligación 8.a impuesta á las fincas y la escasez del personal hubiera imposi- fieren las prevenciones anteriores se eneomendacontadurías de Hacienda pública por el art. 103 bilidad absoluta de remitir á la dirección general j rán precisamente á los ingenieros; pero si no los
de la instrucción de 31 de Mayo próximo pasado, de ventas de bienes nacionales estos informes en i hubiere en la provincia y fuese urgente la clasise ha servido resolver, conformándose con lo el término de un mes, á contar desde la fecha 1ficaciondel monte, se confiarán á los comisarios
propuesto por V. L como medida general, que en que se reclamen, se hará así constar ponián-, j y peritos agrónomos.
sin la menor dilación y con las formalidades de- dolo en conocimiento de la misma dirección y !" Quinta. Si la propuesta de la reserva del monbidas se espidan las órdenes convenientes por del ministerio de Fomento.
í le no se fundase en los efectos físicos que produjos ministerios de Fomento, Gobernación y GuerArt. 5.° Verificada la clasificación de los mon- | ciria su destrucción, sino en otras razones grara para que los institutos y corporaciones depen- tes subastados, se ejecutará la de aquellos cuya i ves de interés público, se omitirán los espresados
dientes de ellos hagan entrega á las respectivas venta se solicite de nuevo por el órden de la pre- i datos é informes, y en su lugar se esplanarán escontadurías de Hacienda pública de las provin- sentación de las solicitudes, el cual podrá, sin em- ! tas razones con toda claridad y precisión.
cias de los títulos primordiales de todas las fin- bargo, invertirse cuando para emitir los informes ! Sesía. Evacuados los informes, ó hecha la procas enajenables por la citada ley que por cual- sea preciso practicar reconocimientos en los ' puesta razonada, los gobernadores los remitirán
quier título corran á cargo de dichas corpora- montes, y se hallen estos de tal manera situados en el término de ocho dias al ministerio de Fociones ó^ dependencias de los insinuados ministe- que para trasladarse á ellos, según el órden de j-mentó, manifestando si se conforman ó no con
rios, á fin de no paralizar la marcha constante y fechas de las solicitudes, hwbiese que repetir dos ' ellos, y las razones en que se funden.
rápida de la desamortización.
ó mas viajes de úna localidad á otra distante. En | Sétima. Cuando se proponga la reserva de los
De Real órden lo comunico á V . I , para su in- el caso de que haya necesidad de invertir dicho montes por causas físicas se oirá á la junta faórden por la referida causa, se hará constar en el cultativa del cuerpo de ingenieros del ramo,
teligencia y efectos correspondientes.
j Art. 12. Se activarán los espedientes que los
De la propia Real órden, comunicada por el espediente de la solicitud postergada.
referido señor ministro, la traslado á V . E . para
Art. 6.° Los ingenieros y comisarios evacua- pueblos promuevan para que los montes de aproiguales fines.
rán con la mayor actividad, y sin esceder del pla-j vechamiento común, cualquiera que sea la espeY para que se dé el mas exacto cumplimiento zo que al efecto les señalen los gobernadores. Jos [ cié de arbolado que los pueble, sedaclaren tales,
por todas las corporaciones y dependencias de informes que les pidan para determinar los mon- y en su consecuencia esceptuados de la desamoreste ministerio, se circula á lodos los goberna- tes que deban ó no ponerse en venta. Si no pu- tización con arreglo al párrafo 9.° del art. 2.° de
dores civiles de Real órden comunicada por el dieren evacuar los informes en el plazo designa- ¡: la ley de 1 .s de Mayo.
señor ministro de la Gobernación, quienes harán do, harán constar las causas que lo impidan, y en ; Art. 13. Cuando lo permita el estado de la
su vista los gobernadores les señalarán otro nue- clasificación de los montes á que se refieren los
se lleve á debido efecto en todas sus partes.
\ artículos anteriores, los ingenieros y comisarios
Ley de 3 de Marzo de 1856, Artículo I.0 vo, ó determinarán lo que corresponda.
Art. 7.° En los informes de los ingenieros y estenderán sin levantar mano en las hojas impreLas cantidades que produzca la enajenación, que
con arreglo á la ley de desamortización ha de comisarios sobre la clasificación de los montes se sas que se remitirán al efecto por el ministerio
1 de Fomento, las siguientes relaciones generales:
verificarse de todas las fortificaciones, edificios manifestará:
i Primera. De los montes de la provincia que
militares y terrenos pertenecientes al ramo de
-I.0 El punto en que radica el monte.
j se componen de las especies esceptuadas de la
Guerra que se declaren inútiles, serán aplicadas
2. ° Su estension aforada.
' desamortización por el art. I,0 del Real decreto
á la mejora de las fortificaciones y edificios que
3. ° Las especies que contiene.
• de 27 del mes próximo pasado.
deban conservarse, ó á las construcciones de las
4. ° La que predomina.
Hnas ó de los otros que fuere necesario hacer de
o.0 En el caso de que no predomine ningu- | Segunda. De los que, aun no conteniendo dinueva planta.
na de las esceptuadas de la venta por el art. 1.° chas especies, deben reservarse por razones graArt. 2.° En tanto que tiene lugar la decla- del Real decreto citado, si. existen sin embargo ves de interés público conforme al art. 5.° del
ración de inutilidad y la consiguiente venta, to- para no enajenar el monte las razones graves á mismo.
Tercera. De los que sean declarados de aprodos los rendimientos, bajo cualquier concepto que se refiere el 5.°, las cuales se harán constar
que sea, así de los terrenos como de las fortifi- en la forma prevenida en el '11 de la presente vechamiento común con arreglo al párrafo 9.°
del art. 2.° de la ley de desamortización.
caciones y edificios, serán aplicados igualmente circular.
Cuarta. De los no comprendidos en ninguna
6. ° Los datos ó trabajos que sirven de fundaá las obras militares de mejora ó de nueva consde las tres relaciones ó inventarios anteriores, y
mento al informe y la confianza que inspiren.
traccion.
7. ° La opinión terminante del ingeniero ó por tanto declarados en estado de venta.
Art. o.0 Para los efectos de la ley de contaEstos inventarios contendrán tres divisiones.
bilidad vigente se considerarán las cantidades comisario, sobre si el monte es ó no enajenable,
La primera relativa á los montes del Estado; la
que anualmenté se obtengan de las enajenaciones y las razones en que se funde.
Si por falta de otros datos ó estudios anterio- segunda á los de propios y comunes; y la tercera
y aprovechamientos de las fincas, como aumento
á las señaladas en el capitulo correspondiente res para evacuar los informes .se hubiera practi- á los de establecimientos públicos.
del material de Guerra; y atendiendo á que la cado un reconocimiento ó inspección del monte,; De todos ellos se remitirán copias debidamente
aplicación de dichas cantidades ha de ser suce- bien por los mismos ingenieros 6 comisarios, bien autorizadas al ministerio de Fomento y á la disiva y continua, la suma que de las mismas que- por ios peritos agrónomos, se acompañará la d i - rección genera! de ventas de bienes nacionales.
| Art. l i . Los montes comprendidos en los
de de existencia al fia de cada año será crédito ligencia en que conste dicha operación.
trasferible al inmediato para seguir las obras en
Art. 8.° En vista de estos informes los go-. tres primeros inventarios, á que se refiere e! arcurso de ejecución.
bernadores participarán inmediatamente á los co- tículo anterior, seguirán sujetos como hasta aquí
Art. 4.° El gobierno, en los presupuestosde misarios principales de ventas de las provincias, á la administración del ramo, y regidos por su
cada año, dará cuenta á las Córtes de las canti- si el monte es ó no de los esceptuados en la ley, legislación especial.
dades que'por efecto de esta ley hayan ingresado de 1.0 de Mayo último, para que si no lo es, pue- , Art. 15. De los correspondiectes al 4.° i n en el Tesoro, y de su aplicación al servicio á que dan proceder desde luego á su enajenación, ó en i ventario, ó sea de los enajenables, se pondrán á
disposición de la dirección de venías de bienes
caso contrario se desisla-de realizarla.
están destinadas.
Arí. 9.° Cuando ocurra duda acerca d é l a : nacionales para que se incaute de ellos con los
R- 0. de 6 de Marzo de '1858. Artículo 1.°
Para que no sufra dilaciones ni entorpecimientos clasificación de un monte, se harán constar las , requisitos espresados en la instrucción de 31 de
de ninguna clase la venta de ios montes desti- causas que la produzcan y se remitirán los ante-, Mayo último, todos los que pertenezcan al Estanados á la enajenación, dispondrán los goberna- cedentes al ministerio de Fomento dentro de un \ do conforme á lo prevenido en el art. l.0de la
dores que dentro dei mas breve plazo se verifi- corto plazo, que no escederá de ocho días desde.; misma. Sin embargo, la administración del ramo,
fjue su clasificación con arreglo l ' Eieal decreto la fecha del informe de! ingeniero ó comisario. Imientras no se vendan estos montes, seguirá en(-!e 27 del mes último, observándose al efecto las Al remitirlos informarán los gobernadores emi- !cargada de su custodia, vigilancia y régimen fatiendo su opinión.
; cultativo.
Prevenciones siguientes:
Art. 10. Tan luego como los trabajos de da-' Art. 16. , Los de propios, comunes y estableArt. 2.° Los trabajos facultativos ó periciaJes necesarios para la clasificación se distribui- sificacion de los montes subastados, ó cuya venta! cimientos públicos, en virtud de lo determinado
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en los artículos í.0 y 33 de la citada instrucción,
ínterin no se vendan, continuarán administrándose como hasta aquí bajo la dependencia de la administración de montes, con sujeción á su legislación especial.
Guando se enajene alguno de estos montes, y
de consiguiente salga de la administración del
ramo, los gobernadores harán la correspondiente anotación en el inventario que Jebe existir
en el gobierno de la provincia, y lo participarán
al ministerio de Fomento para bacerla igualmente en el que obre en su secretaría.
Art. 17. Los ingenieros y comisarios llevarán un libro donde consten todos los trabajos en
que se ocupen diariamente desde que los gobernadores les encomienden las clasificaciones y formación de relaciones de los montes hasta su conclusión, y cada semana remitirán á los gobernadores copia de las anotaciones hechas en este l i bro durante la misma.
Art. 18. Ea vista de dichas copias, los gobernadores exigirán la mas estrecha responsabilidad á los funcionarios que manifiesten la menor
tibieza en el desempeño del servicio de que se
trata, y si dieren lugar á ello, lo participarán al
ministerio de Fomento para la resolución oportuna.
Art. 19. Mientras se verifica la clasificación
de los montes, los ingenieros de las comisiones
suspenderán los estudios de reconocimiento en
que se ocupaban hasta ahora, y se dedicarán esclusivamente á los trabajos que se les encargan
por la presente instrucción.
- A r t . 20. También los ingenieros, ordenadores y peritos agrónomos se dedicarán esclusivaraente á los mismos trabajos, á cuyo efecto los
gobernadores dispondrán que se encarguen interinamente del despacho ordinario de las comisarías y plazas de peri tos agrónomos un oficial del
gobierno civil, un guarda mayor ó el funcionario
que consideren conveniente; en la inteligencia,
de que no ha de causarse gastó alguno por este
concepto, y dando cuenta de la persona que se
elija.
Art. 21. Cada quince días remitirán los gobernadores al ministerio de Fomento un parte detallado de los trabajos ejecutados durante la quincena, en cumplimiento de las anteriores
disposiciones.
Art. 22. El menor retraso en el desempeño
de los trabajos de que se ha hecho mención, ó
cualquiera error cometido al ejecutarlo por falta
de celo y laboriosidad, serán corregidos con el
mayor rigor, asi como por el contrarío recompensados los servicios de los que se distingan
cumpliendo mas puntual y exactamente la presente disposición.
R. O. de 11 de Marzo de i 856. Conformándose S. M. con lo espuesto por esa dirección general y por'el asesor del ministerio de Hacienda
respecto á la aclaración que es conveniente dar
al art. 16 de la ley de 27 de Febrero próximo
pasado, se ha servido resolver ijue el capital que
se redime, y relativo al cual debe regularse la
clase de papel en que haya de estenderse la
correspondiente escritura, es la cantidad que da
por resullaido la capitalización que se practica
con arreglo á los tipos marcados por la ley de 1.0
de Mayo del año último.
R. O. de 13 de Marzo de 1836. Art, 200
El reintegro del papel sellado que corresponda
subrogar en los espedientes de subastas de bienes nacionales se verificará en el papel especia!
que para este objeto creó el Real decreto de 8 de
Agosto de 18S1.
Art. 201. El comprador le presentará, juntamente con la nota que al efecto le libre el escribano actuante, en la subasta en la contaduría
de Hacienda pública, la que, practicando en los
pliegos las anotaciones correspondientes, entregará al interesado las respectivas mitades, que
obrarán en su poder los efectos de cartas de
pago, remitiendo las otras á aquel funcionario
para que las una al espediente.
Art. 202. Las contadurías de Hacienda pública remitirán á la dirección general de ventas,
el último día de cada mes, nota de la cantidad á
que en el mismo asciendan los diferentes reintegros intervenidos.
R. 0. de i 5 de Marzo de 18S6. Lasesposi-
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ciones pidiendo autorización para aplicar el 80
por 100 del producto de las ventas de los bienes
de propios á obras públicas de utilidad local ó
provincial, para que faculta el art. 19 de la ley
de desamortización de 1.° de Mayo último, deben dirigirse al ministerio de Fomento ó á este
de la Gobernación, según la naturaleza de las
obras ú objeto á que se pretenda destinar aquel
producto, por estar así dispuesto en circular de
28 de Noviembre anterior, espedida por el ministerio de Hacienda. Y corno se eche de ver que
muchos ayuntamientos en una sola esposicion
piden se les autorice para aplicar aquellos fondos á distintas obras, cuyo conocimiento corresponde, ya á Fomento, ya á Gobernación, ya á
distintos negociados de uno ó dé otro ministerio, resultando de aquí que siendo indispensable
para espedir la Real órden declaratoria de utilidad y conveniencia de la obra, que cada negociado dé su dictámen, se retrasa la resolución definitiva del espediente en perjuicio délos interereses locales y provinciales que el gobierno trata
por todos medios de promover: en su consecuencia la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver que para que no sufran retrasó las solicitudes de esta especie, los ayuntamientos, al tiempo
de pedir la autorización, lo hagan por separado
para cada clase de obras ú objetos á que traten
de destinar el 80 por 100 del producto de la venta de sus bienes de propios.
Circ. de 17 de Marzo de 1856. (V. CONTABIUDAO DE HACIENDA, tomo primero, pág. 1533,
columna 5.a)
Teniendo en cuenta que está en esa página
equivocada la cifra del año, pues dice 53 en vez
de 58,
Circ. dé 18 de Marzo d i 1836. Esta dirección general, queriendo evitar nuevas consultas
sobre la inteligencia de la escepcion concedida
en la ley de 1.° de Mayo último á favor de los
huertos anejos á las casas de los curas párrocos,
espidió en 6 del actual la orden aclaratoria á
que se refiere el oficio del comisionado de ventas
de esa provincia que V. S. trascribe en 13 del
mismo; y cuando parece que debe haber satisfecho cumplidamente él objeto en las de Orense,
Coruña y Pontevedra, porque al acusar su recibo no se ha hecho observación alguna, tiene el
derecho esta superioridad de advertir que dicho
funcionario no ha comprendido bien la parte preceptiva de aquella aclaración, permitiéndose atribuir á esta dirección general una forzada interpretación de lo que la ley manda en este particular.
La dirección, al redactar su órden, debía
tener y tuvo en consideración que los funcionarios á quienes competía su cumplimiento se hallaban Obligados á conocer las prescripciones de
la ley y á conceder al centro directivo del ramo
todo ei respeto que aquella se merece para no
disponer cosa en contrario de lo tan espresa y ter
minantemente en ella declarado. Pero no lía sucedido así respecto de. ese comisionado, en el hecho de suponer que la escepcion aclarada se hacia estensiva á todos ó gran parte de los bienes
del clero, cosa que ya debió conocer que nunca
pudo mandarlo la dirección, y que ha sido ade
más muy mal interpretada, puesto que hasta
hubo la precaución de espresar que la escepcion
de los huertos no comprende d los bienes de las
iglesias, fábricas, capellanías y cofradías. Los
distintos nombres de que se usa en las multiplicadas reclamaciones hechas á esta difeecion general para designar los huertos en esas provincias, hizo que se espresara en dicha órden el de
diestros é iglesarios, y esto ha dado lugar á que
ese comisionado, desentendiéndosedela terminante prescripción que se subraya y de la consideración dé que nunca podía disponerse, ló que es
absolutamente contrario á la ley, entienda lo
que no procedía de modo alguno, máxime cuando
siempre se ha hablado bajo la precisa condición
de que los huertos que se esceptúen han de estar unidos á las casas de los curas, y esta circunstancia no es probable que exista respecto de
todos los bienes eclesiásticos.
No obstante lo manifestado, esta dirección general, en vista de que dicha órden ha ofrecido
todavía dudas, y deseando evitar .todo entorpecimiento en el importante servicio que la está
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encomendado, vuelve á repetir que la escepcion
del párrafo 3.°, art. 2.° de la ley, recae sobre los
terrenos que con el carácter de huertos han venido disfrutando los párrocos, sin que nunca hayan estado arrendados, y sin que se limite su
eslension, puesto que la' ley no lo determinapero á condición de que, desentendiéndose de los
nombres provinciales de diestros, iglesiarios v
demás que puedan darse á dichos lerrenos, se
entiende solo que estos los constituyen los huertos
ó jardines anejos á las casas rectorales en la forma estricta que determina el espíritu y letra de
la ley, y no otra cosa alguna; pues los demás
prédios correspondientes al clero deben sacarse
desde luego á subasta ó arrendarlos por cuenta
del Estado en los términos marcados en la instrucción y órdenes vigentes.
Es de creer que con esta nueva aclaratoria se
orillará todo obstáculo en la rpateria, y por lo
tanto únicamente añadirá esta dirección general
que la advertencia que se hizo en la citada órden del 6, acerca de los eaipinos ó muros interpuestos, emana de que los interesados han pedido que por ello no les pare perjuicio, toda vez
que han solido conceder algunos curas el tránsito de los vecinos por medio del terreno de sus
huertos en beneficio de aquellos, y esto no debía
servir de regla para considerar como límite del
huerto la vereda ó camino ni tampoco el muro ó
tapia que por conveniencia del terreno hubieren
interpuesto; sobre cuyo particular deberá obrar
prudencialmente esa junta provincial con conocimiento de la localidad.
R. D. de iQ de Abril de 1836. (V. ADMImsiEAciON DE BIENES NACIONALES, tomo primero, pág. 125, colum. 2.a)
Instruc. de i6 de Abril de 1856. Art. I.6
Conforme á las Reales instrucciones de 31 de
Mayo y 30 de Junio de 1855, á lo dispuesto en
el Real decreto de esta fecha y demás órdenes
vigentes, son objeto del ramo de bienes nacionales en las provincias:
1.0 La realización de los débitos pendientes
de cobro y obligaciones á metálico y papel procedentes de enagenacíones efectuadas con anterioridad á la ley de 1.° de Mayo.
2, ° El inventarío, investigación, venta y realización de los valores ó productos que ofrezca
la de los bienes desamortizados por la*citada ley.
3. ° La administración de los bienes del Estado, del clero y de secuestros.
Y 4." El pago de los gastos y premios de
las operaciones de venta, administración é investigación de los mismos bienes.
Art. 2.° Los jefes y funcionarios á quienes
corresponde intervenir principalmente en la inspección, administración é investigación de los
bienes nacionales en las provincias, son :
1. " Los gobernadores de provincia.
2. ° Los administradores especiales de bienes
nacionales de las mismas y los subalternos de los
partidos judiciales.
3. ° Los comisionados principales y subalternos de ventas.
Y 4.° Los investigadores.
Art. 3." Dichos jefes y funcionarios se regirán por punto general en el desempeño de sus
respectivos cargos por las Reales instrucciones
citadas de 31 de Mayo y 30 de Junio de 186S; la
especial para los investigadores de 2 de Enero
último, y por lo que se determina en la presente.
.
Art. 4.° En los casos de vacante, ausencia o
enfermedad serán sustituidos los administradores
por los oficiales primeros interventores; estos
por los oficiales segundos, y así sucesivamente,
salva sin embargo la facultad de los gobernadores para elegir en casos especiales personas que
desempeñen la administración provisionalmente,
y hasta tanto que la dirección del ramo resuelva lo que proceda.
r
Art. 5.° Corresponde á las contadurías de
Hacienda pública únicamente la intervención totalizada de los ingresos del ramo en las tesorerías y del pa'go de sus obligaciones.
,
Esta intervención la ejercerán conforme i<>
practican con los productos y gastos dé las rentas y contribuciones.
Art. 6.° Corresponde asimismo á las canu
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darías la intervención y cuenta razonada de la
inversión de los productos de la desamortización,
e se llevará en los términos prevenidos ó que
nrevengan las instrucciones.
Art. 7-0 Los administradores principales de
bienes nacionales tendrán en su ramo la misma
autoridad y atribuciones que los de Hacienda pública, respecto de los que están ásu cargo. Será
jcruaúnente de su atribución nombrar los adraiinstradores subalternos de los partidos judicia¡es de cuyo desempeño responderán, y á quienes por tanto podrán exigir las fianzas que tengan por conveniente.
0 Art. 8.° Los administradores principales dependen en lo central de la dirección general de
ventas, entendiéndose con ella directa y esclusivaroente en todo lo relativo al ramo, y serán subordinados de la dirección general de contabilidad en los asuntos de cuenta y razón y rendición de cuentas.
Art. 9.° Los administradores dependerán de
los gobernadores de provincia en todas las cuestiones de la administración provincial, respecto
de las cuales' despacharán con aquellos como
secretarios, del mismo modo que para los comisionados de venta está prevenido en cuanto concierne á las atribuciones que respectivamente les
quedan cometidas por el art. 20.
Art. 10. Son atribuciones de los administradores:
1. ° Promover y llevar á cabo la realización
de toda clase de débitos antiguos por rentas y
ventas de bienes del Estado y obligaciones en
metálico y papel de la deuda, procedentes de enajenaciones anteriores á la ley de 1.° de Mayo de
1855, funciones que desempeñan actualmente los
administradores principales de Hacienda pública.
2. ° Administrar y recaudar los productos en
renta de los bienes del Estado, del clero y de
secuestros, desempeñando por sí mismos en los
distritos de las capitales, sin otra retribución
que el sueldo de su destino, y por medio de los
administradores subalternos en los partidos j u diciales, en los términos que lian debido hacerlo
hasta ahora los comisionados de ventas, conforme á las Reales instrucciones de 31 de Mayo y
30 de Junio de 1855.
3. ° Celebrar los arrendamientos de las fincas
que administran, conforme á las disposiciones de
esta instrucción y de la de 16 de Junio de 1853.
4. ° Intervenir en la instrucción de los espedientes relativos á los arrendamientos anteriores á 1800, informándolos con referencia á los
documentos de su razón, en cumplimiento de los
artículos 2.° y 14 de la ley de 27 de Febrero
último.
5. ° Reemplazar en las juntas provinciales de
ventas á los contadores de Hacienda pública,
ocupando en ellas el puesto designado por el artículo 98 de la instrucción de 31 de Mayo.
6. ° Desempeñar, en materia de inventario de
lincas, ventas, redención de censos y su realización, las atribuciones cometidas por la misma
instrucción y disposiciones posteriores á las contadurías de Hacienda pública.
7. ° Cuidar de la realización del producto de
las ventas, y,de su ingreso en las tesorerías, desempeñando en esta parte las funciones asignadas
actualmente á las propias contadurías de provincia y á los comisionados de ventas.
8. ° Facilitar á estos, bajo la mas estrecha
responsabilidad, los antecedentes y datos que les
exijan para promover la enajenación de los bienes y redención y venta de los censos, y darles
conocimiento puntual de las fincas y censos de
lúe la Hacienda se incaute por investigaciones,
Mjudicaciones y otras causas.
9. ° Facilitar del mismo modo á los investigadores los documentos y antecedentes que necesiten para llenar su cometido.
^ 10. Promover por sí mismos y valiéndose de
-us subalternos el descubrimiento de los bienes
J derechos que se hayan ocultado, en todo ó en
parte, cuando tengan motivos para creerlo así,
„ ios investigadores no presten dicho servicio ó
o sea necesario su auxilio para comprobar la
cu tacion. pero respetándose"por los adminis'düores los derechos adquiridos por los investibduores en espedientes debidamente incoados so- « las mismas ocultaciones que traten de perse-

guir, cuya inmediata presentación se les exigirá,
así como su terminación definitiva, dentro de un
breve plazo.
En la práctica de diligencias de investigación
se arreglarán los administradores á la instrucción de 2 de Enero último.
11. Llevar la cuenta y razón de los censos de
que se ha hecho mérito en el núm. 8.°, con la
claridad, órden y precisión que prescriben las
instrucciones de 31 de Mayo y 30 de Junio de
1855.
12. Rendir al tribunal de cuentas, por conducto de la dirección de contabilidad , las que
determinan los arts. 74 al 83, 87 al 90 y 94 al
96 de la citada instrucción de 50 de Junio próximo pasado, á saber:
De bienes declarados en venta y de secuestros.
De pagarés á plazo de los bienes declarados en
venta por la ley de 1.° de Mayo.
De rentas públicas, ó sea de" deudores por vencimientos de rentas y ventas.
De deudores al fondo especial de ventas.
De gastos públicos, ó sea de acreedores por
obligaciones del ranio de bienes nacionales.
De administración de frutos.
De recaudación de los productos en renta.
13. Rendir igualmeute las cuentas de valores á cobrar por plazos otorgados para el pago
de la venta de fincas, realizada con anterioridad
á la ley de 1.° de Mayo; cargo que desempeñan
actualmente los administradores de Hacienda pública, con arreglo al art. H de la propia instrucción de 30 de Junio.
14. Enviar copia de todas las cuentas á la
dirección general de ventas.
15. Remitir á la misma dirección presupuestos mensuales de las obligaciones del ramo, respectivas á toda la provincia, con la antelación
suficiente para que dicha dependencia general
pueda presentar en el ministerio de Hacienda,
antes del dia 20 de cada mes, el resúmen de las
de todo el reino, conforme á lo dispuesto en la
Real instrucción de 25 de Enero de 1850.
16. Remitir asimismo los estados semanales
y mensuales marcados en el art. 102 de la de 30
de Junio.
Art. 11. Cuando por consecuencia de los reparos que ponga á las cuentas la dirección general de contabilidad deban ser estas rectificadas, mandarán los administradores á la dirección de ventas copias de la que de nuevo formen, y al remitirlas espresarán la causa que motive la rectificación.
Art. 12. Los oficiales primeros de las administraciones especiales de bienes nacionales desempeñarán el negociado que les asignen los administradores, y además intervendrán todas las
operaciones económicas y las de contabilidad, y
autorizarán con los jefes los documentos que con
esta tengan referencia, siendo responsables de su
legitimidad y exactitud, según lo practican los
de igual clase establecidos en las administraciones principales de Hacienda pública, conforme al
Real decreto de 27 de Agosto de 1835.
Art. 15. Los administradores especiales de
bienes nacionales prestarán unafianzaproporcionada al valor de la recaudación y frutos que hayan de manejar por sí ó por medio de sus subalternos en las provincias, consistente en metálico ó papel de la deuda de las diferentes clases
que establecen las leyes y reglamentos.
La dirección de ventas propondrá á la aprobación del ministerio de Hacienda la cantidad en
que haya de consistir, atendidas las circunstancias espresadas.
Art. 14. Los administradores subalternos
desempeñarán sus funciones á nombre y bajo la
responsabilidad de los principales de quienes dependan inmediatamente, y con los cuales se entenderán en todos los asuntos de la administración.
Art. í o . Corresponde á los administradores
subalternos:
1 A d m i n i s t r a r las fincas y propiedades que
pongan á su cargo los principales, según las reglas establecidas para estos en la presente instrucción y en las de 31 de Mayo y 50 de Junio
último.
2.° Llevar la cuenta y razón de sus adminis-

traciones con la misma claridad y precisión que
aquellos deben seguir en la suya.
3. ° Rendir á los mismos las cuentas de rentas públicas, de deudores al fondo especial de
ventas, de gastos públicos, de administración de
frutos y de recaudación en metálico, acompañando los documentos y estados necesarios, para redactar las cuentas generales, presnpuestos y documentos que sus jefes inmediatos deban formar
y remitir á la superioridad.
4. ° Elegir los comisionados de apremio para
la cobranza de las rentas atrasadas del partido, y
mandar por meses á los administradores principales relaciones espresivas de los deudores para
que puedan espedir á los mismos comisionados
los oportunos despachos de apremio,
' ' Art. 16. A las cuentas de rentas, de caudales y de administración ó frutos que rindan los
administradores subalternos á los principales,
acompañará una relación de las rentas cobradas,'
para que en su vista puedan abonarles las cantidades entregadas en las tesorerías, y practicar
las operaciones de data en los libros de cuenta
corriente de las rentas de los bienes y de los
censos.
Art. 17. El 3 por 100 de lo recaudado que
se concede á los administradores subalternos por
el art. o." del Real decreto de esta fecha, se entenderá tan solo respecto de las cantidades que
entreguen en las tesorerías, procedentes de los
productos de los bienes enclavados dentro del
término jurisdiccional de los partidos para que
hayan sido elegidos.
Art. 18. Los administradores subalternos entregarán en la tesorería de provincia, el último
dia de cada mes lo mas tarde, los fondos que hayan recaudado durante el mismo. También harán
entregas parciales durante el mes, cuando la recaudación que obtengan sea de alguna importancia, á juicio de los administradores principales.
Art. 19. Conforme á,lo dispuesto en el artículo 4.° del Real decreto de esta fecha, quedan,
reducidas desde 15 de Mayo inmediato las funciones de los comisionados de ventas á promover
y llevar á efecto la enagenacion de los bienes nacionales y la redencien y venta de los censos, en
los términos que actualmente les está encomendada por la Real instrucción de 31 de Mayo de
1855, y á ultimar con arreglo al art. 80 de la
misma los espedientes que les pasen los investigadores.
Para el cumplimiento de sus deberes pedirán
á los administradores principales del ramo todos
los antecedentes y datos que les sean necesarios.
Art. 20. Continuarán en el desempeño de!
cargo de secretarios de los gobernadores de provincia, en la parte relativa á enagenaciones de
fincas y redenciones ó ventas de censos, así como
de las juntas provinciales de ventas, en todos los
negocios de la competencia de estas.
Art. 21. Los comisionados de ventas quedan
exentos de rendir cuentas y de prestar fianzas;
pero facilitarán á la dirección general del ramo, á la
decontabílidady á los gobernadores de provincia
cuantos datos reclamen, referentes á las operaciones de inventario, investigación y enagenacion de los bienes, y á la redención y venta de
los censos de toda la provincia.
Art. 22. Lss comisionados subalternos deventas, en su carácter de dependientes y auxiliares de los principales, desempeñarán en sus
respectivos distritos las funciones relativas á la
enagenacion de los bienes y censos que radiquen
en sus demarcaciones.
Art. 23, Conforme al art. 4.° del propio Real
decreto, los comisionados principales y subalternos disfrutarán tan solo los premios de enagenacion é investigación que les corresponden,.según
la espresada instrucción de 51 de Mayo.
Art. 24. En la administración y contabilidad
de las rentas de los bienes del Estado, del clero
y de secuestros, se observarán por punto general
"las disposiciones contenidas en las Reales instrucciones de 51 de Mayo y 50 de Junio últimos,
en cuanto no sean modificadas por la presente.
Art. 25. Para la debida claridad se anotarán
en las cuentas de administración de las fincas y
censos los números de órden que estas tengan en
los inventarios.
Art. 26. Cuando sea conocida la totalidad de
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la riqueza que se halle en administración en ca- la dirección general de ventas ó por los gobernada provincia ó distrito, se abrirán pliegos con las dores, según lo dispuesto en el art. 59 de la inscasillas y encabezamientos de procedencias que trucción de 31 de Mayo, acompañarán copias de
determina el art. 49 de la instrucción de 30 de las espresadas autorizaciones.
Junio, y se anotarán los vencimientos de las renArt. 38, Los gobernadores de. provincia cuitas, réditos de censos y cualesquiera otros valo- darán de que las administraciones principales de
res á realizar en cada mes/
Hacienda pública, las contadurías de provincia y
Las administraciones principales abrirán por los comisionados de ventas, terminen en 14 de
estos pliegos las oportunas cuentas de cobranza Mayo próximo los asientos y operaciones que
á las subalternas, y los remitirán á las mismas hasta entonces deban practicar y correspondan
para que por ellos adeuden en las de rentas pú- desde 15 del mismo á las administraciones de bieblicas los valores que deban realizar.
nes nacionales, y de que no se interrumpa en lo
Art. 27. Servirá de tipo para la adminis- mas mínimo la marcha de la desamortización, fatración de las fincas rústicas el año común del cilitando á diclíos administradores, si fuere neúltimo quinquenio, observándose por ahora en el cesario, los auxilios provisionales que estimen
particular las formalidades prescritas por la Real convenientes.
Art. 39. Los espresados gobernadores cuidainstrucción de 16 de Junio de 1853.
Art. 28. En el arriendo de las fincas urbanas rán asimismo de que las nuevas administraciones
podrá prescindirse de la pública licitación, veri- se constituyan antes del día 15 de Mayo próxificándolo convencionalmente en las épocas y for-. mo, colocadas en el local conveniente, y se trasma que mas se adapte á las costumbres del país laden á ellas con la debida formalidad de inveny con las garan tías de pago que se crean con ve- tarío los libros, antecedentes y archivos del ramo
nientes. Los administradores serán responsables que deban corresponderías en lo sucesivo, y ahora se hallen en las administraciones principales,'
de los contratos de esta clase que celebren.
Art. 29. Así en los pliegos de las subastas contadurías de provincia y en poder de los comicomo en los contratos de arriendos convenciona- sionados de ventas. También se pondrán bajo su
les de las fincas rústicas y urbanas, se consigna- custodia los archivos ocupados al clero, en virrá como condición precisa, que en el caso de ena- tud de la Real órden de 19 de Julio último.
Art. 40. Los administradores, oficiales prijenación de estas, caducará la obligación de arriendo, conforme á la ley é instrucciones que r i - meros y empleados que se elijan para el ramo de
bienes nacionales, se hallarán en sus puestos anjan en la materia.
Art. 30. Las rentas en especie que consistan tes del espresado día 15 de Mayo. Sin rehabilitaen una parte alícuota déla cosecha, como el cuar- ción del ministerio ó de la dirección en su caso,
to, quinto, etc., podrán arrendarse por distritos no se dará posesión á los que se pmenten desmunicipales ó partidos judiciales, tomando por pués de aquella fecha.
tipo el rendimiento del año común del último
Si algún administrador del ramo dejare de prequinquenio, y reduciéndole á metálico, según el sentarse en tiempo, se encargará provisionalprecio medio'en el mercado de la capital.
mente de la administración el princípalde la proArt. 31. Los productos en metálico de los vincia, ó el que haga sus veces.
atrasos de ventas antiguas, rentas de los bienes,
Art. 41. Los administradores principales de
réditos de los censos y demás conceptos cuya re- provincia, al cesar de entender en la realización
caudación esté á cargo de los administradores, de los débitos atrasados y obligaciones pendieningresarán en poder de estos con la intervención tes do cobro por ventas anteriores á la ley de 1.°
de los oficiales primeros de las administraciones, de Mayo, practicarán lo siguiente:
y se custodiarán en arca de dos llaves basta su
1. ° Harán los asientos en los libros de renentrega en las tesorerías. Una de estas llaves tas públicas de su administración por las operaobrará en poder del administrador, y otra en el ciones de dicha clase que se hubieren practicado
del oficial interventor.
hasta 14 de Mayo.
Art. 3''2. El día último de cada semana, y
2. ° Entenderán y facilitarán á los nuevos adantes de verificarse el arqueo de las tesorerías, ministradores certificación de los débitos que
entregarán en ellas los administradores principa- resulten sin cobrar en aquel día por los espresales de bienes nacionales todos los fondos que exis- dos conceptos, para que puedan justificar su cartan en su poder, sin que por ningún concepto re- go en la primera cuenta que rindan.
tengan cantidad alguna.
3. ° Entregarán á los mismos los libros esArt. 33. Toda entrega, desde 10,000 rs. en peciales de cuenta y razón de los débitos y obliadelante, ingresará directamente en la tesorería gaciones pendientes de cobro por ventas antide Hacienda pública á cuenta de los fondos de la guas para que puedan continuar en ellos el
semana que deba entregar el administrador prin- asiento de las operaciones que se practiquen
cipal, el cual hará que figuren estas entregas en desde 15 de Mayo inmediato.
-el cargo y data de su cuenta de caudales.
4. ° Les entregarán igualmente con el corArt. 34. Los frutos y efectos que reciban en respondiente inventario las obligaciones penpago de rentas se conservarán con el mayor es- dientes de cobro que tengan en su poder.
mero, y según su clase, en almacenes á propósi5. ° Rendirán á las nuevas administraciones
to, hasta que la dirección general disponga su las cuentas de valores á cobrar por plazos otor«Hajenacion. De los almacenes de las capitales gados para el pago de las ventas de fincas, antetendrá una llave el administrador y otra el ofi- riores á la ley de l.0 de Mayo, respectivas al pedal interventor, los cuales serán respectivamen- ríodo de I.0 de Abril á 14 de Mayo de este año,
te responsables de los frutos y efectos que deban con el fin de que estos las refundan en las suyas
«xístireu ellos, y del deméritó que puedan sufrir de esta clase respectivas al segundo trimestre
por falta de cuidado en su conservación.
del mismo año.
Art. 35. En las medidas ejecutivas para la
Art. 42. Del mismo modo, al cesar en 14 de
realización de los débitos por ventas de los bie- Mayo en las funciones administrativas y econónes en administración, se observarán los trámi- micas que hoy ejercen los comisionados de ventes y formalidades prevenidas en la legislación tas, practicarán lo siguiente:
vigente para los demás créditos de la Hacienda
1. ° Harán el balance de los, libros de admipública.
nistración de metálico'y frutos, comprendiendo
Art. 36. Los gastos de administración de los con la mayor escrupulosidad todas las operaciobienes enclavados en el partido de la capital se nes que hubieren practicado hasta dicho día.
satisfarán directamente por las tesorerías con las
2. ° Espedirán certificaciones visadas por las
formalidades que se pagan los de las contribucio- contadurías de los valores devengados por la Hanes y rentas públicas. Los que ocurran en los cienda, y no percibidos hasta aquel dia, así en mepartidos judiciales los satisfarán los administra- tálico como en frutos, procedentes de las rentas
dores subalternos, prévia su aprobación por la de los bienes, y las entregarán á los administraautoridad competente y órden del administrador dores principales del ramo, para que con ellas
de la provincia, y se formalizarán en la tesore- puedan abrir los cargos desde 15 de Mayo i n ría cuando los administradores subalternos hagan mediato.
entrega de los fondos.
3. ° Entregarán en la tesorería el dia 14 de
Art. 37. A los presupuestos mensuales en Mayo, las cantidades que deban obrar en su
que se reclamen los gastos de obras y cualesquie- poder.
ra otros eventuales^ autorizados préviamente por
4. ° Harán entrega á.los nuevos administra-
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dores, con las formalidades que estos exijan, de
los frutos y efectos que en aquella fecha deban
existir en su poder, con asistencia del contador
de Hacienda pública y del oficial primero de administración, estendíendo un acta del resultado
y mandando un tanto de ella á la dirección general de ventas.
5. ° Entregarán asimismo á los espresados
administradores los libros, espedientes y antecedentes que obren en su poder relativos'á la administración en que cesan.
6. ° Rendirán á los nuevos administradores
las cuentas de valores ó rentas públicas del período de 1.0 de Abril á 14 de Mayo, y las de frutos de los catorce primeros días de Mayo, para
que las refundan en las suyas respectivas.
Art. 43. Las prescripciones del lartículo anterior son ostensivas á los comisionados subalternos bajo las reglas de subordinación á los
principales, y de ejecución que les imponen las
instrucciones antes citadas.
Art. 44. Los contadores de Hacienda pública, al terminar asimismo en 14 de Mayo en las
operaciones que hoy desempeñan, relativas á la
enajenación de los bienes, liquidación de los censos, cuenta y razou de las ventas é intervención
y administración de los frutos,practicarán loque
sigue:
1.0 Harán los asientos en sus libros de todas
las operaciones ejecutadas hasta aquel dia.
2.° Entregarán dichos libros á los nuevos
administradores, asi corno los espedientes y antecedentes que obren en su poder relativos á los
espresados negocios.
Y 3.° Rendirán á los nuevos administradores las cuentas trimestrales del ramo que deben
dar por la parte respectiva al período de 1.° de
Abril á 14 de Mayo, para que las refundan en las
suyas del segundo trimestre de este año. 1
Art. 45. Las nuevas administraciones de
bienes nacionales facilitarán á las principales de
Hacienda pública, á los contadores y á los comisionados los libros y antecedentes que de ellos
reciban, cuando los necesiten para evacuar los
reparos que se pongan á las cuentas que rindan;
pero sin estraerlos de las administraciones del
ramo, y rendirán por completo las cuentas del
segundo trimestre de este año, y las mensuales
de Mayo, ó sea comprendiendo las operaciones
del ramo que hayan practicado en estos períodos
los administradores principales, los contadores
y los comisionados.
Circ. de 22 de Abril de 1856. Publicados en
la Gaceta oficial del gobierno, fecha 18 del corriente, el Real decreto é instrucción para el establecimiento en las provincias de las administraciones de bienes nacionales, es, como Y. S. conoce, indispensable preparar esta reforma administrativa, ocurriendo á evitar'elqueel cambio de
ejecución de las operaciones no infiera el mas
pequeño retraso á las ventas y redenciones, ni á
la recaudación de las rentas.
•
Conocida la índole especial de las nuevas administraciotíes, y que en el momento de su instalación, el dia 15 de Mayo próximo, deben avocar á sí todas las funciones administrativas que
ahora corren á cargo de los comisionados principales de ventas: las de cuenta y razón, interventoras yfiscales que en el día-ejercen las contatadurías de Hacienda publica; y las de realización
de plazos de ventas y redenciones cometidas hoy
á las administraciones principales de la misma,
es indispensable que dichas (res dependencias,
encada provincia, preparen la entrega de estos
trabajos, dedicándose en horas estraordinarias a
la formación de inventarios de todos los documentos y antecedentes que á ellos se refieren,
formalizando las cuentas y asientos de los libros
de intervención que por recargo de asuntos anteriores de la oficina hayan podido sufrir alguna
demora; y adelantando las operaciones corrientes, de forma que el dia designado puedan saldarse los libros, y hacerse entrega de ellos con
las formalidades que en la instrucción se detallan á las espresadas administraciones especiales
de bienes nacionales.
Pero si conveniente es la regularidad en este
cambio administrativo, no lo es menos que ^
servicio no sufra retraso alguno ni por un soi
dia. Ofender sería el justo criterio de V. s-
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esta oficina general se esforzara en encarecerlo.
Es preciso que comisionados, contadurías y administraciones continúen sin interrupción en el
despachode los respectivos asuntos que hoy les
están encomendados, hasta el momento en que
los deleguen á las nuevas administraciones, sin
que la inmediata reforma, ni la preparación de
entrega, sea razón para atenuar la responsabilidad que á los jefes de aquellas dependencias deberá exigírseles por V. S., por esta dirección ó
p0r el gobierno, si en lo mas mínimo se retrasaran ó entorpecieran las importantes operaciones
de las ventas de fincas, de las redeneiones de.
censos, ó de la recaudación de las rentas.
La dirección confia en que la transición de un
sistema administrativo áotro se verificará con la
mayor regularidad..Las pruebas de inteligencia
y celo del comisionado de ventas de esa provincia, de la oontaduría y administración de Hacienda pública, son la garantía en que descansa
aquélla confianza, confirmada con los superiores
conocimientos dé V. S'. y con la energía de su
carácter, que adoptará todas las medidas oportunas que en uso de sus atribuciones le competen para disponer su rápida, exacta y acertada
disposición.
Ley de 25 de Abril de 1856. Artículo 1.°
Los arrendamientos de prédios rústicos, fábricas y artefactos enajenados ó que se enajenen á
virtud de la ley de 1.° de Mayo de 1855, caducarán, concluido que sea el año de arrendamiento corriente, á la toma de posesión por el comprador, según la costumbre de cada localidad.
Los de fincas urbanas cuarenta dias después
de la toma de posesión,
Art. 2.° Los contratos de arrendamiento de
bienes que no sé hayan vendido subsistirán hasta que se cumpla el tiempo de su duración, ó
hasta que se verifique la venta, en cuyo caso
tendrá lugar lo prescrito en el artículo anterior,
sin otra indemnización que la de los abonos y
mejoras existentes en el campo, según la costumbre de cada localidad.JEsta indemnización
será de cuenta del comprador á juicio de peritos,
á no ser que prefiera dejar subsistente el contrato de arrendamiento hasta que termine el
plazo estipulado.
En los arrendamientos á renta y mejora que
consten por escritura pública, siempre que las
lincas hayan sido plantadas de viña y arbolado
por los colonos, habrá lugar á la indemnización
pericial cuando aquellas se vendan antes de espirar el plazo señalado en la éscritura, á no ser
que el comprador deje el disfrute de la finca al
.arrendatario hasta cumplir aquel plazo,
Art, 3.° Continuarán arrendándose en p ú blica subasta las débitos, así rústicos como urbanos, al espirar los contratos actuales con sujeción á las reglas establecidas en los artículos precedentes.
Art. 4.° En los anuncios de la subasta se
hará espresa mención de la época en que debe
fenecer el arriendo conforme á las disposiciones
de esta ley.
R. 0. de$ de Mayo de 1856, Vista la Real
órden espedida por ese ministerio de 20 del mes
próximo pasado, en que primero se manifiesta
que el comisionado principal de ventas de bienes nacionales de la provincia de Cádiz ha solicitado que se nombre al perito agrónomo cesante D, Serapio Botazzi, con el objeto de que auxilie los trabajos de clasificación de los montes de
aquella provincia para los efectos de la ley de desamortización, comprometiéndose á satisfacer este
gasto; y segundo, se indica la conveniencia de
que la resolución que se adopte sirva de regla
general para otros casos análogos: atendiendo á
la necesidad de dar impulso á los trabajos de
«lasificacion de los montes para que se pongan
en venta, á la mayor brevedad posible, todos
aquellos que no estén esceplnados de la desamortización: á que el personal del ramo en algunos
puntos es insuficiente para verificar estos trabajos con la rapidez apetecida; y á que por la grande
importancia de los mismos hay necesidad de que
m encargados de practicarlos inspiren completa
tomianza á la administración especial del ramo
H ^'il68,' resPonsable de su acertado desempe
"o, b. M. la Rema se ha servido disponer que se
mamita la oferta del comisionado de ventas de
TOMO n .
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bienes nacionales de Cádiz, dándole las gracias rificarlo uno de los otros partidos que reúna dien su Real nombre, y que cuando por la direc- chas circunstancias. En este caso se le abonará
ción general de ventas ó sus dependencias se una cuarta parle mas de derechos.
crea preciso nombrar empleados temporeros con _ 6.° Los gobernadores podrán ampliar á diez
el objeto y en los términos indicados, se observen días el plazo de seis, señalado en el art. 112 de
las disposiciones siguientes:
la instrucción para la presentación de la certiPrimera. Su nombramiento ha de recaer en ficación, siempre que á su juicio concurran cirpersonas que, á su reconocida honradez, re- cunstancias especiales para ello, pero nunca en
únan la circunstancia de poseer el título de agri- fincas que bajen de 1,000 fanegas de cabida.
mensor.
Y 7.° Los derechos de tasación serán satisSegunda. Se hará por el gobernador de la fechos á los arquitectos, agrirnensores y peritos
provincia, á propuesta de los ingenieros y comi- prácticos por el administrador principal de biesarios del ramo de montes, verificándose del mis- nes nacionales, en esta forma: la mitad en el acto
mo modo su separación.
en que acredite haber entregado al comisionado
Tercera. Se les destinará á auxiliar á los in- principal de ventas el certificado de tasación, á
genieros y comisarios, quienes revisarán y apro- cuyo efecto este les librará el ..oportuno docubarán sus trabajos, de cuya buena ejecución mento con que puedan hacerlo constar; y la otra
quedan responsables.
mitad, cuando enagenada que sea la finca, satisCuarta. El sueldo que se les señale no ha de faga el comprador el total de los derechos. Los
bajar del designado á los peritos agrónomos del recibos de la primera mitad serán formalizados
por las contadurías en los términos que dispone
ramo.
De cuya resolución he dado cuenta á S . M . , el art. 28 de la instrucción de contabilidad de 30
habiéndose dignado acordar se den las gracias de Junio del año pasado.
R. O. de 2 de Junio de 1856. (V. BOLETÍN
en su Real nombre al comisionado principal de
ventas de Cádiz,D. Joaquín Hazañas, por sudes- OFICIAL, tomo primero, pág. 832, colum. 1.a)
ií. O. de 2 de Junio de 1856. He dado
interés y celo por el servicio, admitiéndose la
oferta que ha hecho de satisfacer por su cuenta cuenta á la Reina de lo manifestado por el miel suélelo que 'corresponda al perito agrónomo nisterio de la Guerra, acerca de la conveniencia
D. Serapio Botazzi, y por esa dirección general de que no se proceda á enagenar finca alguna de
se circule la preinserta Real órden á los gober- las pertenecientes al mismo, mientras no se denadores de las provincias para que en casos clare su inutilidad para el servicio del ramo, y
análogos procedan con sujeción á lo que la mis- la consiguiente entrega definitiva al de Hacienda.
En su virtud, y conformándose S. M. con lo
ma determina.
Circ. de 8 de Mayo de 1856. (V. ADMINIS- propuesto en este asunto por esa dirección geTRADOR DE BIENES NACIONALES, tomó primero, neral, se ha servido resolver se circule órden á
los gobernadores de las provincias para que,
página 213, colum. 3.a)
Circ. de 8 de Mayo de 3856. (V. ADMINIS- siempre que los comisionados de ventas proponTRACIÓN DE BIENES NACIONALES, lomo primero, gan la de cualquiera dependencia de Guerra, se
dé conocimiento á la autoridad militar, á fin de
página 126, colum. 1.a)
R. 0. de i l de Mayo de 1856. (V, CENSO, que, por sí ó esperando las órdenes del ministerio respectivo, se informe acerca de la convetomo primero, pág. 1171, colum. 2.a)
R. 0. de 20 de Mayo de 1856. He dado niencia de la venta, y que por este de Hacienda
cuenta á S. M. del espediente instruido sobre pueda darse cuenta al Consejo de Ministros para
la conveniencia de introducir algunas modifica- que recaiga la Real resolución que corresponda.
ciones en los arts. 112, 187, 188 y 191 de la
R. 0. de iO de Junio de 1856. Visto el esinstrucción de 31 de Mayo del año pasado, refe- pediente instruido con motivo de las dudas que
rentesá los honorarios que deben percibir los ta- se han suscitado respecto de la verdadera intelisadores de fincas desamortizables. En su vista, y gencia de la instrucción espedida en 31 de Mayo
reconocida la importancia de los trabajos que de 1853 para la ejecución de la ley de 1.° del
prestan dichos funcionarios, y que las medidas mismo mes y año, asi en la parte relativa á los
que se precisan regularán completamente esta investigadores establecidos en el capítulo 5.° de
parte del servicio del ramo de bienes nacionales, la citada instrucción, como en cuanto á la aplirefluyendo en beneficio de la rapidez de las tasa- cación que deban tener las fincas de que, á virciones y de la mayor exactitud de las mismas, la tud de denuncia ó investigación, llegue á incauReina (Q, D. G.), conformándose con lo espues- tarse la Hacienda pública:
to por esa dirección general y por el tribunal suVistos los artículos 32 al 36, y el 77 al 81 de
premo contencioso-adrainísirativo, y de acuerdo la referida instrucción:
con su Consejo de Ministros, se ha servido reVistas las reglas de la de 2 de Enero de'este
solver.
año:
Considerando que la presentación de muchas
I.0 Que los gobernadores de provincia, a
propuesta de los comisionados principales de relaciones de los bienes á que se contrae la ley
ventas de bienes nacionales de la misma, desig- no se ha verificado en los plazos fijados al efecto,
nen en cada partido judicial los arquitectos y en algunos casos por la equivocada inteligencia
peritos agrónomos que deban practicar las tasa- en que estaban los encargados de darlas de no
comprenderles aquella disposición, y en otros por
ciones de las fincas.
2. ° Serán preferidos para este servicio los causas accidentales no imputables á los mismos:
Considerando que de esa equivocada inteligenque se hallen autorizados con título de tales, recayendo el nombramiento ó designación en cia, ó de la morosidad ó descuido que en algún
maestros de obras, alarifes ó peritos prácticos caso particular hayan podido tener los adminisde labranza, á falta de arquitectos ú agrónomos tradores ó encargados de los bienes de propios,
examinados, ó en caso de que estos no admitie- de beneficencia é instrucción pública, no puede
hacerse responsables á estos establecimientos,
ran el encargo.
3. ° Repecto de las fincas urbanas continua- que se hallan bajo la protección y tutela del Esrá rigiendo la tarifa de derechos marcada en el tado.
Considerando que en semejantes casos, ó en
art. 186 de la instrucción de 34 de Mayo del año
último, así como lo prevenido en el art. 112 de el de que, por un descuido ó cualquiera otra cirla misma, para que ¡en el término de seis dias cunstancia análoga, se omitiera en las relaciones
presenten al comisionado principal la certifica- alguna finca, acción ó derecho, cuya existencia
constase á la administración por datos ó documención de tasación.
4. ° Los agrimensores con título devengarán tos que obrasen á su disposición, no se cometió
los derechos de 40 rs. por cada dia de los que una verdadera ocultación, ni por consiguiente
inviertan en la tasación de las fincas en la pro- era llegado el caso de que empezara á tener efecvincia de Madrid, y 30 en las demás provincias. to la acción de los investigadores:
Considerando que, conforme á la jurisprudenA los peritos prácticos de labranza se les abonacia anteriormente observada por la administrará 20 rs. diarios, sin distinción de provincia.
5. ° Cuando en un partido no hubiese arqui- ción, los denunciadores no adquirían derecho á
tecto ó agrimensor examinado, y fuera necesa- premio alguno sino cuando su denuncia se funrio proceder á la tasación de una finca, cuya daba primariamente en datos adquiridos por ellos
importancia hiciera preciso conocimientos cien- y estraños á las oficinas del Estado, principio que
tíficos, el gobernador dispondrá que pase á ve- no deroga el art. 79 de la instrucción de 31 de
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Mayo, cuyo espíritu se esplica en la regla 7.a de
la de 2 dé Enero último, indicando que los documentos citados en la misma sirvan para ilustrar
ó comprobar los dalos que los investigadores
hayan adquirido sobre ocultaciones ó sustracciones de bienes:
Considerando, no obstante, que el celo y actividad desplegada por los investigadores contribuirá eficazmente á evitar ocultaciones .para lo
sucesivo, loque hace á diches agentes acreedores
á que se les conceda alguna remuneración:
Considerando que esta remuneración debe ser
tal como la fijó la instrucción cuando se denuncie ó compruebe la detención que un tercero haya cometido, disfrutando sin título legitimo bienes del Estado ó de la pertenencia de cualquiera
de las corporaciones á que se refiere la ley:
Considerando que la incautación de los bienes
prevenida por el art. 81 de la instrucción de 31
de Mayo no supone su adjudicación al Estado,
sino en los casos en que la establece la ley:
Considerando que los principios de justicia y
el resguardo de los intereses del Estado y de los
particulares exigen que en los espedientes que
se instruyan para declarar la detentación ú ocultación de bienes y la imposición de penas á sus
autores, aunque se sigan administrativamente,
se reúnan cuantos datos conduzcan á formar
completo juicio, y se oiga á los interesados antes
de dictar resolución que pueda inferirles perjuicio:
Y por último, que la cantidad señalada en el
presupuesto es de todo punto insuficiente para
satisfacer el premio de los investigadores, por
cuya razón se verían estos privados^fle la remuneración correspondiente mas tiempo de que la
conveniencia y la justicia aconsejan, á no abonarse del producto de las fincas investigadas; la
Reina (Q. D. G.), en vista de lo propuesto por
esa dirección, oído el tribunal supremo contencioso-administrativo y la asesoría general, y con
acuerdo del Consejo de Ministros, se ha dignado
resolver, como aclaración á la instrucción de 31
de Mayo de 18S5, lo siguiente:
Artículo 4.° Los investigadores que hayan
pasado á los comisionados de ventas de bienes
nacionales los espedientes de investigación, conforme á lo dispuesto en el art. 80 de la instrucción de 31 de Mayo de 1855, percibirán los premios que les concede el art. 81 de la misma instrucción, cuando los espedientes se refieran á censos ó bienes detentados por particulares ó corporaciones al tiempo de presentar la denuncia.
Art. 2.° Si estas'tuvieron por objeto investigar bienes omitidos en las relaciones á que se refieren los arts. 32 al 3Q de la mencionada instrucción, se abonarán á los investigadores los
mismos premios en el caso de que dichos bienes
no estuvieren comprendidos en los amilíaramientos para los repartos de la contribución territorial, en las cuentas de administración de los bienes que se desamortizan, ó en cualquiera otro
documento que exista en las oficinas; pero si lo
estuvieren en alguno de ellos, y el Estado, los
pueblos y los demás establecimientos de todas
clases á que correspondan los mismos bienes se
hallasen en posesión de recibir sus productos,
rentas, ó utilizándolas de cualquiera manera, solo se abonará á los investigadores el 5 por 100
del valor en tasación de los indicados bienes, como remuneración de los gastos y trabajos que
hubiesen hecho para la investigación y formación
de los espedientes.
Art. 3." Los comisionados de ventas percibirán á su vez los premios señalados en el art. 81
de la instrucción en los espedientes en que los invastigadores perciban el que les señalad mismo
artículo, y el 1 por 100 en los que los investigadores reciban solo el 5 por 100.
Art. 4.° En los espedientes de investigación
que actualmente se están instruyendo, y que no
hayan sido entregados á los comisionados, en la
forma prevenida por el art. 80 de la instrucción
antes citada el dia que se publique en la Gaceta
de Madrid la presente Real órden, ningún abono se hará á los investigadores ni comisionados,
á no ser que se continúen después de trascurridos los plazos que la misma fija para la presentación ó ampliación de relaciones, en cuyo caso
percibirán los premios señalados en los arts. -13
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y 14; pero si los investigadores tuviesen algunoá satisfacer de los suyos propios los indivíduós deí
espedientes instruidos al publicarse esta Real or- ayuntamiento, junta ó persona encargada de la
den, en los que se halle probada la detentación administración.
de bienes, podrán presentarlos, en el estado en
En uno y otro caso la pena será impuesta y
que se encuentren, á las comisiones de ventas exigida administrativamente.
de bienes nacionales para que continúen su insArt. 13. El premio señalado á los investigatrucción en los términos prevenidos en el art. 15 dores y comisionados por el art. 81 de la instrucy siguientes de la presente Real órden, y la jun- ción de 31 de Mayo de 1855, será el 17 por 400
ta superior de ventas, al tiempo de fijar en cada del capital de los censos y del valor en tasacioft
uno de ellos su resolución, declarará también si de los prédios rústicos ó urbanos para los inveslos investigadores y comisionados son acreedores tigadores, y el 3 por 100 para los comisionados,
á percibir algún premio, señalando la cantidad cuando la pena impuesta sea del'20 por 400; y
que por tal concepto deba abonársele.
el 8 por 100 para los primeros, y el 2 por 100
Art. 5.° La próroga de plazos para presentar para los segundos, cuando la pena señalada sea
á rectificar las relaciones y demás disposiciones solo la del 10 por 100.
En todo caso, si el censo ó finca radica en ef
contenidas en los artículos siguientes, noson aplicables á los bienes sobre cuya investigación haya partido judicial déla capital, el premio señalado
recaído resolución de la junta superior de ven- al comisionado lo percibirá por entero el princitas, ni á los comprendidos en los espedientes que pal de la provincia; y cuando se hallase en algulos investigadores hayan pasado á los comisiona- nos de los otros partidos judiciales, se adjudicará la tercera parte al comisionado principal, y las
dos.
Art. 6.° Se concede un plazo, improrogable otras al subalterno.
de sesenta dias, á contar desde la fecha en que
Art. 14. Los investigadores y comisionados
esta Real órden se publique en la Gaceta de Ma- tienen el derecho de cobrar los premios que resdrid, á todas las corporaciones ó personas que pectivamente se les señalan del importe de los
han debido presentar relaciones de los bienes primeros plazos que paguen los compradores de
comprendidos por cualquier concepto en las le- los bienés denunciados, ó del de las penas i m yes de 1.0 de Mayo de 1855 y 27 de Febrero de puestas á los detentadores y ocultadores por el
1856, para que ¡presenten aquellas si no lo han art. 42, á su voluntad.
verificado, ó amplíen las presentadas conforme á
Cuando perciban los investigadores y comisiolo prevenido en la instrucción de 31 del espresa- nados lo que les corresponda por razón de predo mes de Mayo.
mio del valor de los bienes denunciados, los dueArt. I . * ' Se concede el mismo plazo á los de- ños de estos serán reintegrados luego que se hatentadores de bienes comprendidos en las leyes gan efectivas las penas impuestas á los detentaantes citadas para que se presenten á denunciar- dores y ocultadores.
las.
A r t ' 45. Para la instrucción de los espedienEsta denuncia y restitución voluntaria, ade- tes de investigación que en adelante se promuemás de proporeionar al detentador la indemni- van, y para los que todavía no han sido resueltos
dad de la culpa á que se hubiese hecho acreedor por la junta superior de ventas, se observarán
por la ocultación, producirá á su favor la condo- las reglas siguientes:
1. a Luego que los comisionados de ventas de
nación de todas las rentas percibidas.
Art. 8.° Trascurridos los sesenta dias se es- bienes nacionales reciban los espedientes que
pondrán al público durante otros quince, las re- les presenten los investigadores ó denunciadores,
laciones y rectificaciones presentadas á los efec- ó los que se promuevan por los administradores
tos prevenidos en el arí. 36 de la instrucción de o'sus subalternos, los examinarán; y hallándolos
con los datos necesarios, los pasarán á los goberde 31 de Mayo.
Art. 9.° Terminado este último plazo, ó sea nadores de provincia.
2. a Los gobernadores dispondrán se dé copasados setenta y cinco días, volverán á quedar
sujetos á la acción investigadora los bienes no nocimiento de lo que resulte de los mismos esincluidos en las nuevas ni en las antiguas relacio- pedientes á las personas y corporaciones que se
nes, aunque lo estén en Ins arnillaramientos ú suponga detentadores ú ocultadores. Igual conocimiento se dará á los que se consideren dueños
otros documentos oficiales.
Art. 10. Los plazos concedidos en los artícu- de los bienes detentados, ó á sus legítimos admilos precedentes para presentar nuevas redama- nistradores. Si los bienes corresponden al Estaciones ó ampliar las presentadas, son. únicamen- do, al clero, al secuestro ó á las órdenes militate para librar á los bienes de la acción investiga- res, se entiende como legítimo representante d
dora, y á sus detentadores y ocultadores de las fiscal de Hacienda pública de la provincia.
penas que se les imponen en la instrucción de 31
3. a Este conocimiento se dará mediante ofide Mayo del ;año último y en la presente Real cios dirigidos á los interesados por conducto de
órden: pero todos los que han debido presentar los alcaldes del pueblo de su residencia; y cuanlas relaciones, ya sean personales particulares, do esta se ignore ó se hallare fuera de la provine
ayuntamientos ú otras corporaciones, deben cum- cia de aquel donde radiquen los bienes denunplir inmediatamente con su presentación; y los ciados, el alcalde entregara el oficio á la persona
gobernadores de provincia llevarán á efecto, sin ó presidente de la corporación á quien se dirija,
levantar mano, las disposiciones dictadas para recogiendo recibo.
que así se verifique, valiéndose al efecto de toSi por cualquiera motivo la persona á quien se
dos los medios que las leyes conceden á su auto- dirijia el oficio no se hallase en el pueblo, el alridad.
calde lo entregará á su legítimo representante; á
Art. H . La acción investigadora, suspendi- falta de este, á un individuo de su familia; en su
da por la regla 4 / de la instrucción de 2 de Ene- defecto, al arrendatario de la finca, y si todos
ro último, hasta que espirara el plazo prorogado faltasen, hará publicar el contenido del oficio por
para la redención de censos y arrendamientos, medio de edictos.
quedará espedita respecto de los redimidos, á meEl alcalde remitirá ai gobernador déla provindida que lo fueren, con objeto de averiguar las cia el recibo ó las diligencias de la fijación de
ocultaciones que hayan podido cometerse de par- edictos, que se unirán al espediente.
te de los capitales ó de los atrasos de las mismas
4. a Dentro de ios quince dias siguientes á la
prestaciones, en cumplimiento del art. 14 de la 'entrega de los oficios, los interesados podrán esley de 27 de Febrero próximo pasado.
poner por escrito, ante el gobernador de la proArt. 12. Las penas en que incurren los com- vincia, cuanto á su derecho convenga, acompaprendidos en el art. 36 de la instrucción de. 31 ñando los documentos que juzguen oportunos.
de Mayo ya citada, serán: la del 20 por 100 del
5. " Pasado el término señalado en la regla
capital del censo ó del valor en tasación de la fin- anterior, hayan ó no alegado los interesados, se
ca rústica ó urbana, si es persona particular ó pasará el espediente al promotor fiscal de Haeiencorporación que detenta bienes ajelaos, además j da, para que en el preciso término de 10 Ws
de pagar las rentas percibidas y de exigirle la \ emita su opinión., ya respecto de la instrucción
responsabilidad que corresponda según las leyes, ¡ de aquel si estuviere incompleta, ó ya respecto
si hubiese cometido para la detentación otro de- 1 de lo principal.
lito de los que las mismas penan; y la del 10 por i 6.a Si el fiscal pidiere la ampliación de la
100 si es solo administrador de los bienes no | instrucción del espediente, el gobernador acorcomprendidos en las relaciones, las que deberán dará lo conveniente para que así se verifique, y
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dada del 3 por 100 ó diferida, y billetes de la
deuda del material del Tesoro, al precio de la cotización en la Bolsa de Madrid el dia de la entrega: deuda del personal, representada por títulos
de la misma al tipo del 20 por 100; y acciones
de carreteras, por todo su valor nominal.
Ley de 15 de Junio de 18S6. (V. CAPELLANÍA, tomo primero, pág. 1017, colum. 3.a)
R. 0. de 23 de Junio de 1836. Confor-.
mándose S. M. con lo manifestado por V. I . en
18 del comente, se ha servido resolver, que el
establecimiento de administraciones subalternas
de bienes nacionales, según se dispone por el artículo 3.° del Real decreto de 16 de Abril último, y sin perjuicio de las variaciones que la conveniencia del buen servicio aconsejé en lo sucesivo, tenga efecto por ahora en los puntos y provincias que resultan en la adjunta relación de las
mismas.
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Navarra, Aoiz,Estella, Tafalla, Tudela y Puente de la Reina.
Orense, Viana y Carballino, Ginzo y Bande
Celanova y Rivadavia, Trives y Verin, AJiariz y
Barco.
Oviedo, Avilés, Canga de Onís, Canga de T i nco, Castropol, Gijon, Grandas de Salime, Grado,
Laviana, Luamr, Lena, Llanes, Pravia, Villaviciosa é Iníiesto.
Si ia ArecoiOH é la asesoría creyesen necesario
Patencia, Astudillo, Baltanas, Carrion,.Cerveamplter mas el espediente, dispondrá la primera
ra, Frechilla y Saldaña.
sque así se verifmue, de modo que al presentarlo
Penlevedra, Caldas y Cambados, Cañiza y
;á la ¡ju'nta se halle«orapletaraente instruido.
Puenteáreas, Lolin y Tabeirós, Puente Galdelas
'8.,* La declamación de la junta superior de
y Redondela, Tuy y Vigo.
-ventascausatá estado, y contra ella no se admiSalamanca, Alba de Tormos, Béjar, Ciudadtirá otra reclamación que la contenciosa en el
Rodrigo, Ledesma, Peñaranda de Bracamonte,
juzgado de Hacienda respectivo, si se entablase
Sequeros y Vítigudino.
'«en el término de 60 dias desde aquel en que se
Santander, Sañtillana, Villacarriedo, Entrampublique en la Gaceta la misma declaración, ó
basaguas, Laredo, Potes y Reinosa.
«n el que se notifique á los interesados cuando
Segovia, Cuéllar, Riaza, Sepúlveda, Santa Mu«stos se hubiesen presentado en el espediente. La
ría de Nieva.
interposición de la demanda dentro del plazo se- RELACIÓN de los puntos en que han de estableSevilla, Utrera, Carmena, Lora del Rio, Ecija,
cerse las administraciones subalternas de Osuna, Marchena, Morón, Sanlúcar y Cazalla.
ñalado producirá la suspensión de la venta de los
bienes nacionales, conforme al art. 3.0 del
bienes aunque esta estuviese anunciada.
Soria, Agreda, Almazan, Burgo de Osma y
Real decreto de 16 de Abril último, aproba- Medinaceli.
9.a Llegado el caso de acudir á la vía contendas
por
S.
M
.
en
Real
orden
de
este
dia.
ciosa, será siempre parte el promotor fiscal de
Tarragona, Tdrtosa, Reus, Vendrell, Valls,
Hacienda publica : también podrán mostrarse
Gandua, Falset y Montblanch.
parte los investigadores, siendo de oficio las cosTeruel, Alcañiz, Calamocha, Aliaga, ValderroAlava (Vascongadas), Bilbao y San Sebastian.
tas á su instancia causadas, y usando del pape!
Albacete, Almansa, Casas-Ibañez, Alcaráz y bles, Oastellote, Albarraciu, Mental van. Mora ó
de la misma clase.
Hijar.
Yeste.
Art. 16. Declarada por la junta la detención
Toledo, lllescas, Madridejos, Navaherraosa,
Alicante, Denia, Concentaina, Villena, Monóú ocultación de los bienes, se incautará el Estado var y Orihuela.
Ocaña, Orgaz, Quintanar, Tala vera y Torrijos.
de ellos; pero si corresponden á los propios ó co- • Almería, Sorbas, Huercal-Obera, Berja, PurValencia, Alcira, Enguera, Onteniente, Carlel,
munes de los pueblos, á beneficencia é instruc- chena y Canjayar.
Jáliva, Gandía, Liria, Moneada, Chiva, Chelva,
ción pública, se entregarán, hasta que se verifiAvila, Arévalo, Arenas, Barco, Gebreros y Murviedro y Requena,
que su venta, á las corporaciones respectivas con Piedrahita.
Valladolid, La Mota del Marqués, Medina del
las formalidades correspondientes, después de
Badajoz, Alburquerque, Olivenza, Jeréz, Fre- Campo, Nava del Rey, Olmedo, Peñafiel, Riosecomprenderlos en los inventarios formados por genal. Zafra, Llerena, Alraendralejo, Fuente de co, Valoriá la Buena y Villalon.
las administraciones principales de bienes nacio- Cantos, Mérida, La Serena, Don-Benito, CastueZamora, Benavente, Toro y Fuentesauco.
nales.
Zaragoza, Calatayud, Borja, Egea y Belchite.
ra. Puebla de Alcocer, Herrera.
Art. 17. El importe de los premios devengaIslas Baleares,Inca, Manacor, Menorca é Ibiza.
Barcelona, Areñs de Mar, Berga, Granollers,
gados, cuando se declaren ocullaciones ó deten- Igualada, Manresa, Mataró, San Feliu de LlobreIslas Canarias, Laguna, Orotava, Las Palmas,
dones de bienes de propios, beneficencia ó ins- gat, Tarrasa^ Vich y Villafranea.
Guia, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y
trucción pública, y que los investigadores y coBurgos, Aranda de Duero, Lerma, Castrojeriz, Santa Cruz.misionados prefieran cobrar de los primeros pla- Bribiesca, Belorado, Miranda de Ebro, Villadiego
Circ. de 30 de Junio de 1856. (V.. ADMIzos que paguen los compradores de los mismos y Villarcayo.
NISTRADOR DE BIENES NACIONALES, tomo primero,
bienes, se cargarán en cuenta á las corporacioCáceres, Alcántaraj Coria, Garrovillas, Grana- pág. 214, colum. 2.a)
nes respectivas, dándolas aviso oportunamente dilla, Jarandilla, Logrosan, Montancliez, NavalR. 0. de 4 de Julio de 1836. (V. COMISIOpara que puedan deducir sus reclamaciones con- moral, Plasencia, Trujillo, Valencia-Alcántara. NADOS DE VENTAS DE BIENES NACIONALES, tomo pritra los administradores ó encargados que apareCádiz, Algeciras, Arcos, Chiclana, Grazalema mero, pág. 142S, colum. 3.a, teniendo en cuenciesen responsables ue la ocultación.
San Fernando, Jeréz, Medina, Olvera, Puerto de ta que por errata de la imprenta se puso 18S7
en lugar de 1836.)
Art. 18. Los gobernadores de provincia cir- Santa María, Sanlúcar y San Roque.
cularán inmediatamente esta Real orden por meR. 0. de S de Julio de 1856. Los datos esCastellón, Nules ó Villarreal, Lucena, Morella,
dio de los Boletines óficiales, previniendo á los Segorbe y Vinaroz.
traoficiales que se tenían de que algunas munialcaldes de los pueblos la dén la mayor publiciCiudad-Real, Alcázar de San Juan, Almadén, cipalidades, desconociendo el espíritu y letra de
dad, y que la hagan saber oficialmente á los Almagro, Almodóvar, Infantes, Daimiel, Valde- la ley vigente dé desamortización, han concebiayuntamientos y corporaciones encargadas de la peñas y Piedrabuena.
do el proyecto de adquirir nuevamente algunos
administración de los bienes comprendidos en la
Córdoba, Lucena, Montilla, Montero, Rambla, bienes por sí ó por medio de tercera persona, ha
ley de 1.° de Mayo de 48S5. Los mismos gober- Fuente-Ovejuna y Pozodanco.
venido á corroborarlo el incidente promovido
nadores cuidarán de que los alcaldes les den parpor D. Prudencio Regoyos, que habieñda remaCoruña, Santiago, Ferrol y Betanzos.
te de haber cumplido con esta prevención, y
Cuenca, Belmente, Huete y Montilla del Pa- tado una heredad de tierra situada en término
también remitirán un ejemplar del Boletín ofi- lancar.
de la villa de Onda, procedente de sus propios,
cial en que se circule la presente Real orden á
Gerona, Figueras, La-Bisbal, Olot, Santa Co- la cedió en el acto á su ayuntamiento: en su coneste ministerio, y otro á la dirección general de loma de Farnés y Rivas.
secuencia, comprendiendo S. M. (Q. D. G.) las
ventas de bienes nacionales.
Granada, Motril, Guadix, Baza, Huéscar, Izna- complicaciones y monopolio á que podría dar lugar la tolerancia de semejante abuso, se ha digi?. O. de 12 de Junio de 1858. Conformán- Uoz, Loja, Ujijar y Montefrio.
dose S. M. con lo propuesto por esa dirección
Guadalajara, Atienza, Brihuega, Cifuentes, nado mandar, que á evitarlo radicalmente se den
general y con lo informado por la de contabilidad Gogolludo, Molina, Pastrana, Sacedon y Si- las órdenes convenientes por el ministerio del
digno cargo de V. E. á todos los contadores de
de Hacienda pública, se ha servido resolver, que güenza.
por ahora, y hasta tanto que sean conocidos
Huelva, Ayaraonte, Aracena, Moguer, La- hipotecas y escríbanps del reino, prohibiéndoles
la intervención en el otorgamiento de escrituras
exactamente los valores que deban hacerse efec- Palma y Valverde.
tivos por rentas de bienes nacionales, los admiHuesca, Barbastro, Benavarre, Boltaña, Fra- de venta de prédios rústicos y urbanos, censos y
foros en favor de las corporaciones cuyos bienes
nistradores principales de este ramo en las pro- ga, Jaca, Sariñena y Tamarite.
vincias presten, en concepto de fianza interina,
Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, están mandados desamortizar, previniéndoles den
la cantidades siguientes: 20,000 rs. los de las Carolina, Huelma, Mártos, Mancha Real, Segura cuenta á las administraciones principales de vestas de bienes nacionales de sus respectivas proprovincias de Alava, Albacete, Alicante, Alme- de la Sierra, Ubeda y Villacarrillo.
ría, Barcelona, Gáceres, Córdoba, Cuenca, GeroLeón, Astorga,-La-Bañeza, Sahagun, Valencia vincias de los documentos de esta clase en que
na, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Lérida, Ma- de Don Juan, Riaño, Murías de Paredes, La-Ve- hubiesen actuado desde 1-° de Mayo de 1855,
verificándolo asimismo de todos aquellos docudrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santander, cilla y Ponferrada.
mentos en que intervengan, y por los cuales adlarragona, Teruel, Zaragoza, Islas Baleares é
Lérida, Cervera, Balaguer, Trerap y Viella.
Islas Canarias: 40,000 rs. los de la de Cádiz, CasLogroño, Alfaro, Arnede, Calahorra, Haro, quieran las citadas corporaciones, bajo cualquier
título, bienes de las clases indicadas, máxime
teUon, Guadalajara, Lugo, Orense, Oviedo, Pa- Nájera y Santo Domingo.
cuando por el art. 26 de la ley vigente deben ser
iencia y Valladolid: 60,000 rs. les de Badajoz,
Lugo,Mondoñedo.
uudad-Real, Logroño, Navarra, Sevilla y ToleMadrid, Alcalá, Chinchón, Getafe, NaTalcar- puestos en venta los que por donaciones y legaJo; y 80,000 rs. los de Avila, Burgos, Coruña, nero, San Martin de Valdeiglesias, San Lorenzo, dos acepten, con arreglo á las leyes.
i^eon, Salamanca, Segovia, Soria, Valencia y Za- Colmenar Viejo, Torrelaguna y Buitrago.
Circ. de 8 de Julio de 1856. Artíeulol.0
mora. Cuyas cantidades podrán ser solo admitiMálaga, Antequera, Coin, Ronda y Velez- Para la mas pronta y uniforme ejecución de la
«as en efectivo metálico ó en los efectos públicos Málaga.
ley de 25 de Mayo último, y en uso de la autoriautorizados por la legislación y bajo los tipos s: Murcia, Caravaca, Gieza, Lorca, Cartagena, zación concedida por la de esta fecha, se crea en
<iue la misma establece, á saber: deuda consoli- Muía, Molina, Totana y Yecla.
el ministerio de Gracia y Justicia una junta que

lerfflí'1^3' ^0 Pasa^ ^ 'a junta provincial de venías
te
1° dirigirá con su informe razonado
¿ i a dirBCoion general del ramo dentro de 10
iías ;á mas tas-dar.
7..a La direeion general, prévio dictámen del
asesor general
ministerio de Hacienda, someterá el es:pe^en te con su opinión ála resolución
¿e la junta superier de ventas de bienes nacio-
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se denominará: «Snperioí de redención de cargas espiriuiales y temporales.»
Art. 2.° Esta junta se compondrá de un
presidente y seis vocalesj nombrados por Reales
decretos, á propuesta del ministro de Gracia y
Justicia.
Los cargos de presidente y vocales son puramente honorificos. El celo, exactitudé inteligencia que se desplegue en su desempeño, serán
considerados como un mérito distinguido y especial recomendación en las respectivas carreras.
Art. 3.° Las juntas superior y provinciales
tendrán cada una un secretario y'los auxiliares
que se crean necesarios, todos de nombramien
to Real.
El número, clase y dotación de - estos funcionarios será objeto de una planta especial, que se
someterá á la aprobación ele S. M.
Art. 4.° Los secretarios tendrán voto consultivo siempre que, á juicio del presidente, deban ilustrar á la junta en cualquier negocio que
esta examine. En ausencia ó enfermedad de los
secretarios desempeñarán sus funciones losi auxiliares por el orden de categoría, y siendo igual
por su antigüedad en ella.
Art. S.0 Las comunicaciones de la junta se
autorizarán por el presidente y secretario, ó los
que ejerzan sus funciones.
Art. 6.° Las juntas superior y provinciales
llevarán el correspondiente libro de actas y los
demás que conduzcan al rápido y buen despacho
de los negocios.
Art. 7,° La junta superior resolverá las dudas que las provinciales la consulten sobre la inteligencia de la íey de 23 de Mayo anterior, ó de
la presente instrucción, con la aprobación del
ministerio de Gracia y Justicia, el cual propondrá además cuantas medidas considere conduceníes á su mas cabal cumplimiento: debiendo además:
1. ° Examinar todos los espedientes que remitan las juntas provinciales á la aprobación de
S>. M.; y en su vista devolver á aquellas los que
no encuentre instruidos con arreglo á la ley y la
presente instrucción.
2. ° Proponer al ministerio de Gracia y Justicia la aprobación de los que, estando bien instruidos, no ofrezcan duda alguna en su resolución.
5.° Proponer igualmente, en Tos casos que
marca el art. 13 de la citada ley, que pasen á
consulta de las corporaciones que respectivamente señala el referido artículo.
4. ° Comunicar á las juntas provinciales las
resoluciones que deílnilivamente recaigan en
cada uno de los espedientes, con devolución de
estos, así como en las dudas que se hayan consultado. :
5. ° Llevar también los tres libros de que
habla el art. 14 de la ley, para que en su dia
puedan comprobarse los que han de remitir las
juntas provinciales á los respectivos ministerios.
Art. 8." Las juntas superiores y provinciales
se reunirán dos veces al menos por semana, y
siempre que lo exija el despacho de los negocios
que se las cometen : en la inteligoncia deque
S. M. desea la mas pronta ejecución de la citada
ley, y de que el retraso en el curso y resolución
de cualquier espediente, será responsable la junta que lo padezca.
Art. 9.° Las juntas provinciales remitirán
mensualmente un estado del número de redenciones que. se hayan solicitado, y otro bastante
espresivo que manifieste las que se han concedido, á cuyo efecto se circularán modelos'impresos; uno y otro se publicará en la Gaceta y
en los Boletines oficiales los referentes á cada
provincia para conocimiento de los interesados.
Art. 10. Las juntas superior y provinciales
quedarán constituidas á los quince días de publicarse en la Gaceta la presente instrucción,
dando parte á este ministerio de haberlo verificado, y espresando además las últimas qué personas las componen.
Art. 11. Constituidas las juntas provinciales,
cesarán en sus funciones las comisiones investigadoras creadas por Real decreto de 10 de Abril
de 1852 en todo lo referente á las cargas, objeto
de la citada ley, y en su consecuencia entregarán á aquellas respectivamente, y por inventario,
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los libios, espedientes, fondos, estados, papeles averiguación, obligando en su caso al poseedor
y efectos que tuvieren á su cargo: de este i n - ó poseedores de las hipotecas al reconocimiento
ventario se remitirá una copia á la junta su- de aquellas, al pago^de atrasos y 20 por 100 que
perior.
el citado artículo señale como pena de la ocultaLas juntas terminarán las cuentas y demás .cion, entregando en su caso la mitad á los deasuntos pendientes en las comisiones supri- nunciadores como premio, según se dispone en
el repetido artículomidas.
Art. 23. Las cantidades que por este conArt. 12. instalada la junta provincial puede
solicitarse la redención de las cargas espirituales cepto se recauden se depositarán en el modo y
ó temporales, dotes ó pensiones en favor de al- forma que dispone el art. 17 de esta instrucción,
guna iglesia, memoria, obra pía ó establecimien- y de ello, de lo que se abone á los denunciadores
to de instrucción ó beneficencia, pobres, ó pa- por premio y de las cargas que por este medio
rientes, en el término y forma que prescriben se reconozcan, darán las juntas provinciales menlos arts. I.0 y 2.°de la ley de 27 de Mayo úl- sualmente cuenta á la superior.
Art. 24. Los gobernadores de las provincias
timo.
Las solicitudes deben dirigirse al presidente circularán inmediatamente esta instrucción, adopde la junta de la provincia en que radiquen el tando los medios mas prontos y eficaces para
todo ó la mayor parte de los bienes obligados al que llegue á noticia de todos, insertándola adecumplimiento de la carga ó cargas cuya reden- más, con la ley á que se refiere, en los Boletines
ción se pida, y los domiciliados en poblaciones oficiales, y previniendo á los alcaldes constitururales podrán hacerlo bien de este modo ó por cionales de las poblaciones rurales que se lean
conducto de sus respectivos alcaldes constitu- tres dias festivos consecutivos, y á los demás que
se fijen por espacio de un mes en los sitios p ú cionales.
Art. 13. Solicitada la redención, se proce- blicos de costumbre.
derá por la junta, sin demora, á formar el espeR. O. de iO de Julio de 1856. He dado:
diente oportuno, tanto sobre si há ó no lugar á cuenta á la Reina (Q. D. G ) de la consulta que
la redención, cuanto para fijar la cantidad que, V, I . ha elevado á este ministerio con motivo dfe
en caso afirmativo, y prévia la correspondiente las dudas que se han ofrecido al tesorero' de Seliquidación, deba entregar el redimente.
villa respecto á la forma en que debe hacerse el
' Art. 14. Ultimado el espediente se resolve- abono de intereses á los compradores- de bienes
rá por la junta provincial en su caso, ó remitirá nacionales que anticipen plazos, y si estos antipor esta á la superior para que recaiga la Real cipos deben admitirse por el orden correlativo
aprobación, conforme á lo dispuesto en el artícu- de fechas, ó si están facultados dichos compralo 13 de ley.
dores para satisfacer á voluntad cualquiera dé los
Art. 1S. Acordada la redención se comuni- pagarés de cada enagenaeion. En su vista, y tecará al interesado, y si está conforme hará el niendo presente que, conforme á lo que estáprepago en el preciso término de quince dias, si la venidoen los arts. 10 y 20 de la Real instrucción
pidió al contado, ó del modo que previene el ar- de 30 de Junio de 185S, los compradores que
tículo 9.° de la ley, caso que hubiese preferido anticipen plazos deben "entregar el líquido que
hacerlo á plazo. En este último caso firmará los resulte exigible, hecha la baja de lo que les corpagarés necesarios para asegurar oportunamen- responda por el premio del 5 por 100, formalite el pago de las cantidades que deba satisfacer zándose el importe de este de la manera que
prescriben dichos artículos, y la data con aplicacada año.
Art. 16. Verificado el pago en los términos ción al respectivo concepto del presupuesto de
dispuestos en el artículo anterior, se otorgará la ventas de bienes nacionales, é ingresando por
escritura de redención por el presidente de la consiguiente en tesorería la cantidad líquida en
junta provincial respectiva ante escribano públi- metálico ó en billetes, á elección de los interesados: considerando que bien sea el pago en metáco, conforme á los modelos que se remitirán.
Es de cuenta del redimente el derecho de hi- lico, ó bien en billetes del anticipo de230.000,000,
no,altera el orden ni la forma de la operación,
potecas y los correspondientes al escribano.
Art. 17. Las juntas provinciales cuidarán, pues que está reducida á que, cuando se verifibajo su responsabilidad, que los valores que por que en billetes, entreguen los compradores igual
cualquier concepto se recauden, así como los cantidad que la que darían en metálico; y atenpagarés de que habla el art. 15, ingresen inme- diendo á que Ja ley de 1.° de Mayo del año últidiatamente en la caja general de depósitos, en mo no fija límite á los interesados para descontar
las sucursales de las provincias donde las haya los pagarés ni en el número ni en el órden. de los
ó en su defecto en la tesorería de Hacienda pú- vencimientos, y á que aun invirtióndose el órblica, remitiendo cada quince días á la junta su- den de los plazos realizando el último con anteperior un estado que con la debida claridad lo lación á los primeros, HO se irrogan mayores
esprese con arreglo al modelo que se circulará. pérdidas al Tesoro que las autorizadas por el arArt. 18. El ministro de Gracia y Justicia, tículo 6.° de la espresada ley, toda vez que el
de acuerdo con el de Hacienda, dictará las dis- abono del 5 por 100 no se hace al tirón, sino en
posiciones convenientes para la conversión y proporción de los vencimientos de los mismos
entrega de las inscripciones intrasferibles de que pagarés; la Reina, de conformidad con lo informado acerca del particular por las direcciones
habla el art. 7.° de la ley.
Art. 19. Los que, no queriendo redimirlas generales de contabilidad y de venta de bienes
cargas á que se refiere la citada ley, se presten nacionales, se ha servido resolrer que, respecto
á manifestarlas y reconocerlas en la forma que al modo y forma de hacerse el abono de interepreviene su art. 10, lo harán ante la junta pro- ses á los compradores de bienes nacionales que
vincial respectiva, espresando su importe anual, anticipen plazos, se observe estrictamente lo
los bienes sobre que están impuestas, y el núme- prevenido en los referidos arts. 19 y 20 de la
instrucción de 30 de Junio del año último, y que
ro de años en que no se han satisfecho.
Art. 20. Hecha que sea esta manifestación, en cuanto al descuento de pagarés se verifique
la junta respectiva instruirá el oportuno espe- á voluntad de los compradores, sin atenerse al
diente, en cuya virtud se acordará y llevará á órden correlativo de vencimientos, según se
cabo' el reconocimiento de la carga ó cargas ma- dispuso por Real órden de 20 de Enero de este
nifestadas, así como el cobro de los atrasos, de- año, á consecuencia de igual reclamación hepositándose inmediatamente su importe en la cha por D. Carlos Adolfo Dahlander, compraforma,dispuesta por el art. Í7 de esta instruc- dor de bienes nacionales en la provincia de Alición.
Ley d e í i d e J u l i o d e i 8 S 6 . Art. i f AdeArt. 21. Las juntas provinciales darán cuenta á la superior mensualmente de las cargas que más de los bienes comprendidos en el art. 2.° de
se reconozcan y cantidades que por sus atrasos la ley de 1.° de Mayo de 1855, se esceptúan de
la venta decretada por la misma ley:
se recauden.
La dehesa destinada ó que se destiné de entre
Art. 22. Trascurrido que sea el término
marcado ert el art. 10 de la citada ley para ma- los demás bienes del pueblo al pasto del ganado
nifestar y reconocer las cargas que no se hayan de labor de la misma pobkcion, caso de no teredimido, las juntas provinciales recibirán las nerla esceptuada en virtud del art. 2.° de la ley
denuncias que sobre ocultación de ellas se les ha- de 1.° de Mayo. El gobierno fijará la esíension
gan, é instruirán el oportuno espediente en su 4e la dehesa que haya de conservarse, atendidas
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las necesidades de cada pueblo, oyendo al ayuníairjierito y diputación provincial.
Art. 2.° La venta de las minas del Estado
será objeto de leyes especiales.
Art. 3.° Se declaran comprendidos entre los
bienes del clero, y se procederá á su venta, todos
los pertenecientes ó qne se hallen disfrutando
ios individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera^qne sea su nombre, origen ó cláusulas de
su fundación, á escepcion de las capellanías colativas de sangre ó patronatos de igual naturaleza; pero si sus productos constituyen la concrua sustentación de aquellos en los términos
espresados en el art. 8.° de la ley de 15 de Junio de este año, se emitirán á favor de cada uno
de ellos inscripciones intrasferibles nominativas
de la renta del 3 por 100, en cantidad bastante á
producir igual renta que laque actualmente perciben, cuyas inscripciones quedarán anuladas á
la muerte de los mismos ó cuando obtengan prebenda ú otro beneficio eclesiástico.
Art. 4.° A los actuales comendadores de las
órdenes militares de Calatraya, Santiago, Alcántara y Montesa, y de la de San Juan de Jerusal.en, se les entregarán también inscripciones nominativas intrasferibles de la renta del 3 por 100,
equivalentes en su rédito al importe del' rendimiento del año común de un decenio de las encomiendas de que son usufructuarios, cuyas inscripciones caducarán ai fallecimiento de los comendadores.
Art. 5.° La exención que por el art. 2.° de
la ley de 1.° de Mayo se concede á la casa-morada del párroco, se entenderá dé una sola casa por
cada feligresía, considerándose tal párroco para
este efecto a! que perciba dotación bajo este concepto.
Art. 6.° Para sacar á subasta las fincas cuya
enagenacion está prevenida por la ley de 1.°
de Mayo, se considerarán en dos clases,
saber:,
De menor cuantía, ó sean aquellas cuya tasación ó capitalización no esceda de la cantidad
de 20,000 .rs.
De mayor cuantía, osean las de 20,000 rs. en
adelante.
Art. 7,° Para proceder á la venta de las fincas ó de las suertes en que se dividan, se hará su
tasación en venta y renta, capitalizándose esta
bajo el tipo de un 5 por 100 para los prédios ur
baños, y un 4 por 100 para los rústicos, deduciéndose antes el 10 por 100 por adrainiS'
tracion.
Art. 8.° Los bienes se dividirán para los efectos de esta ley en dos clases:
1. a Del Estado.
2. a De corporaciones civiles.
Art. 9.° Son bienes del Estado, y se considerarán como tales para los efectos de su venta:
1. ° Los que llevan este nombre.
2. ° Los del clero.
5. ° El 20 por 100 de propios.
4.° Los de la instrucción pública superior, cuyos productos ingresen en las cajas del
Estado.
S.0 Los de las ordenes militares de Calatrava,
Santiago, Alcántara, Montesa y San Juan de Jeresalen.
6. ° Los del secuestro del ex-infante don
Cárlos.
7. ° Los de las cofradías,, obras pias, santuarios y demás manos muertas no comprendidas en
el artículo siguiente.
8. ® Los destinados á la cóngrua sustentación
de beneficiados y demás eclesiásticos á que se
hace referencia en el art. 3.°
Art. 10, Son bienes de corporacienes civiles :
1. ° El 80 por 100 de los bienes de propios.
2. ° Los de beneficencia.
3. ° Los de instrucción pública, cuyosproductos no ingresen en las cajas del Estado,
4. ° Los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan á las provincias Y á
les pueblos.
Art. 11. El Estado se incautará de los bienes del clero y de todos Jos demás que se detaJan en el art. 9.°, respetándose como propiedad
«el mismo para los efectos de la venta y para la
feeaudacion de sus rendimientos.
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Se esceptúa el 20 por 100 de propios que seguirán administrando los ayuntamientos hasta
que se verifique su venta.
Art. 12. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles que se refieren en el art. 10,
continuarán administrándose por los actuales
poseedores hasta que tenga efecto su enagenacion.
Art. 13. Los bienes de corporaciones civiles,
incluso el 20 por 100 de propios, así de mayor
como de menor cuantía, se pagarán en 10 plazos
iguales de á 10 por 100 por cada uno : el p r i mero áios 15 dias siguientes al de notificarse la
adjudicación, y los restantes con el intervalo de
un año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor.
Art. 14. La redención de censos se verificará con arreglo á lo dispuesto en las leyes de 1.°
de Majo de 1853 y 22 de Febrero de 1856; pero
para gozar delasventajas concedidas en esta última á los arrendatarios anteriores al año de 1800,
será necesario que justifiquen el contrato por
medio deescritura pública, ó alíñenos que conste
de un modo auténtico en los libros, recibos, cartas de pago ú otros documentos que existan en
poder del arrendatario ó en el de la corporación
á que la finca pertenezca.
Art. 15, Se emitirán desde luego á favor del
clero inscripciones intrasferibles de la deuda consolidada del 3 por 100 que produzca el interés
igual á la cantidad por qué le estaban imputadas las rentas de los bienes que poseían en 1.° de
Mayo de 1853.
Art. 16. Concluida que sea la venta de los
bienes del clero se procederá á una liquidación
general; y si su producto es mayor que el de las
inscripciones que le hayan sido entregadas, se
aumentarán estas hasta completar aquel producto.
Art. 17. Asimismo se emitirán desde luego
iguales inscripciones intrasferibles de la propia
renta á favor de las cofradías, obras pias, santuarios y demás manos muertas, sean eclesiásticas ó
laicales, cuyos bienes se consideren como del
Estado para su venta en virtud de lo dispuesto
en el art. 9,° de la presente ley,
Art. 18. Las rentas de estas inscripciones serán equivalentes á las que dichas manos muertas
disfrutaban por los bienes que poseían en 1.° de
Mayo de 1855, á fin de qu^ los respectivos patronos, mayordomos ó administradores continúen cumpliendo el objeto de las fundaciones.
Art. 19. Los bienes pertenecientes al Estado
que sean de menor cuantía al tenor del art. 5.°,
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo
mismo, durante 19 años. A los que anticipen
uno ó mas plaizos no se les hará mas abono que
el del 3 por 100 anual,
Art, 20, El 50 por 100 del producto de los
bienes del Estado que por la ley de 1.° de Mayo
se destina á la amortización de la deuda pública, podrá pagarse en metálico ó en papel de la
consolidada ó de la diferida; entendiéndose que
lo que se satisfaga en efectivo del mismo 30 por
100 se aplicará precisamente á tenor de lo prescrito en la referida ley, y que si no alcanzase á
los 48 millones de reales anuales destinados á la
amortización mensual de la deuda araortizable
de primera y segunda clase, quedará el gobierno autorizado para completarla con los fondos
del Tesoro,
Art, 21. El papel de la deuda á que se refiere el artículo anterior se admitirá por el cambio medio del valor á que se cotice el día anterior al en que debe "veriíicárse el pago.
Art. 22. A las personas que verifiquen la entrega en papel se les deducirá el 2 por 100 del
importe del plazo que satisfagan.
Art. 25. Los bienes pertenecientes á corporaciones civiles seguirán pagándose en metálico
precisamente.
Art. 24. Los fondos procedentes de estas
enagenaciones pasarán á la caja general de depósitos, ó á sus sucursales en las provincias,
abonándose por ellos el interés de 4 por 100
al año.
Art. 23. Si el 4 por 100 que por el art, 24
se señala á los fondos existentes en la caja de
depósitos no bastase á cubrir la renta anual que

DES

173

producía la finca á su poseedor, se completará
del capital.
Art. 26. Todas las fincas vendidas-hasta la
publicación de esta ley se pagarán en los plazos
en que fueron anunciadas; pero de las correspondientes á corporaciones, pasarán las obligaciones y los plazos pendientes á la caja de depósitos para que se realicen á sus respectivos vencimientos.
Art. 27. Los fondos que hubiesen ingresado
en el Tesoro por ventas ó redenciones de censos
verifieados hasta el día, y que correspondan á
pueblos ó corporaciones, pasarán á la caja de depósitos á Jos efectos prevenidos en los artículos
anteriores, prévia la correspondiente liquidación
y el abono de los gastos de investigación y enagenacion.
Art. 28. Las cantidades que el Tesoro p ú blico pague por este concepto, y que el mismo
haya recibido en billetes de los emitidos á consecuencia de las leyes de 14 de Julio de 1855 y 16
de Abril de 1856, le serán reintegradas de los
primeros fondos que paguen en metálico los compradores de bienes del Estado.
Art. 29. Los censos y demás cargas fijas que
tengan sobre sí los bienes de corporaciones civiles se rebajarán del precio del remate, quedando
su pago á cargo del comprador.
Art. 30. Los créditos con hipoteca especial
mancomunal sobre varios ó todos los bienes de
cualquier pueblo é corporación, no impedirán
que se vendan las fincas detallada y libremente
por los acreedores hipotecarios de esta clase;
podrán elegir la finca ó fincas que tengan por
mas conveniente, y cuyo valor en tasación cubra
la cantidad á que ascienda su crédito, y un 20
por 100 mas para afectar sobre ella la responsabilidad del pago,
Art, 31, Si los acreedores de que habla e!
artículo anterior no hiciesen la designación de
la finca ófincasen el término preciso de un mes,
pasarán todos los antecedentes al juez de primera instancia del partido, para que, oyendo sumariamente á las partes, verifique dicha designación en el término improrogable de veinte
días.
Art, 32. Las fincas á que se refieren los artículos anteriores se venderán también, aunque
con la obligación de satisfacer el crédito sobre
ellas, impuesto,
Art, 33. Guando no pueda verificarse lo prevenido en los artículos 30 y 51 porque la suma
de los créditos eon hipoteca especial mancomunada iguale ó esceda el importe en todas las fincas, se procederá sin embargo á la venta de estas, quedando su importe en la caja de depósitos
hasta que los acreedores ventilen sus derechos en
la forma que establecen las leyes.
Art. 34. Cuando las cargas que pesan sobre
una finca escedan del valor de su tasación ó capitalización, se sacarán á pública subasta; y si
no se presenta postor alguno en la primera, se
repetirá un segundo remate; y si tampoco hubiera postor, se adjudicará al acreedor.
Art. 35. En el caso de que el arrendamiento
de alguna finca hubiese sido hecho con tales condiciones que su rescisión, conforme á la ley, haya
de ocasionar graves quebrantos á juicio del gobierno, podrá este acordar la continuación del
arrendamiento ó la rescisión del contrato é indemnización de perjuicios con arreglo á la ley.
Art, 36, En las fincas urbanas destinadas esclusivamente á casas de moneda, podrá prescindirse de pública licitación para su arriendo,
Art. 37. En las subastas de bienes nacionales
solo se exigirá al mejor postor la identidad de su
persona y domicilio.
Art. 38. Aprobada la subasta por la superioridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago
del primer plazo en el término marcado en el
reglamento, se pondrá al instante en cenocimiento del juez que hubiere presidido la subasta.
El juez proveerá auto á continuación para que
en el acto de la notificación pague el interesado,
por via de multa, la cuarta parte del valor nominal á que ascienda el primer pago, no bajando
nunca esta multa de 1,000 rs,, si dicha cuarta
parte no ascendiera á esta cantidad.
Art. 39. Sien el acto de la notificación no
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hiciese efectiva la mulla, sin necesidad de nueva
providencia, y en aquel mismo momento, será
constituido «n prisión por via de apremio, á razón de un dia por cada iO rs.,; pero sin que la
prisión pueda esceder de un año, poniéndose á
continuación diligencia de quedar así ejecutado.
La prisión será siempre en la cárcel de la cabeza del partido judicial.
Art. 40, Las disposiciones de los anteriores
artículos se entienden sin perjuicio de la responsabilidad civil á que diere lugar la subasta en
quiebra.
Art. 41. Se declaran derogadas las leyes, decretos, reglamentos, instrucciones y Reales órdenes espedidas sobre desamortización que contradigan el tenor de la presente, quedando vigentes en lo demás.
Art. 42, Se autoriza al ministro de Hacienda
para que fije las reglas de tasación y capitalización, y para que disponga los reglamentos y todo
lo demás que sea necesario y conducente á la in
vestigacion de los bienes vendibles, y á facilitar
la ejecución y cumplimiento de la presente ley,
y de las de 1.° de Mayo de 1855, 27 de Febrero
y 30 de Abril de este año.
Art. 43. Se autoriza igualmente al gobierno
de S. M. para resolver las dudas que puedan
ocurrir sobre la inteligencia y aplicación de las
mismas leyes, oyendo préviaraente al consejo de
Estado ó al tribunal contencioso-administrativo,
y dando cuenta á las Cortes de las alteraciones
que hiciere.
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3 por 100 y pago de sus intereses á favor de
aquellos, se practicará lo siguiente:
1. ° Los individuos ó corporaciones encargadas actualmente de dichos bienes presentarán
en las respectivas administraciones de bienes nacionales, en el término de treinta dias, á contar
desde la fecha en que se publique esta instrucción en el Boletín de la provincia, una relación
duplicada de todos los que por tal concepto se
hallen disfrutando, en la cual se espresará:
Primero. El pueblo y partido judicial de la
provincia donde radican los bienes.
Segundo. Su procedencia.
Tercero. Su clase.
Cuarto. Cabida.
Quinto. Situación.
Sexto. Renta anual en metálico ófrutos.
Sétimo. Cantidades que hubiesen satisfecho
por contribuciones y cualquiera otra causa, individualizando estas.
Octavo. Nombre del arrendatario ó censatario.
Noveno. Fecha del vencimiento.
Se esceptúa de ¿esta .determinación á los que
ya las hubieren presentado en virtud de lo dispuesto en los arts. S2 al 35 y 211 de la instrucción de 31 deplayo del año último.
2. ° Las administraciones de bienes nacionales dispondrán que dichas relaciones se espongan
al público durante unraesconsecutivo en las respectives poblaciones en que residan las corporaciones ó personas que hasta aquí hayan poseído
ó administrado los bienes, á fin de que puedan
Artículos adicionales.
producirse en las mismas administraciones las
reclamaciones ó rectificaciones oportunas.
Artículo i.0 Se concede al ministro de Ha3. ° Los poseedores de dichos bienes que al
cienda un crédito de un millón de reales vellón dar las relaciones alteren la importancia de la
para qde, en caso necesario y cuando lo juzgue renta, serán sometidos á la acción de los tribuconveniente, pueda aplicarles en todo ó en parte nales como defraudadores de los intereses del
al aumento de gastos eri el personal y material Estado.
de la dirección y administración de bienes nacio4. ° Concluido dicho plazo, las administracionales, á fin de que este importante ramo adquie- nes del ramo se incautarán de todos los bienes
ra y reciba todo el impulso posible y necesario. comprendidos en las relaciones presentadas; los
Art. 2.° Se autoriza al gobierno para que, adicionarán en los respectivos inventarios de fincon la garantía que ofrece, el párrafo tercero del cas y censos desamortizables de la provincia,
art. 12 de la ley de 1.0 devMayo de i 855, realice continuando la numeración de orden que corresdel modo mas conveniente y á la mayor breve- ponda á la respectiva procedencia, y remitirán á
dad posible, los 30 millones allí destinados á la la dirección general de ventas copia autorizada
reparación de templos, empleándolos en obras de estas adiciones. También se incauta en el proacordadas y que se acordaren, y dando cuenta en pio tiempo de todos los libros, antecedentes y
su dia á las Cortes del uso que hicieren de esta archivos que á los propios bienes se refieran.
autorización.
5. ° En vista de las relaciones y de las demás
Instruc. de 11 de Julio de 18So. Art. I.0 noticias y datos que suministren los libros y doPara que puedan esceptuarse de la venta, con- cumentos de su referencia, las espresadas admiforme al art. I.0 de la presente ley, las dehesas nistraciones formarán inmediatamente una liqui
destinadas ó que se destinen ai pasto del ganado dación de la renta líquida que percibían como
de labor de los pueblos en que no hubiese bienes producto de las fincas y censos de que se incaude aprovechamiento común destinados á este ob- ta el Estado.
En el caso de que estos eclesiásticos cobren la
jeto, incoarán los respectivos ayuntamientos, ante el gobernador de la provincia, en el término renta de sus beneficios por participación en el
de un mes, á contar desde la fecha en que se pu- acervo común de bienes de un cabildo ó capítulo,
blique la presente instrucción en el Boletín ofi- se dividirán los rendimientos entre los individuos
cial de la misma, el oportuno espediente ajustado en la misma proporción que se dividían las ren
á la tramitación é instrucción prevenida en el tas existentes en 1.° de Mayo del año último.
6. ° Estas liquidaciones pasarán á la junta
caso noveno del art. 2.° de la ley de 1.° de Mayo
provincial de ventas para su examen y conforde 1855, haciendo constar :
midad, ó en otro caso que disponga cuanto crea
1. ° El vecindario del pueblo.
2. ° Las condiciones agrícolas, comerciales é conveniente á su completa y exacta comproba
cion, y con este requisito las remitan ios goberindustriales del mismo.
3. ° La estension y las circunstancias de los nadores á la dirección general de ventas.
7. ° Si las hallare conformes esta oficina geterrenos que se soliciten, con espresion de si cor
responden á los propios ó á los comunes y el des- neral, las presentará á la aprobación de la junta
superior, y con este requisito librará los corres
tino que hasta ahora han tenido.
pondientes mandatos para que las oficinas de la
Y 4.° El número y clase de las cabezas de deuda pública espidan á favor de los interesados
ganado existente, destinado á la labor.
las correspondientes inscripciones nominativas
Art. 2.9 De cada una de las minas del Esta- intrasferibles de la renta del 3 por 100 á tenor
do se formará por las dependencias respectivas de lo dispuesto en el espresado art. 3.° De las re
una memoria con todos los detalles, anteceden- soluciones que tome la junta superior en esta
tes é informes facultativos y administrativos, la parte, podrán los interesados que se consideren
que deberá acompañar al proyecto de ley que se agraviados alzarse al ministerio de Hacienda, é
presente á las Cortes cuando se acuerde su ena- intentar en su caso la vía contencioso-adminisjenación.
trativa para la revocación de las Reales órdenes
Art. 3.° En la incautación por parte de la que en su razón recaigan.
Hacienda de los bienes que disfrutan los indivi8. ° Las inscripciones serán personales; tenduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera que drán las condiciones generales comunes á esta
sea su nombre, origen ó cláusulas de su funda- clase de documentos; se espedirán con fecha 1.0
ción, que ahora se declaran comprendidos entre de Julio de 1856; devengarán el semestre corlos del clero por el artículo 3.° de la citada ley, riente desde dicho dia, y el pago de sus, intereses
y en la espedicion de inscripciones de rentas del se efscluará por las oficinas de la deuda pública

DES
con las formalidades de instrucción, y adoptando
todas las precauciones necesarias para su cancelación en los casos de muerte de los interesados
ó cuando obtengan prebenda ú otro benefició
eclesiástico.
El ministerio de Gracia y Justicia adoptará las
disposiciones necesarias para poner en conocimiento de la dirección de la deuda pública los
eclesiásticos que obtengan dicha prebenda ó beneficio.
9. " Los individuos ó corporaciones qne no
presenten las relaciones prevenidas en el párrafo
primero de este artículo, además de incurrir en
las penas impuestas á los detentadores, no tendrán derecho á recibir inscripciones intrasferibles
aun cuando el Estado se incaute de los bienes
que usufructen.
10. Las corporaciones ó individuos á que se
refiere este articulo percibirán las rentas de sus
bienes hasta fin de Junio último, y desde 1.° de
Julio las recibirán las administraciones de bienes
nacionales.
Art. 4.° Son aplicables las reglas prescritas
en el artículo anterior á la incautación por parte
de la Hacienda de los bienes que usufructúan los
comendadores de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Alcántara, Montosa y San Juan
de Jerusálen,y á la espedicion á favor de los mismos comendadores de las inscripciones nominativas de renta del 3 por 100 en equivalencia de
lo que dichos bienes les produzcan, con las solas
diferencias siguientes:
1 .a Que la renta se ha de sacar por el rendimiento del año común del decenio de 1846 y
1855, ambos inclusive.
2.a Que las inscripciones deben caducar y
cancelarse únicamente en el caso de fallecimiento de los comendadores, á cuyo favor se espidan.
Art. 5.° Los administradores principales de
bienes nacionales cuidarán de que se cumpla con
exactitud y sin dar lugar á abusos lo dispuesto
en el art. 5.° de la propia ley, por el cual se declara que la exención de venta concedida á la
casa-morada de los párracos se entienda de una
sola por .cada feligresía.
Art. 6.° Lo dispuesto en los arts. 6.° y 7.°
de la espresada ley, respecto de la nueva clasificación de las fincas en ñiayor y menor cuantía, y
de las bases de tasación en venta y renta, empezará á regir con las fincas cuya subasta se anuncie desde el dia siguiente á aquel en que se publique la espresada ley y esta instrucción en el
Boletín oficial de ventas, de cada provincia.
Las administraciones principales de bienes nacionales y los comisionados de ventas se dedicarán sin levantar mano, en horas estraordinarias, á rectificar las capitalizaciones y anuncios
pendientes de publicación, para que la variación
introducida no paralice el sacar las fincas á subasta.
Art. 7.° Se guardará la mayor exactitud en
la división de «bienes del Estado y bienes de corporaciones civiles,» que establece el art. 8.° de
la propia ley para todos los efectos de administración y enajenación de los misrsos declarados
en venta.
Art. 8.° Respecto de los bienes pertenecientes al Estado se tendrá muy presente:
1. ° Que también es preciso llevar con la mayor exactitud su clasificación en las ocho clases
en que los divide el art. 9.°
2. ° Que corresponden á la primera los bienes cuya administración estaba en 1.° de Mayo
de 1855 á cargo de los administradores de provincia; los destinados al servicio de las oficinas y
establecimientos del Estado, y los de la misma
procedencia que después se hayan descubierto ó
que en lo sucesivo se descubran y no hubieren
sido adjudicados al clero.
3. " Que deben reputarse como bienes del
clero los que primitivamente le pertenecieron y
ha devuelto; los de la misma procedencia que
después se hayan descubierto y descubran en lo
sucesivo, y los de otras procedencias que también se le adjudicaron, con arreglo á lo dispuesto
en el, Real decreto de 8 de Diciembre de 1851 J
en la Real órden de 7 de Julio de 1852.
4. ° Que el 20 por 100 de propios es la parte
que corresponde al Estado en las ventas que se
hagan de los bienes de las corporaciones raunici-
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nales afectos á satisfacer también al Estado el 20 nuevo se instruyan en las administraciones de
ñor 100 de sus productos en renta hasta la fecha provincia. Si en los espedientes que hoy existen
de su enajenación. Dicho 20 por 100 debe enaje- en la dirección general resultase probado el denarse en unión con el 80 correspondiente á los recho de los interesados en la forma antes prenuebjos, y espedirse Jos pagarés á plazo con la venida,, se acordará en ellos lo que corresponda,
debida distinción de la parte respectiva al Esta- sin devolverlos á las administraciones de prodo y á los pueblos conforme al art. 46 de la ins- vincia.
Art. 14. Para el mas exacto cumplimiento
txuccion de 30 de Junio de 1853.
5,° Que los bienes de la instrucción pública de lo dispuesto en los arts. 15 y 16 de la propia
superior son aquellos cuyos productos en renta ley, se observará lo siguiente:
ficruran en los presupuestos generales de ingre- 1. ° El ministerio de Gracia y Justicia formará y pasará al de Hacienda una relación espresisos del Estado.
, , , ,
G.0 Que como respectivos a las ordenes mili- va de las cantidades que en cada diócesis se i m tares se entiendan aquellos cuyas rentas disfru- putaron al clero por las rentas que percibía en
taban en 1.° de Mayo de 1855, y siguen disfru- 1.° de Mayo de 1853.
2. ° Con presencia de dichas relaciones, ei
tando los actuales comendadores de las mismas
y los de la propia procedencia que se hayan des- ministerio de Hacienda dispondrá que la dirección de la deuda espida á favor del clero de cada
cubierto ó descubran en lo sucesivo.
Los del mismo origen que pertenecían al Es- diócesis las inscripciones nominativas intrasferitado en aquella fecha, ó que fueron adjudicados bles oportunas en cantidad bastante á producir
al clero, deben continuar con la aplicación que al 3 por 100 una renta igual á la espresada anteya tenían para todos los efectos de la adminis- riormente.
3. ° Dichas inscripciones se espedirán en los
tración, inventario, enajenación y contabilidad.
7.° Que asimismo deben reputarse como bie- términos y con las circunstancias que las emitines de cofradías, obras pias y santuarios los de. das hasta el dia por enagenaciones anteriores á
esta clase que ya poseía el Estado en 1.° de Mayo la ley*de 1.° de Mayo; devengarán interés desde
de 1855, y los que se adjudiquen á consecuencia 1.° de Julio de 1857, que será pagado por trimesde lo dispuesto en el art, 9." de esta ley; pero tres vencidos; se remitirán al ministerio de Grano aquellos de la misma procedencia que se im- cia y Justicia, y por este se distribuirán á las
putaron al clero anteriormenre, los cuales deben diócesis á que correspondan.
continuar considerándose como pertenecientes al
4. ° Que se ^ é conocimiento de las que se
mismo, así como los demás bienes de que estaba emitan á las direcciones generales del Tesoro y
incautado, sea cual fuere su procedencia, y ha de contabilidad de Hacienda pública,
devuelto incluyéndolos en los inventarios como
5. ° Que la liquidación general que previene
pertenecientes al propio clero.
el art. 16 para rectificar el número é importe de
Art. 9.° Se .guardará la mayor exactitud en las inscripciones que se espidan á favor del clero
la clasificación de las operaciones de enajenación se verifiquen cuando se hayan vencido por comy realización de los bienes de corporaciones c i - pleto sus bienes.
viles, divididas en las clases principales que se
Art. 15. En la espedicion de inscripciones
establecen por el art. 10 de la espresada ley, y intrasferibles á favor de las cofradías, obras pías,
teniendo presente que hasta el acto de la enaje- santuarios que determina el art. 17 de la propia
nación de los bienes de propios deben correr ley, y en el pago de sus intereses, se observará
unidas las operaciones respectivas al 20 por 100 lo dispuesto en el art, 3,° de esta instrucción.
del Estado y al 80 de los pueblos.
Art. 16. Para conocer el importe de las venArt. 10. La incautación de los bienes del tas en cuya equivalencia hayan de espedirse las
clero y de todos los demás detallados en el ar- inscripciones de que trata el artículo anterior,
tículo 9.° de la ley como de propiedad del Esta- se observará lo dispuesto para los bienes que disdo, escepto el 20 por 100 que pertenece al mis- frutan los individuos ó corporaciones eclesiástimo en los de propios, se verificará por las ad- cas de que trata el art. 3.°
ministraciones de bienes nacionales.
Art. 17. La venta y realización de los bienes
Art. 11. Sin perjuicio de que los bienes de del Estado que por ser de menor cuantía han de
corporaciones civiles continúen administrándose pagarse en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mispor los actuales poseedores hasta tanto que ten- mo durante 49 años, y el descuento de 3 por 100
ga efecto su enajenación, conforme al art. 12 de anual á que se limita el abono á los que anticila espresada ley, no por eso omitirán los mis- pen uno ó mas plazos, conforme al art. 19 de la
mos poseedores, si no lo hubieren ya verificado, espresada ley, se ejecutarán según lo dispuesel presentar á las administraciones de bienes na- to en tes instrucciones de 43 de Mayo y 30 de
cionales las relaciones é inventarios prevenidos Junio de 1855.
en el art. 33 de la Real instrucción de 31 de
Las fincas de mayor cuantía del Estado conMayo de 1855, sin escluir los bienes esceptuados tinuarán pagándose en los 15 plazos ó 14 años
por el art. 2." de la ley de 1.° de dicho mes y que prescribe el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo
año.
del año último, y con la bonificación del 5 por
Art. 12. La realización de los diez plazos 100 que el mismo otorga á los compradores que
que se establecen en el art. 13 de la ley para el anticipen uno ó mas plazos, podiendo estos hapago de los bienes de corporaciones civiles, se cer el pago del 50 por 100 en papel de la deuajustará á las reglas establecidas en el art. 22 de da pública, conforme lo dispuesto en el art. 20
esta instrucción.
de la ley.
Art. 48. Para la mejor inteligencia de lo
Art. 13. Para que pueda tener efecto en todas sus partes la restricción que establece el ar- dispuesto en el art, 20 de la espresada ley, se
tículo 14 de la propia ley, respecto de arrenda- previene:
mientos anteriores al año 1800, la dirección ge1. ° Que los productos de los bienes del Esneral de ventas devolverá inmediatamente á las tado que por mitad deben destinarse á la amoradministraciones del ramo los espedientes de tización de la deuda pública y á la ejecución de
aquella época que aun no se hallen aprobados, á obras públicas, son aquellos que resulten dislin de que se exija á los interesados las pruebas ponibles después de satisfacer las obligaciones sique determina ei referido art. 14 de la ley; y en guientes :
el caso de no justificarse documentalrnente por
Los premios de ventas é investigaciones.
completo la existencia no interrumpida del arDescuentos de plazos anticipados.
riendo, se «dmitirá como complemento la-prueGastos generales de ventas y demás afectos á
ba testifical, siempre que los interesados-presen- los productos generales de dichos bienes.
ten un documento de los primeros años de este
2. ° Los billetes é intereses de la emisión de
s¡glo en que se acredite que la familia estaba en 230 millones y el capital de los respectivos al
posesión de la finca, cuya prueba testifical con- anticipo decretado en 19 de Mayo de 1854 que
estirá en la información de testigos hecha ante presenten los compradores en pago de los espre^ juez de primera instancia del partido, con ci- sados bienes.
i-acion del promotor fiscal de Hacienda en las ca3. ° Que es también potestativo de los interepitales de provincia, y del juzgado ordinario en sados el satisfacer en papel de la deuda el lodo ó
•as cabezas de partido, los cuales habrán de po- parte del 50 por 100 á que asciendan los plazos
ne^ su censura. Las mismas reglas se observarán que realicen,
Para la instrucción de los espedientes quede
4. ° Que la dirección del Tesoro ha de poner
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mensualmenteá disposición de la junta directiva
de la deuda las cantidades líquidas que se reciban en metálico por cuenta del 50 por 400 de
los del Estado que se aplica á la amortización
de la misma.
3.° ^Que si lo recaudado en metálico durante
cada año no llegare á los 48 millones que deben
invertirse en recoger deuda amortizable de p r i mera y segunda clase, conforme á las leyes de
4.° de Agosto de 4851 y 16 de Abril de 1856,
supla el Tesoro la diferencia con la deuda flotante, yáreserva de reclamarla en el presupuesto de
la deuda pública respectiva al año siguiente.
6, ° Que son admisibles en pago de 50 por
400 del producto de los bienes destinados á
obras públicas las acciones de carreteras hasta la
suma de 1,000 millones mandadas emitir por la
última ley votada en Cortes.
7. ° Que la dirección general del Tesoro pase
mensualmente. al ministerio de Fomento notas
por provincias de las cantidades líquidas que se
reciban en metálico por el referido 50 por 100 de
los espresados bienes del Estado que deben invertirse en obras públicas, para que en su vista,
y de acuerdo con la propia dirección del Tesoro,
pueda darles la aplicación que convenga, según
las necesidades del servicio.
Art. 19, En la admisión del papel de la deuda consolidada y diferida en pago del 50 por 100
de los bienes del Estado, conforme á los arts. 20
y 21 déla ley de esta fecha, se practicará lo siguiente:
1. * Será potestativo de los interesados el entregar dicho papel en las oficinas de la deuda ó en
las tesorerías de provincia en que deban realizar
los pagarés.
2. ° Para los efectos del art. 21 de la propia
ley se entenderá como dia en que deba verificarse el pago aquel en que venzan los pagarés.
3. ° Los interesados que prefieran entregar
el papel en las oficinas de la deuda pública con
la puntualidad debida, recogerán cartas de pago
á favor de los respectivos tesoreros, las cuales
presentarán en las tesorerías dentro de los plazos siguientes al vencimiento de los espresados
pagarés; 15 dias en la Península, 20 en las islas
Baleares y 30 en Canarias.
4. ° Las oficinas de la deuda espresarán en las
cartas de pago las clases del papel recibido, su
valor nominal, el cambio medio por que se admita conforme al art. 21 de la ley, el valor líquido en reales vellón porque deba admitirse en
pago del respectivo pagaré en la tesorería.
5. ° Cuando los interesados prefieran hacer la
entrega del papel en las mismas tesorerías en
que existan los pagarés, presentarán los títulos
en la administración de bienes nacionales, acompañados de tres facturas, las cuales los remitirán
con una de ellas á la dirección general de la deuda pública, conservarán la otra para su resguardo, y la tercera, autorizada por el administrador,
é intervenida por el oficial primero, se entregará al interesado para su resguardo. La presentación del papel en las administraciones de bienes
nacionales deberá hacerse durante los plazos siguientes al vencimiento de los pagarés que se
marcan en el párrafo 3.°
6. ° El papel que se admita de los interesados
tendrá todos los oupones desde el del semestre
corriente en la fecha de la presentación, y será
taladrado en el acto, así la lámina como cada uno
de los cupones.
7. ° Las oficinas de la deuda, después de cercioradas de la legalidad de estos documentos, les
darán ingreso en su caja; espedirán las oportunas cartas de pago en los términos prevenidos
eu el párrafo 4,° de este artículo, y las remitirán á los administradores de bienes nacionales
para que ejecuten lo conveniente á que tenga lugar el ingreso de las mismas en pago de los pagarés y de. la data como por cancelación del
papel,
8. ° Los interesados serán responsables de la
legalidad del papel que presenten hasta tanto
que se incauten de él las oficinas de la deuda
pública.
9. ° Nunca se admitirá en papel de la deuda
mayor cantidad que la que corresponda al 59 por
100, mázimo que los interesados puedan entregar en el mismo. Se prohibe por consiguiente
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para esta clase de pagos, la práclica seguida en dades que las que reciba, y el interés de 4 por
Tercero. Lo ingresado en tesorería en metálos respectivos á la enagenacion anteriores á la 100 que les corresponda.
lico, billetes y documentos representativos del
ley de i.0 de Mayo de 1855, de recibir en papel
8. ° La misma caja en la córte, y por medio valor de censos con hipotecas sobre fincas que
mayor cantidad que la correspondiente al plazo de sus sucursales en las provincias, llevará otra puedan haberse admitido en pago conforme ai ar
ó plazos que satisfagan, y de aplicar el resto en cuenta á cada pueblo, establecimiento ó corpo- tículo 13 de la ley de 27 de Febrero último.
los sucesivos.
ración en que les acredite el importe de los paCuarto. Lo pagado por premio de ventas, de
Art. 20. El abono del 2 por 100 que se con- garés que suscriban los compradores de bienes investigación y demás gastos, y lo formalizado
cede á los que satisfagan el todo ó parte del 10 de corporaciones civiles y les adeuden los que por los documentos representativos de valor de
por 100 en papel de la deuda pública recaerá vayan satisfaciendo y recogiendo los interesados. censos con hipoteca mancomunada, con arreglo á
únicamente sobre la parte que no entreguen en
9. ° La misma caja y sucursales, respectiva- lo dispuesto en el art. 13 de la ley sobre censos
efectivo, y para su abono se practicará lo si- mente, llevarán registros ó vencimientos de los de 27 de Febrero último.
guiente :
pagarés de cada pueblo, establecimiento ó corQuinto. El resto ó diferencia líquida ingresa1. ° Los interesados cederán recibo de su im- poración, los realizarán á su vencimiento y de- da en la tesorería.
porte á favor de la tesorería, y se formalizará su volverán á los interesados, estampando en ellos
Sexto. El resúmen de las liquidaciones paringreso, considerándolo corno efectivo recibido y autorizando el signo de,realizados, dando avi- ciales del producto délos bienes ó propiedades de
so al respecitivo pueblo, establecimiento ó cor- cada pueblo ó corporación.
de aquellos en pago de los.respectivos plazos.
2. ° Se darán dichos recibos en concepto de poración. Será, obligatorio para los interesados
Sétimo. Las cantidades que á cuenta se les
disminución de los productos de ja desamortiza- el satisfacer dichos pagarés en la propia caja ó hayan anticipado para atender á sus necesidades
ción con el título de Abono de 2 por 100 á los sus sucursales, dentro de los plazos marcados en ó por otros conceptos.
que satisfagan parte de sus plazos en papel de el art. 19, párrafo 3.° de esta instrucción, y sin
Octavo. Y por último, las que resulten á su
perjuicio de hacerles las invitaciones que pro- favor y deban ingresar en la caja de depósitos ó
la deuda publica.
Art. 21. En vista de lo dispuesto en el ar- cedan.
su sucursal.
10. Cuando los interesados no satisfagan los
tículo 23 de la propia ley, solo se recibirá me2. ° Las espresadas liquidaciones se pasarán
tálico efectivo en pago de los bienes de corpora- pagarés dentro de los plazos marcados, á pesar por las contadurías de la provincia al examen de
ciones civiles cesando por consiguiente la admi- del recuerdo que se les haga, la caja general de la dirección general de contabilidad, la cual, hasión de billetes del Tesoro creados á consecuen- depósitos pondrá en dichos documentos el pro- llándolas conformes, dará conocimiento de su recia de la ley de 14 de Julio de 1855 y la de testo por falta de pago, y los remitirá á la admi- sultado á la del Tesoro, á fin de que disponga lo
nistración principal de bienes nacionales de la conveniente, para que los fond'os y pagarés de que
presupuestos de 16 de Abril del año actual-.
Art. 22. Lo dispuesto en los artículos 24 y provincia para que proceda á la instrucción del se trata, sean trasladados á la espresada caja de
SSde'la propia ley, se observará del modo si- espediente de declaración en quiebra de la finca, depósitos y sus sucursales.
adeudando su importe en la cuenta especial de
guíente:
3. ° Estas dependencias harán el correspon1. ° En el momento de adjudicarse una finca pagarés del respectivo pueblo, establecimiento ó diente abono de estos fondos y efectos á los ayunó propiedad perteneciente á corporaciones civi- corporación, y dando parte á estos de haberlo tamientos y corporaciones respectivas en las
les, la administración principal de bienes nacio- verificado. En los pagarés procedentes de reden- cuentas especiales que se determinan en los párnales practicará la correspondiente liquidación ciones de censos protestados.por falta de pago, rafos sétimo y octavo, art. 22 de esta instrucción.
de lo que deba satisfacer el comprador, cargán- quedará anulada la redención, sacándose dichos
4. ° Las liquidaciones respectivas á los ingredole el importe del remate, y abonándole las car- censos á la venta.
sos y pagarés procedentes de los bienes de insgas á ella afectas, y la rebaja á que tenga dereLa dirección general de la caja de depósitos trucción pública deben referirse únicamente á
cho si descuenta todos ó alguno de los pagarés. dará puntual aviso y conocimiento á la de venta los de la espresada procedencia, y cuyos produc2. ° La cantidadqueresulte deber pagar el in- de bienes nacionales de todos los pagarés pro- tos en venta no ingresan en las cajas del Estado.
teresado se dividirá en lo que pertenezca al Te- testados que se pasen á las administraciones del
Art. 25. El Tesoro suplirá provisionalmensoro por premios de ventas é investigación, gas- ramo.
te con los mismos fondos de los ayuntamientos
to de tasación y demás de enagenacion y por el
11. Los administradores principales de bie- y corporaciones que pueda anticiparle la caja de
20 por 100 si la finca fuese de propios, en el lí- nes nacionales se regirán por las instrucciones depósitos, con arreglo á sus estudios, y en caso
quido que deba resultar á favor del respectivo vigentes en la tramitación y ultimación délos necesario con la deuda flotante, usando de la aupueblo, establecimiento ó corporación.
espedientes de quiebra de los bienes de corpora- torización concedida por el art. 35 de la ley de
3. ° En vista de este resultado el comprador ciones civiles, á pesar de ingresar sus productos presupuestos vigente, lo que se haya recaudado
formalizará el pago en la tesorería de la parte en la caja de depósitos.
en billetes por cuenta de los espresados bienes,
que corresponda al Estado, y en la misma en conArt. 23. En vista de lo dispuesto en el pri- y deba trasladarse en metálico á la propia caja
cepto de sucursal de la caja de depósitos de lo mer párrafo del art. 26 de la espresada ley, y de depósitos, según lo dispuesto en el artículo
que pertenezca al pueblo, establecimiento ó cor- con el fin de qué las alteraciones que por la mis- anterior.
poración, recogiendo los oportunos resguardos. ma se establecen no interrumpan en lo mas míArt. 26. Los censos y demás cargas fijas que
4. ° En el caso en que el interesado no des- nimo las operaciones de la desamortización, se tengan sobre silos bienes de corporaciones civicuente todos los plazos, se exigirá del primero el considerarán comofincasvendidas hasta la publi- les, serán-rebajad os del precio del remate en las
ingreso total en tesorería de la parte que corres- cación de aquella, ó sea para pagarlas conforme subastas que se verifiquen desde el día siguiente
ponda á la Hacienda por premios y gastos de á la de 1.° de Mayo de 1855, las ya anunciadas al en que termine el plazo fijado en el primer
enagenacion; este^derá la administración los pa- con arreglo á la misma y á la Real instrucción de párrafo del art. 23.
garés de los restantes; los suscribirán los intere- 31 de Mayo del propio año que se rematen desArt. 27. En observancia de lo dispuesto én
sados é ingresarán en la caja de depósitos para su pués de la inserción de aquella en la Gaceta,
los arts. 30 al 34 de la esprésada ley se practirá
realización ó destino que en lo sucesivo deban te- esta forma: en la Península, durante los diez dias lo siguiente:
ner, la cual facilitará los oportunos resguardos. siguientes; en las islas Baleares quince,'y en las
1. ° Los tenedores de créditos con hipoteca
mancomunada sobre todos ó varios de los bienes
5. ° Los pagarés correspondientes al 20 por islas Canarias veinte y dos.
100 que pertenece al Estado, ingresarán en la te- í: Las fincas capitalizadas y anunciadas con ar- de cualquiera pueblo ó corporación presentarán
sorería en los términos prevenidos en la instruc- reglo á la espresada ley de 1." de Mayo de 1855, en la administración principal de bienes nacionay Real instrucción de 31 del mismo mes y año, les en el término de un mes, á contar desde la
ción de 30 de Junio de 1855.
6. ° La caja de depósitos en Madrid y sus su- cuya subasta se ejecute después de terminados publicación de esta instrucción en el Boletín oficursales en las provincias abrirán una cuenta los plazos establecidos en el párrafo anterior, se cial de la provincia, las escrituras ú obligaciones
corriente y de interés de 4 por 100 á cada pue- pagarán conforme á la nueva ley, y esta circuns- hipotecarías que legitimen sus derechos, desigblo, establecimiento ó corporación, en la cual tancia se anunciará al público al dar principio al nando la finca ó fincas sobre que deseen afectar
acreditarán lo que por su cuenta reciban de los remate. Se imprimirá la celebración en Madrid la responsabilidad del crédito á tenor de lo precompradores, y el interés del 4 por 100 que estas de la doble ó triple subasta de las fincas que se venido en el citado art. 30 de la ley, procediéncantidades devenguen, y les cargará las que vaya hallen en este case, correspondientes á otras pro- dose por los gobernadores en caso contrario, según lo prescrito en el 31, siendo de cuenta de
entregando para atender á sus obligaciones ó para vincias, y cuyo valor no esceda de 20,000 rs.
invertir en los objetos qué determinan los artícuArt. 24. ' En la liquidación y pase á la caja los causantes el pago de las diligencias que con
los 17,19 y 20 de la ley de 1.0 de Mayo, y en los de depósitos ó sus sucursales, conforme á los ar- arreglo á arancel corresponda al juzgado, y dedemás que se autoricen en lo sucesivo. También tículos 26 y 27 de la propia ley, de los fondos in- más gastos que fuera preciso hacer para llevar a
se adeudará en estas cuentas lo que se satisfaga gresados en el Tesoro, y que todavía ingresen efecto oficialmente la subrogación.
2. ° Instruido el espediente y practicadas las
por la de cada pueblo, establecimiento ó corpo- por bienes de corporaciones civiles, se practicará
operaciones de subrogación de la hipoteca se daración á los acreedores con hipoteca general man- lo siguiente:
comunada sobre varios ó todos los bienes de di1.° Las administraciones principales de bie- rá cuenta á la junta provincial de ventas, prévio
chas corporaciones á que se refiere el final del nes nacionales, en unión con las contadurías de informe del promotor fiscal de Hacienda, y se repárrafo 4.° del art. 27.
provincia, procederán inmediatamente y sin le- mitirá á la aprobación de la junta superior.
3. ° Prévias las espresadas formalidades, s*
7. ° Por el ministerio de la Gobernación se vantar mano á liquidar lo que á cada pueblo ó
dictarán las disposiciones convenientes, marojan- corporación corresponda por este concepto en procederá á la venta de las fincas afectas á la hido las formalidades con que á los pueblos y esta- metálico y en pagarés, espresando por cada pro- poteca, rebajando el importe del crédito del precio del remate, y siendo su pago de cuenta del
blecimientos de instrucción pública y beneficen- piedad:
.
cia y á los acreedores hipotecarios de los mismos
Primero. El importe por que fueron rema- comprador.
Lasfincascon hipoteca especial reconocida salse les haya de hacer entrega de los fondos de su tados.
pertenencia que existan en la caja de depósitos, y
Segundo. Los abonos ó descuentos hechos á drán á la venta con iguales condiciones sierapi'6
que el acreedor presente en la administración
esta no tendrá obligación á satisfacer mas canti- los compradores por anticipo de plazos.
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rjncipal de bienes nacionales los documentos que tales son en resúmen los medios que V. S. debe cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de
leeitimen su derecho antes de publicarse los emplear para llenar el pensamiento del gobierno, esa dirección general de 8 del actual, relativa á
anuncios. Publicados estos sin anunciar el crédi- que esiá dispuesto á dar un apoyo preferente á la conveniencia de ampliar por seis meses el
to por omisión del acreedor, le será sin embargo todo cuanto tenga relación con él.
plazo que concede la ley de 27 de Febrero ú l t i El celo que V. S. desplegue en este importan- mo para la redención de los censos, foros y deadmitida la reclamaciou y prueba de su dertcho
liasta el acto de abrirse el remate, en cuyo caso te asunto, además de ser un título á la conside- más cargas que la misma determina, mediante á
se hará saber ó los licitadores, á fin de que lo ración de S. M . , ha de contribuir á dar estímu- espirar aquel el 27 del corriente mes, si bien estengan entendido, y que afectando á la finca lo á las administraciones, investigaciones y de- ceptuando de esta medida los arrendamientos'
aquel gravámen, será rebajado su importe de la más subalternos, á quienes hará entender cuáles anteriores al año 1800. Enterada S. M . , y concantidad en que fuese adjudicada, quedando su son mis deseos para que todos cooperen, como formándose con lo manifestado por V. 1. y la
me lo prometo, á su realización inmediata, y asesoría general de este ministerio, se ha servípago de cuenta del comprador.
4.° Si el tenedor del crédito no alegase su con ella al desarrollo de la riqueza, base firmísi- do resolver, en uso de la facultad que concede
derecho en la época y términos anteriormente ma de libertad y de ventura para la nación es- al gobierno el art. 17 de la citada ley, que se
espuestos, se venderá la finca como libre de di- pañola.
prorogue dicho término, por otros seis meses, éi
cha carga, satisfaciéndose en caso de ser reclamaEn la recaudación y demás ramos encomenda- contar desde el referido'dia 27; pero escluyenda y declarada legítima, con los productos de los dos á la vigilancia de V. S., continúan vigentes do de esta concesión los arrendamientos anterioprimeros plazos que realicen.
todas las disposiciones que le han sido comunica- res al año 1800, para cuyos llevadores caduArt. 28. Siempre que los administradores das por mis antecesores; pero encargo especial- ga el derecho á redimir el mencionado dia, trasnotasen que el arriendo existente de una finca mente á su prudencia procure conciliar las aten- currido el cual se procederá á la venta de las
estuviere h«cho con tales condiciones que su ciones del servicio con la situación de los contri- fincas á que aquellos estaban afectos, con arrescisión, conforme á la ley de 30 de Abril úl- buyentes, evitando recurrir á medidas coerciti- reglo á las prescripciones de la ley de 1.° de
timo, haya de ocasionar la indemnización equi- vas hasta el último estremo.
Mayo de 1855.
Talente al importe de dos anualidades ó mayores
R. 0. de 31 de Agosto de 1856. La Reina
En suma, S. M. quiere, y yo estoy dispuesto
quebrantos, se instruirá el oportuno espediente, á secundar su voluntad, que la administración de (Q. D. G,) se ha enterado de la consulta de V. I .
oyendo al fiscal de Hacienda y á la junta provin- Hacienda pública se distinga por la justificación, referente á los perjuicios que puede ocasionar al
cial de ventas, y remitiéndole á la dirección ge- la moralidad y el celo que tiene acreditado hasta Estado la suspensión de las ventas de bienes naneral del ramo para la resolución que el gobier- ahora, combinado con una protección paternal á cionales, con motivo de los recursos interpuesno estime, con arreglo al art. 38 de la ley de todos los intereses de los particulares. Espero tos ó que se interpongan ante el tribunal supreesta fecha.
que V, S-, interpretando lealmente mis inten- mo contencioso-administrativo, contra las resoArt. 29. Para todos los efectos de la cuenta ciones, contribuirá á realizarlas, empleando para luciones gubernativas dictadas en los espedientes de escepcion.
y razón y rendición de cuentas se considerarán ello las facultades que las leyes le conceden.
Y considerando que las disposiciones vigentes
terminadas las operaciones de enagenaeion de
Circ. de 20 de Julio de 1856. En vista del
fincas y redención de censos desde el momento espediente remitido á este ministerio por el del establecen el principio de que las resoluciones
en que los compradores satisfagan el primer pla- digno cargo de V. E,, formado con motivo de que se adopten en los negocios en que se ventizo, suscriban los oportunos pagarés de los suce- haberse tenido que incautar á mano Real de los len recíprocas obligaciones de Hacienda y de los
sivos, ó ingresen en las tesorerías los respectivos papeles y archivos pertenecientes al clero de particulares, ó en que se controviertan derechos
á los bienes del Estado, y en la caja de depósitos Arévalo, por la resistencia que opusieron á su alegados por estos, son revocables por la vía conó sus sucursales en las provincias los corres- entrega el cabildo y párrocos de dicha villa, tenciosa, y la consecuencia de semejante prinpondientes pagarés, espresando las fechas de sus S, M, la Reina (Q. D, G,), conformándose con cipio, en el caso de proponerse la demanda, debe
vencimientos.
lo consultado por la cámara de su Real patrona- ser por regla general la suspensión de los efecEn las cartas de pago ó resguardos que se den to, ha tenido á bien resolver que los individuos tos de la Real órden resolutiva del espediente y
á los interesados por la entrega del primer pago del clero que den margen á la incautación á mano la remisión de este al tribunal; que la tesorería
y en las escrituras de venta, se hará mérito asi- Real, deben ser obligados á satisfacer los gastos indicada puede y debe sufrir modificaciones en
mismo de haber suscrito aquellos los correspon- que su resistencia á las órdenes del gobierno su aplicación, en algunos casos, para evitar abudientes pagarés, espresaiulo las fechas de sus haga necesarios; pero entendiéndose quedos em- sos ó el entorpecimiento de la marcha de la advencimientos.
pleados que por razón de su oficio hayan de ministración y los daños que con él pudieran
Los compradores tendrán la obligación de ejercer en esta clase de asuntos, no perciban de- ocasionar al Estado, tanto mas cuanto que este
presentarse en la tesorería de la provincia á rechos, y que se comunique así á los gobernado- ofrece siempre segura garantía para reparar cualquiera perjuicio que infiera, y que las escepciorealizar los pagarés á sus respectivos venci- res civiles, á fin de evitar perjuicios,
mientos.
R. 0. de 26 de Jidio de 1856, He dado nes solo se fundan en la resolución reservada al
Si trascurridos los días marcados en el art. 19, cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta pro- gobierno en los párrafos 6 " y 10 del art. 2.° de
párrafo 3.°, no lo hubieren verificado, los teso- movida por el comisionado principal de venta de la ley de i.0 de Mayo de 1855. Supuesto que el
reros procederán en. los mismos términos que bienes nacionales de la provincia de Murcia, mismo gobierno es el único juez de la procedenpara los pagarés de bienes de corporaciones ci- acerca de la manera con que deban satisfacer á cia y oportunidad de la medida, no solo debe
viles determina el art. 22, reglás 9.a y 10 de los peritos tasadores los honorados devengados ejecutarse lo que resuelva, sino que contra su
esta instrucción,
en el justiprecio de las fincas puestas en venta, disposición no quede recurso en la vía contenArt. 30. La dirección general de contabili- y cuyos remates quedan anulados por consecuen- ciosa, porque si los tribunales pueden entender
dad, en vista de lo dispuesto en la ley de esta fe- cia del derecho de redención obtenido por los y juzgar sobre los derechos de las partes contencha y en la presente instrucción, formará y man- colonos arrendatarios de dichas fincas, en uso dientes en los casos indicados, carecen absolutadará á la administración provincial los nueve for- del que concede la ley de 27 de Febrero á los mente de competencia para revisar medidas de
mularios de cuentas que procedan, y dictará las que lo fueron por sucesión de familia con ante- gobierno en asuntos de conveniencia pública ó
demás disposiciones de contabilidad que juzgue rioridad al año de 1800, prévio acuerdo de la de gracia, se ha dignado S. M. resolver, de conconvenientes para su mejor inteligencia.
junta superior de ventas, toda vez que, recla- formidad con lo informado por el asesor general
Art, 31, Se formará á la mayor brevedad mado de los mismos el pago de aquel importe, dé este ministerio :
1.0 Que cuando por haberse denegado la esuna instrucción general, en la que se refundan se niegan á satisfacerlo; y enterada S. M . , oído
las prescripciones de la presente, las de la de 31 él dictámen del de la asesoría general, y de con- cepcion en la vía gubernativa se entable la conde Mayo del año último, y demás órdenes dic- formidad con lo propuesto por esa dirección, se tenciosa, se suspenda por regla general la venta
tadas para la ejecución de las leyes de -1.0 de ha servido resolver que los colonos arrendata- de la finca ó fincas de que se trata, hasta la resoMayo 1853, 27 de Febrero y 30 de Abril últi- rios de fincas comprendidos en el art. 2.° y 14 lución definitiva del asunto.
2.° Que sí del espediente gubernativo apamos, y la de esta fecha.
de la ley de 27 de Febrero, en el 14 de la de 11
Gire, de i b de hdio de 1836. AI participar del actual y en el 13 de la instrucción de la reciese que no existe ningún derecho al reclaá V. S. que he merecido la confianza de S. M. misma fecha, á quienes se declare el dominio mante, atendidas las razones que alegue ó el t í para dirigir el departamento de Hacienda, debo útil y derecho de redención que no le hubiesen tulo en que se funde, lo haga esa dirección premanifestarle también cuáles son ¡os deseos de la reclamado antes de las operaciones que preceden sente á este ministerio para que consignándose
Reina, cuyos sentimientos tienen por fin único al anuncio de la subasta en venta de las fincas la temeridad ó mala fé de aquel, pueda acordarse
la felicidad de todos los egpaiioles. S. M. me ha designadas por la ley de 1.° de Mayo del año el cumplimiento de la resolución gubernativa,
encargado, desea se guarden y cumplan las le- próximo pasado, son obligados al pago de los sin perjuicio del resultado del asunto en la vía
yes votadas por las Córtes constituyentes, pero derechos periciales y demás gastos que se hayan contenciosa.
Y 3.° Que en los espedientes cuya escepcion
muy particularmente la de la desamortización, irrogado por su morosidad en hacer uso del que
que ha de contribuir al bienestar de las clases por la ley les corresponde; debiendo ser sola- se funde en los párrafos 6,° y 10 de.la ley de 1,0
mente de cuenta dé la Hacienda pública, y con de Mayo de 1855, se lleve á ejecución lo" resueldel pueblo.
. En la ley sancionada en 11 del corriente, y la cargo al presupuesto especial de ventas, cuando to, sin ulterior recurso, toda vez que el gobierinstrucción que la acompaña, está formulado el las solicitudes de redención de arrendamientos no es el único juez para apreciar la oportunidad
pensamiento de S. M , , que es el mió. Hacer des- se hayan intentado con antieipacion á las ac- é improcedencia de la escepcion.
aparecer, si es posible, los bienes de manos tuaciones de la subasta realizada, no obstante,
Circ. de 18 de Setiembre de 1836, He dado
muertas; dar impulso á las ventas facilitando las por algún motivo especial é inevitable.
cuenta á la Reina (Q. D, G.) de lo manifestado
tasaciones; escluir únicaraenle aquellas fincas
R. O. de 7 de Agosto de 1836. (V. ADMINIS- por Y. I . en 6 del actual, respecto de la necesique están esceptuadas, prévia justificación; pro- TRADOR DE BIENES NACIONALES, tomo primero, pá- dad de que ñje un plazo dentro del que los i n Poner con urgencia las consultas "necesarias, á gina 215, colum. 3.a)
teresados que hayan solicitado en tiempo hábil la
nn de que sean resueltas con el mismo carácter:
R. 0. de 18 de Agosto de i S m . He dado redención de arrendamientos anteriores al aña
TOMO 11.
23
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iSOO, deban presentar las pruebas del derecho
reclamado.
Enterada S. M., de conformidad con lo propuesto por esa dirección general, se ha servido
señalar hasta el dia 31 de Octubre próximo inclusive, como término improrogable, para que
durante este período, y supuesta la solicitud de
redención, hecha antes de haber espirado el plazo que se concedió al efecto, presenten los colonos arrendatarios que se hallen en este caso los
documentos justificativos de su reclamación, en
la inteligencia que trascurrido sin efectuarlo, se
entiende renuncian á ella, y se procederá sin demora á la venta de las fincas que por esta causa
se hallase en suspenso.
De Real orden lo comunico á V. I . para su
gobierno y puntual cumplimiento.
R. D. de 23 de Setiembre de 1856. Artículo 1.° Se suspende, hasta que se resuelva lo que
corresponda en la forma conveniente, la venta
de los bienes del clero secular devueltos al mismo, conforme á la ley de 3 de Abril de 1843.
Art. 2.° El ministro de Hacienda queda encargado de ía ejecución del presente decreto, del
que oportunamente dará cuenta á las Cortes.
Circ. de 11 de Octubre de 1856. Convencida
la Reina (Q. D. G.) de que las cuentas generales
que anualmente se imprimen , presentan á las
Corles y ven laluzpública, conforme al art. 31 de
la ley de 20 de Febrero-de 1830, si bien ofrecen
datos y detalles suficientes para juzgar con acierto de los actos que se refieren á la gestión de la
Hacienda del Estado, no se prestan con anticipación bastante al examen periódico de la marcha
administrativa en el trascurso del ejercicio á que
se refieren, así por su índole especial, como por
la tardanza con que forzosamente se hace su publicación: deseando que se dé cuanta publicidad
sea posible y compatible con el buen servicio público á las operaciones espresadas para que el
país pueda apreciar en su verdadero valor la regularidad con que se realizan los recursos del
Tesoro, las vicisitudes que esperimentan los impuestos de carácter eventual mas importantes
en su comparación con épocas anteriores; la puntualidad con que se satisfacen los servicios"públicos, base la mas principal del crédito del Tesoro, y los resultados que ofrece la desamortización acordada por las leyes de 1.° de Mayo de
1853 y i i de Julio último: teniendo presente por
otra parte |o dispuesto en el art. 44 de la espresada ley de contabilidad; y considerando, por ü l limo, que las publicaciones de esta clase que actualmente se ejecutan no llenan por completo el
objeto á que van encaminadas, S. M. se ha servido disponer:
1. ° Que la dirección general del Tesoro publique en la Gaceta de Madrid, y con la anticipación debida, los documentos siguientes:
, Las consignaciones de fondos que se forman
mensualmente en cumplimiento del art. i d de
la Real instrucción de 25 de Enero de 1850, redactadas con sujeción al presupuesto' de ingresos á que se refieran, y distinguiendo, primero
por centros directivos y ramos, y después por
provincias y centros directives, los valores que
los mismos presupongan como realizables en el
mes respectivo.
Las distribuciones mensuales de fondos que se
aprueben en Consejo de Ministros, conforme al
artículo 20 de la propia instrucción, para satisfacer las obligaciones de cada raes, redactadas con
distinción de presupuestos, secciones y capítulos,
según se ejecuta en la actualidad.
Los estados mensuales de la deuda lio tan le.
2. ° Que la dirección general de contabilidad
publique mensualmente los estados siguientes:
Uno de los ingresos obtenidos por cuenta de
los recursos legislativos, con separación de presupuestos, y distinción de centros directivos,
contribuciones, rentas y ramos.
Olro que esprese los mismos ingresos, con solo
distinción de provincia y de centros directivos.
Otro de los ingresos procedentes de valores
de las rentas estancadas, aduanas y demás conceptos eventuales de importancia, comparados
con los obtenidos por los mismos conceptos en
igual mes del año anterior.
Otro de los pagos ejecutados durante cada mes
por cuenta de los créditos legislativos, con se-
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paracion de presupuestos y dislincíon de seccio- ulteriormente' respecto á redéncionéspíovíncíau¡ les de censos, se formalice desde, luego el in^renes y capítulos de cada uno.
3."° Que la dirección de ventas de bienes na- i so con aplicación á los bienes de las respectivas'
cionales distinga en los estados de adjudicaciones \ procedencias, y la salida como cancelación de los>
que, periódicamente publica , las propiedades primitivos depósitos de las cantidades recibidas
rústicas y urbanas de los censos y foros, y de- ; en pago de redenciones hasta 14 del citado mes'
muestre con separación los que pertenecen al de Octubre, á consecuencia délo dispuesto en
Estado, á propios, á beneficeucia y á instrucción I Real órden de 27 de Julio de 1835, cancelándose
! y acompañando á las cuentas los billetes en quepública.
4. ° Que la espresada dirección publique consistan los espresados depósitos.
Y 5.° Que esta dirección general active eí
mensualmente estados de las fincas y censos que
satisfagan los interesados, espresando con la cobro en especie ó metálico de1 las rentas de todos los bienes sin distinción que la misma depen'^
misma distinción:
El valor anunciado en la subasta, el del rema- dencia administra, y cuide al propio tiempo de
hacer efectivos, á sus respectivos vencimientos,
te y la diferencia.
La cantidad recibida en efectivo y como efec- los pagarés cedidos por los compradores.
Circ. de 28 de Noviembre de 1856. He dativo.
La abonada en los casos de descuento de pa- do cuenta á la Reina (Q. D: G.) del espedienteinstruido en esa dirección general con motivo de
garés.
El importe de los que suscriban los interesa- dos instancias presentadas por los a TU nía alientos de Zamora y Toro, solicitando se les venda
dos que no los descuenten.
el trigo que, procedente de las rentas del EstaY el tola! de las ventas.
R..D. de i A de Octubre de 1856. Artícu- do, existe en ambos partidos, á fin de remediar
lo 1.° Se suspende, desde hoy en adelante, la las necesidades que afligen á los pueblos con moejecución de la ley de desamortización de"í .0 de tivo de la falta de granos y escasa cosecha de cereales. En su vista, y considerando muy atendiMayo de 1855.
Art. 2.° En su consecuencia no se sacará á bles las razones espueslas por las referidas mupública subasta finca alguna de las que dicha ley nicipalidades, se ha servido S. M., de conformiordena poner en venta, ni serán aprobadas las dad con lo espuesto por V. L , acceder á la reclamación solicitada, concediendo á aquellas losque se hallen pendientes.
Art. 3.° El gobierno propondrá á las Córtes espresados granos á los precios que tengan en el
la resolución definitiva sobre la observancia de mercado el dia de la entrega, siendo además de
cuenta de los ayuntamientos los gastos que puedicha ley.
R. O: de 12-de Noviembre de 1856. He dado dan ocasionar.
Al propio tiempo, y con el objeto de abreviar
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del escrito de esa
dirección gañera!, proponiendo varias aclaracio- los trámites que se observan en las subastas panes para que no ofrezca dudas de ningún género ra dar salida á ios frutos, ha tenido á bien S. M.
la ejecución de los Reales decretos de 23 de Se- asimismo autorizar á esa dirección general para
tiembré y 14 de Octubre últimos, suspendiendo proceder á la venta, á p*anera abierta y á precios
el primero, hasta que se resuelva lo que corres- corrientes, de todas las existencias de granos
ponda en la forma conveniente, la venta de los que resulten en las provincias, para que por este
bienes del clero secular, y el segundo la ley de medio pueda interesarse en su compra la clase
menesterosa, y se evite cualquier conflicto que
desamortización de 1.° de Mayo de 1833.
Y en vista de ellas, de acuerdo con lo infor- en otro caso pudiera producir la carestía, escepmado por el tribunal contencioso-administrativo, tuándose tan solo de esta medida las provincias
teniendo en cuenta que el propósito del gobier- de donde se traen sus granos á esta córle, en virno es respetar aquellos actos, consecuencia de tud de lo dispuesto en la Real orden de 22 de
la mencionada ley, que se hallen perfectamente Octubre último.
De la de S. M. lo comunico á V . 1. para los
consumados, y traer sobre ellos cuantas sanciones puedan contribuir á su mayor estabilidad, so efectos correspondientes.
Al trasladar á V. S. la precedente Real órden,,
ha servido determinar:
i.0 Que no se consideren comprendidos en esta direccion no puede menos de hacerle presen- .
los efectos de la suspensión de la venta de los te que se halla Y. S. en el deber de inquirir áe
bienes del clero secular dispuesta por Real de- los alcaldes de los pueblos respectivos las noticias que juzgue convenientes acerca de la calidad
creto de 20 de Setiembre:
Primero. Las subastas de bienes del clero de los granos que se saquen á la venta, para que
secular que hsiyan sido aprobadas por la junta si aquella fuese ostensiblemente mala, se indague
superior de ventas, hasta el 23 de Setiembre la causa en que se fundara la administración para aceptarlos como de recibo, una vez que esta
último inclusive.
Segundo. Las redenciones de censos, foros, no ha debido admitirlos sin que tuvieran los retréuclos ú otra cualquiera prestación de las que quisitos de antemano prevenidos en el art. 48 de
perciba el clero secular, siempre que los espe- la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855.
Asimismo debo recomendar á Y . S. la convedientes de mayor cuantía resulten aprobados por
ia junta superior de ventas hasta la espresada niencia de que no se entregue á los compradores
fecha de 23 de Setiembre, y los de menor cuan- qiig se presenten á solicitarlo mas grano que el
tía por las provinciales hasta el 27 inclusive del que se considere necesario para el consumo, con
objeto de evitar de este modo el monopolio que
propio raes; y
Tercero. Los arrendamientos anteriores al naturalmente había de producir la venta en granaño de 1800 que hasta la citada fecha de 23 de des porciones con notable perjuicio de la geneSetiembre hayan sido aprobados por la junta su- ralidad, en beneficio de la cual deberá V. S. secundar las miras del gobierno para facilitarla meperior.
2. ° Que tampoco se consideren comprendi- dios de comprar el grano que le haga falta, y en
dos en los efectos del Real decreto de 14 de Oc- manera alguna á los especuladores, quedando al
tubre último, referente á la suspensión de la ley- buen juicio de V. S. el designar el número de
de desamortización, las subastas y redenciones fanegas que diariamente hayan de sacarse á la
de censos y de arrendamientos anteriores á 1800, venta por esa administración, con objeto de conasí de bienes del clero regular de ambos sexos, ciliar las necesidades del mercado en las difíciles
como de las demás corporaciones, con tal que circunstancias que se presentan en la actualilos espedientes hubieren sido aprobados por la dad.
Por último, espero se sirva V. S. prevenir á
junta superior antes del 13 del citado mes de
Octubre, y por las de las provincias antes del 19 la administración de bienes nacionales de esa provincia, que remita sema nalraente á esta oficina
del mismo.
3. ° Que las aprobaciones de las juntas pro- general un estado espresivo del número y precio
vinciales en los espedientes de redenciones de de fanegas que se hayan vendido en cada día de
censos y arrendamientos, causarán efecto en las dicho período, á cuyo efecto habrá de acompaislas Baleares y Canarias desde el dia en que se ñarse una certificación de los respectivos ayuntahubiese recibido en ellas la Gaceta de Madrid, mientos, en la que conste el valor de dichos fruen cuyos respectivos números se insertaron los tos en cada upo de los dias en que se verificarán
las ventas, todo sin perjuicio deque sigan remidos espresados Reales decretos.
4. ° Que sin perjuicio de lo que se resuelva tiendo los estados de existencias y recaudación
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que poseia el clero, vencidas en el año de 185S;1
cuyo estado deberá Y. S. redactar con separación de las diferentes clases comprendidas en el
presupuesto, sujetas al descuento, íigurando en
una casilla las sumas percibidas por esa administración, y en otra el importe de aquel; sin perjuicio de acompañar á la cuenta adicional que
semestralmente debe V. S. rendir, conforme á
lo mandado en la Real instrucción de 13 de Febrero último, las oportunas cartas de pago que
justifiquen el ingreso en tesorería del insinuado
descuento.
A fin de que Y. S. tenga conocimieuto de las
disposiciones que abraza la circular que acompaña la dirección general del Tesoro, y pueda servirle de gobierno en los casos que ocurran en esa
diócesis, se inserta á continuación de la presente, de cuyo recibo esperó puntual aviso.
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R. O. de 7 de Enero de 1857. A los arquitectos, agrimensores y peritos les sean satisfechos la mitad de los derechos de tasación, con arreglo á la Real órden de 20 de Mayo próximo pasado, correspondientes á las fincas que hubieran
apreciado hasta cuatro dias después de publicados
Cl0i{.' D. de 28íáe Noviembre de i856. (V. CAen el Boletín oficial de las respectivas provinipEttANíA, tomo primero, pág. Í0i8, colum. 1.a)
cias los Reales decretos de 23 de Setiembre y 14
/ j . D. de 29 de Diciembre de 1856. A r de Octubre del año último, siempre que hayan
tículo 1.° Se concede al ministro de Hacienda
entregado las certificaciones oportunas á los cocrédito de 62,489 rs. por via de suplemento
misionados principales de ventas dentro del téral art. 4.°, cap. único del presupuesto especial
mino marcado en el art. 112 de la instrucción de
¿le bienes nacionales, para atender, durante el
31 de Mayo de 1853 y regla 6." de la Real orden
corriente año, á los gastos generales de ventas.
de 20 de Mayo anteriormente citada; continuando
Art. 2."° El gobierno dará cnenta á las Córverificándose este pago en los términos estabieciíes de esta disposición con arreglo al art. 27 de
dos por la regla 7." de dicha Real órden, y formala ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1830.
lizándose según lo prescrito en los a r t s / n y 28
i?. B . de 39 de Diciembre de 18S6. Articude la instrucción de contabilidad de 30 de Junio
lo i-0 Se suspende el cumplimiento de la ley
de 1853,
de 23 de Mayo de este año sobre redención de
cargas espirituales y temporales, su reconoci- Circular que se cita en la anterior comuñ . 0. de % de Julio de i 8 o l . (Y. AYUNTAnicación.
miento y denuncia, y el de la instrucción espeMIENTO, tomo primero, pág. 670, colum. 5.a)
?
dida para su ejecución en 8 de Julio próximo paR. 0. de 30 de Setiembre de 1857. ArDirección general del Tesoro público.—Las ticulo 1.° Se procederá inmediatamente á. la
sado.
Art, 2.° Se restablece y observará el Real reclamaciones que están produciendo los admi- formación de un inventario que comprenda el
decreto de 10 de Abril de 1852, dictado de acuer- nistradores económicos de las diferentes dióce- valor, renta y situación de toda la propiedad i n do de ambas potestades para dar una organiza- sis, dan á conocer á esta dirección general que mueble, cuya administración se halla á cargo de
ción conforme al Concordato á las comisiones in- las oficinas de la administración provincial de los diferentes centros directivos del ministerio
vestigadoras de memorias, aniversarios y obras Hacienda pública, han procedido con bastante de Hacienda.
lentitud en la liquidación y entrega de les cantipías, creadas en 12 de Octubre de 1849.
Art. 2.° Igualmente se formará otro invenArt. 3.° En su virtud cesarán las juntas de dades ingresadas en concepto de rentas de las tario de toda la riqueza mueble que el Estado poredención que hasta ahora han existido, las cua- fincas que poseia el clero, vencidas en el pasado see, con aplicación á las fábricas* minas y demás
les entregarán á las comisiones que nuevamente año de 1855.
establecimientos que directamente administra el
se establecen todos los documentos que obren
Esta dirección general, considerando que la referido ministerio, con espresion del valor y esen su poder, con los haberes que hubieren recau- recaudación de dichos productos debe encontrar- tado de uso en que se hallen.
dado, acompañando su entrega de la oportuna se próxima á su fin, caso de no hallarse ya
Art. 3.° La valoración de unos y otros biecuenta y razón justificativa.
terminada, y deseando ultimar con la posible nes se hará por cálculo prudencial hasta tanto
Art. 4.° Las redenciones concedidas y ulti- brevedad las operaciones de entrega de los saldos que se disponga su tasación por peritos.
madas con fecha anterior al Real decreto de 14 que resulten á favor del clero, con el fin de acaArt. 4.° La época á que se referirán los i n de Octubre último, que se hallen únicamente llar sus justas y repetidas quejas, ha acordado en- ventarios será el 31 de Diciembre del presfente
pendientes del otorgamiento de escritura, se for- cargar á V. S.:
año.
malizarán por quien corresponda, entregando á
I.0 Que se sirva ordenar á la administración
Art. 5.° El capital y productos que dichos
los interesados los documentos necesarios.
de bienes nacionales practique una liquidación inventarios representen figurarán anualmente
Art. 5.° Los prelados diocesanos cuidarán de general en que aparezca: las cantidades que han en los presupuestos generales del Estado, con
que se instalen á la mayor brevedad las n u e \ ^ debido producir por rendimientos del pasado espresion de los gastos que origine su adminiscomisiones, dando cuenta á este ministerio y con- año las rentas de las fincas del clero en las dió- tración,
j.
sultando,las dudas que se les ofrezcan.
cesis enclavadas en el territorio de esa provincia;
Art. 6.° Todas las operaciones para la forArt. 6.° El gobierno dará conocimiento á las el importe de las bajas que á estas últimas cor- mación del inventario inmueble serán de la i n Cortes de esta resolución en la inmediata legisla- respondan por los gastos de adminisiracion y de- cumbencia de la dirección general de bienes namás; los saldos que resulten á favor de las res- cionales.
tura.
Circ. de S de Enero de 1857. Adjunto remi- pectivas diócesis; y finalmente, las que se hallen
Art, 7." Las demás direcciones formarán
to á V . S . un ejemplar de la circular espedida pendientes de cobro.
anualmente el inventario respectivo á cada pna
con esta fecha á los gobernadores de las provin2\0 Que con presencia de esta liquidación de ellas por lo que respecta á su capital mueble,
cias, haciéndoles varias prevenciones para que disponga Y. S, la inmediata entrega á los admi- pasándole á la de bienes nacionales para que reterminen con toda brevedad la entrega á los res- nistradores económicos que corresponda de las dacte el general.
pectivos administradores económicos de las can- cantidades que pueda alcanzar el clero de su
Art. 8.° Por el ministerio de Hacienda se fortidades correspondientes á los productos de ren- diócesis, después de tomar en cuenta las que se
marán á la mayor brevedad y se someterán á mi
tas de las fincas que poseia el clero por venci- hayan librado hasta la fecha.
mientos del pasado año de 1855. Con ebjeto de
'3.° Que tomando en consideración las espli- aprobación las oportunas instruceiones para llefacilitar la ultimación de dichas entregas, y sa- caciones dadas por la ordenaeion general de pa- var á efecto el presente decreto,
R. O. de 1.° de Octubre de 1857. I.0 Que
tisfaciendo los deseos consignados en el atento gos del ministerio de Gracia y Justicia respecto
* oficio de esa ordenación general de 14 de No- á las dificultades que se ofrecen á los referidos ad- se formen inmediatamente las liquidaciones de
viembre último, observará V. I . que en la 3.a de j ministradores, para la prévia representación de la renta anual que producían los bienes correslas citadas disposiciones se releva á los adminis nóminas en las contadurías de Hacienda pública pondientes á las corporaciones y personas á quietradores económicos de la presentación de nórni con objeto de justificar el importe del descuento nes se refieren los arts. 3.°, 4,° y 17 de la ley de
ñas para justificación del descuento gradual que gradual que deben sufrir las cantidades que seles 11 de Julio de 1856, que han sido enagenados ó
deben sufrir Jas cantidades que reciban, á condi- entreguen, se les releve de este requisito, á con- administre la Hacienda, por haber sido consideción de efectuar el ingreso de su importe tan dición de verificar el ingreso de su importe tan rados del Estado para su venta, conforme al arluego como conozcan el resultado de la inversión luego como conozcan el resultado de la inversión tículo 9.° de la propia ley.
que hayan tenido dichas sumas; y para el mas que hayan dado á las indicadas sumas, á cuyo fin 2. ° Que el señalamiento de la renta anual se
exacto cumplimiento de la última parte de la re- esta dirección adoptará las disposiciones conve- haga: en los bienes de eclesiásticos, de que traía
ferida prevención, además de las medidas que nientes, de acuerdo con la espresada ordenación el art. 3,°, por su rendimiento en 11 de Julio de,
V. í. estime oportuno dictarles, ruega á V. I . es- general de pagos.
18o6, según el mismo determina; en los que
ta dirección general se sirva disponer que esa
4. ° Que disponga V. S. se remita mensual- usufructuaban los comendadores de las órdenes
ordenación la facilite mensuaimente una nota de- mente á esta dirección general un estado detalla- militares, por el del año común del - decenio de
tallada por provincias del importe que en cada do de las cantidades libradas á cada diócesis por 18-46 á 1855, conforme al espresado art. 4.° ; y
una de ellas haya correspondido ingresar por el el espresado concepto, hasta la terminación de en los de las demáo manos muertas á que se reespresado concepto, con relación á los productos este servicio.
fiere el art. 17, por su rendimiento en 1.° de
que se hayan librado. Lo manifiesto á V. 1. en
5. ° Que se active la recaudación de los débi- Mayo de 1855, seguu el 18 de la propia ley.
contestación á su enunciada comunicación de 14 tos que aparezcan á favor del Tesoro, por resul3. ° Que dichas liquidaciones se dividan en
del mes próximo pasado.
tado déla liquidación practicada,en cumplimien- dos partes, á saber : renta anual de bienes enaY lo traslado á Y. S. para su inteligencia, en- to de la disposición 1.a, adoptando en caso nece- genados, y renta anual de bienes que sigue adcargándole remita á esta ordenación general, en sario los medios de apremio de que dispone la ministrando la Hacienda pública,
4. ° Que las liquidaciones sean examinadas y.
ios primeros dias de cada mes, un estado demos- administración pública.
trativo del importe del descuento gradual que
Y 6.° Que además se sirva Y. S. acordar to- tengan la conformidad de las juntas provinciales
haya correspondido á los participes del presu- das aquellas disposiciones que su buen celo le su de ventas, conforme al caso sesto del art. 3.°de
puesto eclesiástico, con relación á las cantidades giera, y sean convenientes á secundar el deseo la Real instrucción de 11 de Julio de 1856, con
que en el anterior haya entregado á.esa admi- que abriga esta dirección general de terminar suyo requisito los gobernadores consignarán ei
nistración las oficinas de Hacienda pública de ca- con la posible premura la total entrega de las pago de su importe en las respectivas tesorerías
ua una de las provincias en que se halle enclava- rentas que directamente percibía el clero, para | de provincia, con el carácter de provisional, y sin
ría esa diócesis, procedentes de rentas de bienes aplicarlas á sus asignaciones,
perjuicio de remitirlas á la dirección general de

n la-s forma que se les tíem prevenido por ór,den de 21 de Octubre último.
Del recibo de esta circular se servirá Y. S. dar
aviso á "la mayor brevedad posible á'estadirec-
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bienes nacionales para su aprobación definitiva
por la junta superior de ventas.
5. ° Que una vez hecha la consignación, el
pago de la renta líquida anual que corresponda
á cada corporación ó individuo se realice inmediatamente por el importe á que ascienda en la
época que media desde i.0 de Julio de J856 en
que la Hacienda ha debido comenzar á percibir
las respectivas á los bienes, según lo mandado en
e\ caso diez del citado art. 3.°, ó desde la fecha
en que efectivamente hubiese principiado su cobranza por parte de 1» Hacienda, hasta fin de
Junio de este año; y que en lo sucesivo se verifique por trimestres vencidos.
6. ° Que la parte de renta que se satisfaga,
correspondiente á los bienes enagenados, se considere como minoración de valores de ventas de
los bienes del Estado, y la que se contraiga á los
que administre la Hacienda, como minoración de
productos de rentas de los de la misma procedencia.
7. ° Que igualmente se^erifique» desde luego
las liquidaciones de la renta anual que producían
á las corporaciones civiles los bienes de su pertenencia, que han sido enagenados, por su rendimiento en 1,° de Mayo de 1855, conforme á los
arts. 17 y 20 de la ley'de la propia fecha.
8. ° Qne después de aprobarlas los gobernadores de provincia consignen el pago de su i m porte sobre las respectivas tesorerías, el cual
tendrá efecto inmediatamente por lo que corresponda á las corporaciones, desde que en virtud
de la adjudicación de las fincas, ó redención de
Jos censos, hayan dejado de percibir sus rentas
hasta fin de Junio último; y que en lo sueesivo
se verifique por trimestres vencidos.
d.0 Que el importe de estos pagos se cargue
en las cuentas corrientes y de interés de las respectivas corporaciones de que trata el art. 6.°
de ía Real órden de 2 de Abril último, en las
que, conforme al 8." de la misma, se abonará
anualmente el 4 por 100 ds las sumas liquidas
ingresadas en el Tesoro por producto de ventas
á que las mismas corporaciones tienen derecho,
según el artículo 24 de la ley de H de Julio
de 185a»
10. Que el abono en cuenta del espresado
interés de 4 por 100 sea á contar desde la fecha
en que hayan tenido lugar los ingresos con que
hayan dado principio aquellas, quedamb por
consiguiente sin efecto el art. 7.° de la Real órden de 2 de Abril último.
11. Que en su dia, y según el resultado que
©frezca la realización dé los productos de la redención de censos se proceda á lo que corresponda, teniéndose presente la garantía que conceden á los censualistas los arts. 9, 17 y 20 de la
ley de 1.° de Mayo de 1853.
Al trasmitir esta Real orden, añadió la dircecion las prevenciones siguientes:
Primera. Que es atribución de las adminisGiones de bienes nacionales el practicar la liquidación d e la renta anual que producían los bienes correspondientes á los individuos y corporaciones eclesiásticas á que se refieren los artículos
5.*, 4.° y 17 de la ley de 11 de Julio de 1856; el
abrir y l l e v a r las cuentas individuales á cada
uno de ellos, y e l practicar las demás operaciones preventivas para el pago de las rentas líquidas que les pertenezcan en los términos q u e establecen las disposiciones 4.a, 5.a y 6.a de la
preinserta Real órden.
Segunda. Que en razón á ser el pago de d i chas rentas una obligación nueva, no prevista
en los impresos de las cuentas, figuren en las del
Tesoro y en las de gastos públicos que forman
las administraciones del ramo, con la clasificación que determina la disposición 6.a de la citada Real órden de Minoración de valores de
ventas de los bienes del Estado, ó Minoración
de las rentas de los mismos bienes, según la procedencia de las rentas, comprendiéndose las del
primer concepto en un renglón á continuación
de los capítulos contenidos en el presupuesto especial d e bienes nacionales, y las del segundo
concepto en renglón, también separado, después
de los que contienen los capítulos de la sección
la del presupuesto, correspondientes á los gastos de administración de los bienes del Estado.
Tercera. Que luego que por la administra-

ción de bienés íiacloiiáles se haya fijado la renta
anual que deba tomarse como tipo, para satisfacer la que hayan dejado de percibir las corporaciones civiles por efecto de la venta de sus bienes, conforme al espíritu de la disposición 7.a de
la Real órden inserta en esta circular, y con
presencia del conocimiento oficial que debe facilitar también dicha administración, de la fecha
en que debe empezará acreditarse la renta, las
contadurías practiquen la liquidación de lo que
deba satisfacerse á cada acreedor por la época
trascurrida hasta fin de Junio último, conforme
á la disposición 8,a de la misma Real órden, teniendo presentes, para deducir, las entregas que
se hayan hecho á las mismas por auxilios á cuenta de sus rentas.
Cuarta. Que cuando se disponga por el gobernador de esa provincia el pago del saldo que
resulte de la liquidación hecha por esa contaduría, debe la misma espedir, los libramientos con
cargo á la cuenta general de depósitos en metálico de corporaciones civiles, establecida por la
disposición 5,a de la Real órden de 2 de Abril
último; pero con la clasificación de Entregas por
equivalencias de rentas de los bienes de corporaciones civiles vendidos.
Quinta. Que en virtud de los mismos libramientos, y luego que se realice su pago, sé hagan los asientos correspondientes al Debe de las
respectivas cuentas de las corporaciones, conforme al are. 9.° de la preinserta Real órden.
Sesta. Que las contadurías procedan desde
luego con toda actividad á liquidar los intereses
á 4 por 100 que correspondan á las corporaciones civiles por los dias trascurridos hasta el 11
de Julio de 1856 sobre los ingresos efectivos verificados con anterioridad á , esta fecha, á tenor
de lo mandado en la disposición 10 de la Real
órden inserta, llevando el íTafter de las respectivas cuentas individuales el abono de su importe á la fecha de 31 de Diciembre de 1856.
Sétima. Que se formalice en cuentas el importe dé los intereses que resulten de abono á
las corporaciones civiles por toda la época que
abracen sus cuentas corrientes hasta fin de D i ciembre de 1856.
A este fin, las contadurías espedirán una certificación que, rasumiendo el importe de todos
los abonos parciales sentados en dichas cuentas,
esprese la cantidad abonable á cada corporación
y la totalidad que su conjunto arroje, la cual se
formalizará espidiéndose cargaréme con aplicación á la cuenta citada de Depósitos en metálico
de corporaciones civiles, y dándose pcfr libramiento de abono con arreglo al crédito consignado en la sección 3.a, cap. 7.° del presupuesto
vigente, porintereses de la deuda flotante del
Tesoro.
Octava. Que los intereses al 4 por 100 correspondientes á todo el año corriente, deben l i quidarse y abonarse en cuenta al finalizarse el
mismo, consiguiente á lo dispuesto en la prevención 8.a de la Real órden de 2 de Abril último, cuidando las contadurías de íormalizar entonces el importe de dichos intereses, en iguales términos que quedan dichos en la prevención
anterior para los devengados hasta fin de 1836.
R.O.de 13 de Febrero de 1858. Declarando que la investigación de las fincas del Estado
productoras de sal se haga por la dirección de
estancadas, y la de las que estuvieron aplicadas
á la esplotacion de salitres por la de propiedades
y derechos del Estado.
R. 0. de 26 de Abril de 1858. Declara que
el premio señalado á los comisionados de rentas
se entienda aplicable solo á los comisionados
principales en los espedientes de investigación
de bienes de su respectiva provincia.
R. O. de 12 de Mayo de 1858. Autorizado el
gobierno de S. M. por la ley de 26 de Marzo ú l timo para plantear los presupuestos de este año,
en los que se establece que se adjudiquen, con
las formalidades de instrucción, los bienes del
Estado, del secuestro de D. Cárlos y de corporaciones civiles, vendidos conforme á las leyes de
1.° de Mayo de 1835 y H de Julio de 1836, antes de espedirse el Real decreto de 14 de Octubre de este último año, y cuyos remates quedaron por tanto entonces pendientes de aprobación;
y debiendo acelerarse el cumplimiento de esta
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disposición, toda vez que los ingresos y gastos
que figuran en el presupuesto especial de bienes
nacionales están calculados en el concepto de
aprobarse las subastas de fincas y las redenciones de censos; y con objeto también de que dichos ingresos se verifiquen con la regularidad
y exactitud debida, evitándose al propio tiempo
nuevas dudas y dilaciones; la Reina (Q. D. G.) se
ha servido resolver se escile el celo de los'gobernadores de las provincias para que pueda verificarse la adjudicación de las fincas anteriormente subastadas y la aprobación de las redenciones de censos de las citadas procedencias con
sujeción á las disposiciones siguientes:
1. * Que los gobernadores aprueben desde
luego los espedientes de subastas de fincas de
mayor y menor cuantía procedentes dé los bienes del Estado, secuestro de D". Cárlos y corporaciones civiles, que se celebraron con anterioridad á la publicación del Real decreto de suspensión de 14 de Octubre de 1856, siempre que
se hubiesen observado en dichos actos las prescripciones establecidas; remitiendo los correspondientes testimonios á esa dirección general,
para que por la junta superior de ventas se
acuerde en su vista lo que corresponda.
2. a Que, sin la menor demora, remitan á
esa misma dirección los espedientes de redención
de censos de mayor cuantía de las espresadas
pertenencias, que se hallasen solo pendientes de
aprobación á la citada fecha de la publicación del
Real decreto de 14 de' Octubre de 1850. *
Y 3.* Que igualmente dispongan que las juntas provinciales aprueben, conforme á lo prevenido en el art. 18 de la ley de 27 de Febrero de1856, los espedientes de redención de censos dfr
menor cuantía de las mismas procedencias, que
estaban únicamente pendientes de este trámite;
es decir, preparados para aprobarse, cuando sedecretó en 14 de Octubre la suspensión ya referida.
ñ . O. de 20 de Mayo de 1858. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en la dirección general de propiedades y
derechos del Estado á solicitud de D. Juan Bautista Clavé, vecino de esta corte, para que se le'
indemnice del gravámen que resulta impuesto
en favor de la condesa de Perelada, sobre varias
fincas rústicas, sitas en Ánglesola, provincia de
Lérida, vendidas por el Estado en concepto de
libres, como procedentes de los padres trinitarios calzados de dicha villa: y S. M., conformándose con lo propuesto por la citada dirección, se
ha servido aprobar la liquidación redactada por
la misma, y acordar, en su consecuencia, que
se abocen á dicho Clavé 4,151 rs. 26 céntimos
en títulos del 5 por 100 con interés desde. 12 de
Octubre de 1839; 961 rs. 80 cénts. en igual
clase de papel con interés desde 21 de Octubre
de 1843; 1,443 rs. 5 cénts. en la misma clase
de títulos con interés desde 13 de Setiembre de
1844; 2,043 rs. 3 cénts. en iguales valores con
interés desde 8 de Noviembre de 1843; 2,043
reales 5 cénts., también en los mismos títulos
con interés, desde 10 de Noviembre de 1846;
243 rs. 61 cénts., en idéntica clase de papel
con interés desde 14 de Agosto de 1847; 3,544
reales 48 cénts. en dupla cantidad en deuda sin
interés, y 11,391 rs. 57 cénts. en metálico,
equivalencia á la última suma de las costas y
demás gastos que ha tenido que suplir el interesado en el pleito que ha seguido con la referida condesa, y las citadas anteriormente en
compensación de lo entregado de mas en cada
uno de los plazos del remate de las fincas mencionadas, cuyos valores habrán de ser convertidos en las nuevas eláses de papel creadas por la
ley de 1.° de Agosto de 1851, é incluidos en el
presupuesto que ha de redactarse para 1859 los
11,391 rs. 57 cénts. que han de satisfacerse en
metálico eñ concepto de obligaciones reconocidas
de ejercicios cernidos.
Asimismo es la voluntad de S. M . , conformándose con lo consultado por la junta de h
deuda pública, que para que en lo sucesivo se
adopte una marcha constante y fija en las liquidaciones que hayan de practicarse para indemnizar á los compradores de bienes nacionales
las cantidades que resultan á su favor por las
cargas con que aparezcan gravadas lasfincasque
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en concepto de libres hubiesen rematado, ó por te y á las aelaráciones que abraza esta circular, Mayo de 1853 entre la publicación y la celebracualquiera otra circunstancia que produzca la y ha sido indispensable hacer por consecuencia ción de remate; en la inteligencia de que si, como
devolución de alguna parte de los valores en que del interregno de la suspensión de la desamorti- ya ha sucedido, la junta superior se viera en la
satisfacieron el precio de las mismas, se limite zación, con el fin de evitar dudas, reclamacio- necesidad de declarar la nulidad de una venta
Ja dirección general de propiedades y derechos nes ó escusas que entorpezcan las operaciones por falta de esta prescripción, exigirá la responsabilidad administrativa y perjuicios ocasionados
del Estado, ó el centro directivo que entiencia en que deben ejecutarse.
La base de donde tienen que partir las enagé- al comisionado ó al editor que hubiera dado l u dichas reclamaciones, á declarar el derecho que
asista á los interesados para el reintegro de las naciones de las fincas es el inventario de bienes gar á ello.
cantidades que sean de abono, con referencia á desamortizables. Por desgracia este no tiene
La dirección recomienda asimismo á los señolos créditos en que se hubiesen .satisfecho los toda la exactitud que es de desear y debiera te- res jueces de primera instancia que la duración
pagos de los plazos de cada remate, siendo pri- ner si se hubieran debidamente cumplido las re- de las subastas sea del tiempo bastante para que
vativas de la junta de la deuda pública todas las glas dadas en la instrucción de 31 de Mayo de el interés de los licitadores pueda aumentar las
ofertas ó pujas; en ello está envuelto el mayor
operaciones consiguientes de designación y liqui- 1853.
Es preciso, pues, que V. S. haga entender á beneficio del Estado y de las corporaciones cidación de las nuevas clases de valores en que,
con arreglo á la ley de 1.° de Agosto de 1851, la diputación, ayuatamientos, corporaciones y viles cuyos bienes se desamortizan; así como
hayan de convertirse los créditos con que se sa- demás interesados, cuyos bienes están declara- que no admitan mas protestas que aquellas en
dos en venta, que no solo están obligados á ren- que se aleguen vicios legales con relación á la
tisfacieron los espresados remates.
R. D. de 2 de Octubre de 1838. Art. i.0 dir relaciones de los bienes que deban enagenar- ejecución de la ley, ú otras causas que en deLos prédios rústicos y urbanos de propiedad del se, sino también de los esceptuados por el ar- recho procedan; pero acreditando siempre el
Estado, los del secuestro del ex-infante D. Cár- tículo 2.° de la ley del.0 de Mayo de 1855, pues | interesado que proteste su personalidad para
los, los de beneficencia é instrucción pública, los así lo previene terminantemente el art. 2Ü9 de la hacerlo.
de las provincias y propios y comunes de los instrucción de 31 de Mayo del propio a ñ o , lo
Igualmente esta dirección no duda que el celo
pueblos, y los pertenecientes á rnanos muertas cual deben cumplir en el término de 30 días, 1 de dichos funcionarios les hará adoptar las dísde carácter civil, declarados en estado de venta disponiéndose por V. S. la ¡nslruccion de los ' posiciones convenientes para que, tanto en la
por la ley de í.ü de Mayn de '1853, continuarán respectivos espedientes que justifiquen la esccp- j remesa de los testimonios de las subastas, cuanenagenándose con arreglo á la misma ley y á la cion y remitiéndolos á la aprobación de la junta j lo las notificaciones de adjudicación á los comsuperior de ventas.
pradores, se verifiquen con la oportunidad marde 11 de Julio de 1836.
, .
En este mismo término habrán también los i cada en los arts. 134 y 145 de la instrucción de
Art. 2.° Hasta que las Cortes resuelvan los
tipos de capitalización que en lo sucesivo hayan ayuntamientos de designar la dehesa que nece- ! 31 de Mayo de 1835, cuidando de que los escríde regir, seguirán en suspenso la redención y siten para el pasto de los ganados de labor, cuya banos no omitan nunca el entregará aquellos
venta de los censos, foros y fincas de arrenda- escepcion de venta les está otorgada por el ar- la nota del papel sellado que deba subrogarse
por el invertido en los espedientes de subasta.,
mientos anteriores al año de .1800, declaradas tículo 1.° de la ley de H de Julio de 1856.
como censos por el art. 2.° de la ley de 27 de
Y por último, en el plazo de 30 días deberán según previene el art. 146 de la instrucción
Febrero de 18S6.
presentar anteY.S. las oportunas reclamaciones citada.
Art. 5.° Se observarán los reglamentos, ins- los interesados que se crean con derecho á deLas administraciones de propiedades cuidarán
trucciones y órdenes anteriormente dictadas para terminados bienes desamortizables, ya por cláu- de no demorar Ja formalizacion de las ventas, l i ejecución de las mencionadas leyes de 1,0de sulas de reversión, ya por pertenecer á patrona- quidando los precios de ellas y rebaja de cargas
Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1836, en ol que tos familiares, ya por cualesquiera otras causas en el término de tercero día que previene el arse refieren á la venta de las fincas espresadas en legales reconocidas por las leyes.
tículo 144 de la instrucción: exigiendo á los comel art. I.0
Al admitir V. S. tales reclamaciones exigirá pradores la presentación del papel de reintegro y
Art. 4.° El gobierno dará oportunamente que vayan acompañadas de las escrituras de fun- las escrituras de afianzamiento en fas fincas, c u cuenta á las Córtes del presente Rea! decreto, dación, donación ú otros documentos que acre- yo, mayor valor consista en arbolado.
para cuyo cumplimiento se adoptarán por el mi- diten la razón en que se funden aquellas.
Dos puntos hay, sobre los cuales es preciso fiRecomendará Y. S. á los comisionados, para jar la atención para evitar entorpecimientos en
nisterio de Hacienda las disposiciones conveque á su vez lo hagan á los tasadores de las fin- las rentas y reclamaciones ulteriores. La ley de
nientes.
ñ . O. de 8 de Octubre de 1858. Dispone cas, la exactitud con que deben reconocerlas, i l de Julio de 1856 se hizo cargo de ellos; pero
vuelvan á tasarse las fincas comprendidas en el medirlas y apreciarlas, espresando en las certi- el corto tiempo que estuvo en vigor ño permitió
decreto de 2 del mismo raes, y que ya esta- ficaciones todas las circunstancias y accidentes ocurrir á facilitar su aplicación. El primero es
ban cuando se espidió el de 14 de Octubre de ostensibles de ellas, con especialidad de su ca- la subrogación en nna ó dos fincas de los crébida, clase y número de arbolado y servidum- ditos hípoiecaríos que pesen mancomunadaraen1856.
Circ. de 2% de Octubre de 1858. Esta di- bres que tengan con lasfincascolindantes, á fin te^sobre todos é parte de los bienes de una corrección general comunicó á V. S. con fecha 7 de evitar que al tomar posesión los compradores poración. Esta subrogación, prevenida por los
del actual el Real decreto de 2 del mismo por el produzcan reclamaciones por diferencias con las arts. 30 y 31 de ia ley citada, es preciso que tenque S. M. ha tenido á bien disponer que se con- condicioaes de los remates; pues esta dirección ga efecto para que las demás fincas que queden
tinúen enagenando los prédios rústicos y urba- se halla resuelta á inhabilitar para este servicio á sin afectar puedan ser vendidas como libres. En
nos de propiedad del Eslado, del secuestro del todo tasador que por malicia ó ligereza haya fal- su consecuencia, se servirá Y. S. hacer por meex-infante D. Carlos, de beneficencia é instruc- tado á la exactitud de las operaciones que debe- dio del Boletín- oficial la convocación de los
ción pública, de las provincias, y propios y co- rán practicar.
acreedores de esta naturaleza, para que se premunes de los pueblos, y de las, demás manos
Las administraciones de propiedades formarán senten en el término de treinta dias á hacer la
muertsrs de carácter civil; en cuyo cumplimien- sin escusa alguna, en el término de seis días, la designación de las fincas no vendidas quemas
to, y prescribiéndose en el art. 1.0 que las ven- capitalización por la renta de las fincas; teniendo les convengan, disponiendo Y. S., en caso de no
tas "se lleven á efecto con arreglo á las leyes de muy presentes los arts. 113 al 119 de la instruc- presentación, se lleve á efecto de oficio, de COUT
1.° de Mayo de 1853 y 11 de Junio de 1856, y ción de 31 de Mayo de 1833 para manifestar las íbrmidad con lo prescrito en los artículos espremarcándose en'el art. 3.° que se observen los cargas ó servidumbres que tengan aquellas; no sados, y en el 27 de la instrucción de 11 de Jureglamentos, instrucciones y órdenes anterior- limitándose á examinar los inventarios, sino lio de 1856.
mente dictadas para la ejecución de dichas leyes, consultando los archivos de las corporaciones,
El otro punto es la facultad que por el art. 35
la dirección no ha creído necesario redactar ni los títnlos de propiedad, sí les hubiese, y diri- de la ley de dicha fecha se comete al gobierno
someter á la aprobación del gobierno una ins- giéndose á las contadurías de hipotecas.
para que acuerde la continuación hasta su tertrucción especial, puesto que la legislación v i Respecto de los anuncios, se ha advertido por minación de los arriendos hechos con condiciogente ya general, ya parcial, ya aclaratoria ocur- esta oficina general suma variedad en la forma nes, cuya rescisión hubiere de ocasionar quebranre suficientemente a precisar todas y cada una y en las circunstancias y condiciones con que es- tos. Las oficinas de Hacienda, PUQS, necesitan sade las operaciones que han de tener lugar; y por tán redactados.
ber las fincas que se hallan ea este caso; y ni las
lo tanto se ha limitado á salvar las dificultades
Es indispensable uniformidad, claridad y administraciones de propiedades del Estado ni
producidas por efecto del eslado de suspensión exactitud, cuyas circunstancias se conseguirán, las comisiones de ventas pueden tener noticia
por que ha pasado la desamortización desde el 14 á no dudar, atemperándose los comisionados á lo alguna, por cuanto las corporaciones civiles conde Octubre de 1856.
prevenido en la circular de 27 de Agosto de 1836 tinúan en la posesión de sus bienes.
Esta circunstancia hace necesario que publiEn tal concepto, y por lo que hace al verdade- y modelo que se acompañó con ella. La direcro valor que hoy tuvieran las fincas tasadas an- ción dirige á Y. S. adjuntos dos ejemplares para cada eu venta una finca escriturada en arriendo
tes de la suspensión y no vendidas, se ha dictado que sirvan de regla á la comisión de ventas de con condiciones especiales de plazo largo, indemia Real orden d« 3 del actual, trasladada á V. S. esa provincia, cuidando de no omitir el número nizaciones ú otras análogas, los llevadores de
en 13 del mismo, ordenándose la nueva tasación que tengan las fincas en el inventario: y en el ella presenten'ante Y. S, su reclamación, acomde aquellas: y los inconvenientes que podrían caso de que algunas se dividan en suertes por pañada de la escritura de contratación dentro de
surgir para la aplicación de las subastas se han efecto de la tasación,- dar á cada una de ellas su los treinta dias anteriores á la celebración de la
obviado por el pronto con la Real orden de 8 del respectivo número de orden entre sí, fijándole subasta, suspendiendo entonces Y. S. esta, y r e mitiendo el espediente á esta dirección general.
corriente, de la cual se ha dado conocimiento á en el anuncio juntamente con el originario.
Y por último, este'centro directivo encarece
Los comisionados cuidarán de remitir los
V. S. por esta dirección en 23 del mismo.
Salvadas estas dificultades del momento, tiene anuncios, tanto al Boletín de la provincia, cuan- á V. S. la necesidad de que su autoridad vigile
ya la administración activa espedito el camino to á esta dirección, con lá anticipación necesa- sobre los importantes trabajos que están planpara llevar áidebido efecto el Real decreto de.2 ria para que puedan mediar los 30 días que pre- teados para el descubrimiento de bienes, tanto
de este mes, atendiéndose á la legislación vigen- viene el art, 12o de la instrucción de 31 de detentados por particulares á las corporaciones.
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cuanto sustraídos por estas á la acción de las le- lizar en dicho concepto los saldos de las cuentas! compradores de fincas rústicas, sean los comyes de desamortización. En uno ú otro caso es de anticipaciones abiertas para esta obligación á | prendidos en la siguiente tarifa:
cuestión de moralidad administrativa el obtener los administradores de. propiedades y derechos
los resultados que el gobierno se ha propuesto. del Estado, á cuyo efecto estos rendirán á la diHs. cóiits.
Fanec-as.
por fanega,
Nadie tiene derecho á utilizarse de ios bienes rección de su ramo la oportuna cuenta justificaajenos; nadie lo tiene tampoco á sobreponerse á da en la forma siguiente: Cargo; con certifica1
5
De
12,00
la ley. La acción protectora del gobierno debe ción espedida por la contaduría de Hacienda púS
10.
De
10,00
velar por los intereses generales; y comprendién- blica, comprensiva de la cantidad total á que
20.
De 10
9,00
dolo V. S. así, no podrá menos de facilitar á los asciende la anticipación. Data; con las cartas de
50.
De 20
0,76
agentes especiales que al efecto están nombrados pago que se hubiesen librado á su favor por
•100
De 50
3,50
por S. M. todo el apoyo de su autoridad para reintegros hechos a tesorería por dicha cuenta
200.
De 100
2,90
que puedan cumplir con su cometido dentro del y con los recibos que hubiesen recogido de los
500.
De 200
2,33
círculo que les marca la instrucción de 2 de Ene- "tasadores, y si estos no obrasen en su poder por
500
1,000.
De
1,00
ro de 4856.
haberlos entregado como metálico en Tesorería
Esta dirección general confia en el celo de con arreglo á lo prevenido en los arts. 17 y 28
Segundo. No se exigirá mas que el máximum
V. S., en sus conocimientos y actividad; cuenta de la instrucción da 30 de Junio de 1855, se suigualmente con la cooperación que prestarán los plirá con ceriificacion librada por el oficial pri- de 1,000 rs., aun cuando la finca tuviera mas da
representantes en esa provincia de la adminis- mero interventor de la administración, en que las 1,000 fanegas de cabida.
Tercero. Si una tinca fuere divida en suertración activa de los diversos ramos que deben consten las fincas por las cuales se haya hecho
concurrir á las operaciones de la desamortización, el anticipo á los tasadores que aun no se hu- tes para su venta,,los derechos de tasación no se
y espera asimismo que, tanto las corporaciones biesen enajenado ó hecho efectivos los derechos regularán aplicando la tarifa según el número
de fanegas que contenga cada porción ó suerte,
cuanto los particulares que en cualquiera senti- de los compradores.
do estén interesados en ella, coadyuvarán á faciY 4.° Que aprobadas estas cuentas, las con- sino por el que mida la linca sin dividir, proralitar su ejecución, siendo la autoridad superior tadurías procedan á estender Cargaremes en te-ándose la totalidad de los dere.cbos, así para
de V. S. en esa provincia la que apreciando mas concepto de reintegro de anticipaciones del m i - exigirlos á los compradores de aquellas cuanto
inmediatamente el exacto cumplimiento délos nisterio de Hacienda, uno para el ingreso ma- para abonarlos á los peritos tasadores.
deberes que á todos y á cada uno de ellos impo- terial de la cantidad que resulte sin invertir en ' Cuarto.. Los espresados derechos se pagarán .
ne la legislación, velará por que esta se cumpla, poder de los administradores, y otro virtual del á estos en las épocas y forma que hoy rige, en la
removiendo cuantos obstáculos se presenten á importe de los pagos que resulten de la cuenta, proporción siguiente: cuatro quintas partes al
íin de secundar la idea de S. M. y del gobierno, espidiendo á la vez un libramiento de dicho i m - agrimensor con título de tal, y la otra quinta
espresada en el Real decreto de 2 del corriente. porte, con aplicación al capítulo del presupuesto parte al perito práctico de labranza. Si tanto el
Sírvase V. S., pues, disponer que la presente que comprenda los gastos generales de ventas tasador nombrado por el gobernador cuanto el
circulár se inserte en el Boletín oficial de esa de bienes nacionales, el cual se justificará con la designado por la corporación fueran agrimensoprovincia para que las observaciones que com- cuenta documentada y aprobada, y á la que res examinados, se dividirán los derechos por
prende lleguen á noticia de cuantos en su cura- acompañarán las cartas de pago que producen los mitad. Si por falta de agrimensores el gobernaplimiento se hallen interesados.
ingresos materiales, á fin de que parezca com- dor nombrase peritos prácticos de labranza,
R. 0. de i8 de Diciembre de 1858. La re- probada la entrega en tesorería de la existencia estos solo devengarán la mitad de los derechos.
mesa de los anuncios de ventas de fincas nacio- que obraba en poder de los administradores.
Quinto. Para exigir á los tasadores la resnales á los alcaldes de los pueblos donde estas
ñ . O. de i.0 de Julio de 1859. Terminada
radiquen para que los hagan fijar en los sitios por los ingenieros la clasificación general que ponsabilidad por las operaciones que practiquen,
públicos de costumbre, cuyo envió se hacia por de los montes públicos mandó hacer el Real de- no se apreciará la diferencia de un 3 por 100 de .
los comisionados de ventas, en virtud de lo pre- creto de 16 de Febrero de este año, á fin de dar mas ó menos en el número de fanegas medidas
venido en la obligación 9.a, marcada á estosen debido cumplimiento al art. 2.° de la ley de 1.° ó árboles contados; pero si escediera de estos líel art. 103 de la instrucción de 31 de Mayo de de Mayo de 1855; siendo conveniente facilitar las mites ú omitiesen ó variasen la clasificación del
-1855, se verifiquen en lo sucesivo por los juzga- ventas de los montes que no deben seguir bajo terreno, arbolado, edificios y demás condiciones
dos de la capital, en cuyo estrado hayan de veri- el régimen de las ordenanzas y legislación espe- de las fincas, la dirección de propiedades y dereficarse las respectivas subastas, á cuyo fin los co • cial del ramo; y no pudiendo considerarse como chos del Estado les impondrá una multa relativa
misionados pasarán á los respectivos juzgados el definitivamente hecha por los ingenieros dicha á la importancia de la falta, que no baje ^e ^OO
competente número de ejemplares del Boktin en clasificación general, hasta que ocupen en ella reales ni esceda de SOO, sin perjuicio del reinteque se haya publicado la venta de las fincas, pa- el puesto que les corresponda por sus especies gro de la demasía de derechos cobrados. La reinra que aquellos acuerden el auto de remesa á los arbóreas y por razones cosmológicas, los montes cidencia será penada con el máximum de la mulalcaldes, exigiéndoles recibo, estendíendo el es- que solo han sido esceptuados por suponerlos de ta é inhabilitación para las tasaciones de bienes
cribano á continuación la oportuna diligencia de aprovechamiento común, ó dehesas boyales, bajo nacionales.
De Real orden lo digo á V. I . para su intelihaber puesto él pliego en el correo.
cuyos conceptos compete al ministerio de HaR. 0. de 20 de Diciembre de 1858. He dado cienda acordar lo que corresponda acerca de su gencia y efectos correspondientes.
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento
cuenta á la Reina del espediente instruido en esa venta ó su conservación, la Reina (Q. D. G.) ha
y efectos consiguientes; debiendo las oficinas de
dirección general con motivo detosinconvenien- tenido á bien disponer lo siguiente:
esa provincia, para el exacto cumplimiento de
tes que ofrece lo dispuesto en los arLs. 17 y 28
i .0 Pueden ser desde luego puestos en venta este servicio, tener presente las siguientes
de la instrucción de contabilidad especial de "biecon
arreglo
á
las
leyes
de
desamortización
é
reglas:
nes nacionales de 50 de Junio de 1855, para el
pago y formalizacíon de la mitad de los derechos instrucciones que rijen para su cumplimiento, y
1. a Los comisionados principales de ventas '
sin
necesidad
ele
consultar
para
cada
caso
partide tasación que los comisionados y administrapasarán
á las administraciones de propiedades y
dores del ramo han anticipado y deben continuar cular á este ministerio, todos los montes del Es- derechos del Estado, el día último de cada mes,
anticipando á los arquitectos y agrimensores, en tado, de los pueblos y de los establecimientos relaciones ajustadas de las fincas tasadas dentro
virtud de lo prevenido en el art. 191 de la ins- públicos, que los ingenieros hayan incluido en- de aquel, teniendo cuidado de espresar en el entrucción de 31 de Mayo de 1855, y Real orden tre los enajenables al haeer la clasificación pres- cabezamiento la clase á que pertenezca cada
de 20 del mismo mes de 1856. Enterada S. M. de crita por el Real decreto de 16 de Febrero.
uno de los peritos, ó sea, si son agrimensores
2.° Sin embargo de lo dispuesto en el artícu-, con título, ó solo prácticos de labranza.
las fundadas consideraciones espuestas por esa
lo
anterior,
siempre
que
se
írate
de
la
enajenaoficina general y por la dirección general de con2. a Las administraciones formarán asimismo
tabilidad, y conformándose con lo propuesto-por ción de un monte que el ingeniero no haya es- meusualrnente otras relaciones de los derechos
ceptuado de la venta sino en el supuesto de per- de tasación satisfechos por los compradores é
las mismas, ha tenido á bien disponer:
1. ° Que tanto la mitad de los derechos de tenecer á bienes comunes de los pueblos, ó ser ingresados en el Tesoro; y tanto la mitad del
tasaciones que debe anticiparse á los arquitectos dehesa destinada al ganado de labor, se observa- importe total de estas relaciones, como la mitad
y agrimensores al tiempo de entregar concluidas rán los trámites establecidos por los arts. 3.°, de los que figuren en las que les faciliten los colas tasaciones, con arreglo á lo dispuesto en el 4.°, 5.° y 6.° del Real decreto de 16 de Febrero misionados- se comprenderán en primer presuartículo 191 de la instrucción de 31 de Mayo de hasta qne los ingenieros de montes los clasifi- puesto de obligaciones, acompañando al mismo
i855 y Real orden deiO del mismoraesde i856, quen por sus especies arbóreas, y según las con- unas y otras relaciones como justificaciones de
las partidas reclamadas.
como las qne deban percibir al tiempo que los sideraciones científicas.
5.° Los ingenieros remitirán por conducto
compradores formalicen el primer plazo de las
o.a Los comisionados para la redacción de
ventas, se paguen por el Tesoro con cargo al de los gobernadores la nueva clasificación de los dichos estados, y las administraciones para su
presupuesto especial y capítulo respectivo á gas- montes' que se hallen en el caso indicado en el^ intervención, tendrán presente la distribución
anterior artículo, con la anticipación necesaria de los derechos que determina el art. 4.° de la
tos generales de ventas de bienes nacionales.
2. ° Que los derecbos de tasación de las fin- para que se hallen precisamente en la dirección espresada Real órden.
cas de bienes nacionales que deben satisfacer los general de agricultura antes del 31 de este mes
4. a Las certificaciones de tasación presentacompradores, al propio tiempo que el importe las dos copias destinadas al servicio del ministe- das hasta la fecha en que se reciba en las comidel primer plazo de las ventas, se recauden por rio y de la junta facultativa, debiendo quedar siones de ventas la Real órden de 21 del actual,
las tesorerías con el carácter de ingresos estraor- otra en las secciones de Fomento de los gobier- serán liquidadas con arreglo á la legislación annos de provincia.
terior.
dinarios de ventas de bienes nacionales.
5,° Que por consecuencia de lo dispuesto en
5. a Los comisionados y administradores prinCírc. de 8 ae Octubre de 1859. Primero.
¡as anteriores resoluciones se proceda á forma- Que los derechos de tasación, que satisfarán los cipales del ramo, así como los interventores, se-
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rán responsables de cualquiera inexactitud que ( debe abonarse á dicho establecimiento las cuatro que se hallaren embarcados con' disfraz ó sin él
cometan en la consignación y liquidación de di- i mesadas de post mortem. Al mismo tiempo ha sin competente licencia en puerto de mis reinos
chos derechos, reintegrando al Tesoro de Jas j tenido S. M. á bien mandar que las oficinas de á bordo de embarcación española ó estranjera,
cantidades que hayan satisfecho indebrclamenté Jaén remitan documentos justificativos en forma con rumbo ó destino á país estranjero, procepor su falla de conocimientos ó de inspección. i legal de la inversión de los descuentos exigidos á diéndose al mismo tiempo á la detención de las
(Y. ADMIÍNISTRACION Y ADMINISTRADOR DE BIENES los empleados de aquella provincia desde 1.0 de embarcaciones españolas en que sean aprehendiNACIONALES, AYUNTAMIENTO, CAPELLANÍA Y CENSO.) Enero de 1807 hasta que los enemigos evacuaron dos, y arresto de los patrones y marineros de
DESAVENENCIAS. R. 0. de 5 de Junio aquel país, distinguiendo las cantidades estraidas ellas, para descubrir los culpados, de que se me
de 1846. Resolviendo que las desavenencias que por estos, y certificando de las aplicadas á las ur- dará cuenta con justificación, para que examinase susciten entre los profesores castrenses y los gencias de dicha provincia; y que desde la liber- das las circunstancias en mí consejo de guerra,
empleados de administración militar que sirven tad de ella y restablecimiento de sus oficinas se espida la providencia que merezca.
96. Los que desertaren á los moros, bien
enlos hospitales, se diriman por la autoridad formen por estas las competentes relaciones de
descuentos, y remitan á la junta con eertificacion sea hallándose de guarnición en presidios ó yenrniliiar del punto en que se hallen aquellos.
©ESCALFADORES de cualquiera clase. (Véa- de las entregas de sus importes en la tesorería do embarcados, sufrirán la pena de muerte, ejese la partida correspondiente á ia materia de que general ó aplicación dada á ellos, ó si existen cutada en horca, en cualquiera número que sean,
efectivos dén aviso de á cuánto ascienden; sien- aunque se aprehendan después de rescatados.
• se compongan, por la cual adeudarán.)
97. Los que desertaren dentro de España,
pESflíJBIÉRTOS. R. 0. de ±3 de Diciem- do también la voluntad de S. M. se recuerde á
bre de Í831. S. M. lá augusta reina goberna- todas las oficinas comprendidas en este pío esta- sea en tiempo de guerra ó de paz, habiendo esdora se ha servido resolver por punto general, blecimiento el cumplimiento de la Real orden de calado muralla , estacada ó camino cubierto,
que á los dueños de derechos enajenados de la 5 de Enero último, verificando con la mayor pun- forzado puerta de plaza ó puesto de guardia, ó
corona se les abonen por las respectivas tesore- tualidad la formación y remesa de relaciones de abandonado centinela, serán pasados por las arrías los descubiertos en que se encuentren, con- descuentos pertenecientes al Monte, como tam- mas en cualquier número que fueren.
98. El que estando preso hiciere fuga, y con
cillando este pago con las obligaciones mas pre- bién la entrega de sus importes, bajo toda responsabilidad.
ella incurriere en las circunstancias que calififerentes de las mismas.
DESCUBIERTOS PERSONALES. R. O. de
R. 0. de 24 de Febrero de 1835. Consi- can la deserción, será tratado por reo de ella,
i2 de Enero de 1844. Mandando que se pro- guiente á lo espuesto en 7^del actual por la d i - como si la hubiere cometido estando en libertad.
ceda á reclamar y exigir de las personas respon- rección general de rentas, de acuerdo con la co99. El que indujere á la deserción y justifisables los valores en que aparecen descubiertas misión del Monte pío de oficinas, se ha servido re llegando á efecto, sufrirá la pena de ser pasaen cumplimiento de convenios pendientes.
declarar S. M. ia reina gobernadora, consultan- do por las armas: pero si no llegare á verificarDESGÜBIEETOS DEL CLERO. O. del re- do el espíritu del art. 8.° de la instrucción de se, sufrirá el inductor la pena de seis años de
gente del reino de i de Diciembre de 1842. 26 de Diciembre de 1831 sobre Monte pío, que presidio.
Apliquen al clero parroquial y demás partícipes las viudas y huérfanos que por el decreto de 30
100. Los que hubieren cometido el delito de
que hayan sido perjudicados en la distribución de Diciembre último hayan adquirido derecho deserción en los casos y circunstancias agravandecimal hecha desde 1838, lo que se recaude de al Monte pío, según los empleos que sirvieron tes que prescriben los artículos precedentes, y
los descubiertos de los años 1838, 39 y 40.
sus maridos ó padres desde 7 de Marzo de 1820 fueren aprehendidos con iglesia, serán destinaDESCUENTOS Á GUARDIAS CIVILES. á 30 de Setiembre de 1823, deben satisfacer con dos (con retención de inmunidad) á presidio perCirc de 8 de Julio de 1846, Previniendo la pensión que les fuere señalada al adeudo de pétuo.
que los guardias civiles que tengan descontados descuentos correspondientes á dichos empleados
101. El desertor de primera vez, sin cir200 rs. para el fondo de hombres, no sufran desde que los referidos causan f es (por no haber cunstancia agravante de las que van prevenidas,
descuento.
vuelto á disfrutar después de aquella época suek que cometiere estedelitoen tiempode paz, y fuere
DESCUENTOS Á PRISIONEROS, i?. O. do ni consignación alguna sobre el Real Erario) aprehendido sin iglesia ó con ella, será conducide 26 de Julio de 1815. Previene se haga el los dejaron de abonar, hasta su fallecimiento; do á su regimiento y sufrirá el castigo de cuatro
descuento de la mitad de su,paga á los soldados con deducción del período ea que estuvo vigente meses de prisión, perdiendo el tiempo de su emque hubiesen estado prisioneros, abonándoseles el decreto de las Córtes de 12 de Mayo de 1822 peño para servir sin él, quedando sin derecho á
por completo el de premios, escudos y pluses, que imponía una contribución sobre los sueldos la gracia de inválidos hasta que diez años de
de los empleados, por estar embebidos en ella buena conducta revalidase sus servicios anteriocomo se ha mandado respecto á los oficiales.
DESCUENTOS BE MONTES PIOS. i?. 0. los espresados descuentos; siendo la voluntad de res para merecer su cédula en el término señade 20 de Julio de i814. Enterado el rey de S. M. que en las liquidaciones de estos atrasos lado á los demás, pero quedará para siempre sin
la representación de doña Francisca Velasco, se escusen á las partes interesadas toda innecesa- derecho alguno á los premios y gracias conceviuda de D. Ramón de Gia y Eleta, administra- ria dilación y entorpecimiento.
didas á los que no hubieren cometido este delito..
dor que fué de la renta de salitre en Aragón, en
DESERCION. (Y. DESERTOR.)
102. El desertor de primera vez, sin circunsque espuso no poder entrar al goce de la pensión
BESERGION DE PRESOS Y CONFINA- tancia agravante, que no hubieré enajenado
de 5,000 rs. sobre el montepio de oficinas, que DOS. (V. ESCALAMIENTO DE CÁRCEL y QUE- prenda alguna del vestuario ni armamento con
se íá había concedido en Real orden de 2 de Abril BRANTAMIENTO DE CONDENA.)
que se ausentó, y antes de ser descubierto se
próximopásado, ínterin no abonase 5,273 rs. con
DESERTOR el militar que sirviendo activa- delatare y presentare en su regimiento ó á cual-'
2 rars., importe de las cuatro mesadas de su- mente en el ejército de mar ó de tierra abando- quiera justicia, en el término de ocho días, conpervivencia de los 12 mrs. en escudo que quedó na, sin la competente licencia, el cuerpo á que tados desde el de su fuga, perderá el tiempo que
debiendo desdé 1.° de Enero de 1808 hasta 21 pertenece.
hubiere servido, empezándose á contar el de su
de Febrero de 1809, y de los emolumentos por
Ordzs. de S. M . , Trat. 8, Tü. 10. 91.' Los empeño desde el día en que se presentó, será
la ayuda de costa y derechos que cobraba su d i - que desertaren en campaña, saliendo de los lí- acreedor á la gracia de inválidos, y no le perjufunto marido, pidiendo se mandase descontar d i - mites que para consumar la deserción prescri- dicará para los gremios; y el que en igual casocha cantidad de sus atrasos en el monte pió para bieren los bandos del ejército, sufrirán la pena de primera deserción simple liubiere enajenado
empezar desde luego á disfrutar su pensión; y de muerte en el modo que estos señalaren, y en alguna prenda del vestuario ó armamento con
conformándose S. M. con el dictámen de la junta cualquiera número que sean, no debiéndose'en- que se ausentó, se mantendrá preso cuatro mede mentes píos ministerial y de oficinas, se ha tender esta pena solo para los que se hallen en ses á medio socorro, y se le duplicará el tiempo
servido acceder á la indicada solicitud, mandan- el ejército de campaña, sino también para los que de su empeño, quedándole solo opción á los i n do por punto general que el adeudo de los des- deserten de plazas ó puestos dependientes de él. válidos; pero si el que estuviere en uno ú otro
cuentos que han debido hacerse de los sueldos
92. Los que estando en guarniciones, cuar- caso de los esplicados en este artículo volviere á
de los maridos y padres en favor de los montes teles ú otros deslinos en mis dominios desertaren desertar, será reputado su crimen como de sepíos, se satisfaga ó rebaje délas pensiones atrasa- en tiempo de guerra, serán pasados por las ar- gunda vez, y así se le advertirá cuando se predas que tuvieren vencidas en los mismos montes mas; pero con estos tendrá lugar y se observará sente, notándolo en su filiación.
las viudas y huérfanos. De Real órden lo comuni- en su caso el sorteo que se prescribe en el artí103. El que desertare segunda vez y fuere
co á V. S. para su inteligencia* y cumplimiento. culo 403 de este título.
aprehendido sin iglesia, sufrirá la pena de muerR. 0. de 30 de Abril de 1819. El rey nues93. Los que desertando á países estranjsros, te pasado por las armas.
•104. El que habiendo desertado segunda vez
tro señor, conformándose con lo que. le ha espues- sea en tiempo de guerra ó paz, fueren apreiiento la junta del monte pío de oficinas en 7 del ac- didos en territorio de mis dominios, á distancia se aprehendiere con iglesia, se le destinará á
tual, se ha servido conceder la pensión de 2,500 de media legua del confín con el es truno, serán servir toda su vida en regimiento fijo de Orán 6
reales anuales sobre sus fondos á doña María An-, pasados por las armas en cualquiera número que Ceuta.
105. En caso de procesarse á un mismo
drea Arroyo, viuda de D. Segundo Martínez, ofi- se aprehendan.
cial mayor jubilado de todas rentas de la provin94. Los presidios de Africa , líneas de Gi- tiempo en algún regimiento diferentes desertocia de Jaén, y su pago por la tesorería principal braltar, plazas confinantes con los dominios es- res comprendidos en pena capital por la calidad
délas de dicha ciudad desde el día 10 de Setiem- traños y puestos de la raya, esijen regla distin- de simple deserción que va prevenida en los arbre de 1808, que es el siguiente al fallecimiento ta de la que esplica el antecedente artículo para tículos 92 y 103 de este titulo, sortearán entre
de este; con prevención de que se la liquiden y graduar la consumación de la fuga á países es- si para que uno de cinco sea pasado por las arbajen del referido goce por aquellos oficios los tranjeros; por lo que para declararla tal, se esta- mas, de modo que á proporción del número padescuentos que suraaridoquedó debiendo al mon- rá á los límites señalados por los respectivos co- decerán esta pena de diez dos, de quince tres y
te por la tercera parte del sueldo que dejaba de mandantes generales para imponer a los desertores así correlativamente, según fuere el número; en
percibir, á virtud de que fué jubilado con solo las la penado muerte en cualquiera número que sean. inteligencia de que de cada cinco ha de morir
dos de jos c^ooo rs. que tuvo cuando se hallaba
95. Serán reputados como ' desertores de Uno, pero en siendo uno ó dos, no por eso dejará
en la clase de efectivo, por cuyo total de sueldo igual calidad, para sufrir la pena de muerte, los de ser pasado por las armas uno de ellos; y sien-
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do tres ó cuatro, tampoco se ha de sujetar á esta
116. Los que ocultaren desertores, les diepena mas cpie uno, ni en el número de trece ó ren ropa de disfraz, ó en cualquiera otra forma
catorce la han de padecer mas que dos, y así su- contribuyeren á su fuga, podrán (sin que las juscesivamente; y los que hayan quedado libres en ticias de que dependan lo embaracen) ser apreel sorteo serán escluidos del servicio y destina- hendidos por los oficiales de mis tropas, y serán
dos á presidio por diez años.
sentenciados en el consejo de guerra con ta pena
106. Los cuerpos suizos continuarán en el que se impone á los reos de esta especie en el
castigo de sus desertores, según leyes y estilo art. 3.° del tít. 12, sobre aprehensión de dede su nación, en consecuencia del libre uso de sertores, comprendido en el tratado sesto de esJusticia que les está concedido en sus capitula- tas ordenanzas.
ciones.
R. O. de 4 de Febrero de 1762. El rey ha
107. El que se empeñare á servir volunta- resuelto se prevenga por punto general á los reriamente en mis tropas, ó el que le tocare por gimientos de infantería, caballería y dragones,
suerte igual destino, y desertare antes de ha- que por el delito de deserción cometido en dos
berse incorporado en su compañía, justificándo- regimientos, toca el derecho de reclamarle al
se que ha sido legal, y debidamente reclutado ó primero del que desertó; pero que no reclamánsorteado, y que se le han leído las ordenanzas á dole este, proceda el segundo al castigo que le
que quedó sujeto por su contrato ó destino, su- corresponde.
R. O. de S de Noviembre de 1763. Confrirá la pena señalada á la simple deserción en
el a r t 99 de este título, bien sea aprehendido siderando S, M. la urgente necesidad de compesin iglesia ó con ella en el modo que allí se halla tente providencia que ataje y corrija en los presidios de Africa el grave delito que se esperiesplicado.
108. Cualquiera que haya sido aplicado al menta en ellos con frecuencia de desertar al camservicio de las armas por testimonio de juez po de los moros, así la tropa veterana que los
competente, y desertare después de entregado guarnece, como la de su dotación y pié fijo y los
á la tropa que debe conducirle á su destino, ó desterrados que se hallan en ellos,vse ha dignado
estando ya incorporado en su propio regimiento, imponer la pena de muerte en horca á todo soly se le hubiese prevenido en la debida forma de dado, presidiario ú otra persona que escalare
la pena que corresponde al delito de deserción, muralla, aunque no sea la inmediata al campo
sufrirá la pena que á la calidad de su deserción infiel: que para con aquellos que se valgan del
perteneciere, según la señalada en los artículos efugio de la embriaguez, que suelen alegar, se
observe el art. S.0 de la Real adición de 25 de
precedentes.
109. El que disimulare su nombre, apellido, Octubre de 1717 á las ordenanzas que tratan de
patria, edad ó religión al tiempo de sentársele los consejos de guerra sobre desertores, y dice:
su plaza, se le condenará á servir por ocho años Habiéndose dudado en los referidos consejos de
en los arsenales por solo este delito aunque no guerra si la pena de muerte establecida por las
deserte, y cometiendo deserción , si por la cali- ordenanzas á los delitos que les corresponde, deberá imponerse al oficial ó soldado que los codad de ella merece pena mas grave la sufrirá.
110. El'que hubiere sentado plaza por tiem- metiere estando embriagado, be resuelto que
po limitado y le tuviere ya cumplido y se le re- constando por la justificación que se hiciere estardare su licencia por órden mía, será tratado tar los reos poseídos -ciertamente de este accicomo desertor si se" ausentare sin ella, y sufrirá dente y privados del uso regular de los sentidos
la pena correspondiente á la calidad de deserción y del ds la razón al mismo tiempo que ejecutaron el delito ó delitos, no se les pueda imponer
que cometiere.
111. Todo soldado que se hallare dentro de la pena capital, por no considerárseles con la cala guarnición, ó lugar de cuartel, ó fuera de él, bal deliberación de lo que obran, siendo la medidentro de los límites, disfrazado sin consumar la tación libre la que los debe sujetar á la pena; y
deserción, pero eon indicio que dé sospecha á que siendo oficial el que cometiere alguno de los
cometerla ó en cualquiera otro modo que verifi- delitos á que corresponde la pena de muerte, se
que su intención de la fuga con algún acto este- le imponga la de algunos años de presidio de
rior, se le recargarán cuatro,años de servicio en Africa, y si fuese soldado, la de algunos años de
el mismo cuerpo sobre los que le faltaban para galeras, en cuyas penas se lian constituido reos por
el mismo hecho de embriagarse, y dejo al arbicumplir su tiempo.
112. El que cometiere deserción y después trio del consejo el número de los años en que
de aprehendido justificarepara su defensa que in- deben condenarse, según las circunstancias de la
currió en este delito por no habérsele asistido calidad de los delitos y probanza de la privación
puntualmente con su prest, pan ó vestuario que de los reds en el mismo acto de la ejecución del
le pertenezca, quedará relevado de la pena cor- delito, sin que pueda servirles de escusa ni esrespondiente, y constituido á servir en la propia cepcion para la pena capital el que anteriormencompañía seis años mas, reintegrándosele de lo te á la ejecución del delito estuviese embriagado,
ni al que se le probase que padeciendo este achaque se le debiesé haber suministrado.
113. El patrón de cualquiera embarcación que solicitó embriagarse ,para cometer, el delito
perteneciente á vasallo mío ó que navegue con al tiempo que lo estaba; pues concurriendo esbandera de tal, que admitiere á su bordo solda- tas circunstancias, ha de quedar en su fuerza y
do alguno sin licencia firmada del comandante vigor la pena de muerte establecida. Que á los
principal del paraje en que se hallare dado fon- qüe han desertado desde los presidios á los raoxlo, sufrirá la pena de seis años de presidio se- ros, y se restituyen á ellos bajo el seguro de la
gún su calidad, con inhibición de la jurisdicción vida, se les destine á servir por tiempo de cinco
;de que dependa; y si fuere embarcación estran- años á las bombas de Cartagena, y que esta rejera mercantil se allanará y estraerá de ella, solución se publique desde luego por bando en
dando cuenta inmediatamente el gobernador, al cada uno de los presidios, y se haga lo mismo
capitán general ó comandante de la provincia, y cada mes en lo sucesivo con igual formalidad,
este la pasará á la vía reservada de guerra; y si para que no puedan alegar ignorancia.
fuere embarcación de guerra se reclamará el próR. O. de 20 de Abril de 1769. Considefugo requiriendo al comandante de ella para la rando el rey conveniente que en lo interior de
entrega.
sus dominios haya señalada distancia para califi114. Toda persona (de cualquiera clase, es- car la simple deserción en sus tropas, ha resuellado ó condición que sea) que se aprehendiere y to S. M. que en las plazas y cuarteles (que no
justificare ser gancho para tropa de otro prínci- sea país continente, línea de Gíbraltar, ni presipe, se le pondrá en consejo de guerra, y sufrirá dio de África, para cuyos parajes quedan en tola pena de horca.
da su fuerza los arts. 93 y 94 del título 10 del
115. El sargento, cabo, tambor ó soldado tratados.0 de las nuevas ordenanzas), sea precipor cuyo auxilio, inteligencia ó disimulo hubiere sa distancia para consumar la deserción la de
desertado alguno de su cuerpo ú otro de mis cuatro leguas sin las circunstancias agravantes
tropas, sufrirá la pena de muerte pasado por las esplicadas en la misma ordenanza.
armas, cuya sentencia se dará por el consejo de
R. O. de 9 de Noviembre de 1769. Conguerra del regimiento de que fuere el desertor, siderando el rey que la eslension de cuatro leá cuyo juicio declaro que haya de corresponder guas á, que por ordenanza está fijada la distanprivativamente el conocimiento del reo estraño, cia de la simple deserción, puede dar lugar á insin distinción de cuerpos.
terpretar que aprehendido el prófugo en paraje
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mas cercano, aunque pasen dias desde que faltó
del cuerpo, no se repute deserción; ha venido el
rey en declarar, que subsistiendo en su fuerza
para los casos de deserción con circunstancia
agravante la pena de ordenanza, se estienda y
repute por de.sercion simple la fuga de las cuatro leguas con la esplicacion siguiente. Supuesto
que por buen régimen de cada cuerpo hay en cada veinticuatro horas, cuatro tiempos de revistar las compañías, que son á la lista de la de tarde y rancho de la noche, y lista y rancho de la
mañana, se califique por desertor al que faltare
á la lista de la noche y la inmediata de la mañana del dia sucesivo, siempre que se aprehenda
fuera del pueblo en que resida el cuerpo de que
dependa, á cualquier distancia, aunque sea cerca; y que igualmente sea reputado por desertor
el que faltare al rancho por la mañana y lista inmediata por la tarde. Para que en las diligencias de solícitar la aprehensión del prófugo no se
pierda tiempo, será obligación de todo cuerpo
empezarlas á la hora de la lista en que se eche
de menos; pues aunque la deserción no se consuma, como está esplicado, hasta que falte á la
segunda, no debe retardarse hasta este .caso el
cuidado de buscarle.
R. O. de 6 de Setiembre de 1770. Establece que en los casos en que resulta justificada indubitablemente la inocencia de cualesquiera personas que desde luego se aprehendieren ó contemplaren cómplices antes de recibir la debida
justificación, se les ponga en libertad por los jefes que conozcan de las causas, y que ejecutado
den cuenta con los autos á fin de evitar por este
medio los perjuicios que se pueden causar en la
dilación á los que resulten inocentes.
O. del Cons. de 18 de Febrero dé 1772.
Acude V. E. á este supremo tribunal para que
declare como corresponde, si por el posterior
Real indulto debe minorarse la pena á los desertores de segunda vez con iglesia, y como el citado indulto no habla de estos reos, consultó el
consejo á S. M. inclinando su Real piedad á ejemplo de la conmutación á los desertores también
de segunda vez, pero sin inmunidad; y habiéndose dignado conformarse con que la pena que
les impone la ordenanza de servir toda su vida
en los regimientos fijos de Orán y Ceuta, sea y
se entienda por solos diez años, lo participo á
V. E. de acuerdo del consejo para su inteligencia.
R. O. de 24 de Marzo de 1773. El gobernador de Melilla ha representado que el desertor
Josó Ramen de N. intentó desertar al campo enemigo por el sitio que llaman el Ataque de las Palomas, la mañana del dia 12 de Noviembre último, pasando á nado los límites señalados á la
deserción, que hubiera consumado á no haberle
tirado del fuerte del Rosario, y bajado á detenerle un cabo y dos desterrados, que lo condujeron
herido gravemente; por lo cual se le formó el
correspondiente proceso; pero que nO habiéndose
encontrado en aquel gobierno órdenes algunas
que impongan la pena ordinaria de horca á semejantes delincuentes, y sí algunas copias simples relativas á varios bandos publicados, que
han servido de regla en otros procesos, donde se
notan muchas informalidades, se víó en la precisión de asesorarse con el auditor de guerra de
esa capitanía general para proceder con el debido
acierto en materia de tanta gravedad, pidiendo
se establezca pena para lo sucesivo, así para los
que en efecto pasan de los límites señalados, como para aquellos que con vehemente sospecha se
encuentran en sus inmediaciones, á fin de contener con el castigo la frecuencia de tan atroces
delitos. Enterado el rey de esta representación,
ha mandado se repita á V. E. la siguiente Real
resolución, comunicada á los gobernadores de los
presidios en 5 de Noviembre de 1763.
R. O. de 2o de Mayo de 1773. Habiéndose
notado el que un desertor de primera vez, con
circunstancia agravante, ó de reincidencia sin
iglesia, ó aprehendido con ella que hubiere también hecho el delito de resistencia formal á la
justicia, ó el de usar de armas prohibidas, aprehendiéndolo con ellas, pierde el fuero militar, y
solo sufre la pena de seis años ó diez de presidio,
eludiendo por este medio el rigor de las leyes
militares que por sus primeros delitos le imp0'
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íiian fe PeM ^e miier,;e ^ presicfio perpetuo, lia dos los desterrados al tiempo de su llegada á debidas al frente de los regimientos formados á
resuelto el rey que en ios casos de desafuero, si ellos, y que con arreglo á ordenanza no se ad-; este fin con sus jefes y oficiales presentes, y que
á mas se lea en las compañías una vez por cada
L reo hubiere cometido algún crimen concer- mita por escusa la embriaguez.
Trat. con Portugal de 11 de Marzo de 1778. | semana, enterando bien á los reclutas de cuanto
niente al juzgado militar, conozca en la causa la
Jurisdicción á quien corresponda imponerle la Artículo 6.° Se observará exactamente lo es-1 contiene para su mejor inteligencia y cumplimaYor pena, según el delito que cometió, res- tipulado en el art. 18 del tratado de ütrech de 6 j miento.
R. 0. de n de Febrero de 1780. Habiéndose
pectivo á cada una. TamMeñ ha declarado S. M.. de Febrero de 1715, celebrado entre las dos conue el soldado que habiendo desertado por pri- roñas: y en mayor esplicacion de él y de los tra- propuesto la duda de si el escalamiento de imimera vez y concluido el tiempo de su empeño tados y concordias antiguas del tiempo del rey ralla es bastante delito para imponer la pena de
/constando haber pedido á sus jefes licencia para D. Sebastian, declaran los dos altos príncipes ( muerte, conforme al art. 97 del Trat. 8.°, lituRetirarse) abandonase su cuerpo sin haberla @b- contrayentes que, además de los crímenes espe- j lo 10 de las ordenanzas generales, ó es necesario
tenido, no sea reputado por este hecho como de- cificados en dichas concordias, se comprenden y | que se haya consumado la deserción para que se
sertor de segunda vez; pero que si después de han de comprender en las espresiones generales \ proceda á aquel castigo: considerando el escalareengancharse de nu«vo en su regimiento ó en de ellas, como si individualmente se hubiesen | miento como cualidad agravante de la deserción,
otro cometiere deserción (que se ha de conside- nombrado, los delitos de falsa moneda, contra-s según el art. 100 del propio tratado y título, se
Tar entonces como primera) se le imponga lapená bandos de estraccion ó introducción de materias j ha servido S. M. declarar, á consulta del supreabsolutamente prohibidas en cualquiera de los j mo consejo de Guerra, que por el simple hecho
prescrita por tal delito.
R. O. de i i de Junio de 1775. Habiendo dos reinos, y deserción de los cuerpos militares j de escalar la muralla, estacada ó camino cubierdado cuenta al rey de la representación de V. E. de mar ó tierra, entregándose los delincuentes y to, forzar puerta de plaza ó puesto de guardia,
23 de Mayo último sobre desertores que se desertores; bien que de los castigos que se hayan abandonar centinela ó pasar el fosó, aunque no
pasen al campo enemigo, y de lo que en su vista de imponer á estos últimos se esceptúa la pena sea consumada la deserción, debe sufrir el que ó
| a espuesto el supremo consejo de Guerra, ha de muerte á que no podrá condenárseles, ofre- los que lo ejecuten, tanto en tiempo de paz como
resuelto S. M. que todos los que en tiempo de ciendo ambos monarcas conmutarla en otra que en el de guerra, en cualquier número que sean,
paz desertaren de esa plaza á los moros, y se no sea capital. Para facilitar la pronta aprehensión la pena de ser pasados por las armas, atendién'restituyesen á ella bajo el seguro de la vida, y entrega de unos y otros, han resuelto los dos dose esta Real resolución como adición al espresean destinados á servir cinco años á las bombas altos contrayentes se ejecute, sin exigir otro re- sado art. 97, Trat. 8.°, Lib. 10.
de Cartagena, sin perjuicio de cumplir el tiempo quisito, todas las veces que los reclamase el
R. 0. de 23 de Julio de 1780. El rey ha
que les falte para estinguir el de sus anteriores ministro ó secretario de Estado de los negocios resuelto que todos los desertores del ejército que
•condenas; pero en tiempo de guerra con el rey estranjeros de cualquiera de las dos potencias, fueren detenidos en el reino de Portugal y resde Marruecos, es su voluntad que se ejecute el mediante oficio que pase para ello, ya sea direc- tituidos por los gobernadores ó justicias de él,
rigor de la pena establecida; que se publique por tamente ó ya por los repeclivos embajadores de sirvan á su regreso á España en los mismos cuerhando esta resolución para que llegue á noticia ambos soberanos; pero cuando sean los tribuna- pos de donde desertaron, el tiempo de ocho años,
de todos, comprendiendo en esta providencia, no es quienes soliciten la entrega de algún reo, se contados desde el dia de su entrega.
solo á los que se han mantenido en nuestra sa- observarán las formalidades de estilo en las reR. 0. de 24: de Agosto de 1782. Habiendo
grada religión, sino también á los que han rene- quisitorias establecidas desde el tiempo en que representado el inspector general de caballería
gado, precediendo para con estos que el comisa- se ajustaron las mencionadas concordias. Final- sobre la duda que se le ofreció de si á estos derio de la inquisición ó eclesiástico que resida en mente, si SS. MM. C. y F. tuviesen por conve- sertores que se restituyen de los reinos de Portuesa plaza les absuelva de la censura en que por niente hacer en lo sucesivo alguna nueva espli- gal, en quienes concurre el delito de segunda
cacion sobre los particulares de que trata este deserción, se debe imponer la misma ó mayor pesu delito incurren.
0. del Cons. de 3 de Octubre de 1776. En artículo, especificando algún otro caso determi- na de los ocho años que S. M. manda en su Real
vista de lo que ha espuesto el consejo supremo nado, ofrecen comunicársele y ponerse de acuer- órden de 23 de Julio de 1780, vuelvan á servir
de la Guerra en consulta de 14 de Setiembre úl- do amistosamente, mandando se observe lo que en sus mismos cuerpos, se ha dignado el rey detimo, sobre la representación hecha por V. E. en arreglen entre sí, como todo lo que aquí va es- clarar que no se innove lo dispuesto por esta Real
27 de Márze de este año, en que hizo presente tipulado, para cuyo cumplimiento espedirán des- órden, respecto de dimanar de un tratado y gala duda que se suscitaba en el art. 112, Tít. 10, de luego las órdenes conducentes.
rantía celebrado entre las dos córtes, y que por
Trat. 8.° de las Reale§ ordenanzas, que trata de
R. 0. de i í de Jimio de 1778. I.0 Manda consiguiente debe observarse literalmente, á medesertores, y la providencia interina que con este S. M. que todo desertor de sus tropas de pri- nos que concurran motivos urgentes en que conmotivo tomó V. E. para obviar los perjuicios mera vez, sin circunstancia agravante, sufra la vengan ambas potencias, y deberse reputar esta
que esperimentaban, cuya disposición se aprobó pena de cuatro meses de prisión por este delito, gracia por un indulto particular para que recoá V. E. en Real órden de 19 de Julio próximo y que á mas sirva ocho años contados desde el bre unos individuos de que de otro modo quedapasado; ha declarado el rey, conforme al pare- dia de su aprehensión.
ría privado el Estado. En euyo concepto, sí reincer del referido consejo, que el espresado artí2. ° El desertor de segunda vez que no tu- cidiesen en otra deserción, se les deberá consideculo 112 no se estableció en las ordenanzas para viese iglesia se le castigará con seis carreras de rar escluidos de este indulto, así corno lo son de
que sirviese de escusa á los reos que se juzgan baquetas por 200 hombres y seis meses de pri- los generales, y sufrir la pena impuesta á los de
simplemente, ya del mal trato de sus oficiales, sión con grillete, empleado en la limpieza del segunda deserción.
sargentos ó cabos, ó ya de no haber sido asisti- cuartel, y concluido este término, será despedido
Lo que participo á Y. E. de órden de S. M .
dos puntualmente con el prest, pan ó vestuario del servicio por no ser acreedor á continuar para su inteligencia y observancia en el regique les pertenezca, ni porque se les haya déte en él.
miento de su cargo.
nido aquella parte de socorro que manda la orR. 0. de 2 de Julio cíe,1784. He dado cuen3. ° El de segunda deserción con iglesia sudenanza y exigen las circunstancias para com frirá un año de prisión con grillete, j después se ta al rey de la sumaria que me remitió Y. E. con
praries ropa ú otros efectos absolutamente ne le destinará á presidio ú obras públicas, si las hu- fecha 31 de Mayo anterior, formada en ese camcesarios, sino solamente para aquellos casos en biere, por el tiempo de ocho años.
po con motivo de haberse verificado la aprehenque un desertor justifique en la debida forma
4. ° Que á ningún desertor de reincidencia se sión de géneros de contrabando en la persona de
que no se le asistió puntualmente con el prest, le permita desde su aprehensión el uso del ves- D. N . , capellán del regimiento infantería N . ,
pan ó vestuario que le pertenece ó se da á los tuario del regimiento, por haberse hecho con la cuando volvía por tierra de la plaza de Gibraltar,
demás soldados de &u compañía; y que asimismo repetición de su delito indigno de llevar prenda resultando también algunos cargos contra el tejustifique que habiendo hecho sií recurso á sus alguna de uniforme, mandando S. M. que de la niente coronel D. N . , capitán del mismo regijefes por el órden qife previenen las Reales or- gratificación de hombres se le costee la ropa que miento, el subteniente de la compañía de escodenanzas y en el 'tiempo de la revista de cuen- fuese precisa para su abrigo, con la cual se peteros de Gétares D. N . , y el cabo honorario de
tas, no se le ha dado justificación alguna. Lo presentarán en revista para el abono de sus rentas D. N. No ha podido dejar de ver S. M.
prevengo á V. E. de órden de S.^M. para su go- plazas,
con suma admiración una contravención tan atrebierno, y á i i n de que mande poner esta verda5. ° En lo demás deja S. M. en su fuerza y vida y escandalosa á las órdenes repetidas y efidera inteligencia del art. 112 referido'en los vigor el Trat. 8, Lib. 10 de las ordenanzas del caces que se han espedido para prohibir, bajo las
libros de órdenes de los regimientos veteranos ejército, en cuanto á la pena que deben sufrir penas mas severas, todo comercio con dicha plade ese ejército, haciéndolo saber á los soldados los que á mas del delito de deserción tengan al- za, y cortar enteramente la comunicación por
por tres dias consecutivos en la forma que se guna circunstancia agravante, por la cual me- tierra. Queriendo pues castigar semejantes atenacostumbra, tomando las demás precauciones rezcan mas castigo.
tados corno corresponde, para que con el ejemconvenientes para que llegue á noticia de todos;
6. ° Deben ser comprendidos en esta resolu- plar se contengan en lo sucesivo, se ha servido
I de quedar Y. E. enterado de esta resolución ción, no solamente los desertores que desde aho- mandar que salga estrañado de sus dominios el
para su puntual observancia v cumplimiento, me ra se aprehendieren, sino también los que se ha- citado capellán, porque atrepellando todas las
«ara aviso para noticia de S 'M.
yan recogido ó presentado después de la Real leyes de la decencia y del decoro correspondien« M 0-,d<i 4 i e EneTo.de 1777. Ha resuelto érden de 12 de Enero de este año, en que S. M . te á su carácter, ha dado un ejemplo pernicíose
M . , á consulta del supremo consejo de Guer- indultó hajo las circunstancias que en ella se es- de desobediencia con el hecho de anteponer el
ra, que en los tres presidios menores se senten- presan á los desertores que hasta entonces se vil interés de un tráfico rigurosamente defendido
cien las causas de los que desertaren á los moros hallaban presos.
á las mas esenciales obligaciones de su estado:
V^n distinción de soldados ó desterrados) según
7. ° Para que esta Real determinación tenga que los oficiales D. N . y D. N. queden privados
gandan las Reales órdenes de los años de 1764 su puntual cumplimiento, y nadie alegue igno- de sus empleos, pues si bien no se les justifica
ín n .(|-Ue t.ratan de desereion y qne se reitere rancia en lo sucesivo, manda el rey que se con- culpa positiva en el contrabando, tuvo el prime''publicación de bandos siempre que se muden sidere por adición á la ordenanza y que se ro la torpe condescendencia de dejar pasar de la
guarnicionas: que se entere de la pena á to- publique por bando con todas las formalidades linea al capellán, contra lo que estaba espresaTXIMO II.
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rnenle mandado, y el segundo no conservó su
puesto como debía por guardar á los demás cómplices que hablan ido hácia la plaza: que el cabo
de rentas D. N. sea apercibido por no haber manifestado en el parte que envió á su comandante
todos los géneros descubiertos al capellán, y haber
tenido otras omisiones en el cumplimiento de su
obligación; y finalmente, que dándose por fenecida la causa, se haga publicar en el campo la
privación de empleos á todos los que pasaren la
línea sin licencia por escrito del comandante general, y á los que lo consintieren ú ocultaren; y
si además hubiesen entrado en la plaza, la pena
de seis años de presidio sobre la privación. Estas
providencias y castigos-podrán contribuir á que
se corrijan los desórdenes y relajación que V. E.
ha observado en punto al contrabando; pero de
ningún modo se logrará impedirlo totalmente si
V. E. no toma con vigor las que considere mas
oportunas y eficaces ai efecto, y procede sin contemplación ni disimulo contra los trasgresores,
advirliendo que en casos semejan tes depende raenos el buen suceso de que haya mucha 6 poca
tropa, que de escitar en los jefes que la mandan
aquel celo y vigilancia que conviene para el mas
puntual y exacto desempeño de sus encargos.
Desde aquí es imposible dictar á V. E. las instrucciones que deban servirle de gobierno en este particular; pero conocido el mal y las disposiciones de los que hayan de concurrir á remediarlo, no será difícil á V. E. aplicar los medios mas
propios á este fin, con la actividad que exije su
importancia y consecuencias que son del mayor
interés del Estado.
i?. O-de
de Mayo de 1185. Conformándose el rey con lo que V. E. propone en carta
número 311, y propone en la de 13 del corriente,
número 570, ha declarado S. M. que al individuo
del Real cuerpo de artillería y batallones de i n fantería de marina que fuere aprehendido dentro
de tres días y del pueblo del cuartel, se le iraponga la pena de un mes de grillete, empleado
en la limpieza, y un año mas de tiempo á que
estuviere obligado, sin que se cuenten ni le
sirvan para el número necesario y señalado al goce de premios con pago de 20 rs. vn. al aprehensor, que deberán cargarse al prófugo.
Al que fuere aprehendido dentro de los mencionados fres días, y á cuatro leguas del distrito del
cuartel, dos años de recargo de tiempo, inútil
para premios, dos meses de grillete y 40 rs. de
gratificación al aprehensor, cargados "también al
interesado.
Al que se presentare voluntariamente dentro
de tres dias, la pena arbitraria que le imponga su
jefe, según las circunstancias de la falla y del individuo, pero reducida siempre á calabozo, cepo,
grillete ó plantón, y al que le ejecutare dentro
de ocho días, dos años de recargo de tiempo sin
nota de desertor ni descuento de ellos para los
premios á que se hiciese acreedor, á fin de atraerlos por este medio á que no persistan en sus i n tentos si los hubieren tenido de consumar la deserción, quedando para los demás casos y tiempos no, esplicados en fuerza y vigor lo prescrito
por ordenanza y posteriores resoluciones.
R. O. de 27 de Marzo de 1786. Conformándose el rey con el dictámen de V. E., ha resuelto S. M.'que los artilleros, bombarderos y demás individuos que por su clase sirvan sin tiempo en los cuerpos de tropa de marina, y se presenten á los ocho dias después de la falta de su
respectivo cuartel, sufran lo señalado en Real
órden de 23 de Mayo de 1785, que V. E. cita en
la carta núm. 263, á los que se presenten á los
tres dias, descontándole dos años de su servicio
útil para los premios en equivalencia de los mismos dos años que se recargan á los que no tienen perdida su libertad en dicha Real órden, adicionándose esta Real resolución para su observancia en los espresados cuerpos.
R. O. d a n de Mayo de 1786. Habiendo
prevenido al señor conde de Fernán Nuñez hiciese presente al ministerio de la Reina fidelísima
que por nuestra parte se entregarían los desertores fugitivos y vagos portugueses que se acogiesen en nuestro territorio, si das justicias de Portugal observasen la recíproca entregándonos los
nuestros, se le ha respondido que S. M. fidelísima estaba de acuerdo en que se ejecutase así.

Lo que participo á "V. E. de órden del rey para
que lo comunique á quienes corresponda si fuere
necesario.
Lo traslado á V. E. para que en la jurisdicción
de su mando tenga el debido cumplimiento esta
Real disposición.
R. O. de 18 de Noviembre cZc_1786. Para
que ningún individuo pueda alegar ignorancia de
las penas que sufrirán irremisiblemente los que
pasen la linea, he resuelto hacer las esplicaciones siguientes:—Todo oficial que pase dicha l í nea sin licencia mía por escrito, será privado de
su empleo, á menos que fuere mandado por el
comandante de ella para practicar alguna diligencia del servicio del rey, y los que lo consintieren
ú ocultaren, y si además hubieren entrado en la
plaza de Gibraltar, aunque no hayan estraido tabaco ni otros géneros, sufrirán la pena de seis
años de presidio y dicha privación, con arreglo
á lo determinado por S. M. en la Real órden de
2 de Julio de 1784, que me comunicó el señor
conde de Gausa.—Los que pasaren la citada línea
llevando á la plaza algunos comestibles ó géneros que no sean de contrabando, esperiraentarán
la pena de seis años de presidio en virtud de lo
resuelto por S. M. en Real órden de 13 de Marzo de 1785, que me participó el Sr. D. Pedro de
Lerena; en inteligencia de que, con arreglo á lo
prevenido en ella, se seguirá por el auditor de
guerra de este ejército una sucinta sumaria á los
que cometieren este esceso, para que con mas
brevedad les imponga yo la dicha pena, y puedan
remitirse á presidio con la misma prontitud para
que cumplan la sentencia.—Si pasada la referida
fuese aprehendido algún soldado ú otro individuo
que no tenga empleo que perder, sufrirán también la pena de seis años de presidio, la cual he
resuelto establecer en virtud de las facultades
que el rey me concede como comandante general de este campo y su distrito.—En cuya inteligencia, y para que todos los oficiales, sargentos,
tambores, cabos y soldados del regimiento del
mando de V. S. se hallen bien enterados de las
penas que han de sufrir indispensablemente si
cometieren los escesos que van mencionados, encargo á V. S. que las haga comunicar en el citado cuerpo con las formalidades correspondientes,
y que se repita esto mismo en los dias que se pase revista de comisario, á fin de que de este modo nadie pueda alegar ignorancia, dándome V. S.
cuenta de quedar en practicarlo para mi debida
inteligencia y cumplimiento, además de que también se hará saber por la plaza en la órden general.
R. O. de 1.° de Febrero de 1788. El inspector de infantería D. Ventura Caro, consiguiente á una representación del coronel del regimiento de Bruselas, hizo presente al rey, que
el gastador del propio cuerpo, Renato N . , se
había desertado con el premio de nueve reales,
preguntando á S. M. que si no obstante este delito debería continuar disfrutándole respecto de
que no hay declaración para que se prive de esta
gracia al que deserte después de haberla obtenía
do, espresando, que para gozar de estas ventajas
es circunstancia precisa la de no haber desertado,
según el Real decreto de 4 de Octubre del año
1766, y que como la fuga de N. es de peor condición que la que puede cometer cualquiera otro
individuo de corto servicio, porque al delito de
la deserción añadía la ingratitud de abandonar
el beneficio que la piedad del rey le había concedido, no hallaba justo de ningún modo, que ni
este soldado, ni otro alguno que le imite en iguales circunstancias, conserve el goce de una gracia que ha desmerecido. Para determinar lo conveniente, mandó el rey, que en vista de este'
caso y de lo que esponia el referido inspector,
consultase el consejo su parecer, y habiéndolo
ejecutado, se ha conformado con su dictámen, y
en su consecuencia manda por punto general:
qne todo sargento, cabo ó soldado qué después
de obtenido cualquiera de los premios incidiere
en el delito de deserción, ú otro, por el que
deba sufrir condenación de empezar de nuevo á
servir en el propio cuerpo, ó ser destinado por
pena á los fijos de los presidios de Africa, América y Asia, y finalmente, á los trabajos de obras,
así de dichos parajes como de España, se hacen
indignos de continuar en el goce de los premios

que hayan obtenido y les deben cesar desde el
mismo día que se ponga en ejecución la sentencia.
R. 0. de 16 de M i ó de 1788. La benignidad con que el rey se ha dignado tratar á todos
los desertores de su ejército, que se le han presentado pidiendo el indulto de este delito, concediéndosele enteramente sin separarles de su servicio según su empeño, en lugar de escitar el justo reconocimiento, ha sido causa de hacerse mas
frecuente este crimen. Para que no continúe este
abuso y que tampoco dejen de esperimentar la
piedad de S. M. aquellos que tienen la dicha de
llegar á S. R. P., ha declarado que el indulto de
estos debe entenderse en adelante moderando los
efectos de la ordenanza en estos términos: que
les desertores de primera vez vuelvan á sus regimientos sin que en ellos hayan de sufrir mortificación alguna á cumplir el tiempo de su empeño; pero no ha de valerles lo servido para el
goce de inválidos ni premios, sino cuando habiéndole cumplido honradamente quieran continuar el servicio, en cuyo caso se les abonará para
uno y otro despidiéndoles sino con la licencia de
cumplidos: que los desertores de segunda, que
tenían la pena de ir á Filipinas, «egun las últimas
Reales resoluciones, vuelvan también á sus cuerpos á empezar el tiempo de su empeño, perdido el que hayan servido, y sin derecho absolutamente á los premios: y que á los de tercera se
les destine á uno de los regimientos fijos de
Orán ó Ceuta, á servir á lo menos ocho años, según las circunstancias, bien entendido, que si
unos y otros tuvieren otros delitos por los cuales haya causa pendiente, han de correr la suerte qué á ella corresponde, pues la intención de
S. M. solo se dirije á la deserción.
R. 0. de i d de Jwiio de 1789. Enterado el
rey de las frecuentes dudas que han ocurrido á
los jefes de los regimientos del ejército' sobre la
pena que debe imponerse al individuo que faltando muchos dias de su compañía es aprehendido dentro del pueblo en que reside su cuerpo,
por no haber declaración alguna que la determine en este caso, ni tiempo señalado que califique
la deserción, se ha dignado S. M. resolver, que
(subsistiendo en su fuerza cuanto previene la
Real declaración de 9 de Noviembre de 1769}
sea suficiente para calificar la deserción é imponer la pena que á ella corresponda al que la cometa, la ausencia de cuatro dias de su compañía,
aunque no haya sido del pueblo en que el cuerpo tenga su residencia, y sea aprehendido dentro
de él; y que para el que faltando del mismo modo fuere aprehendido en iguales circunstancias
antes de dicho término, pero pasadas las dos listas que esplica la citada declaración de 9 de Noviembre de 1769, se ponga en ejecución la pena
señalada en el trat. 8.°, tít. 10, art. 111 de la
ordenanza del ejército.
R. 0. de
de Octubre de 1790. He dado
cuenta al rey de la representación de V, E. de
22 de Octubre del &m pasado de 1789, en solicitud de que se señale el tiempo que deberán
servir los desertores que se restituyen voluntariamente del reino de Portugal para Volver á
servir en sus cuerpos con pasaportes del embajador de nuestra córte en «la de Lisboa; y enterado S. M. de todo lo espuesto por Y. E. con
presencia del tratado de 1778, entre aquella córte y la nuestra, y dejando en su fuerza y vigor
la Real órden de 24 de Agosto último, se ha servido resolver á consulta del consejo de guerra,
que los desertores que arrepentidos de su delito
y deseosos de volver al servicio se presenten voluntariamente al embajádor de Portugal y vengan con su pasaporte á incorporarse en sus regimientos siendo de primera vez, continúen en
sus propios cuerpos indultados de su delito hasta
eslinguir el tiempo de su primer empeño, siempre que el que les falte para cumplir sea mayor
que el de cuatro años, y siendo menor, que,sirvan los mismos cuatro años, contados desde el
día que se presenten en España, señalando á jos
de reincidencia el tiempo de seis años si no les
faltaba mas para terminar su empeño cuando cometieron la deserción, en cuyo caso deberán estinguirlo, abonándoles el tiempo á unos y otro^
para optar á los premios si permanecen despue
con honradez y sin reincidir en dicha falta.
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regimiento Fijo de Ceuta, en atención al es- % primera deserción tuvieren la fortuna de llegar á
R. O. de 23 de Octubre de 1791. El rey
se h'aenterado ^ 9i[Icio de V- ^ 016 1'0 ^ cor' presado indulto, y por lo que toca á los que de-1 sus Reales piés y obtener el perdón, se entienda
j-iente, en que raanifiesla V. E. la duda que se le serien de los cuerpos en que contrajeron su em- este únicamente para relevarles del castigo que
ofrece sobre el tiempo que debe servir el cabo peño ó á que fueron destinados en virtud de ór-^ deberían sufrir por su delito; pero no para consegundo Pedro N. y demás cabos del cuerpo de denes superiores, declara S. M. que aunque lo servar sus empleos, quedando privados de ellos
reales guardias españolas de su cargo, á quienes hagan con el único fin de disfrutar el mayor por el mismo hecho y obligados á servir de solhaya concedido iiidulto por su deserción, con prest que se dé en otros, no debe por esta razón dados, mientras que'revalidada su conducta, no
arreglo á.la Real órden de 16 de Julio de 1788, minorárseles la pena correspondiente á su de- se hagan de nuevo acreedores á sus regulares
v S. M. declara que los cabos deben continuar serción.
ascensos.
el servicio sin tiempo en el caso de haberlo perR. O. de 10 de Febrero de 1797. EnteraO. del Cons. de 8 de Febrero de 1806.
dido al tomar las escuadras, pues según el espí- do el rey que los desertores del segundo batallón El capitán general de Galicia remitió al consejo
ritu de la Real orden citada el- indulto recae de voluntarios de Rarcelona, Antonio N . y Ra- supremo de Guerra el proceso formado en Lugo
solamente sobre la deserción.
món de N. se llevaron las armas, por cuyo moti- contra un soldado del regimiento de infantería
0. de 29 de Agosto de 1794. Habién- vo ha suspendido V. S. franquearles los corres- de Nápoles por-el delito de segunda deserción,
dose suscitado duda en los ejércitos que actual- pondientes pasaportes, según manifiesta ,011 su habiéndose presentado á pocos días á la justimente se hallan en campaña, sobre si los deser- oficio de 29 del anterior, y también al soldado cia de un pueblo inmediato; al mismo tiempo
tores deben ser juzgados con arreglo á los artí- de húsares Francisco N . , que desertó con caba- acompañó la censura del auditor de Guerra de
culos 91 y 92 del tit. 10, trat. 8.° de las orde- llo, se ha servido S. M. resolver que tanto á es- aquel reino, en qué después de hal lar arreglada
nanzas generales, ó según lo prevenido en la Real tos tres individuos como á los demás que se ha- la sentencia impuesta al reo por el consejo ordiórden de 43 de Febrero de 1781, que moderó llen en iguales circunstancias, les espida V. S. nario de oficíales de cuatro carreras de baquetas
las penas prescritas en los citados artículos du- sus pasaportes para que vuelvan álos respectivos por doscientos hombres y ocho años de arsenarante la guerra anterior, el rey, á consulta de regimientos, donde han de servir seis años en los les, como señala el art. 3.° de la Real resolución
su supremo consejo de guerra, y deseoso de que términos que previene la Real resolución de 18 de 29 de Agosto de 1794, mandada observar por
se guarde en los castigos el órden gradual que de Octubre de 1790, espresándolo así en dichos otra de 4 de Julio de 180o, hace varias reflexioexige la justicia para que se logren los saludables pasaportes, á fin de que los jefes de los cuerpos nes en favor del desertor que se presenta volunfines de su establecimiento, se ha servido resol- puedan anotarlo cuando se les presenten,
tariamente con respecto al que es aprehendiver en 26 del presente mes, por punto general
ií. O. de 9 de Octubre de 1797. La espe do; el tribunal en su vista consultó á S. M. coa
para los tiempos de guerra, que á los que deser-1 rienda ha acreditado que por no exigirse ni pre- fecha de 17 de Enero próximo lo que tuvo por
taren de los ejércitos que se hallan en campaña 1 sentar los reclutas al sentar plaza su fé de bau- por conveniente acerca de la diferencia que pacon dirección á los enemigos y se les aprehenda, | tismo, ocurren frecuentemente, después de filia- rece debe haber entre la pena del desertor apreconsumada la deserción según los bandos, se les 1 dos-, sus padres ú otras personas reclamando su hendido y del que voluntariamente se presenta,
imponga precisamente la pena afrentosa de i libertad, fundados en que al tomar partido no para evitar que los buenos soldados arrepentidos
muerte de horca en cualquier número que sean: habían cumplido los diez y seis años prevenidos de un esceso á que los arrastró tal vez un mal
que los que desertaren dejos mismos ejércitos [por Real orden de 22 de Octubre de 1786; y co- consejo ó una imprudencia momentánea, dejen
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seis carreras ele baquetas por doscientos hom- edad, sin cuyo requisito no se les admitiría , re- todo, se ha servido declarar por su soberana rebres, y diez años de galeras: que los que verifi- sulla, que lejos de merecer aquella, son acree- solución de 27 del citado mes, que los que se haquen su deserción á los mismos dominios desde dores á sufrir ociio años de arsenales, con arre- llen en igual caso solo deben sufrir la pena de
las plazas, cuarteles y puestos separados, pero glo al art. 409, tít. 10, trat. 8.° de la ordenan- ocho años de arsenales. Publicada esta Real redependientes de los ejércitos de campaña, de sus za general del ejército, por haber ocultado su solución en el consejo de dos salas, ha acordado
acantonamientos próximos ó" en marcha para verdadera edad : sin embargo, teniendo el rey en la comunique á V. É., como lo ejecuto, para su
ellos, sufran la de cuatro parreras de'baquetas consideración que semejante delito no puede pro- inteligencia V debido cumplimiento, dándome
en la dicha forma y ocho años de arsenales; y la ceder sino de ignorancia ó deseo de alistarse bajo aviso de quedar enterada para noticia del t r i de seis años de arsenales los que desertaren de sus Reales banderas , se ha dignado relevar de bunal.
R. O. de 20 de Marzo de 1806. A los
las plazas, cuarteles y puestos que no tengan de- dicha pena á los que se hallen en este caso; pero
pendencia alguna de los ejércitos de campaña! quiere sirvan .el tiempo de su empeño, sin que desertores de segunda vez, indultados de la primera, se les imponga la pena de volver á servir
Publicada la referida resolución de S. M. en el sobre ellos se admita recurso de escepcion.
Consejo pleno celebrado en este día, acordó , en
R. O. de 1 de Enero de 1799. Establece, en su propio regimíentd todo el tiempo de su
conformidad de la misma, que por la secretaría que inmediatamente que se arreste un desertor primer empeño con dos años mas de recargo, y
del tribunal se comunique circularmente á todos de segunda vez, le reciba declaración el ayudan- al desertor de tercera vez, indultado de la p r i los jefes militares para su cumplimiento; y en su te que corresponda, averiguándolos motivos que mera y segunda, se le destine por diez años á preconsecuencia lo participo á V. S. á fin de que tuvo para cometer el delito de reincidencia, y sí sidio por considerarse incorregible, ser gravoso
disponga le tenga en la parte que le correspon- se le ofrece esponer alguna escepcion de grave- á la Real Hacienda, é indigno de continuar en
de, dándome aviso de su recibo para trasladarlo dad que pueda probar en su favor, que si.re- la honrosa carrera de las armas que tantas veces
al Consejo.
sultase convencido , se le destine sin dilación á ha abandonado.
R. 0. de Iñ de Noviembre de 1806. Re
presidio, por copia de su filiación estendida la
Convenio de 4 de Octubre de M M entre el nota de su delito, con certificación al pié, visada suelve que se entreguen los desertores portugobernador de Gibraltar y el comandante ge- del coronel ó jefe del cuerpo que esplique la cau- gueses, siempre que las autoridades del vecino
neral del Campo de San Roque.
sa del destino , tiempo que deba cumplir en él reino entreguen los españoles.
i?. O. de 14 de Marzo de 1807. El rey,
y Real resolución que lo previene, y que si el reo
Párrafo 1,° Serán devueltos mutuamente to- alegase alguna escepcion de gravedad, sea pro- por un efecto de soberana piedad, á consulta de!
dos los desertores del ejército y armada, é igual- cesado y juzgado en consejo de guerra conforme consejo supremo de la Guerra, y conformándose
con él modo de pensar del serenísimo señor
mente los contrabandistas y fugitivos con las ar- á ordenanza.
mas y efectos que se les hallasen, bajo la precisa
ií. O. de 18 de Jimio de 1799. A ia re- príncipe generalísimo almirante, se ha servido
condición de que no han de sufrir pena capital clamación que ha hecho el embajador del rey en resolver que los desertores á países eslranjeros
ni aflictiva y á escepcion de aquellos reos de Portugal sobre el pago-que exija el gobernador de amigos y aliados de S. M. qu^s se presentaren
delitos enormes, que podrá imponérseles la de de Chaves, de los gastos causados por siete de- á su embajador ó cónsul, y obtuvieren pasaporte
presidio ó galera.
sertores nuestros durante su detención en aque- para restituirse á España y á su cuerpo, sufran
fí. O. de 4 de Abril de 1796. Con motivo de lla plaza al tiempo de su entrega, ha contestado solo cuatro años de recarga sobre los que les falhaber tomado partido en el tercio de Migueletes aquel ministerio que se entregarán gratuitamen- ten para cumplir su empeño en el mismo cuerde Barcelona, Antonio N . , desertor del segundo te en lo venidero, si se allana este gobierno á po, sin causarles otra molestia ni vejación : que
batallón de infantería ligero de Cataluña, que en hacer lo mismo por su parle; y habiendo tenido igual pena se imponga á los que volvieren á Esconsecuencia del Real indulto de 18 de Setiem- S. M. por conveniente adherir á esta propuesta, paña sin dicho pasaporte y se presentaren en sus
bre de 1794 en que había sido comprendido, pa- se lo participo con esta fecha á dicho embajador cuerpos, sin que las justicias de la frontera ó del
tránsito los hayan detenido ó aprehendido: que
saba á servir en el primer batallón de la misma para noticia de acmel ministerio.
clase y nombre, solicitó el capitán general de ese
i?. O. de 30 de Agosto de 1799. No fijando aquellos en quienes se hubiere verificado esta
ejército y principado D. José de Urrutia, en re- la Real órden de 16 de Julio de 1788 el tiempo aprehensión, cumplan el tiempo que les falta
presentación de 29 de Marzo del año último , se en que deben acreditar su honradez para optar á para estinguir el de su empeño y cuatro años
dignase el rey declarar la pena que deberla im- los premios de constancia y ai goce de inválidos masen cualquiera de los_presidios de Ceuta ó
ponérsele. Considerando al mismo tiempo que en los sargentos y cabos que sirven sin plazo deter- menores, aplicados al regimiento, ó compañías fiigual caso podría haber oíros muchos que por minado , y después de incurrir en el delito de jas de ellos; y finalmente, que á los que se preQislrutar el mayor prest que daba el principado primera deserción, se presentan al rey y logran sentaren sin constar auténticamente haberse ido
a los Migueletes, desertarían de sns cuerpos para
indulto de su falta para volver á continuar en \ á país estranjero, se les castigue con arreglo á
alistarse en ellos, preguntó también dicho gene- los cuerpos; ha declarado S. M., que en este caso as Reales órdenes que tratan de primera y seral si esta circunstancia debería minorarles el sean acreedores á ambas gracias, en los tiempos gunda deserción.
Ordza. de S de Diciembre de 1809. Artícastigo señalado á aquel crimen de su supremo señalados, los que sirvan honradamente el térconsejo de la guerra; y conformándose con el mino de seis años, contados desde su incorpora- culo 1.° Los que desertaren en campaña y sa^ue espuso en consulla de 17 del mes próximo ción. Asimismo se ha dignado el rey resolver, lieren de los límites que para consumar la deserpasado ,.30 ha servido resolver que al referido para evitar algunas dudas, que los sargentos y ción prescribieren los bandos del general en
amonio N, Se le envié por el tiempo de seis años cabos que cometiendo el espresado crimen de ' jefe, sufrirán la pena-de muerte en el modo que
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nulos señalaren y en cualquier númeío que sean,
no debiéiulose entender esta pena solo para los
que se hallen en el ejército de campaña, sino
también para todos los que deserten de las plazas ó puestos dependientes de él, como así lo
previene el artículo 9 1 , título 10^ tratado 6 de
mis ordenanzas generales.
Arl. 2.° Los que estando en alguna acción,
marchando á ella, ó retirándose, se separasen de
su lila ó puesto sin permiso de su oficial, los que
no les obedecieren, los que vertieren especies ó
levantaren la voz nos cortan, ú otras que puedan
intimidar ó producir desorden, y los que ponderaren el número de enemigos, haciéndolo superior, serán muertos en el mismo acto por cualquiera oficial é jefe que lo oyere, con arreglo al
art. 59, tít. 17, trat. 2 de la propia ordenanza.
Art. 3.0 Para evitar las dispersiones tomarán
los generales en jefe, ó el que mande la acción,
las precauciones que tuvieren por conveniente,
colocando detrás de la línea partidas de caballería, y aun, si lo considerasen preciso, cañones
violentos á la retaguardia, que persigan y maten
en el momento á los que huyan y encuentren
ocultos, y valiéndose además dé la compañía del
prebosle'que, para este y otros servicios de su
instituto, quiero se establezca en todos mis ejércitos, como está prevenido en el art. I.0, tít. 2,
trat. 7 de la ordenanza general. Si no obstante
todas las medidas, lograsen dispersarse algunos,
y fueren aprehendidos con las armas, sufrirán-la
pena de muerte de cada diez uno, en escediendo
el número de un batallón, y no llegando uno de
cada cinco; pero los que se aprehendan sin ellas,
serán quintados para la misma pena, prácticándose el sorteo con arreglo al art. IOS, tít. 10,
trat. 8 de las propias ordenanzas. Los que salieren libres servirán en sus propios cuerpos doce
años desde el día de su captura, haciendo siempre el servicio de avanzadas y descubiertas; y
estas causas se formarán y juzgarán por la comisión militar ó consejo de guerra permanente que
se establecerá en todos los ejércitos, en el preciso término de veinticuatro horas, reduciéndolas á probar si se separó ó no de su fila, compañía ó puesto sin licencia, no admitiéndose escepeion alguna ni la escusa de ignorancia de la ley.
Art. 4.° Los jefes y oficiales que no impidieren con energía semejantes dispersiones, olvidados-de su propio honor, del ejemplo de valor y
firmeza que deben ciar en todos casos, y del artículo 13, tít. 17, trat. 2 de la ordenanza, que
declara por de corto espíritu é inutilidad para
mando el decir que no alcañzaron á contener la
tropa, ni pudieron por sí solos sujetar á tantos,
y otras espresiones dirigidas á disculparse de los
•escesos de su gente ó de su cobardía en acciones
de guerra, serán juzgados por el consejo de
guerra permanente del ejército, reduciendo la
causa, que se ha de formar también en veinticuatro horas, á probar solo su delito ó falta; y si
resultare que, en lugar de contenerla tropa, se
dispersaren con ella abandonando asimismo el
campo de batalla, serán igualmente pasados al
instante por las armas de cada cinco, ó menos,
uno. Los que queden libres del sorteo serán destinados á servir de últimos soldados de sus compañías, haciendo el servicio de guerrillas, avanzadas y descubiertas, hasta tanto que dos acciones brillantes purguen su feo delito, y les haga
acreedores á volver á sus empleos,, cíebiendo justificarlas con dos .declaraciones de cada clase de
oficiales, y en defecto de estos con testigos de las
de sargentos, cabos ó soldados, que pasará el
coronel con su informe al general en jefe, par'a
que este, hallándolas comprobadas, mande reponerlos en sus empleos. Pero los que ne siguieren
los dispersos y permanecieren en el campo con
los demás cuerpos, serán juzgados igualmente
por el consejo permanente, para acreditar su
conducta y que hicieron cuantos esfuerzos pudieron para detener y ordenariá tropa.
Art. 5.° Los que desertaren en tiempo de
guerra de las guarniciones y puestos independientes de los ejércitos, cuarteles de descanso ó
cualquiera otros pueblos ó destinos dentro de España y de sus dominios, que, aunque sea hallándose enfermos en los hospitales, y se presenten
arrepentidos de su delito á los ocho dias precisos
de su ausencia ó fuga, volverán á servir en sus
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propios cuerpos dies; años, contados desde el de
su presentación; y los que pasado el referido
término de ocho dias se presentaren ó aprehendieren, serán pasados por las armas; teniendo
lugar con estos el sorteo que previene el artículo
10o, tít. 10, trat. 8 de la ordenanza general,
para que uno de cinco sea pasado por las armas,
y los que quedaren libres'del sorteo servirán diez
años, contados desde el dia de su presentación ó
aprehensión.
Art. 6.° Los sorteos se harán con arreglo al
art. 105 citado en el anterior, de forma que si
fueren para ser quintados, morirá uno de cada
cinco, dos de cada diez, de quince tres, y así
correlativamente según el número; pero aunque
sean uno ó dos no por eso dejará de ser pasado
por las armas uno de ellos, y lo mismo en caso
de que no lleguen á los cinco espresádos; mas en
el caso de ser trece ó catorce han de padecer la
pena solo dos, y así sucesivamente.
La propia regla se seguirá con los que fueren
diezmados, imponiéndose la pena á uno hasta
el número diez, y dos hasta veinte ó veinte y
nueve.
Art, 7.° Para evitar interpretaciones voluntarias sobre las espresiones del art. 5, declaro:
que en las actuales circunstancias se halla toda
la nación en una guerra continua sin ninguna
interrupción, mientras tenga tropas francesas
dentro de la Península á quien combatir, y de
consiguiente en cualquiera paraje y tiempo donde se cometa la deserción deberá ser castigada
con la pena señalada en el mismo artículo.
Art. 8.° Con los desertores que hubieren
consumado su delito antes de la publicación de
esta ordenanza, se observará lo siguiente; Todos los que en virtud de Real orden de 22 de
Abril último, en que se señalaron 40 dias
para su presentación, lo hubiesen ya ejecutado,
después de finalizado el referido término y hasta
la publicación de la presente ordenanza, volverán á servir en sus mismos regimientos con la
recarga de dos años sobre los de su empeño. Los
que en el dia de la publicación de estas penas
aun no se hubiesen presentado y proceda su deserción, bien sea de dispersión de los ejércitos
ó fuga en cualquiera parte, tiempo y lugar en
que la hayan cometido, y se hallasen'aun ocultos en los pueblos ó despoblados con disfraz ó sin
él, tendrán el término de 30 dias, contados desde dicha publicación, para presentarse á las justicias ó jefes superiores inmediatos, y serán considerados como los que lo hubieren ejecutado antes, volviendo á serrir en sus propios cuerpos
con la recarga de dos años; pero los que después
de pasados los 30 dias sean presentados ó aprehendidos, serán pasados por las armas, teniendo
lugar el sorteo y las consideraciones prevenidas
en el citado art. 5 para los que salgan libres
de él.
Art. 9.° Los desertores de segunda vez en
tiempo de guerra serán pasados por las. armas
en otíalquier número que sean,, si lo fueren de
cuerpos que se bailen en el ejército de campaña
ó en puestos dependientes de él; pero si lo fueren de las guarniciones interiores independientes
de los ejércitos ó de cualquiera pueblo ó forma,
serán pasados por las armas, teniendo lugar en
ellos el sorteo de cada cinco uno, que queda prevenido en el art.. o. Se reputarán por de segunda vez habiendo desertado la primera en
tiempo de guerra ó habiendo dispersado en las
acciones, aunque hayan obtenido alguno de los
indultos que he dispensado, y estén sirviendo
en sus cuerpos el tiempo que se les hubiere recargado, ó sean de los que por haberse libertado
del sorteo en la primera deserción ó dispersión,
se hallasen igualmente sirviendo los de su empeño y recarga.
Art. l'O. Hallándose la nación empeñada con
tanto calor en esta justa guerra en defensa de la
religión, de la patria y del rescate de su cautivo
rey el Sr. D, Fernando VII, á la cual todos los
ciudadanos sin distinción tienen la mas estrecha
obligación de concurrir, declaro que el delito de
deserción ó dispersión en las actuales circunstancias en que la patria se halla en tanto peligro,
por los ejércitos del tirano usurpador que tiene
que combatir, es un crimen de conspiración contra el Estado y su seguridad pública por cuanto
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esta queda tan' espuesta por Ta disminucíorí que,
padecen los ejércitos con el'abandono de estosmalos ciudadanos, y quiero que sean tratadoscomo conspiradores contra el Estado, arreglándose para la imposición de las - penas á lo quepara estos delitos previene el art. 8 de] Breve deS. S. de 12 de Setiembre de 1772, que )os escluye del asilo de la inmunidad.
Art. 11. No valiendo á los desertores el asilodel templo como conspiradores contra el Estado,
tampoco debe valerles su presentación á mi Real,
persona para obtener el indulto que merezcanpor su crimen: por lo cuál todos los que lleguen
á implorar mi Real clemencia serán entregados
por mi secretario del despacho de la Guerra al
capitán general, para que arrestándolos en uu
cuartel, disponga su conducción á los respectivos cuerpos de quienes dependan, para que allí
sean juzgados según la gravedad de su crimen,
reservándome sin embargo algún caso raro y
singular en que por sus circunstancias merezcan
mi paternal piedad.
Art. 12. Los capitanes y comandantes ge-,
nerales de -las provincias circularán inmediatamente estas penas á los corregidores y justicias
de sus respectivos distritos, para que las publiquen en todos los pueblos por bandos ó edictos
en la forma acostumbrada, y enteren de ellas á
los quintos, voluntarios, alistados ó destinados
que salgan cou destino á los ejércitos. A su arribo á los cuerpos á que fueren destinados ó enlos depósitos en que se reúnan, se les volverá á
enterar por los sargentos mayores ú oficiales
comisionados al tiempo de. filiarles; y de consiguiente no se admitirá en las causas ni consejos de guerra la escepcion de ignorancia, pues
publicada la ley obliga á todos su observancia, y
quedan sujetos á sos penas como sucede en las
civiles una vez promulgadas,
Art. 13. También harán entender los espredos capitanes y comandantes generales por circulares impresas á las justicias del reino, la obligación que elart. 3, Tít. 12, Trat. 6 de la ornanza general del ejército les impone, de perseguir y arrestar á los desertores, para que estos
ni los dispersos encuentren ninguna acogida en
los pueblos; pero atendiendo á que las estraordinarias circunstancias actuales exigen que se
haga este servicio con eficacia y energía, y á los
perjuicios que se siguen de la omisión y aun tolerancia que se nota en algunas justicias, mando,
en lugar de la pena de privación de empleo y de
obtener otro que las está impuesta, sufrirán los
corregidores, alcaldes mayores y los ordinarios
de los pueblos que permitieren en ellos desertores ó dispersos sin aprehenderlos, la de ir á servir ellos mismos al ejército ó cuerpo á que pertenezcan por dos años, no pasando de la edad de
40, yendo de soldados distinguidos los que fueren nobles, sin que obste la circunstancia de ser
casado y tener familia. A los que escedan de la.
espresada edad, ó que por sus achaques no sean
aptos para el servicio, siendo plebeyos se les
aplicará, por los mismos dos años, á los trabajos
públicos de las plazas ó se les encerrará en hospicios inmediatos, y si fueren nobles se les pondrá en un castillo por el propio tiempo. Y en
igual pena incurrirá, el vecino ó vecinos, de cualquiera clase que sean, que admitieren en sus casas á estos prófugos, les den ropas con que disfrazarse, y no avisaren á la justicia para su prisión. Lo mismo quiero que se ejecute con los
dueños de posadas, tabernas, figones, hosterías
y demás, si entrando en sus casas no los aprehendieren ó delataren inmediatamente.
Art. 14. Para que los vasallos se hallen enterados de la común obligación que todos tienen
de descubrir los prófugos, si constare de las declaraciones que se les tomare que alguno ó algunos de ellos entró en tal lugar sin poderse saber las causas en que se les recibió, ó vecinos
que los auxiliaron, mando que los capitanes generales y comandantes militares á quien esto,
constare, den cuenta á mi consejo de guerra con
la correspondiente información en que se acredite en las justicias y vecinos la falta de celo y
cuidado en asunto tan interesante de mi servicio,
á fin de que á mas de la providencia correspondiente contra las justicias, me consulte mi consejo de la guerra el reemplazo á los regimiento»
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¿e los desertores con mozos señalados por sorteo en dichos lugares, y, el mismo reemplazo
mandarán por si los capitanes generales al pueblo que se justificase haber intervenido conocidamente en la fuga de un desertor ó que se juntaron sus vecinos-á ponerlo en libertad, violenlando la partida ó paisanos que le conducía,
pues que si en estos hechos no se descubrieren
particulares agresores (entre los cuales se verifique por suerte el reemplazo y entre todos el de
las prendas de vestuario y armamento que hubiere llevado), es mi voluntad tecaiga sobre el
común del pueblo, para que todos esten impuestos en la obligación de concurrir á la aprehensión
de desertores, como así está prevenido en el artículo 9, t i l . 12, trat. 6.° de mi ordenanza general del ejército. Si fuesen eclesiásticos ó religiosos los que dieren auxilio á los prófugos,
ocultándolos y recibiéndolos en sus casas ó conventos, las justicias con la información del nudo
hecho, remitirán las diligencias practicadas al
corregidor del partido, y este al capitán general
de la provincia para que la pase á mi noticia por
medio de mi secretario del despacho de la Guerra, con arreglo al art. 5.° del mismo tratado y
título de la ordenanza general.
Art. 15. Prohibo absolutamente que ningún
general ni oficial, sea déla graduación que fuere, se separe sin orden del general en jefe del
puesto que le corresponda-en su respectiva división, cuerpo y compañía en las marchas, particularmente yendo con dirección á los enemigos
ó retirándose á algún puesto ó posición; y siendo
este uno de los motivos de indisciplina que mas
contribuyeron á las dispersiones, mando que se
castigue con las mismas penas señaladas, á estas,
sin 'admitir escusa ni tener contemplación alguna, sobre lo ciaai hago el mas estrecho encargo á
los espresados generales en jefe, de cuyo celo,
patriotismo y honor no puedo menos de prometerme procederán con la energía, firmeza y rectitud que exige la necesidad del pronto remedio
de los desórdenes, abusos y relajación que se han
notado hasta aquí por omisión y disimulo, con
graves perjuicios del servicio, de la defensa del
Estado y crédito de la nación tan vilipendiada.
Art. 16. Finalmente, mando que la presente
ordenanza se publique en todas las plazas y ejércitos en la forma acostumbrada: que en la sustanciacion dé las causas se evite aglomerar declaraciones, citas y diligencias inútiles; debiendo
reducirse á las que bastan á probar el hecho,
que no valga fuero por privilegiado que sea durante las presentes circunstancias, y estén de
consiguiente sujetos todos los cuerpos é individuos militares de los ejércitos de operación ó
campaña al consejo de guerra permanente que
debe haber en cada uno, y que las sentencias que
se pronuncien por estos tribunales, aprobadas
que sean por el respectivo general en jefe, se
ejecuten con su orden inmediatamente en todos
los casos sin esperar la mia, no obstante lo preTenidoen el art. 21, tít. 6.°, trat. 8.° de la ordenanza general, dándome cuenta después de
cumplidas con remisión de los procesos, y-consultándome solo aquellas en que el espresado
general en jefe encuentre motivo justo para no
conformarse con ellas ó aprobarlas.
Art. 17. Derogo todos los artículos de la
referida ordenanza general y resoluciones posteriores que se opongan á lo que queda prevenido;
pero dejo en su fuerza y vigor cuanto establecen
para los demás crímenes y faltas que no se espresan en esta.
R. O. de 25 de Junio de 1814. I.0 Que-se
suspenda toda comisión militar para la requisición de dispersos y desertores, que no sea limitada á récojer los de los cuerpos de línea y aprobados, para lo que bajo su responsabilidad suministrarán las justicias de los pueblos las noticias
espresivas que se les pidan por los capitanes y
comandantes generales de las provincias, ú oficial autorizado por estos competentemente,, de
los que existan en su jurisdicción.
2.° Que no considerándose de manera alguna
como dispersos los individuos de las partidas de
guerrillas ó cuerpos francos, se suspenda taracen todo procedimiento contra ellos; cuya igual
regla deberá seguirse con los que justifiquen haí'er sido casados á la fuerza por los partidarios)
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y aquellos que sin las formalidades de la ley
fueron también sacados, aunque haya sido por
autoridad competente, sin haber tenido ingreso
en cuerpo alguno, por haberlo impedido la, invasión de los enemigos; quedando sin embargo sujetos unos y otros á las quintas y alistamientos
sucesivos en los casos y clases establecidas, ó que
en adelante se establecieren.
3.° Que siendo la voluntad de S. M., en vista del estado de tranquilidad á qne actualmente
queda reducida la Europa, se espidan las licencias absolutas á algunos individuos del ejército,
sin perjuicio con todo de lo que particularmente
se prevenga ó haya prevenido en este punto á
los capitanes generales ó generales en jefe, quiere S. M. que para ello se observen las reglas siguientes:
1. a Se espedirán dichas licencias á los que
justifiquen agravio en las requisiciones hechas
indebidamente sin los medios establecidos.
2. a A los individuos de partidas ó cuerpos
francos qué asimismo justifiquen no haber estado
sirviendo, al tiempo que se declaró la guerra, en
cuerpo de línea, pues los que sirviesen en ellos
en razón de haberse separado de sus banderas ó
estandartes por la mayor libertad que les proporcionaba el servicio de las guerrillas, deberán
cumplir todo el tiempo de su empeño en el cuerpo de su arma en que actualmente sirvan; pero
en consideración al mérito militar que pueden
haber contraído en ©Has, se les abonará este servicio para la obtención de los correspondientes
premios. En esta misma regla se coinpréderán
los individuos que después de alistados en los
cuerpos del ejército por el tiempo de la guerra,
han pasado á continuarlo voluntariamente á d i chas guerrillas ó cuerpos francos;' pero estos estarán obligados á servir en el ejército otro tanto
tiempo corno han estado en dichas guerrillas,
sin cuya circunstancia no se considerarán como
cumplidos, abonándoseles sin embargo para los
premios todo el tiempo servido en ellas; en la
inteligencia que dichos licenciados quedarán sujetos á lo prevenido en el art. 2.°
3. a Finalmente, y respecto á que por los Reales decretos de 4 del mes de Mayo último y 15
del actual se hallan estinguidas las diputaciones
provinciales, quienes estaban encargadas délo
que por la ordenanza de reemplazos de 1800 era
peculiar de las juntas de agravios, se ha servido
resolver S. M. se establezcan inmediatamente
dichas juntas de agravios en la misma forma que
allí se les señala, y ejerzan el todo de las atribuciones que por la misma les competen ; pero
sin intervenir en la declaración y clasificación
insinuada de los dispersos, pues esta toca y deberán hacerla por sí los capitanes y comandantes
generales de las provincias.
R. O. de 12 de Diciembre de 1814. Dispone que para dar lugar al arrepentimiento de los
soldados que intentasen desertar se observe lo
prevenido en el art. 102 del tít. 10, trat. 8.° de
la ordenanza general del ejército, y en la Real
órden de 15 de Setiembre de 1788 qne se comunicó á los cuerpos de guardias, en que se espresa
que el desertor de primera vez, sin circunstancia
agravante, que arrepentido de su delito se presentase por sí en el término de ocho dias, contados desde ei de su fuga, sin haber enajenado
prenda alguna i e vestuario ó armamento, vuelva á empezar de nuevo el tiempo de su empeño;
y si este fuese por el tiempo de la última guerra,
servirá seis años; será acreedor á inválidos y no
le perjudicará para los premios, y el que en igual
clase de primera deserción simple hubiese enajenado alguna prenda de -vestuario ó armamento
con que se ausentó, y hubiese sido de buena conducta anterior, pagará á medio prest por cuatro
meses las prendas enajenadas, y servirá ocho años
en su compañía, contándosele para los premios
desde el día que se presentó; y si en este propio
caso fuese de mala conducta, se destinará á servir por ocho años en el regimiento Fijo de Ceuta,
pagando antes á medio prest por cuatro meses
las prendas enajenadas.
Que los que sean aprehendidos después de pasados los cuatro dias de su fuga, aunque no hayan salido del pueblo en que el regimiento tenga
su residencia, serán reputados como desertores,
y comprendidos en lo- prevenido en el párrafo
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donde se cita la Real órden de í l de Marzo; perolos que fuesen aprehendidos antes de los cuatro
dias y hubiesen ya pasado las dos listas que esplica la Real declaración de 9 de Noviembre de
1769, se les trate como conato de deserción y se
les imponga el recargo de cuatr* años, con tai
que con el tiempo que les falte de su empeño no
esceda de ocho años, eon arreglo á lo que previene la Real órden de 13 de Junio de 1789.
Gire, de 30 de Enero de 1815. Teniendo
presente el rey nuestro señor que la ordenanza
de desertores que publicó en su ausencia la junta
central,del reino en 5 de Diciembre de 1809, tuvo por objeto contener la deserción y dispersión
durante la guerra que felizmente ha terminado,
y que agravando las penas mas de lo que prescribe la general del ejército será peor la suerte
de los que desgraciadamente, incurran en aquel'
delito, particularmente los que dependen de los
ejércitos de la,frontera, después de haber cambiado las circunstancias; se ha servido resolver, conformándose con el parecer de su supremo consejo de la guerra, que la referida ordenanzá de
5 de Diciembre de 1809 quede derogada en t o das sus partes, y que ínterin el citado tribunal
concluye el código completo de las leyes penales
militares que está formando, quede en su fuerza
y valor lo que sobre este punto previene la ordenanza general del ejército, alterándose solamente el art. 102, trat. 8, tít. 10, en los términos
que luego se espresarán. Igualmente quiere S. M.
se observen en todo el ejército las Reales órdenes que en el particular regían el año de 1808,
y especialmente la de 29 de Agosto de 1794,,
cuyos artículos recopilados son del tenor siguiente:
1. ° Los desertores de los ejércitos en campaña con dirección á los enemigos, aprehendidos
consumada la deserción, según los bandos y límites de los respectivos generales, sufran la pena de horca en cualquier número que sean.
2. ° Los que desertaren de Ibs mismos ejércitos hácia los dominios de España, incurrirán en^
la de seis carreras de baquetas por 2O0 hombres,
y diez años de galeras.
, 3.° A los que desertaren á los mismos dominios de España desde las plazas, cuarteles y puestos separados, pero dependientes de los ejércitos
de campaña, de sus acantonamientos próximos
ó en marcha para ellos, se impondrá la de cuatro carreras de baquetas en la dicha forma, y
ocho años de arsenales.
4. ° Los desertores de las plazas, cuarteles-y
puestos que no tengan dependencia alguna de Iosejércitos de campaña, sean destinados á seis años
de arsenales.
5. ° El desertor en primera vez sin circunstancia agravante en España e Indias en todos los
cuerpos de infhntería, así nacionales como estranjeros, sufra cuatro meses de prisión y sirva
ocho años en su mismo cuerpo, contados desde*
el mismo dia de su aprehensión, con arreglo á
•las Reales órdenes de 11 de Junio y 1.° de Julio
de 1778; pero si el desertor en Indias fuese de
los cuerpos del ejército en campaña, que habiendo residido en América fuese aprehendido después del regreso de sus respectivos cuerpos á esta
Península, se aplique á los cuerpos fijos de aquellos dominios, imponiéndole- el tiempo de servicio y castigo qne había de sufrir en dichos sus
cuerpos, si hubiese sido aprehendido y vuelto á
incorporarse en ellos, según está mandado en
Real órden de 2 de Marzo de 87.
6. ° El desertor de segunda vez con iglesia,
se destinará sin la formalidad de proceso en España á los presidios de Africa por ocho años, y
el que no la tuviese irá por diez; y la misma pena sufrirá en Indias, destinándole á aquellos presidios ó á obras públicas.
7. ° El desertor de primera vez sin circuustancia agravante que no hubiere enajenado prenda alguna del vestuario ni armamento con qáe
se ausentó, y antes de ser descubierto se delatare y presentare en su regimiento ó á cualquiera
justicia en el término de ocho días, contados desde el de su fuga, perderá el tiempo que hubiese
servido, empezándose á contar el de su empeño
desde el día en que se presentó (y sí hubiese sidopor el tiempo de la guerra que ha terminado servirá seis- años), será: acreedor á- la gra~
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cia de inválidos, y no le perjudicará páralos el inspector general de infantería, en que le ha- tenezca, para que lo destine según corresponda,
premios; y el que en igual caso de primera de- cia presente la escandalosa deserción de los indi- sin que por protesto alguno se le dé al interesaserción simple hubiere enajenado alguna prenda viduos que por suerte habían sido destinados al do el impreso del indulto, pues este deberá endel vestuario ó armamento con que se ausentó, reemplazo de las bajas de los cuerpos deslina- tregarlo el referido ayudante al inspector ó jefe
se tendrá preso cuatro meses á medio sjocorro, y dos á Ultramar, y que muchos de ellos se le ha- que corresponda, para que con el desertor lo
servirá ocho años en su propia compañía, que- bían presentado con los indultos correspondien- remita al cuerpo de su procedencia.
dándole solo opción á los inválidos; pero si el tes, con la espresion ordinaria de que vuelvan
R. O. de 10 de Abril de 1817. I.0 Que el
que estuviese en uno y otro caso de los esplica- á continuar sus servicios á sus propios cuerpos, comandante de buque de guerra que admita un
dos en este articulo volviese á desertar, será re- con arreglo al decreto de 16 de Julio de 1788, hombre de mar desertor de otro, ó que admitido
putado su crimen como de segunda vez, y así se de lo que resultaba quedos que desertaron por no lo entregue en el momento á su jefe inmele advertirá cuando se presente, notándolo en su aquella causa y lograron su indulto, además de diato para que este lo vuelva á buque, debe ser
filiación.
conseguir el perdón del feo crimen de haber desde luego suspenso de su mando.
8.° Los que sean aprehendidos después de abandonado sus banderas, quedan libres del des2. ° Que el capitán ó patrón mercante que adpasados los cuati o dias de su fuga, aunque no tino á América, con perjuicio de los nuevamen- mita alguno de dichos individuos, y no lo entrehayan salido del pueblo en que :el regimiento te nombrados para ocupar su lugar, se ha digna- gue al momento al comandante de marina del
tenga su residencia, serán reputados y castiga- do resolver:
punto donde se halle, sea inmediatamente sepa4.° Que los cabos, tambores y soldados de rado de su buque, procesado, y castigado según
dos como desertores; pero los que fuesen aprehendidos antes de los cuatro dias, y hubiesen ya los cuerpos del ejército de la Península quesean se previene en la ordenanza; consultando á S. M.,
pasado las dos listas (que esplica ía Real decla- sorteados para pasar á continuar sus servicios á si fuese necesario, la mayor péna á que le pueda
ración de 9 de Noviembre de 1769, comunicada los de las espediciones de Ultramar, se conside- hacer acreedor la malicia del hecho.
á Indias en 2 de Marzo de 87) j que son la lista ren dependientes de estos en el mismo hecho de
3. ° Que el jefe de mayor graduación ó antide la tarde y rancho de la noche, y lista y rancho ser nombrados.
güedad de los existentes en bahía tenga facultad
de la mañana, se les tratará como conato de de2. ° Que los que desertaren en el tiempo que de reconocer por sí mismo, ó por medio de co-.
serción, y se les impondrá el recaigo de cuatro tarden en emprender la marcha á Cádiz, ó du- misionado, todo buque de S. M., esté ó no á sus
años, con tal que con eh tiempo que les falte de rante ella, siempre que en cualquiera época sean órdenes, para asegurarse si hay en él marineros
su empeño no esceda de ocho años, con arreglo aprehendidos, presentados ó indultados, queden desertores de otros buques, aprehendiéndolos en
á lo que en esta paríe previene la Real órden de sujetos á la suerte que les tocó de continuar en tal caso para los fines prevenidos por ordenan•13 de Junio de 1789.
los cuerpos de América, para lo que serán za, y dando en seguida cuenta al capitán geneR. 0. de 3i de Marzo de 1815. Habiendo conducidos al depósito establecido en la isla ral ó de marina que mande en aquel punto, para que suspenda al comandante del mando del bullegado á noticia del rey nuestro señor que va- de León.
rios soldados, abusando de su Real clemencia, se
3. ° Que los individuos de un regimiento de que, y dé cuenta á S. M.
presentan solicitando indulto de deserción re- la Península nombrados para cubrir las bajas
4. ° Que el comandante de bahía, acompañapetidas veces cambiándose el nombre, vendiendo que ocasionan los desertores luego que estos do de las personas cjue considere necesarias, prolos seguros espedidos.por este ministerio de mi tengan la incorporación en el depósito de Ultra- ceda al reconocimiento de los buques mercantes,
cargo, y estrayendo de tesorería la mayor canti- mar, regresen á sus cuerpos los que les hayan en los términos que siempre se ha verificado, sea
dad que se les abona para su marcha é incorpo- sustituido, si no se hubiesen embarcado.
cual sea el destino de aquellos; y si en cualquieración en sus respectivos cuerpos, se ha servido
4. ° Que los desertores que obtengan indulto ra hora del día ó noche fuese'aprehendido en
resolver que en lo sucesivo se remitan á los ins- del soberano se destinen á los cuerpos de esta ellos algún desertor de buque de guerra conduzpectores del arma á que pertenezcan , quienes guarnición, donde estarán en calidad de retenía ca arrestado no, solo al desertor, sino también al
los agregarán á los regimieütos de la guarnición dos, hasta que habiendo el número competente, capitán ó patrón, con el objeto que queda esprepara percibir su socorro, cuidando de dirigirlos _ y con las medias filiaciones, se remitan al de- sado en el art. 2.°; y sí después del exámen condespués á sus destinos con partidas que aseguren j pósito de Ultramar con las seguridades corres- veniente resultase que el embarco del desertor
su remisión, escepto los prófugos de presidios y ' pondienles.
se había hecho con anuencia del comandante de
los pertenecientes á la Real armada que los deo.0 Por último, que se circule orden á los matrículas, será este, inmediatamente suspenso
tendrá
E. con el mismo objeto.
cuerpos para que en cualquiera tiempo que fue- de su mando.
R. 0. dt 8 de Mayo de 1815. Conformán- sen aprehendidos ó presentados desertores de
Gire, de 26 de Febrero de 4818. Habiendo
dose el rey con el parecer de su supremo consejo esta procedencia, cuiden de su remisión al de- ocurrido varías dudas á los oficiales encargados
de guerra, se ha servido resolver: que mediante pósito de Ultramar, para que pueda verificarse de las cajas generales para la recepción de los
á corresponder el art. 24 de la Real cédula de lo prevenido en el art. 1.° y 2.° espresado; y reemplazos del presente contingente acerca de si
2i5 de Agosto del año próximo pasado sobre per- para que todo individuo sepa que en el mero deberían admitirse los desertores que presentasecución de malhechores á la instrucción que se hecho de ser sorteado para pasar á los cuerpos sen los pueblos por cuenta de su cupo que fuecirculó con este objeto en 29 de Junio de 4784; | de Ultramar de todos modos debe seguir su suer- sen faltos de talla, mayores de la edad de treinta
y previniéndose en aquella que en lo criminal se te en ellos.
y seis años, prefijada para entrar en suerte los
observen en todos los juzgados y tribunales las
R. O. de 10 de Abril de 4816. Declara S. M. quintos, ó con inutilidad corporal para el servileyes existentes en 4808, en cuya época estaba que el delito simple de deserción en los que se cio de las armas, el consejo supremo de la Guerderogada la circular de 84 con otra de Enero de I presenten en el término de ocho dias, no puede ra ha tenido á bien declarar: Que los que hubie4787: que esta última quede en su fuerza y v i -| desmerecer ni servirles de nota para que pierdan sen servido en clase de soldados, y en el día esgor, debiéndose abonar á los aprehensores de de- ] el derecho á inválidos y goce de sueldos.
tuviesen en la de desertores, con la circunstansertores 80 rs. vn. por cada uno en lugar de los ¡ R. 0. de 23 de Enero de i S i l . He dado cia de haber verificado su fuga seis meses andos años de abono de servicio; y que esta reso- cuenta al rey del oficio de V. E. de 31 de Mayo tes de la publicación del presente - sorteo, delución tenga efecto desde la circulación de la ci- del año anterior, en que hacia presente habían ben ser admitidos por cuenta del cupo de los
tada Real cédula de 22 de Agosto último, satis- sido indultados en 20 del mismo mes, del delito pueblos que los presenten aunque no tengan la
faciendo á los interesados la cantidad espresada de deserción Rufino N'. y Miguel N . , soldados correspondiente talla, pues esta circunstancia no
de 80 rs. vn., y quedando nulo el abono de los del regimiento caballería del Rey ; pero que como les exime de cumplir la obligación que contrajedos años de servicio.
el primero era desertor de segunda vez y el otro ron, ni les priva del indulto que S. M. les ha
R. 0. de 10 de Mayo de 18'1S. El rey nues- de tercera, no podia Y. E. menos de esponer concedido; pero no los que hayan servido en clatro señor se ha servido aprobar las medidas que los perjuicios que resultaban al mejor servicio se de tambores, pues si estos no tienen la talla
Y. É. ha tomado de volver á la plaza de Gibral- del rey de quedar impunes los reincidentes en que pide la última adición á la ordenanza de
tar los desertores ingleses que se presenten en un delito que con tanto rigor castiga la ordenan- reemplazos, nunca pueden suplir la falta de una
el distrito de su mando, mediante á haber que- za del ejército, y solicitaba se declarase ai ha- plaza de fusil, que son las que se reemplazan en
dado convenido con aquel gobernador en la re- bían de gozar del indulto ó habían de sufrir la el ejército: que en el mismo caso que los faltos
cíproca , imponiendo, á los culpados por una y pena á que por su reincidencia se habían hecho de talla están los que sean mayores de treinta y
otra parte un castigo correccional.
acreedores; y en su vista, conformándose S. M. seis años de edad, siempre que se hallen en aptiR. O. de 15 de Julio de 181S. El rey ha con lo que sobre el particular ha espuesto el con- tud física para servir; y últimamente, que los que
tenido á bien resolver que los seguros que se sejo supremo de la Guerra en 14 de Noviembre tengan inutilidad personal, por la cual deban ser
espidan por mí á los desertores que indultados último, ha tenido á bien resolver que, quedan- despedidos del servicio, no se les admitan á los
por S. M. me presente él garzón de semana en do indultados estos dos individuos como dije á pueblos, exigiéndoles para completar sus cupalacio, se dirijan á los jefes de los regimientos V. E. en 31 de Agosto anterior, se observe en lo pos mozos aptos para el reemplazo del ejérde la guarnición á que sean agregados provisio- sucesivo con todos los desertores que tienen la cito.
Los desertores inútiles que se presenten se
nalmente porV, S.,para que estos los entreguen dicha de que el rey los indulte, lo previene la
á los interesados cuando se presenten á ellos. Real órden circular de 16 de Julio de 1788, retendrán en las respectivas cajas generales, disQue dichos desertores sean filiados en estos cuer- que se cita en el impreso del indulto que se les poniendo los capitanes ó comandantes generales
pos nuevamente, remitiendo las copias á los espide y que á la letra dice así (véase mas arri- de las provincias que sean reconocidos escrupucuerpos de donde sean cuando lleguen á mar- ba). Al mismo tiempo ha mandado S. M. que, losamente por facultativos de su satisfacción, y
char. Y si después de filiados se separasen desús presentado el desertor indultado en la secreta- al propio tiempo mandarán practicar una inforbanderas , sean castigados con arreglo á orde- ría del despacho de la Guerra de mi cargo por mación en los pueblos de la residencia de los
nanza como si no hubiesen obtenido el Reál i n - el garzón del Real cuerpo de guardias de la Real mencionados desertores sobre su conducta; y tQr
dulto.
persona, lo recoja un ayudante de esta plaza, que dos aquellos que no den motivo á que esta sea
R. O. de 20 de Febrero de Í8I6. Enterado al intento estará en ella, y lo acompañe al aloja- sospechosa, los despacharán con su licencia abQ] rey nuestro señor de una esposicion hecha por • miento del inspector ó jefe del arma á que per- soluta, y los que resulten vagos, ociosos ó de

DES

DES

DES

191

Las Reales ordenanzas previenen á los jefes de
Art. 4.° El regimiento núm. 4 de caballería
nia!a nota en el pueblo los pondrán á disposición
de la jas Licia ordinaria, para que en conformidad los cuerpos en las obligaciones del coronel, que ligera queda reformado: su tropa será distribuida
de lo prevenido en las ordenanzas de vagos les la instrucción, disciplina, conversaciones y con- en los cuerpos |y puntos que conveuga al servifianza de oficiales, sargentos y soldados sean con cio de S. M.
¿en el destino correspondiente.
B. O- de 2o de Setiembre de 1819. Se la prolijidad y buen espíritu que requiere el ho
_S. M. comete la reforma de este cuerpo al camanda, con el fin de evitar la propagación del con- ñor de las armas de S. M. Este precepto militar pitán general de Estremadura.
tagio, que las autoridades civiles y militares de- comprende, según el órden de la subordinación,
Art. o.0 En consecuencia de esta reforma,
diquen toda su actividad en la persecución de á todos los ofieiales de un cuerpo respecto de los los jefes y oficiales presentes en el cuerpo y en
que
deben
mandar,
instruir
ó
vigilar.
los desertores que procedan del ejército espedila plaza de Olivenza, cuando la ocurrencia del
Todo servicio en paz y en guerra se hará con día 2 de Setiembre, y que lo estaban desde la
cionario reunido en Andalucía.
Tratado entre España y Portugal de 8 de igual puntualidad y desvelo que al frente del última revista, quedan suspensos de sus empleos
Marzo de 1823. Artículo 1.° Todos los de- enemigo, dice también otro precepto de las or- hasta el resultado que previene el art. 7.°
sertores reclutas ó mozos alistados para el servi: denanzas de S. M.
Art. 6.° Quedan igualmente suspensos de
Y en el delito de sedición los arts. 34, 35, 36 sus empleos los jefes de la plaza de'Olivenza.
cío militar de España ó Portugal que fueren reclamados como tales por su respectivo gobierno, y 37 del tít. -10, trat. 8.° de las leyes penales,
Art. 7.° Un consejo de guerra formado i n va sea inmediatamente ó ya por las autoridades manifiestan la responsabilidad de los oficiales, raedíaíamente con arreglo á ordenanza y obransuperiores de las provincias fronterizas, serán re- cuando son delincuentes sus subordinados, por do sumariamente, averiguará si los jefes del escíprocamente entregadas á las autoridades que la necesidad de saber y averiguar por todos me presado regimiento han hecho y vigilado cuanto
dios si en el gobierno y cuidado interior de su han debido hacer y vigilar para mantener en buen
los reclamaren.
Art. 2.° Del mismo modo se entregarán de tropa han celado y sostenido con el vigor que órden, régimen y exacta disciplina el cuerpo
una á otra parte todos los reos procesados y con- deben una exacta disciplina , ó si han tolerado y que mandaban: si los demás oficiales han corresdenados en su respectivo país, debiendo el go- dejado sin castigo faltas conocidas de ella; sí han pondido y llenado sus respectivas obligaciones;
bierno, en cuyo territorio hubiesen venido á bus- entendido la especie que dió impulso al delito ó y si los espresados jefes y oficiales del cuerpo, y
car asilo, poner en seguridad sus personas hasta acción de los soldados, ó el convenio precedente los jefes de la plaza de Olivenza, han celado con
verificar su entrega; y por lo que respecta á los para ejecutarlo, y no han aplicado prontamente puntualidad y desvelo el servicio.y seguridad
reos procesados y no condenados que se refugia- sus providencias, ó dado cuenta á sus jefes para de la referida plazaren de uno á otro reino y fueren reclamados por el remedio. Mandando por último las ordenanEste consejo de guerra estenderá con la masu respectivo gobierno, deberán ser puestos en zas de S. M. que cualquiera de los puntos de yor actividad sus averiguaciones al origen , curconveniente custodia hasta que terminada y de- esta indispensable obligación en que resultaren so, progresos y relaciones del suceso marcado en
cidida su causa, se vea si han de ser ó no entre- culpados los oficiales, sean estos depuestos luego el art. I.0
de su empleo, y se dé cuenta á S. M. con remigados.
Art. 8.° Hará ejecutar el consejo inmediataArt. o.0 Por la propia razón se harán á las sión de la sumaria.
mente las providencias ó sentencias que resolEl rey nuestro señor, inflexible en las leyes de viere, dando después cuenta á S. M., con remipersonas á quienes y donde conviniere, los interrogatorios que los jueces de la causa pidieren se la disciplina militar, aunque paternal y benigno sión de la sumaría, y consultará solo á S. M. anhagan á los mismos reos, observándose á este en las demás, al verse por la justicia que debe á tes de ejecutarse aquellas senteiicias de que
respecto entre las-autoridades españolas y portu- loS buenos militares y á todos los leales españo- deba verificarlo con arreglo á Reales ordenanzas.
guesas la misma correspondencia y reciprocidad léis en la necesidad de mandar ejecutarlas, y ob-,
Art. 9.° S. M. encarga toda responsabilidad
de oficios judiciales, que según las leyes de cada servando que los desertores sediciosos y rebeldes á los inspectores y directores generales de las
uno de los dos países se acostumbre á prestar á del regimiento núm. 4 de caballería ligera, per- armas por los oficíales qne propongan, para ser
tenecen á todas las compañías del cuerpo; su colocados en el ejército, en uso de las facultades
sus propias autoridades.
í?. 0. de 9 de Setiembre de 1826. El capi- ánimo Real y clemente ha esperimentado el sen- que les están ó fueren concedidas, y propondrán
tán general de Estremadura elevó por este mi- timiento de que la ejecución de sus soberanas desde luego la separación de los que no mereznisterio de mi cargo al soberano conocimiento providencias, conformes con las Reales ordenan- can confianza, pues quiere S. M. que la lealtad
del rey nuestro señor el parle de haberse fugado zas, mortifique ó comprenda en su severidad á y el honor sean las primeras cualidades que haen la madrugada del dia 2 del mes corriente, los jefes y oficíales del espresado regimiento que yan de reunir los oficiales empleados.
tomando la dirección de la plaza estranjera de tienen acreditada su lealtad á S. M., y dando
Art. 10. Los capitanes generales del ejército
Yelves, en el vecino reino de Portugal, 115 pruebas de sus padecimientos y servicios.
y provincia darán cuenta motivada á S. M., siemPero el hecho escandaloso de Olivenza exije pre que no merezca confianza la conducta de los
hombres armados, con 111 caballos y monturas
del regimiento núm. 4 de caballería ligera que una memoria de disciplina: los hombres incorre- oficiales que fuesen empleados en las respectivas
se hallaba de guarnición en Olí venza. Este hecho gibles, nacidos solo para perpetuar las revolucio- tropas y provincias de su mando, y en el moha ocurrido mandando poner sillas el alférez del nes y para obstruir el curso de las gracias del mento en que lo hubieren sabido, averiguado ó
mismo cuerpo D. José Moneada, que estaba de soberano, necesitan todavía de nuevos escarmien- advertido.
guardia, maltratando con su gente á varios, sa- tos y lecciones: la seducción y sugestiones revoPor último, ha observado S. M. que las sugesqueando las cuadras, y echándose sobre la guar- lucionarias aun reclaman, para lo interior y lo tiones y el contagio revolucionario solo han tedia de infantería que cubría el portillo de la es- esterior un ejemplo clásico de la acción vigilan- nido en este caso por ejecutores á dos subalterpalda del cuartel, é hiriendo al centinela; ayu- te, firme y activa del gobierno del rey nuestro nos de mala calidad; y se complace en la condando y acompañando á dicho alférez en esta señor, contra el infame conato de los revoltosos fianza de que su Guardia Real y el ejército, paracción criminal el teniente del mismo regimiento y la maligna influencia de las innovaciones peli- ticipando del sentimiento de una noble indignagrosas.
don Cayetano de Gand.
ción contra los que así mancillan el honor miliPor tanto S. M., conformándose con el parecer tar, no perdiendo coyuntura de hacer conocer
De esta tropa infamemente seducida, no obstante la proximidad al país estranjero, se habían de su Consejóle Ministros, se ha servido mandar que la fidelidad y el honor son virtudes inseparables, y que fueron siempre el patrimonio de
vuelto desde luego y presentado algunos de los lo siguiente:
Artículo 1.° El teniente D. Cayetano de los militares, verán purgar sus filas de ingratos
soldados.
S. M., á cuya vista he puesto todos los partes Gand, el alférez D. José Moneada, los sargentos á la soberana munificencia, é indignos de pertede esta ocurrencia, no ha podido menos de mirar y tropa que les siguieron y emprendieron la de- necer á su profesión y á la patria; y esmerándoserción sediciosa y rebelde, en el cuartel del re- se en observar la mas prolija y exacta disciplina
con indignación un delito tan escandciloso. .
Dos subalternos, que habiendo pretendido y gimiento núm. 4 de caballería ligera, estando de y buen espíritu, se harán dignos de haber hereobtenido la purificación de su conducta bajo el guarnición en Olivenza, sufrirán inmediatáraente dado aquella antigua lealtad española , que llegó
abolido régimen constitucional, habiendo debido que fueren aprehendidos la pena de horca que á pasar por proverbio en toda la tierra, y que
á la piedad de S. M. su colocación en el ejército, señala el art. 26, tít. 10, trat. 8.° de las orde- inmortalizó su nombre,
R. O.'de 6 de Julio de 1827. Comunicaabusando de esta gracia con atroz ingratitud, nanzas militares.
El mismo artículo comprende á los que hubie- da al secretario del consejo de la guerra, hacienfaltando á sus deberes mas sagrados, haciendo
traición en sus destinos, hollando las leyes todas sen inducido, ó indujeren á este delito, á los mi- do responsables por un año á los pueblos de los
del honor militar, y haciéndose indignos de me- litares que hubieren tenido noticia de él y no lo desertores de sus respectivos cupos, y previnienrecer confianza, cualquiera que sea el gobierno declaren luego que puedan, y á los demás que do que el quinto que se libertase por presentar
un prófugo, quedará por dos años responsable al
áque se acojan, han escandalizado el ejército y espresa.
Art. 2.° Los Reales decretos de 17 y 21 de servicio, si este se desertase en el espacio de los
la provincia de Estremadura; han hecho sus
nombres execrables para siempre, y han cubier- Agosto de 1825 contra las rebeliones, serán apli- dos primeros años.
R. O. de 21 de Abril de 1829. A consecuento su oscura memoria de perpétua infamia. En cados á todas las personas, cualquiera que sea su
su complicidad se llevaron á los sargentos pri- clase, que por medio de correspondencias, avi- cia de la consulta que el capitán general de la
meros del mismo cuerpo, aunque de diferentes sos, ó de otro modo, cooperen, encubren ó fo- isla de Cuba hizo en 12 de Julio del año último,
compañías, José López Sevilla y Juan García, y menten directa ó inclirectamente.delitos ó delin- con el oficio núm. 3,000 sobre la pena que ha
cuentes de la clase que señala el art. i.0, ó los de imponerse al tambor del batallón 1.° proviá tres mas de la clase de sargentos segundos.
sional, hoy Valenzai, Miguel N-, por haber dePero este hecho, en sí mismo tan abominable, de desorción y conspiración.
Art. 5.° Los cabos y soldados de que trata sertado, en atención á que, arrepentido de su
no escitará mas que las justas providencias contra los delincuentes, si ía necesidad de mantener el art. 1.° que se hubieren presentado, y los que delito se presentó con todas las prendas que se
en el mas inflexible vigor las ordenanzas nñlita- en ef preciso término de ocho dias después de la había llevado, á los dos dias de su falta, y consi|"es, no obligase á renovar las que convienen al publicación de, esta circular lo hicieren á las au- derar caso estraordinario el sujetar á N . á la rebuen órden, policía y disciplina de los cuerpos, toridades militares ó justicias de los dominios de carga de cuatro años que impone la Real órden
S. M.3 serán indultados de la pena de muerte.
circular de 8 de Enero de 1813, cuando según
al servicio de S. M. y al honor del ejército.
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el espirita de la misma no debe el soldado ser- soberanos; es la voluntad de S. M. que se circule en que está concebido el indulto y Reales órdevir mas de doce y lleva servidos trece sinjiaber- á todo el ejército para su conocimiento y obser- nes que quedan citadas, dejando de uno y otras
se reengachado; tuvo el rey nuestro señor por vancia.
lo mas efectivo posible; se ha servido resolver:
conveniente oir el dictamen de su consejo supreDe Real orden lo comunico á V. E. para su
1.0 Que quedando en su fuerza y vigor la esmo de la Guerra, que en el pleno celebrado en inteligencia y efectos consiguientes.
plicacion hecha en la Real órden de 4 de No19 de. Febrero de estes año ha acordado proponer
R. O. de 30 de Junio de 1832. Habien- viembre de 1829, se aplique el Real indulto pulo que estima ser mas conveniente para no de- do dado cuenta al rey nuestro señor de una es- blicado á los desertores que se pasaron al reino
jar impune el delito que la ordenanza castiga posicion del inspector general de milicias , rela- de Portugal durante su insurrección política,
igualmente en todo soldado ; y conformándose tiva á la pena que debia imponerse al tambor del siempre que de la causa ó proceso no resulte que
S. M. con ^ l parecer del referido supremo tribu- regimiento provincial de Tuy, Manuel Antonio fuesen reos de otros delitos ésceptuados de los
nal, se ha dignado prevenir por regla general, Torres, por la deserción que cometió al reino de mismos indultos, ó de escitacion á vasallos de
que á los cumplidos que deserten y se presenta- Portugal en el año 1826, se sirvió S. M. dispo- estos reinos para conspiraciones ó rebeliones.
ren antes de los cuatro dias de su delilo sin cir- ner se pasase este asunto á su supremo consejo
2.° Que el consejo supremo de la Guerra
cunstancia agravante, se les imponga la recarga de la guerra, para que reuniendo cuantos anteproponga para el retiro á los oficiales que por sede dos años'en lugar de los cuatro con que se cedentes creyese necesarios, ilustrase la materia,
mejante delito y sus circunstancias no merezcan
pena á los no cumplidos por la espresada sobera- á fin de que recayese la soberana determinación
confianza.
na resolución.
que fuese mas justa y conciliadora con }as Reao.0 Que el mismo superior tribunal exija de
R. O. de 18 de Junio de 1829. Conformán- les^órdenes y decretos del indulto, publicados sodose el rey nuestro señor con lo propuesto por bre tan importante particular, con el objeto de todas las autoridades la mayor vigilancia sobre
V. S. y el interventor general del ejército, acer- remover el considerable número de espedientes la conducta de los que ya estuviesen retirados.
4. ° Que quedan de hecho privados de purifica del medio de socorrer á los desertores que se que penden de resolución, y al propio tiempo fiprendiesen, ínterin se remiten á los cuerpos de jar el órden y marcha de los juicios en los tri- cación todos los individuos de cualquier clase
que procedan, S. M. ha tenido á bien resolver, bunales militares en las causas de esta naturale- que sean,' que desertaron antes de obtenerla.
5. ° y último. Que el tambor del regimiento
que verificada la prisión de desertores^ los res- za. El consejo en.su cumplimiento, y después
pectivos capitanes generales los agreguen pro- del mas maduro exámen, hizo presenté á S. M., provincial de Tuy Manuel Antonio Torres no tievisionalmente á uno de los cuerpos de la demar- en acordada de 14 de Abril último, que á conse- ne derecho á que se le declare comprendido en
cación de su mando; que inmediatamente sean cuencia de la publicación del indulto de 25 de el referido indulto, mediante á que no le resulta
presentados al comisario de guerra que corres- Mayo de 1828, que lo concedía á los desertores delito anterior á su fuga á Portugal el 16 de Seponda, y en su defecto al corregidor ó alcalde del ejército y armada, ya estuvieran presos, fu- tiembre de 1826 contra la soberanía de S. M. ni
del pueblo, para que los pase su nueva primera gitivos ó ausentes y juzgados en rebeldía , mar- mientras estuvo en aquella nación; pues que el
revista como tales desertores del cuerpo que lo cando el término de tres meses á los que se ha- cónsul de España le libró el pasaporte en Lisboa
fueren; que mientras se verifica su remesa al llasen en la Península é islas adyacentes, y el de el 24 de Julio de 1829, cuya fecha está fuera del
punto en que se hallare el regimiento, que sea un año á los que existieran fuera de estos rei- término prefijado, y que el acogimiento á su aulo mas pronto posible, se les saque de provisión nos, empezaron á presentarse reclamando sus toridad lo verificó, no libre y espontáneamente,
sino hallándose preso en el navio San Sebastian,
por recibos especiales las raciones de pan que beneficios muchos que estaban en Portugal.
debiendo por consiguiente sufrir la pena como
correspondan á cada uno; que el prest y demás
Que aunque los términos árnplios en que el
socorros se los suministre el cuerpo mismo á indulto estaba concebido, tanto respecto al deli- desertor de primera que es, considerándole preque fueren agregados, con cargo al de cada i n - to de deserción como de otros varios, pudiera sentado ó aprehendido desde dicho 24 de Julio:
dividuo, cuyo coronel ó comandante cuidará del ofrecer dificultades, no por eso permitía á los je- siendo aplicable esta medida á todos los desertocorrespondiente reintegro sin la menor dilación, fes y tribunales negar su aplicación á los deser- res que se hallen en el propio caso.
y que el cuerpo de que procediesen los deserto- tores que venían de Portugal, por la regla de
ñ . O. de 24 de Noviembre de 1832. Previres vuelva á darles entrada en su primera re- que el juez no es árbitro para interpretar la ley, niendo se abone por cada desertor al que lo aprevista, mediante presentación al comisario res- ni tampoco para distinguir lo que ella no distin- henda y presente 80 rs,. vn., con cargo á la mapectivo de la certificación de que queda hecho gue; pero la Real órden de 2 de Julio del mismo sita del aprehendido.
mérito.
año, que hacia diferentes clasificaciones y sujeR. O: de S de Julio de 1834. He dado cuenta
ñ . O. de 21 de Octubre de 1831. He dado taba á tormaeion de causa á todos los españoles á S. M. la reina gobernadora del 'oficio de V. S.,
cuenta al rey nuestro señor del oficio do V. E. que se presentaran fugados de Portugal, produjo de 10 de Junio último, con que pasó á mis manos
de 8 de Junio último, en que con motivo de las la duda del modo con que deberían considerarse el espediente instruido de resultas de haber consolicitudes de algunos coroneles, reclamando los los desertores á dicho reino, á quienes, sí no es- sultado el ordenador del ejército de Castilla la
reemplazos de les quintos del anterior sorteo que plícita, al menos Virtualmente, se atribuía cierta Nueva el paradero que debía darse á un cargo de
han desertado después de 1.0 de Mayo próximo criminalidad especial, fundada en la clase de go- sesenta y cinco reales y treinta maravedís vellón
pasado, consulta V, E. desde cuándo debe con- bierno representativo establecido en él entonces, que por la pagaduría del misino se entregaron en
tarse el tiempo para la responsabilidad de los y en la organización de cuerpos y depósitos de 30 de Mayo de 1852, por razón de marcha, á
pueblos al reemplazo de los desertores de sus los mismos emigrados; por lo cual, no definién- Benito Andrade, cabo primero, desertor indultarespectivos cupos, en vista de lo prevenido en dose el grado de culpabilidad de dichos deserto- do del regimiento provincial de Santiago, por no
la Real órden de 6 de Julio de 1827, y Real ins- res, ni las penas correspondientes á cada uno, poder este cuerpo admitir dicho cargo, á causa
trucción de 31 de Julio de 1.830. Y enterado asi- los tribunales carecieron de regla segura para de no haber tenido nueva entrada en revista por
mismo S. M. de lo que acerca de dicha consulta proceder y sentenciar los juicios formados; por haber fallecido antes de llegar á incorporarse al
lia informado el consejo supremo de la guerra todo lo que conociendo el consejo, que á pesar mismo; y de no haber tampoco dejado bienes
en acordada de 12 de Agosto último, conformán- del mejor celo podría resultar alguna desconfor- propios de que poder reintegrarse la administradose con su dictámen, ha tenido á bien resolver, midad con la intención de S. M., reclamó los an- ción militar de la espresada cantidad, con cuyo
que la responsabilidad de los pueblos á reempla- tecedentes que motivaron dicha Real órden para motivo, y de conformidad con el parecer déla inzar los desertores es la de un año, que debe prin- inferir de ellos cuál fuese, y modelar su conduc- tervencion general del ejército, propone V. S.
cipiar á contarse desde la fecha de la entrega ab- ta sobre la misma, tanto mas cuanto el no ha- en su antedicho oficio se haga estensiva la Real
soluta de sus cupos en las cajas ó cuerpos-, se- berse turbado la paz entre ambas potencias, el órden de 5 de Febrero de 1791, así á los indivigún está prevenido; observándose esta disposi- no haber tenido un carácter abiertamente,hostil duos en quienespuedan concurrir iguales circunsción por ahora, y en el ínterin se publica nueva los cuerpos de emigrados, y el no poderse hacer tancias á las de Andrade, como á los desertores
ordenanza de reemplazos.
á estos cargo sino de los escesos que hubiesen que habiendo sido aprehendidos vuelvan de nuefí. O. de 23 de Octubre de 1831. El rey cometido contra la soberanía del rey nuestro se vo á desertarse, sin que se consiga indagar su
nuestro señor, en vista de la esposicion de V. E. ñor, daban al asunto un aspecto'enteramente paradero; y enterada de todo S. M . , se ha digrelativa á las bajas que continuamente están nuevo. Que bajo de estos principios parecía ha- nado resolver, siguiendo lo ya mandado en la ciocurriendo en el regimiento provincial de Tuy, berse espedido la Real órden de 4 de Noviembre tada Real órden de 5.-de Febrero de 1791, que se
á causa de la deserción á Portugal de los solda- de 1829, determinando que los individuos milita- reclamen por el regimiento provincial de Santiados de él, y reclamaciones que sobre este parti- xes desertados á Portugal, que se hubiesen aco- go en los estractos de revista, y se le abonen los
cular han hecho varios vecinos de San Miguel de gido en tiempo á los beneficios del indulto, aun- sesenta y cinco reales y treinta maravedís vellón
Guillade, y reflexiones de V. E. para cortaren que perdonados por su deserción, sea juzgada su j que por auxilio de marcha fueron entregados al
lo posible este delito, que tanto perjudica, no conducta y motivos que la ocasionaron, socor- cabo primero, desertor indultado, Benito Ansolo á la disciplina, sino también á los pueblos riéndolos con el tercio del sueldo de sus clases, drade, para que asi pueda el mismo cuerpo adque tienen que reemplazar aquellas bajas; se ha y que á los presentados fuera de tiempo se les mitir el cargo de que queda hecho mérito ; y
servido resolver S. M., conforme con lo espues- considere como meros paisanos, poniéndolos á que esta mi regla se observe y haga estensiva,
to por su secretario del despacho de Estado, que disposición de los tribunales civiles, sin asistirles tanto para los demás casos que de la propia naestipulándose en el tratado existente con la córte con sueldo alguno; por manera, que estándose turaleza puedan ocurrir en lo sucesivo, como
de Portugal de 1778, entre otras cosas, la mú- al tenor de estas medidas, parece que los prime- igualmente para los desertores que, después de
tua entrega de desertores de todos los cuerpos ros deben conservar sus empleos, á no incurrir haber sido indultados ó aprehendidos, vuelvan
militares, con la condición de que de los casti- en ellos circustancias que exijan una escepcion nuevamente á desertarse, y no se consiga por
gos que se les impongan se esceptúe el de muer- particular, al paso que los segundos quedan de- consiguiente averiguar su paradero, con t;il
te, y que para la referida entrega basta la recla- finitivamente privados de. ellos y separados de la que en unos y otros concurra también la circunsmación del ministro de negocios estranjeros, me- carrera. Enterado de todo S. M., y conformán- tancia de no dejar ó tener bienes propios de que
diante oficio que se pase para ello, ya sea direc- dose con las prudentes reflexioneí? "de su consejo poder echar mano para el reintegro de los anxitamente,, ó por los agentes respectivos de ambos supremo de la guerra para modificarlos términos líos ó socorros que por la administración mili'ar
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«je tes Iwbiese dado para su marcha é incorpora- haga un prolijo reconocimiento de los buques tan; y deseando S. M. fijar reglas positivas en
que de los dominios de Indias salgan para la asunto .de tan grave trascendencia, en que se
ción en su regimiento.
La Real órden de 3 de Febrero de 1791 que Península, asegurándose de la legítima pro- interesa el bien ele los pueblos y el servicio nacedencia de cuantos individuos se embarquen cional, tuvo por conveniente oír al tribunal es:Se cita dice así:
pecial de guerra y marina, y conformándose
«En la villa de Motril fue arrestado José Mar- eu ellos.
Finalmente, respecto al pago de los diez rail S. M. con su dictámen, ha tenido á bien declarar
tin Fragueiro, desertor de reincidencia del regimiento de infantería de Toledo; el inspector ge- trece reales y treinta y tres maravedís vellón de que los pueblos no están obligados á cubrir las
neral, marqués de Zayas, providenció que este los gastos causados por los dos presidiarios de bajas de los quintos que entreguen eu los depósicuerpo pagase los gastos que había causado á la las Cuatro Torres, á que se referia la consulta tos en concepto de útiles para el servicio, desjusticia en su aprehensión y socorros, y que des- del capitán general del departamento de Cádiz, pués de haber precedido el escrupuloso reconode dicha villa se condujese en derechura al pre- quiere S. M. se averigüe quiénes fueron las per- cimiento que se practica de órden de las comisidio de Ceuta, con arreglo a Reales órdenes, sonas que facilitaron las papeletas con que acre- siones ó diputaciones provinciales, para cuyo
para evitar una marcha de 150 leguas que habría ditaron su procedencia; y si se encontraren se efecto se acompañará, al tiempo de su entrega,
de hacer si hubiera de conducírsele al regimien- les arreste hasta que satisfagan á la bandera de nota espresiva de haberse practicado el indicado
to, y los perjuicios y gastos que de esto podrían América de la plaza de Cádiz el importe de todos reconocimiento. Que para decidir sobre la utiliseguirse á la tropa destinada á su custodia, y los gastos; y en el caso de no ser posible la ad^ dad ó inutilidad de los que se entreguen en los
•aun á la Real Hacienda; verificada esta disposi- quisicion de las tales personas, deberá pagar la depósitos con la nota de observación, y se destición presentó el regimiento en la revista de Oc- consignación de marina el importe del suministro nen con la misma á los cuerpos, se fija el plazo
tubre del año próximo pasado, competente tes- diario, que como á tales presidiarios se les faci- de cuatro meses, á no ser en un caso muy estimonio que justificaba el día de la aprehensión litaba en el presidio de la Carraca, sea mas ó traordinario en que deberá ser mas largo á juicio
y el de la confinación á presidio, para que me- menos que los doscientos sesenta y dos reales y de los facultativos, con tal de que nunca pase de
diante este documento se le acreditase el corres- diez y siete maravedís, con que se los socorrió en los ocho designados en la Real órden de 17 de
Noviembre de 1830; en el concepto, de que papondiente haber con que debían cubrirse aque- la bandera durante su estancia en ella.
llosgastos; pero en la contaduría de esta córte
ií. O. de 22 de Marzo de 1836. Conformán- sados dichos plazos, se considerará á los pueblos
se rehusó el abono á causa de no haberse incor- dose S. M. la reina gobernadora con lo espuestó libres de toda responsabilidad; y por último, que
porado el desertor en el regimiento á pasar re- por el tribunal supremo de Guerra y Marina en para precaver las dudas y contestaciones suscivista, alegando también que los referidos gastos acordada de 29 de Febrero último, sobre el con- tadas sobre la obligación de los pueblos á cubrir
debían cargarse á los fondos de gratificación, con tenido de la esposicion de V. E., solicitando se las bajas de los desertores en el primer año de su
arreglo al art. 13 del Tít. 5 , Trat. I.0 dé la adopte una medida que haga cesar el abuso de entrega ó ingreso en las cajas, se circulen las
ordenanza general del ejército. Enterado el rey refugiarse al Real palacio los soldados; púas no Reales ordénes ele 6 de Julio de 1827, 21 de
de todo, por representación del coronel que ha solo se acogen á él los desertores, sino los que Octubre de 1831 y 19 de Setiembre último; bien
remitido á esta vía reservada el inspector, y con dejan de asistir á una ó dos listas, ó han cometi- entendido, que en los casos de publicarse nueva
presencia del citado artículo que trata solo del do alguna otra falta leve, siendo fatales las con quinta antes de terminarse el año do responsarecluta que deserta ó muere antes de incorpo- secuencias que produce el que pasen allí algu- bilidad, se entienda que cesa esta, pues de lo
rarse en el regimiento, porque no llega á ser nos dias entregados á la vagancia y llenándose de contrario se complican los sorteos como la espeplaza efectiva, se ha dignado aprobar la provi- vicios, se^ ha dignado declarar que, dejando en riencia la tiene acreditado; inconveniente mucho
dencia del inspector como dirigida al mejor y su fuerza y vigor las Reales órdenes de 16 de mayor que el de dejar alguna baja sin reemplazo.
mas pronto servicio, y ha resuelto que el de Julio de 1788 y 23 de Enero de 1817, respecto á
Ib. D. de 9 de: iínero cíe 1838,. Convencido
Toledo es acreedor al abono que reclama, y que los desertores y práctica observada con los que mí Real ánimo de los daños que causa á la dislos oficios de cuenta y razón de cualquier desti- tienen la dicha de llegar á los Reales piés de ciplina del ejército la aplicación del indulto geno pongan reparo en hacerlo en todos los casos S. M. pidiendo eximirse de la pena de presidio ú neral á los desertores que se presentan á imploque ocurran de la misma naturaleza, siempre otra mas grave con que corresponda ser castiga- rarle en mi Real palacio, y persuadida al mismo
que los cuerpos presenten para ello iguales do- dos, no necesitan indulto, ni S. M. lo concederá, tiempo de que los individuos que le impetran
cumentos de justificación; cuya Real resolución sino cuando haya causa legítima para ejercer su son comunmente los de peor conducta y de mas
traslado á V. S. para su inteligencia y la de estos soberana clemencia, y que no siendo su Real perjudiciales costumbres, he venido como regenoficios; y de quedar enterado se servirá V. S. voluntad que se alteren las atribuciones marca- te y gobernadora del reino y á nombre de mí
darme aviso.»
das en la ordenanza para el régimen de los cuer- augusta hija Doña Isabel I I , en decretar:
ií. O. de 21 de Marzo d i 1835. I.0 Que pos y exactitud en el servicio, ha resuelto que el
1. ° Los individuos militares de cualquiera
todos los gastos que cause un desertor en su jefe de la guardia de palacio remita al capitán ge- clase que se presenten en palacio acogiéndose á
aprehensión y conducción los pague él mismo neral ó jefe superior del individuo acogido sin indulto, solo podrán obtenerle en los casos que
con los haberes que devengue en el nuevo ser- justo fundamento, su persona y nota de lo que yo tenga á bien acordársele con arreglo á las
haya alegado para que se estampe en su filiación, leyes.
vicio.
2. ° Que los individuos desertados de los dis- sin que se le permita permanezca en palacio como
2. ° El jefe de la guardia de palacio remitirá
tintos cuerpos de Ultramar sean conducidos en refugiado mas tiempo que el preciso para hacer las instancias, según se practica actualmente, al
los buques de guerra que salgan para aquellos la apuntación de su nombre, cuerpo de que de- ministerio de la Guerra,, disponiendo desde luego
dominios, siendo de cuenta de los regimientos á pende y circunstancia de lomar dicho asilo.
que los interesados sean conducidos á disposición
que correspondan ó se les agregue para contiR. Ó. de 11 de Noviembre de 1836. He dade de| capitán general de esta provincia, directores
nuar el servicio el pago de las raciones con que cuenta á S. M. la reina gobernadora de la comu- é inspectores de las armas ó autoridad á quien
fueron asistidos desde el dia de su embarque, nicación de V. E., fecha 14 del actual, en la que corresponda, con una papeleta que acredite su
hasta el en que desembarcaron y fueren entre- hace presentes los trámites dilatorios seguidos presentación á solicitar indulto, á fin de que en
gados al jefe respectivo.
hasta el dia para espedir indulto á los que se virtud de este documento se suspenda proceder
3. ° Que á falta de buques de guerra los con- acojen al sagrado recinto del Real palacio y fal- contra el presentado, quien quedará sujeto al
duzcan los mercantes, ó mas bien los correos tas que cometen durante su permanencia en castigo á qne se hubiere hecho acreedor, sino
marítimos, cargando á los individuos en este caso aquel; y enterada S. M. de todo se ha dignado recayese disposición mía que prevenga lo contrael socorro que devenguen desde su embarque resolver, conformándose con lo propuesto por rio antes de espirar los quince primeros dias sihasta el día de su entrega, á razOn del goce V. E., que el jefe de la parada de palacio tan guientes al de su presentación.
3. ° Quedan esceptuados de optar al indulto
que disfruten en aquellos dominios, y abonándo- luego como se presente cualquiera de los indivilo á los capitanes de los buques á su llegada al duos en cuestión, le obligue á hacer la corres- los que lo soliciten por el delito de primera depuerto.
pondiente solicitud, y entregándola al garzón de serción, á menos que esta se cometa en tiempo
4. ° Que este mismo haber se reclame de las guardias le facilite un seguro que esprese la cla- de guerra ó con circunstancias de tal naturaleza
oficinas en la primera revista de presente que se, cuerpo, falla cometida, hora de presentación que puedan dar lugar á que recaiga la imposipase el individuo nuevamente incorporado á sus y demás, remitiéndolo al inspector, director ó ción de pena capital ó de presidio, en cuyo caso
banderas.
comandante general del arma á que correspon- los acusados quedan comprendidos en lo que se
5. ° Que sí por causas especiales tuviese la da, donde esperará la concesión ó negativa del previene en los dos artículos anteriores.
4. ° Este decreto se observará y pondrá en
Real Hacienda que reclamar por razón de tras- indulto pedido, que se comunicará por este m i porte cuando vaya en buques mercantes, pues nisterio de raí cargo, siendo esta medida ostensi- cumplimiento desde el dia 1.0 de Marzo próximo
•que en los de guerra no hay causa para ello, lo va solamente á los individuos que dependen del venidero.
R. O. de 10 de Diciembre de 1838. Enterahaga á los cuerpos respectivos, y estos satisfa- fuero de guerra.
gan lo que legítimamente correspondiere.
R. O. de 16 de Diciembre de 1836. He dado da la reina gobernadora de las consultas que por
6. ° Que si llegase á descubrirse el capitán ó cuenta á S. M. la reina gobernadora de una co- algunas autoridades militares se han elevado con
patrón del buque en que hubiesen desertado los municación del capitán general de Castilla la respecto á las medidas que podían adoptarse para
individuos, se le condene al pago de todos los Vieja, en que manifiesta las dificultades que han prevenir y castigar el feo delito de la deserción
gastos y daños qne se originen para volverlos á ocurrido á varias diputaciones provinciales en el en los diferentes cuerpos del ejército, los francos
sus regimientos, á menos que justifique que se último alistamiento de 100,000 hombres, sobre y cualquiera otra fuerza armada que en distintos
embarcó el individuo con el correspondiente pa- el pronto reemplazo de inútiles y desertores, casos puede hallarse bajo el mando de la autorisaporte y la competente boleta de sanidad.
pidiendo se circule una disposición terminante dad militar; y .deseosaS. M. de contener por
, '• , Que para precaver los delitos, y atajar para lo sucesivo, pues que las Reales órdenes de medio de un saludable rigor los repetidos actos
J0s danos que estos producen, cuiden muy par- 6 de Julio de 1827 y 18 de Febrero último, rela- de deserción que ocurren, estableciendo para
ocularmente los capitanes generales, gobernado- tivas á aquellos, no han podido tener el debido ello reglas fijas y uniformes en todas las provinfes y comandantes militares de marina.que se cumplimiento por los obstáculos que se presen- cias del reino, todo con el importante objeto de
TOMO II.
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asegurarla disciplina, primer.agenle deí valor y derse para el desertor de segunda vez aprehen- , Enterada S. M . , como igualménte de lo informa.
de la victoria, tuvo por conveniente S. M. oir en dido, y no para los presentados voluntariamente, ' do por el intendente general militar y de lo es-I
esta materia al tribunal supremo de guerra y pues para estos debe regir la otra Real órden de I puesto por el tribunal supremo do guerra y marina, conforme con el dictámen de este, se ha
marina, y conformándose con su dictámen se ha 8 de Febrera de 1806.
servido resolver, que en las provincias que estén
R. O. de 31 de Octubre de 1842. Los i n - servido resolver, que medíante la pequeñez de!
bajo el inmediato mando de les generales en jefe dividuos que desertaron y fueron indultados en importe del suministro de que queda hecho méde los ejércitos, puedan estos determinar las la forma ordinaria, cumplan e! tiempo de su em- rito, y siguiéndose el espíritu de la Real órden
reglas que juzguen oportunas conforme á lo pre- peño primitivo, y además el de recargo , según de 5 de Abril de 1839, se reintegre aquel á ta
segunda batería del segundo regimiento de artÑ
venido en Rea! órden de 30 de Octubre de 1836; la naturaleza de su deserción.
observándose rigurosamente la ordenanza y posR. O. de 31 de Julio' de 4841. Los indivi- Hería con cargo al eventual de guerra,, toda vcx
teriores Reales órdenes con respecto á las otras duos que habiendo cometido el delito de simple que nada está presupuesto para casos de esta esprovincias, sin perjuicio de que los respectivos deserción se presentaren ó fueren habidos, pero pecie en el cap. 24 de la clasificación del presucapitanes generales, según las diversas circuns- que bien por su avanzada edad ú otros acba- puesto de gastos de este ministerio; y que para
tancias en que se hallen sus distritos, y los indi- ques sean declarados, previo el correspondiente evitar en lo sucesivo la repetición de hechos de
viduos que incurran en el detestable delito de reconocimiento dé los facultativos, inútiles para la misma naturaleza, dispongan los capitanes gedeserción, puedan arreglar y espedir bandos so- el servicio, manejo y ocupaciones mecánicas de nerales que los individuos que se dicen desertobre el asunto, fijando los casos y penas.
todas armas, se les espida la licencia absoluta, res y de quienes no se llene eniera seguridad,de
R. O. de 24 de Enero de 4841. He dado y que se precise á continuar en el ejército hasta que'lo sean, se entreguen desde luego á la autocuenta á la regencia provisional del reino de la estinguir el tiempo de su empeño , á aquellos ridad civil, la cual, en el caso de resultar de las
consulta que el antecesor de V. E. remitió á este que, si bien no se encuentren útiles para el ser- averiguaciones que practique que en efecto perministerio en 29 de Julio último sobre la pena vicio y manejo de las armas, puedan sin embar- tenece á algún cuerpo del ejército, los entregará
que debe aplicarse á los desertores que sirvan go ser dedicados á los servicios mecánicos menos entonces á la autoridad militar, con el cargo de
sin tiempo determinado, y la que corresponde á graves, aunque es la voluntad de S. M. que se lo que se les. haya suministrado.
R. 0. de 23 de Abril de 1846. He dadolos conatos de segunda deserción. Enterada la les permita la sustitución de su plaza en el serregencia, y conforme con lo espuesto por el t r i - vicio por otro hombre que reúna las circunstan- cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunicabunal supremo de guerra y marina, se ha servido cias que requiere la ley siempre que se haga ción del capitán general de Navarra, fecha 28 de
declarar: que el primer caso se halla resuelto ya aquella con sujeción á las órdenes vigentes so- Octubre del año último, en que consultaba sí Iosdesertores de primera vez sin circunstancia agrapor la circular de 9 de Diciembre último, en la bre la materia.
que.se decide que el tiempo que se cuente de
R. O. de 10 de Junio de 18Í3. Deter- vante, que. con arreglo á lo prevenido en la Realnuevo á todo desertor que no lo tenga definido, mina que mientras no se presenten los deserto- órden circular do 8 de Julio del propio año desea el de seis años, quedando fijado por consi- res, no se dé curso á las instancias que bagan en ben ser destinados á los cuerpos del ejército de
Ultramar, han de continuar ó no presos hasta su
guiente el plazo que han de servir los desertores solicitud de indulto.
cuyo empeño fué por el tiempo de la última
ñ . O. de 8 de Julio de 1843. La pena salida de la Península. Y S. M . , después de haguerra; y en cuanto,- á la segunda parle de la señalada por la Real órden de 8 de Enerode l815 ber oído sobre el particular al inspector general
consulta, no ofreciendo como no ofrece duda si á los desertores de primera sin circunstancia de infantería y al tribunal supremo de guerra y
se considera que la ley es terminante, porque agravante, sea en lo sucesivo la de servir en uno marina, se ba servido resolver, de conformidad
supuesta la primera deserción y el haber sufrido de ios cuerpos de Ultramar el tiempo de su em- con lo espuesto por el último en acordada de 46
la pena á ella señalada, corresponde ser castiga- peño, mas el que el individuo hubiese estado de- del actual, lo siguiente:
do dicho delito como se previene en el art. 411 sertado, por vía de recargo, haciéndose eslensiva
1. ° Que habiendo derogado la Real órden
del tít. 10, trat. 8." de la ordenanza general del esta disposición á los prófugos de las quintas.
citada de 8 de Julio de 1845 la de 8 de Enero,
ejército, me manda la regencia decir á V. E,,
Tratado entre España y Portugal de 26 de de 1813, las penas que deben aplicarse á los decomo lo verifico, que los indicios leves de inten- Julio de 1845. Artículo 8.° Los referidos agen- sertores son las prevenidas en aquella.
tar la deserción deben ser corregidos por los tes consulares estarán autorizados á requerir el
2. ° Que no debe hacerse alteración alguna
jefes de los cuerpos, y que los mas graves, tales auxilio de las autoridades locales para el arresto parcial en este punto hasta que demostrada su
como la aprehensión con el disfraz de paisano ú y encarcelamiento de los desertores de los bu- conveniencia se establezcan, por medio de una
otro, ó bien sin licencias á bordo de embarcación ques de guerra y mercantes de su país. A este ley bien meditada, las penas que en lo sucesivoá punto de dar la vela, ó ya sea por la falta de fin se dirigirán a los tribunales, jueces y oficia- se crean mas útiles y acertadas.
su compañía antes de los cuatro días, pero pasa- les competentes, y reclamarán por escrito á d i 3. ° Que ni en todo ni en parte deben aplidas las listas de la tarde y rancho de noche, y la chos desertores, probando por medio de la ex- carse á los referidos desertores los efectos de la
lista y rancho de la mañana, según se esplica en hibición de las matrículas de los buques, roles enunciada Real orden de 8 de Enero de 1813,
el trat. 8.° de la Real órden de 8 de Enero de de la tripulación, ó con otros documentos ofi- pues estos no deben sufrir la prisión de los cua1813, deben ser castigados con arreglo á orde-, ciales, que los tales individuos formaban parte tro meses que en la misma se les señala, sino
nanza, sin que haya necesidad de adicionarla, de las citadas tripulaciones, y justificada asi esta únicafnente durante el curso de las actuaciones
multiplicando las penas para reiteración de los reclamación, será concedida la entrega de aque- de la sumaria, y solo en el caso de sospechar con
conatos.
llos. Cuando los tales desertores hayan sido ar- fundamento queproyectan cometer nueva deser0. del Reg. de 29 de Mayo de 1B42. Man- restados, serán puestos á disposición de dichos ción, podrá detenérseles hasta verificar su emdando que los desertores procedentes de cuerpos agentes consulares, y podrán ser encerrados en barque, pero aplicando esta disposición en deterfrancos deben estinguir en la de infantería el las cárceles públicas á que pertenecían, ó á otras minadas ocasiones y á juicio y prudencia de las
de la misma nación. Pero si no lo fuesen en el respectivas autoridades.
liempo que les falla de su empeño.
R. 0. de 28 de-Abril de 1846. Declaran0. del Reg. de 8 de Setiembre de 1842. De plazo de dos meses, á contar desde el dia de su
los antecedentes remitidos á este ministerio por prisión, quedarán en libertad, y no serán presos do que lo establecido en la Real órden de 8 de
el inspector general de infantería resulta que de nuevo por la misma causa. Debe, no obstan- Julio de 1845 sobre deslinar á servir en los cuervarios desertores de los cuerpos de ejército aña- te, entenderse que si resultare haber cometido pos de Ultramar á los desertores de primera déden á este delito el de presentarse después en el desertor algún crimen ó delito contra las le- sercion sin circunstancia agravante, no se enlas cajas de quintos, y en otros cuerpos, á servir yes del país, podrá retardarse su entrega hasta tienda con los que sean casados.
R. 0. de 23 de Julio de 1846. Se deroga
como sustitutos bajo nombres supuestos. Ente- que haya sido pronunciada y ejecutada la sentenrado el regente del reino de este esceso, á que cia del tribunal que conozca del caso. Tendrán la Real órden de 48 de Abril determinando que
conduce el abuso del derecho de Ja sustitución igualmente facultad los misinos agentes consu- los prófugos y desertores casados, á quienes la
en el servicio, y para que desaparezca hasta el lares para solicitar, de la autoridad superior de misma se refiere, sean destinados al batallón correcelo, si es posible, de la repetición de otros la provincia en que residan, el auxilio necesario reccional de Ceuta, bien se hallen en los cuercasos de la misma especie que multiplicarían ia para la detención y entrega de los mozos alista- pos, ó bien en las cajas de las provincias.
R. 0. de 31 de Julio de 1846. El secredeserción de un modo peligroso, me manda S. A. dos para el servicio militar de España ó de Pordiga á V. E., como lo ejecuto de su órden, que tugal que se refugiaren en cualquiera de los dos tario del tribunal supremo de guerra y marina
por el ministerio de su cargo se escite con efica- respectivos territorios, debiendo dichos agentes participó á este ministerio en 19 de Mayo último,
cia el celo de los jefes políticos de las provincias, consulares acompañar su reclamación con el ex- que en la sumaria formada en averiguación de
á fin de que averigüen y descubran por medio horto que para tal efecto recibieren de las auto- los motivos que hubo para que no se instruyesen
de sus agentes los soldados sustitutos que des- ridades superiores de las provincias de su país. diligencias sobre la primera y segunda deserción
pués de haber desertado de sus primitivos- cuerR. O. de 5, de Abril de 1846. He dado del soldado del regimiento infantería de Saboya,
pos son presentados y admitidos como tales sus- cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación Antonio Julián N . , había acordado devolver la
titutos en otros, ó en las cajas de quintos bajo de V. E. de '22 de Setiembro último, en la que espresada sumaria al capitán general de Catalunombres supuestos, dando aviso de sus descu- consulta quién debe satisfacer al segundo regi- ña, para que en forma de severa amonestación y
brimientos á los jefes de los en que se hallen, miento de artillería los socorros suministrados con apercibimiento para lo sucesivo, hiciera encomo asimismo de otra cualquiera noticia que (su importe 45 rs. y 18 mrs. vn., y once racio- tender á los dos comandantes, contra quienes retengan de estar sirviendo como sustitutos con nes de pan) á u n individuo que fué entregado á sultaba responsabilidad,que no omitan dar cumnombre supuesto algún individuo, aunque no sea dicho cuerpo como desertor del quinto regimien- plimiento á lo que está prevenido en la ordenandesertor, como igualmente de los de quienes se to de la misma arma, y que después ha resulta- za acerca del procedimiento que ha de instruirse
sepa que son casados.
do serlo del ejército francés y llamarse Andrés contra los desertores cuando se presentaren o
ií. 0. de 16 de Octubre de 1842. Establece Moyo; con cuyo motivo pide ademásV.E. sede-; fueren habidos. Y enterada la Reina (Q. D. G;)
que los diez años de presidio señalados en la termine lo que deba hacerse en los casos de igual! se ha servido resolver, de acuerdo con el dictaReal órden de 8 de Enero de 1813, deben enten- naturaleza que pudieren ocurrir en lo sucesivo. men del mismo tribunal, que se circule la preci-
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aatla providencia para conocimiento de los de- quien no pudo aplicarse el indulto general de de Enero de 1849, los desertores de primera vez
1846, por haberse acogido á él dos meses des- sin circunstancia agravante, queden en los r e g i ,iiíás jefes y oficiales del ejército.
r . O - d e S ¡ d e . Á g o s t o de iSAQ. Consideran- pués del plazo prefijado por el Real decreto de mientos de que procedan.
Circ. de 24 de Mayo de 1850. Manda que
do Ja Reina (Q. D . G.) que en virtud de la Real 30 de Diciembre del mismo año, puede conti•órden de 8 de Julio del año próximo anterior se nuar en el citado regimiento de África, erija for- en lo sucesivo se suprima la remisión por trimesha alterado considerablemente la legislación que ma y por el tiempo que determinó el capitán ge- tres de las relaciones de desertores, y que los
anies regia sobre las penas en que incurren los neral de Granada, sin que esto impida le alcance cuerpos de infantería lo verifiquen en Enero de
desertores de primera vez sin circunstancia agra- el indulto de 19 de Noviembre de 1847, en cuyo cada a ñ o .
. i í - 0 . de 23 de Agosto de 1850. Resolvante, y que sin embargo de haberse agravado concepto no cabe destinarlo á los cuerpos de Ullas indicadas penas, continúa vigente el art. 3.° tramar, y que en cuanto á la cuestión suscitada viendo se hagan eslensivos á los cuerpos de i n del Real decreto de 9 de Enero de 1838 que es- con este motivo sobre el destino que ha de darse fantería y artillería de marina los efectos de la
-cluye á dichos desertures de optar á la gracia de á los desertores de igual procedencia, que se pue- Real órden de 13 de Abril último, relativa á los
indulto; después de haber oido al tribunal supre- dan presentar estemporáneamente á otra gracia desertores de primera vez sin circunstancia agramo de guerra y marina, y conforme con su dic- general ó sean aprehendidos,- debe resolverse en vante.
R. 0. de {2 de Diciembre de 1850. He dado
tamen, se ha servido resolver que quede sin efec- el sentido que indica, cual es, que sean destinato el mencionado art. 3.° de dicho Real decreto, dos á los espresados cuerpos de Ultramar, como cuenta á la Reina (Q. D. S.) de una instancia
y que en su consecuencia los desertores de pri- comprendidos eu la Real órden de 51 de Agosto que V . E. dirigió á este ministerio en 27 de Semera vez sin circunstancia agravante, que se de 1846, y al tenor de lo dispuesto en la de 8 tiembre, último, promovida por el coronel del
presenten en el Real palacio, pueden optar á la de Julio de 1846, pues que la de 29 de Agosto de regimiento infantería de Borbon, n ú m . 17, en
gracia de indulto lo mismo que los desertores de 1842 en que el auditor de guerra de Granada solicitud de abono al espresado cuerpo de los hasegunda vez, ó los de primera con circunstancia funda su dictamen, se contrae álos desertores i n - beres y raciones de pan suministrados á Mariano
dultados, cuya circunstancia no concurría en N Macías, por disposición del comandante general
de las indicadas.
ñ . 0 . de 5 de Enero de 1849.
La Reina ' de la provincia de Orense de H de Noviembre
R. 0. de 31 de Agesto de 1846. Declara que
la Real resolución de 8 de Junio de 1845 com (Q. D . G.) se ha servido disponer que los deser- | de 1848, con motivo de haberse supuesto el inteprende, no solo á los que han desertado de las íi tores de los cuerpos del ejército de primera vez rosado desertor del regimiento infantería de '
'las del ejército y á los prófugos de las quintas sin circunstancia agravante, en vez de ser desti Reina, n ú m . 2, hasta el 16 de Agosto siguiente,
desde la misma fecha, sino también á los que lo nados ,á Ultramar, según lo prevenido en Real' que fué entregado al juzgado ordinario; y S. M . ,
verificaron anteriormente.
órden de 8 de Julio de 1845, lo sean hasta nueva conforme con lo espuesto por el intendente general militar, se ha servido resolver, que habién ñ . 0 . de 27 de Noviembre de 18.46. Decla- disposición al regimiento Fijo de Ceuta.
R . 0. de 8 de Febrero de 1849. Mandando dose prevenido por Real órden de 3 de Mayo de
ra que el beneficio del Real decreto de indulto
de 30 de Octubre de aquel año alcanza á los de- que los desertores que deban ser destinados al 1846, en un caso de igual naturaleza ocurrido
regimiento Fijo de Ceuta, con arreglo á la Real en el segundo regimiento de artillería, que se
sertores reincidentes.
Circ. de 14 de Abril de 1857.
Establece órden de 5 de Enero de este año, se remitan des- reintegrasen con cargo al eventual de guerra los
que á los desertores que se han acogido al i n - de luego á dicho cuerpo concluida que sea la su- socorros suministrados á un desertor que resultó ser del ejército francés, se abone asimismo al
dulto de 17 de Octubre de 1846, se les considere maría y calificada la deserción.
como plaza efectiva del regimiento que se halle
i í . 0. de 5 de Junio de 1849, Previniendo regimiento infantería de Borbon lo satisfecho al
mas próximo.
que la gratificación de 80 rs. que se concede á supuesto desertor Mariano Macías, cargando su
R. 0 . de 28 de Setiembre de 1847. Manda los que aprehenden desertores, se entienda con importe al eventual de guerra, debiendo antes
se destine al regimiento Fijo de Ceuta á los de- todos aquellos individuos que por sus empleos ó depurarse si este inviduo pudo ser quinto y no
sertores de nuestro ejército de primera vez sin destinos no están obligados á la persecución de tener destino á ningún regimiento cuando desertó, pues en la citada solicitud solo se dice que
circunstancia agravante, y proceden tes de nación los delincuentes.
estranjera.
R . 0. de 3 de Agosto de 1849.
Preceptuan- d é l a s diligencias practicadas no resulta ser de
R. O. de 10 de Abril de 1848. Compete al do que se pasen medias filiaciones de los deser- ningún cuerpo del ejército; y al propio tiempo,
capitán y comandantes generales de los depar- tores del ejército á los jefes de la guardia civil, y con el fin de evitar casos como el presente, es
tamentos la decisión de las sumarias que se ins- en cuyos radios se verifiquen las deserciones, y la voluntad de S. M . se recuerde el cumplimientruyan por delitos de deserción.
otras iguales á los comandantes de la misma ar- to de dicha Real órden de 3 de Mayo de 1846,
i í . 0 . de 3 de Julio de 1848. - Resuelve que ma en las provincias de que sean naturales los en cuya última parte se previene «que los capitanes generales dispongan que los individuos que
la de 25 de Julio de 1846 se aplique á todos los fugitivos.
R. 0. de 30 de Octubre de i 8 i d . Re dado dicen ser desertores, y de quienes no se tiene enprófugos y desertores que sean casados, cualcuenta á.la Reina (Q. D. G ) de la comunicación tera seguridad de que lo sean, se entreguen desquiera que sea la época de su matrimonio.
R. 0 . de 3 de Julio de 1848.
He dado de Y . E. de 20 de Noviembre último, manifes- de luego á la autoridad civil, la cual, en el caso
cuenta á la Reina {Q. D . G.) de una comunica- tando lo conveniente que creía el que se modifi- de resultar de las averiguaciones que practique
ción del anterior de Y . E . , relativa á si los quin- quen las Reales órdenes de 23 de Julio y 13 de que en efecto pertenecen á algún cuerpo del ejértos desertores de las cajas á quienes se declare Diciembre de 1780, y 24 de Agosto de 1782, que cito, los e n t r e g a r á entonces á la autoridad m i l i por los consejos provinciales libres del servicio, á disponen que los desertores del vecino reino de tar con el cargo de lo que se haya suministrado.
R. 0. de 5 de Enero de 1851. Las secciones
consecuencia de haber sido aprehendido el p r ó - Portugal sean destinados á sus mismos regimienfugo á quien suplían, han de restituirse á sus ca- tos para que sirvan en ellos ocho años; fundán- de guerra y gobernación del consejo Real han
sas ó sufrir alguna pena por haber desertado an- dose V . E. para proponer la modificación de d i - espuesto á este ministerio de mi cargo, con fecha
tes de la indicada declaración. Enterada S. M . , chas disposiciones, en el mal ejemplo que produce H del mes próximo pasado, lo siguiente:
Habiéndose impuesto estas secciones de la cony conforme con lo espuesto por el tribunal s u - su aplicación si se compara con la pena que se
premo de guerra y marina (á quien tuvo á bien impone á los desertores de primera vez sin cir- sulta del gobernador de Cádiz, que se sirvió
oir), en acordada de 20 de Mayo último, se ha cunstancia agravante. Y S . M . , teniendo en consi- Y . E. pasar á su informe, producida por haber
servido declarar que á los qnintos que se hallen deración que las precitadas Reales órdenes reca- reclamado el comandante general de aquella proen el caso de que se trata, se les imponga la pe- yeron en virtud de convenio entre las Cortes de vincia al quinto por el cupo de Jerez, en r e e m na de seis meses de prisión, á fin de que no que- Madrid y Lisboa, y que por lo tanto no pueden plazo de 1845, Juan Gallego García, corno resde impune este delito en perjuicio de la mejor modificarse, al menos en cuanto al tiempo que ponsable á la deserción de su sustituto.
Cgnsiderando muy fundadas las observaciones
disciplina del ejéreito; en el concepto, de que es- deben servir los desertores á dicho reino, conforta pena han de sufrirla en la cárcel del pueblo me con el dictámen del tribunal supremo de que hace la autoridad administrativa en su conde su naturaleza ó domicilio, mantenido á sus guerra y marina, se ha servido resolver, que se sulta, pues habiendo trascurrido mas de tres años
espensas. Y como pueda suceder que al decla- cumpla la observancia de lo dispuesto en las re- y ocho meses desde que se verificó la deserción
rarse libres por la aprehensión de los respec- feridas disposiciones, si bien con la modificación del sustituto, ó sean dos años y ocho meses que
tivos prófugos á los suplentes desertores de que de que en vez de servir dichos desertores en sus cesó la responsabilidad que impone la ley aí sustrata, hubieran sido estos capturados y se halla- propios regimientos los ocho años en aquellas de- tituido, puede haber contraído matrimonio ó hasen en cuerpos de la P e n í n s u l a , quiere S. M . terminados, los estingan en el regimiento Fijo de berse dedicado á una carrera, suponiéndose l i bre del servicio de las armas, infiriéndose hoy
que en tal caso eslingan en los misinos los seis Ceuta.
meses de pena impuestos.
R. 0. de 31 de Marzo de 1830. A l recordar un grave perjuicio el ocupar el número que le seR. O. de 24 de Noviembre de 1848. He dado á V .
el exacto cumplimiento de cuanto p r e - ñaló la suerte, y el que cubrió en su día en los
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta p r o - viene la circular de esta dirección general, fecha términos que fija la ordenanza, sin que en el año
movida por V . E . en 4 de Julio próximo pasado, 8 de Febrero del año próximo pasado, advierto á de responsabilidad se le llamase al servicio, sin
acerca de si debe ser ó no alta como efectivo en Y.
que el calificar la deserción de primera vez embargo de haber desertado el sustituto á los sieel regimiento de infantería de Africa, n ú m . 7, sin circunstancia agravante, al tenor de lo que te días de su ingreso en caja.
Considerando, que los jefes del cuerpo á que
el desertor desde 1837 de cuerpos francos, M a - en dicha, circular se espresa, compete única y esnuel N . , destinado por el capitán general de Gra- clusívamente á la autoridad de los Excraos. se- fué destinado el sustituto desatendieron el cumnada al referido regimiento, para estínguir en él ñores capitanes generales de las provincias res- plimiento de lo prevenido en el último estremo
el tiempo que le falta de servicio desde que de- pectivas, á quienes se deben remitir las sumarias de la Real órden de 17 de Setiembre do 1845,
sertó hasta que fueron disueltos los mencionados que al efecto se formen á dichos desertores, para que previene que n i por un solo dia se retenga
cuerpos. Enterada S. M . , y conforme con lo es- que resuelvan en ellas lo que jnzguen proceden- la reclamación del sustituido, si desertare el
sustituto dentro del año de responsabilidad.
P.uesto por el tribunal supremo de guerra y ma- te y arreglado á justicia,
Y considerando, por último, que no es este el
rina, er? acordada de 24 de Octubre último, se ha
R. 0. de 15 de Abril de 1850. Mandando
«ignado resolver que el espresado Manuel N . , á que no obstante lo prevenido en Real órden de 5 primer caso de su especie en que S. M . se ha
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dignado consultaí á estas secciones, pues en 27 se está consumando sin intermisión desde que se
de Octubre último evacuaron un informe en comete, no debe alterarse la legislación vigente
consecuencia de otra consulta del gobernador de sobre desertores, cualesquiera que sean las c i r Navarra, producida por igual reclamación de la cunstancias de estos; pero que si resultaren
autoridad militar de Castilla la Vieja, estas sec- inútiles para el servicio de armas y no pudiesen
ciones son de opinión que el quinto Juan Gallego tampoco prestar el mecánico, deberá aplicárseGarcia quede exento de toda responsabilidad, y I les lo dispuesto para estos casos en la Real órden
que la baja que lia resultado por la deserción de j d e 3 1 de Julio de I844v
su sustituto, sea reemplazada con el depósito de j
R. D . de 11 de Abril de 1854_. Por cuanto
los cuatro mil doscientos reales que aquel debe l eí dia 11 de Marzo del corriente año se canjeó en
haber impuesto en el Banco por su sustitución, i la ciudad de Nápoles, entre mi enviado estraoró haciendo efectiva e s t á cantidad si se hallase dinario -y ministro plenipotenciario en aquella
hipotecada en los t é r m i n o s que previenen los corte, y el encargado del ministerio de Estado y
arts. 44, 1S y 16 del Real decreto de 25 de de negocios estranjeros de S. M . Siciliana, una
A b r i l de 1844; efectuándose inmediatamente asi declaración para el arresto y entrega recíproca
bajo la responsabilidad del jefe militar que por de los marineros desertores de ambos países, cuyo
su omisión en reclamar el reemplazo de la d e - testo literal es el siguiente:
serción en tiempo oportuno ha dado lugar á que
«El gobierno de S. M . la Reina de España y
el ejército carezca de un hombre mas por tres el gobierno dé S. M . el rey del reino de las Dos
años; siendo de sentir asimismo estas secciones Sicílias,, deseando arreglar de común acuerdo
que sea estensiva la medida que se propone á las cuestiones relativas al arresto y entrega de
los casos de esta clase que puedan presentarse.
los marineros desertores de los buques de sus
Y habiéndose conformado S. M . (Q. D . G.) con respectivos Estados, han convenido en adoptar
el preinserto dictámen, se ha servido mandar se las disposiciones siguientes:
«Los cónsules generales, cónsules ó vice-cóntraslade á Y . S., como de su Real órden lo ejecuto, para que tenga cumplimiento eri todas sus sules de España en el reino de las Dos Sicílias, y
los cónsules generales, cónsules y vice-cónsules
partes.
Y lo traslado á Y . S. de Real órden, comuni- del reino de las Dos Sicilias en España y posesiocada por el espresado señor ministro, para que se nes, podrán hacer arrestar y devolver, sea á bortenga presente en los casos de la misma natura- do, sea á sus respectivos países, los marineros y
todas las otras personas que, haciendo regularleza que puedan ocurrir en esa provincia.
R . O. de i.0 de Setiembre de 1 8 o l . Decla- mente parte de las tripulaciones de los buques de
rando comprendidos en el indulto de 7 de Agos- su respectiva nación con otro título que el de pato de 1850 á los soldados que, teniendo la nota sajeros, hubiesen desertado de los mencionados
de prófugos, hayan cometido el deli to de primera buques. Para este objeto acudirán á las competentes autoridades locales, y comprobarán con
deserción.
R. 0 . de 9 de Junio de 1832. Disponiendo los registros del buque y el rol de tripulación, ó
que los desertores de segunda vez, que hubieren sí hubiese partido el buque, con la copia de d i sido indultados de la primera, sufrirán en sus chos papeles, debidamente certificada por ellos
mismos cuerpos el cas-tigo que determina la Real mismos, que los hombres que reclaman hacían
parte de la mencionada tripulación. En vista de
órden de 20 de Marzo de 1806.
Circ. de 25 de Diciembre de i
Dispo- esta demanda, apoyada de este modo, no podrá
niendo que cuando algún desertor que conduzca ser negada la entrega.
por tránsito la Guardia c i v i l , detenga su marcha
«Les será dada además toda clase de ayuda y
por causa de enfermedad, se dé el correspon- asistencia para el descubrimiento y arresto de los
diente parte á la autoridad superior de la p r o - dichos desertores, los cuales serán también devincia .
tenidos y custodiados en las cárceles del país,
R. O. de 51 de Diciembre de 4852. Mandando á petición y á espensas de los cónsules, hasta
que no se dé curso á ninguna solicitud de indul- que estos agentes hayan hallado una ocasión para
to por el delito de deserción, sin que préviamen- hacerlos partir. Bien entendido que si esta ocate se acredite la presentación de la parte i n - sión no se presentase en el espacio de tres meteresada.
ses, á contar desde el dia del arresto, los deserR . O. de 23 de Marzo de .1855. Resolviendo res serán puestos en libertad, sin que puedan
que tan pronto como se presenten ó aprehendan ser arrestados de nuevo por el mismo motivo.
los prófugos y desertores del ejército, sean des»Sín embargo, si el desertor hubiese cometitinados á sus respectivos cuerpos, para que eu do además algún delito en tierra, su estradícion
ellos se les imponga la correspondiente pena."
podrá ser diferida por las1 autoridades locales
R. 0. de 20 de Julio de 4853. Declarando hasta que el tribunal competente haya pronunen teda su fuerza y vigor la de 8 de Julio de 1845, ciado debidamente su sentencia en el segunque dispone se destinen á servir en el ejército do delito, y haya tenido la sentencia misma
de Ultramar los desertores de primera vez y los cumplimiet) to.
prófugos de las quintas.
»Queda igualmente eslablecido que cuando los
R. 0. de 49 de ^ o s í o de 4853. He dado marineros ú otros individuos de la tripulación
cuenta á la Reina (Q. D . G ) de la consulta que sean subditos del país en que suceda la deserhizo Y E. con motivo del caso en que se halla- ción, permanecerán en tal caso esceptuados de
ba el soldado José Fernandez Cuadrado, reinci- las estipulaciones de la declaración presente.
dente en el delito de deserción, y cuyo individuo
»En fe de lo cual los infrascritos, en nombre
si fuera enviado á Ultramar para que se le juz- de sus respectivos soberanos, han firmado por
gara en su regimiento, como necesariamente duplicado la presente declaración, sellándola con
seria condenado á presidio, habría causado un sus sellos.
gasto de trasporte que puede escusarse con be«Fecho en Nápoles el dia 41 de Marzo de
neficio del Erario. Enterada.S. M . , y confor- 4854.—Salvador Bermudez de Castro.—Luis
mándose con el dictámen del tribunal supremo Carafa.»
de Guerra y Marina, se ha servido resolver: que
Por tanto, tomando en consideración las razotan luego se reciba la filiación del mencionado nes que me ha espuesto mí primer secrelario de
lí'ernandez Cuadrado, se le juzgue en la Penínsu- Estado, y de acuerdo con el parecer del Consejo
la, según corresponda, en el cuerpo á que se ha- de Ministros, vengo en resolver qua la referida
lle agregado para el percibo de sus haberes; y declaración, canjeada en Nápoles para el arresque los desertores todos de las tropas de Ultra- to y entrega recíproca de los marineros desermar aprehendidos en España sean juzgados tam- tores de España y las Dos Sicilias, se cumpla y
bién aquí, pero dándose de ello conocimiento observe puntualmente en todos y cada uno de
oportuno á los jefes de los cuerpos de que pro- sus artículos, y se considere en toda su fuerza y
cedan; entendiéndose además quelaregla general vigor para los efectos que en la misma se espreahora establecida nó tendrá efecto, siempre que san, desde el 20 de Marzo último, en cuyo día
aparezca ó medie'algun otro delito ó circunstan- fue aprobada y mandada cumplir por S. M . S i cia especial que haga indispensable la conduc- ciliana.
ción del desertor á los dominios ultramarinos
R. O. de 44 de Julio de 1854. He dado
para que allí se le sentencie.
cuenta á la Reina (Q. D . G.) del espediente proR . 0. de 31 de Octubre de 4853. Como movido á instancia de Manuel Fernandez Martiel delito de deserción no prescribe nunca porque tinez, soldado del regimiento infantería de Gero-
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na, solicitando indulto de la pena impuesta por
el delito de primera deserción. Enterada S. M.
copio igualmente de las dudas que ocurrieron al
capitán general de las provincias Yascongadas
con motivo de otra instancia que le dirigió el
interesado reclamando se le concediera estinguir
el tiempo de su empeño en la Península, con
arreglo á lo mandado en la Real órden de 13 de
Abril de 1850, puesto que perpetró el espresado
delito cuando esta se hallaba vigente, y antes de
la de 20 de Julio de 4853, por la que fué sentenciado á servir en Ultramar el tiempo de su
e m p e ñ o , y el que se halló separado de sus banderas, según lo prevenido en dicha soberana r e solución; se ha dignado resolver, de conformidad con lo manifestado por el tribunal supremo
de guerra y marina, que la pretensión de Fernandez Martínez carece de objeto, toda vez que
el citado capitán general ha debido aplicarle los
beneficios del Real decreto de indulto de 47 de
Febrero próximo pasado, en el que se halla comprendido; y con respecto á las dudas ya citadas,,
es su Real voluntad que á todos los individuos
que cometieron el delito de primera deserción'
con anterioridad al Real decreto de 17 de Febrero último, sean indultados de la pena que les
corresponda, aplicándose únicamente los efecto*
de la Real órden de 20 de Julio de 4855 á los
desertores de primera vez que se hallen prófugos
y no se presenten en el plazo designado en el
artículo 8,° de dicho decreto, siempre que hayan desertado con posterioridad á aquella Real
órden, pues á los que lo verificaron con anterioridad deberá aplicárseles la de 43 de Abril
de 1850.
R. O. de 23 de Enero de 1856. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) del escrito que el
antecesor de Y . E. dirigió á este ministerio en
19 de Agosto último, consultando el destino que
debe darse á los desertores de primera vez, de
antigua procedeucia, cuya avanzada edad y achaques les hagan poco á propósito para servir en
Ultramar.
S. M . se ha enterado, y visto lo informado
acerca del particular por el tribunal supremo ele
guerra y marina en acordada de 43 de Novíemr
bre próximo pasado, ha venido en resolver, dc^
conformidad con su dictámen, que en lo sucesivo
sean destinados al regimiento Fijo de Ceuta lodos
los desertores de la clase citada que, después de
sufrir el oportuno reconocimiento facultativo
ante el gobernador militar correspondiente, resulten inútiles por sus achaques ó avanzada edad;
para servir en Ultramar por el t é r m i n o d e cuatro
años á lo menos.
R, 0 . de 24 de Enero de 4856. He dadocuenta á lá Reina (Q. D . G ) de las comunicaciones de Y . E. de 29 de Noviembre y 25 de D i ciembre últimos, consultando en la primera acerca de los términos en que se hubiese de proceder
á espedir la licencia absoluta á Manuel Moreno y
López, soldado del depósito de bandera y embarque para Ultramar, establecido en esa capital,
que había resultado inútil para seguir en el servicio de las armas; y aclarando en la segunda,
en cumplimiento de Real órden al efecto espedida, varios pormenores relativos á la situación
del individuo de que se hace m é r i t o , el cual
resulta que tuvo ingreso como desertor del r e gimiento de infantería de Luchana, n ú r n . 28, en
el depósito de bandera el 1.° de Agosto, y permaneció en él hasta fin de Noviembre del año
próximo pasado, en cuya fecha se llevó á efecto
su baja por inútil, y que actualmente se halla
detenido é imposibifítado de verificar su traslación al pueblo de su naturaleza, en la provincia
de Córdoba, por las dificultades que se ofrecen á
la administración militar de ese distrito, tanto
para autorizar las relaciones de auxilios de marcha, como para facilitarle el trasporte correspondiente en razón á no podérsele considerar
licenciado del ejército de la Península, sino de
Ultramar.
Enterada S. M . se ha servido resolver que el
soldado Manuel Moreno y López vuelva á ser dado
de alta en el regimiento de Luchana; que en él
se le reclamen y abonen por la Real Hacienda los
haberes devengados desde 1.0 de Diciembre último, que es el tiempo de que se halla en descubierto, y que se proceda en seguida - á licenciarle
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en la forma ordinaria como individuo del mismo
cuerpoEs al propio tiempo la voluntad de S. M . , con
el fin de evitar la reproducción dé casos de semejante naturaleza, que lo dispuesto en el c a p í tulo 4.° de las instrucciones de 28 de Febrero de
de i8S4, sobre el destino á Ultramar de los prófugos y desertores del ejército de la Península,
no se entienda con los que fuesen ó resultasen
inútiles, porque nunca, bajo n i n g ú n concepto
debe embarcar, ni por consiguiente ingresar en
jos depósitos de bandera individuo alguno que
no reúna todas las condiciones físicas necesarias
para servir activatnenle en aquellos dominios.
(V. DEPÓSITOS DE BANDERA Y EMBARQUE, tomo segundo, pág. 69, colura. 2.a)
M. O. de 21 de Febrero de 1856. Disponiendo que los desertores de primera vez que hubiesen sido condenados á presidio por delitos cometidos estando separados de sus banderas, una
vez cumplidas sus condenas, sean destinados al
regimiento Fijo de Ceuta por el tiempo de su
empeño.
fí. O. de 22 de Febrero de 1856. Disponiendo se observe lo resuelto respecto á los desertores de primera vez que, destinados á Ultramar,
han de tener que servir cuatro ó mas años, debiendo los que no lleguen á este plazo estinguir
el tiempo que les falte de su e m p e ñ o , mas el que
hayan estado desertados en el regimiento Fijo de
Ceuta.
R . O . d e & de Marzo de 1856. Disponiendo
oue los desertores del ejército que queden á
disposición de los tribunales ordinarios para ser
juzgados por cualquier delito que hubiesen cometido, pierdan el tiempo que por aquella circunstancia no estén en las filas.
B. O. de 28 de Setiembre de 1856. Man-dando que los individuos de la clase de tropa
que por delito de deserción deben ser condenados á la pena de ocho ó diez años en los presidios de Africa, lo sean en lo sucesivo, siendo
solteros, al batallón de disciplina.
R. O. de U de Octubre de 1856. Disponiendo que los desertores del ejército deben servir
por completo, y sin descuento alguno, el tiempo de su primitivo e m p e ñ o .
i í . O. de 12 de Febrero de 1857. Disponiendo que los desertores y prófugos casados, procedentes de la quinta de milicias provinciales, sean
destinados al regimiento Fijo de Ceuta.
R. O. de 28 de Febrero de 1857. Enterada
la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V . S.
fecha 4 de Noviembre ú l t i m o , en que consulta si
las bajas que producen los desertores de la mili-^
cía provincial han de ser cubiertas por los suplentes respectivos.
Vistos los arts. 20, 2 1 , 22 y 23 de la ley de
31 de Julio de 1855:
Vista la ley vigente de reemplazos:
Visto el Real decreto de 20 de Octubre del año
próximo pasado, por el cual se dispuso que la
fuerza de la milicia provincial pasase á formarparte de la del ejército activo: y
Considerando que habiéndose incorporado d i cha fuerza al ejército activo se halle sujeta á t o das las disposiciones que comprende la ley v i gente de reemplazos, según la cual los pueblos
no están obligados al reemplazo de los desertores, S. M . se ha servido resolver que mientras los soldados de la milicia provincial continúen formando parte del ejército activo, según
dispone el Real decreto citado de 20 de Octubre
último, y siga en suspenso la ejecución de la ley
Je lajeserva, deben suspenderse igualmente y
no tener efecto alguno sus arts. 20, 2 1 , 2 2 y 23,
así como los de la instrucción de 25 deJunio del
año próximo pasado que á ellos se refieren, en
cuanto al reemplazo inmediato é individual por
los pueblos de las bajas que por deserción, muerte ú otras causas ocurran en los cuerpos permanentes del ejército.
R. 0 . de 8 de Julio de 1857. L a Reina
(Q- D. G.), en vista de la carta de V . E . , (el capitán general de la isla de Cuba), n ú m . 1903, de
''1 de Noviembre del año próximo pasado, en la
^ue, á consecuencia de haber reclamado el capilan general de Galicia se dé de baja al soldado de
ese ejército Felipe Gotarelo, sustituto de Antoj o Chanseiro, por el cupo de la provincia de L u -
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go, el cual fué á servir á esos dominios por ocho de la pena que por dicho delito se les impuso.»
años como desertor de la caja de quintos de d i R. O. de 16 de Abril de 1858. E n vista de
cha provincia, manifiesta haber dispuesto, en la consulta que hizo V . E . á este ministerio en
atención á lo que arroja de sí el espediente for- escrito de 8 de Noviembre último, acerca de si
mado sobre este asunto, que al espresado i n d i v i - á los educandos para las bandas de música y corduo se le espida. la licencia absoluta dentro del netas que se admiten en los cuerpos sin llegar á
plazo de seis meses, á contar desde el dia de la la edad prefijada para el ingreso "de los soldados
citada reclamación, considerándolo comprendido en las filas del ejército, pero contando por lo meen la Real orden de 3 de Julio de 1845, y des- nos diez y seis años, ha de serles aplicable cuanpués de haber oído S. M . lo informado sobre el do cometieren el delito de deserción por primeparticular por el supremo tribunal de guerra y ra vez y sin circunstancia agravante, la Real ó r marina, en acordada de 11 de Mayo último, se | den de 8 de Julio de 1845, restablecida por la de
ha servido aprobar la mencionada disposición de 20 de igual mes de 1853 que destina á los deV . E., puesto que la circunstancia de no perte- sertores á Ultramar; y con presencia de lo que
necer Gotarelo á regimiento, de la Península por respecto al asunto ha informado el tribunal s u haber sido destinado á ese ejército luego que fué premo de guerra y marina, la Reina (Q. D . G.),
aprehendido, según órdenes vigentes, no debe conforme COB el dictamen del mismo, se ha serperjudicarse para obtener certificado de libertad. vido resolver que las citadas Reales órdenes deDebiendo servir de regla esta soberana disposi- ben, aplicarse á los desertores que ellas determición para los casos de igual naturaleza que ocur- nan, aunque no tengan 19 años de edad, escepran en lo sucesivo.
tuándose empero á los inútiles, asi como t a m R. O. de%l de Agosto de Í S 5 1 . Disponien- bién á los que no sean admitidos en el depósito
do que la pena de seis meses de prisión impues- de embarque porque no r e ú n a n justificadamenta por la de 3 de Julio de 1848 á los quintos de- te las condiciones físicas que se requieren para
sertores de las cajas, que después sean declara- servir activamente en Ultramar, según y como
dos libres del servicio, se les aplique también á está ya resuelto en la Real órden de 24 de Enero
los que cometiendo la deserción después de en- de 1856.
R . 0. de 5 de Julio de 1858. Disponiendo
tregados á ios cuerpos, obtengan aquella declaración, siempre que lo hayan verificado antes de que los desertores reincidentes no se hallan escluidos de los beneficios del Real decreto de i n la fecha del acuerdo de su libertad.
R. O. de 30 de Setiembre de 1857. Man- dulto de 26 de Diciembre último.
DESFALCO.
(V. FIANZAS DE EMPLEADOS Y
dando que los desertores reincidpntes deben continuar destinándose á presidio como anterior- SUBDELEOACIONES DE RENTAS.)
DESGLOSAR.
Quitar algunas fojas de a l mente.
R. 0 . de 21 de Octubre de 1857. He dado guna pieza de autos.
DESHEREDACION.
Disposición testamencuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunicación d^l antecesor de V . E . , fecha 29 de Mayo taría, en virtud de la cual se escluye á alguno de
último, en que consultó á este ministerio si los la herencia á que tenia derecho.
Ley 1.a, í i í . 9 . ° , lib. 3.0del F . R. Cuando
individuos que cometieron el delito de deserción
y fueron penados por él antes de publicarse el el padre ó la madre quisiere desheredar su fijo,
Real decreto de 11 de Agosto dé 1854, tienen ó de otri ayuso, nombre señaladamente la razón
derecho al abono de dos años concedido por el ar- porque lo deshereda, ó en su manda ó delante da
tículo 4.0del mismo; si los desertores indultados testigos: é s i le dixeren denuesto devedado, p r u é vuelven á gozar el referido abono; y por último, belo por verdadera é l , ó su heredero, si el fijo
si la Real órden de 15 de Octubre de 1856, que lo negare.
Ley 2.a, i d . i d . Padre, ó madre no puedan
dispuso que los desertores sirvan por completo
y sin descuento alguno el tiempo de su p r i m i t i - desheredar sus fijos de bendición, ni nietos, n i
vo empeño, ha de aplicarse solo á los que han visnietos, ni de allí en ayuso, ñeras si alguno dedesertado después de publicada, S. M. se ha e n - llos le ficiere por saña, ó á deshonra, ó si le d i terado, y considerando que .no haciendo n i n g u - xere denuesto devedado, ó si le denegare por pana esclúsion el Real decreto citado de 11 de dre, ó por madre, ó de alli arriba, ó si le acusaAgosto de 1854 en contra de los que habían co- re por cosa que deba perder cuerpo, ó miembro,
metido el delito de deserción antes de su fecha, ó ser echado de la tierra, sino fuere de cosa la
seria violento é injusto privarles de la rebajá que acusanza, que sea ante el rey, ó contra su s e ñ o concede, considerando que los que han consuma- río: otrosí, puédalo desheredar si yugiere con la
do el delito de deserción desde el 11 de Agosto rauger, ó con la barragana, ó si le ficiere cosa
de 1854 en adelante, no podían ignorar, ni i g - con que pueda morir, ó prender lision, ó si por
noraban ciertamente, que perdían todo el tiempo prisión de su. cuerpo no lo quisiere fiar, ó si lo
servido, y los empleos y ventajas que hubiesen embarga, ó lo destorva, de guisa que no pueda
alcanzado, por lo cual no es necesario que estu- facer manda, ó si se ficiere herege, ó si se tornaviesen inteligenciados de la pérdida del abono re moro, ó judio, ó si yuguiere en captivo, é no
que habían obtenido por el Real decreto de aque- lo quisiere quitar en q ú a n t o pudiere; pero si por
lla fecha, cuya circunstancia ha venido á deter- ventura padre, ó madre desheredare por alguna
minarse después por la Real órden de 11 de Oc- destas cosas su fijo, ó su nieto, ó visnieto, ó deutubre de 1856, no como una cosa nueva, sino de ayuso asi como sobredicho es, é después le
como una consecuencia de los perjuicios que l l e - perdonare, ó le heredare, que sea heredado asi
va consigo el delito que cometieron: consideran- como era antes.
Ley 3.a id. id. Cuando fijo, ó otro heredero
do que si los que han desertado, con posterioridad al referido Real decreto de 11 de Agosto, han por ruego, ó por falago, á su padre, ó á su abueperdido por ello el abono obtenido, indultados de lo tuelle de facer la manda que quiera facer é
la deserción en la forma que ordinariamente t i e - facer gala facer de otra guisa, no debe haber la
ne lugar de condonar la recarga y el destino á pena, que por fuerza embarga al padre, ó al
Ultramar ó al regimiento Fijo de Ceuta, no per- abuelo, que no faga la manda, ó que le tuelle
diendo el tiempo servido, seria ilógice y absurdo que no pueda haber los testigos, ó escribano con
que perdonada la pena principal, no le fuese tam- quien faga la manda. Otro si, haya la pena quien
bién la accesoria que de ella emana. Oído el t r i - por fuerza ficiere á padre, ó á abuelo facer manbunal supremo de guerra y marina, y conforme da, ó en otra manera que la él quería facer.
Ley 4.*, i d . i d .
Si alguno que no hobiere
con su diclámen, se ha servido S. M . declarar
por su resolución de 15 del actual, lo siguiente: herederos derechos, ficiere su manda, é ficiere
i.0 Que los individuos que cometieron el de- en ella heredero ipartiero á otro qualquier, si
lito de deserción y fueron penados por él antes aquel que fizo heredero lo matare después, ó fuede la publicación del Real decreio de 11 de Agos- re en su muerte, no herede en lo suyo, é todo
to de 1854, tienen derecho al abono de dos años quanto habla de haber de aquel heredamiento,
hayalo el rey; y esto mesmo sea en los fijos, ó en
que por el mismo se concedió.
Y 2.° Que los individuos que han cometido los nietos, ó dende ayuso; olrosi, mandamos, que
el espresado delito de deserción desde el H de quienquier que sea heredero derecho por manda
Agosto de 1854 en adelante, del mismo modo de otri, que no sea fijo, ó nieto, ó dende ayuso,
que han perdido el tiempo servido y demás ven- si dixere que aquella manda es falsa en que es
tajas, han quedado sin derecho al abono de los heredero, que no haya en ella nada, é finque t o dos años, el cual recuperan en siendo indultados do al rey quanto el debía haber.
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Ley S.a, id. id. Porque manda la ley que el
heredero, quier sea íijo,.quier otro, que' no deraandáre la muerte de aquel que es heredero,
qné no haya nada de lo que debie haber: mandamos, que esto se entienda de aquellos que han
edad cumplida, é que son varones: é si fuere sabido quien fué el matador, é que sea en la t i e r ra, é que sea poderoso de demandarle la muerte.
Ley d.a, tit. 7.°, part. '6-.a Desheredar es
cosa, que tuelle á ome el derecho que auia de
heredar los bienes de su padre, ó de su aúnelo,
n dotro qualquier quél tenga por parentesco. E
•esto seria, como sLel testador dixesse: Desheredo mi h i j o ; ó , mando que sea Gstraño de todos
mis bienes, porque tal yerro rae fizo. E esso mismo seria, si tales palabras dixesse contra su nieto, ó contra otro qualquier, que le deuiesse heredar de derecho.
Ley 2.a, id. id. Todo ome que pueda fazer
testamento, ha poder de desheredar á o l r i de sus
bienes. Pero si el testamento en que fuesse alguno desheredado, se rompiese por alguna derecha r a z ó n , ó le reuocasse aquel que lo fizo, ó
se desatasse por razón que los herederos que
eran escritos en el, non quisiessen entrar la heredad del testador; estonce, ol que fuesse desheredado en tal testamento, non le empesceria.
Ca, pues que el testamento non valiesse, non
valdría el desheredamiento, que fue fecho en el.
Otrosi dezimos, que todos aquellos que descienden por la liña derecha, pueden ser desheredados de aquel mismo de quien descienden, si fizieren por que, é fueren de edad de diez años é
medio á lo ráenos. E aun todos los otros que suben por la liña derecha, pueden ser desheredados de los que descienden della, en los bienes
que pertenescen á los fijos, ó á los nietos tan
solamente, por esa misma razón, E todos ios
otros parientes que son en la liña de trauiesso,
maguer que los vnos pueden heredar á los otros
seyendo los mas propincos, si non ouieren fijos,
é muriendo sin testamento, con todo esto, qualquier que faga testamento, puede desheredar en
el á los otros, si quisiere, también á sin razón, como con r a z ó n : é puede á otro estraño estables«er por su heredero, é heredera todos sus bienes,
maguer non quieran estos parientes á t a l e s , é
aunque el testador non fiziesse mención dellos
en su testamento.
Ley 3.a, id. id. Ciertamente, nombrándolo
por su nome, ó por sobre nome, ó por otra señal
cierta, deue el testador desheredar á qualquier
de los que descienden del por liña derecha,
quando lo quiere fazer; quier sea v a r ó n , ó quier
sea muger, ó sea en su poder, ó non, de manera
que ciertamente pueda saber, qtial es aquel que
deshereda. Pero manera y á, en que desheredaria el testador alguno de los que descendiessen
del, no nombrandol por su nome. E esto seria,
como si el testador ouiesse vn fijo tan solamente, é dixesse: Desheredo mió íijo. Ca assaz se
entiende, que desheredado es, pues que non ha
mas de aquel fijo. Mas si ouiere mas fijos, non
seria desheredado ninguno dellos p o r tales palabras. Otrosi dezimos, que quando el testador ha
vn fijo tan solamente, á quien quiere desheredar,
é dizele mal, que lo puede fazer diziendo assi:
El malo, ó el ladrón, é el matador, que non meresce ser llamado mió fijo, desheredólo por tal
yerro que me fizo; ca tal desheredación como
esta tanto vale, como si lo nombrasse s e ñ a l a d a mente, quando le desheredasse. E qualquier á
quien desheredassen, deue ser desheredado sin
< ninguna condición, é de toda la heredad lo deue
desheredar, é non de una cosa tan solamente; é
si assi non lo fiziessen, non valdría.
Ley k.3-, id. i d . (V. CAUSAS DE DESHEREDACIÓN, tomo primero, p á g . 1139, colum. 2.a)
Ley 5.a, 6.a y 7.a i d . id. (V. i d . i d . , columnas.4)
Ley 8.a, id. id. Si el padre deshereda á su
fijo por allguna razón qualquier, de las que d ¡ ximos en las leyes ante desta, si fuere prouada,
dezimos que deue perder porende el fijo la heredad del padre. Otrosi dezimos, que como quier
que el padre pusiesse muchas razones destas sobredichas contra su fijo, quando lo desheredare:
si non pudiere todo prouargelo, el, ó el heredero que fuesse escrito en el testamento , ahonda
que sea proaada la vna cosa tan solamente. Mas
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si por alguna otra r a z ó n qualquier, que non
fuesse de las sobredichas en estas leyes, deshe^
redasse el padre á su fijo, non le valdría tal desheredamiento.

sienes á los profesores de su e l e c c i ó n , bien formen parte de un cuerpo académico ó de enseñanza, bien se r e ú n a n ú n i c a m e n t e con el objeto de
desempeñar estas comisiones especiales.

L e y 9.a, i d . i d . Grados llaman en latín ; al
establescimiento del heredero que es feeho p r i meramente, é á la substitución que fazen después, quando dan substituto á aquel heredero, é
esto es puesto por semejanza. Ca, assi como ha
en la escalera muchos grados, quel vno esta ante
del otro, assi en los 'establescimientos de los herederos ha grados, que esta vno ante quel otro,
en que. son llamados substitutos: onde, si el padre deshereda su fijo , en ante del primero g r a do, ó después de lodos los grados de los herederos institutos, e substitutos en su testamento,
entiéndese que es desheredado de todos estos
grados sobredichos.

5. a Los fondos que recaudan las academia8
y subdelegaciones se sujetarán á las órdenes v i gentes sobre centralización de fondos, y á las
espedidas ó que en lo sucesivo se espidieren sobre la de los pertenecientes á instrucción p ú blica.

Ley 10, i d . i d . Prseteritio, en l a t i n , tanto
quiere dezir en romance , como pasamiento que
es fecho calladamente, non faziendo el testador
mención en el testamento, de los que auian de
heredar lo suyo por derecho. E esto seria, como
si el padre establesciese algund e s t r a ñ o , ó otro
su pariente por su heredero, non faziendo enmiente de su fijo, h e r e d á n d o l o , n i n desheredandolo. Pero el testamento que fuesse fecho en
esta manera, non valdria; é porende ha m e nester, que quando el padre quisiesse que vala
su testamento, é ouier sabor de desheredar su
fijo en el, que muestre razón cierta por que lo
faze, nornbrandcfla, diziendo señaladamente que
por aquella razón lo deshereda; ca de otra guisa
non valdria el testamento. Pero dezimos, qne
•maguer diga el padre en su testamento razón
cierta, por que deshereda su fijo, ó su nieto, que
non deue ser creydo, á menos déla prouar el mesmo, ó aquellos que establescio por sus herederos. E si por ventura el.padre non dixesse en su
testamento razón cierta, por que desheredaua á
los que descienden de!, ó por que non fazia enmiente dellos en su testamento, non la podría
después mostrar el heredero, nin deue ser oydo
sobre esta r a z ó n ; maguer diga, que el prouara
contra el fijo, que erro en tal manera contra el
padre, que deuia ser desheredado: ante dezimos,
que el fijo deue auer la heredad de su padre, ó
el otro estraño, que fue escrito en el testamento, non deue auer ninguna cosa.

6. a Las oposiciones para los cargos de m é d i cos titulares de baños y sus propuestas consiguientes pertenecen á la j u n t a suprema de sanidad , en virtud de las dos disposiciones primeras.
7. a La junta suprema de sanidad se dividirá
en dos secciones, de sanidad general la primera,
y de gobierno y policía médica la segunda: la de
sanidad general será presidida por el vice-presidente de la junta, y la de policía médica por el
facultativo mas antiguo en el ejercicio de su
profesión.
8. " L a dirección genéral de estudios hará entrega á la junta suprema de sanidad de todos
los papeles y espedientes, relativos á gobierno y
policía médica, con arreglo á las disposiciones
anteriores.
DESMATÜEALIZACICM.
MIENTO.)

(V.

ESTRAÑA

D E S Ó B D E H E S P Ú B L I C O S . R . 0. de 8
de Agosto de í'SSS. i.0 Toda reunión de 10
ó mas personas que se dirijan con armas de cualquiera clase á allanar algún convento, colegio ó
casa particular, ó á perturbar de hecho el orden
público, deberá deshacerse en virtud de la i n t i mación que hará la competente autoridad por
tres veces en el corto intervalo necesario, para
que no pueda alegarse ignorancia.
2. ° Los que después de dichas tres intimaciones persistieren en su criminal actitud, serán
dispersados á viva fuerza.

3. ° Si alguno ó algunos de los que hayan
permanecido en grupos sediciosos después de hechas las tres intimaciones, fueren aprehendidos
en el acto, serán destinados por ocho años á los
presidios de Ultramar, si llevasen armas, y por
Ley 11, 42 y 13, i d . i d . (V. CAUSAS DE DESHE- cuatro si no las llevaren.
REDACIÓN , tomo primero, p á g . 1140, columnas
4. ° Los meros espectadores que con su i m 1.a y 2 .a)
prudente curiosidad alimentan á los perversos,
DESISTIMIENTO.
Abandono de algún de- dando lugar á suponerles mas fuerza numérica
recho ; apartamiento de alguna acción ó de- de la que tienen en realidad, se r e t i r a r á n á v i r tud de la primera intimación, y si no obedeciemanda. ,
ren serán conducidos á la cárcel para ser desti( V . AMOJONAMIENTO, tomo p r i nados inmediatamente á las obras públicas por
mero, p á g . 432, colum. 3.a, y APEO, p á g . 479,
t é r m i n o de un a ñ o .
colura. 1.a)
5. ° Las penas de que tratan los anteriores
B E S L W B E D E ATIIIBÜGIOMES.
0.' de
arlículos se aplicarán á todos los comprendidos
la Reg. prov. de 7 de Eneró de i 8 4 1 . 1 .a Coren ellas, sin distinción de clases, fueros ni
responde á la dirección general de estudios la
personas.
parte relativa á enseñanzas públicas", á aproba6. ° Las penas referidas en los articules anteción de estudios, espedicion de t í t u l o s , y todo lo
que sea concerniente á habilitar un individuo riores se entenderán sin perjuicio de las que depara el ejercicio de cualquiera de las profesiones ben imponerse, prévia.la competente formación
de causa, á los que en la asonada ó tumulto hadel arte de curar.
yaa cometido asesinatos, incendios, robos ú otros
2. a Pertenece á la junta suprema de sanidad
delitos.
todo lo concerniente á estas profesiones, á abu7. ° Todo empleado de cualquiera clase que
sos que en su ejercicio se cometan, á premios y
recompensas, como cargos, destinos", ó cualquie- sea aprehendido en u n grupo sedicioso, después
ra otra gracia, consecuencia de las mismas.
de las intimaciones d é l a autoridad, sin masque
justificarle aquel hecho, quedará privado de su
3. a Las academias de medicina y cirujía , y
empleo, sueldos y distinciones, además de las
las subdelegaciones de farmacia , como corporapenas que merezca con arreglo á los artículos
ciones encargadas del gobierno y policía de las
anteriores.
respectivas profesiones del arte de curar, depenDESÓMBEMES ü m ¥ E E S l T A E I O S . R.O.
den de la junta suprema de sanidad.
de 22 de Enero de 1844. Manda instruir espe•4.a La dirección general de estudios podrá diente en averiguación de los motores de desórencargarles, como-por comisión especial en cada denes ocurridos en la universidad de Santiago.
uno de los casos que se le ofrezcan, el examen y
D E S P A C H O B E . E Q U I P A J E S . R . ()• de
reválida de los estudiantes en una ú otra facultad que se hallen con las circunstancias necesa- 5 de Setiembre de Í8S0. 2 . ° Que no hay i n rias para aspirar al título de facultativos. En es- conveniente en que se despachen los efectos, aun
tos casos será obligación de las espresadas acade- cuando no se presenten por los mismos viajeros
mias y subdelegaciones obedecer las órdenes de conductores, con el fin de evitar entorpecimienla dirección. La misma dirección podrá, siempre tos; pero asegurándose antes de la persona enque lo tenga por conveniente, dar estas comi? cargada de presentarlos para no dar lugar-á re-
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„]amacioñes, espresándose en la guia con que otra caso enteramente líbfé én la elección de los
nauellos se dirijan á la aduana todas las circuns- aparatos que hayan de emplearse, y en las medí
das que se adopten para la seguridad de las l í ¡ancias que hayan o c u í r i d o ; '
neas y para la policía é inspección de las c o m u IDESPAGHOS A U X I L I A T O R I O S .
R. O. nicaciones.
áe 2^ de Marzo de 1855. Dispone que los g o Se entiende por despachos internacionales los
bernadores de las provincias espidan á los v i -sitadores de ganadería el despacho auxiliatorio que-partiendo de una de las estaciones de uno de
;p;tra que puedan ejercer sus funciones en favor los Estados contratantes van dirigidos á una estación del otro Estado.
«del ramo.
DESPACHOS D E A P R E M I O .
( V . PAPEL SELLAHO.)
DESPACHÓ D E CRUZADA.
R. 0. de 12
¿e Noviembre de 1817. Se reencarga, bajo
responsabilidad,.á las justicias y ayuntamientos
de todos los pueblos del reino el puntual y
exacto cumplimiento á los despachos con que
sean requeridos de parte de los jueces subdelegados de cruzada, para averiguar la cobranza de
los sumarios y las correspondientes á la del subsidio.
^DESPACHOS DE HACIENDA,
R. O. de
:23 de Diciembre de 1832. 4.° Que n i n g ú n
corregidor, alcalde mayor, ordinario, n i regente
,de la Real jurisdicción, pueda dilatar, dificultar
ni entorpecer por n i n g ú n título, en ningún caso,
ni con protesto alguno el cumplimiento de los
despachos de las intendencias, subdelegacíones ó
comisiones especíales de la Real Hacienda con
que fueren requeridos; y que en e l momento en
que les sean presentados, los cumplan y hagan
cumplir exactamente, bajo la multa de cien d u cados en los apremios de comisión, y la de doscientos en los de ejecución, por la primera vez
que no lo hicieren, y de formárseles causa en la
segnnda por los tribunales de la misma Real Hacienda, como comprendidos en el citado caso 7,°,
articulo 1.0 de la ley penal de 3 de Mayo de
1830.
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legráfica, sea á la estación á que íba destinado,
sea directamente al interesado.
Así que quede restablecida la comunicación,
se trasmitirá de nuevo el despacho por medio del
telégrafo desde la estación en que se hubiese
hecho el envío por el correo ó por el camino de
hierro.

Art. 10, Las oficinas telegráficas respectivas
podrán recibir despachos para puntos situados
A r t . 3 . ° Los Estados que no han tomado fuera de las líneas telegráficas.
Estos despachos serán enviados á su destino
parte en este convenio serán admitidos si lo solipor el correo, por medio de cartas certificadas,
citan á unirse á é l .
ó por un estraordinarío, si la persona que lo esA r t . 4 . ° Las altas partes contratantes se pide lo solicitase.
comprometen á comunicarse recíprocamente toLas señas que dé el interesado acerca de la
dos los documentos relativos á la organización
y al servicio de sus líneas telegráficas, á los apa- manera de llevar un despacho fuera de las líneas
telegráficas no e n t r a r á n en la cuenta de las
ratos que emplean, y á todas las mejoras que
palabras.
fuesen verificando en el servicio.
Art. 44. Los despachos que hayan de trasDeclaran que su deseo es que se adopte u n i - mitirse deberán estar escritos con tinta, sin rasformemente, sobre todo para la trasmisión de las paduras ni abreviaturas, claros y en u n lenguaje
correspondencias internacionales, el aparato eléc- inteligible. Deberán tener fecha y llevar la firtrico cuya superioridad práctica sobre todos los ma del que los espida, como también las señas
demás haya sido acreditada por la esperiencía.
bien especificadas del destino que llevan.
A r t . 5.° Los gobiernos contratantes procuraArt. 42, Los despachos de oficio deberán
í á n enlazar los hilos eléctricos de manera que llevar siempre' el timbre ó el sello de quien los
puedan trasmitir, sin interrupción en la frontera, espida; podrán.estar escritos en números arábiy desde un estremo á otro de las líneas mas lar- gos ó en caracteres alfabéticos, fáciles de reprogas, los despachos internacionales.
ducir por los aparatos que se emplean, ó bien
escritos en español ó en francés; serán trasmitiProvisionalmente podrá hacerse en la estación
dos por señales, letras ó números que se usen en
en que se reúnen las líneas internacionales una
las oficinas de telégrafos.
reproducción telegráfica de los despachos desLa trasmisión de los despachos de óficio será
tinados á ser trasmitidos desde u n Estado al otro.
obligatoria: las oficinas telegráficas no podrán
A r t . 6.° Ambos gobiernos conservan la fa- ejercer ninguna inspección sobre ellos.
cultad de interrumpir el servicio de la telegrafía
Art. 13. Los despachos de servicio y los de
internacional por un tiempo indeterminado si
lo juzgan conveniente, sea para todas las corres- los particulares no podrán escribirse en cifra:
pondencias, sea únicamente para las correspon- se redactarán en español ó en francés, según
dencias de cierta naturaleza; pero desde el m o - prefiera el que los espida.
mento en que un gobierno adopte una medida
Art. 14. Las oficinas dé telégrafos del punde esta especie, d e b e r á hacerlo saber al otro to de partida y del punto adonde va dirigido
gobierno.
1
un despacho, t e n d r á n facultad para negarse á
trasmitirlo si su coníenído les parece contrario á
A r t . 7.° Los gobiernos contratantes declaran las buenas costumbres ó á la seguridad pública.
que no aceptan ninguna responsabilidad por raLa reclamación contra esta clase de decisiones
zón del servicio de la correspondencia internase dirigirá á la administración central de las escional por la via telegráfica.
taciones en que se hayan adoptado.
Art. 8.° Los despachos se clasificarán por el
Las administraciones centrales telegráficas de
órden siguiente:
los dos Estados tendrán siempre la facultad de

2.° Que conforme al espíritu de las disposiciones contenidas en los arts. 20 y 31 de los capítulos de corregidores, anejos á la Real ordenanza de intendentes, su fecha 13 de Octubre
de 1749, los espresados corregidores y alcaldes
mayores no s e r á n colocados en otra vara ú oücio
sin que primero conste que desempeñaron puntualmente sus deberes en materias peculiares de
la Real Hacienda, con sujeción á la referida i n s trucción de 18 de -Octubre de 4824 y órdenes
posteriores, ó que en adelante se comunique; y
para que puedan acreditarlo les facilitarán los
4.° Despachos de oficio, es decir, que emaintendentes el correspondiente certiiicado, que
nen del jefe del Estado, de los ministros, y de
acompañarán á sus solicitudes, á fin de que la
los jefes de las misiones diplomáticas acreditados
Real cámara lo tenga presente al darles ó no l u cerca de cualquiera de las altas partes contragar en las propuestas, s e g ú n el buen o mal. destantes.
empeño que hayan tenido.
Los despachos diplomáticos de las potencias
Y i . 0 Que estas disposiciones se circulen á
que no han intervenido en el presente convenio
las justicias del reino, para que en ningún pueserán considerados y tratados como los de los
blo se alegue ignorancia, y en todos tengan su particulares.
debida ejecución, sin la menor demora, los des2. ° Despachos de servicio destinados esclupachos que dirigieren las intendencias, subdelegacíones ó comisiones especiales de Real Hacien- sivamente al servicio de los telégrafos internada, sin perjuicio de que después de cumplidos, cionales.
si creyeren los jueces que no se han espedido
3. ° En fin, despachosie particulares.
conforme á Reales órdenes é instrucciones, puedan representar por la vía correspondiente, á fin
La trasmisión de los despachos se verificará
de que por este ministerio de mi cargo recaiga porel órden en que sean entregados porlaspersola conveniente resolución al remedio ó castigo de nas que los espidan, ó por el de su llegada á las
cualquier defecto que se hubiere cometido.
estaciones á que van destinados, observándose
las reglas de prioridad siguiente :
, ELEGTRO-TELEGUAFI
C O S . R, o. de 34 de Enero de 1855. A r Primero. Despachos de oficio.
tículo 1.° Todo individuo t e n d r á derecho de
Segundo. Despachos de servicio. servirse de los telégrafos eléctricos internacioTercero. Despachos de los particulares.
nales de ambos Estados contratantes; pero los
Una
vez comenzado el despacho no podrá ser
desgobiernos se reservan la facultad de hacer
justificar la identidad de las personas que pidan interrumpido, á no ser que haya urgencia suma
de trasmitir una comunicación de un órden suJa trasmisión de uno ó mas despachos.
perior.
Art. 2 . ° E l servicio de los telégrafos eléctriArt. 9.° Cuando después de admitido un
cos establecidos ó que se establezcan en los Esta- despacho se advierta interrupción en las comudos contratantes estará sujeto, en lo relativo á ia nicaciones, la estación desde la cual ya no sea
trasmisión y tarifa de los despachos internacio- posible continuar la trasmisión , p o n d r á en el
nales, á las disposiciones siguientes, quedando correo, por medio de carta certificada, una copia
espresamente reservado á cada gobierno el dere- del despacho, cargando' el porte como de oficio,
cho de arreglar, según le convenga, el servicio ó la trasmitirá como del servicio por el convoy
T.ia tarifa telegráfica en lo relativo á las comu- mas próximo; dirigiéndose según las circunstannicaciones que hayan de trasmitirse dentro de cias, sea á la primera estación que se encuentre
sus propias líneas, y siendo también en uno y en situación de hacerla continuar por la via t e -

impedir la trasmisión de cualquier despacho que
en su concepto pueda ofrecer algún peligro.
Art, 45. Las oficinas de telégrafos e s t a r á n
abiertas todos los dias, inclusos los domingos y
dias de fiesta, desde 1,9 de Abril hasta fin de Setiembre, desde las siete de la mañana hasta las
nueve de la noche; y desde 1,° de Octubre hasta
fin de Marzo, desde las ocho de la mañana hasta
las nueve de la noche.
Las horas de abrirse y cerrarse las oficinas
serán las mismas en ambos Estados, y la hora de
todas las oficinas de telégrafos de cada pais será
la del tiempo medio, de la capital del país respectivo.
El trabajo fuera de las horas que acaban de
indicarse será reputado como trabajo de noche
y apreciado como tal.
Sin embargo, el despacho cuya trasmisión se
haya comenzado de día, deberá concluirse necesariamente entre las dos oficinas que ocupan, sin
sufrir por esto el recargo de las tarifas de noche.
Art. 16. No será aceptado ningún despacho
de noche sí no hubiese sido anunciado durante
el servicio de día, é indicándose la hora en que
se entregará en la oficina de partida.
Se determinarán por un reglamento especial
las condiciones del servicio de noche; y el tiempo durante el cual las oficinas de cada Estado deberán esperar el despacho anunciado.
Art,
47. Las altas partes .contratantes se
obligarán á adoptar todas las disposiciones necesarias para asegurar-el sigilo de las correspondencias telegráficas.
Art. 48. Las altas partes contratantes adoptan para la formación de las tarifas, Cuya reunión constituirá su tarifa internacional, las bases siguientes, á saber:
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BASES.
POR PALABRAS.

POR DISTANCIAS.

DE 51 Á 100
DE 26 Á 50
DE 1 Á 25
PALABRAS INCLUSIVE, PALABRAS INCLUSIVE, PALABRAS INCLUSIVE

Rs. Mrs. F r .

De

I á

75 k i l . i n c l u s i v e . .

9

17

2

Cs. Rs. Mrs. F r .

50

19

»

5

C s Rs. M r s . F r .

»

28

17

7

Cs

50

A r t . 30. Los gastos del trasporte de los despachos fuera de las líneas telegráficas se perciben en la oficina de partida.
Para el trasporte por cartas certificadas, la tarifa será uniformemente de un franco para las
localidades del país en que se encuentre la oficina á que va destinado, y de dos francos para las
localidades situadas fuera del país en el continente europeo.
En cuanto al trasporte por estraordinario, el
que espida el despacho e3tará> obligado á garantir
el precio que ocasione la conducción (que podrá
ser por postillones ó por peatones), en caso de
que no los satisfaga la persona que lo haya recibido.

A r t . 3 1 . Cuando se intercepte un despacho
por las razones anunciadas en el art. 14, no se
restituirá sino la cantidad pagada por la distan15
»
85 17
22 50
57
»
7 50
28 17
De 191 á 340 i n c l u s i v e . . .
cia que el despacho haya dejado de recorrer.
No se hará ninguna restitución al que lo espi20
» 114
»
30
»
76
»
10
»
38
»
De 341 á 52S inclusive . . .
da en el caso de atrasos accidentales en la trasmisión de los despachos.
25
» 142 17
37 50
95
»
12 50
47 17
De 526 á 750 inclusive . . .
La restitución tendrá lugar en caso que el
despacho no llegue á su destino por falta del
50
» 171
»
45
»
»
15
» 114
57
»
De 751 á 1015 inclusive . . .
servicio telegráfico, ó bien si se prueba que ha
llegado desnaturalizado hasta el punto de no llenar su objeto, ó si, sin que haya interrupción en
las líneas, llegare mas tarde de lo que hubiera
NOTA. La equivalencia entre la moneda española y la francesa está calculada á r a z ó n de 19 sucedido si se hubiese enviado por el correo. Los
reales vellón por cada 5 francos.
gastos de restitución los sufrirá la administración
del territorio en que el descuido ó el error se haUna misma persona no podrá espedir varios
A r t . 19. Las fracciones iguales ó mayores
ya cometido.
despachos
consecutivos,
sino
en
el
caso
en
que
el
de la mitad de la unidad se contarán como una
A r t . 32. Los despachos de oficio se aceptaservicio
del
aparato
no
se
reclame
por
otras
perunidad. Las fracciones menores no se aprerán y t r a s m i t i r á n por todas las oficinas sin pago
sonas.
ciarán.
anticipado.
Esta reserva no se aplicará á los despachos de
A r t . 20. Para la aplicación de las tarifas, la
La tasación se hará s e g ú n la tarifa paralas
distancia recorrida por un despacho se calculará oficio.
correspondencias del público.
en linea recta en el territorio de cada Estado y
A r t . 23. Si el que espida el despacho exige
A f t. 33. En las comunicaciones internaciodesde el punto de partida hasta el punto de la de la oficina á que va dirigido el acuse del recinales no habrá franquicia de porte sino para los
frontera á que llegue, y desde este al de su bo del mismo, pagará para recibirlo la cuarta pardespachos relativos al servicio de telégrafos.
deslino. Lo mismo se h a r á para su tránsito de te de to que cueste la trasmisión de u n despacho
A r t . 34. Las cuentas se liquidarán por t r i frontera á frontera en cada Estado.
de 25 palabras. Pagará la mitad de lo que haya mestres. Las sumas que cada despacho haya paA r t . 2 1 . Para aplicar la tarifa al n ú m e r o de costado la trasmisión de su despacho si pide que gado en razón de la distancia que haya recorrido
se le devuelva completo para ser cotejado.
palabras, se observarán las reglas siguientes:
en cada estado se reembolsarán á ios gobiernos
La persona que recibe un despacho podrá tam- respectivos,
Las palabras uñidas por u n g u i ó n , ó separadas
A r t . 35. Los derechos percibidos por la espor un apostrofe, se contarán por el n ú m e r o de bién pedir que sea este cotejado, pero deberá papedicion de copias se devolverán á la oficina teellas que dicha palabra contenga; mas el m á x i - gar otra vez todo el coste de la tarifa.
legráfica del territorio en que se hayan espedido.
mum de una palabra se fijará en siete sílabas y
A r t . 24. Si la persona que espida un despaA r t . 36. El arreglo recíproco de las cuentas
el escódenle se contará por una palabra.
cho pidiese respuesta, podrá abonar desde luego
se hará á fin de mes. El descuento y la liquidaLos guiones, los apóstrofes, los signos de pun- su importe,
ción del saldo se hará cada trimestre. Estas cuentuación y de párrafo aparte no se c o n t a r á n ; pero
Art._ 25. Los despachos que hayan de ser tas comprenderán los derechos que se adeuden.
los otros signos se contarán por el n ú m e r o de comunicados ó entregados en estaciones interSerán formadas por la administración de Espapalabras que se empleen para separarlos.
medias, serán considerados y tasados como otros ña en moneda española con la reducción de los
Por regla general no se trasmitirán mas signos tantos despachos separados que se envían á cada totales en francos; por la Francia en moneda
uno de dichos puntos.
francesa con la reducción en moneda española.
de puntuación que el punto.
La reducción de la moneda se hará á razón de
A
r
t
.
26.
Los
despachos
de
que
hayan
de
Cualquier carácter aislado, sea letra ó cifra,
19 r s . v n . por cada 5 francos.
darse
varias
copias
en
una
estación,
quedarán
suse contará por una palabra.
A r t . 37. El saldo que resulte de la liquidajetos al pago de un franco mas por cada ejemplar
Cualquier n ú m e r o , hasta el m á x i m u m de cin- que haya de entregar además del despacho p r i - ción de cada trimestre se pagará en moneda corriente en el Estado, en cuyo favor resulte.
co cifras inclusive, se contará por una palabra. mitivo.
A r t . 38. Queda convenido que en caso que
Los n ú m e r o s de mas de cinco cifras representaA r t . 27,
Los despachos pagarán doble de la esperiencia presentase algunos inconvenienr á n tantas palabras cuantas veces contenga cinco
tes prácticos en la ejecución de las cláusulas de
cifras, contándose una palabra mas por el esce- noche.
este convenio, podrán estas ser modificadas de
dente. Las comas y los guiones se contarán por
Las tarifas adoptadas para confrontar u n desuna cifra; las señas y la fecha se contarán eva- pacho ó para recibir una respuesta serán dobles c o m ú n acuerdo, como también rebajarse si pareluando3 las palabras que compongan el despacho.
despacho, aun en el caso que estas operaciones no se pue- ciese conveniente la tarifa de precios, inserta en
el art. 18 del mismo.
La fecha podrá indicarse por el dia de la se- dan verificar mas que de dia, á menos que el que
A r t . 39. El presente convenio será puesto
lo espida no solicite que lo sean de dia.
mana
en ejecución lo mas pronto posible, y estará v i En este caso se hará de ello mención en la gente hasta el 31 de Diciembre de 1855.
El apellido del que firma se contará por una
Sin embargo, las altas partes contratantes posola palabra; pero los títulos, nombres de bautis- minuta del despacho. E l acuse da recibo si se
mo, partículas y calificaciones se contarán por el exije durante la noche, se pagará también doble. drán de común acuerdo prolongar sus efectos
n ú m e r o de palabras que se emplearen para esA r t . 28. El m í n i m u m del depósito que se ha mas allá de este t é r m i n o .
• presarlas.
En este último caso será considerado como v i de entregar como prenda en el momento en que
No se contará ninguno de los signos ó pala- se anuncie u n despacho, será igual á la tasación gente por un tiempo indeterminado, y hasta uu
bras que la administración añada á un despacho de una á 25 palabras, según la tarifa de los des- año rnas, á contar del dia en que se denuncie.
A r t . 40. E l presente convenio será ratificado,
pachos de noche.
en interés del servicio.
y las ratificaciones respectivas canjeadas en MaCuando
los
despachos
no
se
presenten
á
la
hoA r t . 22. La estension de un despacho no podrid en el término mas breve posible.
ra anunciada, el importe de la fianza se adquiere
drá pasar de 100 palabras.
En fé de lo cual los plenipotenciarios respecy reparte de la misma manera que los otros i n - tivos lo han firmado y sellado con sus armas.
Guando esceda de este n ú m e r o , volverá á apli- gresos internacionales.
R. O. de 25 cíe Febrero de 1855. Resolviencarse la tarifa de una á 25 palabras.
A r t . 29. Los despachos presentados de n o - do que desde 1.° de Marzo próximo se abra 3
La trasmisión de los despachos, cuyo testo pa- che, pero que por obstáculos imprevistos no lle- público el servicio eléctrico en el interior del
sare de 100 palabras, podrá retardarse para ce- gasen á su destino hasta por la m a ñ a n a , , n o da- reino, y aprobando la tarifa é instrucción q ^
der la prioridad á despachos mas breves, aunque r á n lugar á la restitución de »sceso de tarifa abo- han de observarse para las comunicaciones de tas
inscritos posteriormente.
nado.
despachos particulares.
De

76 á

190 i n c l u s i v e . . .

19

'»

5

»

38

»

10

»

57

»

15

»
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DIRECCION GENERAL.

Cálculo de tarifas por distancias y número de palabras para el servicio interior.

Distancia de
2 en 2 De una De 51
leguas.
a 30
á 40.

NOMBRO D E PALABRAS.
De 41
á 50,

De 51
a 60,

De 61
á 70.

De 71
a 80.

De 81
90,

De 91
á 100.

AUMENTO
por
decenas.

i?s. Cs. R s . C s . Rs. Cs. Rs. Cs. Rs. Cs. Rs. Cs. ü s . Cs. Rs. Cs.

Rs. Cs.

10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 22 00 24 00

2 00

10 s o 12 60 14 70 16 80 18 90 21 00 23 10 25 20

2 10

00 13 20 15 40 17 60 19 80 22 00 24 20 26 40

2 20

11 50 13 80 16 10 18 40 20 70 23 00 25 30 27 60
10

Distancia de
2 en 2 De una
leguas. á 50

NUMERO DE PALABRAS.
De 51
á 40.

De 41
á 50.

De 51
á 60.

De 61
á 70

De 71
á

De 81
á 90.

De 91
a 100,

AUMENTO
por
decenas.

Rs. Cs. Rs. Cs. Rs. Cs. Rs. Cs. Rs. Cs Bs. Cs. Bs. Cs. Bs. Cs

Bs. Cs.

22 50 27 00 31 50 36 00 40 50 45 00 49 50 54 00

4 50

23 00 27 60 52 20 36 80 41 4 0 46 00 50 60 55 20

4 60

56

23 50 28 20 32 90 37 60j42 30 47 00 51 70 56 40

4 70

2 30

58

4 80

12 00 14 40 16 80 19 20 21 60 24 00 26 40 28 80

2 40

60

24 00 28 80 33 60 58 40 45 20 48 00 52 80 57 60
!
24 50 29 40 34 50 39 20 44 10 49 00 53 90 58 80
I

12

12 50 15 00 17 50 20 00 22 50 25 00 27 50 80 00

2 50

62

25 00 30 00 35 00 40 0 0 Í 4 5 00 50 00 55 00 60 00

5 00

14

13 00 15 60 18 20 20 80 23 40 26 00 28 60.31 20

2 60

64

25 50 50 60 35 70 40 80 45 90 51 00 56 10 61 20

5 10

16

13 50 16 20 18 90 21 60 24 50 27 00 29 70'32 40

2 70

66

26 00 51 20 36 40 41 60 46 8C 52 00 57 20 62 40

5 20

18

14 00 16 80 19 60 22 40 25 20 28 00 30 8 0 ' 3 3 60

2 80

68

26 50 31 80 37 10 42 40 47 70 53 00 58 30 63 60

5 30

20

14 50 17 40 20 30 23 20 26 10 29 00 31 90,34 80

2 90

70

27 00 32 40 37 80 43 20 48 60 54 00 59 40 64 80

5 40

22

15 00 18 00 21 00 24 00 27 00 50 00 33 00|36 00

3 00

72

27 50 33 00 38 50 44 00 49 50 55 00 60 50 66 00

5 50

24

15 50 18 60 21 70 24 80 27 90 5 1 , 0 0 34 10^37 20

3 10

74

28 00 55 60 39 20 44 80 50 40 56 00 61 60 67 20

5 60

26

16 00 19 20 22 40 25 60 28 80 52 00 35 2 0 38 40

3 20

76

28 50 34 20 39 90 45 60 51 30 57 00 62 70 68 40

5 70

28

16 50 19 80 23 10 26 40 29 70 55 00 36 30 39 60

3 30

78

29 00 34 80 40 60 46 40 52 20 58 00 63 80 69 60

5 80

30

17 00 20 40 23 80 27 20 50 60 54 00 37 40 L o 80

3 40

80

29 50 55 40 41 3 0 ¡ 4 7 20 53 10 59 00 64 90 70 80

5 90

32

17 50 21 00 24 50 28 00 31 50 55 00 38 5 0 ^ 2 00

3 50

30 00 36 00 42 00 48 00 54 00 60 00 66 00 72 00

6 00

3 60

50 50 36 60 42 70

H

34
36
38
40
42
44
46
48
oO

18 00 21 60 25 20 28 80 52 40 56 00

52

i
39 60 43 20

18 50 22 20 25 90 29 60 33 50 57 00

54 90

4 90

)0|67 10Í73 20

6 10

3 70

86

31 00 37 20 43 40 49 60 55 80 62 00 68 20:74 4 0

6 20

3 80

88

31 50 57 80 44 10 50 40 56 70 63 00 69 30j75 60

6 30

3 90

90

32 00 38 40 44 80 51 20 57 60 64 00 70 40j76 80

6 40

4 00

92

32 50 39 00 45 50 52 00 58 50 65 00 71 50i78 00

6 50

4 10

94

53 OO!39 60 46 20 52 80 59 40 66 00 72 60,79 20

6 60

4 20

96

53 50 40 20 46 90 55 60 60 30 67 00 73 70|80 40

6 70

4 30

98

,34 00 40 80 47 60 54 40 61 20 68 00 74 8 0 ^ 1 60

6 80

4 40

100

34 50 41 40 48 30 55 20 62 10 69. 0.0 75 90 82 80

6 90

40 70 44 40
19 00 22 80 26 60 30 40 54 20 38 00
41 80 45 60
19 50 23 40 27 30 31 20 55 10 59 00
42 90 46 80
20 00 24 00 28 00 32 00 56 00 40 00
I
44 00 48 00
20 50 24 60 28 70 32 80 56 90 41 00 45 10^49 20
I
21 00 25 20 29 40 33 60 57 80 42 00 46 20 50 40
21 50 25 80 30 10 34 40 58 70 43 00 47 30 51 60
I
22 00 26 40 30 80 35 20 59 60 44 00 48 4 0 52 80
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Reglas que han de'seguirse para la aplicación
de l a tarifa del servicio interior.

gráficas solo darán curso á despachos aceptados
con los debidos requisitos, y á las órdenes que
I para el mejor servicio de la línea les sean dadas
Artículo 1.° Las distancias que sirven de ! por sus jefes respectivos. No es!án comprendidos
base al cálculo de la tarifa se medirán en línea : en esta prohibición los signos indispensables d u recta, tomando primero las direcciones capitales rante la trasmisión y recepción de los despachos
y después las de segundo órden.
para su inteligencia.
A r t . 2.° Cuando la distancia que haya de ' A r t . 7.° Los despachos de correspondencia
recorrer un despacho quede entre dos de las! privada no serán espedidos sin el comuniqúese
marcadas en la tarifa , se cobrará por la mayor. ! del jefe de la oficina en que fueron presentados,
A r t . 3." Son palabras de pago todas aque- | ni podrá verificarse su entrega á la persona para
Has cuya conservación en el despacho interese á ¡ quien se espiden sin el entréguese del jefe de la
quien lo espide.
oficina de recepción.
A r t . 4.° Toda señal aislada se c o n t a r á como
A r t . 8.° Negado el pase en la oficina de esuna palabra, escepto los signos ortográficos i n - pedición, se hará saber al que presentó el despadispensables para la inteligencia del texto.
I cho sin devolvérselo. Negado en la oficina de reA r t . 540 Los guarismos se dividirán en g r u - 1 cepcion, se avisará por el telégrafo á la que lo
pos de cinco en cinco para e! pago, contándose | espidió. En el primer caso no se percibirá suma
cada uno de estos como una palabra, y el esce- .alguna de la persona que preseni-ó el despacho:
denle, si lo hubiese, como otra palabra mas
en el segundo le será devuelta la suma r e c i A r t . 6.
Si se exigiese que los n ú m e r o s v a - bida.
yan escritos en letra , se contarán para el pago
A r t . 9.° Diariamente en las capitales de p r o tantas palabras como se empleen para espre- vincia, y por todos los "correos en las estaciones
sarlos.
fuera de la capital, se r e m i t i r á al jefe del cuerpo
A r t , 7 , ° Si el máximum de cada despacho de telégrafos, residente en esta, una noticia de
se fija en cien palabras, las que escedan de este los parles de correspondencia privada trasmitin ú m e r o se considerarán para el pago como per- dos y recibidos entre uno y otro aviso, espresantenecientes á otro despacho distinto
¡ do la hora de p r e s e n t a c i ó n , el n ú m e r o de palaA r t . 8.° Si el despacho hubiese de llevarse a i bras, el punto de t é r m i n o y los nombres del firdomiciho, á mas del precio marcado en la t a n - | rnante y de la persona á "quien se dirigen los
fa, se exigirán 2 rs. por el porte en el punto de , despachos. Respecto á los parles que hayan queespedicion,
j da(]0 sjn curso, en vez de esta noticia se r e m i A r t , 9.
Los despachos de que se hayan de i tira la minuta original ú n i c a m e n t e con la espreentregar vanas copias, pagarán por cada una , s¡on de ia ^
en que fué presenlacla
4 r s . , quedando comprendido en esta cantidad el
A r t . 10. Los documentos de que habla el
porte á domicilio.
artículo anterior serán entregados en- el acto á
A r t . 10. Los despachos que hayan de ser los gobernadores de la respectiva provincia , escomunicados
porlínea
el telégrafo
á varios
sobre
una misma
, se tasarán
porpuntos
el precio
que les corresponda de una en otra de las estaciones á que se espidan , pagándose además el
porte tantas veces como liaya de ser efectuado.
A r t . 1 1 . Las personas que exijan conocimiento de la hora en que llega á su destino un
despacho, pagarán, á mas del precio de espedicion, la cuarta parte de este. Las que exijan r e petición del despacho pagarán otra vez su i m porte.
A r t , 12. Los despachos de noche para particulares solo se admitirán durante las horas de
servicio oficial. pagando duplicados todos los
precios que se exigen de dia.
Instrucción para el servicio de la correspondencia telegráfica p a r a el interior del reino.
Artículo 1.° El gobierno, cuando lo considere necesario!, podrá suspender la correspondencia telegráfica,, privando sobre todas ó alguna de
las l í n e a s , y por el tiempo que creyese conveniente.
A r t . 2 . ° Para que sean admitidos á circulación los despachos de correspondencia privada,
han de ser entregados en las oficinas telegráficas
en horas hábiles, y deben estar escritos con t i n ta, fechados, firmados, y con el nombre y señas
de la persona á quien van dirigidos.
El servicio de las estaciones se hallará abierto
todos los días desde 1.0 de Abril á fin de Setiembre, á contar desde las siete, y de 1.° de O c t u bre á fin de Marzo desde las ocho de la mañana,
cerrándose en todo tiempo á las nueve de la n o che, salvos los casos en que , con dos horas de
anticipación á la de cerrarse las estaciones, se
anuncie servicio de noche.
A r t . 3." Las oficinas examinarán si el contenido de los despachos es contrario á la religión,
á la moral, á las leyes ó al órden público , y en
caso afirmativo les negarán el pase, a d v i r t i é n d o lo á la persona que los p r e s e n t ó .
A r t . A." El jefe de la oficina telegráfica decidirá sin apelación acerca de cuantas cuestiones
facultativas y económicas ocurran respecto á los
despachos presentados.
A r t . S.0
Los empleados de telégrafos que
violen el secreto que están obligados a guardar
acerca de la correspondencia telegráfica, ó los
que intercepten, sustraigan ó abran los despachos, serán castigados con arreglo á las leyes.
A r t . 6.° Los empleados de las oficinas tele-

DES

DES

j cept0
en del
Madrid,
la noticiapor
será
al
director
ramo,donde
y comunicada
estedada
al señ o r ministro de la Gobernación.
A r t . 1 1 . Serán de preferencia en su trasmisión á los despachos privados, los espedidos:
Primero. Por él rey.
Segundo. Por los jninistros.
Tercero. Por los capitanes generales.
Cuarto. Por los gobernadores civiles..
Quinto. Por los gobernadores militares de
provincia.
Y sexto. Por los jefes del cuerpo encargados
de la línea respectiva, cuando hicieren prevenciones para el mejor servicio de la misma.
A r t . 12. Para establecer la preferencia entre
los despachos hay que atender á tres consideraciones : la c a t e g o r í a , la clasificación y la dirección en que hayan de correr. Por la'categoría,
la preferencia es regulada según el órden de la
clasificación precedente: por la calificación, los
urgentes tienen preferencia sobre los no calificados, aunque sean de superior c a t e g o r í a ; pero no
sobre los que, siendo de superior catogoría, tengan también calificación , aunque sean menos
apremiantes: por la dirección, son preferidos los
que parlen del centro á la circunferencia. Esta
prelacion solo se da entre despachos de igual categoría y calificación,
A r t . "Í3. Para la correspondencia privada, el
único órden de trasmisión procede de la hora en
que son presentados los despachos, y los estreñios de las líneas a l t e r n a r á n , en caso de acumulación de comunicaciones, recibiendo una y espidiendo otra.
A r t . 14. Solo'se podrá suspender la trasmisión de un despacho cuando concurran las circunstancias siguientes:
1 .a Que esla sea de correspondencia privada,
de estension superior á cien palabras, y que en
su trasmisión no se haya llegado á la mitad.
2.a Que la interrupción sea intentada en favor de un despacho proceden le del rey ó de sus
ministros.
A r t . i S . Cuando se aglomeren en una estación varias comunicaciones, de tal manera que
no sea posible espedirlas en el resto del dia, se
fijará al público o p o r l ú n a m e n t e en la oficina telegráfica el anuncio en que así se haga constar,
bien para que las personas que hayan entregado
los despachos los recojan, bien para que sepan el
retraso con que l l e g a r á n , bien por si quieren
pedir la espedicion durante la noche.

Clasificación por zonas de las estaciones tele^
gráficas españolas con relación á la frontera
hispano-franecsa.
La estación que lleva estrella no se halla abierls
todavía para el despacho.
NUMERO

NOMBRE DE LAS ESTACIONES.

de
la zona.

Alcalá
Alcolea.
Alsazua.
Rilbao*.
Calatayud.
Guadaiajara
Madrid
Pamplona
San Sebastian
Tudela
Y i loria
Zaragoza
Irun

4
3
1
2
,.. 1 3
3

No se marca n ú m e r o de zona á la estación de
I r u n , porque siendo el punto de unión de las líneas francesa y española, es el centro desde donde empiezan a contarse las distancias.
ESPLICACION.

Constituyen la l , a zona los puntos comprendidos
en la distancia de 1 á 75 kilómetros inclusive.
—
la 2.a los comprendidos de 76 á 190,
—
la 3,a los comprendidos de 191 á 340.
—
la 4,a los comprendidos de 341 á S25.
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Clasificación por zonas de las estaciones tele- jPau
2
Instrucción p a r a la contabilidad de l a corres3
gráficas "francesas, con relación á l a fron- i Perigneux
pondencia telegráfica.
j Perpínan
4
A r t . I.0 El registro en que deben inscribirse
tera española.
iPoitiers
4
los despachos trasmitidos por cada estación estaNúmero de Privas
rán de modo que sirvan al mismo tiempo de libro
S
Nombre de las estaciones.
la zona.
diario.El modelo n ú m . l . 0 q u e acompaña á la insPny (Le)
4
trucción, indicacórao debe lleyarsedicho registro,
Qnimper
5
Abbeville
6
según las diterentes direcciones de los despachos.
Reúnes
S
Las respuestas, pagadas anticipadamente, se esRochefort..
3
Ag^
5
cribirán como otro despacho en el mismo registro,
Aix.--o
Rochelle (La^
3
Alby
•
3
y la paginación de este se renovará cada a ñ o .
Rodez
'.
4
Alencon
5
Ronbaix
C
A r t . 2.° El registro se sutnará todos los dias.
6
Amiens...
Rouen
,
o
y la suma que resulte se trasladará á un asien4
Angers...
to que vendrá á ser libro de caja en la forma que
Saint Briene
••
S
3
Angulema
espresa el modelo n ú m . 2.°
Saint Etienne
5
6
Arras
A r t . o.0 Cuando el total de las cantidades
Saint Lo
5
3
Anch.
trasladadas á este libro escediesen de4,000 rs., y
Saint Omer.
6
Aurillac
4
en lodo caso el primer dia de cada mes, cualquieSaint Q u i n t i n .
"....
6
Auxerre
»
ra que fuese la suma, se hará e n í r e g a de fondos,
Sautnur
,
4
Aviñon
5
bien á las oficinasdeHacienda, bien a! recaudador
Sedan
6
Bar-le-Duc
6
francés, según corresponda Las oficinas de HaStrasburgo
6
Bayona
4
cienda en su caso espedirán al comandante el reTarbes
2
Beaucaire
4
cibo de la cantidad que les hubiese entregado
Thionville
6
Beuvaiíi
S
para que le sirva dejustiíicante en su cuenta, y lo
Tounerre
o
Besangon
5
mismo verificará en su caso el recaudador francés.
Tolón
5
Beciers
^
! A r t . 4.° Con el registro en que queda ia firTolosa
3
Blois
•>
ma de la persona que da el despacho, y en el
Tours
4
Burdeos
5
cual figura la cantidad pagada por él, y con el
Troves....
5
Bouloque
6
libro de caja en que consta el total de las canTulle
4
Bourg
5
tidades recaudadas, las oficinas de Hacienda, á
Valence
5
Bourges
5
quienes corresponda el exámen de estas cuentas,
Valenciennes
6
Bresl
S
t e n d r á n los datos necesarios para determinar
Yannes
4
Caen
5
acerca de la exactitud y regularidad de dichas
Verselles
5
Cahors
••
3
cuentas. Las resoluciones sobre la aplicación de
Vesoul
6
Calais
6
las tarifas, y la apreciación de las palabras que
Franco—Belga
6
Carca sona
3
se lian contado en los despachos, corresponden á
Franco—Prusiana
6
Catte
4
la administración telegráfica.
Franco—Bavaresa
6
Chalons-sur-Marne
6
A r t . 5 . ° A l efecto habrá impresos especiaFranco—Badoise
6.
Chalon-sur-Saona
5
les llamados copias, que servirán para inscribir
Franco—Suiza (Bale)
6
Chartres
S
todos los despachos espedidos ó recibidos, y adeFranco—Sarda (Chambery)
5
Chateaurox
4
más el número de las palabras pagadas. El p o r E3PUCAC10N.
Caumont
6
menor de la tarifa debe figurar también con resChersbourg
S
Constituyen la primera zona los puntos c o m - pecto á los despachos que se trasmitan, teniendo
Clermonl-Ferrand
4
prendidos en la distinción de 1 á 7S k i l ó m e t r o s cuidado de separar la tasación francesa de la esColmau
'.
6
inclusive.
pañola. Estas copias de despachos se r e m i t i r á n
— la 2.a los comprendidos de 76 á 190 diariamente al comandante de la división.
Dax
1
Dieppe
— la 3.a los comprendidos de 191 a 340
A r t . 6.° En primero de cada mes r e m i t i r á n
Dique..
— la 4.a los comprendidos de 341 á b25 las estaciones á la dirección un estado clasifiDijon..
— la 5.a los comprendidos de 326 á 750 cado de las entradas y salidas de fondos que huDonai
6
— la 6.a los comprendidos de 751 á 1,015. biesen ocurrido en el mes anterior, é razón de
Dragningnan
S
esta correspondencia.
o
• a> ees
Dunkuerque
.4
6
, 3
A r t . 7.° Las cantidades necesarias para paEpernay
6
0=? = m as
gar á los repartidores y propios serán de abono
Epinal.. .
6
en las cuentas á cada estación.
>— C
D MC
Evreus
^
A r t . 8.° Cuando la administración disponga
" o
.„
'2o
Foix
3
algún reintegro respecto al precio del despacho,
^ as.
: «-a » a.
Gap
5
se verificará este disminuyendo ó anulando el
;-< g
• <B S. »
Grasse
^
cargo, bien sea que el totai del precio haya enGrenoble
S
trado ó no en caja ó en las oficinas de Hacienda
Guéret
|
ó en manos de! recaudador francés; pero en tal
os Ü? *>• W t-s ^•
Havre (Le)
o
' » * P 'p " S> "SJ ' ¡a
caso es necesario incluir en el registro los finiIS N tS N Nirg
Laon
6
q u i t o s e n l r e g a d o s a n t e r i o r m e n t e á los interesados,
O O O C O 2
B 3
3
S =
-í
Laval
5
cuidando de que pongan en ellos su conformidad.
EJ; 53 ¡U S3 W
Lille
6
Ninguna devolución tendrá lugar si la persona
13
Limoges,
^••
4
que hubiese entregado el despacho no presenta el
Lons-le-Saulnico
3
recibo que se le d i ó e n e l momento de dejar .aquel
Lorien t
4
en la estación. No puede hacerse reintegro a l Lijen
„
S
guno sin que lo autorice la administración.
Macón
5
Si después de pagada con anticipación una
Moras (Le)
5
respuesta no llegase por el telégrafo, la cantidad
Marsella
5
pagada por el despacho tampoco podrá devolMelun
5
verse sino mediante la representación del r e c i Metz
6
bo, dado al hacer el depósito de los derectíos
Mezieres
6
correspondientes, el cual se unirá al registro.
Monta uban
3
Si la respuesta tuviese mas palabras que las
Mombrison
5
señaladas en el precio pagado anteriormente, no
MontdeMarsan
2
se e n t r e g a r á el despacho sino pagando el esceso,
por el cual se dará un recibo adicional, de modo
MxHitefeauj
5
que este despacho figurará en el registro en dos
Mompeller'
•• • •
4
c
a
w
lugares distintos. Primero, en el que le corresMoulins
5
ponda con arreglo al dia y hora en que pagaron
Müuhouse
6
os derechos; y segundo, en el que le corresNancy
6
ponde para anotar el esceso, cuando se entrega
Nanles
,
'.. ..
4
el despacho á la persona á quien va dirigido.
Nápoieon-Yendée
4
A r t . 9.° La dirección queda autorizada para
Narbona
4
dictar todas las disposiciones que considere conNevers
S
venientes á la mas espedita ejeeucion de cuanto
Nirnes
4
se contiene en la instrucción presente, dando
Niort
4
cuenta de ello al gobierno si la urgencia del serOrleans.
,
5
vicio no le permite consultarle antes.
París
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CORHESPONDENCIA TELEGRAFICA.

CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA.

DES

DES

2
TELERAFIA P M A M .

ESTADO

de lo recaudado

entregado en el mes de...

ij

ENTREGADO.

RECAUDADO.
de los

Interior.

despachos.

o

ESTACION

TOTAL

NUMERO
FECHAS.

DES

Esterior.

Al
recaudador
francés.

recaudado
en el dia.

OBSERVACIONES.

I.0
2
3
4
5
6
7
8
9
dO
H
12
d5
14
16
47
18
19
20
21
22
25
24
25
26
27
30
31

RESUMEN.

Recaudado por servicio interior.

Recaudado por servicio esterior.

Entregado á

Entregado al recaudador francés.

Saldo

Saldo
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i?. O. de M de Abril de 1855. Anunciando
al público pueden trasmitirse directamente los
despaclios eléclro-teiegráficos con destino á todos
los puntos de España, y que el pago total de la
correspondencia se hará en las oticinas de espedicion, con arreglo á las tarifas vigentes en cada
uno. de los paises en que haya de prestar el
servicio.
R. 0. de 22 de Mayo de 18S5. Deseosa la
Reina (Q. D. G.) de evitar las dudas ocurridas
á varios comandantes de los telégralos eléctricos
cuando las autoridades presentan para la trasmisión como despachos oíiciales los que, además de
tener ese carácter, versan sobre asuntos particulares, ha tenido á bien mandar que en lo sucesivo se observen las disposiciones siguientes:
1. a Los despachos telegráficos que se espidan, ya entre autoridades, ya por estas á p a r t i culares, siempre que sean de interés privado,
estarán sujetos á todas las condiciones marcadas
para la correspondencia no oíicial en la instrucción y órdenes vigentes,
2. ' Los despachos oíiciales no podrán contener parle alguna en su testo con referencia á
asuntos particulares: en otro caso deberán considerarse y quedarán comprendidos en un todo
para su espedicion á las reglas establecidas para
la correspondencia privada.
R . ' O . de 19 de Junio de 1857, Enterada
S. M . la Reina (Q. D . G.) do lo propuesto por
esa dirección general, sobre la necesidad de que
las autoridades superiores de las provincias satisfagan en las estaciones telegráficas el i m p o r te de los trayectos estranjeros que tengan que
recorrer los despachos oficiales que se dirijan al
gobierno, á otras autoridades ó á los cónsules de
España en las naciones vecinas, se ba dignado
disponer que, al tiempo de la espedicion de los
despachos oíiciales satisfagan en las estaciones
respectivas las autoridades que lo espidan el
importe del trayecto estranjero que tengan que
atravesar, por hiiliarse así establecido en los convenios internacionales, y exigirlo además la
cuenta y razón que la administración española
lleva con las estranjeras. (V. TELÉGRAFOS.)
B E S P A G H O S F A K i i 1 3 L T E A M A E . R . O.
de 11 de Marzo de 1824. Declarando nulos los
Reales despachos que obtuvieron ios oficiales del
ejército destinados á Ultramar.
i?. 0 . de \0 de Agosto de 1824. Se declara
ostensiva á todo empleado la Real órden a n terior.
DESPACHOS REALES B E EMPLEADOS..
R . O. de 21 do Marzo de 1824.. Manda se remitan al ministerio de la Guerra para su cancelación todos los Reales despachos espedidos en
tiempo inhábil.
R. O. de 12 de Mayo de 1831. i.0 Que
se estienda en papel del sello de ilustres los Reales despachos para jefes de administración y o f i ciales primeros, segundos y terceros de Real
Hacienda que ha de firmar S. M .
2. ° Que se use del papel del sello primero
para los Reales tí lulos de los oíiciales cuartos,
quintos, sestos y sétimos que se haw de autorizar por el señor secretario de Estado y del despacho de Hacienda.
3. ° Que los oíiciales octavos, novenos, d é c i mos y undécimos que necesitan de la misma a u torización se esiiendan en papel del sello segundo.
4. ° Y que no tendrán necesidad de nuevos.
Reales despachos ó títulos los empleados que en
la misma clase de jefes de adminisíraeion ú oficiales de Real Hacienda varien de deslino sin
alteración en el sueldo; pero que deberán espedírseles cuando asciendan á clase superior, ó lo
que es lo mismo, cuando aumenten de sueldo.
ñ . 0. de 1.° de Octubre de 1851. Mandando que una comisión compuesta de un ofieial de
cada ministerio, se ocupe en redactar ios formularios de los Reales títulos que, con arreglo al
Real decreto de 8 de Agosto último, deben espedirse para el uso de gracias, honores, empleos y
oficios, á los empleados de todas las carreras.
(V. PAPEL SELLADO )
R. 0. de 28 de Noviembre de 1851.• Artículo 1.0 Por los respectivos ministerios ó sus dependencias, y por las asambleas de las órdenes
d e C á r l o s l i í ' é Isabel la Católica, se espedirán ó
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continüfifán espidiendo los títulos, Reales cédulas, diplomas, despachos y nombramientos de
empleados, gracias, honores y condecoraciones,
«on arreglo á los modelos existentes, ó con las
variaciones que en ellos se introdujeren en lo
sucesivo.
A r t . 2.° Los documentos espresados en el
articulo anterior se espedirán en el papel sellado
correspondiente, ó en papel sin sello; pero con
la precisa obligación en este último caso de unir
á ellos el pliego ó pliegos de papel sedado que
deban contener, dejando á los interesados la facultad de hacer estampar en los documentos o r i ginales que se espidan en papel blanco el sello
ó sellos que corresponda, si así lo prefiriesen.
3.° Todo título, Real c é d u l a , despacho ó
nombramiento contendrá la cláusula espresa de
que no será válido, si además del cúmplase que
debe ponerse por la autoridad respectiva, carece
del mandato de posesión, que estenderá y autorizará el jefe a quien corresponda, sin cuyos requisitos no se dará posesión de su destino á
n i n g ú n agraciado, ni podrá usar de los honores
ó condecoraciones que se le concedieren. La posesión se acreditará con certificación que en ios
mismos títulos han de esteuder los jetes de que
dependan los interesados, debiendo también anotarse á continuación en su caso la fecha de la
cesación en los empleos, y la causa de que proceda.
A r t . 4.° En los títulos que se estiendan en
papel sellado, y en las que habiéndolo sido en
papel sin sello se estampe este en los mismos por
preferirlo así los interesados, se pondrán las a u torizaciones de que trata el artículo anterior
después de la firma del que los espidiere, pero
en los qne lo sean en papel blanco habrán de
ponerse precisamente las autorizaciones de que
se dé posesión, y de haberse esta verificado en
el pliego sellado que debe unirse, de conformidad con lo prevenido en el art. 2.° de este Real
decreto.
o.0 En la-primera llana del pliego sellado
que se una al título ó documento que quedare
en papel sin sello, se anotará que es por reintegro del mismo papel sellado, con espresion del
deslino, gracia ó condecoración dispensada al
interesado, su nombre y la fecha de la concesión,
y á continuación se estenderá el decreto que
autorice la loma de posesión, como también las
notas de haberse esta verificado y de cesación en
su caso, conforme á lo que se determina en el
articulo 3,° Las demás llanas del pliego ó pliegos
se c r u z a r á n , y todos deberán correr unidos al
título ó nombramiento.
A r t . 6.° Después de puesto el cúmplase, como queda prevenido, y antes de esteuderse el
decreto que autorice la toma de posesión, se sac a r á copia literal del título en papel del sello 4 . ° ,
que quedará archivada en la oficina respectiva,
abriéndose un registro en que se haga constar
haberse cumplido con lo mandado.
Guando el cúmplase y el mandato para la toma de posesión sean de la atribución de una
misma autoridad ó jefe, se verificarán bajo una
sola firma ambas autorizaciones.
A r t . 7." No se dará posesión de los empleos
ó cargos públicos, ni se considerará habilitado
para el uso de las condecoraciones ú honores, á
n i n g ú n interesado, sin la prévia presentación de!
t í t u l o , diploma ó Real despacho en la forma que
queda prevenida en los artículos anteriores, esceptuándose ú n i c a m e n t e de esta disposición los
ministros de la corona.
A r t . 8.° Desde la fecha del presente decreto
no serán de abono para la clasificación de los empleados activos que pasen en adelante á situación pasiva los servicios que contraigan en sus
actuales empleos, ni en los que en lo sucesivo
puedan obtener, si los títulos de unos y otros
destinos, que para dicho efecto deben presentar
á la junta de clases pasivas, careciesen de cualquiera de las formalidades que quedan establecidas.
A r t . 9.° Los actuales funcionarios y empleados públicos, de cualquiera clase y categoría,
que carezcan de títulos espedidos en el papel
sellado que corresponda^ según el Real decreto
de 8 de Agosto último, quedan obligados á sacarlos en los términos prevenidos en el presente;
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pero los que los tengan estendidos en el papel los, cuando estos quedaren sin habérseles estamsellado correspondiente, y á quienes por conse- pado el sello correspondiente, se hará ostensiva
cuencia no alcanzan los efectos de esta disposi- también al cúmplase que debe ponerse en los
ción, quedan no obstante, sujetos á exhibirlos propios documentos, siempre que este y el depara el registro con la formalidad que determi- creto mandando dar la posesión tenga que autona el art. tí.0
rizarlos á la vez un mismo jefe.
7.a Los formularios ó modelos para los ReaA r t . 10. No se intervendrá ni pagará desde el mes de Enero del año próximo de 18o2 les despachos y títulos se sujetarán desde luego
sueldo alguno sin que los empleados hayan he- á lo que se dispone en el Real decreto y reglas
cho constar hallarse provistos de los títulos de que preceden.
También se formularán los términos en que
sus respectivos destinos con las formalidades
i se hayan de estender las autorizaciones hasta la
establecidas.
A r t . 11. E! tribunal de cuentas del reino no toma de posesión y certificación de este acto, y
aprobará el abono de ningún sueldo que carezca la de cesación en su caso,
8.'a El registro que debe existir, según el ardel requisito prevenido en el artículo anterior, i
siendo responsable de ello el jefe que falte á su j tículo 6;° del Real decreto inserto, se abrirá en
cumplimiento, y la oficina que intervenga la nó- j cada una de las dependencias á que se destinaren
i los empleados, y en ellas se archivarán las copias
mina.
A r t . 12. Por los respectivos ministerios y i de los Reales despachos y títulos que han de preasambleas de las órdenes se, darán las i n s t r u c - i sentarse por los misinos antes de que se autorice
ciones correspondientes á sus dependencias para i la loma de posesión.
el cumplimiento de este decreto, designando las i
9.a Cuando se estraviare á a l g ú n empleado
autoridades y jefes que en la corte y en las p r o - i el Real despacho ó título que para su clasificavincias han de autorizar el cúmplase en los t í t u - : cion deba exhibir á la junta de clases pasivas, se
los de sus empleados y en los de concesión de ¡ suplirá con una certificación que espedirá e! jefe
honores, gracias y condecoraciones, y los jefes y | de la dependencia donde estuviere archivada la
oficinas que han de mandar se d é la posesión, "y i copia del referido documento.
estender las notas y certificaciones de haber t e - ¡
10. La autoridad ó jefe que ponga el decreto
nido este efecto, fecha y causa de la cesación, en | mandando dar posesión sin que en los Reales
observancia de cuanto queda ordenado.
despachos ó títulos se hayan llenado todas las
R. O. de 28 de Noviembre de 1851. .1.a prescripciones establecidas, i n c u r r i r á en las pePara el desempeño de' los empleos y cargos p ú - nas que marca el art. 71 del Real decreto de 8
blicos de la carrera de Hacienda, se espedirán de Agosto del presente año; y el jefe que diere
Reales despachos y títulos á los que fueren nom- posesión á un empleado sin haberse sujetado á
brados según su respectiva clase. Los primeros las mismas disposiciones, será responsable de los
se firmarán por la Reina, y los títulos lo s e r á n sueldos que por el mismo se devenguen desde el
por el ministro, por los jefes superiores de la ad- día de la loma de posesión.
ministración y por los gobernadores de p r o v i n 1 1 . Se procederá inmediatamente á espedir
cia.
los Reales despachos y títulos á los jefes y em2. a Se espedirán Reales despachos á todos los pleados que carezcan de ellos en la forma que
empleados, cuyos nombramientos deban hacerse queda establecida, debiendo anotarse en todos
por Reales decretos.
ellos la fecha de la concesión del destino, y por
El ministro espedirá los títulos de los emplea- el jefe respectivo el dia desde que se halla en podos que sean nombrados por Real orden, y cuyo sesión de é l , .cuidándose en lo sucesivo de acomsueldo no baje de 16,000 rs.
pañar los Reales despachos y títulos con las ó r Los jefes superiores de la administración espe- denes en que se comuniquen los nombramientos.
dirán los de los empleados de sus respectivas deR. O. de 10 de Diciembre de 1831. P r i pendencias que necesitaren Real nombramiento,
mera. Para el desempeño de los empleos y cary cuyo sueldo no llegue á los 16,000 rs., é igualgos públicos dependientes de este ministerio, se
mente los de su propio nombramiento cuando los
espedirán Reales despachos y títulos á los que
agraciados correspondan á la administración cenfueren nombrados, según su respectiva clase. Los
t'r.il. Y finalmente, los gobernadores de provincia
primeros se firmarán por la Reina, y los títulos
los espedirán á los demás empleados, cuyo n o m lo serán por el ministro y por los directores gebramiento competa á los jefes superiores y pernerales.
tenezcan á la administración provincial y á los
Segunda. Se espedirán Reales despachos á
que debieren nombrar Jos mismos gobernadores.
3. a En los Reales despachos p o n d r á el m i - todos los empleados, cuyos nombramientos hanistro el cúmplase. En los títulos que espida el yan de hacerse por Reales decretos, á los ingenieministro lo pondrán los jefes superiores de la ad- ros de caminos y á los de minas.
Tercera. El ministro espedirá los títulos de
ministración. En los que lo fueren por estos lo
pondrán los jefes inmediatos en la administra- todos los empleados de la planta del ministerio.
ción central, cuando los títulos sean de emplea- También firmará los de los d e m á s que sean nomdos que pertenezcan á las mismas dependencias. brados por Real orden, y cuyo sueldo no sea meLos gobernadores de provincia lo pondrán en nor de 10,000 rs.: igualmente los de los profesolos de los empleados de nombramiento de ios je- res de las escuelas especiales. Los directores esfes superiores que pertenezcan á la administra- pedirán los títulos de los empleados de sus ramos
respectivos que, siendo nombrados por Real ó r ción provincial.
Y finalmente, los jeíes de administración p r o - den, tengan un sueldo menor de 10,000 rs., así
como los de su propio nombramienfo en todas
vincial en los que espidan los gobernadores.
4. a El decreto mandando dar la posesión de- las dependencias. Los títulos de los peones camiberán autorizarlo: el ministro, respecto de los neros y capataces se espedirán por los respectijefes superiores de administración: estos, respec- vos ingenieros, jefes de dislrito. En los Reales
to de ios jefes y empleados que pertenezcan á despacho^ y en los títulos de los empleados en la
las dependencias de la administración central: planta de este ministerio, pondrá el ministro el
los gobernadores de provincia, respecto de todos cúmplase. Lo pondrán los directores respectivos
los empleados de la administración provincial, cu- en los títulos de los demás empleados de Real
nombramiento; y en los que nombren los misyos Reales despachos y títulos se hayan espedido
mos y los jefes de distrito, sus jefes mmediatos.
por la Reina, e! ministro y ios jefes superiores
En los títulos de los catedráticos de escuelas esde la administración; y por ú l t i m o , los jefes de
peciales pondrán S\ cúmplase los gobernadores
las dependencias de administración provincial
de las provincias á que aquellos correspondanautorizarán la de los empleados, cuyos títulos se
Cuarta. El decreto mandando dar la poseespidan por los gobernadores.
5. a La certificación de toma de posesión que sión deberá ser autorizado per el ministro en los
ha de eslenderse en los Reales despachos y t í t u - Reales despachos de los empleados que sean nomlos, se autorizará por el jefe á cuyas inmediatas brados á virtud de Reales decretos y en los t í tulos de los de la planta de este ministerio: por
órdenes hayan de servir los nombrados.
6. a La obligación impuesta de estenderse e l ' los directores respectivos en los Reales despadecreto mandando dar la posesión, en la prime- ¡ chos de los ingenieros de caminos y de minas, y
ra llana del pliego de papel sellado de reintegro .. en ios títulos de los demás funcionarios qu^ n,0
que ha de unirse á los Reales despachos y t í t u - bajen de 10,000 rs. de sueldo. En los demás t i -
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tules autorizarán el decreto de posesión ios jefes
inmediatos de los nombrados.
Quinta. La certiticacion de torna de posesión
^ue ¡ja de estenderse en los Reales despachos
Y títulos se autorizará por el jefe á cuyas i n inediatas órdenes hayan de servir los n o m brados.
,,.
.
.
Sesta. La obligación impuesta de estenderse
¡el decreto mandando dar la posesión en la p r i mera llana del pliego de pajjel sellado de r e i n tegro que ha de unirse á los Reales despachos y
títulos, cuando -estos quedaren sin haberles estampado el sello •correspondiente, se hará esten-:siva también al 'Cúmplase que debe ponerse en
• ios propios documentos, siempre que este y el
decreto mandando dar la posesión tenga que autorizarlos á la vez el'mismo jefe.
Sétima. El registro que debe e x i s t i r , según
•el a r t 6-0 del Real decreto de 28 de Noviembre,
;se abrirá en cada una de las dependencias á que
pe destinaren los empleados; y las copias de los
Reales despachos y títulos que han de presentarse por los mismos antes de que se autorice la
posesión, se conservará en ellas, uniendo á la
primera nómina otra copia eu papel de oficio,
certificada por la intervención respectiva.
Octava. Cuando se estraviare á algún e m pleado el Real despacho ó título que para su cla• sificacion deba exhibir á la junta de clases pasivas, se suplirá comuna certificación que espedirá el jefe de la dependencia donde estuviere
archivada la copia del referido documento.
Novena. La autoridad ó jefe que ponga el
decreto mandando dar posesión, sin que en los
Reales despachos ó títulos se hayan llenado t o das ¡as prescripciones establecidas, i n c u r r i r á en
las penas que marca el art. 7 i del Real decreto
de 8 de Agosto del presente a ñ o ; y el jeíe que
' diere posesión á un empleado sin haberse sujetado á las mismas disposiciones, será responsable
de los sueldos que por el mismo se devenguen
desde el día de la toma de posesión.
Décima. Se procederá inmediatamente a espedir los Reales despachos y Ututos á los jefes y
empleados que carezcan de ellos en la forma que
queda establecida, debiendo anotarse en todos
ellos la fecha de la concesión del destino; y por
el jefe respectivo el dia desde que se halla en posesión de él, cuidándose en lo sucesivo de acompañar los Reales despachos y títulos con las ó r denes en que se comuniquen lo nombramientos.
Undécima. Para los efectos de las disposiciones tercera y cuarta se consideran como jefes
inmediatos en comercio, agricultura y montes
los gobernadores de lás provincias, respecto á los
empleados en los tribunales de comercio, c o misarios, peritos agrónomos y guardas. Los i n genieros jefes de distritos, con respecto á los
celadores, sobrestantes, capataces, peones-camineros, torreros de faros, aparejadores, delineantes, escribientes, pagadores, comisionados para
la administración, así como los empleos análogos
en ferro-carriles y canales. En el ramo de m i nas, los inspectores de distrito para los delineantes y demás subalternos. En las escuelas especiales son jefes inmediatos los presidentes de las
academias y los directores de los d e m á s establecimientos.
Duodécima. Los Reales despachos y títulos
serán espedidos conforme á los modelos adoptados al efecto.
•fi. O. de 17 de Dicieinbre de 1851. 1.a Los
títulos de aquellos empleados cuyos nombramientos no se espiden en el dia por el ministro, se
' estenderán, en el papel sellado que señala el Real
decreto de 8 de Agosto ú l t i m o , por ios directores
de este ministerio y por los gobernadores de
provincia.
2.a Los nombramientos de los empleados
que cobran su sueldo del presupuesto provincial
ó municipal, se estenderán en el papel sellado
cl"e según el mismo Real decreto corresponda
al sueldo fijo ó eventual que disfruten, computándoseles el í n t e g r o , aunque sea diversa su
procedencia.
3-a Los alguaciles, porteros, macerosy.deroas subalternos provinciales y municipales ob?, , n también sus nombramientos en el papel
sellado correspondiente al haber anual que se
^regule.
' 4
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4.a Todos los empleados dependientes de
A r t . 2.° Por la intervencíorí centfaí de Maeste ministerio, cualquiera quesea su categoría rina se continuará sacando corno hasta el dia en
y haber anual que disfruten, ya sea de los fondos papel simple copia literal de todo t í t u l o , despade! Tesoro público ó de los municipales y pro- cho ó nombramiento de que deba tomar r a z ó n ,
vinciales, se costearán el papel sellado en que se sin perjuicio de llevar el registro que el mencioestiendan sus títulos ó el de los pliegos de rein- nado Real decreto establece, prévias las precautegro, y el de la copia que ha de archivarse en la ciones que mas adelante se dirán.
oficina respectiva.
A r t . 3.° Para que pueda tener efecto el r e i n '
8.* El importe del papel sellado que se gaste tegro del papel"sellado equivalente al empleo del
en las actas de posesión de cualesquiera corpora- agraciado, cuyo título, despacho ó nombramiento
ciones provinciales ó municipales de ejércicio se espida en papel c o m ú n , y el del sello cuarto
gratuito, se c a r g a r á al capítulo correspondiente de la copia, de una manera que se haga constar
del presupuesto respectivo.
en todo tiempo el cumplimiento de lo preceptua6. a En los Reales despachos p o n d r á el minis- do en el propio decreto, así como para que con
tro el cúmplase. En los títulos que espida el arreglo á lo que prescribe el art. l i del mismo,
ministro lo pondrán los directores; y si fuere de el tribunal de cuentas del reino venga en c o estos el nombramiento, lo harán los gobernado- nocimiento de su exacta observancia, y que esta
res de provincia.
pueda adaptarse al sistema de contabilidad de la
7. a E l decreto mandando dar la posesión lo armada, se tendrá por imprescindible requisito,
autorizará el ministro respectivo del vice-pre- con respecto á los interesados, que desde la fesidente del consejo Real, consejeros ordinarios, cha que obtengan cualquier gracia con sueldo en
fiscales y secretario de la misma corporación, la Península, los comisarios ó quienes hagan sus
subsecretario, directores y oficiales del ministe- veces, al verificar el ajuste del sueldo'corresponrio y gobernadores de provincia: los directores diente al mes en que los agraciados entren en e l
respecto de los jefes y empleados que pertenez- disfrute del nuevamente concedido, exijan d é l o s
can á las dependencias de la administración cen- mismos ó de los habilitados que firman la n ó m i tral : los gobernadores de provincia respecto de na, la presentación inmediata del pliego de patodos los empleados cuyos despachos ó títulos se pel del sello en equivalencia á la calidad de la
espidan por la Reina, el ministro ó los directo- gracia, con arreglo á la escala anterior, así como
res; y por ú l t i m o , los jefes de establecimientos de un pliego del sello cuarto que habrá de facirespecto de los nombramientos hechos por los litar en sustitución del de la copia estendida en
gobernadores.
papel sencillo.
8. a Se espedirán á la mayor brevedad por
Ambos pliegos de papel sellado se u n i r á n ,
este ministerio á todos los empleados dependien- por el respectivo comisario ó funcionario que
tes del mismo ios Reales despachos y títulos que autorice la revista, á la nómina y ajuste que deba
les correspondan, anotándose en ellos la fecha de acompañar á la cuenta de haberes, estampando
la concesión del destino; y por el jefe respectivo, en el pliego que sustituye al del nombramiento
el dia en que cada empleado haya tomado pose- original la anotación, bajo su firma, del nombre
sión del que se halle sirviendo.
del individuo, clase de gracia obtenida, fecha de
9. a Se observarán todas las d e m á s disposi- la concesión y la circunstancia de ser por r e i n ciones de la instrucción citada, espedida por el tegro del papel sellado en que debió espedirsa
ministerio de Hacienda, desde la 5.a á la 11 i n - aquel, y aspando las llanas que queden en b l a n clusive; siendo también la voluntad de S. M . que co. Igual formalidad ha de practicarse en el pliesean los mismos en este ministerio los modelos go del sello cuarto, reintegro del de la copia,
de los Reales despachos, títulos y formularios con la única diferenda de hacer constar esta ú l que acompañan á la Real órden espedida por el tima circunstancia sobre el mismo pliego. La i n de Hacienda con fecha 2 de este mes, que se tervención central y las de los departamentos, al
publicó en la Gaceta correspondiente al dia A practicar el examen d e í o s ajustes, no podrán, bajo
su responsabilidád inmediata, por ningún abono
del mismo.
R. 0. de i9 de Dicieinbre de 1831. Para de esta especie sin que aparezcan evacuadas esque por este ministerio de mi cargo (el de M a - tas formalidades, y las mismas habrán de v e r i f i rina) pueda llevarse á efecto el Real decreto de carse por quien corresponda con toda gracia de
28 de Noviembre último, acerca de que se es- esta especie que sea estensiva á aquellas a u t o r i tiendan en papel sellado las Reales cédulas, t í - dades ó jefes superiores que no cobran por habitulos y despachos, la Reina nuestra señora (que litado, y cuyo abono en revista no está á c a r g ó
Dios guarde) se ha servido aprobar la adjunta de los comisarios.
instrucción formada por la intervención central
A r t . 4.° Gomo el sencillo sistema que el a r de Marina.
tículo anterior establece no puede tener lugar
Instruc. ü que se refiere la Real órden an- ni presentarse bajo esta misma forma con resterior. A r t . I.0 Todas las Reales cédulas, t í - pecto á los sugetos destinados en cualquier p u n tulos, despachos y nombramientos que lleven la to de Ultramar, para que el reintegro se haga
firma de S. M . por empleo efectivo ú honorario, igualmente efectifo, desde la fecha en que las
aunque espedidos en papel sin sello, habrán de oficinas de contabilidad de marina en aquellos
considerarse cual si lo fueran en el de su sello dominios tengan conocimiento de esta i n s t r u c correspondiente, que debe ser el de ilustres. Los ción, no h a r á n por n i n g ú n concepto y bajo la
nombramientos que se espidan por la dirección mas estrecha responsabilidad pago alguno de
general de la armada, capitán general ó coman- sueldo por ascenso ó nueva gracia efectiva ú
dantes generales de los departamentos, serán re- ' honoraria, sin a c o m p a ñ a r el descuento del valor
putados como si se hubiera verificado en el del del papel sellado equivalente al título, despacho
sello que les está asignado, que h a b r á de ser, ó nombramiento original, arreglado á la escala
según el citado Real decreto de 28 de Noviem- del art. I.0, y del importe del pliego de! sello 4.°,.
bre, para el sueldo fijo ó eventual de 46,000 reintegro del de la copia. Estas cantidades r e t e reales inclusive arriba, en papel de ilustres: de nidas se depositarán en la tesorería respectiva,
10,000 á 16,000 esclusive, en el del sello prime- y cada cuatro meses se remitirán por cualquiera
ro: de 6 á 10,000 en el del segundo: de 3 á de los vapores correos en los dos apostaderos de
6,000 en el del tercero; y finalmente, en el del las Antillas, á cargo de su contador, á quien se
cuarto los que no alcancen á 3,000 rs., incluyén- entregará igualmente una relación firmada por
dose en esta última clase los nombramieníos de el contador principal de la Habana ó el- de la
pliegos particulares que no disfrutan haber, pues provincia de Paerto-Kico, en que conste la proá los que por efecto de destino eventual los t e n - cedencia del caudal y su destino, á fin de que á
gan en los buques guarda-costas, les pertenece su llegada á Cádiz, invertido en el pape! de! sello
el sello del sueldo que perciban; así como en las que se le designe, lo entregue coa la citada reclases anteriores ios nombramientos que por la lación en la ordenación del departamento, remisma superior autoridad á quien corresponda clamando un documento de resguardo que sirva
se espidan á los maquinistas, oficiales de mar y para justificar á su regreso á América el exacto
otras clases lijas y permanentes que está en cos- cumplimiento de su comisión. Las citadas oficitumbre autorizarlos con la oportuna credencia!, nas de contabilidad de Ultramar pasarán otra
con arreglo al goce que los agraciados hayan de relación duplicada á la misma ordenación, espretener y á la escala de proporción que queda a n - siva también del caudal que conduce el contador
teriormente consignada.
del baque-correo y su aplicación, la cual ser-
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•virá al propio tiempo para comprobar la exactitud de la entrega, y para que en los pliegos de
papel sellado se estampe el objeto de su destino
en la forma que se esplica en el art. 3 . ° , los que
se archivarán, evacuándose este indispensable y
preliminar requisito en la mesa de Estado mayor
de la intervención del departamento, y formándose un registro é inventario de ellos.
En el apostadero de Filipinas la práctica que
ha de observarse para el descuento á los agraciados será idéntica que en A m é r i c a : pero atendida la falta de proporción de buque de guerra,
el importe de los descuentos, si los hubiese, se
girará anualmente ó cuando se reuniese una cantidad de que pudiera hallarse letra á favor del
ordenador del departamento de Cádiz, á quien
se dirigirá nota especificada de su objeto y p r o cedencia, con el fin de que este jefe en su vista
pueda determinar la adquisición del papel sellado equivalente, y que se archive en la intervención en los mismos términos, y prévias las formalidades que tengan lugar, con el que proceda de América.
A r t . 5,° Los títulos, despachos y nombramientos espedidos á favor de individuos particulares que no estén en posesión de sueldo ó
haber por el Estado, bien,, sean firmados por
S. M . ó los que el director general de la armada estienda á los pilotos particulares y demás
. que sea costumbre cuando los agraciados existan
en Europa, no serán entregados por la autoridad
por cuye conducto se dirijan sin que proceda
previamente la exhibición oportuna de los dos
pliegos de papel del sello equivalente al nombramiento original y su copia,, en los cuales por
la misma autoridad se llenará la formalidad que
prescribe el art. 3 . ° , d i r i g i é n d o l o s , evacuada
esta, á la. ordenación del departamento á que
corresponda, para que queden archivados en su
intervención.
A r t . 6 0 Con respecto á los nombramientos
que se encuentren en el caso del artículo anterior, espedidos á sugetos que residan en Ultramar, en vez de exhibirse el papgl del sello, lo
verificarán precisamente de su valor en metálico,
sin que en caso contrario les sea entregada la
respectiva credencial, con el fin de que depositada la cantidad en tesorería en los términos
prevenidos para los que gozan sueldo del Esta. do, se pueda llevar á efecto lo marcado en el
artículo 4.° sobre la remisión del dinero y depósito del papel en la intervención del departamento bajo el consiguiente registro ó carpeta de i n ventario.
A r t . 7.° A fin de que en todos tiempos se
pueda justificar por los interesados en los títulos, despachos ó nombramientos espedidos en
papel sin sello el exacto cumplimiento de cuanto previene el referido Real decreto de 28 de
Noviembre, respecto á que estos se estiendan
en papel sellado, cuya práctica no puede realizarse en la armada, y para que por n i n g ú n concepto les resulte el menor perjuicio en la clasificación de haberes para retiro ó jubilación en su
pase á situación pasiva, deque trata el art. 8.°
del Real decreto espresado, será circnntancia
precisa que á la presentación por los agraciados
del papel del sello correspondiente al empleo ó
gracia concedida, y del pliego,del sello 4.° e q u i valente á la copia, los comisarios ó funcionarios
que justifiquen el abono de sueldo del primer
mes, según el art. 3.° de esta i n s t r u c c i ó n , eslenderán una nota sobre el despacho, titulo ó
nombramiento original, en estos¡ t é r m i n o s : «Ha
entregado un pliego de papel del sello
en
equivalencia al en que debia estenderse este t í tulo, despacho, nombramiento, etc.; y otro del
sello 4.° en reintegro del de la copia. Firma e n tera del comisario ó quien ejerza sus funciones.»
Acerca de los individuos destinados en U l t r a mar, igual formalidad e v a c u a r á n los contadores
de apostaderos al practicar los descuentos de que
trata el art. 4 . ° , y la nota se espresará así: «Se
ha descontado tal cantidad equivalente al valor
del sello
en que debió estenderse este t í t u l o ,
despacho, etc., y al del sello 4 , ° de. la copia,
cuyo importe se remesará en primera proporción
á la Península para invertirlo en el papel sellado
do arabas clases y archivarse en la intervención
¿le marina del departamento d e , . , , » En los nom-
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bramientos para personas que no perciban haber de jefes y oficiales de los cuerpos de artillería é
y residan en Europa, la autoridad por cuyo con- infantería de marina llevarán la providencia de
ducto hayan de recibirlo, y á que se refiere el toma de posesión del comandante general de los
artículo 5.°, al reclamar la entrega del papel se mismos, y la anotación de haberse verificado la
liado por original y copia, estampará en el mis- estamparán los primeros jefes de aquellos, ó
mo título, despacho, etc., una nota con firma quienes les representen. En el cuerpo adminisentera en los mismos t é r m i n o s espresados en lai trativo, el cúmplase y providencia de torna de
primera de las dos fórmulas anteriores; y final- p o s e s i o n ó l o pondrá el director de contabilimente, respecto á los agraciados sin sueldo en d a d , y el haber quedado cumplido el seguñUltramar, el jefe de quien reciban estos docu- do estrerao de este mandato, lo a n o t a r á n el inmentos, precedida la entrega del importe de los terventor c e n t r a l , ordenadores de los departapliegos de papel del sello, pondrá en el título mentos y ministros principales de apostaderos
original la siguiente anotación: «Satisfizo tantos según el destino que tengan los agraciados.
'
reales
y maravedís
plata, equivalentes al
A r t . 10. Por las razones espuestas al prinvalor del papel sellado en que debió estenderse cipio del artículo anterior, la providencia de t o el nombramiento, título, etc., y al del sello 4.° ma de posesión y nota "de haberse verificado, solo
de la copia, cuyo importe se remesará en p r i m e - t e n d r á n lugar en despachos, títulos ó patentes
ra ocasión á la Península para invertirlo en la que se espidan á individuos que por primera vez
adquisición de ambos efectos y entregarlos en la ingresen en las carreras de la armada, y cuyo
intervención del departamento d e . . . . » Las ano- abono de sueldo únicamente puede acreditarse
taciones anteriores se estamparán á la vuelta de desde la fecha en que toman posesión de sus
la primera hoja del documento después de la empleos, sin entenderse por necesaria esta fortoma de r a z ó n .
malidad sobre los documentos de esta clase que
A r t . 8.° .Teniéndose en cuenta la práctica se esiiendan por ascenso en reemplazo de vacanseguida hasta el dia de considerarse todos los tes que dan derecho al percibo del haber desde
títulos , despachos y nombramientos estendidos que se pone el cúmplase en los mismos.
A r t . 1 1 . Los nombramientos en que no conen papel común como si lo hubieran sido en el
del sello correspondiente por haberse procedido curre la firma de S. M . , cuales son los que
á cargar sobre los asientos de los agraciados y á espida ó debe espedir en, lo sucesivo el oficial madescontar en el primer pagamento el valor de yor de la secretaría de marina á las clases de esaquel; y no pudiendo por lo tanto tener en ma- cribientes y porteros de ella: los dados por la d i rina efecto retroactivo el art. 9.° del menciona- rección general de la armada á los empleados y
do Real decreto, que solo parece debe aplicarse dependientes de la misma mayoría general: los
á los que en otras carreras ó ramos del Estado respectivos á oficiales de mar de sueldo fijo, p i no han llenado con antelación al mismo decreto lotos particulares y d e m á s : los que espidan ó
esta indispensable formalidad , habrá de enten- hayan de espedir en lo sucesivo los jefes de dederse que únicamente los documentos de esta partamentos y apostaderos y la dirección de conclase que en lo sucesivo se espidan han de consi- tabilidad, llevarán el cúmplase de. la autoridad
derarse sujetos á ella : y á fin de que los indivi- que los firma. La providencia de toma de poseduos que por cualquier incidencia pasen á situa- sión en deslino de nuevo ingreso, respecto á los
ción pasiva no hallen obstáculo á solicitar su nombramientos espedidos por la dirección geneclasificación de la junta encargada de verificar- ral de la armada ó dirección de contabilidad, la
la, se les facilitará por la oficina de contabilidad pondrán el capitán general ó comandantes genede marina del departamento á que estén asigna- rales de los departamerstos y apostaderos, ordedos , 0 donde tengan establecidos su estado de nadores y ministros principales de ellos; y la
haberes, una certificación espresiva de haber sa- nota de quedar verificado se pondrá por los jefes
tisfecho oportunamente el importe del papel se- inmediatos d é l o s agraciados, y en el cuerpo de
llado equivalente á los Reales títulos, despachos contabilidad los interventores ó contadores prinó nombramientos que con anterioridad á la fecha cipales. En los nombramientos que se estiendan
del decreto citado hubieran obtenido, toda vez por los jefes respectivos de departamentos y aposque, según el art. 7.° de esta instrucción, en los taderos h a r á n constar, además del cúmplase, la
que se espidan en lo sucesivo ha de constar ya providencia de toma de p o s e s i ó n , y su c u m p l i miento pertenecerá á los jefes inmediatos de los
esta circunstancia.
A r t . 9.° Partiendo del principio de que en interesados.
la armada no tiene lugar la toma de posesión
A r t . 12. No deberá en lo sucesivo proveers6
sino en los casos escepcionales, ó al ingresar sus plaza alguna de sueldo fijo ó de planta á i n d i v i individuos en cualquiera de las carreras de la duos de la clase de escribientes, porteros y sirmisma, respecto á que cuantos empleos se p r o - vientes de las dependencias de marina; maestros
veen con posterioridad, lo son en reemplazo de mayores y capataces de la maestranza permavacantes, por antigüedad la mayor parte, y por nente de los arsenales; dependientes del ramo de
elección la otra, y el abono de sueldo empieza á víveres y de hospitales; tenedores de libros sin
contarse desde la fecha del cúmplase , por cuya graduación de oficial; delineadores ; alumnos de
razón se considera como correlativo , solo pue- la escuela de maquinistas; prácticos de n ú m e r o ,
den establecerse las reglas necesarias para poner maestros de escuela en el arsenal de la Carraca,
en claro y dar aplicación al art. 3.° del referido alguaciles de los juzgados y demás empleados
Real decreto, que trata de la toma de posesión que por analogía se hallen en el mismo caso, sin
en los casos de esta especie que desde esta fecha que se espida por las autoridades respectivas el
puedan ocurrir; y en esta inteligencia, en todos nombramiento ó cédula á su favor, y sin que en
los títulos que en adelante espida el gobierno de la forma prescrita en el art. 3.° de esta instrucS- M . proveyendo plazas de oficiales de la secre ción tenga lugar el abono de papel sellado en
taría del ministerio de Marina, pondrá el minis concepto al haber que han de disfrutar, así como
tro del ramo el cúmplase con la providencia de del de la copia, llenándose las formalidades de
toma de posesión, y el oficial mayor la nota de la toma de posesión en los términos que designa
haberse verificado, y de cesación en su caso. E n el art. 11 de la misma.
el cuerpo general de la armada y sus auxiliares,
A r t . 13. Las cartas-órdenes que desde esta
escepto el administrativo , el cúmplase lo pon- fecha se espidan á los guardias marinas, y tamdrá como hasta el dia el director general de la bién los nombramientos de meritorios que ha de
misma.
eslender la dirección de contabilidad, llevarán en
El decreto de toma de posesión, hallándose los sí el señalamiento de papel sellado, que debe ser
agraciados en la córte, esta misma autoridad , y de cuarta clase, observándose respecto á ellos lo
en los departamentos y apostaderos de Ultramar establecido en los arts. 3.° y H ya citados.
los capitanes y comandantes generales de los
A r t . 14. De conformidad con lo prescrito en
mismos; y finalmente, la nota de haber dado po- el art. 10 del Real decreto referido, no se abosesión la p o n d r á n , para los individuos residentes | n a r á en adelante ningún haber por nuevo emen la corte, el mayor general de la armada; y en pleo ó ascenso sin qne se llenen las formalidades
los departamentos los mayores generales para I que marca esta instrucción , siendo responsables
los individuos del cuerpo general, y para los de ! de cualquiera falta aquellos funcionarios á quielos cuerpos auxiliares los jefes respectivos , así i nes se les comete el desempeño de este deber,
como en los apostaderos de Ultramar los mayo- ' quedando en todo tiempo facultados los comisares generales de ellos. Los despachos ó títulos rios ú oficiales que hagan sus veces á exigir
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|0S interesados los Reales despachos, títulos ó pendientes del ministerio de Gracia y Justicia cualquier causa se pierdan ó suspendan los denombramientos originales para asegurarse de su que en lo sucesivo pasen de un destino á otro dé rechos que confiere.
gjjtnplimiento cuando pudiera ofrecérseles duda igual clase y sueldo no necesitan nuevo t í t u l o ,
A r t . 26. En cada una de las dependencias
¿e que estas formalidades no se hubieran llenado bastando solo que el tránsito se acredite á conti- del ministerio de Gracia y Justicia, donde haya
nuación del antiguo del modo que se dirá,
oportunamente.
de presentarse el título de un empleado para su
A r t . 14.
E s t a r á n sin embargo obligados á cumplimiento y data de posesión, se sacará copia
R. 0. de 19 de Diciembre á e 1851. Habiéndose suscitado la duda de si los directores sacar nuevo tílulo los empleados y funcionarios del mismo titulo én el papel que marca el a r t í c u de este ministerio pueden espedir títulos en pa- que hayan pasado ó pasen de un destino á otro lo 6.° del Real decreto de 28 de Noviembre, arpel sellado á otros empleados que á: los que de- de igual categoría y sueldo, siempre que sea de chivándose y abriéndose el registro que dicho arsigna la disposición primera-de la Real órden de diferentes funciones, como los regentes que ha- tículo ordeña.
i l del corriente, la Reina se ha servido resolver yan pasado ó pasen á ministros ó presidentes de , A r t . 27. Los formularios de los títulos de
qae, debiendo observarse por regla general la sala de la audiencia de Madrid, los fiscales que todas, clases continuarán siendo los mismos que
instrucción publicada por el ministerio de Ha- hayan pasado ó pasen á presidentes de sala, ó al hasta a q u í . Para aquellos cargos ó empleos que
cienda en este de la Gobernación, él subsecreta- contrario, y todas los que se encuentren en ca- hasta ahora no han necesitado t í t u l o , y que lo
rio y directores del mismo espedirán los títulos sos iguales.
necesitan en virtud del decreto de 8 de Agosto
correspondientes á los empleados de nombraA r t . 15. Cuando un empleado ó funcionario y de esta instrucción, se usarán con las variaciomiento Real cuyo sueldo no llegue á 16,000 rea- haya pasado ó pase de un destino á otro de m a - nes precisas los adoptados por el ministerio de
les, que es el fijado por las disposiciones publi- yor sueldo se le espedirá el título en el papel Hacienda y publicados en la Gaceta de 4 del corcadas, y sobre lo cual no se ha hecho altera- correspondiente al nuevo sueldo, y no á la dife- riente.
ción.
rencia entre este y el antiguo.
R. O. de 23 de Diciembre de 1851. Con
R. O. de 23 de Diciembre de 1831. A r A r t . 16. Para el desempeño de toda c o m i - el objeto de facilitar-á los empleados de Real
ticulo 1.0 Ningún funcionario ni empleado de sión ó cargo á que esté señalada gratificación, se nombramiento, dependientes de este ministerio
planta fija y con sueldo d é las dependencias del espedirá el título en papel del sello primero, de la Gobernación, el modo de satisfacer el i m ministerio ele Gracia y Justicia, ya lo perciba del cualquiera que sea la gratificación.
porte del sello en que han de estenderse sus t í presupuesto general, ya del provincial ó m u n i A r t . 17. Para los cargos temporales ó acci- tulos,'conforme á lo dispuesto por el capitulo-3.8
cipal , podrá servir su empleo ó ejercer sus fun- dentales á que no esté señalado sueldo, aunque del Real decreto de 8 de Agosto ú l t i m o , la R e i ciones sin el correspondiente t í t u l o , estendido en tengan gratificación ó emolumentos eventuales, na (Q. D. G.) se ha servido resolver lo siguiente:
el papel que designa el Real' decreto de 8 de se estenderá el título en papel del sello segundo.
1.° Todos los empleados comprendidos en la
Agosto de este a ñ o .
A r t . 18. El ministro en las Reales cédulas, citada disposición, residentes en la capital de un
A r t . 2.° También es necesario título para el y el mismo, el subsecretario y los jefes á quienes distrito universitario, podrán hacer el pago del
uso de honores, gracias y condecoraciones que corresponda el nombramiento, p o n d r á n el c w n - sello que les corresponda en la depositaría de la
se otorgan por este ministerio.'
plase en dichas Reales cédulas ó en los títulos respectiva universidad, la que espedirá á los i n A r t . 3.° Los títulos de todos los empleados que por su índole no exijan otro acto de posesión teresados la correspondiente carta de pago que
y honores que se conceden por Reales decretos que la entrega de dichos documentos á los i n t e - lo acredite. Los rectores, ó los mismos interesase espedirán en papel del sello de ilustres, y se resados.
dos, r e m i t i r á n dichos documentos á este m i n i s espedirán por la cancillería de este ministerio.
A r t . 19. E l ministro pondrá el cúmplase y terio para llevar á efecto la espedicion de los t í A r t . 4 . ° En igual papel se espedirán los tí- decreto mandando dar la posesión, y a u t o r i z a r á tulos.
tulos de los doctores, licenciados y regentes en "a certificación de esta con respecto á los .tí tulos
.2.° Los empleados no residentes en la capitodas las facultades, y los de relatores, escriba- del subsecretario y jefes de sección: el subsecretal del distrito universitario podrán hacer el panos, notarios y procuradores de cualquier t r i b u - tario llenará estos requisitos con respecto á los
go del sello en las tesorerías de provincia, de la
nal ó juzgado, ya se hagan los nombramientos jefes de mesa, oficiales de secretaría y demás emque r e c o g e r á n igualmente la carta de pago para
por Reales decretos, ya por Reales ó r d e n e s , ya pleados y dependientes de planta del ministerio.
el objeto espresado en el artículo anterior.
por funcionarios autorizados para ello.
A r t . 2 0 . En los títulos que espidan las auto3. ° Estas cartas de pago habrán de remitirse
A r t . 3.° Los títulos de nombramientos h e - ridades por sí ó como jefes de corporaciones, y
á esto ministerio antes de espirar el dia 20 de
chos por Reales órdenes que uo estén compren- los funcionarios que tengan el derecho de n o m Enero p r ó x i m o , á fin de estender oportunamendidos en el artículo anterior, y en que hasta aho- bramiento, pondrá el cúmplase, el decreto de
te los títulos á los respectivos interesados,
ra ha sido costumbre espedir Real cédula por la posesión, y a u t o r i z a r á la certificación de ello el
4, ° Los empleados y funcionarios que no l o
cancillería, continuarán espidiéndose del mismo jefe ó persona á cuyas inmediatas órdenes ha de
sean de Real nombramiento, y cuyo sueldo llemodo.
servir el nombrado: si ha de servir á las órdenes
gue á 3,000 rs., quedan obligados á presentar
A r t . 6.° Los títulos espedidos por virtud de- del que le nombra por sí ó como jefe de una cordentro del mismo plazo á los jefes á quienes cornombramientos hechos por Real ó r d e n que no poración, el mismo que le nombra p o n d r á el
responda la espedicion de sus títulos, el respecestén comprendidos en los a r t í c u l o s anteriores, cúmplase y dése posesión, y a u t o r i z a r á la c e r t i tivo papel del sello en que estos hayan de ser esy los que espidan las autoridades ó jefes ¡por su ficación de ella.
tendidos.
propio derecho, ó á nombre de corporaciones, se
A r t . 2 1 . En los títulos de los empleados y
D E S P O J O . Acto violento, por el cual se
e s t e n d e r á n en el 'papel designado en el citado funcionarios que están ya sirviendo sus destinos,
priva á uno de una cosa, mueble ó raiz que p o Real decreto, en cónsíderacion al sueldo,
bien se espidan ahora, bien se hayan espedido
A r t . 7.° Espide el ministro, ó bien r e f r e n - con anterioridad, no se pondrá el cúmplase y de- seía, ó del ejercicio de algún derecho.
d á n d o l a Real c é d u l a , ó bien por si mismo si el creto de posesión; pero sí se anotará la fecha en
Ley 10, TU. .10, P a r í . 7.a Entrando ó t o nombramiento se hiciese de Real ó r d e n , los títu- que se cumplió y se dió, y se pondrá certificación mando alguno por fuera por sí mismo sin m a n los de que hablan los arts. I . 0 , 2.0, 3.0, 4.° y 5.
dado del judgador, cosa agena, quier sea m u e de ello.
y todos aquellos cuyo sueldo no baje de 16,000
ble, quier rayz, dezimos, que si derecho ó señoA
r
t
.
2
2
.
En
los
títulos
de
los
empleados
y
reales.
río auia en aquella cosa que assí tomo, que lo
funcionarios que hayan sido trasladados á destideue perder, é si derecho ó señorío non auia en
A r t . 8.° Espide el subsecretario los títulos
nos de igual clase y sueldo en que se hallen s i r aquella cosa, deue pechar aquel que la tomo, o
para empleos de menor sueldo de 16,000 rs. que
viendo á la fecha, con tal que no sean los de que
la entro , quanto valia la cosa forjada; é demás
no estén comprendidos en los artículos que antehabla el art. 14, se pondrá certificación de la fedeuelo entregar della, con todos los frutos, esceden,
cha en que se verificó la traslación, y d é la en
quilmos que dende llevo. E si por auentura aqueA r t . 9.° Espide el ministro, y en su nombre
que se tomó la posesión por la autoridad/jefe ó
lla cosa que asi íovqo, se perdiesse, ó se empeoel subsecretario, los títulos que habiliten para el
funcionario á quien correspondería si entrase de
rase, ó rnuriesse d e s p u é s , el peligro del é m p e o ejercicio de las profesiones, escepto los de que nuevo.
ramienlo, ó de la perdida, pertenesce al forzador
- trata él art. 4.°
A r t . 23.
Aquellos empleados á quienes se en manera, que es tonudo de pechar la estimación
A r t . 10. Espiden los rectores de las universidades y los directores de institutos en los ca- traslade en lo sucesivo, y que no tengan necesi- della, á aquel á aquien la tomo, ó la forgo; é
sos prevenidos por la legislación vigente, los tí- dad de nuevo título, según lo que queda deter- esta pena ha logar contra todos los ornes que
tulos de bachiller en el papel usado hasta el dia. minado, deberán presentar sus títulos y la órden tom-aren, ó furtaren lo ageno, asi como sobreA r t . 11. Espiden las autoridades, funciona- de traslación á las autoridades ó jefes á quienes dicho es; fueras ende, si el que lo fiziesse fuesse
rios públicos ó jefes de corporaciones, y en correspondería poner el cúmplase y autorizar el menor de catorze años, ó loco, ó desmemoriado;
el papel que marca el citado Real decreto, los tí- decreto de posesión si entrasen de nuevo, y es- ó si fuesse padre el que entrasse la heredad de
tulos de los nombramientos que aquellos ó estos tos pondrán el cúmplase y el decreto, y darán su fijo, ó señor que entrasse la heredad del que
ouiessé aforrado. Pero qualquier destos sobrebagan por su propio derecho, conforme á los re- la posesión.
glamentos, constituciones y ordenanzas vigenA r t . 24. Luego que n n empleado ó funcio- dichosrmaguer non caya en esta pena, tonudo
tes.
nario cese en un destino, se pondrá nota de ce- es de 'desamparar , ó ,de tornar simplemente,
A r t . 12. Los empleados y funcionarios de la sación con espresion de la causa de que proce- aquello que tomo, ó entro, como non deuia, á
carrera judicial, de la eclesiástica y de instruc- de, por el que haya puesto ó debiera poner la aquellos cuyo era. E como quier quel menor de
ción pública que se hallen,en la actualidad s i r - certificación de posesión y á continuación de ella. catorze años, nin el loco, nin el desmemoriado,
viendo, nO necesitan sacar título si lo tienen del
A r t . 25. No están sujetos á renovación n i á non caerían en la pena sobredicha, si aquellos
destino que sirven ó de otros iguales que sirvie- que se estampe el cúmplase los títulos ya espe- que los tuuiessen en guarda, entrassen, en la
ron, y desde los que pasaron á los actuales sin didos de grados académicos ó que habiliten para manera que de suso d i x i m o s , ó lomaSsen cosa
ascenso; pero deberán sujetarse á las formalida- el ejercicio de profesiones; pero se hará en ellos
gena, en norae de aquellos que tuuiessen en
des que se dirán mas adelante,
la conveniente anotación por el jefe ó funciona-1 guarda, estonce los guardadores caerían en la
A r t , 13, Los empleados y funcionarios de- r i o que debió poner el cúmplase cuando p o r ' pena, también como si lo fiziessen de otra guisa
TOMO íi,
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por sí mismos, pechándolo de lo suyo, é non de nos, porque son personas públicas, que puedan señor infante D. Francisco de Paula Antonio con
los bienes de los huérfanos.
prendar, ségun sus fueros y costumbres que han, la princesa doña Luisa Carlota de Nápoles.
i
R. Céd. de 11 de Octubre de 1819. Por la
Ley '13, i d . id. E m p e ñ a n d o vn orne á otro sin la pena desta ley.
alguna cosa, entregándolo de la possession della
Ley 2.a id. i d . i d . Por quanto algunas veces que se manda publicar, para que llegue á noticia
cu razón de e m p e ñ o , si después desso gelatoma- por las demandas, que algunos han contra otros, de todos, el Real decreto inserto en que se par-'
se por fuerga el por sí mesmo, pierde porende el algunas personas ó concejos prendan algunoá ó ticipa al Consejo haberse celebrado los desposoderecho, é el señorío que auia en ella. Ga, aquel algunas personas de aquellos lugares donde son rios de S. M . con la serenísima señora princesa
que tiene la cosa que assi es empeñada, como los contra quien han las demandas, lo qual es doña María Josefa Amalia de Sajonia.
D E S T I E E M O , Una de las penas cofreccio*
quier que non ha el señorío della, con todo esso, causa de hacer muchos males y daños; mandaha verdadera tenencia; é porende non gela deúen mos, que no se hagan prendas, y aquellos que 1 nales que impone el código penal.
D E S T K U C C I O W E S durante la guerra. (V. ÍKtomar, fasta que sea pagada la deuda que auia las hicieren, que cayan en la pena que se con- |
sobre eliíf.
tiene en la ley suso'dicha: pero mandamos, que DEMNIZ ACION.)
BETENCIQN ILEGAL.
El acto de privar
Ley 1 4 , / d . i d . Atreuidos son á las vegadas el juez de! tal lugar do fuere el demandado, sea i
ornes y ha, de tomar por fuerga, como en razón tenudo y obligado de hacer justicia, sin dilación sin r a z ó n y motivo de su libertad á cualquier
de prenda, ó de paga, algunas cosas de aquellos de malicia, al que se querellare, en otra manera, ! persona.
Cod. pen. A r t . 405. El que encerrare ó
que les deuen algo; é como quier que aquellos sea punido el tal juez por el daño que á la otra I
¡ detuviere á otro privándole de su libertad, será
sean sus deudores, tenemos que fazen desagui- parte sucediere por falta de justicia.
sado. Ca por aquesto son puestos los judgadores
Ley 3.a i d . i d . id. Ordenamos, que eri las 1 castigado con la pena de prisión mayor,
En la misma pena i n c u r r i r á el que proporcioen los lugares, porque los ornes alcancen dere- ciudades, villas y lugares donde no han cabeza i
cho por mandamiento dellos, é non lo pueden de pecho, que no sean prendados los unos luga- ; nare lugar para la ejecución del delito.
Si el culpable diere libertad al encerrado ó depor ellos mesmos fazer. E porende dezimos, que res por lo que deben los otros, n i los unos hom- I
si alguno contra esto fiziere, tomando alguna bres por los otros, mas q u é cada uno sea p r e n - 1 tenido dentro de los tres días de su detención,
sin haber logrado el objeto que se propusiera,
cosa de casa, ó de poder de su deudor, que si dado por lo que hubiere de pechar.
algún derecho auia en aquella cosa que tomo,
Ley 5.a id. id. i d . Mandamos, que quando ni haberse comenzado el procedimiento, las peque lo deue perder porende; é si derecho non Nos enviáremos á prendar ó á executar por las nas serán las de prisión correccional y multa de
auia, deue t o m a r l o que tomo; é por la osadía nuestras rentas, y pechos, y derechos, que nin- 20 á 200 duros.
que fizo, deue perder el deudo que auia de auer g ú n concejo, ni caballero, ni persona privada no ! A r t . 406. El delito de que se trata en el arde aquel á quien lo forgo; é de allí adelante, non sea osado de resistir la dicha execucion y pren- tículo anterior será castigado con la pena de rees tenudo el deudor de responder porende. E ha das; y qualquier que no cumpliere, y resistiere clusión temporal:
lugar esta pena, guando aquel que prendo á su nuestra carta y mandado sobre la dicha execuí . 0 Si el encierro ó detención hubieren dudeudor, lo fizo por fuorca, ó de otra manera sin cion y prenda, que si fuere concejo, ó persona rado mas de veinte dias.
derecho, é sin plazer del.
poderosa, ó oficial, que pague seiscientos m a - 1 2 . ° Si se hubieren ejecutado con simulación
Ley IQ, i d . id. Dando vn orne á otro para ravedís de esta moneda, que son ciento de la de autoridad pública.
3.° Si se hubieren causado lesiones graves á
en toda su vida el vsufructo, ó las rentas, de buena moneda, y esto que se libre en nuestra
algún castillo, ó easa, ó viña, ó otra heredad, c ó r t e ; y si alguna persona singular por su pecho la persona encerrada ó detenida, ó se la hubiere
teniendo para sí el señorío de aquello que da; ó especial hiciere resistencia á las dichas execucio- amenazado de mue rte . '
A r t . 407. El que fuera de los casos permitidandogelo como en manera de feudo, que lo aya nes y prendas, como dicho es, que pague con el
por siempre e l , é su linaje, reteniendo en elfo, tres tanto ia que debiere; y esto que lo libren dos por la ley aprehendiere á una persona para
quel den á el, é á sus herederos, cada año algund ios alcaldes de la ciudad, villa ó lugar do esto presentarla á la autoridad, será castigado con
tributo, ó que les fagan algund seruicio s e ñ a l a - acaesciere: y qualquier que por sí ó por otro las penas de arresto menor y multa de 5 á 50
damente; si después desto gelo toma, ó gelo defendiere la prenda que se hiciere por lo que á duros.
DEUDA D E L ESTADO.
R. O. de 12 de
fuerga sin derecho, á aquel que lo dio, ó á sus Nos fuere debido de nuestros pechos y derechos
herederos, ó el, ó los suyos los echan, ó los des- Reales, sea tenudo á nos pagar con el doblo las Setiembre de 1815. Siendo las atenciones que
apoderan dello, deuengelo entregar con los fru-, dichas nuestras rentas y derechos, si la dicha hoy cargan sobre la tesorería general de tal petos, é las rentas, si algunos ende tomaron; é resistencia fuere probada por público i n s t r u - rentoriedad y urgencia que no permiten que los
ciernas, deuen perder porende para siempre el mento;
escasos fondos que ingresan en ella se distraigan
prouecho, ó derecho, ó el señorío, que auian r e Ley 6.a id. id. id. Mandamos, que ninguna á otros fines que á llenar en la partcposible las
tenido para sí en aquella cosa, é finca quita, é persona sea osado de defender la cobranza de lo indispensables obligaciones que ocasiona la presalua, á aquel á quien la auian dado en alguna que él mesmo debiere de nuestros pechos, ren- cisa subsistencia d é l o s e j é r c i t o s , y otras igualde las maneras sobredichas, ó á sus herederos. tas y derechos, á.las personas que por Nos y en mente ejecutivasy preferentes, creyó el rey nuesE si otro orne estraño gela toraasse, ó gela afor- nuestro nombre los cobrare, n i la prenda ó pren- tro señor de absoluta necesidad buscar algún megasse, deuegela topiar en essa misma manera, das que por ello les fueren sacadas, ni hacer dio que, al paso que conciliase la seguridad del
con los frutos, é las rentas que ende esquilmas- cerca dello resistencia alguna; so pena de pagar pago de créditos atrasados, dejase espeditos los
se: é demás desto, deuele dar, otra tal cosa de los derechos sobre que hicieren la tal resisten- ingresos de la tesorería general para las atencioque aya los frutos, é las rentas para en toda su cia con el quatro tanto, y demás desto, que sea nes que van indicadas. A este fin nada pareció á
vida, é en la manera que las auia en la cosa que desterrado del lugar do viviere por tiempo y S. M . mas oportuno, después de haber oido e!
le tomo, ó forgo.
espacio de un año preciso, y en /la misma pena parecer reunido del tesorero general, directores
Ley '18, id. id. Acaescen á las vegadas pley- cayan é incurran los que fueren en darle favor generales de rentas y junta del crédito público,
tos, é contiendas, entre los ornes, sobre las fuer- y ayuda: y si la resistencia fuere qualificada, y. con conocimiento de los decretos espedidos
cas que fazen vnos á o t r o s , de manera, que que las justicias pongan mayor pena, según la para que la estincion de la deuda contraída hasaquellos á quien toman algunas cosas por fuerga, qualidad y gravedad de la resistencia que se h i - ta fin de Setiembre de 1813 corriese á cargo de
este ú l t i m o , que hacer estensiva esta medida á
piden que les entreguen de la possession dellas; ciere. ( V . INTÍCRDIGTO DE RECOBRAR.)
é ios otros que las tomaron assi, dizen que gelas
¡ D E S P O J O S de buques estranjeros náitfra- la deuda posteriormente causada hasta fin de
non darán, que son suyas, é que han derecho en gdS, como son : el casco, arboladura, jarcia, ea- diciembre del año próximo pasado de 1814, pues
ellas, é que lo quieren prouar; ó por auentura bles, cadenas, anclas y demás enseres y útiles de mediante los arbitrios que se designarán á este
viene otro alguno, que dize que suya es aquella maniobra y seguridad de los buques, como igual- establecimiento, y la separación que por este
cosa, é que lo quiere prouar, E porende dezimos mente los de su material servicio: adeudarán so- medio se establece entre los pagos que debe haque quando assi acaezca, que tales demandas bre su valor en subasta pública, según el arancel | cer la tesorería general y la del crédito público,
vengan de consuno sobre vna cosa, que la de- de aduanas vigente, 8 en bandera nacional y 8 ' podrá este atender á los objetos de su cargo resmanda de aquel que dize, que seyendo el tene- en estranjera y por tierra.
| tableciéndose como conviene el crédito, y quitará
dor gela tomaron por fuerga, deue ser oyda p r i — Dichos, cuando procedan del desguace,I la incertidumbre que hasta hoyse ha esperimenmeramente, é ser librada segund derecho; é de por conveniencia del armador ó d u e ñ o : el casco i tado en la reclamación de ella que ha influido en
si, oyan, é libren las demandas de los otros, adeudará el l o por 100 sobre a v a l ú o , y la jarcia | gran parle en su descrédito. Para que esta idea,
assi como fuere derecho.
y demás objetos los derechos que las partidas i á que mueve á S. M . el bien de sus vasallos,
Leij l . ^ T i t . 3 1 , L i b . 11 d é l a Nov. Recop. respectivas del arancel les señalen s e g ú n sus | tenga el deseado efecto, sin que en él resulte
confusión, nada mas conforme que un corte geContra derecho y contra razón es, que los h o m - clases.
bres hagan prendas, por lo que les deben por su
D E S P O J O S B S B U Q U E S K Á U f R A G O S . neral de cuenta que ha tenido á bien mandar se
autoridad, no les habiendo dado poder los deu- R. O.'de 29 de Julio de 1851. (V. BUQOE ejecute en los términos siguientes:
1. ° Que corra á cargo de la junta del crédito
dores para ios prendar, y sin r a z ó n es, que unos MERCANTE, tomo primero, pá g. 8 6 1 , colum. 1.a)
sean prendados por lo que otros deben: por ende
R . 0. de 20 de Junio de 1836. (Y. idern público el pago de cuanto resulte estarse debiendo por las tesorerías general, de ejército y promandamos, que ningún hombre no sea osado de ídem, p ág . 863, colum. 3.a)
p r e n d a r á otro, ni un consejo á otro por cosa
D E S P O S O E I O S . R. Céd. de M de Setiem- vincia hasta la indicada época de fin de Diciemque digan que le deban, ó hayan- de cumplir, ó bre de ítti 6. Se manda guardar y cumplir el bre de 1814, así de gastos causados, haberes dede hacer, ni de prendar á alguno por deuda que Real decreto en que S. M . participa al Consejo vengados, p r é s t a m o s , sus réditos y demás que
otro deba; salvo si lo pudiere hacer, porque la haberse verificado su desposorio y el de su au- comprende el citado decreto de 19 de Setiembre
otra parte se obligó, y le dió poder para que le gusto hermano con las serenísimas señoras infan- de 1813, como de cualquier otra denominación
quesea; esceptuándose solo las contratas penpudiese prendar, y cualquier, que contra esto tas doña María Isabel y doña María Francisca.
hiciere, que caya por.ello en pena de forzador;
R D . de 18 de Mayo de 1819. Por el que dientes y deudas eslranjeras. sobre cuyas e s t i pero que los guardadores de los montes, y del S. M . participa al Consejo haberse celebrado en pulaciones no deberá hacerse la menor novedad.
pan, y del vino, y de los pastos, y de los térmi- La córte de N á p o k s el desposorio del serenís imo
2. ° Que la tesorería general,,las de ejército
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Y provincia practiquen á este fin liqnidaciones posición podrán suscribir sus capitales á la deutoda clase de créditos atrasados hasta dicha da sin él para gozar de la preferencia que tenépoca, sin esceptuar ninguno de los que se ha- drá la de esta clase; y los que asi lo hicieren, ceyan mandado pagar, aunque no esté espresado sarán en el goce de intereses desde el día 30 de
en el referido decreto , dando á los interesados, Junio de este a ñ o , recibiendo por los vencidos
en vista de lo que resulte de dichas liquidacio- documentos de la deuda sin i n l e r é s .
9. ° Para los créditos con interés de imposines, las correspondientes certificaciones espresivas de su respectivo haber, con indicación de su ción forzosa espedirá la dirección documentos
procedencia y órdenes que lo cause; cuyas certi- con esta denominación por el capital que cada i n ficaciones, por lo respectivo á la tesorería gene- teresado acredite en liquidación; y por los i n t e ral, serán dadas por el contador de data y guer- reses vencidos basta 31 de Diciembre de 1814
ra, y á las de provincia y ejército por los corres- dará los de la clase de la deuda sin i n t e r é s .
pondientes contadores, con la precisa circuns10.
Los acreedores con interés de dispositancia de que estas últimas han de presentarse ción libre que no se suscriban á la deuda sin i n en la tesorería genera!, y poner en ellas su inter- terés, recibirán nuevos documentos equivalenvención el referido contador de data y guerra, tes.
con cuyos requisitos las p r e s e n t a r á n los intere11. Los documentos de la deuda sin interés
sados á la junta del crédito público, para que t o - serán de cantidades fijas de 500, 1,000, 2,000
mando razón el contador á quien competa haga 4,000,10,000 y 20,000 rs., dando con preferenJos asientos correspondientes y quede radicado cia á cada interesado los de mayor c u a n t í a que
su pago en dicho establecimiento, que se verifi- tengan cabida en el crédito; y por los picos que
cará á medida que lo permitan los arbitrios que no alcancen á 500 rs. se librarán resguardos de
se les designen, y en la forma que con presencia otra clase.
de lo que la junta proponga, S. M . tenga á bien
12. Los réditos de la deuda de imposición
resolver.
forzosa adeudados desde l . 0 d e Enero de este
3. ° Que en consecuencia de esta Real deter- año, y que en lo sucesivo se adeuden se pagarán
minación, la tesorería genera!, las de ejército y en metálico, empezándose á realizar el pago lueprovincia atenderán ú n i c a m e n t e al pago de lo go que lo permita la reunión de fondos. Los vendevengado desde i.0 de Enero de este año, y de cidos anteriormente de la misma y los devengalo que sucesivameate se devengue por todas las dos y que se devenguen de la deuda de libre disobligaciones urgentes del Erario que quedan á su posición, que no se suscriba á la de sin i n l e r é s ,
cargo, á cuyo fin se le asignarán corno al crédito se satisfarán con documentos de la de esta clase.
público los medios de verificarlo; quedando por
13. El 10 por 100 de los propios y arbitrios
consiguiente anuladas por esta soberana deter- de todos los pueblos del reino, y la mitad de su
minación todas las Reales órdenes, asi generales sobrante anual. El producto del indulto cuadracomo particulares, que se hayan espedido para el gesimal de Indias. Media anata de las herencias
pago de dichos atrasos.
en las sucesiones trasversales de vínculos y maUltimamente, para que e! crédito público pue- yorazgos: 25 por 100 de las vinculaciones y adda ocurrir al pago y solvencia de las obligacio- quisiciones que se hagan por manos muertas, y
nes que mediante esta Rea! determinación debe media anata cada veinte y cinco años de las renverificar, acordará S. M . los arbitrios que tenga tas que se sujeten á amortización eclesiástica por
á bien con presencia de las consultas que al pro- equivalente de la que deben satisfacer las de la
pio íin han elevado á sus Reales manos el conse- civil en las sucesiones trasversales. El producto
jo supremo de Castilla, el de Hacienda, la misma de la contribución estraordinaria de frutos c i v i •junta del crédito público, y la dirección general les. E l importe de todos los atrasos de los arbide rentas: por consecuencia, hasta que esto se trios que estuvieron aplicados á consolidación,
verifique y se determine el modo y épocas en que Gracias al sacar de España é Indias. Quinfa parte
deba ejecutarse el pago de la deuda atrasada que del producto de bulas de cruzada para vivos y
se pone á su cargo, ha resuelto igualmente S. M . difuntos, y una mitad de las de ilustres y l a c t i que no se admita n i dé curso por n i n g ú n motivo cinios, de composición y demás que se espidieá instancias que se hagan en oposición de ella, sen en mis dominios. Los diezmos de exentos,
comunicándose al efecto esta Real resolución á y la mitad de los novales con arreglo á la pragtodos los ministerios y demás autoridades á quie- mática de 1800. La mitad de los frutos y rentas
nes corresponda, para que "en todas sus partes de todas las mitras de España é Indias en sus
tenga puntual cumplimiento.
vacantos. Una anualidad de los frutos y rentas
R. D . de i 3 de Octubre de 1815. Artícu- en las sucesivas vacantes de todas las prebendas,
lo i.0 Toda !a deuda de! Estado que se puso á conforme está prevenido en la pragmática de
cargo del establecimiento del crédito público en 1800. Dos tercios de la tercera parte de las r e n su creación, y la que le he agregado por mi Real tas de las mitras que puedo pensionar, y una
orden de 12 de Setiembre ú l t i m o , lo estará al de anualidad de las pensiones que conceda yo sobre
el tercio restante. Una anualidad de las pensiouna dirección denominada del c r é d i t o público.
2.° Autorizo á la dirección para resolver p r i - nes óe la orden de Cárlos I H . La anualidad no
vativamente todos los negocios gubernativos y satisfecha de todas las encomiendas de las cuatro
económicos concernientes á este encargo, hacién- órdenes militares, y de la de S. Juan de Jerusadome presente por el ministerio de Hacienda los len, provistas y que se proveyeren, inclusas sus
que considere dignos de mi soberana resolución. dignidades mayores y menores, á escepcion de
•; 3-6 Los contenciosos se sustanciarán y deci- las piezas curadas. La contribución impuesta padirán en los juzgados que sustancian y cleciden ra la antigua consolidación sobre aguardientes y
los de mis rentas Reales, con apelación al c o n - licores. El producto del noveno decimal. I d . del
Éscusado. I d . de las minas de plomo con faculsejo de Hacienda.
4. ° Los créditos se liquidarán con separación tad de estraerlo del reino, dando ef necesario
de capitales y de réditos hasta 31 de Diciembre para el servicio militar y para los estancos al prede 1814, bajo las reglas que rijen ó se establez- cio que se fije. E l derecho sobre lanas impuesto
can en las respectivas oficinas de donde proce- para la antigua consolidación por la pragmática
dan, esceptuando los capitales en vales, que se de 1800.
consideran créditos liquidados por el sistema de
14. Los productos de los bienes secuestrados,
renovación, que continuará como hasta ahora y la venta de los confiscados y que se confiscaren
mientras no determine otra cosa.
á traidores, inclusos los de D. Manuel Godoy. Los
. 5.Q Toda la deuda se dividirá en deuda con maestrazgos de las cuatro órdenes militares en
mterés y sin él: la primera se subdividirá en deu- venta y renta. Los productos en renta y venta
da de imposición forzosa y de libre disposición.
de las encomiendas vacantes y que vacaren de
6. ° La de imposición forzosa comprende t o - las cuatro ó r d e n e s militares y de la de San Juan
dos los capitales dé que no puede libremente de Jerusalen. La mitad, por ahora, de los b a l disponer el poseedor, y la de libre disposición díos y realengos Las fincas procedentes de obras
los que puede voluntariamente enagenar.
pias y séptima parle de bienes eclesiásticos que
7. ° Toda la deuda con i n t e r é s , ya sea de l i - estén secularizadas, y se administran por el c r é bre disposición, ya de imposición'forzosa, con- dito público. Todas las fincas ó bienes, ya sean de
1808™ devengancl0 e! misrno I116 en el año de propios y arbitrios, ya de baldíos, realengo ó de
cualquiera otra pertenencia pública que se hu8-0 Los acreedores con interés de libre dis- biesen vendido durante la revolución sin la a u -
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torización establecida por las leyes, r e i n t e g r á n dose á los compradores en el modo que después
se acordará. Las fincas de la corona no necesarias para el uso de mi Real persona y familia.
Los estados de la última duquesa de AÍba, incorporados á la corona. Y cualesquiera otros bienes
que se vayan descubriendo de pertenencia del
Estado.
15. Los bienes y los arbitrios designados se
administrarán privativamente por la dirección
del crédito público y sus dependencias.
16. Se procederá inmediatamente á la v e n ta de estos bienes bajo un reglamento que se formará al intento.
17. Se reserva el Estado en cada finca la ler- •
cera parte del valor que se la dé.en tasación que
debe preceder á la venta.
18. Por el valor de esta tercera parte, dado
eu v i r t u d de la tasación, y no con respecto á la
cantidad en que se remate la finca, reconocer á n los compradores un cánon ó censo á r a z ó n
de 3 por 100 redimible en m e t á l i c o , siempre
que quiera el poseedor de la finca.
19. Esta q u e d a r á especialmente hipotecada
al cánon y á su capital.
20. Las ventas se h a r á n en pública subasta,
admitiéndose en pa^o ú n i c a m e n t e documentos
de la deuda sin í n t e r e s y con esclusion de los de '
stra clase, y aun de dinero metálico.
2 1 . No se hará remate que no cubra el
valor en tasación de las dos terceras partes da
la finca.
22. Los ingresos que produzcan los bienes
hasta que se vendan, el censó ó c á n o n , su c a p i tal en caso de redención, y los sobrantes de los
arbitrios aplicados al pago de los réditos, formar á n un fondo de amortizaciou para la deuda
sin i n t e r é s , dando la preferencia á la mas p r i vilegiada.
23. Cada año la dirección del crédito público
me hará presente por el ministerio de Hacienda
los créditos liquidados, las ventas otorgadas y
los documentos recogidos por razón de ellas, y
además p r e s e n t a r á su cuenta al tribunal de contaduría mayor.
24.
Con respecto á las fincas de la corona,
que aunque hipotecadas al pago de la deuda por
la Real p r a g m á t i c a de 30 de Agosto de 1800 y
Reales cédulas anteriores no llegó á verificarse
su aplicación, es mi Real voluntad que desde
luego rae propongáis las que consideréis mas
oportunas para realizar inmediatamente su venta, y dar á mis vasallos este nuevo testimonio
de las benéficas intenciones que me animan en
su favor.
25. Prohibo absolutamente toda otra aplicación de los arbitrios y bienes designados que no
sea la que les doy en este decreto; y es mi Real
voluntad que la dirección del crédito público me
represente, siempre que se intentare contravenir
á esta mi soberana d e t e r m i n a c i ó n .
Instruc. de 29 c/e Noviembre de 1815. 1.0
A los interesados se acreditarán los libramientos,
vales de caja, cartas de pago por préstamos, boletas de la Real casa, créditoá no pagados contra
los tesoreros de ejército y provincia, recibos de
cargo de las tesorerías de e j é r c i t o , cartas de pago de los deparmentos de marina, y demás d o cumentos legítimos espedidos en el a ñ o de 1808,
por haberse causado antes del 4 de Diciembre
del mismo a ñ o , en que entraron segunda vez
los franceses en Madrid; para lo cual presentarán originales dichos documentos.
2. ° A los que hayan representado sus créditos en tiempo del gobierno intruso, y recogido
certificaciones del contador de data para solicitar
el cobro, amortizar por los medios que propuso
dicho gobierno, ó para cualquier otro objeto, no
se les admitirán las solicitudes que hagan, sin
que primero se determine por S. M . lo que se
bata de ejecutar con respecto á esta clase.
3. ° A los que presenten documentos adquiridos no se Ies d e t e n d r á su despacho porque no
conste haberes liquidado á los interesados los haberes de épocas ó tiempos anteriores ó posteriores; porque si estos los enagenaron ó vendier o n , perdieron el derecho á ellos, trasmitiéndolo
á los que los hayan adquirido.
i.0 A los interesados por réditos de capitales se les h a r á n las liquidaciones por todo el
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tiempo que no los hayan cobrado, y se recoger á n por las mesas los recibos que por ellas se las
hubiesen entregado para cobrar de la caja, no
abonándoles por n i n g ú n motivo lo respectivo á
los tiempos de que no presenten recibos, constando los han recogido, pues no han de bastar
que digan se les han estraviadó, porque han p o dido negociarlos, ó recibir su recompensa en
tiempo del gobierno intruso.
5. ° A las viudas y pupilos dependientes de
las Reales casa y caballerizas se les a c r e d i t a r á
cuanto resulte estárseles debiendo desde que cebaron de percibir sus haberes, ó desde que m u rieron sus maridos, padres ó causantes hasta fin
de Abril de 1814, conforme á lo determinado
por S. M . , y arreglado á lo que se previene en
el artículo anterior.
6. ° A los empleados, pensionistas y demás
que hayan gozado asignaciones ó viudedades de
las clases de Hacienda y Guerra, se les acreditar á lo que se les esté debiendo basta fin de Noviembre de 1808, y los restos de sus haberes que
no hayan percibido desde que se les empezó á
abonar por el orden de rehabilitación que hayan
obtenido, según y en la forma que se ha observado hasta el dia, conforme á lo dispuesto sobre
este punto por órdenes particalares para a l g u nos, y por las generales para todos.
7. ° Se tendrá el mayor cuidado de no l i q u i dar á ninguna persona que conste habérseles secuestrado sus bienes, y también en recoger la
clase de recibos y certificados que se hayan entregado por la oficina; abonando solamente lo
que corresponda ai tiempo anterior á Diciembre
de 1808, y no Jo respectivo al ocupado por el
enemigo.
8. ° Con respecto á los créditos y haberes deyengados por cualquier motivo que sea, así por
sueldos como por suministros, préstamos y servicios hechos durante la revolución-, se procederá á formar las liquidaciones con arreglo á las
órdenes que han mediado, y mas principalmente
en los casos que corresponda la Real órden de
25 de Octubre é instrucción de 23 de Diciembre
de 1814, exigiendo á los interesados la presenta
cion de los créditos y justificaciones originales
que se estimen esenciales para acreditar la legitimidad de las deudas y la identidad de las personas..
9. ° Las cartas de pago ó recibos de cargo
espedidos por la dirección general de provisiones, y las certificaciones dadas por la contaduría
de la misma dirección de los alcances que resultan á favor de interesados de dicha ramo, se r e cojeran como los demás c r é d i t o s , y se darán
cértificáciohes equivalentes.
10. Las respectivas á intereses de capitales,
seau de imposiciones, de p r é s t a m o s , fianzas ó
depósitos, se espedirán con total separación de
los capitales, de los cuales se d a r á n otras con la
debida espresion de su procedencia y distinción
de los que son de disposición libre, ó de imposición forzosa; recogiéndose para esto los documentos y escrituras originales que conservan los
interesados, y deben quedar canceladas. En cuanto á las fianzas solo podrán espedirse las c e r t i f i caciones de los capitales cuando los interesados
acrediten sus solvencias, y se les mande hacer la
devolución pqr el órden establecido.
1 1 . Los'interesados que pretendan liquidar
han de presentar dos carpetas arregladas á los
modelos siguientes, según la clase y procedencia
de sus haberes.

Idem de los que presenten
adquiridos.

documentos

bles obligaciones, cuya clase corresponde á ¡a
deuda pública.

20. P a r á que la liquidación sea tan general
Don N . N . , presenta para su liquidación los como previenen los decretos de 19 de Setiembre
documentos siguientes:
de 1813, 13 de Octubre de 1815 y la Real órden
Rs. v n .
de 12 de Setiembre de este mismo año, las dependencias de rentas deben proceder á liquidar
Un recibo de D . N . N . , de (el tiemtodos los alcances de legitimo abono que tengan
po) de
•
1,000
contra sí las de cada provincia, procedentes úniOtro i d . de D . N . xN., de ( i d . . ) d e . .
1,000
camente de cargas directas, consignadas de antiguo, sobre las mismas rentas, y también las d©
2,000
sueldos de empleados en ellas, que no estén pagados hasta fin del año próximo pasado, escíuMadrid... de..
. de 181
yendo las épocas que no hayan servido bajo el
legítimo gobierno, y observando en esta parte lo
Firma del interesado.
prevenido para los de esta capital.
2 1 . Para espedir dichas certificaciones, queNOTA. Quedo obligado á responder de cual- deberán contener la subdivisión que espresan Iosquiera reclamación que pueda hacerse á los do- modelos, han de recoger originales los documencumentos que anteceden.
tos de crédito ú obligaciones de la Real Hacienda,
que conservan los interesados, mediante que diF i r m a del que presenta.
chas certificaciones han de ser los títulos con que
ÍOs ha de reconocer el crédito público por acreedores; entendiéndose esto con los capitales á i n Por conocimiento
tereses, y por aquellas cantidades anuales, y demás con "que están gravadas las rentas en favor
F i r m a dé la persona conocida.
de particulares, por recompensas, etc.
22. También deben recoger y cancelar todas
12. Los que presenten documentos propios y
adquiridos al mismo tiempo, lo h a r á n con car- las escrituras de imposición al 3 por 100 s ó b r e l a
petas separadas según su clase. Igualmente los renta del tabaco que se hayan otorgado en cada
deberán presentar por el orden de mesas y r a - provincia, dando certificaciones con la debida
mos á que correspondan , sin que bajo de una separación de capitales é intereses.
carpeta se incluyan los de diferentes mesas y
23. Igualmente han de liquidar sus alcances
clases.
dando certificaciones á los jubilados, viudas,
13. Las notas ó carpetas que representen huérfanos y pensionistas de la Real casa, acredilos que tengan créditos adquiridos deberá
fir- tándoles lo que se les deba hasta fin de Abril de
marlas con ellos una persona conocida que ase- 1814, continuándoles el pago efectivo desdé l.0,
gure la identidad de aquella; pero á los quezal de Mayo de dicho año en adelante, con arreglo á
mismo tiempo presenten créditos propios no se las órdenes que se les han comunicado, y cuyos reles exigirá otro conocimiento, pues por este me- cibos han de r e m i t i r los tesoreros para espedirles
cartas de pago, y descontarlos á la tesorería del
dio acreditan su persona.
14. E n una de dichas carpetas p o n d r á su r e - Real patrimonio.
24. L o mismo deben practicar con los atracibí el jefe de la mesa á que correspondan, y la
volverá al interesado, fijando la fecha de la p r e - sos de los sueldos y asignaciones, y otras clases
sentación, y si conviniese algún otro signo de que por la tesorería general se hayan mandado
seguridad, para que con ellas se presenten á re- pagar en'dichas t e s o r e r í a s , haciendo que los t e coger las certificaciones cuando se avise ó dis- soreros remitan antes los pagos que hayan hecho, para que se teugan presentes cuando v e n ponga.
15. Por las mesas se firmarán relaciones de gan á ellas las certificaciones de crédito ,para la
las solicitudes que reciban, y por el órden de fe- toma de r a z ó n .
23. Los contadores de ejército, y t a m b i é n los
chas y antigüedad de estas se p r o c e d e r á á formar
las liquidaciones en las que lo requieran, pasan- de provincia, remitirán semanalmente al de data
do después las relaciones, liquidaciones y docu- d é l a tesorería general relaciones con la mismamentos por órden de fechasá la intervención para distinción espresada del por menor de las certisu exámen y reconocimiento ; sin consistir por ficaciones que espidan, para que pueda compron i n g ú n motivo que se despache á n i n g ú n i n t e - barse la legitimidad de estas cuando se presenresado sino por el órden citado, evitando se al- ten para tomar la r a z ó n .
26. Las contadurías de provincia , como que
tere con preferencias que desacreditan las deno tienen los datos ni las órdenes que conviene
pendencias.
16. En la contaduría de data no se recibirá tener presentes para liquidar otros haberes que
n i n g ú n ajuste suelto para liquidar , sino en la aquellos privativos de las mismas rentas, y los
forma y órden metódico que queda prevenido; y que la tesorería general consigna sobre ellas, no
después que se hayan reconocido en ella los c r é - procederán á liquidar ninguna otra clase de paditos, y examinado las liquidaciones, devolverá á gos, pues corresponde que los demás se ajusten
las mesas las relaciones y espedientes para que y liquiden por la tesorería general y las de ejérestiendan las certificaciones y los recibos de ellas cito, á las cuales deberán remitir los antecedentes que puedan ser ú t i l e s , para la justificación
que han de firmar los interesados.
17. Con esta formalidad lo devolverán todo de los atrasos respectivos, á individuos del ejérá la c o n t a d u r í a de data para las ú l t i m a s opera- cito y demás que no sean de su cargo , según lo
ciones; y concluidas estas se convocará á los i n - dispuesto en la instrucción de 23 de Diciembre
teresados, para que al tiempo de recoger las de 1814.
27. Se ha de rebajar á cada individuo lo. que
certificaciones firman los recibos de ellas, entregando los resguardos que les dieron los jefes de pueda resultar estar debiendo por medias anatas
ó restos de ellas, de los ascensos qne tuvieron
las mesas.
Modelo de las carpetas p a r a los que presenten
18. A los oficios de cuenta y razón de ejérci- en 1808 y en los años anteriores, cuyo descuendocumentos propios.
to, y á los de rentas Reales ó de provincia, cor- to na se 'les c o m p l e t ó ; las qne hayan debido paresponde se remitan ejemplares de las cuatro gar después, y las mesadas de ingreso y maraveDon N . N . , solicita la liquidación de los c r é d i clases de certificaciones que se han estendido é dises en escudo para los montes, todo por el
tos siguientes que presenta.
impreso, y también de esta i n s t r u c c i ó n , para que tiempo ú n i c a m e n t e que se les acrediten por enRs. vn.
procedan á la liquidación con la posible unifor- tero los sueldos qne causen dichos descuentos, y
midad á lo que se ha de practicar en esta depen- no por aquel en que lo hayan gozado inferior, o
1,000
Un recibo de (la clase y tiempo) de.
no se les acredite ninguno.
dencia.
Otro i d . de ( i d . . . ) de.
28. A los cuerpos del ejército se han de eje19. En las de ejército se procede en todo por
las reglas que gobiernan en esta tesorería general cutar sus liquidaciones por los términos que pre2,000
porque las clases de obligaciones son muy seme- viene la Real instrucción de 23 de Diciembre
jantes-, pero en las de rentas puede haber alguna de 1814, y á los oficiales é individuos de ellos,
También solicita se le liquide lo d e m á s que se
variedad, y si no proceden desde el principio con á quienes por los jefes de ios mismos cuerpos se
le resta desde el último recibo en adelante.
' toda instrucción y conocimiento se ofrecerán han espedido documentos de crédito por sus a l Madrid.de,
de 181
después muchas dificultades, y no se logrará el c á n c e s e l o se les admitirán para esta liquidación,
Firma.
fin deque las rentas queden libres de considera- porque deben acudir con ellos á los mismos cuer-
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nos á que pertenecen para recibir en p a g ó l o s
caraos que les puedan resultar en los que se hagana estos, respectivos á todos sus individuos,
por resultas de la liquidación general que manda
dicha instrucción.
29. La contaduría del fondo vitalicio, que
conserva en su poder los pliegos y cuentas de la
procedencia de estos c r é d i t o s , ejecutará por sí
]a liquidación respectiva á los interesados de d i cho fondo. firmando certificaciones en relación
de los capitales y réditos que liquide, las que pasará á la c o n t a d u r í a de data de la tesorería general, acompañadas de las certificaciones que lia
de espedir esta, para comprobarlas con las relaciones certificadas.
3(3. En la espresada contaduría del fondo v i talicio se ha de proceder en todo con arreglo á lo
prevenido en esta instrucción, y mas particularmente con respecto á los interesados que hayan
tratado de capitalizar, ó recogido documentos
para ello durante la dominación enemiga, no habilitando á ninguno de los que se hallen en este
caso sin que preceda resolución de S. M .
3 1 . Con respecto al medio que deba tomarse
para hacer la liquidación respectiva á j u r o s , mediante que permanece este establecimiento con
sus jefes y dependencias, toca á estas proponer el
medio de hacerla, y también el de llevarla á efecto con la inteligencia que se necesita; pero entretanto por las dependencias de la Real Hacienda
no se pagará cosa alguna respectiva á este ramo,
según está prevenido.
32. En orden á la liquidación de lo que se
debe por Reales e m p r é s t i t o s , se procederá por
¡as reglas que siempre se han seguido, y las que
se consideren necesarias para el mejor servicio
del público y seguridad de los intereses del Estado.
.
.
33. No se procederá á liquidar en particular
á las viudas y pupilos que gozan sus pensiones
por los Montes pios m i l i t a r , del ministerio y de
oficinas, así porque son deudas peculiares de
ellos, como porque cuando se haga la liquidación
á cada uno de dichos Montes, se les darán certiíicaciones de lo que pueda resultar debérseles
por la Real Hacienda, para que soliciten'el reintegro, como los demás acreedores al Estado, y
atiendan al pago de viudas y pupilos respectivos.
R. 0. de 18 de Jimio de i S Í S . Encarga la
dirección de rentas remita á la posible brevedad
relación exacta de los pagos hechos por deudas
atrasadas en las provincias en tocio el año 1817 y
meses siguientes.
R. O. de 5 de Agosto de 1818. Artículo
1.° Toda la deuda se dividirá en deuda con i n terés, y deuda sin i n t e r é s .
2. ° "La deuda con interés se subdividirá en
deuda de imposición forzosa , y deuda de libre
disposición.
3. ° Una y otra clase de deuda continuará deTengando el mismo interés que en el año de 1808.
4. ° La dirección del crédito público espedirá
nuevos documentos p o r los capitales de la deuda
con i n t e r é s , de los que se tomará razón por la
contaduría de réconociraíento , recogerá los antiguos créditos, y se r e u n i r á n en cuanto sea p o sible, al espedirse los nuevos, en una sola las
imposiciones de una misma pertenencia y clase.
D>0 Se esceptúan de esta regla los vales Reales, que continuarán renovándose corno hasta
ahora, con la distinción que establecí en mi Real
decreto de o de Abril-último de vales consolidados, no consolidados y comunes. v
6. ° La deuda sin i n t e r é s será reconocida en
los mismos documentos que espida 6 intervenga
la tesorería general, la consolidación y la renovación de vales, tomándose la r a z ó n en la contaduría de reconocimiento, en la que debe reunirse toda ktdeuda, é intervenir su pago.
7. ° Mientras que por los resultados que den
los arbitrios que aplico y aplicaré al crédito p ú blico, cuya averiguación necesita algun tiempo,
se adquieren datos positivos para conocer hasta
que punto pueden estenderse con seguridad mis
miras en el pago de intereses en toda clase de
eredi-tos, se satisfarán los vencidos y que vendan desde i.0 de Enero de 1818 en el modo sigwente:
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Las rentas vitalicias í n t e g r a m e n t e en m e t á lico.
Los réditos de capitales de imposición forzosa,
dos terceras,partes en metálico, y la otra en papel del c r é d i t o .
Los réditos de capitales de libre disposición,
la mitad en metálico, y la otra en igual papel de
crédito.
Los réditos de vales consolidados se p a g a r á n
religiosamente en metálico en el modo acordado
en mi Real decreto de 3 de Abril de este a ñ o .
Los réditos de vales comunes vencidos, y que
venzan desde 1.0 de Enero, i:0 de Mayo y 4 . ° de
Setiembre de 1818, según su respectiva creación,
se satisfarán 1 por 1GQ en dinero, y el 3 restante eíi papel de crédito.
8. ° Los réditos de la deuda que está á cargo
del crédito público, vencidos desde '1.0 de Enero
de 1815 hasta 4.° de Enero de 1818, á escepcion
de los de vales Reales hasta las respectivas renovaciones del a ñ o de 18, cuyos intereses se pagarán por entero en papel de crédito, se satisfarán
en el modo prevenido en el artículo anterior, con
respecto á los vencidos y que venzan desde i . "
de Enero de 1818, y su pago se realizará cuando
lo permitan los fondos del establecimiento.
9. ° Los réditos vencidos hasta 1.° de Enero
de 1815 se liquidarán, dando por su totalidad
papel de c r é d i t o .
10. Aunque la justicia distributiva y el bien
del Estado y de los contribuyentes reclaman que
se dé toda preferencia al pago de los capitales
que no ganan réditos, y á los de libre disposición que los gozan sobre el papel de crédito procedente de réditos, mayormente cuando se pagará una parte en metálico de los que venzan en
lo sucesivo, y de los vencidos desde l.0 de Enero de 1815, con arreglo á lo prevenido en el artículo 8.°, con todo se admitirá este papel de
créito, ya proceda de réditos vencidos hasta el
año de i 8 1 8 , ya de los que venzan en adelante
de toda clase, inclusos los intereses de vales Reales, por el valor de la décima parte de los remates en las ventas de fincas, sin perjuicio de m e jorar su condición con las medidas que adoptare
después que se haya tomado el debido conocimiento de las fincas que deben venderse, y cuando lo permita la disminución de los créditos mas
privilegiados, la reparación de los males que han
sufrido los pueblos, y la rigurosa economía que
m e h e propuesto en los gastos del Estado,.que
tan considerablemente se aumentaron en la ú l t i tima empeñada lucha.
1 1 . Todo capital ó crédito de libre disposicioucon interés ó sin é l , de cualquiera clase que
sea, con la sola modificación que se hace en el
artículo antecedente sobre el papel de crédito
procedente de réditos, se admitirá por todo su
valor en la compra de las fincas designadas para
la estincion de la deuda, redimiéndose además
por medio de adquisiciones al cambio corriente
con las cantidades que anualmente se aplicarán
á este objeto.
12. Los vales consolidados y los no consolidados gozarán de los beneficios que les concedí
con mi Real decreto de 3 de Abril ú l t i m o .
13. Los vales Reales comunes se admitirán
por todo su valor en pago de los atrasos que tengan los pueblos hasta el año de 1814 por cualquiera clase de contribuciones Reales y arbitrios
del crédito público.
14. Se establecerá un fondo para amortizar
por todo su valor en metálico los capitales de la
deuda sin interés: se a n u n c i a r á anualmente la
cantidad que podrá aplicarse á este objeto, los
dias determinados en que se haya de verificar el
sorteo, y se' sacarán los créditos que hayan de
satisfacerse por sorteo de centenas ó millares,
según la n u m e r a c i ó n que t e n d r á n los documentos en los registros generales de reconocimiento
de la deuda del Estado, y s e g ú n el valor de los
mismos créditos. No e n t r a r á n en • este fondo de
amortización n i t e n d r á n acción en el sorteo los
documentos de crédito que proceden de réditos,
sea de la clase que fueren..
I b , Los capitales de la deuda de libre disposición con i n t e r é s podrán gozar del fondo de
amortización y entrar en sorteo siempre que se
presenten en el plazo que se prefije-al a n ú n c i a r |ó anualmente; pero con la condición que desde
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este dia cesarán de ganar interés, respecto á que
si no saliesen entonces en suerte de pago, quedarán con la acción de entrar en los sorteos que
sucesivamente se realicen.
A r t . 16. Para el pago de réditos de a m o r t i zación de la deuda aplico los arbitrios siguientes : - , ' • - ,
,
,
r Media anata de las herencias transversales de
vínculos y mayorazgos.
Media anata' de los frutos, rentas y derechos
que por donaciones graciosas se deriven . en las
vacantes en los descendientes de los donatarios de la corona en estos dominios, con e s í e n sion á los diezmos secularizados, tercias de Castilla, tercios diezmos del reino de Valencia, y los
de los nobles laicos de Cataluña.
Veinte y cinco por 100 de las vinculaciones y
adquisiciones que se hagan por manos muertas.
Dos por 100 anual de las rentas que en lo sucesivo se sujeten á amortización eclesiástica, y no
pagan anualidad en la vacante del obtentor por
equivalente de lo que deben satisfacer las de la
civil en las sucesiones transversales.
Todos los productos de aguardientes y licores
con arreglo al Real decreto de 5- de Noviembre
de 1817.
E l producto líquido de la habilitación de baldíos apropiados que ya lo estuvieren, ó lo sean
de nuevo.
El de las minas de plomo, con f a c u l t a d l e estraerlo del reino, dando e l necesario para el servicio militar al precio que se fije.
El producto de las minas de Almadén.
El de las de R i o - T i n t o .
Los diezmos exentos conforme á los breves
que gobiernan.
Los diezmos procedentes de nuevos r o m p i mientos y de riegos que corresponden al Estado,,
en virtud de concesiones pontificias.
El producto líquido que rinda la media anata
de mercedes.
Una anualidad de las pensiones de la orden de
Carlos 111.
• >
ídem de las de Isabel la Católica.
Mil y quinientos reales por las gracias de cruces de las cuatro órdenes militares, de la de Cárlos 111 é Isabel la Católica, y 2,000 rs. por la l i cencia para usar las estranjeras.
Los productos líquidos de las encomiendas vacantes y que vacaren de las cuatro órdenes m i l i tares, y de la de San Juan de Jerusalen.
Una anualidad además de la vacante de las.
mismas encomiendas, á escepcion de las piezas
curadas: de las cuatro órdenes militares y de la
deS. Juan de Jerusalen, inclusas sus dignidades
mayores y menores que por motivos muy singulares tenga yo á bien proveer, debiéndose satisfacer aquella por el provisto, y contarse desde el
dia que correspondan á este los productos de
ella según los estatutos de las órdenes.
E l producto de dos años inmediatos á la vacante de todas las dignidades, canonicatos, prebendas y beneficios eclesiásticos de cualquier especie de presentación Real ó eclesiástica que se conozcan con cualquier título ó denominación, asi
de seculares como de regulares, á escepcion de
las dignidades con presidencia en el cabildo, las
prebendas de oficio y los piezas curadas, conforme á la Bula espedida por su Santidad el papa
Pió V I I en Roma, el dia 26 de Junio último, que
acompaña á este mí Real decreto.
Para ocurrir lo mas pronto posible al servicio
de la Iglesia, y atender á la recompensa debida á
tantos dignos eclesiásticos que aspiran á obtener
prebendas sin perjuicio de los fines que me he
propuesto en la impetración de esta gracia, declaro que los frutos y rentas que ha cobrado e l
crédito público en v i r t u d de las concesiones a n teriores de las prebendas que se hallan actualmente sin proveer, se entiendan percibidas á
cuenta de los citados dos años, y se difiera la provisión de ellas solamente por el tiempo que baste
á completar los dos años espresados que en c a l i dad de vacante debe percibir í n t e g r o s el establecimiento del crédito público, quedando el provisto después con la obligación de^ pagar la anualidad que á continuación se espresa..
Una 'anualidad además de la vacante de los dos
años que queda citada de las mismas piezas eclesiásticas,,, que deberá satisfacer el provisto per.
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iguales parles en los cuatro primeros años, eon- cualquier causa ó motivo se adjudiquén al
tados desde que hace suyos los frulos, ó sea des- fisco.
de la posesión, comprendiéndose también en el
La de los baldíos y realengos, guardando las
pago de esta anualidad las dignidades con presi- reglas de prudencia que al l í e m p ) que facilidecia en el cabildo y las prebendas de oficio, es- ten su enagenacion contribuyan al fomento de
c e p t u á n d o s e solamente las piezas curadas, según la agricultura y felicidad de los pueblos.
se espresa en la misma Bula.
La de los despoblados con tendencia á la r e El producto de todos los beneficios simples de población.
presentación Real y de libre colación eclesiástica
Las de los estados de la última duquesa de
ó patronato, suspendiéndose su provisión por el Alba incorporados á la c o r o n a y cualquiera
espacio de seis años, contados desde ahora en los otros bienes que se vayan descubriendo de pert é r m i n o s que manifiesta la citada Bula.
tenencia del Estado, ó que por otra causa se
El de todos los frutos de todos los economatos apliquen á él por decisión de ios tribunales.
desde el fallecimiento del párroco hasta la i n s Las fincas de obras pías y bienes eclesiástititución canónica del sucesor, pagando antes al cos secularizados que se administran por el créecónomo, y cubriendo las demás cargas de j u s t i - dito público.
cia conforme á la citada Bula.
Las de lodos los bienes mostrencos.
Las ventas de los bienes revertidos é í n c o r p o El producto liquido de los maestrazgos de las
rados^ ó que se reviertan ó incorporen á la c o r o cuatro órdenes militares.
Idem de los bienes secuestrados y de los c o n - na, recompensando á los legítimos interesados
fiscados que por disposición de los tribunales,, de su valor, según la graduación que estimen
los tribunales que conocen y deben conocer de
con arreglo á las leyes, se apliquen al Estado.
E l producto de los bienes, derechos y acciones esla clase de negocios.
Deseando en cuanto esté de mi parte asegurar
de reversión é incorporación.
Los da tanteo, oficios enagenados y demás que la suerte de los acreedores del Estado, y consohubiesen sido de la corona, y deban volver á lidar su créditOj dando el mayor empleo posible
ella, y todos los que por cualquier concepto se á sus capitales, os encargo que me propongáis
apliquen al Estado, con calidad todo de que. con- en espediente separado, que debéis formar y
presentarme para mi resolución, las fincas de
t i n ú e el valimiento.
cualquiera clase que, además de las mandadas
E l producto de todos los bienes mostrencos.
La quinta parte del producto de las Bulas de enagenarahora, se puedan y convenga vender
cruzada para vivos y difuntos, y aun mitad de sin perjuicio del Estado y sin los inconvenientes
las de ilustres y lacticinios, de composición con que se hizo esta operación, que ocasionó
y demás que se espidieren en los dominios de mas perjuicios que utilidades al crédito p ú blico.
España.
El producto del indulto cuadragesimal de
17. Todos estos bienes y arbitrios, y cuaIndias.
lesquiera otros que se apliquen, se administraE l impuesto sobre objetos de l u j o , como r á n privativamente por la dirección del crédito
criados, coches y tiendas, según la tarifa n ú m e - público y sus dependencias, con las atribuciones
ro i.0
que designé á aquellas en mi Real decreto de
Los rendimientos de los efectos de las c á m a - 13 de Octubre de 1815, é instrucción que he
ras, conocidos por gracias al sacar, de Es- mandado formar al efecto.
paña é Indias, conforme á la tarifa n ú m . 2.°
18. Se procederá inmediatamente á la venta
Los servicios por dispensaciones de ley que de estos bienes, reservándose el Estado en cada
acuerdan y consultan los consejos, según la t a - finca la tercera parte del valor que se le dé en
rifa nú ni. 3.°
la tasación, y no con respecto á la cantidad en
La quinta parte del producto de aduanas, y la que se remate aquella; sobre el cual reconocedel derecho de lanas en su estraccion.
rán los compradores un canon ó censo, que
El 20 por iOO sobre los propios y arbitrios quedará como arbitrio del crédito público, á radel reino en lugar del 10 que cobraba la conso- zón de 3 por 100 redimible en metálico, s i e m lidación de los dos que se exigían para casa de pre que quiera el poseedor de la finca, y admiconsejos, y de la parle que percibía la Real Ha- tiéndose ú n i c a m e n t e para el pago de las dos rescienda, cuyos impuestos cesan, quedando el c r é - tantes partes los créditos de que queda hecha
dito público responsable al pago de las cargas mención, con esclusion de los de otra clase, y
que tenia la parte correspondiente á la Real aun de dinero metálico.
Hacienda.
19. No se otorgará venta alguna cuyo remaLa mitad del sobrante anual de los mismos te no cubra el valor en tasación de las dos tercepropios.
ras partes de la finca.
Los productos de todos los arbitrios que en
20. Todos los vales Reales, de cualquiera
v i r t u d de la Real pragmática de 1800 y cédulas clase que sean, que se recojan por la tesorería
posteriores estaban aplicados en América para general y demás oficinas todas de mi Real Hala consolidación de vales Reales, y no se hayan cienda en fuerza de la aplicación que les di en
anulado por disposiciones particulares.
mi Real decreto de 5 Abril ú l t i m o , y les doy en
Idem de todos los atrasos del derecho de me- el presente, se pasará cada tres meses á la direcdia anata y servicio de lanzas hasta i.0 de Ene- ción del crédito público para que proceda desde
ro de 4818.
luego á su cancelación.
El-derecho de ciento sesenta reales por cada
2 1 . Para que tenga el mas puntual c u m p l í cabeza de ganado mular en su introducción al i miento esta m i Real determinación, y no se disreino.
| traigan por motivo alguno á otras alencioaes los
Todos los atrasos que por cualquier respecto 'arbitrios y fincas designadas al crédito público,
se deban por los pueblos á la Real Hacienda y que á los objetos que quedan espresados, sobre
crédito público hasta fin del año de 181$; pu- cuyo particular hago la mas estrecha responsadiéndose satisfacer en el modo prevenido en mi bilidad al ministerio de Hacienda y á la dirección
Real decreto de 5 de Abril de este año, hacien- del crédito público, queriendo que me represente
do estensiva aquella resolución á los vales comu- siempre que suceda lo contrario, n o m b r a r é una
nes para este pago. N
junta protectora de este establecimiento, que al
El impuesto de un vale de seiscientos pesos principio de cada año, sin perjuicio de las cuenen las sucesiones directas por el título de gran- tas que debe dar la dirección al tribunal de conde España; de uno de trescientos por el m a r - taduría mayor, tomará conocimiento de las opequés y conde; y uno. de ciento y cincuenta por raciones por mayor que se hayan hecho, y me
el de barón y vizconde; y un 10 por 100 tam- dará razón de ellas, con las observaciones que
bién en vales Reales de la renta anual que here- estime convenientes, por el ministerio de Haciende, así como en todos los mayorazgos y víncu- da; y además de cualquier tiempo en que la d i los, aunque no sean títulos, con esclusion délas rección del crédito público escite su celo y resucesiones trasversales gravadas en otro artículo clame su protección por medio del presidente,
con la media anata.
se convocará, y me representará cuanto consideEl 2 por 100 sobre la venta de fincas en las re útil al bien de los acreedores y á la consideciudades donde se establezcan las tarifas para los ración del crédito, haciéndolo como antes por
derechos de puertas.
conducto del ministerio de Hacienda, que siendo
La venta de las fincas de los que por bienes escitado por la junta protectora, deberá dar cuen-
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ta en el consejo de Estado, á fin de que oído su
d í c t á m e n , resuelva Yo lo mas conveniente.
Esta junta protectora se compondrá del presidente, que será un consejero de Estado, de uno
del de Castilla, otro de Indias,, otro de órdenes
otro de Hacienda, de un eclesiástico constituido
en dignidad de los que se hallan empleados en la
corte, de un director del Banco nacional de San
Cárlos, otro de Filipinas, otro de los cinco gremios, de un diputado de los reinos, de un grande hacendado, de un comerciante arraigado y de
la mejor opinión de los de Madrid, j de los directores del crédito público, con asistencia de los
contadores del mismo establecimiento, y del jefe
de renovación de vales.
R . D . de i de Febrero de 1824. (V. CAJA
DE AMORTIZACIÓN, tomo primero, p á g . 890, columíia 3.a)
R . O. de 4 de Febrero de 1824. (V. CAJ.V
DE AMOKTIZACION, tomo primero, p á g . 891, columna 1.a)
Regto. de 23 de Marzo de 1824. (V. CAJA DE
AMORTIZACIÓN, tomo primero, p á g . 892, colurana 1.a)
Regto. de 13 de Mayo de 1824. Artículo 1.°
Conforme á lo que se manda en el art. 2 . ° del
Real decreto de 4 de Febrero de este a ñ o , la comisión de liquidación verificará y liquidará todas las deudas del Estado, ora consistan en capitales, ora en réditos de estos, ó en atrasos de
sueldos y pensiones, cuyos títulos tengan su orígen antes del 7 de Marzo de 1820, y la liquidación de intereses se hará hasta 30 de Junio de
1824.
A r t . 2 . ° Las oficinas de Real Hacienda, las
de ejército, las de Marina y demás, harán las l i quidaciones de los sueldos, pensiones, empréstitos, imposiciones y cualquiera otros créditos
que emanen de ellas, y espedirán las oportunas
certificaciones á los. interesados.
A r t . 3.° Estos documentos los pasarán d i chas dependencias mensualmente, con relación
espresiva, á la contaduría general de distribución para la correspondiente toma de razón; la
cual, evacuado este requisito, los enviará con la
misma relación á la comisión de liquidación.
Esta espedirá los nuevos documentos equivalentes, y después de anotados en el libro de la deuda corriente los remitirá á las respectivas contadurías de que procedan para su entrega á los
interesados.
» A r t . 4.° Se incluirán en la liquidación los
haberes de sueldos y pensiones vencidos durante
la época del pretendido sistema constitucional,
que estaban concedidos por S. M . con anterioridad al 7 de Marzo de 1820; y en cuanto á la l i quidación de estos haberes se a r r e g l a r á n las dependencias que las hayan de hacer á las órdenes
comunicadas ó que se comuniquen relativas á su
pago, ó espedicion de documentos de crédito.
A r t . 5.° La comisión de liquidación comprobará y e x a m i n a r á las certificaciones que se espidan por dichas liquidaciones: si encontrase dudas
pedirá sobre ellas las aclaraciones que crea oportunas; y si las hallase arregladas espedirá los documentos equivalentes que corresponda.
A r t . 6.° Toda la deuda radicada en la antigua consolidación y estinguido crédito público,
será liquidada por la comisión de liquidación.
A r t . 7.° Se comprenderán en liquidación !ns
intereses vencidos durante la ép'oca del sistesia
constitucional, por imposiciones, préstamos y
d e m á s de esta clase que tengan su origen anterior al 7 de. Marzo de 1820, como se advierte en
el art. 1.0
A r t . 8.° Los nóvenla dias señalados en el
artículo 5.° del Real decreto de 4 de Febrero
para la presentación de los documentos de crédito, deberán contarse desde el día 12 del corriente mes de Mayo, con arreglo á lo resuelto por
S. M . en Real orden de la misma fecha, cuyo
t é r m i n o será improrogable para todos los que
tengan los créditos ó documentos-eh su poder, J
concluirá precisamente el día 11 inclusive del
mes de Agosto próximo venidero.
A r t . 9.° A los que carezcan de los créditos ó
documentos se les concede también el término
de noventa dias improrogable después de la fecha en que se les espidan por las oficiniis respectivas; y con el fin de no retardar esta opet-a-
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deuda corriente sin interés establecido en l a ,
28. Los certificados de créditos liquidados
caja de a m o r t i z a c i ó n , según lo mandado en el espedidos por las oficinas principales de ejército
art. 13 del Real decreto de 8 de Marzo de y marina y tesorería general con los requisitos
1824, con cuyo requisito circulará libremente que están prescritos, no necesitarán de otra nuehasta qne se'amOrtice conforme á lo que se va liquidación; bastará su exámen de legitimidad
dispone en el art. 24 del mismo Real decreto. para espedirse por ellos los equivalentes , sin
Madrid
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perjuicio de poder exigir por la comisión, en los
casos que lo juzgue oportuno , los datos y aclaE l director de la comisión raciones que convenga, con el fin de asegurar
sus operaciones, Y por lo mismo se los d a r á n
de l i q u i d a c i ó n .
sin reparo las citadas oficinas.
Sentado en el libro
de la deuda
29. La comisión no reoíbirá documento a l corriente sin interés a l folio
guno para liquidar que no le sea dirigido por los
intendentes ó subdelegados de las provincias, ú
16, Los documentos de c r é d i t o con i n t e r é s otras personas que estén autorizadas para r e c i que espida la comisión de liquidación represen- birlos.
tarán el primitivo capital,
30. Se esceplúa de la regla general anterior
^ 17, Los intereses qne se estén debiendo por la intendencia de Madrid. Luego que se publique
los capitales, siempre que estos correspondan á este reglamento dispondrá la comisión de l i q u i una sola corporación ó persona particular, se dación que se reciban en ella los documentos con
c o m p r e n d e r á n en un solo documento.
dobles carpetas, según está mandado , destinanIX.
Cuando uno presente muchos créditos do á su recepción los empleados que sean necesin interés y sean de pequeñas cantidades, se re- sarios,
unirán en otro n ú m e r o menor de mayores can- ^ 3 1 . En igual caso de escepcion se consideratidades siempre que sean correspondientes á una rán las intendencias de provincia ó subdelegasola clase de deuda, que pertenezcan á un solo ciones en cuyos puntos subsistan por ahora con
sugeto, y que el interesado se convenga á'ello, ejercicio los contadores ó comisionados del estin19. Si algún acreedor solicitase que los d o - guido crédito público, quienes se e n c a r g a r á n del
cumentos de sus créditos por ser de gruesas can- recibo, reconocimiento y remisión de los docutidades se le dividan en mas n ú m e r o de ellos de mentos de créditos que se les presenten.
menores cantidades, podrá disponerlo eí d i r e c 32. Cuando se hallen reparos fundados en el
tor de la comisión siempre que medien y se reconocimiento y liquidación de los documentos,
acrediten justas causas para ello, comola de par- la comisión los devolverá á los interesados por
tición de bienes entre varios herederos ú otras medio de los intendentes para que subsanen los
de esta clase, pero no de otro modo.
defectos que se adviertan en ellos.
20. Tanto para facilitar el sorteo de los c r é 33. Mediante á que por el Real decreto de 8
ditos que deberán inscribirse en el gran libro de de Marzo de este año se dió nueva forma al gran
la deuda consolidada , con arreglo á lo que se libro mandado establecer por el de 4 de Febrero,
dispone en los arts. 20 y 21 del reglamento de que virtualmente deroga lo que estaba dispuesto
la Real caja de amortización de 23 de Marzo de respecto al modo de inscribirse en él los c r é d i este año, como para la mayor inteligencia del tos, la comisión de liquidación pasará al director
p ú b l i c o , se p o n d r á en todos los documentos de de la caja el primer día de cada trimestre los docrédito qne espida la comisión de liquidación una cumentos que espida de todos los créditos l i q u i sola numeración progresiva desde el uno hasta dados en, el trimestre anterior, acompañados de
el máximo.
un estado espresivo de ellos, con separación de
2 1 . Por el mismo órden se pondrá también los que correspondan á la deuda con interés y á
otra numeración distinta en los documentos de la de sin i n t e r é s .
LIQUIDACION DE LA DEUDA DEL ESTADO,
crédito sin i n t e r é s .
34.
El director de la caja dispondrá que los
22. A l tiempo mismo que la comisión de l i - indicados documentos se anoten en los dos libros
quidación espida los nuevos documentos de c r é - mandados establecer en ella al efecto por el citapor ciento.
Deuda con interés ai
dito, cancelará los antiguos, poniéndoles á su fi- do Real decreto de 8 de Marzo.
nal un sello que diga cancelado, y así se archi35. Hecha esta operación en la caja, el direcCapital de rs. vn.
renta a n u a l .
varán hasta que se disponga quemarlos.
tor de ella devolverá los documentos al de la l i 23. Todo acreedor que lo sea por imposi- quidación, á fin de que este los entregue á los i n Número
Registro general, n ú m .
ciones de cualquiera clase hechas en la antigua teresados, ó remita á los respectivos intendentes
caja de consolidación, á quien no se haya otorga- para el mismo fin, recogiendo las carpetas de
do la escritura de imposición ó se le haya estra- resguardo que tengan en su poder.
Se reconoce á favor de
t i a d o , deberá acudir con memorial haciéndolo
36. Luego que el director de la caja haya
procedentes de
presente á la intendencia que corresponda en el devuelto los créditos al de la liquidación anotacomo ha hecho constar con
que queda en esta comisión; y de este crédito mismo tiempo que se señala para la presentación dos en los libros, dispondrá que por la misma
caja se eslienda una certificación del importe de
se hará la correspondiente anotación en el l i - de créditos.
24. Los intendentes recibirán estas solicitu- ellos con separación de los de con interés y sin
bro de la deuda corriente con interés establecido en la caja de amortización , conforme á 1 des, y concluido el plazo señalado las r e m i t i r á n interés, y la pasará á la contaduría general de
lo mandado en los arts. 1 3 , 1 4 y 45 del Real con u n índice de todas á la comisión de liquida- valores, la cual formará por estas certificaciones
decreto de 8 de Marzo de 1824, con cuyo re-1 cion,
un registro general de la deuda que se vaya l i qnisito circulará libremente hasta que le toque 1 25. La comisión examinará los libros y asíen- quidando y reconociendo,
37. Como los vales Reales están esceptuados
entrar en la clase de la deuda consolidada, se-1 tos en que consten las imposiciones á que hagan
gun se dispone por el reglamento de la misma referencia las solicitudes, y según lo que de ellos espresamente de presentarse á la liquidación, se
i resulte, y tomando las demás noticias que j u z - esceplúan también de dicha presentación los r e caja de 23 del citado mes de Marzo.
< gue oportunas hará la liquidación de lo que se cibos de sus intereses, los cuales se han consideMadrid
de
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I esté adeudando, y espedirá los correspondientes rado siempre como deuda liquidada, y en sn conE l director de la comisión i dosumentos de crédito con interés y sin interés secuencia seguirán en su libre circulación hasta
i á favor de la persona ó cuerpo á quien legílima- que la caja los vaya amortizando con los medios
de liquidación.
mente pertenezca, poniéndose en el mismo acto que señala el art. 24 del citado Real decrelo de
á continuación del asiento en los libros la cor- 8 de Marzo.
Sentado en el libro
de l a deuda correspondiente noia de la liquidación hecha y
38. Conforme á lo prevenido en el art. 2 , °
riente con interés no consolidada a l folio
de quedar cancelado el capital; cuya nota autori- del Real decreto de 4 de Febrero, y á lo resuelto
zará con su inedia firma el oficial mayor de la co- por S. M . en Real órden de 20 de Abril ú l t i m o ,
LIQUIDACION DE LA DEUDA DEL ESTADO,
misión, que s u s t i t u i r á al director.
quedan nulas y fuera de circulación las certifica26. La misma operación se hará respecto á ciones de crédito espedidas por capiíalizaciones
las demás imposiciones de que se presenten las de sueldos, pensiones y demás hechas en tiempo
sin interés
escrituras, recogiendo a d e m á s estas , y ponién- de la rebelión; y si se presentasen algunas á l i dolas el sello de canceladas, como se dice en el quidar, se r e t e n d r á n y cancelarán.
Número
Registro general, n ú m .
art. 22.
39. Por las mismas razones quedan nulos y
27. E! director d é l a comisión cuidará muy fuera de circulación los documentos de c r é d i t o s
Se
raconoce á favor de
la particularmente de que se liquiden los créditos espedidos en dicha época de la rebelión, p o r e q ü i Entidad de
procedentes de
de cada provincia con la posible igualdad, según valentes á los que habilitaron las llamadas C ó r según ha hecho constar el intere- los que se hayan presentado en cada una, para tes que se habían presentado en tiempo del g o ,,¿ ,con
y de este crédito se ha- que todos los acreedores disfruten proporciónala bierno intruso, y eslaban perdidos conforme á
el correspondiente asiento en el libro de la mente de este beneficio.
los decretos y órdenes del rey n u e s t r o . s e ñ o r . L a
don róas i*6"1?0 ^
el absoiulámente necesario,
se considerai'á esta obligacicn con la preferencia
íftie exige su naturaleza.
Art. 10- Se presentaran desdo luego todos
los docünaentos de créditos de las liquidaciones
liechaS basta fin de Diciembre de { 8 2 1 , con arregló aí RBai decreto de 8 de Agosto de 11118;
y después de examinados por la comisión se espedirán por ella otros equivalentes si no encontrase reparo que oponerles.
Art. H . Estos créditos se reconocerán á favor de sus actuales d u e ñ o s ,
Art, 12, Los que tengan presentados sus
créditos para liquidar desde el tiempo del pretendido sistema constitucional, y no los hayan
recogido, se considerarán como si los presentasen ahora, y serán liquidados como los demás,
sin que les pare n i n g ú n perjuicio á los interesados,
Art, 13. Todas las certificaciones de c r é d i to que á virtud de lo. dispuesto por las llamadas
Cortes en 22 de Junio de 1822 se pasaron por la
contaduría general de distribución á la oficina
que establecieron titulada de liquidación, sin la
toma de razón corespondiente, se devolverán á
la misma contaduría para que estampe en ellas
«ste requisito, absolutamente indispensable; y
evacuada esta formalidad, cerciorándose antes de
su legitimidad, las devolverá otra vez dicha contaduría á la comisión de liquidación para lo demás que corresponda.
A r l . 14. Las liquidaciones practicadas por
las secciones establecidas por los intendentes de
provincia, los de Marina y los de Hacienda llamada militar á v i r t u d de "la citada disposición de
22 de Junio de 1822, no se tendrán por válidas,
y se volverán á ejecutar según el sistema que se
k b i a seguido hasta entonces, conforme á las
Reales órdenes que regían en la materia, sin lo
cual no serán reconocidas como deuda del Estado.
Art. 13. Los nuevos documentos de crédito
que espedirá el director de la comisión de l i q u í dacion por la deuda con interés y sin é l , serán
conforme á los modelos que signen:
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comisión de liquidación r e t e n d r á y cancelará los
que de esta clase se presenten á reconocer y l i quidar, tomando al efecto cuantas precauciones
considere oportunas.
40. E l director de la comisión de liquidación,
como jefe superior del establecimiento, debe cuidar de su r é g i m e n económico y gubernativo: formará inmediatamente^ el reglamento interior de
sus oficinas en los términos mas conveuientes al
buen ó r d e n y á la exacta ejecución de las a t r i b u ciones de cada una, y dará cuenta á S. M . por
medio del secretario de Estado y del despacho de
Hacienda de cuanto crea conducente al mejor
servicio del establecimiento,
4 1 . Los intendentes se valdrán de los e m pleados cesantes que disfruten sueldo, y en su
falta de temporeros con asignaciones moderadas,
como está resuelto por Real órden de 12 del actual, para que auxilien en sus secretarias el r e cibo, reconocimiento y remisión á la comisión de
los documentos de crédito que se presenten para
liquidar, y cesarán en esta ocupación tan luegp
como se haga la última remesa después de fenecido el término que se prefija para la presentación.
42.
Los misnios intendentes se e n t e n d e r á n
con el director de la comisión de liquidación en
todo lo relativo á su encargo, y conservarán los
créditos que se hayan presentado á las intendencias, hasta ponerse de acuerdo con el mismo d i rector sobre el modo de remitirlos á esta Capital
con seguridad, y con el menor gasto que sea posible.
43.
Los propios intendentes harán circular
esta instrucción á todos los pueblos de sus resDeetivas provincias, para que se publique en la
forma acostumbrada, á fin de que llegue á n o t i cia de todos, y que ninguno pueda alegar ignorancia; y del propio modo circularán las reglas
que fije el director de la comisión de liquidación,
relativas á su mas exacto cumplimiento, y á ía
uniformidad y órden que se deba observar en la
presentación de Créditos, envió de ellos á la c o misión y demás operaciones relativas á la liquidacion de la deuda.
i?. O. de 18 de Diciembre de 1826. Enterado el rey nuestro señor de las repetidas instancias hechas por V . SS. para que se ejecute el plan
de amortización de la deuda de reemplazos que
propusieron en 28 de Diciembre de 1824, y han
recordado diferentes veces; de las esposiciones
que han hecho contra este proyecto la junta de
exámen y liquidación de créditos contra la Francia, la Real compañía de Filipinas y otros varios
acreedores á los fondos de reemplazos; de las i n justas ventajas que recibirían j o s agiotistas de
créditos de esta clase en perjuicio de los demás
acreedores, y de jos inconvenientes que p r o d u ciría la adjudicación á favor del mayor postor de
¡os 12,500 quintales de azogue existentes en Cádiz, desnivelando los precios á que la Real Hacienda vende los azogues procedentes de las Reajes minas de Almadén; se ha servido S. M . resolver, que de ningún modo se lleve á efecto el plan
de amortización (propuesto por esa comisión de
- reemplazos en 28 de Diciembre de 1824, y anunciando al público para el 7 de Agosto último sin
Real facultad para su ejecuciom y que los azogues que posee se vendan al menos al mismo
precio de la Real Hacienda, ingresando sus productos en la caja de fondos de dicha comisión. A i
mismo tiempo, convencido el rey nuestro señor
de que el estado de oscuridad y desorden en que
se hallan los negocios de reemplazos no permite
averiguar con exactitud en virtud de q u é ó r d e nes ha obrado la comisión de este nombre desde
su instalación, las operaciones que ha hecho, el
astado de sus cuentas, la deuda que tiene contra
sí, en razón de q u é títulos ó contratas, con q u é
circunstancias, y á favor de qué personas, y por
último cuál sea verdaderamente su situación actual en lo activo y pasivo; se ha servido mandar
que cese en sus funciones la comisión de reemplazos de Cádiz; sustituyéndola otra comisión
meramenle encargada de la recaudación de ios
arbitrios que á aquella estaban consignados, y de
la custodia de sus archivos, la cual se compond r á de cinco individuos, que serán: el prior del
consulado de Cádiz^un representante de la junta
de exámen y liquidación de créditos contra la Fran-
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cia, y otro de la Real compañía de Filipinas, como los dos mas fuertes acreedores á reemplazos; otro que represente á los que conserven sus
créditos primarios sin haberlos enagenado, y
otro por parte de los que hayan obtenido los
créditos por endoso, siendo presidida por el i n tendente de ejército D. R a m ó n de Aldasoro: que
esta comisión, que se llamará de recaudación y
arbitrios, venda los azogues y cuantas existencias pueda tener del modo que parezca mas conveniente y ventajoso, ingresando su importe en
caja; y que para que estos fondos no estén detenidos sin utilidad, se examine desde luego el
estado de los créditos de reemplazos, igualando
en el pago de intereses á los que no los hayan
percibido, y prorateando con el resto de los
mismos fondos Jo que corresponda á la junta de
exámen y liquidación: que se establezca en esta
corte una comisión, compuesta de D. Juan
Quintana, director general que fue de rentas, de
D. Antonio Garfias, oficial que fue de la secretaría de Estado y del despacho de Hacienda de
indias, y de D. León Gil Muñoz, oficial que fue
de la de España, la cual reuniendo todos los antecedentes, papeles y cuentas que se hallen, tanto en los ministerios como en la contaduría mayor y demás oficinas públicas, forme dentro dobreve t é r m i n o una memoria detallada y circunstanciada del origen, operaciones, ingresos, gastos y estado activo y pasivo de la comisión de
reemplazos, acompañando estados generales y
particulares de ios diferentes puntos en que se
divida la memoria, y que espresen en último resultado las clases de créditos contra reemplazos; nombres de los acreedores originarios, y sus
haberes en capital é i n t e r é s , y las existencias de
la misma con el presupuesto de sus ingresos
anuales; pudiendo esta comisión pedir á la de
recaudación de arbitrios, que deberá dar puntual
cumplimiento á todas sus órdenes, y á las demás autoridades ó personas que tenga por c o n veniente, los papeles y noticias que necesite para
el desempeño de su encargo, en el que cesará
concluido que sea el trabajo que se le comete, y
remitido á este ministerio; y ú l t i m a m e n t e , que
después que esto se hubiese verificado, la comisión de recaudación, que debe permanecer en C á diz, dé anualmente cuenta al ministerio de mi
cargo de los ingresos que tenga, para que p r e cediendo Real ó r d e n , y con aprobación de S. M . ,
los distribuya sueldo á libra sobre los capitales,
sin perjuicio de formar la cuenta de intereses
para pagarse estos estinguidos aquellos. Lo que
comunico á Y. SS. de Real órden para su inteligencia y efectos convenientes al mas pronto y
exacto cumplimiento de esta soberana resolución; siendo al mismo tiempo la voluntad de
S. M . manifieste á V . SS. en su Real nombre,
como lo hago, le han sido sumamente gratos, y
t e n d r á siempre presentes, el celo y mérito que
han contraído en la comisión de que han sido i n dividuos, y que se ha dignado suprimir,
R. O. de23 de Diciembre de 1827. Redado
cuenta al rey nuestro señor del espediente instruido acerca de la dependencia por donde debe
verificarse la devolución que reclama D. Pedro
Yerde, vecino de L o g r o ñ o , de cinco vales Reales que depositó en el año de 1811 en el eslinguido establecimiento del crédito público para la
redención de un censo que no llegó á verificarse: y S. M . , conformándose con el dictámen
del contador general de distribución D. Antonio
Martínez, se ha servido declarar: que tanto el
depósito de que se trata, como cualquiera otra
deuda que se crea justo satisfacer, contraída por
la primitiva caja de araonizacion, por la consolidación ó por el crédito p ú b l i c o / c o r r e s p o n d e
se verifique por la actual caja de amortización:
que la misma Real caja es la que debe esclusivaraente entender en el curso de los vales Reales, acumulándose en ella á este fin cuantos puedan recogerse por atrasos y por cualquiera otra
causa; y que en compensación sea la propia Reai
caja la que ocurra al pago ó reembolso de aquellas cantidades que hayan de pagarse ó devolverse en dichos efectos.
R . O. deQde Enero de
A r t . i . 0 Los
títulos y obligaciones de la deuda legitima y r e conocida de Holanda se convertirán en inscripciones de renta perpetua de 5 por 100 de Espa-

ña, valor por valor ó capital por capital, y á rezón de dos y medio florines por peso fuerte, eñ
preciso t é r m i n o de seis meses, á contar desde la
fecha de este decreto.
A r t . 2 . ° Las inscripciones que se den por los
títulos primitivos serán enteramente conformes
á las que circulan en P a r í s , y su numeración
correlativa á la de estas, sin otra diferencia que
la de pagarés en Amsterdam los intereses, y el l
por 100 de a m o r t i z a c i ó n .
A r t . 3 . ° El goce de los intereses de las obligaciones convertidas, ó de las inscripciones que
seden en su lugar, empezarán á correr desde
1.° de Enero de 1850.
A r t . 4 . ° Los intereses atrasados de la misma deuda hasta 31 de Diciembre de 1829 serán
capitalizados y convertidos igualmente en inscripciones de renta perpetua; pero el cambio del
ílorin corriente de Holanda será de,7 rs. vn. v
los intereses de esta conversión empezarán á
correr desde 1.0 de Enero de 1831.
R. D. de 28 de Marzo de 1 8 o l . A r t . I.0
Los vales Reales consolidados serán convertidos
á la posible brevedad en estrados de inscripción
de la deuda trasferible y en documentos al portador, al mismo interés ele 4 por 100 ¿d año que
hasta ahora disfrutaron.
, A r t . 2 . ° Por ahora no se librarán mas documentos al portador que por la mitad del total
de los vales consolidados que existen.
A r t . 3.° Sus tenedores recibirán, á su elección, en cambio de ellos estractos de inscripción
trasferibles, ó títulos al portador.
A r t . 4.° Para que estos no escedan del límite fijado, ó sea la mitad del importe á que ascienden los vales Reales que se hallan en circulación, se admitirán las solicitudes ó suscriciones de los interesados en el término de dos
meses, contados desde el día de la publicación de
este mi decreto.
A r t . 5.° La dirección de la Real caja de
amortización estenderá, con arreglo á las prevenciones que le dirigiréis, una instrucción sobre el
modo de presentar las suscriciones ó solicitudes
para la conversión de los vales en títulos al portador, cuidando de que los tenedores no estén
obligados á deshacerse desde luego de sus vales,
y que la presentación de estos en la caja no sea
obligatoria hasta que estén corrientes los títulos
que deben darse en cambio de ellos. Lo mismo
sucederá con los que soliciten la conversión en
documentos de deuda trasferible.
A r t . 6.° Si las solicitudes que se hagan para
la conversión en documentos al portador esceden de las suma fijada, serán preferidos los
primeros que las hayan presentado, y en igualdad de fechas, la' suerte decidirá la preferencia.
A r t . 7.° Si no llegan las dichas suscriciones
á completar la suma determinada,, la dirección
de la Real caja me propondrá por vuestra mano las medidas que c o n v e n d r á emplear para
completarla.
A r t . ü.0 Los títulos al portador llevarán un
n ú m e r o de cupones que no podrá, bajar de veinte
semestres, n i esceder de cuarenta. Estos cupones serán pagados á sus vencimientos por la tesorería de la Real caja sobre una nota presentada y firmada por sus tenedores. Para que no
quepa duda sobre la legitimidad de los cupones,
se adoptará para ellos una marca especial, sin
perjuicio de que si esta no se reputa bastante
alguna vez á desvanecer la sospecha de falsificación que se haya concebido, pueda la dirección
de la Real caja 'mandar confrontar el cupón con
el registro matriz que quede en sus oficinas, ^o
lome otra precaución que estime conveniente,
escepto la de hacer presentar los títulos origi nales, atendidos los graves mconvenieníes qne
de esto resultarían á la circulación.
A r t . 9.° En los nuevos títulos que se espidan se sustanciará á la moneda imaginaria o^
ciento veinte y ocho cuartos los reales de veilo^
eu que están eslendidos los estrados de inscripciones y demás títulos de la deuda del Estao •
A r t . 10. Las diferencias que resulten sera
abonadas por la Real caja al tiempo de la cor •
versión con residuos negociables de renta a
por 100, por los que se d a r á n inscripciones i
go que se r e ú n a n los necesarios al efecto, c «
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se practica con los de la renta de S por 100.
A r t . 1 1 . La dirección de la Real caja cuidará de que los nuevos títulos se espidan en cantidades tales que en los cupones no haya tracción, á fin de hacer mas espeditos los pagos.
Art. 12. Si mas adelante los títulos al p o r tador ofreciesen en su circulación ventajas tales
que todos sus tenedores solicitasen convertir en
ellos sus títulos de deuda trasferible, examinareis si pueden ó no resultar perjuicios de acceder á este deseo, y me propondréis lo que en
vista de ello estiméis convenir á la mayor consolidación del c r é d i t o .
Art. 13. Por los documentos de la deuda,
conocidos hoy con el nombre de metálicos, que
están para convertirse en estractos de inscripciones, se espedirán títulos al portador.
Art. 14. Se encargará á la dirección de la
Real caja disponer todo lo conveniente á la ejecución de estas medidas, proponiéndome por
vuestro conducto todo lo que exija m i soberana
aprobación.
R. O. de 29 de Abril í/e 1831. Se ha servido S. M. declarar que la gracia concedida por el
Real decreto de 18 de Marzo de 1830, de pagar
sus débitos en efectos de la deuda consolidada,
no comprende á los deudores por arriendos y
obligaciones hechas á satisfacer en metálico, ó á
reintegrar en efectos ó frutos, n i á los que ejerciendo empleos ó cargos municipales en los pueblos de su respectiva vecindad, dispusieron' que
se recibiesen de los fondos de maestrazgos ú
otros pertenecientes á la Real Hacienda cantidades de frutos ó dinero para atender al suministro
de las tropas, y cuya inversión no han acreditado
competentemente, ni finalmente á los que toma
ron á préstamo frutos ó efectos de las respectivas
mesas maestrales en la época que dicho ramo estuvo á cargo de la dirección general de provisiones, mediante que todos los deudores espresados
corresponden alaciase de segundos contribuyeníes. A l mismo tiempo ha tenido á bien S. M .
mandar que los jefes encargados de realizar los
descubiertos que se acrediten con certificaciones
de la comisión central de liquidación de atrasos
de guerra son los qne deben cuidar muy particularmente de deslindar el verdadero concepto á
que pertenece cada deador, sobre la base cierta
de que por primeros contribuyentes se entienden
aquellos que en particular están obligado^S contribuir con alguna cantidad de dinero ó de frutos
al Real Erario, así como en la clase de segundos
contribuyentes se comprenden las corporaciones
ó individuos á quienes corresponde la recolección
de las prestaciones particulares y s u - e n t r e g a á la
Real Hacienda ó al ramo que pertenezca, ó su
inversión en la forma correspondiente, consultándose á la superioridad siempre que tenga
duda.

la'deuda consolidada, mediante á hallarse com-1
prendidos en la gracia dispensada en Real órden '
de 3 de Marzo del año anterior; S. M . ha tenido
á bien mandar se observen las reglas siguientes:
1. a Todos los provistos en dignidades, beneficios y demás piezas eclesiásticas hasta el dia
31 de Diciembre de 1832 inclusive, están comprendidos en la gracia ampliada hasta dicho dia
por Real órden de 3 de Marzo del mismo año; y
en su consecuencia, luego que tomen posesión
se les liquidará su adeudo, y podrán satisfacerlo
en efectos de la deuda consolidada por todo su
valor nominal.
2. * Para que puedan verificarlo se les concede cuatro meses de término que concluirán en el
dia 30 de A b r i l del presente año, y los que dentro de él no hubiesen tomado posesión por culpa
suya, y cubierto su débito, no tendrán derecho
á esta gracia.
3. a Desde el dia en que tomen posesión se
les formará la liquidación por. la colecturía del
ramo ú oficinas de rentas, por las bases prescritas en Real órden de 3 de Setiembre de 1831.
4. a Para los provistos hasta dicho dia 31 de
Diciembre de 1832, que lo hubiesen sido en p r e bendas, cuyos poseedores hayan sido promovidos
á dignidad episcopal ú otra que exija bulas pontificias, se contará el t é r m i n o desd^ el dia de la
preconización de estos en Roma, desde el cual
queda vacante la prebenda que disfrutan; y si
ocurriese que aun con este término no puedan
posesionarse por incidentes inevitables, se les
concederá dos meses mas, acreditando legalmente que la falta no procede de culpa suya.
5. a Estas reglas en nada derogan ni entorpecen las lejes de residencia que tienen las santas
iglesias por sus estatutos y sinodales, respecto
de los prebendados comprendidos en la gracia
que hubiesen satisfecho sus adeudos en efectos
de la deuda consolidada, pues con arreglo á ellas
queda espedido el derecho á los venerables cabildos para que puedan exigir de los provistos
las faltas voluntarias que hicieren desde su po
sesión.
6. a y ú l t i m a . Se admitirán igualmente á los
establecimientos de beneficencia y corporaciones
que disfruten pensiones sobre mitras sus adeudos hasta el 31 de Diciembre de 183:2 en dichos
efectos, conforme á lo que se dispone en la regla
S.a de la referida Real órden de 3 de Setiembre
de 1831, como también á los eclesiásticos y particulares que tengan iguales pensiones, en los
términos que previene la regla 4.a de la misma
soberana disposición de 3 de Setiembre.
R. O. de i l de M i ó de 1854. 1.a En las
operaciones de la deuda consolidada con i n t e r é s
á metálico, sea cual fuere su d e n o m i n a c i ó n , p e r cibirán los agentes de cambios 1/8 por 100 del
cedente y otro del tomador: en las de vales no
consolidados y deuda negociable con interés á
papel, 1(4 por 100 también de cada parte, y en
las certificaciones de deuda sin i n t e r é s y réditos
de vales, 1[3 por 100 de cada parte contratante.
2.a Én la negociación de acciones y efectos
de curso legal pertenecientes á sociedades y establecimientos cualesquiera, el premio de los
agentes será 1[8 por 100 de cada parte si producen dichas acciones y efectos interés á metálico,
y si no lo producen 1[4 por 100 del cedente y
del tomador.
Y 3.a En estas operaciones se g r a d u a r á el
tanto por c i e n t o , según el producto líquido á
metálico, y no s e g ú n el valor nominal de los
efectos negociados.
R. D . de 16 de Noviembre de 1834. A r t í c u lo 1.0 Todas las deudas contraidas por el gobierno en el estranjero en diversas épocas, y señaladamente los e m p r é s t i t o s , tanto anteriores como
posteriores al año de 1825, son deuda del Estado.
A r t . 2.° Se procederá inmediatamente al
exámen y liquidación de cuentas con los prestamistas.
A r t . 3.° Toda esta deuda estranjera se distinguirá en adelante en «deuda activa y deuda
pasiva:» su conversión en «deuda activa y en
deuda pasiva,» se ejecutará en la proporción de
dos terceras partes de «deuda activa,» y una t e r cera parte en «deuda pasiva.»
A r t . 4.° Se creará un fondo nuevo al S por
100, que represente la «deuda activa.» en el que

R. O. de 28 de'Diciembre de 1832. Enterada la reina nuestra señora de un oficio que me
dirigió el director general de propíos en 2o de
Octubre de 1831, manifestando las dudas que se
habían ofrecido á algunos intendentes para llevar
á efecto lo dispuesto sobre el pago de débitos en
efectos de la deuda consolidada; se ha servido
resolver, de acuerdo con el dictamen del consejo
supremo de Hacienda, que no son necesarias
nuevas aclaraciones sobre el genuino sentido del
Real decreto de 18 de Marzo de 1830, y de la
Real órden de 51 do Marzo de 1831, cuyas soberanas disposiciones deben llevarse á efecto, teniendo presente que el fin de ellas fué conciliar
el alivio del contribuyente, la mayor facilidad de
los ingresos del Real Erario y fondos públioos, y
el aumento de la confianza ó sea mejora del c r é dito con la admisión del papel consolidado á los
contribuyentes morosos; resultados todos que
debe producir el que la dirección de propios a d mita dicho papel sin distinción de débitos pertenecientes al 20 por 100 destinado á la Real caja
de amortización ó á los fondos que aplica á siis
obligaciones.
R . O . d e m de Marzo de 1833. Enterado el
rey nuestro señor de lo espuesto por la dirección general en 6 de este mes, con el fin de que
ajos prebendados agraciados hasta 31 de B i membre último, con piezas eclesiásticas se les
conceda tiempo para pagar sus adeudos de meaias anatas, anualidades y vacantes en efectos de
TCMO u .
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se convertirá la parte de los antiguos e m p r é s t i tos estranjeros, comprendida en la deuda activa.
La proporción de esta reducción t e n d r á por base,
no el capital de las obligaciones que se conviertan, sino los intereses que están afectos á cada
una de dichas obligaciones. A medida que se
vaya liquidando la deuda activa se verificará e l
pago de los intereses.
A r t . 5.° La deuda activa abrazará la deuda
con interés que el gobierno, con acuerdo de las
Córtes, crease en lo venidero, y la parte de. la
deuda antigua mencionada en ef art. 3.° que entrase á participar del pago de intereses que deben aplicarse á la deuda activa.
A r t . 6.° La deuda pasiva se compone d é la
parte de deuda mencionada en el art. 3 . ° , que
no se hubiese convertido en deuda activa. Los
intereses atrasados de los antiguos p r é s t a m o s ,
así como los billetes llamados de premio, serán
reembolsados con valores de la deuda pasiva.
Esta parte de la deuda pasiva pasará sucesivamente á ser activa en el espacio de doce años,
que empezarán á contarse desde 1.° de Enero de
1838, sin perjuicio de los otros medios que podrán aplicarse después al reembolso de la deuda
pasiva. Las obligaciones de la deuda pasiva no
gozarán interés; se proveerá ulteriormente á su
amortización y reembolso.
Art. 7.° Todas las obligaciones y títulos que
representan ahora la deuda estranjera se cambiarán, por otros^ nuevos en el término de un año
después de la promulgación de esta ley. El serc e t a r i o de Estado y del despacho universal de
Hacienda t o m a r á las medidas correspondientes
para que se verifique dicha conversión en las plazas de L ó n d r e s , P a r í s , Amsterdam y Amberes.
Pasado el t é r m i n o arriba prefijado, todas las antiguas obligaciones y títulos que no se hubiesen
presentado, perderán por lo mismo los intereses
á que tenían derecho.
A r t . 8.° Provisionalmente se aplicará un
fondo de amortización de medio por 100 al año
sobre la totalidad del nuevo fondo creado, que
redituará el interés de 5 por 100.
Art. 9.° El fondo de amortización se aplicará esclusivamente á la deuda activa ; pero luego
que se haya comprado una cierta suma, que se
fijará mas adelante, se a n u l a r á esta, y e n t r a r á á
la suerte una suma equivalente de la deuda p a siva en la deuda activa, y participará por consiguiente del pago de los intereses y de la a m o r t i zación .
A r t . 10. No padecerá alteración n i se incluye en ninguna de estas disposiciones la parte de
deuda estranjera creada para satisfacer al tesoro
de Francia en v i r t u d del tratado concluido en 30
de Diciembre de 1828, n i las reclamaciones i n glesas comprendidas en el tratado de 28 de Octubre de 1828, ni las de los Estados-Unidos de
Norte de América, á que se refiere el tratado de
17 de Febrero de 1834.
Art- 1 1 . Se autoriza al secretario de Estado
y del despacho de Hacienda á contraer un e m préstito de 400 millones de reales-efectivos destinado á cubrir el déficit del Tesoro, y á hacer
frente á las atenciones estraordinarias.
Lo contraerá bajo las mejores condiciones que
se le ofrezcan, y que le den mayor g a r a n t í a .
A r t . 12. Queda autorizado por esta ley el
secretario de Estado y del despacho de Hacienda
para la creación de un fondo de 5 por 100 correspondiente al valor de este empréstito , como
también para la amortización, que se fijará conforme á las bases establecidas por el art. 8.°
A r t . 13. Queda al cargo del misma secretario de Estado y del Despacho formar los reglamentos que exija la ejecución de esta l e y , d e biendo haber en todo la mayor publicidad.
R. D. de 30 de Enero de 1835. Artículo
1.° Queda suprimida la comisión de liquidación de la deuda del Estado creada por Real d e creto de 4 de Febrero de 1824.
A r t . 2 . ° . Se establecerá en su lugar otra dependencia con el título de dirección general de
liquidación de la deuda pública.
A r t . 3.° Corresponde á esta dirección entenderse esclusivamente en la liquidación de todos los créditos de la deuda con interés y sin él
que se halle reconocida, ó se reconociere en lo
sucesivo,
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A r t . 4.° Todos los papeles existentes, tanto
en la comisión que ahora se suprime, como en las
que lo fueron por el Real decreto de 9 del corriente , y tenga relación con este r a m o , se pasarán á la dirección general creada por el presente.
A r t . 5.° A la mayor brevedad propondréis
á mi soberana aprobación la planta de sueldos é
individuos con que deba quedar dotada.
A r t . 6,° Los empleados de las estinguidas
comisiones de este ramo serán preferidos para
su colocación- en la nueva dirección general,
siempre que hayan acreditado laboriosidad é i n teligencia en los respectivos departamentos d o n de han servido.
A r t . 7,".° Las plazas que vacaren para lo s u cesivo, después de estinguida la clase de cesantes, serán cubiertas de oíicial octavo abajo, con
empleados de nombramientos del mismo director,,bajp de su responsabilidad.
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4. ° Entender en todos los trabajos que producen el gobierno económico del establecimiento
y sus dependencias.
5. " Formalizar y dirigir cada dos meses al
ministerio un estado espresivo de todos los trabajos que se hayan desempeñado en este tiempo
por la dirección.
La segunda tendrá, á su cargo- el archivo g e neral que ha de formarse en la- misma dependencia.
A r t . 7.° La sección de registro constará de
otras dos divisiones: la primera cuidará de formar los libros necesarios para llevar el mas exacto registro de todos los créditos que se vayan l i quidando con i n t e r é s y sin él, estableciendo e n tre ellos una absoluta separación. La segunda se
encargará de la entrega de documentos y remisión al archivo de todos los espedientes definitivamente concluidos.
A r t . 8.° El director general formará á la
mayor brevedad posible el reglamento interior
Instruc. sobre el régimen que ha de observar la que determine la responsabilidad y obligaciones
de sus subalternos, y prescriba el método mas
direc. gen. de l a deuda p ú b l i c a .
breve y sencillo para la ejecución de los trabajos
Artículo 1.° Para que los trabajos que p r o - que se encarguen á cada uno.
duzcan los vastos ramos que se ponen al c u i dado de esta dependencia lleven la celeridad y el Planta de los individuos de que deberá commétodo convenientes , se dividirán en tres secponerse h dirección general de la deuda p ú ciones, que se denominarán , la'primera de l i blica.
quidación, la segunda de s e c r e t a r í a , y la tercera
Rs. VQ.
de registro.
A r t . 2 . ° La sección de liquidación se com- Un director c o n ,
50,000
pondrá de tres divisiones: las dos primeras liqui- Un oficial mayor, jefe de la primera
d a r á n toda la deuda con i n t e r é s , y la tercera la
s e c c i ó n , con
24,000
deuda sin i n t e r é s .
Dos jefes de sección con 2 4 , 0 0 0 . . .
48,000
A r t . 3.° La primera división t e n d r á á su Dos oficiales con 20,000.
40,000
cargo la liquidación de juros, vitalicios, créditos Dos i d . con 46,000
52,000
con interés de los reinados de Fernando V i y Cuatro i d . con 14,000
56,000
otros anteriores; depósitos y fianzas de todas cla- Cuatro i d . con 12,000
48,000
ses, imposiciones sobre la renta del tabaco, cen- Cuatro i d . con 10,000
40,000
sales de Aragón y los fondos de particulares v e - Seis i d . con 8,000
48,000
nidos de A m é r i c a , de que dispuso el gobierno en Seis i d . con 6,000
36,000
tiempo de la guerra de la independencia.
30,000
Seis i d . con 5,000
.
32,000
A r t . 4.° La segunda división le correspon- Ocho i d . con 4,000
derá liquidar todos los atrasos de la antigua caja Tres escribientes primeros, con
de consolidación, empréstitos de tesorería, prés3,500
10,500
taraós eslranjeros reconocidos ó que se recono- Tres i d . segundos, con 3,000
9,000
cieren en lo sucesivo, servicio ordinario y dere- Un portero primero c o n . . . . . . . . . .
6,000
chos de alcabalas enajenadas, recompensas de Uno segundo con
4,000
oficios incorporados á la corona, canal de Taus- Seis mozos con 3,000
18,000
le, lo que se adeude á los cinco gremios y á la
estinguida compañía de Filipinas , y finalmente
Total
530,500
cualquier otro crédito con interés que se reconozca, aunque no quede espresado.
Estado comparativo del coste de sueldos, sin
A r t . 5.° La tercera división se hará cargo:
incluir los gastos de escritorio, entre la coL 0 De lo respectivo á atrasos por sueldos y
misión de liquidación existente, l a central
pensiones correspondientes á todas las clases del
de amortización suprimida y la nueva dirección general de liquidación de la deuda
Estado.
pública.
2. ° De los de la casa Real de la misma especie, en que hasta ahora ha entendido la estinguiRs. vn.
da comisión-central de liquidación de atrasos de
Real Hacienda.
Importe de los de la actual comí-1
3. ° De las certificaciones de alcances que resion de liquidación. . .689,700 (
959,753
sulten en favor de los empleados que han presen- I d . de la central do amortización, j
tado sus cuentas en las dependencias encargadas
suprimida.
270,055 ]
de su exámen y fenecimiento.
I d . de la nueva dirección que
4. ° De las certificaciones de suministros he
ahora se propone.
530,500
chos por particulares para Jas atenciones del
ejército.
Diferencia en favor del Erario. . .
429,223
5. ° De las que de igual procedencia p e r t e nezcan á los pueblos, con tal que acrediten haR. D. de 28 de Febrero de 1836. Artícullarse liquidados por sus contribuciones atrasa- lo 1.° Se procederá á la consolidación sucesiva
das-hasta fin del año de 1827, y resulte en abono de la deuda pública liquidada y reconocida, que
de los mismos algún alcance.
todavía no disfruta de este beneficio, y consiste
6. ° Y finalmente, toda la demás deuda sin en las tres especiales de vales no consolidados;
interés de cualquier especie y cantidad que sea. deuda corriente con interés, á papel, y deuda
A r t . 6.° La sección de secretaría se compon • sin interés.
drá de dos divisiones. Las obligaciones de la p r i A r t . 2.° Comprenderá esta consolidación tomera serán:
dos los créditos liquidados y reconocidos hasta
1. ° Recibir y contestar la, correspondencia el dia 29 de Febrero de este a ñ o , ya consistan
con el ministerio' y oficinas de la cór.te y de las en títulos ó certificaciones espedidas por la Real
provincias sobre asuntos generales.
caja de amortización, ó ya en cualesquiera otros
2. ° D i r i g i r á todas-las divisiones de la p r i - documentos librados por la dirección de la liquimera sección los espedientes que vengan á i n - dación de la deuda, para ser convertidos en los
forme, anotando en libros manuales, que llevará títulos correspondientes.
al efecto, el dia en que aquellos £.3 entreguen,
A r t . 3,6 Los créditos que se fueren liquidanpara recordar su pronto despacho,
do y reconociendo desde 1.° de Marzo de este
3. ° Circular á todasdas secciones las órdenes año, con arreglo al Real decreto de 16 de este
generales del gobierno y las particulares de la mes, se consolidarán en el modo que decretea las
dirección, abriendo registro,para unas y otras.. Cortes á propuesta de m i gobierno.
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A r t . 4 . ° La consolidación de las tres espeGi^s
de deuda, mencionada en el artículo J.0, se verificará en ;_el espacio de seis años sucesivos á
comenzar en el corriente y por sestas parles. '
A r t . 5.° E l gobierno podrá reducir el número de estos plazos, conforme lo permita el estado de la nación; pero nunca aumentarlos.
A r t . 6.°
Se formará un estado ó resúmen
del importe general de la deuda reconocida y"
no consolidada en las referidas tres especies, e!
cual, después de aprobado por m i , se publicará
para noticia de la nación y de los acreedores.
En él se fijará la cantidad comque cada especie
de deuda deba concurrir á componer el importe
de la sesta parte destinada á la consolidación
anual.
A r t . 7.° Esta consolidación s e r á voluntaria.
y los tenedores de los títulos de la deuda consolidable serán árbitros de aspirar á este beneficioen cualquiera de las seis épocas en que debe v e rificarse.
A r t , 8.° El 1.0 de Marzo de cada año p u b l i cará el gobierno la cantidad que se proponga
consolidar en el mismo; estoes, sise limita á
una sesta parte, ó si ha de haber algún a u mento.
En el año corriente se consolidará -por lo menos una sesta parte.
A r t . 9.° Desdeel 15 de Marzo hasta e l l 5 de
Mayo inclusive de cada año, presentarán y entreg a r á n los interesados en la Real caja de amorti-r
zacion las notas de los títulos ó efectos que deseen consolidar.
Estas notas espresarán la clase de deuda, el
n ú m e r o del t i t u l o , y el importe parcial de cada
uno, con un r e s ú m e n del valor total.
No podrá haber próroga en el referido plazo.
A r t . 10. Durante los dos meses señalados en
el artículo anterior, los tenedores de títulos de
la deuda sin i n t e r é s estranjera presentarán y ent r e g a r á n á los comisionados de la Real caja de
amortización en P a r í s y Lóndres, las notas de las
cantidades que pretendan consolidar, e s t e n d i é n dolas en los mismos términos que se han prevenido con respecto á la deuda interior.
Un ejemplar de estas notas se r e m i t i r á por el
respectivo comisionado á la Real caja.
A r t . 1 1 . Reunidas" todas las notas de los aspirantes á ^consolidación, se publicará un resumen por clases de las cantidades que se hayan
presentado á formar la sesta parte, ó la- mayor
que esté anunciada como debiendo consolidarse.
A r t . 12. Si las pretensiones ó suscriciones
escedieren al importe de la cantidad que haya de
consolidarse, se hará un sorteo público y so'lermne entre todos los valores presentados.
Si el esceso no recayere sobre las tres especies
de deuda, sino sobre la una ó las otras dos, apareciendo por consecuencia un déficit en alguna
de las tres cuotas que formen la sesta parte de
la consolidación, 110 se cubrirá con el mas de las
unas el menos de la otra; porque al paso que se
eseluyan los sobrantes por medio del sorteo, se
procederá á la adquisición de lo que falte.
A r t . 13. El sorteo se verificará precisamente en el mes de Junio; y de seguida se publicará
su resultado en la Gaceta de Madrid.
A r t . 14. Si por el contrario, las suscriciones
no alcanzaren al todo de la cantidad designada
para la consolidación anual, el gobierno dispond r á la compra de las especies de deuda que basten á llenar el déficit, á fin de que se consolide •
por entero el valor asignado al a ñ o .
Estas compras se harán siempre con publicidad, y por medio de agentes de cambios.
A r t . 15. Cuando el déficit entre las suscriciones y la suma consolidable recaiga en la deuda sin interés, las compras se harán en la nación
y en el estranjero, compartiéndolas en relación
exacta con el capital respectivamente reconocido, para que en nada se quebranten las reglas
de una igualdad absoluta.
A r t . 16, La consolidación se verificará entregando el gobierno títulos de la deuda al 5 por
1.Q0 en la cantidad que fuere necesaria para que
al curso corriente de las épocas respectivas pueda realizarse en dinero metálico, á saber:
Por la deuda sin interés, 25 por 100.
Por la deuda corriente con interés á papel, 34
por 100.,
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Y por los vales no consolidados, 33 por 100.
cion alguna todas las disposiciones del menciona- impedido llevar á efecto sus deseos. El estado en
Art. 27. El curso corriente, de que trata el do Real decreto de 28 de Febrero.
que quedaron muchas provincias del reino por
articulo anterior, se fijará por el t é r m i n o medio
i?. O. de 1Í2 de Abril de 1836. Conformán- la correría de las bandas de Gómez, ha paralizaque resulte oflcialntiente de todas las negociacio- dose la reina gobernadora con lo propuesto por do en ellas la recaudación de las contribuciones
i|es hechas en la Bolsa de Madrid en la deuda V . S. á este ministerio de acuerdo con la conta- atrasadas y corrientes, tanto por las exacciones
consolidada del 5 por 100, durante el masque se duría de esa Real caja, y con motivo del estra- y saqueos que sufrieron sus habitantes, como
designe al tiempo de anunciar el gobierno en vío que por la interceptación del correo, á que por el trastorno de las oficinas encargadas de
1 ° de Marzo el valor de la consolidación corres- hizo referencia el anuncio de la Gaceta de 3 promover las cobranzas.
pondiente á aquel a ñ o .
de Febrero ú l t i m o , sufrieron los recibos de i n t e _ Considerando el gobierno como una necesidad
para el presente se señala el mes próximo de reses de la deuda consolidada que la Real caja vital.sostener el crédito por medio del pago exacremitió á los comisionados en las provincias que to de los intereses, se propuso aplicar á tan i m Junio.
A r t . 18. Los intereses de esta nueva conso- V. S. espresa, se ha servido S. M u á u t o r i z a r á portante objeto una parte del préstamo de .1,200
lidación comenzarán á devengarse desde 1.0 de esa dirección general para espedir duplicados ele millones, y así lo hizo hasta que las Córtes, conOctubre próximo, para que venza su primer se- dichos recibos estraviados, y ejecutar lo mismo vencidas de que la conclusión de la guerra es la
en cualquiera otro caso semejante; pero bajo el esencial garantía de los acreedores del Estado,
mestre en í.0 de Abril de 4837.
Desde igual dia 1.° de Octubre c o r r e r á n los encargo y prevención d é que la dirección cuide resolvieron, cuando aprobaron dicho servicio en
intepeses en las sucesivas consolidaciones anua- ele asegurarse y adoptar las precauciones nece- 19 de Noviembre, que sus productos se i n v i r sarias para que no padezcan los intereses del tiesen í n t e g r á m e n l e en el sostenimiento del
les.
,..
• .
Avl. 16. Los intereses de la deuda estranjera establecimiento n i esperimente, atraso el serví ejército.
Como no se ha logrado realizar ni la tercera
sin él, que pase á la clase de consolidada, se sa- ció público.
R. O. de 5 de Junio de 1856. 1.a Se con- parte del p r é s t a m o , ha destinado el gobierno t o tisfarán en esta capital de la m o n a r q u í a , y no en
solidarán por este año-834.752,067 rs. y 2 m a - dos los demás recursos de que ha podido usar á
el estranjero.
Serán pagados sobre la presentacien de los cu- ravedís vellonde deuda sin interés: 347.041,271 dar impulso á la guerra, facilitando á las tropas
pones sin necesidad de mas poder ni requisito reales y 12 mrs. v n . de la deuda corriente con haberes, víveres y vestuarios en las mayores suque los que puedan estimarse indispensables pa- interés del S por 100 á papel: 268.603,658 rea- mas posibles. Sin embargo, redoblando su e m ra justificar la identidad de la persona que los les y 16 mrs. v n . de vales no consolidados; cuyas peño proporcionará fondos á esa dirección para
cantidades son p r ó x i m a m e n t e un tercio del total que desde el 4 del próximo mes de Abril c o n t i presente.
No por esto se escluye la facultad de instituir de las tres deudas liquidadas hasta 29 de Fe núe pagando los intereses del semestre pasado.
brero de este a ñ o , y se componen de los dos ter- En cuanto á los del nuevo semestre, el gobierapoderados en forma legal.
A r t . 20. Los títulos d é l a nueva consolida- cios de lo que se ha presentado de la p r i - no se promete que las Córtes, al discutir los preción podrán ser á voluntad del tenedor, ó i n s - mera, del todo de la segunda, y de la mitad supuestos generales, facilitarán con su aprobación
los medios que él se esforzará á procurar para
cripciones trasferibles, ó inscripciones al porta- de la tercera.
dor.
2. a Para poder hacer la conversión con la que desde 1.0 de Julio, ó antes si ser pudiere, se
La elección se ha de espresar en las notas p r e - velocidad que se requiere, y que entren en cir- dé principio al pago de esta obligación que cir
venidas en el art. 9.°
culación lo mas pronto posible los nuevos títulos cunstancias tan fuertes y poderosas, como las
A r t . 2 1 . Los títulos de la consolidación se que han de admitirse por una tercera parte en que nos rodean en el dia, obligan á diferir en el
entregarán á sus dueños en todo el mes de Agos- el pago de bienes nacionales, se fijará á 50 por deseo mismo de completar el pago del semestre
to á mas tardar.
100 el cambió de que habla el art. 17 de mi Real de Octubre, no cubierto todavía.
Los estranjeros podrán optar entre recibirlos decreto de 28 de Febrero citado para la presente
D . de las Górtes de i.0de Diciembre de 4857.
en las capitales de París y Londres, por medio consolidación, en lugar de esperar el que tenga (V. DESAMORTIZACIÓN, tomo segundo, p á g . 117,
de los mismos comisionadosá quienes se entrega- en todo el presente mes de Junio.
columna 2.a)
ron las notas suscritoras á la consolidación, ó
B . de la Reg. de 16 de Marzo de 4841. A r 3. a El dia '15 del corriente Junio empezará
recogerlas en la Real caja de amortización, por la conversión, y s e g u i r á sucesivamente con la tículo 1:° Se nombrará una comisión especial
conducto de apoderados i n s t i t u i d o s » p a r a este mayor posible rapidez hasta la conclusión en los para que, previo el correspondiente examen de
objeto.
términos que publicará la Real caja de amor- los diferentes créditos que constituyen la deuda
A r t . 2 2 , Todos los documentos ó títulos de tización.
flotante del Tesoro, prepare y formule el oporla deuda sin interés en las Ires especies mencioR. O. de 24 de Octubre de 1836. He dado tuno proyecto de ley para la mas conveniente y
nadas que fueren consolidadas, se destruirán cuenta á la reina gobernadora del espediente acertada centralización de la misma.
públicamenie para que jamás puedan volver á la instruido á instancia de doña María del Socorro
A r t . 2.° Otra comisión, compuesta de indivi, circulación.
Parga y Abadiano, viuda, vecina del F e r r o l , y duos de las respectivas carreras, se encargará ai
i?, O. de 12 de Marzo de 1836. 1 .a Que la demás interesados en las fianzas que en los años propio tiempo de proponer los medios mas á proconsolidación del presente a ñ o , en vez de r e d u - de 1793, 94 y 95, o t o r g ó D . Matías Abadiano á pósito para ligar y hermanar la administración
cirse á la sesta parle de las tres especies de deu- favor de D. Francisco Antonio Meaños, y de sus militar con la de la Hacienda civil.
da liquidada y reconocida, consiste en vales no hijos D . Matías y D. Antonio Abadiano, para
A r t . 3.° Las reformas ó mejoras de quesea
consolidados, deuda corriente con interés á pa- que pudieran encargarse respectivamente de las susceptible la administración dé las rentas, asi
pel y deuda sin interés, según dispone el art. 8.° maestrías de víveres de la balandra nombrada en la capital como en las provincias, seráu asidel Real decreto de 28 de Febrero ú l t i m o , se es- Gallega, y de las fragatas S a n i o Teresa y P a - mismo objeto del exámen ele otra comisión, detienda á dos sestas partes de la misma base, ó mema,, pidiendo se Ies admita en efecto de la biendo esta tener presente que el estado de la nasea del valor total liquidado y reconocido hasta deuda consolidada el pago de 63,430 rs. y 10 ción reclama urgentemente todos los alivios y
29 del mismo Febrero,
maravedís que resulta quedaron adeudando los economías posibles, tanto con respecto al n ú m e 2.a Que en lugar de las notas de suscricion citados maestres; y S. M . con presencia de las ro y sueldos de empleados, como en punto á los
de que trata el art. 9 . ° , todos los tenedores de consideraciones que abogan en favor de esta cla- demás gastos no absolutamente, indispensables
vales no consolidados, y de láminas de. las deudas se de deudores, no tan solo se ha servido acce- para que no padezca el servicio público.
corriente con interés á papel, ó sin interés, de- der á dicha p r e t e n s i ó n , conforme esa dirección
A r t . 4.° Estas comisiones deberán presentarberán prestar, si les acomoda, otras notas es- propone, sino que ha tenido á bien S. M . hacer el resultado de sus trabajos dentro del preciso
presivas de todos los efectos que posean de d i - ostensiva la misma gracia á las diferentes clases t é r m i n o ele. treinta días, desde la fecha del prechas tres especies, á fin de que se proceda á la de débitos anteriores al año de 1828, ó época sente decreto; quedando á cargo del ministerio
. consolidación de las dos sestas parles, ó sea del del r é g i m e n de presupuestos, siempre que los de Hacienda prestarles todos los medios y auxitercio del valor total que declaren pertenecerles, actuales deudores no sean los mismos que inme- lios que necesitaren para poder llenar complidaó por su origen ó por endoso.
diatamente contrajeron los débitos, y que usen menle su cometido.
Al tiempo de presentar estas notas, se acom- de la gracia dentro del plazo determinado y pruLey de 49 de Junio de 1841. Artículo ú n i pañarán otras, espresando en unas cuáles son dente que esa dirección deberá fijar, evitándose co. Desde la publicación de esta ley la deuda
las cantidades que se quieran recibir en inscrip- de este modo sean arruinados con demandas y sin interés liquidada desde 1.° de Marzo ele 1836,
ciones trasferibles, y cuáles en inscripciones al apremios muchos deudores sin beneficio alguno será igual en todos sus efectos y aplicaciones á
portador, si acomodare distribuir en estas dos del Estado, y consiguiéndose amortizar una con- la de igual clase liquidada con anterioridad á d i siderable porción de la deuda, consolidada, con cha fecha.
especies la suma total que deba consolidarse.
, Cuando se quiera recibir una sola especie de ventajas del crédito y desahogo de la caja de
D . del Reg. del reino de ÍH de Agosto de
inscripciones, no se a c o m p a ñ a r á mas que una amortización.
4841. Artículo 1.° Para disfrutar de! benefinota,aespresando la que sea.
R. O. de 31 de Marzo de 1837. He dado cio que concede la ley de 14 del corriente sobre
3Que la publicación del resumen, de que cuenta á S. M . de la esposicion que me ha diri- centralización de la deuda flotante, los tenedores
Jiabla el art. 1 1 , se contraiga á la espresion del gido V . S. en 20 del que espira,, manifestándome ele ella, comprendidos en el art. 3.° de dicha ley,
total parcial y general de las especies de deu- la necesidad de que se completeel pago de los i n - presentarán en la dirección general del Tesoro
jas que hayan pretendido la consolidación, y tereses de la deuda interior vencidos en 1.° de público los documentos de sus créditos espedidos
t ei importe de las dos sestas partes que liavan Noviembre último', y de que se tome en consi- por las respectivas oficinas.
ser consolidadas.
A r t . 2.° Para esta presentación se fija por
deración el de los del semestre que cumple hoy.
nní'a • ^
cle consiS»ienle no es necesarie
El gobierno ha tomado cuantas disposiciones término improrogable el dia 30 de Noviembre
£n n .l3110 el sorleo de que tratan los a r t í - lian estado á su alcance, y aun ha hecho esfuer próximo en que se c e r r a r á la admisión.
culos 12 y 13,
Esto no perjudicará á los interesados que tenzos esteaordinarios, corno sabe la dirección, para
oJ-iV
tocante á la deuda sin interés
és completar el pago ele los espresaelos intereses; gan pendientes en las oficinas de la administra
^ u i c l a en el estranjero, se observen sin alteraai- ,pero las circunstancias, superiores á todo, le h a n ' cion militar algunas cantidades, las que deberán
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ser admitidas tan luego como se les haya l i q u i - la deuda, que; se-insertará en la Gaceta, fomtiu- i diíigeHcias judiciales en el punto donde se huiiie-dado, aunque sea despues del 30 de Noviembre. lándose en su dia la general,.competentemente!sen presentado los documentos, esceptuándoae
A r t . 3.° Los documentos se incluirán en intervenida por las contadurías de valores y d i s - j e l caso en que se'acredite que la comisión para
carpetas dobles, esprésivas de la cantidad de ca- tribucion, á fin de ser presentada á las Cortes.
presentarlos fue dada á otro, porque entonces
da uno, su fecha y procedencia: una de estas car0 . del Reg, del reino de 16 de Junio de podrá hacerse por el juzgado á que corresponda
petas se devolverá alinteresado con el recibí que 1842.
He dado cuenta ai regente del reino de el domicilio del interesado.
acredite su entrega, y convelía se acudirá á los la esposicion elevada por V . E . á este ministerio
9.a y ú l t i m a . No se fija t é r m i n o para requince dias á recojer ios nuevos documentos de en 20 de Mayo anterior, proponiendo que los c r é - coger los créditos- i que se refieren las reglas
la deuda flotante.
ditos procedentes de suministros y anticipacio- que anteceden, y por consiguiente los interesaA r t . 4 . ° Estos documentos gozarán el inte- nes no verificados por los pueblos, sino por cor dos pueden verificarlo cuando mejor les conrés de 4 por 100 á contar desde 1.° de Julio de poracíones y particulares para atenciones de la venga.
Í 8 4 1 , y se estinguirán sucesivamente capital é guerra, declarados solamente hábiles para optar
O. del Reg. del reino de 7 de Agosto de 184.2.
intereses con los productos líquidos de las rentas á la centralización de la deuda flotante por Rea! Ampliando por un raes la admisión ó centralizaaplicadas esclusivamente á este objeto y al reem- orden de 31 de Diciembre último, y que hasta ción de créditos de la deuda flotante.
esta última fecha se habían admitido en pago de
bolso de la anticipación de 60 millones.
0 . del Reg. del reino de 11 de Agosto de
Art., 5.° Continuarán en depósito en el Ban- contribuciones, lo sean ahora en la referida cen- 1842.
En v i r t u d (fe lo dispuesto por: el art. 7.*
co las g a r a n t í a s de los contratos comprendidos tralización dentro de un plazo determinado; y del tratado d é paz y amistad celebrado en la r e en el,presente decreto; y si llegase el inesperado S. A . en su vista, y conformándose con dicha pública mejicana e ñ 28 de Diciembre de 1836,..
caso de faltarse á él, queda el gobierno desde propuesta, se ha servido resolver que los espre- se dirigen por conducto de esté ministerio á la
luego eíi la obligación de cumplir respecto de sados documentos, procedentes de suministros legación deS. M . en Méjico u n n ú m e r o consilas espresadas garantías lo que previene el artícu- hechos por corporaciones ó particulares, sean ad- derable de' solicitudes reclamando el reconocimitidos en la centralización de la deuda flotante miento de diferentes créditos, que según lo es-lo 4 . ° de la ley de 21 de Junio de 1840.
En proporción de las cantidades de que cada del Tesoro dentro del plazo de dos meses, á con- tipulado en el citado artículo, quedaron declara^
interesado se vaya reintegrando de esta centrali- tar desde esta fecha.
dos deuda de la nación mejicarta, y como al g a zación, después de hallarse reembolsado d é l a s
0 . del Reg. del reino de 18 de Junio de nas de las ínstanciss no vienen documentadas en
anticipaciones hechas al gobierno según los dife- 1842.
Accediendo S. A. el regente del reino á forma, ó carecen de las indicaciones precisas pa!%
rentes contratos que comprende este decreto, en- lo propuesto por el señor presidente de la j u n t a comprobar en Méjico su legitimidad con los l i t r e g a r á al Tesoro público, y mientras tanto se de liquidación y estincion de la deuda flotante bros y asientos que alli deben e&istir, quedan sin
a s e g u r a r á á satisfacción del mismo las libranzas trasferible del Tesoro en esposicion de 23 de efecto, con grave perjuicio de los interesados. A_
y cupones que le correspondan por su contrato Abril último, se ha servido resolver que las i n s - fin de evitarlos, S. A. el regente del reino lia
respectivo.
cripciones de la mencionada deuda se coticen en tenido á bien mandar:
A r t . 6.° Para el exámen de los documentos la Bolsa de esta corte, con arreglo á las disposi1. ° Que se repita la publicación del art. 7.°
que se: presenten, habilitación de los que se es- ciones de la ley de 10 de Setiembre de 1831 y del tratado, que literalmente dice así: «En atenpidan en su lugar, y todo lo demás relativo á su órdenes posteriores.
ción á que la república mejicana, por la ley de
reembolso, habrá en ia contaduría general de
0 . del Reg. del reino de 29 de Julio de 28 de Junio de 1824. de su congreso general, ha
distribución una sección titulada de la deuda flo- 1842.
Enterado e i regente del reino del espe- reconocido voluntaria y e s p o n t á n e a m e n t e como,
tante.
diente instruido con motivo de las consultas he- propia y nacional toda deuda contraída sobre su.
A r t . 7.° Se establece una junta de liquida- chas por esa dirección general, relativas al modo Erario por el gobierno español de la metrópoli y
ción y estincion de la deuda flotante actual, com- de entregar los créditos á los interesados que por sus autoridades mientras rigieron la ahora
puesta de los directores del Tesoro, de la caja y perdieron las carpetas-resguardos; S. A . , de con independiente nacional mejicana, hasta que del
del Banco, de los contadores de valores, d i s t r i - formidad con el dictámen del asesor de la supe- lodo cesaron de gobernarla en 1821, y que adebución y de la caja, la que procederá con la ma- rintendencia de Hacienda pública, se ha servido más no existe en dicha república confisco alguno
yor urgencia á formar el reglamento y plantilla resolver, que para la entrega de los documentos de propiedades que pertenecieran á súbditos esde la sección indicada en el artículo anterior, y que se encuentren en aquel caso se observen las pañoles; S. M . C , por sí y sus herederos y sufijará los registros que deba llevar, y las demás reglas siguientes:
cesores, y la república mejicana de común conoperaciones necesarias para la ejecución de su
1. a Si el propietario fuese el reclamante y el formidad, desisten de toda reclamación ó pretencometido. Será vocal, secretario de esta junta el mismo que p r e s e n t ó los créditos, acreditará la sión m ú t u a que sobre los espresados puntos.
jefe de la sección de contabilidad de la deuda llo- identidad de su persona por los medios que es- pudiera suscitarse , y declaran quedar las dos
íantev
tablecen las leyes.
altas partes contratantes libres y quitas desde
A r t . 8.° Dicha junta propondrá al ministerio
2. a Si aquel hubiese fallecido, deberán acre
ahora para siempre de toda responsabilidad en
el modelo de los nuevos documentos, y las for- ditar su cualidad de herederos los que aleguen' esta p a r t e . »
malidades á ser observadas en su especlicion en derecho á dichos créditos, y además la identidad
2 . ° Que las personas ó corporaciones que secange de los créditos antiguos, y las demás r e - de las personas; todo en forma legal.
gunda precedente estipulación se crean con deglas conducentes á asegurar los intereses nacio3. a Si el reclamante no fuese el propietario,
recho á reclamar cualquiera cantidad del gobieruales y los de los créditos centralizados.
pero sí el que presentó los c r é d i t o s , además de
no mejicano, lo verifiquen acompañando á .^sus
A r t . 9.° A fin de restablecer el crédito é ins- acreditar la identidad de su persona,
deberá
solicitudes documentos justificativos del crédito,
pirar; confianza á los acreedores, la misma junta presentar un.nuevo poder especial para recoó señalen en ellas su procedencia y eircunstan^
asociará á sí misma b menos dos capitalistas i n - gerlos.
cías para que puedan comprobarse oportunateresados en la centralización, elegidos por los
4. a Los que hayan adquirido derecho á los
mente.
mismos interesados en ella, á fin de que con sus créditos por negociación y consiguiente endoso
3. ° Que el ministro plenipotenciario de S. iM:
luces y conocimientos prácticos cooperen al mas de las carpetas, y estas se hayan perdido después,
rápido despacho de los negocios.
acreditarán legalmente que el dueño ó sugeto en en Méjico preste, como lo ha hecho hasta ahora,
A r t . 10. Autorizado el gobierno par,a ¡nego- cuyo nombre fueron presentados los documen- toda la cooperación y auxilio que sean necesarios
ciar un anticipo de 60 millones de reales, centra- tos, los vendió por sí ó por medio de apoderado, á las reclamaciones legítimas, ya se remitan por
lizar la deuda flotante y estinguirla por medio de y además la identidad de sus personas. Para jus- este ministerio ó ya por otro conducto.
C i r c . de 29 de Marzo de 1843. 1.a Los dolos productos hipotecados de las rentas de la sal tificar el primer estrerao facilitarán las oficinas
cumentos de la deuda del Estado que ingresen
y papel sellado; reembolsado quesea dicho anti- los datos necesarios.
cipo á prorata por todo el tiempo que dure el ar5. a En todos los casos comprendidos en las en las tesorerías de provincia por todos concep- ,
riendo, según mas por menor se espresa en el reglas anteriores los interesados deberán prestar tos, sin mas esclusion que los procedentes de
pliego de condiciones de la subasta y licitación fianza hipotecaría con arreglo á lo que se p r e - fianzas de empleados, se remesarán por las respúbjica, el remanente de dicha renta ó renlas viene en Real órden de 26 de Junio de 1837, pectivas intendencias directamente á esta direcdesde luego se consigna á la estincion de los ca^ pero solo por el valor efectivo del importe de las ción, para que, prévio reconocimiento de sii legipítales é intereses de la deuda flotante.
carpetas al cambio que se coticen en la Bolsa de timidad, disponga el ingreso en la tesorería de
A r t . 1 1 . Los pagos líquidos para la centrali- esta c ó r t e el dia del otorgamiento de la escritu- corte como traslación de caudales, y se cumpla
zación, hechas, las deducciones de la parte cor- ra, con el aumento de 2 por 100. Esta fianza en lo demás lo prevenido en la circular de 16 de
respondiente al anticipo, de los 60 millones, se- d u r a r á dos itños contados desde la fecha de la Noviembre último ya citada.
2.a Respecto á los documentos procedentes
g ú n queda indicado en el a r t í c u l o anterior, serán escritura.
puestos por jel arrendatario ó arrendatarios en
6. a Si las carpetas representasen créditos de de fianzas deberá verificarse precisamente su
las épocas y en el modo y forma que se determi- clase que no tengan curso conocido, la fianza de formalizacion bajo las dos bases siguientes, cuya
ne en el pliego de condiciones, en el Banco de que habla la regla anterior se prestará sirviendo elección queda á juicio d é l o s interesados: primeSan Fernando, á disposición de la comisión de de base para es tender la escritura el cambio á ra, entregarse las intendencias de los espresados
centralización para que los distribuya según las que se coticen en la Bolsa .los títulos del 4 por documentos, remitirlos á la caja nacional de
amortización, recibir las cartas de pago que esta
regias que ella acordare, dando el correspondien- 100 el dia en que se otorgue aquella.
te aviso á la j u n t a .
7. a Si los créditos fuesen de la clase de d e u - dá en equivalencia, y pasarlas á manos de los
A r t . 12. La junta resolverá todas las dudas da no negociable, la fianza que ,ha de prestarse interesados después de copiadas en la escritura,
que ocurran para el cumplimiento de la ley, re- debe entenderse solo por el irapprte de los r é d i - todo sin juego alguno en las cuentas de la proservando á la decisión del gobierno las que por su tos, que se entreguen al cambio que se coticen en vincia; y segunda, entregar los interesados por
gravedad y trascendencia lo requieran.
la Bolsa el dia del otorgamiento de la escritura. sí ó por medio de sus agentes en derechura á la
A r t . 13. El Tesoro r e n d i r á una cuenta t r i 8. a Para justificar jos estren\os á, que se» r e - caja general de amortización los efectos de la
mestral para conocer la progresiva estincion, de fieren las reglas anteriores, se- practicarán las deuda consolidada, obtener la carta de pago, y
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aj^ibirla á la intendencia respectiva para la f o r nializacion de la escritura de fianza.
3.a Para recibir el papel que se entregue por
todos conceptos, incluso el de fianzas, deberán
asegurarse los jefes de provincia del modo que
estimen oportuno, de que los interesados que
Jiacen las entregas de documentos los reconocerau en todo evento, y para el caso de que a su
reconocimiento por la caja nacional de amortización no resultasen legítimos.
Esta dirección, espera que con la exacta observancia de las tres reglas que qnedan espresadas,
se conseguirá la uniformidad de operaciones en
lodos los casos para el curso de los documentos
de que se hace mención; previniendo á V . S. que
jas lleve á efecto y se sirva acusar el recibo de
esta circular.
J). del Reg. del reino de 3 de Abril de 1843.
Teniendo en consideración cuanto rae habéis espuesto para asegurar el puntual pago de ios i n tereses de la nueva renta del 3 por 100, y c o n forme con el parecer del Consejo de Ministros,
como regente del reino, y en nombre de la Reina Doña Isabel I I , he venido en decretar lo siguiente:
• Artículo 1.0 Se consignan á la caja de amortización con inclusiva aplicación á aquel pago:
1.° El producto í n t e g r o de los azogues de los
minas de Almadén y Almadenejos, deducidos
únicamente los gastos" de las mismas, desde que
empiece á regir la nueva contrata rematada en
28 de Marzo ú l t i m o .
'2.° Veinte millones de reales sobre las cajas
de la isla de Cuba, que se pagarán de los fondos
de asignaciones trasladadas á la Península en
virtud de decreto de la regencia provisional de
4 de Noviembre de 1840, y quedaron á reserva
del gobierno.
5.° Cuatro millones de reales sobre el ramo
de cruzada.
Art. 2.° Como el gobierno cuenta con los
medios necesarios para satisfacer los intereses
del presente año de la citada renta, empezará la
entrega de las consignaciones sobre la isla de
Cuba y cruzada en el raes de Setiembre p r ó x i m o ,
para que la caja cuente con los fondos efectivos
necesarios desde 1.° de Enero de 1844, á cuyo
efecto la dirección del Tesoro la pasará con la
debida anticipación libranzas coHtra aquellos
productos por cuotas mensuales para hacer mas
fácil el cobro y las remesas.
Art. 3.° Los jefes de la caja de a m o r t i z a c i ó n ,
bajo su responsabilidad , no podrán distraer á
otro objeto por n i n g ú n pretesto n i motivo los
fondos que se la consignan.
A r t . 4 . ° Quedando la caja de amortización
provista con las consignaciones espresadas para
hacer los pagos á que se áplican desde 1844 con
la debida regularidad, el gobierno cuidará de aumentarla aquellas si las Corles aprobasen la capitalización de los intereses de la deuda de 4 y
'ó por 100 que les está propuesta.
O. del Reg. del reino de 1.° de Mayo de 1843.
He dado cuenta al regente del reino del espediente iustruido á consecuencia de una instancia de varios particulares y casas de comercio de
esta corte, haciendo presentes los perjuicios que
están esperirnentando por habérseles privado de
la facultad que tenían de poder convertir en t í tulos al portador las inscripciones trasferibles de
la deuda _ interior que poseen. Enterado S. A . ,
Y de conformidad con el dictámen de la caja de
amortización, se ha servido revalidar la Real orden de j 2 de Enero de 1834, por la que se mandó fuesen admitidas á conversión las citadas inscripciones; pero no empezando á regir esta nueva disposición hasta pasados 60 días desde que
se publique en la Gaceta, para respetar los contratos que pueda haber pendientes y evitar toda
clase de perjuicios, habiendo acordado S. A . al
mismo tiempo que, en cuanto á los documentos
,9 la deuda esterior no se baga novedad en lo
dispuesto por la regencia provisional en 27 de
Diciembre de 1840.
R- 0. de 12 de Abril de 1844. Resolvienque el sorteo de la deuda diferida esterior se
critique el día 1.0 de Mayo próximo.
« • O. de 8 de Enero de 'J844. ( V . DES- HORT^AC!ON; l0In0 segUndo, p á g . m , c o l u m -
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R. O. d e 9 de Octubre rfe 1844. A r t . I . 0 10.000,000 Diez rnillones'desde e í día 1.° al :";
de Diciembre próximo en letras á
Se amplia á las inscripciones de la deuda flotante
tres meses de la fecha en libras
del Tesoro público, emitidas en v i r t u d de la ley
esterlinas sobre Lóndres al c a m de '14 de Agosto de 1841, la conversión en t í l u bio de 37 dineros.
tulos de la deuda consolidada al 3 por 100,
acordada por mi citado Real decreto de 26 de 10.000,000 Diez millones en metálico en el d í a '
Junio para los acreedores por contratos de anti27 del mismo Diciembre p r ó x i cipaciones de fondos.
mo ; y los
A r t . 2 . ° La conversión de las inscripciones 10.000,000 Diez millones restantes desde l . 0 d é '
Enero de 1845 en adelante, sese hará por el tipo de 40 por 100, ó sea á razón
g ú n la dirección de la caja naciode 2S0 rs. de valor nominal en títulos por cada
nal de amortización los vaya r e 100 rs. que recoja el Tesoro en inscripciones.
clamando.
A r t . 3.° No se abonará desde l . 8 d e Julio
A r t . 2 . ° Se abonará al Banco sobre los 30
último el i n t e r é s de 4 por 100 al rebatir conce- millones del artículo anterior, á contar desde el
dido á las referidas inscripciones.
día de la entrega del metálico y letras hasta el
A r t . 4.° Los productos del arriendo de las que sea completamente reintegrado, 6 por 100
rentas de la sal y papel sellado, hipotecados al de interés anual y 3/4 por 100 por razón de
pago de la deuda flotante centralizada, ingresa- gastos y comisión.
rán desde las liquidaciones del mes de Setiembre
A r t . 3.° En reintegro del capital, intereses
último en el Tesoro público, con destino al pago y comisión se e n t r e g a r á n mensualmente al Bande las obligaciones del Estado.
co los productos líquidos del arrendamiento de
A r t . 5.° Los acreedores por inscripciones de la renta de la sal, y los que rinda la renta del
la deuda flotante consolidada quedan sujetos á papel sellado, á contar desde la mensualidad de
todas las d e m á s condiciones establecidas en m i Octubre inclusive. Estas mensualidades las e n precitado Real decreto de 26 de Junio respecto tregará la caja al Banco el 15 de cada mes.
, A r t . 4 . ° Por las letras que el arrendatario
á los de contratos de anticipaciones de fundos; y
si algunos no las aceptasen, esperarán á que el de la sal entregue, y ceda la caja al Ban'cb sobre
gobierno proponga á las Cortes y estas acuerden las capitales y pueblos de las p r o v i n c i á s , i g u a l los medios de que sean reintegrados del importe mente que en r a z ó n de los fondos que produzca
la renta del papel sellado y documentos de giro,
de sus respectivas inscripciones.
se abonará á dicho establecimiento 1 3/4 por 100
A r t . 6.° E l gobierno dará cuenta á las Corpor r a z ó n de cambio, y 4 por 100 por quebrantes en la próxima legislatura de las disposiciones
to de calderilla.
contenidas en el presente decreto.
¡
A r t . 5.° Se llevará cuenta de interés r e c í R. O,, de 9 de Octubre de Í 8 U . A r t . I . 0 proco al respecto de 6 por 100 al a ñ o , del que
Se amplia á las libranzas procedentes de contra- gozarán las cantidades que reciba el Banco de la
tos celebrados con el gobierno que se hallan caja de amortización desde el día dé la entrega
pendientes de pago en las cajas de la Hacienda al del metálico y cesión de letras endosadas á favor
recibo allí del presente decreto, la conversión de aquel.
A r t . 6.° La dirección de la caja de amortien títulos de la deuda consolidada al 3 por 100,
acordada por mi citado Real decreto de 26 de zación e n t r e g a r á al Banco en g a r a n t í a , desde e!
Junio para los acreedores por contratos de anti- 25 al 30 de Noviembre próximo, títulos del 3 ;
por 100 en cantidad suficiente á cubrir al curso
cipaciones de fondos.
A r t . 2 . ° No se comprenden en la c o n v e r s i ó n corriente, la diferencia que haya entre la eanti-:
por sus circunstancias particulares las libranzas dad recibida por el Banco en metálico y letras-f
procedentes de los giros verificados por susori- procedentes de las espresadas dos rentas, y la
cion sobre dichas cajas en 11 de Agosto y 15 de que el mismo debe entregar por el presente conDiciembre de 1845, las cuales eran pagadas por venio en los días señalados en el art. 1.°; y en su
la caja nacional de a m o r t i z a c i ó n , con deducción defecto y provisionalmente cupones sufieientes á
del cambio y abono de los intereses estipu- responder en la misma forma de precio y canti- '
dad de la espresada diferencia, con facultad en
lados.
el Banco de canjearlos á su elección por los p r i A r t . 3.° La conversión de las libranzas de meros valores que ingresen en el Tesoro, y la
que trata el art. I . 0 se hará por el tipo de 35 de convertirlos con arreglo á los decretos v i por 100, ó sea á razón de 1,000 rs. de valor no- gentes ó que puedan espedirse, y usar de las reminal en títulos por cada 330 rs. que recoja el feridas garantías para su reembolso á los ocho
Tesoro en dichas libranzas.
meses, á contar desde la aprobación de este conA r t . 4 . ° Las espresadas libranzas se conver- trato, ó devolverlas á la caja de amortización á
tirán por su importe liquido, ó sea con rebaja medida que vayan quedando libres de la respondel cambio estipulado á su espedicion. Los inte- sabilidad.
reses devengados y no satisfechos se a b o n a r á n
A r t . 7.° Este contrato y sus resultados no
hasta 30 de Junio ultimo, acumulándolos á los podrán ser alterados por el gobierno como parle
capitales respectivos.
contratante, n i estará sujeto en n i n g ú n tiempo
A r t . 5.° E n caso de que alguno de los acree- ni por ninguna causa ni motivo á centralización,
dores por dichas libranzas no acepten la conver- conversión, ni otra cualquiera disposición qué e! '
sión, e s p e r a r á n á que el gobierno proponga á gobierno pueda tomar para sus arreglos de Halas Córtes y estas acuerden los medios de que se cienda.
les reintegre el importe de las mismas. Los que „ A r t . 8.° E l presente convenio no será oblila acepten quedarán sujetos á todas las demás gatorio, ni producirá efecto alguno, sin que recondiciones establecidas en m i precitado Real caiga la Real aprobación de S. M .
R . O. de 2 de Enero de 1845. ( V . BANCOdecreto de 26 de Junio, respecto á los créditos
ESPAÑOL DE SAN FERNANDO, tomo primero, página
por contratos de anticipaciones de fondos.
694, colum. 1.a)
A r t . 6.° De las disposiciones contenidas en
JR. B . de 15 de Abril de 1847. A r t í c u l o ;
el presente decreto dará cuenta el gobierno á las
1.° Se crea una c o m i s i ó n , compuesta de don
Córtes en la p r ó x i m a legislatura.
Luis López Ballesteros, del duque de Sotomafl. O. de 5 de Noviembre de 1844. S. M . la yor, 1). J o a q u í n Fagoaga, D. Juan Alvarez y :
Reina se ha dignado aprobar, de conformidad Mendizabal, D. Manuel Cantero, D . Nazario Carcon el parecer de su Consejo de Ministros, el r i q u i r i , D. Manuel B e r t r á n de Lis, D . Mariano
contrato formalizado por V . S. y el director del Miguel de Reirioso, del director de la caja nacioRaneo Español de San Fernando, para facilitar nal de a m o r t i z a c i ó n , del contador general del •
30 millones de reales con destino al pago del reino, y del administrador general de bienes nasemestre de los intereses de la deuda consolida- cionales, con el objeto de formar el proyecto de
da al 3 por 100, que vencerá en fin de Diciem
ley que debe presentarse á las Córtes para el arbre próximo venidero, bajo las condiciones con- reglo general de la deuda pública.
tenidas en los artículos siguientes:
A r t ; 2 . ° La caja de amortización p a s a r á á
A r t . I.0 E l Banco e n t r e g a r á á favor de la d i - disha'comisión todos los antecedentes que c o n rección de la caja de amortización ios 30 millo- duzcan al desempeño de su encargo, y por el
ministerio de Hacienda se les facilitarán "las ü;s~
nes referidos en la forma siguiente; •
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trucciones convenientes y notas exactas de los
valores que puedan aplicarse al cumplimiento de
tan sagrada obligación.
A r t . 3.° Se invitará á las distintas clases de
acreedores españoles y estranjeros á que nombren un representante para esponer á la comisión
las reclamaciones á que se consideren con derecho, y proponer á la misma las bases de un convenio que concille la justicia con la actual situación de la Hacienda pública.
R. 0. de 24 de Setiembre de 1847. Artículo 1.0 Se aplican á la dirección general de la
deuda pública, para destinarlos al pago de los i n tereses de la renta interior y estranjera del 3
por 100, en conformidad con lo dispuesto en el
art. 51 del Real decreto orgánico de 11 de Junio
último:
1.0 ELproducto de los bienes nacionales.
2. ° El de los azogues de las minas de Almaden y Almadenejos, y demás del resto dal reino,
conforme á la contrata actual ó á la que en adelante se verificare.
3. ° Los sobrantes de todas las cajas de U l tramar.
A r t . 2.° La junta directiva de la deuda p ú blica procederá á estipular un proyecto de contrato con el Banco Español de San Fernando,
por el cual se comprometa este durante el espresado periodo de diez años, á poner á disposición de la dirección de la deuda pública en los
dias de 30 de Junio y 51 de Diciembre de cada
uno el importe de los semestres de intereses,
con arregló al presupuesto aprobado por las
Córtes.
A r t . 3.° El sobrante, si resultare, será aplicado por la dirección de la deuda, por acuerdo
de la junta directiva, en conformidad con el espresado art. 51 del decreto orgánico de H de
Junio, á la amortización de la deuda :• el déficit
que pudiese resultar en cada año será reintegrado puntualmente por el Tesoro público.
A r t . 4.° El proyecto de convenio que acordase la junta directiva con el Banco Español de
San Fernando será sometido á ¡ni,Real aprobación, y obtenida esta, se r e d a c t a r á u n contrato
solemne que se publicará para conocimiento de
jos acreedores del Estado.
A r t . 5.° De las disposiciones contenidas en
el presente decreto se dará cuenta á las Córtes en
su primera r e u n i ó n .
ñ . O. de 27 de Setiembre de 1847, Se mandan pagar los intereses de la renta del 3 por iO
que ha dejado de satisfacer la casa de Reidir
viog y compañía en Londres.
R . O. de i l de Mayo de 1848. A r t í c u :1o 1.° Se establece una comisión que sin alzar
mano se ocupará en formar un proyecto de arreglo de la deuda consolidada ó no consolidada ó
sin i n t e r é s , tanto interior como esíerior.
A r t . 2.° Para el desempeño de ese encargo y
á fin de evitar dilaciones y t r á m i t e s , la comisión
conferenciará directamente con el ministerio de
Hacienda sobre las bases en que haya de estribar
el arreglo, y podrá t a m b i é n pedir por sí á las
oficinas respectivas todas las noticias y documentos que juzguen convenientes,
A r t . 3.° Serán vocales de esta comisión don
R a m ó n Santillan, ex-ministro de Hacienda y senador del reino, que ejercerá el cargo de presidente; D. Antonio Hornpanera de Cos, ex-ministro de la Gobernación del reino; D. Manuel San
diez Silva, diputado á C ó r t e s ; el director general de la deuda pública, y D . J o s é Borrajo, oficial
del ministerio de Hacienda, que d e s e m p e ñ a r á las
funcioues de secretario.
R. O. de 19 de Mayo de 1848. Mandando
se proceda á la conversión de los créditos representados por láminas provisionales en documentos de la deuda sin i n t e r é s .
i?. D . de 17 de Octubre de 1849. Artículo i .0 Continuará la junta directiva de la deuda
del Estado, establecida en la actualidad, d i v i diéndose, no obstante, en ordinaria y estraordinaria.
La junta ordinaria se c o m p o n d r á del presidente, director general, contador general y fiscal de
la deuda; y la estraordinaria de estos mismos individuos, del presidente, y en su defecto de un
ministro del tribunal mayor de cuentas, del go' bernador del Banco de San Fernando, del direc-

tor del Tesoro público y del contador general
del reino.
" A r t . 2 . ° La j u n t a ordinaria de la deuda corresponderá:
1.0 E l exámen y aprobación de las operaciones practicadas por la dirección para el reconocimiento de créditos contra el Estado por razón
de liquidaciones, consolidaciones, capitalizaciones ú otros motivos , y la consiguiente resolución de los espedientes relativos á estos negocios, así como de los concernientes á la espedicion de efectos públicos en favor de los acreedores
debEstado por cualquiera concepto.
2.° Tomar, conforme á los reglamentos, las
disposiciones necesarias para asegurar el orden
y la exactitud con que deben llevarse los libros
y registros de la deuda y ejecutarse las operaciones en que puedan ser perjudicados los intereses del Estado ó los de sus acreedores.
' 3 . ° Adoptar asimismo las reglas convenientes para afianzar la seguridad y el órden en la
confección y manejo de los efectos de la deuda,
y en el de los fondos destinados al pago de sus
intereses y gastos.
4.° Ocuparse! de todas las medidas concernientes á la amortización de la deuda, y empleo
de las cantidades consagradas á este objeto, procurando que tales operaciones se ejecuten con
las mayores ventajas en favor del Estado.
S.0 Entender en todos los giros y negociaciones de fondos y valores aplicados por el gobierno
á las atenciones del ramo,
6. ° Aprobar las instrucciones que conforme
á reglamentos y Reales órdenes hayan de darse
á los comisionados de la dirección en el interior
del reino y del estranjero; iguálraente. que las
cuentas que estos rindan después de censuradas
por la c o n t a d u r í a , y sin perjuicio de su curso ulterior al tribunal de cuentas en la forma que
por las Jeyes y reglamentos de contabilidad se
acuerde.
7. ° Examinar mensualmente los trabajos de
las dependencias de la d i r e c c i ó n , y acordar las
disposiciones que convengan para que se contin ú e n con órden y actividad.
8. a Examinar los presupuestos y cuentas de
gastos ordinarios y estraordinarios de la deuda y
su administración; aprobar ios que se funden en
Reales autorizaciones, y esponer su dictamen al
ministerio sobre los que no se hallen en este
caso.
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9. ° Distribuir entre las diferentes secciones
de la deuda, según las necesidades del servicio
de cada una, los empleados de la planta de aquella; calificarlos s e g ú n sus conocimientos, laboriosidad y demás circunstancias , determinando la
mayor ó menor atención que deba dárseles en
las propuestas de ascensos y hacer las de jubilación, cesación ó separación de los que no puedan
ó no deban continuar en sus destinos.
10. Resolver las cuestiones graves que el d i rector general proponga al presidente, y las que
este disponga se sometan á la deliberación de la
junta, consultando con su dictamen al ministerio las que no puedan ser resueltas de conformidad con las leyes, reglamentos ó Reales disposiciones.
A r t . 3,° La j u n t a estraordinaria se reunirá
mensualmente para examinar el resultado de las
operaciones de inscripción y amortización de la
deuda ejecutadas en el raes anterior con arreglo
á las leyes y disposiciones establecidas; y además
en todos-los casos en que haya de procederse á
nuevas operaciones que alteren los capitales é
intereses de la deuda, sus clasificaciones ó la
forma de sus títulos, y en cualquiera otros en
que por el ministerio se disponga ó el presidente
juzgue oportuna su reunión para tratar de algún
asunto grave.
Cualquiera de los individuos de la junta podrá
e x i g i r l a presentación de documentos ó las comprobaciones que estime necesarias para asegurarse de la legitimidad ó exactitud de los resultados
ó hechos sometidos al exámen de la misma j u n ta. Esta los aprobará si los encuentra arreglados, ó espondrá en otro caso al gobierno lo qne
tenga por conveniente.
A r t . 4.° "Sin el acuerdo prévio de la junta
ordinaria ó estraordinaria, la dirección no podra
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ejecutar disposición alguna de las que á una ú
otra respectivamente competan.
A r t . S.0 De la junta ordinaria y estraordinaria será secretario un oficial de la dirección, que
la primera elegirá.
A r t . 6.° E l presidente de la junta t e n d r á , además de este cargo,"el de inspeccionar una vez al
menos cada mes los libros y registros de la deuda, igualmente, que el órden de trabajos de todas
las dependencias de la dirección para proponer
en la junta y al ministerio, cuando lo crea'conveniente, las mejoras que pueda admitir este servicio.
A r t . 7.° Será oído el fiscal antes de darse
cuenta en la junta sobre todos los asuntos de reconocimiento y liquidación de créditos, y en los
d e m á s en que se versen cuestiones de derecho
entre la Hacienda pública y los particulares; p u diendo aquel corno estos reclamar al ministerio
contra las decisiones de la junta. Estas cuestiones no podrán tomar el carácter
de contencioso-administrativas, sino después que
sobre ellas haya recaído la resolución del gobierno.
A r t . 8.° La dirección general de la deuda se
compondrá:
Del director general.
Del contador general.
U n sub-contador.
Un tenedor del gran libro.
U n tesorero.
Y del n ú m e r o de empleados necesarios para el
despacho de todos los negocios, y ejecución de las
operaciones de este ramo.
A r t . 9.° La dirección se|clividirá en cuatro
secciones, que serán: la primera, de secretaría;
segunda, de contaduría; tercera, de teneduría del
gran libro, y cuarta, de tesorería, bajo las inmediatas órdenes respectivamente del director general, contador, tenedor del gran libro y tesorero.
Estas secciones se subdividirán interiormente,
én las que sean necesarias para la mejor clasificación de los trabajos.
A r t . 10. El diféctor general es el jefe supe- .
rior de la administración de la deuda, y como tal
dirigirá todo el servicio de ella conforme á los
reglamentos y á los acuerdos de la junta, entendiéndose inmediatamente con el ministerio de
Hacienda en lodos los casos en que aquella no
deba hacerlo por conducto de su presidente, según las atribuciones que le quedan señaladas.
E l director general será sustituido en sus ausencias, enfermedades y vacantes por el contador
general.
A r t . 1 1 . El contador general t e n d r á á su
cargo todas los operaciones de liquidación, y la
intervención de la teneduría del gran libro y de
la tesorería. A sns inmediatas órdenes estará el
sub-contador, que le sustituirá en sus ausencias,
enfermedades y vacantes.
A r t . 12. El tenedor del gran libro es i n m e diatamente responsable de la custodia y conser-,
vacion de este, y de la'legitimidad y exactitud
de todos los asientos de inscripción, trasferencia
y amortización que en él se hagan ó deban hacerse.
Bajo su inmediata responsabilidad también
rendirá cuenta anual de la deuda, en la forma
que prescriba el reglamento.
E n sus ausencias, enfermedades y vacantes ser á sustituido por el oficial primero de su respectiva sección, ó por el que en su defecto nombre
la junta ordinaria.
A r t . 13. A cargo del tesorero e s t a r á n , con
obligación de llevar y rendir cuenta justificada,
el recibo y distribución de todos los efectos de la
deuda y de los fondos destinados al pago de las
obligaciones de esta y á su amortización, bajo las
inmediatas órdenes del director general y la w
tervencion de la contaduría.
A las órdenes del tesorero habrá dos cajeros
de Real nombramiento, uno para- el manejo de
efectos y otro para el de caudales.
Cada "cajero será inancomunadamente responsable con el tesorero, de las faltas de cualquiera
género que se cometieren en su respectiva cajaA r t . 44. Quedan sin efecto todas las disposiciones de los Reales decretos y reglamentos v i -
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"entes que se opongan á lo establecido por los
nrtículos anteriores.
r . 0. de 30 de Marzo d? i 850. Artículo 1.0
Teniendo presentes los proyectos de arreglo de
]a deuda formados por la ú l t i m a comisión de este
nombre, y el que el gobierno tenia ya preparado
para su presentación en la precedente legislatura'Y oyendo además á los representantes que los
tenedores de efectos públicos españoles en las
diferentes plazas donde tienen circulación creveren oportuno nombrar, la junta directiva de la
cleuda procederá sin levantar rnaao á redactar
otro que elevará al gobierno para su exámen y
aprobación.
Art. 2.° E l gobierno en vista del proyecto
indicado, y salvas las modificaciones que estimare conveniente hacer, dictará dentro del círculo
d e s ú s facultades las medidas conducentes para
preparar y facilitar el arreglo, sometiendo á las
Córtes en'los primeros dias de la próxima legislatura las que deban ser objeto de su aprobación.
A r t . 3.° Se asociarán á la junta directiva de
la deuda para tomar parte en esté trabajo las
personas competentes en materia de crédito p ú blico que yo tuviere á bien nombrar.
Instruc. de di de Marzo de 1850. A r t í c u lo 1.0 Conforme á lo dispuesto en el Real decreto orgánico de 17 de Octubre último, la autoridad superior del servicio de la deuda del Estado reside en la junta directiva de este ramo, d i vidida en ordinaria y estraordinaria.
Art. 2.° La junta ordinaria celebrará cuando
menos una sesión en cada semana, sin perjuicio
de reunirse con mas frecuencia si el despacho de
los negocios de su atribución lo exije.
La misma junta señalará el dia y hora de su
reunión ordinaria, y para las demás se citará por
el secretario de órden del presidente, con la a n ticipación q u é permita la naturaleza del objeto ú
objetos de que deba ocuparse.
A r t . 3 o La junta ordinaria será presidida
por el director general en defecto del presidente;
pero no podrá tomar acuerdo con menos de tres
de sus individuos.
Art. 4.° De todos los negocios dará cuenta
el secretario, sin perjuicio de hacerlo también los
oficiales de la dirección á quienes la j u n t a tenga
por conveniente oír sobre asuntos d e i e r m í n a dos.
A r t . 5.° De cada una de las sesiones de la
junta estenderá el secretario acta que especifique con claridad el asunto ó asuntos discutidos,
opiniones emitida.? y acuerdo tomado; y después
de leída y ¿aprobada en la sesión inmediata, se
trasladará "á un libro que se titulará de actas de
la junta ordinaria de la deuda, y en é l firmará el
secretario todas lasque se inscriban, poniendo
su Y.0 B.0 con media firma el presidente.
Art. 6.° Todos los individuos de la junta tienen derecho á inscribir bajo su firma en el libro
de actas su opinión particular cuando disientan
de la que haya prevalecido en la votación, así
como para acompañarla en escrito separado á los
informes ó esposicionfts de la m a y o r í a . Cuando
se trate de tomar una resolución que pueda afectar los intereses del Estado en cualquiera forma,
el, individuo que disienta podrá reclamar la reunión de la junta estraordinaria, ó dirigirse inmediatamente al ministerio con la esposicion de las
razones de su oposición. Con el uso de cualquiera de estos dos medios salvará su responsabilidad, que de otro modo será la misma que la de
la mayoría, aunque haga constar su voto p a r t i cular en el libro de actas.
^ r t . 7.° La junta estraordinaria será convocada por el presidente, con señalamiento de dia
y hora para su r e u n i ó n mensual, la cual se verificará después que la dirección general tenga
preparados los estados ó r e s ú m e n e s de las operaciones de que deba dársela cuenta en cada mes.
Cuando fuere convocada con otro objeto que
"o sea el de examinar las operaciones ordinarias
ae la dirección, no se ocupará .de estas á no ser
^ e el presidente lo disponga.
Art. 8.° La junta estraordinaria se r e u n i r á
amblen para presenciar la quema ó inutilización
^e nocumentos, haciéndose, antes de proceder á
in.e;a4- •,,lascoraProbaciones que cualquiera de
-Ds individuos de aquella exija.

A r t . 9.° E n sus sesiones se observará el mismo órden que en las de la junta ordinaria, llevándose j^ara ellas un libro separado de actas.
Los individuos de la primera t e n d r á n , como los
de la segunda, el derecho de salvar su voto; pero
en las resoluciones no salvarán su responsabilidad si no esponen inmediatamente al ministerio
su opinión diferente de la que haya prevalecido
en la votación.
A r t . 10. La sustitución del presidente en los
casos en que este no pueda asistir á la junta estraordinaria recaerá en el vocal de mayor categoría, y entre los de una misma en el mas a n tiguo.
A r t . 11. Las cuatro secciones de secretaría,
contaduría, t e n e d u r í a del gran libro y tesorería
en que se divide la dirección general de la deuda,
con arreglo al art. 8.8 del Real decreto orgánico,
se subdividirán entre sí en las que sean necesarias para el desempeño de los trabajos de sus
respectivas atribuciones.
A r t . 12. A l director general como jefe superior de la administración de la deuda corresponde:
I . 0 Dirigir todo el servicio del establecimiento, conforme á los reglamentos y á los acuerdos
de la junta.
2. ° Entenderse inmediatamente con el m i nisterio de Hacienda en todos los casos en que
aquella no deba hacerlo por conducto de su
presidente, s e g ú n las atribuciones que le están
señaladas.
3. ° Entenderse igualmente por conducto de
su secretario con las autoridades y oficinas generales de la córte y las de las provincias en
todos los asuntos relativos al servicio, y reclamar de ellas los antecedentes, documentos y n o ticias que sean necesarias para la debida" i n s trucción de los espedientes.
4. ° Comunicar á todas las dependencias de
la dirección por el mismo conducto las leyes.
Reales decretos, órdenes é i n s t r u c c i o n e s / a s í
como los acuerdos de la j u n t a y de la dirección.
5. ° Cuidar deque todos los"empleados de la
dirección cumplan sus respectivas obligaciones.
6. ° Proponer al gobierno, después de calificados por la junta directiva, los empleados que
han de llenar las vacantes que ocurran en la escala de sus dependencias.
7. ° Nombrar los escribientes y demás subalternos que han de ocupar las plazas de esta
clase comprendidas en la planta del personal de
sus oficinas.
8. ° Conceder licencias temporales que no
escedan de dos meses, y dar curso á las que se
soliciten por mas tiempo, si fuere por justa
causa.
9. ° Suspender de empleo y sueldo á aquellos
empleados que dieren motivo áello, dando cuenta á la junta directiva de las causas en qne haya
fundado esta medida , á fin de que esta pueda
tenerlas presentes al calificar á los que las cometieren, ó para que acuerde se proponga su separación, si así procediese en vista de la gravedad
de la falta.
10. Cuidar de que los empleados nuevamente
electos ó promovidos en las oficinas de la deuda
se presenten á servir sus destinos en el término
que se les señale en el nombramiento, que quedará sin efecto en el hecho de no presentarse en
dicho tiempo, á menos que se justifique debidamente haber mediado causa legitima que lo haya
impedido.
II.
Aprobar las cuentas de gastos de escritorio y demás que ocurran en la dependencia, y
que no sean peculiares ó propios de la administración de la deuda, cuya aprobación corresponde á la junta directiva, "según lo prevenido en la
disposición 8.a del art. 2 . ° del decreto orgánico,
de 17 de Octubre de 1849.
12. Cuidar de que todos los fondos que i n gresen en la tesorería nose distraigan á otros o b jetos que á los que con arreglo á Reales órdenes,
á los acuerdos de la junta y con sujeción al p r e supuesto deban destinarse.
13. Adoptar las medidas que juzgue convenientes para la mayor seguridad de los cuantiosos intereses que se custodian en sus oficinas,
dando cuenta á la junta directiva, de las que
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merezcan su conocimiento ó exijan su aprobación.
14. Remitir anualmente al gobierno, después de examinado por la j u n t a , el presupuesto general del establecimiento, que deberá formar la contaduría.
15. Cuidar de que los arqueos se verifiquen
en las épocas marcadas, formalizándose acto
continuo las actas de su resultado.
16. Visitar por sí, cuando lo tenga por c o n veniente, las oficinas, examinando si se llevan
en ellas con buen órden y claridad los libros y
cuentas de su atribución, corrigiendo las faltas
que notare y exigiendo la responsabilidad, á los
que la hubieren cometido.
17. Resolver todos los espedientes cuyo conocimiento no incumba á la junta directiva.
A r l . 13. A l contador general pertenece:
I . 0 Sustituir al director general en ausencia,
enfermedades y vacantes.
2. ° Dirigir todas las operaciones de contabilidad de la deuda del Estado, sea cualquiera ta
dependencia por que hayan de ejecutarse, ya
correspondan al recibo y distribución de fondos,
ya á la creación, conversión, amortización y movimiento de los efectos púhlicos.
3. ° Comunicar á los empleados (jue se destinen á la contaduría las órdenes é instrucciones
que deban cumplir en todos los asuntos, y muy
especialmente en los relativos á contabilidad.
4. ° Exigir y cuidar de que se rindan en las
épocas que marquen las instrucciones todas las
cuentas pertenecientes á la deuda del Estado,
examinarlaSj censurarlas y darles el curso correspondiente.
5..° Proponer cualquiera reforma que crea
necesaria ó conveniente al servicio en los reglamentos é instrucciones de contabilidad, y hacer
á todas las dependencias del ramo las prevenciones que considere oportunas para su c u m p l i miento.
6. ° Acordar por s í , ó proponer en su caso al
director, las instrucciones á que deban arreglarse
las operaciones de contabilidad, con sujeción á
las disposiciones generales ó particulares que se
comuniquen en lo sucesivo.
7. ° Formar ó proponer, cuando así. lo estime, ios modelos de libros, cuentas, estados y
demás documentos de contabilidad de la deuda,
y proveer de ellos á las dependencias de la
misma.
8. ° Formar y presentar á la junta directiva,
por conducto del director general, los presupuestos anuales de la deuda del Estado.
9. ° Censurar los presupuestos y cuentas de
gastos ordinarios y estraordinarios que ocurran
en cualquiera de las oficinas de ella.
10. Cuidar de que en la contaduría se lleven
con. exactitud, puntualidad y limpieza los libros
de intervención y cuentas corrientes de los d i ferentes ramos y conceptos en que la corresponde conocer.
II.
Exigir la debida responsabilidad á todos
los funcionarios encargados de cualquiera operación de contabilidad por las faltas que en .ellas
observase; instruir en su caso el oportuno espediente, y proponer al director general.tá p r o v i dencia que corresponda, quedando inmediatamente responsable de dichas, faltas si, teniendo
de ellas'conocimiento no hubiere en tiempo
oportuno tomado las medidás convenientes para
corregirlas.
12. Hacer que se reformen los defectos que
se noten en los documentos que se reciban en
contaduría, ó q u é se exija la oportuna responsabilidad per las faltas que, en'ellos se obser-vasen.
13. Distribuir para el servicio de la contadü •
ría, según lo estime mas conveniente, los e m pleados que á ella se asignen por la junta d i rectiva,
14. Pedir directamente á las autoridades y
oficinas de Hacienda dé las provincias, y á los
comisionados en el estranjero, las noticias que
necesite para la.instrucción de espedientes, ordenación de cuentas ó cualquiera otro servicio
de contabilidad.
A r t . 14. La secretaría de la dirección será:
la misma que la de la junta directiva, y el s e c r e tario de esta lo será igualmente,de aquella..
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A r t . Í S . 'La secretaría t e n d r á á su cargo la
instrucción de todos los espedientes puramente
directivos y del personal, y el recibo de todos los
créditos que se presenten para renovar, convert i r , capitalizar ó con cualquiera otro objeto.
A r t . 16. La secretaría cuidará de preparar
^los espedientes de que haya de darse cuenta en
:junta directiva, después que hayan sido instruidos por la sección á que corresponda, y que
!haya dado su dictámen el fiscal en aquellos en
los cuales deba emitirlo.
A r t . 17. Después de haber recaído la resol u c i ó n de la junta en los espedientes de que se
le haya dado cuenta, el director cuidará de que
por la secretaría se lleven á efecto los acuerdos
de aquella, y de que se pasen á la contaduría los
que se contraigan á los trabajos practicados por
la misma, ó en los que se haya dispuesto el reconocimiento ó espedicion de créditos, así por
liquidaciones como por conversiones, renovaciones, capitalizaciones y demás operaciones análogas.
A r t . 18. La secretaría llevará un registro
general en donde se anoten todos los espedientes que ingresen en la dirección, y el curso que
se les d é . Además llevará un registro especial de
acuerdos de la dirección, un copiador de Reales
órdenes, un registro particular para el ramo de
fianzas, otro para el de bienes nacionales, y otro
para anotar el ingreso de todos los créditos que
se presenten para las diferentes operaciones de
que trata el artículo anterior, cuyo último registro estará á cargo de un oficial nombrado por el
director, que será, también jefe de la mesa de
recibo de documentos.
A r t . 19. Además de los registros ya mencionados, cada mesa tendrá uno especial, en donde
se sentará la fecha en que ingresen en ella los
•espedientes, el asunto sobre que versan y los
t r á m i t e s que siguen,
A r t . 20. El oficial encargado de la mesa de
recibo de créditos los hará taladrar en. el acto de
recogerlos de los interesados, y á presencia de
estos hará el asiento en el libro de registros, en
el cual espresará por numeración correlativa todas las carpetas que se le presenten, el sugeto
que las autoriza, el importe de los créditos que
comprenden, el objeto para que se entregan y e'
día en que se han presentado; y después devolverá al presentador con el Recibí una de las facturas, estampando en esta y en la que quede en
la oficina el número que la haya dado en el registro. En fin de cada mes, ó en los períodos que
se le designen, según lo exija la conveniencia del
servicio, formará en el libro del registro un r e s ú m e n general dé todos los créditos que haya
recibido durante el mismo, con distinción de
clases y objetos, y acto continuo procederá á estender los registros ó carpetas generales, también por conceptos, de las facturas que se h u biesen presentado. Estos registros ó carpetas generales, con las particulares que comprendan y
los créditos á que estas se refieran, los pasará al
director para que acuerde lo que proceda.
A r t . 2 1 . En el registro de espedientes se
anotarán todos los trámites que estos lleven, y
se cargarán y pasarán á la mesa ó sección respectiva.
A r t . 22. En el registro de fianzas se anotará
el ingreso de estak, ^espresándose la autoridad
que la remite, el sugeto que la otorga, y por q u é
destino se impone, el importe de ella, y el n ú mero y clase de los créditos que la constituyen,
así como los demás trámites que cada una de
ellas lleve.
A r t . 23. En el registro de bienes nacionales
se sentará la oficina que remite el pago, su i m porte en papel, la provincia á que pertenece la
finca, por qué se satisface, y el nombre del comprador. También se anotará la fecha en que se
pasa á la contaduría.
A r t . 24. E l oficial del registro se concretará
ú n i c a m e n t e á dar razón á los interesados del
t r á m i t e que haya tenido su espediente, y de la
sección ó mesa á que se haya cargado. Tendrá
asimismo particular cuidado de que todos los papales que se le pasen queden registrados en el
mismo día, si es posible, y en las respectivas
•secciones ó mesas: y de que se hallen al corriente los índices de todos ios registros, para que en
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el caso de ausencia ó enfermedad pueda el que le
sustituya dar razón á los interesados del paradero ó curso'de sus espedientes con la puntualidad
y brevedad que exige el servicio y reclama el
buen nombre del establecimiento. Finalmente,
será de su obligación pedir á las respectivas mesas todas las leyes, Reales órdenes y acuerdos
del director para hacerlos copiar en los registres de su referencia.
A r t . 2S. ' El oficial á cuyo cargo esté el ramo
de fianzas, cuando las reciba examinará en el acto si los créditos que la constituyen están conformes con las facturas que los comprendan y
con lo que respecto de ellas esprese el oficio de
remisión: sino lo estuvieren ó advirtiere alguna
falta en los créditos, dará acto continuo cuenta
verbalmente al secretario, para que pueda hacerlo asimismo al director, á fin de que este resuelva lo mas conveniente: si resultaren conformes
con las facturas y oficios de remisión, los pasará
al archivo para que se comprueben con sus talones, y estampe el archivero en la factura bajo su
firma la nota de legitimidad si fueren c o r r i e n tes; y si no lo fueren, para que esprese cuál ó
cuáles de ellos son falsos ó adulterados. Después
de cubiertos todos estos requisitos, si los créditos son legítimos, procederá á poner el acuse de
recibo; hará que se tome nota de la fianza en el
registro especial de este ramo, y la e n t r e g a r á al
contador general ó á la persona que este jefe designe, luego que el director haya acordado su pase á la contaduría.
A r t . 28.
Guando alguno ó algunos de los
créditos que constituyan la fianza resultaren falsos se taladrarán, se pondrá en ellos la nota de
serlo, firmada por el archivero, y al acusar el recibo se dará conocimiento de este incidente á la
autoridad que los hubiereVemitido para que esta
pueda disponer su reposición. Los créditos l e g í timos se pasarán á la contaduría para su depósito
interino, después de hacer en la factura las anotaciones correspondientes sobre su falsedad ó l e gitimidad. Si no fueren falsos, pero tuvieren señales de adulteración, se d e t e n d r á n en la secretaría hasta que se hayan practicado con ellos las
operaciones que el director ordene para cerciorarse de si son ó no corrientes.
A r t . 27. E l oficial encargado del negociado
de desvinculaciones no dará curso á ninguna solicitud de esta clase si á ella se acompañan los
documentos de justificación sin legalizar, cuando
deban contener este requisito, y devolverá á
los interesados dichos documentos para que los
presenten en la forma correspondiente,
A r t . 28, E l sub-contador, como segundo jefe d é l a contaduría, además de la sustitución que
le corresponda, ejercerá por sí dentro de la misma las alribucíones siguientes:
1. a Acordar con los jefes de sección ó de negociado la instrucción de los espedientes hasta
que se hallen en estado de resolución, la cual
corresponde siempre al contador genera!.
2. ' Pedir con dicho objeto las noticias necesarias á la teneduría del gran libro, tesorería y
archivo,
3. a Vigilar inmediatamente en todas las secciones y negociados de contaduría el c u m p l i miento de los deberes impuestos á todos los empleados, cuidar de que asistan con puntualidad,
corregirlos, y cuando lo considere conveniente
dar parte al contador general para que este acuerde la providencia que corresponda.
4. a Firmar todos los documentos interiores
de la dependencia y la intervención en los cargar é m e s y cartas de pago, escepto los correspondientes á los ingresos en papel de la deuda por
pago de bienes nacionales y demás conceptos de
amortización, que entonces lo hará el jefe de la
sección respectiva por la importancia y responsabilidad de este ramo.
A r t . 29. Los jefes de las secciones de contaduría serán en primer grado responsables de todos los asuntos ú operaciones que se despachen
ó practiquen en las suyas y en que hubiesen estampado sü conformidad, sin la cual, ó sin las
observaciones que crean oportunas, no se pondrá
al despacho documento ni espediente alguno.
Dichos jefes autorizarán con su firma las liquidaciones de cualquiera clase que produzcan los
ramos de que están encargados.
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Esta autorización justificará la revisión m >
hayan hecho de dichos trabajos.
Para evitar la responsabilidad que por ello pudiera resultarles, adoptarán el método que creati
mas conveniente para el despacho interior de los
negocios.
A r t . 30. Los jefes de negociados serán responsables, tanto de la veracidad de los estractos.
de los espedientes y de las citas ó referencia que
hiciesen en sus notas, como de la exactitud con
que lleven á efecto |las 'resoluciones que se les
dicten, y con que practiquen las liquidaciones ú
operaciones n u m é r i c a s que se Ies encarguen.
A r t . 3 1 . Corresponde á la contaduría:
1. ° Intervenir todas las operaciones de la teneduría del gran libro y de la tesorería.
2. ° Liquidar todos los créditos contra el Estado, sea cualquiera su clase y procedencia.
3. ° Dirigir todas las operaciones que hayan
de practicarse con respecto á los efectos destinados á la quema.
4. ° Examinar los poderes y documentos para
las trasferencias, conversiones, renovaciones, capitalizaciones y recibos de créditos.
Y 5.° Tomar razón de las credenciales y nombramientos de todos los empleados de la deuda
del Estado.
A r t . 32. La intervención á la teneduría de!
gran libro se llevará en totalidad por cada una
de las rentas ó clase d é l a deuda .partiendo el
cargo de los capitales é intereses que existan en
circulación en 31-de Diciembre de 1849, anotándose después por los resultados mensuales que
ofrezcan las operaciones de la misma coutaduría
el movimiento por creación de nuevos capitales,
importe de intereses que se devenguen y amortización y pago de unos y otros.
A r t . 33.
Para que la contaduría general
pueda abrir el cargo de que trata el artículo anterior y espedir la certificación que se previene
en el art. 7 2 , la teneduría practicará previamente el balance parcial y general de toda la
deuda con la debida clasificación de capitales é
intereses.
A r t . 34, Toda emisión de efectos de la den-.
| da que haya de verificarse por la teneduría del
j gran libro lo será en virtud de certificaciones
i mensuales espedidas por el contador general con
I referencia á los espedientes aprobados por la jünj ta directiva ó por los registros procedentes de
I conversiones, renovaciones, capitalizaciones y
j canges que, aprobados también por la junta, hayan pasado á la contaduría para los efectos prevenidos en los arts. 133 y 136
A r t . 35. La intervención al depósito de las
rentas que se llevará por un oficial que elegirá
el contador general, con arreglo á lo dispuesto en
los arts. 77 y 79. '
A r t . 36. Tan luego como la contaduría reciba cualquiera factura de pago, después de llenarse en ella los requisitos de reconocimiento y
legitimación por el archivo, la pasará á la teneduría del gran libro para que esta verifique en
los libros respectivos las oportunas anotaciones
de anulación de los documentos que contenga y
del concepto por que han sido entregados: hecho
lo cual devolverá dicha dependencia para dar entrada en tesorería al papel, y practicar las demás operaciones de contabilidad que deben preceder á su completa a m o r t i z a c i ó n .
A r t . 37. El contador general espedirá y pasará mensualmente á la teneduría del gran libro
una certificación espresiva del resultado de la
amortización, formalizada en el mes anterior, ^
todos los créditos de la deuda que hubieren ingresado por pagos de bienes nacionales, atrasos
de contribuciones ú otro cualquier concepto, asi
como de los recogidos por conrersiones, renovaciones y capitalizaciones, á fin de que sus resultados, iguales en un todo al importe del ingre^
en tesorería por dichos conceptos, sirvan de documento legal para las cuentas totales que debe
llevar á cada una de las rentas.
A r t . 38. Para que la intervención queja
contaduría general debe llevar por el ramo ae
trasferencia se verifique sin perjuicio de la celeridad que requieren estas operaciones, la teneduría del gran libro le presentará en fin de cada
mes una relación de todas las que haya realizan
durante el mismo, acompañando los estractos y
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inutilizados, á fin de que pueda pasarlos al d i A r t . 49. Tan luego como dicho empleado séries, clases, numeración y valor de las rentos
rector, y este dar cuenta á lajunta directiva para reciba el papel que hubiere ingresado en los que se inscriban y el objeto ele la emisión, deque acuerde su definitiva destrucción en los tér- meses respectivos, formará relaciones separadas jando una casilla en blanco para anotar en ella
minos que estime.'
de los créditos que ingresen para su amortiza- la concelacion ó amortización de cada renta
Art. 39. La cuenta anual de la deuda del ción, y de que se recojan para conversiones. En cuando llegue el caso de verificarlo.
Estado que debe formar y rendir la teneduría la primera espresará cada uno de los documen^
Para los documentos endosables de todas c l a de! gran libro, é intervenir la contaduría gene- tos, con distinción de clases, n ú m e r o , su impor- ses, certificaciones de inscripción no trasferibles,
ral, se justificará en el modo y forma que se de- te y ramo de que proceda su admisión; y en la deuda corriente y cualquiera otro análogo, l l e termina en los arts. 72 y 74 del presente regla- segunda se h a r á solo distinción de rentas, clases vará igualmente la teneduría los registros necemento.
é importe, con lo demás que sea indispensable sarios para cada clase, con subdivisión y debida
Art. 40. La intervención á la tesorería se para las operaciones de contabilidad.
distinción de clases, n u m e r a c i ó n , importe de
llevará con la debida separación á cada una de •
A r t . 50. Estas relaciones se pasarán por la cada documento, objeto de la emisión y su ge Ion
las cajas de caudales y efectos.
contaduría al director general, quien las pre- ó corporaciones á cuyo favor se hayan emitido,
A r t . 4 1 . Para las cuentas espresadas en el sentará á la junta ordinaria para que, h a l l á n d o - y con los claros indispensables para anotar su
cap. 9.°, la contaduría llevará los libros de en- las conformes, disponga se forme un r e s ú m é n de estincion por cualquier concepto.
trada, salida, arqueos, cuentas corrientes y de- ellas espresivo del n ú m e r o de documentos y sus
A r t . 59. En los registros que también llevamás que fueren necesarios.
importes, quedando las relaciones en las oficinas rá la teneduría del gran libro para las inscripcioArt. 42. La contaduría estenderá los carga- á fin de que puedan enterarse de sus pormeno- nes trasferibles se c o m p r e n d e r á , con debida disrérnes de todos los ingresos, é i n t e r v e n d r á las res los' interesados que lo desearen, cuyo resú- tinción de la renta á que pertenezcan, así los
cartas de pago que aquellos produzcan, con cuya m é n se publicará en la Gaceta.
capitales y su n u m e r a c i ó n , como los" nombres,
formalidad las e n t r e g a r á á los interesados , ó les
Las quemas de documentos que deban verificar- apellidos y residencia de los propietarios de las
dará el curso correspondiente.
se lo serán en lo sucesivo en el patio del estable- inscripciones, las cuales se anotarán una por una
A r t . 43. El jefe de la sección encargada de cimiento, con la concurrencia de la junta es- según el órden de su numeración en la respectila liquidación de las facturas de efectos recibidos traordinaria, conforme va dispuesto en el ar- va cuenta que deberá abrirse á cada interesado,
en pago de bienes nacionales ú otros conceptos tículo 8.°
pero sin dejar la casilla en blanco arriba indicaautorizará los cargarémes y cartas de pago que
A r t . 5 1 . E l examinar la c o n t a d u r í a general da, medíanle que las ulteriores que se hagan con
produzcan, en razón al ímprobo y minucioso tra- los poderes y documentos de legitimidad de las esta clase de documentos han ele resultar de las
bajo que esto ocasionaría á los jefes superiores. personas interesadas en cualquiera operación de cuentas que se llevan á cada una de las clases
Recibida por la contaduría cualquiera fac- trasferencia, conversión, renovación, capitaliza- de inscripción del 3, 4 y 5 por 100.
A r t . 60. Estas cuentas se llevarán de forma
tura de pago de bienes nacionales ú otros con- ción ó recibo de efectos de la deuda que haya de
ceptos, la pasará directamente á la teneduría del verificarse en cualquiera de las oficinas de la que aparezca en los libros mayores una general
gran libro y al archivo para el reconocimiento y misma, cuidará de que se hallen revestidos de de las inscripciones trasferibles, en la que se
legitimación de los créditos que contenga, y para todos los requisitos legales, y de que contengan carguen todas las que existan ó se creen,'con
que se practiquen en dichos departamentos las cuantas cláusulas sean convenientes, según el abono á otras en que se espresen las procedenoperaciones de a m o r t i z a c i ó n , las cuales consisti- objeto para que deban servir, dando desde l ú e cias, y en la que se abonen tóelas las que se
rán en las anotaciones de .los respectivos regis- go por suficientes los que no le ofrezcan duda emitan con cargo á las cuentas respectivas, que
tros; y además se p o n d r á en el archivo un sello alguna, y consultando al director general los como va dicho, deberán llevarse á cada interesade tinta que se estampará en el talón respectivo que por cualquier motivo no considere por bas do á cuyo favor se espidan.
con la inscripción de cancelado.
A r t . 6 1 . La trasmisión de dominio en las
tantos al objeto á que se dirijan, ó en que juz
A r t . 44. Luego que el archivero d é parte gue conveniente ó necesario el diclámen de inscripciones trasferibles se verificará cargando
y abonando respectivamente en las cuentas dé
por escrito al contador general de cualquiera no- letrado p ó r versar sobre puntos de derecho.
vedad que ocurra en su dependencia en la comA r t . 52. Verificado en la contaduría el e x á - los interesados las partidas que correspondan.
A r t . ,62. Además de los registros que queprobocion de documentos, según se previene en men de poderes y documentos que queda espreel art. 126, dispondrá dicho jefe la instrucción sado, y luego que se hayan dado por 'bastantes dan referidos se llevarán para cada clase de deudel espediente oportuno; y después de apurarse .se conservarán originales en la misma para los da, escepto las inscripciones trasferibles, a u x i en él los estremos que convengan, lo elevará á efectos que hubiesen de producir en lo sucesivo, liares en forma de libros de cuentas sin diarios,
conocimiento del director general para que acuer- registrándolos en libros especiales bajo nume- en.los cuales se abonarán todos los créditos que
de lo que tenga á b i e n , ó d é cuenta en su caso ración correlativa, y enlegajándolos por el mis se emitan, y se c a r g a r á n los que ingresen para
su amortización, cange ó conversión.
á la junta directiva para la definitiva resolución. mo orden.
A r t . 65. En todos los asientos que se hagan
A r t . 45. La contaduría estenderá los libraA r t . 53. Todo documento ó espediente en
mientos y abonos de los pagos y entregas que que deba quedar acreditada la legitimidad del en estos auxiliares ha de constar el n ú m e r o de
haya de ejecutar la tesorería, uniendo á ellos los interesado ó persona que le represente, pasará los créditos y su importe; y en los que sean ai
documentos de su justificación, prévio el acuer- por lo tanto á la contaduría con el fin de que en portador se hará la conveniente distinción de sus
do del director general, interviniéndolos desde el mismo espediente ó documento consigne di séries, con referencia á los documentos que proluego cuando la partida que contenga ó el obje- cha legitimidad, con espresion del n ú m e r o del duzcan estas operaciones.
A r t . 64. La cuenta general ele la deuda, en
to á que se dirijan se hallen incluidos en los pre- registro en que el poder ó documentos se hala cual han de aparecer por mayor todas las opesupuestos de la deuda y comprendidos en los r e - llen anotados.
glamentos y Reales órdenes vigentes.
A r t . 54. A la contaduría general corresponde raciones del gran libro, se llevará por el teneA r t . 46. Cuando el contador general consi- por último el exámen de nóminas de haberes de dor, ó bajo su inmediata dirección y responsabidere que el pago ó entrega no se encuentra en todos los empleados de la deuda, y la cuenta lidad, debiendo estar rubricados por el mismo
el caso establecido al final del artículo anterior, corriente de cada uno de ellos por dicho con- todos los asientós del diario.
A r t . 65. Todas las operaciones de que está
suspenderá la espedicion del libramiento y lo cepto , á cuyo fin llevará los libros quesean
encargada la teneduría del gran libro se v e r i f i hará presente al director general, espresando los necesarios.
motivos en que se funde.
A r t . 55. E l gran libro de la deuda consolida- carán con estricta sujeción á las leyes y Reales
Si no obstante sus observaciones, el director da, según lo dispuesto en la Real orden de i .0 disposiciones vigentes, y con arreglo á las ó r d e general insistiere en que se lleve á efecto su de Junio de 1830, se compone de los diferentes nes que al efecto se la comuniquen por la junta
acuerdo, el contador general lo ejecutará; pero registros en que se inscriben los capitales por directiva y director de la deuda, y con la interpara evitar la responsabilidad que por ello pu- los cuales se paga una renta ó i n t e r é s , sea el vención del contador general.
A r t . 66. Para verificar la trasferencia de insdiera resultarle, se dará cuenta á la junta direc- que quiera.
tiva del espediente que con este motivo se insA r t . 56. A la t e n e d u r í a del gran libro c o r - cripciones p r e s e n t a r á el vendedor en la oficina,
truya para que esta en su vista resuelva lo que responde todo jo relativo á creaciones de deuda del gran l i b r o , situada en laRolsa de comercio de
proceda.
definitiva, amortización de la misma y emisión esta corte, una solicitud ó nota firmada en que
Art. 47. La contaduría formará en fin de cada por todos conceptos de los títulos y documentos declare el capital que desea trasferir, el n ú m e r o
de elocuraent-os que lo representan y el nombre,
mes un estado ó resumen general en que aparez- que la representan.
ca e! resultado de las operaciones de inscripción
A r t . 57. E l tenedor del gran libro cuidará apelliclo y demás circunstancias del comprador.
y amortización que se hubieren ejecutado d u - bajo su responsabilidad de la legitimidad y exac- El agente ele cambios que intervenga la operarante el mismo, con sujeción á las leyes y á los titud de todos los asientos de inscripción, tras- ción certificará al pié de la solicitud la identidad
acuerdos de la junta ordinaria, cuyo estado se i ferencia y amortización, y hará que todos los de la persona y firma del vendedor, y la de los
presentará por el director á la junta eslraordina- i empleados que estén á sus ó r d e n e s cumplan sus documentos de la inscripción enagenada, que
e n t r e g a r á en la oficina del gran libro.
m en la reunión mensual que debe celebrar con j respectivos deberes.
arreglo á lo prevenido en el ya citado Real decre- I
A r t . 67. La t e n e d u r í a del gran libro formaA r t . 58. La teneduría del gran libro llevará
10 de ^7 de Octubre ú l t i m o .
| registro por separado de cada una de las diferen- lizará la trasferencia dentro del término de cinco
A r t . 48. En contaduría habrá un negociado ; les clases de documentos que se hallen en circu- días, contados desde el de la presentación de la
«•cargo de un empleado respensable que recibirá | lacion ó se emitan en lo sucesivo, en los cuales solicitud ó nota de que habla el artículo antemensualmente de la tesorería, por medio de l i - I se sentará uno por uno por el orden de su n u - rior, y e n t r e g a r á por medio del agente de c a m bios la nueva inscripción espeelida á nombre del
gamiento, todo el papel de la deuda destinado j meracion y en la forma siguiente :
d ía quema, y lo conservará en el depósito que
Para la deuda al portador, tanto interior como comprador, que es el título que acredita su propiedad.
las ! f
- f 1señale Por el direct01, con todas ! esterior, habrá tantos registros cuantas fueren las
A r t . 68. El vendedor firmará la trasferencia
armoi SUridades C0ÍJvet"entes hasta que llegue distintas clases que la compongan, y en todos
"^uei caso.
ellos se hará la conveniente distinción de las en el protocolo del gran libro con el director y
TOMO u .
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contador general de la deuda y el tenedor del
mismo gran libro.
A r t . 69. Si la venta hubiese sido de una sola
parle del capital, se e n t r e g a r á n dos nuevos estractos <le inscripción, uno al comprador por la
parte que adquiere, y otro al ceden te por la que
se reserva.
A r t . 70. E l término de cinco diasque se fija
en el art. 67 no empezará á contarse con respecto á las trasferencias de inscripciones correspondientes á corporaciones, t e s t a m e n i a r í a s ú
otras pertenencias que puedan exigir justifica
dones, hasta el dia en que se hayan presentado
wn la teneduría del gran libro los documentos
auténticos é incontestables que acrediten la pro
piedad y el derecho que les asista para disponer
de ella.
A r t . 71;. Los propietarios de rentas trasfeferibles que existan fuera de la corte,, y aun los
que residan en ella, puedea solicitar y hacer la
trasferencia de los capitales de su, propiedad por
medio de apoderados; pero los poderes que con
este objeto deberán otorgarse c o n t e n d r á n espre
sa y claramente la facultad para enagenar el capital y verificar la trasferencia en nombre del
propietario.
A r t . 72. La t e n e d u r í a del gran libro establecerá su cuenta en 1.° de Enero de 1850, de
forma que en el libro mayor aparezca como p r i
mera partida la deuda que resulte en circulación
en fin de 1849, con distinción de clases, y la
justificará por medio de una certificación que
debe espedir el contador, en cuyo documento,
con referencia á los libros y asientos actuales del
gran libro, se espresará por clases la deuda que
resulte circulante en la citada época de fin de
l;849i „
.
M í . 73. En dicha cuenta c o n t i n u a r á sentado todo lo que se emita por cualquier concepto,
y por contra constará toda la deuda que se anule ó amortice con distinción de su procedencia.
Art-. T i , Con referencia á los asientos del
diario y del libro mayor formará el tenedor del
gran libro la cuenta anual que ha de rendir al
tribunal mayor, y la justificará con certifiGaciones espedidas por el contador general, en las que
se esprese lo que de los libros de intervención
resulte omitido ó creado- y amortizado en todo
el año i
A r t . 7o. Igualmente llevará el tenedor del
gran libro una cuenta separada de intereses á las
rentas que no se satisfagan.
A r t . 76. Para la custodia de los tomos de
rentas al portador é inscripciones trasferibles, y
para la de todas las demás láminas ó estampas
de créditos que se emitan por las oficinas de la
deuda del Estado, planchas y demás útiles, habrá un.depósito con dos llaves.
A r t . 77. Este depósito estará á cargo de un
oficial de la teneduría del gran libro, intervenido, por otro de la c o n t a d u r í a , nombrados por sus
respectivos jefes.
Cada Uno de estos funcionarios t e n d r á una
llave del depósito, y llevará cuenta exacta de las
rentas que se corten y de los documentos que se
entreguen á los jefes de- negociado»
A r t . 78. Los jefes de negociado d a r á n á los
encargados del depósito cuenta ó nota mensual,
con el V.0 B.0 del tenedor del gran l i b r o , en la
que justifiquen el n ú m e r o de documentos reci
bidos, distribución de ellos y la existencia que
[es resulte.
A r t . 79. Con el objeto de que la responsabilidad de estos funcionarios sea efectiva, he harán
cargo bajo inventarios de todos los tornos de
rentas é inscripciones, láminas, planchas y demás efectos que existan en el depósito el día 31
de Diciembre de 1849, y esta será la primera
partida de cargo de la cuenta que hayan de
rendir.
A r t . 80. E l corte de las rentas se verificará
en el depósito á presencia del oficial á cuyo cargo se halle este, y en vista de la designación que
la t e n e d u r í a del gran libro haga en los registros
ó certificaciones de e m i s i ó n ; y dicho empleado
c u i d a r á de recoger las firmas ele los -jefes, dispondrá que se estampen los correspondientes sellos en los documentos, y los e n t r e g a r á acto continuo al tesorero bajo recibo en el c a r g a r é m e ,
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que devolverá después de hechos los correspon sideré necesarios en la caja corriente para el
pago de sus atenciones.
dientes asientos á la contaduría.
A r t . 94. En la t e s o r e r í a , además de los dos
A r t . 8 1 . Para la entrega que tengan que ha
cer de cualquiera cíase de efectos ó documentos cajeros responsables, habrá el n ú m e r o de emprecederá siempre pedido de los respectivos j e - pleados necesario para el despacho de los negofes de negociado y mandato por escrito del teñe cios de la misma, que el tesorero distribuirá en
dor del gran libro, intervenido por el contador la forma mas conveniente al 'servicio.
A r t . 95. El tesorero cuidará de la puntual
general.
A r t . 82. La data de la cuenta del depósito asistencia de todos los empleados que estén á sus
se justificará con certificaciones que espida la órdenes, y de que cumplan con exactitud sus
contaduría, de las que hubiesen tenido ingreso respectivos deberes, corrigiendo las fallas que
en tesorería y con los documentos originales que advierta, y dando cuenta al director.si alguno ó
algunos no obedeciesen sus mandatos, para la
se hubiesen inutilizado.
A r t . 83. La cuenta del depósito se r e n d i r á resolución que proceda, según la gravedad de la
anualmente por el encargado del mismo por la falta.
A r t . 96. Cada uno de los dos cajeros sustiteneduría; é intervenida por el oficial de la contaduría se presentará al tenedor, quien después tuirá al tesorero en ausencias, enfermedades y
de haberla examinado la pasará á la c o n t a d u r í a vacantes para todo lo correspondiente'á sus cajas
Esta verificará iguales operaciones, y el director respectivas, y el oficial primero de la tesoreríageneral dispondrá que se d é cuenta á la junta le s u s t i t u i r á para la correspondencia y demásdirectiva para la providencia que esta juzgue asuntos generales que no se refieran á las cajas.
A r t . 97. El cajero de caudales tendrá á su
conveniente.
A r t . 84. Los sellos en seco que deben llevar cargo el recibo y pago de ellos y de los efectos
los documentos de la deuda se custodiarán en un corrientes de propiedad del gobierno, y las fianlocal independiente que tenga (oda la debida se- zas y depósitos judiciales y gubernativos que por
guridad, y las llaves de este local estarán al es- cualqnier concepto y en cualquiera especie se
clusivo cargo del conserje, quien solo lo abrirá consignen en la tesorería.
A r t . 98. Al de efectos corresponderán los
cuando los jefes del establecimiento se lo pre
vengan, y no permitirá la entrada en él mas que procedentes de emisiones del gran libro, y de
á los encargados de la estampación de dichos se- amortizaciones por todos conceptos.
A r t . 99. Se h a r á n mensualmente cuatro arllos, y al empleado ó empleados que deban prequeos, los cuales se verificarán precisamente en
senciar y vigilar estas operaciones.
A r t . 85. Cualquier descuido ú omisión que los días 8, 15, 23 y último de cada mes.
A r t . 100. La tesorería llevará libros de i n el conserje cometiere en el cumplimiento de la
obligación que se le impone por el artículo an- gresos y salidas de caudales y efectos iguales á
terior, será castigado con la pérdida de su los de la contaduría, con los cuales deberán hallarse siempre conformes, á cuyo fin se comproempleo.
A r t . 86. Corresponde á la tesorería el reci- barán diariamente.
A r t . 1 0 1 . Llevará además los de las respecbo de todos los efectos de la deuda del Estado y
de los caudales destinados á -cubrir las atencio- tivas actas de arqueo por las cuentan que van
nes de su presupuesto, así como la entrega de detalladas en el cap. 9.°; dichas actas se firman
rán en la misma tesorería por el director y conunos y otros á los objetos que se le designen.
A r t . 87. ' A l ingreso de los efectos y cauda- tador generales y tesorero al tiempo de verifiles habrá de preceder indispensablemente el car- carse los arqueos.
A r t . 102. La tesorería pasará semanalmente
g a r é m e estendido por la c o n t a d u r í a , así como
á la salida el libramiento firmado por el director al director general nota del resultado de cada
arqueo, sin perjuicio de darla diaria del movié intervenido por aquella.
A r t . 88. E l tesorero será responsable de miento de los efectos y caudales.
A r t . 103. Rendirá mensual y anualmente al
cualquiera entrega ó pago que verifique sin estos
requisitos, únicos á que deberá atender para tribunal mayor, por conducto de la contaduría,
las cuentas de caudales y efectos de que trata el
dejar á cubierto su responsabilidad.
A r t . 89. Tendrá bien custodiados los cauda- espresado cap. 9 . ° , y satisfará los reparos q u e á
les y efectos, sin usar de ellos de modo alguno las mismas se le pusieren.
El cargo de estas cuentas se justificará con
sino para los fines que se le designen, y con las
formalidades espresadas, mediante la responsabi- certificaciones espedidas por la contaduría de las
lidad mencionada que le está impuesta con los existencias en 1.° de Enero de cada a ñ o , y con
los c a r g a r é m e s originales de los ingresos habidos
respectivos cajeros.
A r t . 90. Cuidará bajo su responsabilidad de en e l mismo, y la data con los libramientos y
que se acepten y cobren en los dias de sus ven- abonos que se hubiesen espedido á su favor, con
cimientos lasdetras y libranzas pagaderas en esta las formalidades correspondientes y recibo en
c ó r t e , y dará parte de las que puedan sufrir pro- ellos de los respectivo» interesados. •
A r t . 104. La tesorería dará cartas de pagotesta para los efectos que correspondan.
A r t . 9 1 . En la tesorería habrá dos cajas de de cuantos caudales y efectos ingresen en sus arefectos y otras dos de caudales: de estas unas cas con la misma espresion contenida en los carservirán para conservar los ingresos y custiodar g a r é m e s que das produzcan, y r e m i t i r á ambos
los fondos y efectos que deban destinarse al ser- documentos á contaduría para que, recogidos por
vicio corriente de un arqueo á otro, y se deno- esta los c a r g a r é m e s é intervenidas las cartas de
minarán cajas corrientes, las cuales han de t e - pago, las dé el curso que corresponda.
A r t . 105. Se esceptúan de lo dispuesto en
ner dos llaves, que conservarán, una el tesorero
el artículo anterior los ingresos por nuevas emila otra el cajero respectivo.
A las otras dos cajas se trasladarán todos los siones y por amortización de efectos recogidos
caudales ó efectos sobrantes del resultado de los para su conversión, renovación ó capitalización,
arqueos. Estas cajas tendrán tres llaves, que euyos c a r g a r é m e s volverán sin embargo á contac o n s e r v a r á n , una el director, otra el contador y duría para los demás fines consiguientes.
A r t . 106. Ni el tesorero ni los cajeros pootra el tesorero.
A r t . 92. La traslación de los caudales á la d r á n retirarse de la oficina n i n g ú n dia sin dejar
caja de tres llaves se verificará en los dias 8, 15, terminadas todas las operaciones de las respecti23 y último de cada mes, en que s e ñ a r á n los vas cajas, y depositados los fondos de metálico y
arqueos, y á la de efectos cuando lo dispongan efectos en la caja corriente.
A r t . 107. Con arreglo á lo dispuesto en los
el director y contador generales, con conocimiento de su importancia, por la diferencia'de l a c o - artículos 30 al 36 de la ley de 20 de Febrero úllocación de estos valores para su despacho al p ú - timo, las oficinas de la deuda del Estado rendiTblico. Este t é r m i n o no escederá nunca de tres r á n al tribunal de cuentas las siguientes:
1. ° De gastos públicos,
meses.
2. ° De la tesorería.
A r t . 93. Además de las traslaciones de los
3. ° De presupuestos.
caudales y efectos á las arcas de tres llaves en
Y 4.° De deuda, pública.
las épocas designadas,, cuando los ingresos de u n
A r t . 108. La cuenta de gastos públicos sera
arqueo á otro fuesen de mucha consideración,
podrá el director general disponer que se v e r i f i - anual; la r e d a c t a r á la contaduría, y se dividiráque la traslación de todos aquellos que no con- en dos partes:
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Una por las obligaciones del presupuesto cerrado en fin de Junio, y otra por las relativas al
corriente, ó sea pendiente de operaciones.
La primera parte d e m o s t r a r á por capítulos y
artículos del presupuesto de la deuda pública:
1. ° Los derechos, de los acreedores reconocidos en el año anterior, ó sea en el del ejercicio.
2 ° Los declarados desde 1.° de Enero á fin
de Junio del a ñ o de la cuenta.
3. ° Los que se hayan anulado al practicar las
liquidaciones finales.
4. ° E l líquido importe de las obligaciones
reconocidas.
o.0 Lo pagado á cuenta de ellas en el año del
ejercicio.
6.° Lo que también se haya pagado en los
seis últimos meses de su d u r a c i ó n .
y 7.° Los créditos que en fin de Junio queden sin satisfacer y deban acreditarse en la cuenta de gastos del año corriente.
En la segunda parte constarán con la misma
distinción de capítulos y artículos los créditos
reconocidos en el año de la cuenta, los pagados
y los restos sin pagar en fin del mismo.
A r t . 109. La cuenta de la tesorería la r e n dirá el tesorero, y se dividirá en tres ramos:
i .0 De caudales.
2. ° De efectos de la deuda.
Y 3.° De depósitos y fianzas en papel.
A r t . H O . La de caudales y efectos será mensual y anual: c o m p r e n d e r á todas las entradas y
salidas de fondos y efectos que tengan lugar en
la tesorería y en sus comisiones de Londres y
París, así como los cargos y datas que produzcan
las operaciones con los banqueros en dichos p u n tos ó en cualquiera otro. En esta cuenta se comprenderán también las entradas y salidas de efectos corrientes que sean de propiedad del gobierno, y en ellos se d e m o s t r a r á n :
E n el cargo.
I . 0 Las existencias del mes anterior con las
debidas distinciones de fondos de que procedan,
y puntos en que se hallen.
2.° Los ingresos por entregas del Tesoro,
marcando las que sean para pago de obligaciones
del presupuesto cerrado, de las que pertenezcan
al corriente ó pendientes de operaciones.
r 3.° Los reintegros que se hagan á la tesorería por cantidades pagadas con esceso dentro del
..año corriente á obligaciones presupuestas.
4. ° Los giros que espida la dirección á cargo
de los administradores de fincas del Estado sobre
los productos á metálico del ramo de equivalencias.
5. ° Los ingresos en dinero y en efectos que
los presenten por fianzas y por depósitos.
Y 6.° Los cargos que ocasione el movimiento de fondos entre la tesorería y las comisiones
de Hacienda de España en el estranjero.
E n la data,
i .0 E l pago de las obligaciones del presupuesto cerrado por capítulos y artículos del
mismo.
2. ° E l de las que pertenezcan al corriente ó
pendiente de operaciones con la misma clasificación.
3. ° E l de las respectivas á haberes caducados de empleados de las oficinas de la deuda.
-i.0 Los que se ejecuten por compra de papel
de la deuda con la correspondiente clasificación.
S.0 Los depósitos y lianzas que se devuelvan
en metálico y en efectos que le representen.
6. ° Las datas que produzcan la traslación de
landos entre la tesorería y los comisionados en
el estranjero.
. Y 7.° Por medio de un resumen las existencias que resultan para el mes siguiente, también
con distinción de los fondos de que procedan y
ae los puntos en que se hallen.
A r t . 1 H . La de efectos de la d e u d a ' s e r á
anual, y demostrará:
E n el cargo.
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existente en la tesorería en 1.°
ae Enero del ano respectivo.
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2. ° El que en el mismo haya ingresado por
creaciones de deuda.
3. ° El que lo haya sido por efecto de conversiones.
4. ° El recogido en pago de bienes nacionales, de atrasos de contribuciones y por cualesquiera otros conceptos.
Y 5.° El admitido á conversión.
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los pagos también en metálico en equivalencia de
papel con arreglo á las leyes vigentes que se
ejecutan en la tesorería de la deuda, se verificarán sucesivamente en la administración de fincas
del Estado de la provincia de Madrid en concepto
de traslación de caudales de las provincias en
que debiera haberse verificado el pago, j su i m porte se t e n d r á á disposición de la dirección g e neral de la deuda pública.
A r t . 118. La cuenta de la deuda pública seE n l a data.
rá anual y dividida en los cuatro ramos de
i*
El que se entregue á los interesados en
1. ° Liquidación.
pago de créditos reconocidos y liquidados.
2. ° Conversión.
2. ° El que también se entregue por efecto
3. ° Amortización.
de las conversiones practicadas.
4. ° Intereses.
3. ° El que pasa al depósito de quema proceArt.'119.
La de liquidación la formará la
dente de pago de bienes nacionales, atrasos de contaduría, y d e m o s t r a r á :
contribuciones y cualesquiera otros conceptos
1. ° Los créditos admitidos á liquidación que
que disminuyan el capital é intereses en circu- pendían de ella en 1.° de Enero del año de la
lación.
cuenta.
2. ° Los presentados y admitidos á liquida4. ° El que también pasa al depósito do q u e ma cancelado é inutilizado por efecto de las con- ción en todo el a ñ o .
3. ° Los aumentos que en su importe hayan
versiones practicadas.
Y S." E l que en 31 de Diciembre resulte producido en las liquidaciones practicadas.
4. ° E l total de estos conceptos.
existente en la tesorería, ya sea para darlo en
5. ° Las bajas que hayan pr iducido las m i s pago, ó ya para su inutilización.
A r t . 112. La de depósitos y fianzas en papel mas liquidaciones.
6. ° E l valor definitivo de los créditos recoserá anual, y demostrará por el mismo orden
que la anterior las entradas, salidas y existencias nocidos y liquidados.
Y 7.° El de los que queden por liquidar en
que tengan lugar en la tesorería en el año á que
se refiera, tanto en papel de la deuda, como en fin del a ñ o , según las reclamaciones presentadas.
A esta cuenta acompañará una relación certicualesquiera otros valores que no deban consideficada por la c o n t a d u r í a , en que se espresen los
rarse .como metálico.
En estas cuentas se clasificarán con absoluta créditos-cuya liquidación aparezca reclamada en
distinción, por medio de relaciones, las operacio- fin de Diciembre y cuyo importe no pueda fijarse en reales vellón.
nes relativas á los tres conceptos de
A r t . 120. La de conversión la formará la
1. ° Fianzas.
t e n e d u r í a del gran libro, y aparecerán en ella:
2. ° Depósitos judiciales.
i . 0 Los créditos admitidos á conversión.
3. ° Depósitos gubernativos.
2. ° Los emitidos para dar en equivalencia.
A r t . 113. La cuenta de presupuestos será
3. ° Los aumentos de deuda que en algunos
anual; la r e d a c t a r á la contaduría, y se dividirá
en dos partes: la primera de la liquidación defi- casos produzcan las conversiones,
4. ° Las bajas que ocasionen en otros.
nitiva del presupuesto cerrado en fin de Junio, y
Y ñ.0 La diferencia líquida entre los aumenla segunda de la liquidación provisional del pentos y bajas.
diente de operacioiios, ó sea del año corriente.
Para esta cuenta solo se estenderán relaciones
La primera parte d e m o s t r a r á por capítulos y
por el orden de fechas y con referencia á los r e artículos del presupuesto:
_ i.0 Los créditos concedidos en la ley respec- gistros y documentos que hayan producido estas
tiva para el pago de las obligaciones de la direc- operaciones, mediante á que las distinciones de
las respectivas clases de deuda aparecerán detación de la deuda del Estado.
2. ° Las alteraciones que hayan sufrido por lladamente en la cuenta de amortización.
A r t . 121. La de amortización la formará la
consecuencia de las liquidaciones practicadas en
misma teneduría del gran libro, demostrando é u
la duración del ejercicio.
3. ° La valoración definitiva del presupuesto. ella por clases de deuda:
1.0 El n ú m e r o , clase é importe de los efectos
4. ° Lo que sé haya pagado á cuenta dentro
públicos que se hallen en circulación, ó que consdel a ñ o de su duración.
5. Q Lo que también se haya satisfecho en los tituyan el total de la deuda en 1.° de Enero del
año de la cuenta.
seis primeros meses del de la cuenta.
2. ° Los creados en el mismo por nnevas emiY 6.° Los restos sin pagar en fin de Junio
que se hayan trasladado al presupuesto c o r - siones en aumento de la propia deuda.
3. ° Los que lo hayan sido por efecto de toda
riente.
La segunda parte d e m o s t r a r á también por ca- clase de conversiones.
4. ° E l total de estos conceptos.
pítulos y artículos del respectivo presupuesto los
5. ° La amortizada procedente de la venta de
créditos concedidos por la ley, los pagados en el
año de la cuenta y los restos sin pagar en 31 de bienes nacionales, de pago de contribuciones y de
cualesquiera otros conceptos que disminuyan la
Diciembre.
A r t . H i . La liquidación y el pago de las deuda en circulación.
6. ° La que también se haya amortizado por
obligaciones, y la redacción y documentación de
gastos públicos de la tesorería y de presupues- consecuencia de las conversiones practicadas.
7. ° El total de estos conceptos.
tos, se ejecutarán con arreglo á los principios esY 8.° La deuda existente ó en circulación en
tablecidos en la Real instrucción dada por el m i nisterio de Hacienda en 25 de Enero último para 31 de Diciembre del respectivo a ñ o .
A r t . 122. También formará la teneduría del
llevar á efecto la centralizaeion de fondos.
A r t . 115. De las cuentas anuales de gastos gran libro la de intereses, espresando en ella
públicos y de presupuestos, y de las mensuales con distinción de los respectivos á cada clase de
y anual de caudales, se mandarán copias a u t o r i - deuda:
, ,. . . '• „
. .
i.0 Los que se debían el día 1. de Enero del
zadas á la contaduría general del reino en las
. ,
épocas que marca la Real instrucción de 25 de año de la cuenta.
2. ° Los devengados en el periodo de la
Enero ya citada.
A r t . 116.
E l contador general pasará á la misma.
3. ° El total de estos conceptos.
dirección de contribuciones indirectas certifica4. ° Los que según la cuenta de caudales se
ciones espresivas de todos los créditos que resulten á favor de la deuda pública en fin de Diciem- hayan satisfecho como comprendidos en las r e s bre de 1849, para que en su vista pueda aque- pectivas leyes de presupuestos.
lla oficina general agitar la cobranza de ellos por
S.0 Los que se hayan amortizado ó convermedio de la administración ó administraciones tido.
del ramo que convenga, y estas abrir los cargos
6.° E l total de unos y otros.
que corresponda á los deudores.
Y 7.° Los saldos que resulten por intereses
A r t . 117. La recaudación de obligaciones á ! pendientes de pago en fin del año de la cuenta
metálico de compradores de bienes nacionales, y con la misma distinción de clases.
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A r t . 123. Por el resultado de las cuatro cuen y disposiciones que rijan en la materia dé que se
tas de l i q u i d a c i ó n ; c o n v e r s i ó n , amortización é trate, emitiendo por ú l t i m o su parecer.
intereses, de que tratan los artículos anteriores,
A r t , 150, Instruidos en esta forma los espey por los que ofrezcan las de la tesorería, redac- dientes, los presentarán ai jefe de. la sección, el
tará en cada año la t e n e d u r í a del gran libro , é cual, si hallare arreglado el dictámen dé la mesa,
i n t e r v e n d r á la contaduría , la cuenta ó balance pondrá al pié su conformidad, ó en caso contrade las operaciones de la dirección de la deuda rio consignará por escrito su d i e t á m e n , ó hará
pública.. Este documento demostrará primero to las observaciones que eslime para la mejor ilusdas las. de creación, conversión y amortización de tración del asunto á que se refieran , y en este
los efectos p ú b l i c o s , y después el resumen de estado lo presentará al jefe superior que deba
estas operaciones con las de entrada y salida en resolverlo.
la tesorería y comisiones de la deuda.
A r t . 1 3 1 . Cuando en los espedientes de l i De la primera demostración a p a r e c e r á , por quidación y demás que por su naturaleza deban
medio de columnas, con distinción de los cuatro instruirse y tramitarse en ja contaduría sea neramos de liquidación, c o n v e r s i ó n , amortización cesario reclamar algunos antecedentes, docué intereses, y de las diferentes clases en que es- mentos ó noticias de las oficinas generales de la
córte ó jefes superiores de las provincias, Jo vetos se subdividen:
i.0 La deuda que se baile pendiente de l i - rificará por conducto del director general, á cuquidación, de conversión y en circulación en '1.° yo efecto le pasará el espediente , para que después de obtenidos dichos datos disponga le sea
de Enero del ano de la cuenta.
2. '' La admitida á liquidación y á conversión, devuelto para continuar ó completar su instrucdistinguiendo su primitivo importe y el de los ción; pero el contador podrá reclamar las noticias
aumentos que haya tenido al hacer las liquida- que necesite, ó entenderse con las autoridades y
oficinas de provincia en aquellos asuntos de pura
ciones.
3. ° La emitida con distinción de la que pro- tramitación de los espedientes,
A r t . 132. Asimismo, cuando los espedientes
duzca aumento en la que. se halle en circulación,
y de la que lo sea para dar en pago de. créditos de que trata el artículo anterior se hallen en estado de resolución definitiva, los pasará la c o n convertidos,
taduría al director general para que este acuer4 o El total de estos, conceptos.
5. ° La deuda liquidada y convertida, también de, bien sopase al fiscal, si debe •emitir su dictacon distinción de su importe primitivo y de las men este funcionario, ó lo que proceda, según el
bajas que haya sufrido por efecto de las liquida- asunto sobre que versen,
ciones practicadas.
A r t . 153. Todos los libros que se lleven en
6. ° La amortizada con desembolso efectivo y las oficinas de la deuda del Estado, escepto los
de la secretaría, serán autorizados y rubricados
sin él.
en todas sus hojas por el contador general y por
7. ° E l total de estos conceptos.
Y. 8.° La deuda pendiente de liquidación, de el jefe del departamento en donde hayan de
conversión y en circulación en fin del año á que llevarse.
corresponda la cuenta.
Los de la contaduría lo s e r á n - p o r el contador
De la segunda demostración aparecerán estos y por el subcontador segundo jefe,
mismos conceptos en estrado,en forma de cargo
A r t , 134. En fin de año se pasarán al archiy data, y además las entradas y salidns de fondos vo, bajo el oportuno inventario, todos los espey las existencias de la tesorería y de las comisio- dientes concluidos que existan en las diferentes
nes de Londres y P a r í s .
dependiencias de la dirección,
A r t . J 2 4 . En la dirección general de la deuA r t , 133. Respecto á los créditos que se preda habrá un archivo que servirá para todas las senten con cualquier objeto, el curso que deben
oficinas de la misma, y en él se- custodiarán y llevar es el siguiente: cuando el oficial encargaconservarán con orden y método los libros de ta- do de la mesa de recibo pase á la dirección-los
lones-, los espedientes, papeles y documentos que registros en que se comprendan las carpetas de
deban obrar en este departamento, así del ramo los créditos presentados con arreglo á lo que se
de amortización como del de liquidación.
previene en el art. 20, el director dispondrá
A r t . 125. El archivo estará dotado con el que, prévio el reconocimiento de dichos c r é d i n ú m e r o de empleados que se considere preciso tos por el archivero, si son al portador, y despara el desempeño de los trabajos qne tiene á su pués de haber puesto este empleado el sello de
ser legítimos, se pasen á la teneduría del gran
cargo.
A r t . 126. En el archivo se practicará la com- libro para que se manifieste si son corrientes, y
probación con los libros de talones de todos las designe los que corresponda dar en pago. Si fuecréditos que se presenten á su reconocimiento, sen créditos nominativos, los pasará desde luego
y el archivero los dará por corrientes si confron- al tenedor del gran libro para iguales fines, á
tasen con dichos talones y no advirtiese en ellos menos que no procedan de liquidaciones p r a c t i ninguna señal que pueda hacerle sospechar que cadas por las oficinas del ramo en las provincias,
hayan sido adulterados, ó si en los asientos que en cuyo caso se pasarán á la contaduría para
debe llevar de los que ingresan en las oficinas de su reconocimiento y demás efectos corresponla deuda para su amortización por cualquier con- dientes.
cepto no estuviesen anotados. En caso de que
Practicadas por la contaduría ó teneduría del
observase cualquiera de estos defectos, lo hará gran libro las operaciones de que queda hecho
en. el- acto presente al director , sin perjuicio de mérito, devolverán al director general los r e dar el parte oficial al contador general para la gistros acompañados de las facturas y créditos
instrucción del oportuno espediente,
que estas comprendan.
El director acordará, que se dé cuenta á la j u n A r t , 127. El archivero cuidará muy particularmente de que todos los empleados que estén ta directiva: y esta, si halla conforme la operaá sus órdenes se dediquen á la ordenación de los ción, la a p r o b a r á : en seguida el director o r d e papeles del ramo que tiene á su cargo, para que nará se pase el registro- y documentos que le
cuando se pidan antecedentes se faciliten con acompañen al contador general, á fin de qué distoda brevedad á fin de que no sufra retraso el ponga se ejecuten todas las operaciones de Cóntár
bilidad que corresponden al ingreso y amortiza-^
servicio.
A r t . 128. El archivo no facilitará anteceden- cion de los créditos presentados, y la emisión de
te alguno sin una papeleta firmada por el jefe-de ios que-han de darse en su equivalencia. Termila mesa que lo necesite, y con el V.0 B.* del de nadas que sean todas estas operaciones, pasar á n los registros al gran libro, cuyo jefe cuidará
la sección á que pertenezca.
de que á fin de año se encuadernen en libros seDe la instrucción y tramitación, de los espe* parados, s e g ú n el concepto á que pertenezcan, y
dientes.
estos documentos serán los que acrediten la l e galidad de las operaciones.
A r t , 129, Los jefes de mesa-,, luego que" r e c i A r t . 136, Respecto á las creaciones de c r é ban un espediente, lo s e n t a r á n en el registro es- ditos de la deuda procedentes de liquidaciones
pecial que deben llevar, formarán ó harán que se. por suministros, haberes, juros, partícipes lefurme de ellos el correspondiente estracto, al pié gos y, demás conceptos, la contaduría espedirá,
del cual pondrán bajo su firma las oportunas no- en fin de cada mes certincaciones espresivas de
tas instructivas citando las leyes, Reales órdenes las que se hayan practicado por la sección dobra-
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mo durante el mismo, y hayan sido aprobadas por
la junta directiva.
Estas certificaciones, con el visto bueno del
director, las pasará al gran libro para que proceda á la creación de los créditos que han de
darse en pago, y las devuelva después á la contaduría para que se practiquen las demás operaciones consiguientes al ingreso en caja de los
créditos; hecho lo cual volverán las certificaciones
al gran libro para que obren los mismos efectos
que los registros ó carpetas generales de que
queda hecha mención,
A r t . 137. Todo documento de las diferentes
clases de deuda consolidada y no consolidada
ha de ser autorizado con la firma del director
y contador generales y del tenedor del gran
libro.
A r t . 138. En igual forma lo serán los recibos de intereses, cesando por consiguiente la
práctica de darse sin forma ni autorización a l guna.
Los que se espidan desde 1.* de Enero próximo llevarán una numeración correlativa, si bien
designándose en el centro de ellos la clase de in*
terés que representan.
A r t , 139, Todos los créditos, que ingresen
en las oficinas, y que no deban devolverse ádos.
interesados, se taladrarán en el acto con un taladro grande triangular que se pondrá en el centro del impreso; y el pedazo que este taladro arranque se quemará desde luego con el objeto de
que no pueda- volver á unirse á los documentos
de que se destaca.
Asimismo los créditos que se hallen en curso
unidos a los espedientes de su razón se marcarán
con ún taladro especial que indique su ingleso
en las oficinas, á fin deque mientras llega el
caso de su definitiva inutilización no pueda hacerse uso alguno de ellos.
A r t . 140. Para todas las oficinas habrá un
habilitado general elégido de entre los empleados de la dirección, bajo la inmediata inspección
de la contaduría, á cuyo cargo estará la formación de nóminas y de los presupuestos y cuentas
de gastos ordinarios y estraordinarios.
A r t . 141. Lds deberes de los empleados de
la dirección son los siguientes:
Asistir puntualmente á la oficina á las horas
ordinarias y estraordinarias que losjefes superiores designen.
Ocupar las horas de asistencia en el despacho
de los negocios ó espedientes que estén á su cargo para no dar motivo á queja ó reclamaciones
por parte de los interesados, sin permitirse salir
de la oficina sino con permiso p r é v i o de-sus jefes.
inmediatos.
Colocar los espedientes y papeles de sus res-pectivos negociados con orden,y método.
Procurar que en la instrucción d é l o s espe-,
dientes, ó en el recibo de los créditos que contengan, se observen las formalidades prevenidas
por Reales órdenes é instrucciones, cuidando
esmeradamente de que los hechos que en los
mismos se citen contengan la mayor exactitud,
ya sea con relación á los documentos, ó á los antecedentes á que se refieran.
Cancelar en la forma establecida por el artículo 139 todos los créditos que se hallen en
curso y que no deban v o l v e r á s a l i r á la c i r culación.
Formalizar oportunamente los asientos de contabilidad y de los créditos que creen ó amorticen en virtud de las órdenes y disposiciones
vigentes.
Hacer la entrega de créditos bajo las formali-dades establecidas, y ú n i c a m e n t e á las personas
que estén legalmente autorizadas al efecto.
Custodiar con todos esmero los créditos que
existan en los respectivos negociados, adoptando
las precauciones que consideren suficientes á evitar su estravío ó sustracción.
Cuidar rnuy particularmente de que las liquidaciones que practiquen, contengan la; debida
exactitud, y estén en un todo arregladas á los
datos y antecedentes que con sujeción á las Rea-,
les disposiciones y reglamentos vigentes deban
justificarlas,
A r t , 142. Losjefes de sección, por lo tocante á los individuos destinados á ellas, y los oficiales á cuyo cargo estén los negociados en cuan-
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to al personal que les corresponda, sostendrán
con firmeza y decoro la consideración y respeto
aue les es debido, y el que entre sí han de conservar también todos los empleados que estén á
sUs órdenes, guardando y haciendo que estos
«rnarden al público todas las consideraciones que
se merece.
A r l . 143. Mientras los espedientes estén en
curso, los jefes de sección y los demás emplea
dos se a b s t e n d r á n de facilitar á los inleresados
papeles ó noticias que puedan perjudicar los i n lereses públicos, y de manifestarles las providencias que el director ó los demás jefes del establecimiento acuerden con objeto de asegurar
estos mismos intereses.
A r t . 144. Se reitera la prohibición hecha ya
anteriormente á los empleados de admitir poderes y de mezclarse como agentes en el despacho
de los negocios de las oficinas.
Art. 14S. Los escribientes desempeñarán con
lodo esmero los trabajos que los jefes superiores,
el de su sección y los oficiales les encomienden,
y procurarán que los oficios y demás documentos que pongan en limpio no contengan raspaduras ni enmiendas de ninguna clase, y lleven correcta ortografía.
A r t . 146. Las faltas de respeto á los superiores y las de cumplimiento á las obligaciones
impuestas á los empleados en los artículos anteriores serán castigadas con reprensiones privadas, con recargos de trabajo, con suspensión
temporal de empleo ó de sueldo, y por ú l t i m o ,
con separación de destino; teniendo para este
efecto aplicación las disposiciones del capítulo '12
de la Real instrucción de 25 de Enero ú l t i m o ,
según la mayor ó menor entidad y trascendencia
de las laltas que hayan de corregirse.
A r t . 147. Cuando ocurriere el estravio de alguno ó algunos créditos en los negociados, r e pondrá su valor el jefe de la mesa á cuyo cargo
se hallaren, en mancomunidad con sus subalterr
nos, si del espediente que se instruya resultare
mérito para ello.
Art. U 8 . Si en las liquidaciones que se practiquen ó en las operaciones de contabilidad se
observasen errores que ocasionaren perjuicios á
los intereses del Estado ó de los acreedores, se
obligará á resarcirlos al empleado que los hubiere cometido.
A r t . 149. Las disposiciones que contienen
los antecedentes artículos se entienden sin perjuicio de la responsabilidad criminal que corres-'
ponda ó que pueda dar lugar á la formación de
causa.
De la requisa del establecimiento.
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alguna novedad, ó el oficial de servicio a d v i r t i e se cualquiera falta de precaución notable, dará
parteen el acto por escrito al director general
si el suceso no admitiese demora, y al día si
guíente si no fuese de gravedad, sin perjuicio de
adoptar desde luego en uno y otro caso las d i s posiciones convenientes á poner á cubierto los
intereses que se custodian en el establecimiento
En este parte no omitirá circunstancia alguna
por insignificante que sea, de las q u é hubieren
ocurrido, para que en vista de su mayor ó menor
gravedad pueda acordar el director^ general lo
mas conveniente.
A r t . 1 5 7 . Si en toda la semana no hubiese
ocurrido novedad, el oficial de requisa dará de
ello parte al director al concluir el servicio.
A r t . 158. Si antes ó después de la requisa
que pase el oficial de servicio ocurriese alguna
novedad grave, ó a l g ú n suceso estraordinario de
incendio ó conato de robo, el conserje avisará i n mediatamente al oficial de semana, dará al m i s mo tiempo parte al director general, y n o permitirá la entrada n i salida en el establecimiento
á persona alguna^ escepto á los jefes y al oficial
de requisa, hasta, qua se haya personado aquel
jefe superior y le comunique las órdenes que estime.

ral de todos los espediente?, papeles y d e m á s documentos que existan en los archivos, de cuyos
.nventarios r e m i t i r á n un ejemplar autorizado con
'su firma á la dirección general para que obre en
ella los efectos oportunos.
A r t . 167. Los archiveros c u i d a r á n , bajo su
mas estrecha responsabilidad, de la custodia de
todos los papeles que obren en su dependencia,
y de que estén colocados con orden y método, y
no facilitarán documeuto alguno sin que preceda
la oportuna orden del director general..
A r t . 1,68. Cuando el director ó contador g e nérales se lo prevengan,, r e m e s a r á n los archiveros á las oficinas de la dirección, por conducto
de los respectivos jefes de la contabilidad p r o vincial de la Hacienda, los antecedentes,, documentos ó papeles que se necesiten en ellas para
la instrucción, de los espedientes, y a n o t a r á n en
los inventarios la fecha de la remesa.
A r t . 169. Los archiveros podrán, cuando así
lo disponga el director ó contador generales, espedir certificaciones con referencia á los datos y
antecedentes que obren en sus archivos; en ellas
pondrá el respectivo jefe d é l a contabilidad provincial su V.0 B.0, sin cuyo requisito no h a r á n
fé, ni tenórán fuerza n i valor alguno.
A r t . 170. Estos archiveros dependerán directamente de la dirección general, y estarán á las
inmediatas órdenes de los respectivos jpfes de la
contabilidad provincial de la Hacienda.
A r t . 171. Quedan en su fuerza y vigor todas las disposiciones contenidas en las instrucciones y reglamentos de la deuda que no se
opongan á lo que se determina en la presente.
ñ , O. de 12 de Abril de 1850. La Reina,
conformándose con lo propuesto en 20 de Febrero ú l ü m o por la j u n t a que V . E. preside, se ha
servido mandar que las quemas de los documentos de la deuda pública que ingresan para su
amortización en las oficinas del ramo, se verifiquen en lo sucesivo mensualtnente en el patio
principal del edificio donde se hallan situadas y á
presencia de la junta directiva estraordinaria,
con toda solemnidad, publicando solo el resumen
general de los créditos que hayan de destruirse
por el fuego, en vez del pormenor circunstanciado de los mismos, como ahora se practica, y
dando el oportuno aviso al público del día y hora
en que deba realizarse aquel acto para que puedan concurrir las personas que gusten.
i?. O. de 18 de Abril de 1850. Con arreglo
á lo dispuesto en el art. I.0 del Real decreto de
30 de Marzo último, comunicado á V . E. en la
misma fecha, para que al redactar esa j u n t a d i rectiva el nuevo proyecto de arreglo de la deuda
pública que se le manda formar , lo verifique
con vista del que acerca de ella tenia preparado
el gobierno para haberlo presentado á las Cdríes.
en la presente legislatura, la Reina (Q. D. G.)
ha tenido á bien mandar que dirija á V . E . , . como lo ejecuto, copias de la esposicion.y proyecto
de ley antes citados, con los.demás antecedentes,
y documentos relativos á este importante asunto, á fin de que sea conocido de la junta; y que
con el objeto de que lo sea también al mismo
tiempo del público, se inserte todo desde luego
en la Gaceta.

De las comisiones de Hacienda en Londres y
París.
A r t . 159. Para los trabajos relativos á la
deuda pública que sea indispensable practicar en
el estranjero, como pagos de semestres, conversiones, renovaciones, empréstitos y d e m á s , existirán en las capitales de Londres y París dos c o misiones que se denominarán de Hacienda de España.
A r t . 160. Cada una de estas comisiones se
compondrá de un presidente nombrado por S . M . ,
y de los comisarios y auxiliares, que se conceptúen necesarios, ,segun las operaciones en que
aquellas dependencias tengan que entender. Los
auxiliares serán los oficiales de la ^dirección de
la deuda que se elijan al efecto.
A r t . 161. Las comisiones de Hacienda r e n dirán sus cuentas á la dirección general de la
deuda en la época y forma que se ha espresado
en el capítulo '9.°, y en ellas c o m p r e n d e r á n , así
los sueldos y gastos comunes de sus oficinas como los d e m á s pagos ó negociaciones que verifiquen, acompañando en ambos casos ¡los d o c u mentos justificativos de la inversión de los fondos que manejaren.
Estas cuentas se refundirán en las del tesorero
de la deuda.
A r t . 162. Las comisiones recibirán y cuidarán de r e m i t i r á la dirección general de la deuda cualquiera reclamación ó instancia que acerca
de asuntos de crédito Ies presenten con dicho
objeto ¡los tenedores de fondos españoles en el
estranjero, y les e n t e r a r á n asimismo de la resolución que sobre ellas recayere cuando les fuere
comunicada.
A r t . 163. Los presidentes de ambas comisiones tendrán la obligación de hacer presente al
director general, para que este si lo estima pueda hacerlo al gobierno, cuanto crean conducente
al fomento de nuestro crédito en el esterior, y á
la alza de los fondos públicos.
A r t . 164. Los presidentes de las comisiones
de Londres y París tendrán la facultad,de; n o m brar un portero, que p a g a r á n d é l a cantidad que
en el presupuesto se asigne para,gastos de aquellas dependencias.
A r t . 165. Los mismos presidentes, como j e jos superiores de las comisiones, formarán la instrucción que deba regir en sus oficinas para el
buen orden y método de los trabajos que tengan
que desempeñar, pudiendo variarla según las
circunstancias y conforme la esperiencia demuestre las reformas de que es susceptible, dando de
todo el debido conocimiento á la dirección.

A r t . 15'0. Los cuantiosos intereses que se
custiodan en las oficinas de la deuda exijen que
se haga diariamente una escrupulosa requisa a n tes de cerrarse por,la noche las puertas del establecimiento. Esta requisa se hará por el oficial á
quien corresponda este servicio, acompañado del
conserje ó del que haga sus veces, del cabo de la
guardia y de uno de los ordenanzas.
Art. 151. En el servicio derequisa t u r n a r á n
por semanas todos los oficiales de la dirección,
escepto los jefes de sección.
A r t . 152. Con el objeto de que esta requisa
se verifique con toda regularidad, la secretaría
llevará un escalafón general de todos los empleados á quienes corresponda este servicio y les pasará con la oportuna anticipación el correspondiente aviso, á cuyo pié firmarán el enterado.
A r t . 153. En esta requisa se examinará m i nuciosamente por el oficial que la practique si todas las puertas quedan bien cerradas, si ofrecen
la seguridad conveniente, con especialidad las de
la caja, y si las estufas en invierno se hallan bien
apagadas.
Art. 1S4. Esta requisa deberá practicarse
por la noche antes de las diez en el invierno, y
de las once en el verano.
A r t . 155. Practicada la requisa, se c e r r a r á n
'as puertas de la entrada principal del estableci- De los archivos de liquidación de los distritos
miento, y no se p e r m i t i r á esta á,persona alguna
militares.
con ningún protesto, á no ser por: orden espresa
^ 'os jefes superiores, la cual se limitará á los
A r t . 166. Los archiveros de las suprimidas
empleados del mismo para objetos del servicio.
secciones de liquidación de los distritos militares
Art. 156. Si al efectuar !a.requisa ocurriese formarán, si no los hubiese, un inventario gene-
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Documentos que se citan en.la precedente Real
orden.
Á LAS GÓRTES.

-

Cumpliendo, el gobierno con la promesa solemne que hizo en el seno de las Cortes, se presenta
en este clia sometiendo á su deliberación el proyecto de ley de arreglo de la. deuda.
Grandes, inmensos han sido los obstáculos con
que ha tenido que luchar para resolver una
cuestión que afecta á tantos intereses; cuestión
gravísima por, su importancia, y la mas grave
acaso de todas por las dificultades que ofrece su
resolución, la cual ,sin embargo es necesario acometer, una vez que el diferirlo a u m e n t a r í a , en
vez de disminuir, aquellas dificultades.
Que el arreglo de que se trata ha venido á ser
de absoluta é indispensable necesidad, nadie puede ponerlo en duda. E l pago de los réditos de
una gran parte de la deuda continúa interrumpido desde aue acoiUecimienlos de todos conocidos..
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obligaron á suspenüerlo: la suerte |definitiva de
olra buena porción de ella está por fijar hace
muchos años: las numerosas y complicadas categorías de la misma, introduciendo desigualdades y anomalías entre los diferentes efectos p ú blicos., embarazan hasta lo sumo su circulación y
se oponen al desarrollo del crédito; circunstancias todas que reclaman imperiosamente la r e a l i zación de dicha medida, dando satisfacción en
este punto á las reclamaciones de los acreedores
del Estado, y atendiendo sus justos y repetidos
clamores. Y si la situación angustiosa del Tesoro ha sido hasta ahora un obstáculo invencible
para realizarlo; y si ella ha podido justificar al
gobierno de su inacción sobre este punto, mejorada u n tanto, y habiendo fundadas esperanzas
de que sea cada dia menos apurada, no es posible continuar en el mismo estado, y el gobierno
se considera en el imprescindible deber de acometer la empresa, haciendo al efecto toda clase
de esfuerzos.
Al decidirse á ello , diversas y bien graves
cuestiones ha tenido que resolver para fijar las
bases del arreglo, habiéndole sido indispensable
establecer los principios en que debe fundarse,
calcular los recursos de que puede disponerse,
meditar las reglas que hayan de adoptarse para
la mas equitativa aplicación y distribución de
ellos entre las diferentes clases de la deuda , y
por último , preparar y poner de manifiesto los
medios de cumplir puntual y religiosamente las
obligaciones que por consecuencia del mismo arreglo se contraigan.
Acerca de los principios que han servido al gobierno de guia para establecer las bases del arreglo, indicará ante todo que ha creido deber
prescindir de las doctrinas teóricas que sobre este punto pueden sostenerse en bien diferente
sentido, considerando estéril todo exámen y toda
discusión que no pueda conducir á un resultado
práctico y efectivo.
Preocupados unos ante todo del derecho absoluto de los acreedores del Estado ; defensores
de la doctrina de que todo pais debe satisfacer
sus deudas í n t e g r a m e n t e , imponiéndose al efecto
cuantos sacrificios sean indispensables; movidos
de interés por la suerte de los tenedores de nuestros efectos públicos, que los han visto por t a n tos años postergados y envilecido su valor, creen
que no cabe otro medio honroso de verificar el
arreglo proyectado que el de resarcirles desde
luego y por completo los perjuicios pasados,
cumpliendo en todas sus partes el contrato o r i ginariamente ajustado con ellos, mediante el
abono ulterior d é l o s intereses estipulados en
toda su integridad, y la correspondiente i n d e m nización por los que se hayan dejado de satisfacer.
Fija mas bien la atención de otros en el estado presente de las cosas ; considerando la i m p o sibilidad absoluta de reparar, aunque por otra
parte fuera esto dado, el daño sufrido por los
primitivos acreedores á causa de la movilidad de
los créditos de esta clase, y en la creencia por
último de que un reconocimiento completo de
los títulos de la deuda para el pago puntual en
lo sucesivo de sus réditos, favorecerla principalmente á los tenedores que los han adquirido en
un estado de depreciación mas o menos considerable, s e g ú n el curso que el mercado ha ofrecido, y todo esto á costa de grandes sacrificios por
parte del Estado, juzgan que debiera precederse
al arreglo teniendo en cuenta el actual valor de
los fondos p ú b l i c o s , y no dando á los tenedores
n i mas n i menos que lo que en vista de ellos
pueden prometerse, salvo el beneficio que les
resulte de la mejora que en los mismos valores
debería esperarse por efecto de una medida dictada en ventaja del crédito y altamente propia
para favorecerle.
En medio de opiniones tan diversas, la una y
la otra susceptibles de defenderse con razones
mas o menos plausibles de justicia y de conveniencia; la una y la otra aplicadas con m a s ó
menos rigor en los diferentes proyectos de arreglo de la deuda que ha consultado el gobierno,
este no se ha decidido por la adopción esclusiva
de ninguna de ellas. Después de haber meditado
detenidamente el asunto y consultado todos los
trabajos anteriores; hecho cargo por otra parte
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de la situación del Tesoro y de la imprescindible
necesidad de atender con preferencia á las o b l i gaciones de que depende esencialmente la existencia moral y física del Estado, ha creido que
cuantas consideraciones pudieran hacerse valer
en favor de este ó aquel sistema de arreglo de
la deuda, tenían que ceder ante otra consideración superior y que las domina todas, la efectividad de los recursos que real y positivamente
pueden consagrarse á la deuda pública..
Así, pues, la cantidad disponible de la masa
general de los ingresos del Erario, una vez cubiertas aquellas obligaciones de inescusable p r e ferencia, es un límite que impone la necesidad á
todo arreglo de la deuda, cualesquiera que sean
por otra parte las bases que se adopten para realizarlo. Porque de nada serviría que, arrastrado
el gobierno del deseo de otorgar una completa
reparación á los acreedores, considerando igual
el derecho de los actuales al de los primitivos,
procediese á esta medida sin tener en cuenta la
situación del Tesoro ni los medios que prácticamente pueden aplicarse á la satisfacción de sus
c r é d i t o s . E l resultado seria un arreglo ilusorio,
y por consecuencia desastroso y fatal para los
mismos interesados por la imposibilidad de cump l i r l o , que en breve se t o c a r í a ; escollo de que
debe huirse y que el gobierno se propone ante
todo evitar, con tanto mas motivo, cuanto que
asi en esta cuestión como en todas las relativas
al cumplimiento de las obligaciones que pesan
sobre el Tesoro, su sistema constante , su regla
fija, su propósito invariable es que todo lo que
promete se cumpla religiosamente, que'sus ofre
cimientos no sean palabras vanas, esperanzas es
tériles é ilusorias.
Establecidos estos principios de que el gobier
no ha creído no poder, y de los cuales seria en
vano pretender separarse, preciso era calcular y
fijar los recursos que pueden destinarse al c u m plimiento de las nuevas obligaciones que produzca el arreglo de la deuda. E l gobierno ha meditado profunda y detenidamente sobre este punto,
y procediendo ¡Dajo el supuesto de que la nueva
deuda entre desde luego al goce de todo el i n l e r é s que se le asigne, medio el mas propio para
fijar de una vez su suerte y cimentar su crédito,
y con el deseo mas eficaz de ofrecer á los acree~
dores de la nación todo lo que racionalmente se
considere posible j contando con el aumento que
debe esperarse en los ingresos, con las economías realizables, con todos nuestros medios y
hasta con nuestras esperanzas fundadas, ha creido que, sobre la cantidad actualmente designada
al pago de la deuda, y que debe satisfacerse , en
cumplimiento de obligaciones ya contraídas, puede aplicarse - para el arreglo de qne se trata la
suma anual de 80 millones de reales.
Esta cantidad parecerá á unos escesiva, á otros
insuficiente y mezquina, y será tal vez materia
de censura en los dos opuestos sentidos. Pequeña podrá considerarse con relación á la enorme
suma á que asciende la deuda á cuya satisfacción se destina, y exorbitante p o d r á calificarse
si se considera nuestro presupuesto y el importe
de las obligaciones y de los recursos actuales del
Estado.
A los primeros responderá el gobierno que la
consideración del importe de la deuda, y las de
conveniencia y de justicia que pueden invocar
nuestros acreedores, e s t á n , ya se ha espuesto,
natural é imprescindiblemente subordinadas á
la consideración de posibilidad; y que el convencimiento de que se les ofrece todo lo posible les
hará reconocer que se hace cuanto es p e r m i t í do, obrando lealmenfe y de buena fé.
A los segundos dirá que el gobierno reconoce
c u á n eficaz deseo y cuán grande esfuerzo de voluntad y decisión se necesita para imponer al Estado desde el año siguiente, y proporcionar los
medios de su exacto cumplimiento, una nueva
obligaeion de 80 millones sobre la cantidad de
cerca de noventa y siete que figura en el presupuesto actual para el pago de los intereses de
una parte de la deuda, y sobre el aumento que
esta partida pueda tener por consecuencia de la
conversión de los créditos de partícipes legos en
diezmos, á virtud de la ley de 20 de Marzo de
1846, y por otros conceptos, cuando en el p r e supuesto del año corriente para cubrir las aten-
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ciones del mismo y nivelar los gastos con los ingresos ha sido preciso rebajar el haber de ios
empleados activos y pasivos y sobrecargar a n i i ci[)adamente el del año próximo venidero con un
crédito de 60 millones, y cuando es indispensable, al mismo tiempo que se procura atender á
la deuda pública, proveer de medios para estinguir la no poco considerable del Tesoro; pero
aquel deseo y aquella decisión la tiene el gobierno y se promete bailarla igual en las Córtes
persuadido de que, en medio de tantas atencio'.
nes, si bien con grandes esfuerzos, y tal vez con
algún sacrificio del momento, el destinar al arreglo de la deuda la cantidad indicada toca acaso, pero no escede, el límite de lo posible; y penetrado igualmente de que, si bien no puede
exigirse mas, el deber y el decoro reclaman que
se haga todo lo posible.
Fijada la cantidad anual que puede aplicarse
al arreglo de l a deuda, y asentada con esto la
primera base para realizarlo, indispensable es
determinar las clases de deuda que deben suje"
tarse al arreglo y participar de sus ventajas, y
acordar en los términos mas justos y equitativos
la aplicación de aquella suma.
A 12,53! .067,461 r s . , sin contar con la procedente de tratados, con el aumento que ha de
producir la conversión de los créditos de participes legos, n i con la aun no reconocida de América y otras que el gobierno cree deben ser objeto de una ley especial, asciende el importe de
toda la deuda pública existente en 31 de Diciembre de 1849, según el estado n ú m . 1.0 y comprobantes letras A y B que ha formado y remitido al gobierno la dirección del ramo, hechas
ya las rebajas que sé han estimado procedentes
por las razones que se esponen eu el mismo
estado.
Tan considerable masa de deuda, en la cual
figuran por primera partida la del 3 por 100 i n terior y esterior, importante 2,982.020,410
reales, y de que forma parte muy principal la
consolidada del S y 4 por 100, importante
4,313.325,089 r s . , claro y evidente es que no
se presta á ningún g é n e r o de arreglo sin una reducción, sea en los capitales, sea en los intereses, sea en los unos y los otros, proporcionada á
la cantidad que ha de aplicarse.
La deuda del 3 por 100, cuyos intereses han
venido pagándose constantemente, ¿habrá de
sujelarse á la reducción indicada? Esta es la
primera cuestión que ocurre, y que es necesario resolver al examinar el punto de que se
trata.
El gobierno ha creido que en el arreglo de la
deuda debía respetarse la del 3 por 100 sin hacerla sufrir reducción alguna, fundándosepara ello
en motivos que estima poderosos. No hay duda
de que el 3 por 100 constituye hoy una deuda
privilegiada, y que una rebaja en el capital de la
misma permitiría hacer á los demás acreedores
del Estado mas ventajoso partido; pero sobre
estas consideraciones hay otras mas fuertes y
poderosas, en sentir del gobierno, que le han decidido á proponer que no se haga alteración en la
deuda del 3 por 100.
En todas las reformas debe ante todo respetarse la posesión y los. intereses creados; y atacar la situación actual de los tenedores de aquella renta seria introducir una p e r t u r b a c i ó n en
las fortunas, que el gobierno cree de su deber
evitar, penetrado, como lo está además, de que
no seria buen medio de inaugurar y acreditar un
arreglo de la deuda el empezar por desconocer
y desatender obligaciones que se vienen cumpliendo,
Esceptuado el 3 por 100, por las especiales
razones que lo aconseja, de la reducción, y P01'
consiguiente del arreglo, indispensable es cjue
se sujeten á él todas las demás clases de la deuda
comprendidas en el estado de que se ha hecho
m é r i t o , debiendo ser condición esencial de aquel
arreglo que las diferentes y multiplicadas categorías que en el dia se conocen desaparezcan y
se refundan por consecuencia en una sola y nueva deuda con i n t e r é s .
La reducción, según se ha indicado, puede girar sobre el capital ó sobre los intereses, ó sobre
el uno y los otros á la vez. Por estos dos medios combinados se ha decidido el eobierno, con-
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liderándo que el primero de ellos ofrecería el
j.eSull.ado de un capital escesivamente reducido
con relación al interés, y el segundo el de un
interés pequeñísimo y mezquino con relación al
capitalA esta razón se agrega la de haberse resuelto
el gobierno á proponer que la nueva renta sea
¿e 3 por 100 como la actual de esta clase, c o n sultando las ventajas que ofrece la existencia de
"una sola espeeie de deuda, y siguiendo en esto
el parecer de la última j u n t a que ha entendido en
esta materia.
Debiendo, pues, convertirse en deuda del 3
por 100 leda la existencia comprendida en el estado referido, y fijada la cantidad aplicable al
pago de intereses y á la amortización en su Caso,
y considerando el importe de toda la deuda convertible y hechos los cálculos necesarios en vista
de cuantos datos convenia reunir sobre el p a r t i cular, resulta que en la deuda interior y esterior
del 5 por 100, dejando por separado los intereses vencidos y tratando solo del capital, es i n dispensable hacer una reducción del 66 y 2[3 por
100, ó sea de las dos terceras partes, convirtiéndola á este tipo en la nueva deuda del 3 por 100,
haciendo una reducción proporcionalmente igual
en la deuda del 4 por 100, considerado su capital
en 80 por 100, según la proporción de su interés con el de aquella otra renta; y que respecto
de las demás clases de deuda , una vez fijada la
suerte del S por 100 y t o m á n d o s e el tipo adoptado para esta, la mas preferente de todas, como
regulador para las d e m á s , debe fijarse el capital
de cada una reducible en sus dos terceras partes
para la conversión, en lo que proporcionalmente
corresponda, según la relación , en que sus precios medios en el mercado hayan estado con los
del 3 por 100, pues así lo reclama la justicia,
fundada en la diferencia de valores introducida
en estos créditos, no pareciendo por otra parte
posible adoptar una base mas justa y equitativa
y que se hallase exenta de inconvenientes. Cualquiera otra que se quisiese establecer, fundada
en el origen de tal ó cual clase de deuda, en su
naturaleza ó en otras circunstancias, dificilmente
podría tener aplicación para fundar una preferencia que aparecería siempre injusta y odiosa, y
de seguro produciría desigualdad y perturbación
en las fortunas, dando tal vez ocasión al agio,
resultados funestos que solo pueden precaverse
adoptando la base indicada.
En cuanto á la época que deba tenerse presente para calcular dicha relación, si bien esta ño ha
variado de una manera muy sensible erí los diferentes p e r í o d o s , consideraciones de gran peso
inducen á que se escoja el a ñ o de 1849 como un
intervalo de tiempo, que por haber ya pasado,
no se presta n i á la sospecha ni á la ocasión del
agio; que por ser el mas p r ó x i m o , espresa mas
fielmente la situación actual de los acreedores, y
en el cual concurre además la circunstancia de
representar bastante aproximadamente la p r o porción en que los precios medios del 5 por 100
han estado con los de los demás valores en los
años que median desde 1831 hasta el día.
Con tanta mayor seguridad, y al propio tiempo
con tanto menos escrúpulo, ha debido el gobierno fijarse en los tipos indicados para la conversión de todos los efectos de la deuda existentes
en valores de la nueva renta del3 por 100, cuanto que los precios efectivos que en su virtud se
consideran á los mismos representan igualmente
con regular exactitud, no aquellos en verdad á
ciue los adquieran los primitivos tenedores, pero
sí los á que por término medio puede calcularse
que los han adquirido en su gran mayoría los
tenedores actuales. Y como esté reconocido que
el número de los primeros, si existen todavía
algunos, debe de ser muy reducido, es incuesnonable que, aun en el caso de apelar á los princlpios abstractos y rigorosos de ia justicia, esta
consistiria en tomar el desembolso medio de la
gran mayoría de los segundos corno fundamento
flel arreglo que crea para ellas una nueva situaron, sobre cuya base es manifiesto que, dando á
J0s tenedores del 5 por 100 un interés efectivo
^e 3 por 100 sobre la tercera parte de su capital,
-e les da un efecto que, verificado el arreglo y
p,undldas todas las deudas en una sola, asegurado el crédito de la misma , con el exacto y pun-

tual cumplimiento, debe esperarse que tenga, y
no se nos podrá imputar el que así no suceda,
un valor superior al que por término medio ha
tenido aquella deuda en todo el período de 1831
á 1849, mas aun al que ha tenido en el decenio
de 184Ü á 1849, y mucho mas al de I I por 100
escaso que ha tenido en el año de 1849, estado
n ú m e r o 2.", pudiendo decirse lo mismo respecto
de todas las demás clases de deuda.
Por justo que sea adoptar la relación de los
precios medios de otras clases de deuda con la
del S por 100, como base de la conversión, la de
las rentas vitalicias por su especialidad exige una
regia también especiaf, y hay otras para las que
no seria equitativo adoptar aquella base; y otras
respecto de las cuales además no seria posible.
En aquel case se halla la deuda provisional. La
división de esta deuda, segyn su origen y naturaleza, en la procedente de capitales con interés,
y de los que no tenían estipulado rédito, asimilando la una á la deuda corriente y la otra á la
sin interés, permite igualmente verificar su conversión sin acudir á los precios de las cotizaciones, tanto mas inciertos spara esta cíese de deuda, cuanto que comprende créditos de origen
muy diverso y de circunstancias muy distintas.
La parte de la misma deuda y de la pendiente da
liquidación, que consiste en capitales de que por
lo apurado de las circunstancias se apoderó sin
título el gobierno, como los caudales venidos de
América, fianzas, depósitos, sales y tabacos ocupados, y otros que se hallen en igual caso, debe
cuando menos ser considerada en la categoría de
los vales no consolidados., y convertirse al mismo tipo.
. En e í segundo caso, por no ser posible fijar el
precio, no habiendo tenido cotización, se hallafla
deuda denominada « n % M a diferida, emitida en
París en 1831, convertible en renta 3 por 100
por cuadragésimas partes en el espacio de cuarenta años, y que dejó de coraprenderse¡en la ley
de conversión de 1834. Las condiciones y categoría de esta deuda, que debía convertirse en
renta consolidada 3 por 100 en aquel largo período, la asimilan á la pasiva, que por la ley de
1834 debía pasar á la clase de activa á medida
que esta se fuese amortizando, y la colocan en
la misma clase que aquella. Se la clasificará por
tanto para la conversión á que se la admite como tal deuda pasiva.
Al tratarse de un arreglo general de la deuda,
el gobierno se ha considerado en el deber de
proponer, como parte del mismo arreglo, además del reconocimiento de la deuda diferida a n tigua de que se acaba de hacer m é r i t o , que se
admitan á la nueva conversión, así las certificaciones, cupones y cédulas de premio de los antiguos empréstitos que, llamadas á la que se decretó por la ley de 1834, dejaron de presentarse
dentro del t é r m i n o prefijado por la misma, como
los créditos que puedan reconocerse por tiniquitamiento de las cuentas pendientes de los a n t i guos empréstitos de sumo interés para el E s tado.
Otras cuestiones secundarias están asimismo
enlazadas con el arreglo de que se trata, tales
como la concesión de nuevos plazos para la l i quidación de la deuda anterior el reconocimiento
de la de Ultramar, si se creyere procedente que
deba quedar á cargo de la nación la indemnización,á los dueños de oficios enagenados de la
corona , declarados acreedores del Estado por
un decreto do las Górtes, y la decisión ele otros
puntos de la misma ó semejante especie; pero
el gobierno ha creído que, exigiendo todas estas cuestiones u n estudio especial, debían reservarse para un proyecto de ley ulterior.
En confirmación de la exactitud de los cálculos
que para el arreglo, tal como se propone, y la
conversión de las diferentes clases de deuda á
los tipos indicados ha formado el gobierno, ofrece á la consideración de las Córtes el estado demostrativo del importe aproximado de la deuda
existente, considerado el del 5 por 100 á la par,
el del 4 por 100 por las cuatro quintas parles, y
reducido el de las demás especies con las escepciones que se han indicado, s e g ú n la relación de
su valor con el de S por 100, tomando por base
el precio medio de 1849, en, cuyo estado n ú m e ro 2.° se espresa también., por vía de i l u s t r a -
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ción, el precio medio de los mismos efectos en el
largo período de 1831 á 1849, y por separado e l
del último decenio de 1840 á 1849 ambos i n clusive.
El capital de toda la deuda convertible, hechas
las bajas que aparecen del n ú m . I . 0 , y sin comprender los intereses correspondientes al año
actual de la deuda del S y 4 por 100, y la que
los devenga á papel, los cuales pueden fundadamente considerarse compensados con la a m o r t i zación que habrá de verificarse hasta fin de
este mismo año , asciende á la cantidad de
7,876.134,211 rs. Convertida esta cantidad al
Upo de 33 1/3 por 100, ó lo que es lo mismo,
con la rebaja de las dos terceras partes, queda
reducida á .2,623.384,737 rs., cuyos intereses
anuales al 3 por 100 importan 88.761,342 rs.; y
destinándose para cumplir las obligaciones que
ha de producir el arreglo la cantidad anual de
80 millones, se ve que con ella quedará atendido
el pago de los intereses de la nueva renta, con
un pequeño sobrante.
El destino de aquel sobrante, pequeño en el
caso de que toda la deuda llamada á conversión
se presente desde luego, que será desde el principio mayor si no se presenta toda inmediatamente, y que en todo caso se irá progresivamente aumentando, tiene en sentir del gobierno
un destino natural y grandemente beneficioso á
los acreedores: este destino es el de la amortización de la deuda, elemento con el cual ha contado el gobierno, como altamente ventajoso y propio para cimentar el crédito en beneficio c o m ú n
de los acreedores mismos del Estado.
Sobre estas dos bases esenciales, á mas de las
indicadas, ha creído el gobierno que debía girar
el arreglo de la deuda tal como lo ha concebido.
Es la primera el domicili o en Madrid para el pago
de los intereses del nuevo 3 por 100, que en su
consecuencia tendrá el carácter esclusivo de'
deuda interior. Todos los Estados, con muy cortas escepciones, han cuidada de que su deuda
fuese puramente nacional, y no se conoce otra
alguna. ¿ P o r q u é entre nosotros no habría de
suceder lo mismo? Razones muy fuertes de c o n veniencia pública así lo aconsejan. De que la
deuda sea interior, no solo resultan grandes economías para el Erario con el ahorro de los cambios, comisiones y demás gastos á que da origen
la traslación de fondos al estranjero para el pago'
de ios semestres, sino que por ella se atraen al
país capitales que buscan colocación en los efectospúblicos en vez de permanecer fuera, siendo estériles para la riqueza nacional.
La segunda se reduce á disponer que la c ó n version sea voluntaria para los acreedores. Por
convencido que esté el gobierno de las ventajas
positivas que les ofrece el arreglo propuesto; por
íntima que sea su creencia de que no es posible
otro alguno si ha de tener leal y exacto cumplimiento; como al fin se trata de reducir en una
fuerte proporción los capitales de la deuda y el
interés de aquella parte de ella que lo ha tenido,
no seria justo imponerles una si tuación que, preocupados de sus intereses, pudieran rechazar. La
conversión forzosa seria una medida violenta que
podría calificarse de una bancarrota, al paso que,
siendo voluntaria por parte de los interesados,
tiene el carácter de una verdadera transacción
entre estos y el Estado, fundada en la absoluta
impssibilidad de atender en otra forma á sus r e clamaciones.
Espuestas las bases fundamentales y las condiciones del arreglo y el resultado que este ofrece,
resta una parte interesantísima; la de esponer á
la consideración de las Córtes los medios de que
el gobierno cree que puede disponerse para cumplir fiel y religiosamente las nuevas obligaciones
que por é l mismo arreglo se imponen a la nación, y ofrecer á los acreedores con la franqueza
y con la léaltad que cumple á nuestro decoro y
buena fe, los medios de realizar el compromiso
que se contrae; objeto que se conseguirá de l l e no cimentándose, manteniéndose y consolidándose nuestro crédito, una vez que, sobre la c a n t i dad consignada en el presupuesto y aplicada hasta ahora sin interrupción á la deuda existente del'
3 por 100, se ofrezcan seguridades de aplicar eh
pago de los intereses que se alimentan., y. á- la?
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amortización en su caso, los 80 millones anuales
que para ello se destinan.
A tal objeto propone el gobierno que se a p l i que:
1. ° El importe de los p a g a r é s á metálico,
otorgados por los compradores de bienes del clero secular de que no se haya dispuesto hasta el
dia, y en cuanto se liberten de las afecciones á
que en parte se hallan sujetos. Este medio ofrece un recurso de 44 millones anuales hasta el año
de 4861, de 13 y 7 millones en los de 1862 y
63, y de una cantidad ya pequeña en los sucesivos hasta el de 1868, según aparece del estado
n ú m e r o 3.° Entregados en pago al Banco Español de San Fernando los vencidos hasta fin del
año corriente, y dados en garantía á la caja de
emisión del mismo en sus dos terceras partes los
, que vencen en 18B1, queda una tercera parte de
los correspondientes á este año, y todo lo correspondiente á los sucesivos aplicable al objeto
de que se trata.
2. ° El producto de las ventas sucesivas de
bienes nacionales de todas clases, inclusos los
censos de .igual procedencia, cuyas ventas se hacen en la actualidad á papel, y se harán eu lo
sucesivo á metálico si se adopta la propuesta del
gobierno á pagar en veinte anualidades. A
260.000,000, según aparece en el estado n ú m e ,ro 4 . ° , asciende el valor en capitalización de los
bienes procedentes de comunidades religiosas de
varones, mostrencos, incorporaciones, inquisición y adjudicaciones por débitos, cuya venta se
está verificando con arreglo á las disposiciones
vigentes. Realizándose en metálico, á pagar en
.veinte anualidades entregándose el 6 por 100 del
precio en cada uno de los diez primeros años, á
íin de proporcionar en ellos mayor ingreso, y el
4 por 100 en los diez restantes, no será aventurado esperar que se triplique ó cuadruplique el
valor que se obtenga, ni lo será prometerse de
este medio por espacio de no pocos años un recurso de 30 á 40 millones en cada uno.
3. ° El fondo de los pagos que en la actualidad se hacen en dinero, en equivalencia de papel,
del precio de fincas nacionales de menor cuantía
y de residuos, aumentando con los rendimientos
que produzca el permiso de verificar asimismo
en dinero los de las fincas de mayor cuantía. Estos dos medios vienen á refundirse en uno, hecha que sea á los compradores la concesión de satisfacer en metálico á su voluntad lo que se paga
actualmente en papel, fijando para la reducción
á dinero u n tipo que, sin perjudicar al Estado,
les pueda ofrecer alguna ventaja, asegurándoles
de la eventualidad de una subida de precio en los
efectos que se obligaron á entregar; debiendo por
tanto esperarse que la mayor parte, sino la totalidad, de los pagos que hayan de hacerse en lo
sucesivo se verificarán en dinero.
Pasa de 700 railíones, según el estado n ú m e ro S,0, la cantidad que por este concepto se
adeuda en papel del 5 y 4 por 100; se acerca á
300 la que se debe en deuda sin interés, y puede calcularse aproximadamente que escederá de
igual suma el papel de la primera clase, y de
300 millones el de la segunda, cuya entrega debe
verificarse desde el año 1831 hasta el de 1838;
siendo de advertir, que los vencimientos mayores son los de 1851 á 1854. Con sujeción á estos datos puede creerse, sin temor de grande
equivocación, que la medida de que se trata producirá en los cuatro primeros años una cantidad
que no bajará de 20 millones en cada uno, siendo de poca entidad en los sucesivos.
De los tres medios indicados, que producirán
^ n cada a ñ o , por espacio de algunos, un recurso
que, sin peligro de notable exactitud, puede calcularse aproximadamente en 60 millones, el
primero de ellos no causará disminución en los
ingresos naturales del presupuesto, sino en la
parte respectiva al año de 1 8 5 1 ; el segundo
solo podrá producirla en cuanto á la renta de los
bienes que figura en el presupuesto, y que escede poco de 4 millones, y el tercero no producirá disminución alguna, puesto que no se cuenta actualmente en el presupuesto de ingresos ni
con el papel ni con el dinero que se recibe en
pago de bienes nacionales por hallarse especialí n e n t e destinado á la amortización.
Los medios indicados no s e r á n ciertamente

efectivos en su totalidad en el primer año, lo
cual exigirá en él, y en parte tal vez en algún
otro, un recurso y u n sacrificio pasajero, y por
lo mismo fácil y tolerable; pero no es dudable
que con ellos puede considerarse asegurada la
aplicación de una suma de 60 millones, mas bien
mas que menos, al pago de intereses y a m o r t i zación de la nueva deuda por algunos años; bajo
cuyo supuesto no parecerá ciertamente una i l u sión la fundada creencia de que en las posibles
economías y en el aumento natural de las rentas se encuentre el suplemento de los 20 m i l l o nes que restan para llenar la obligación de que
se trata en los primeros años, y para atenderla
por completo en los ulteriores.
El gobierno sin embargo, deseoso de la mas
completa seguridad, se reserva proponer oportunamente la adopción de otras medidas análogas, encaminadas á producir recursos que, sin
disminuir los ordinarios del presupuesto, basten
por sí solos para cubrir aquella obligación.
Tal es el pensamiento del gobierno, tal es el
plan que se ha formado respecto del i m p o r t a n t í simo y trascendental arreglo de la deuda.
¿ E n c o n t r a r á n ahora los acreedores este arreglo tan admisible como lo considera el gobierno?
¿Les parecerá todo lo favorable á sus intereses
que podía ser en las actuales circunstancias del
país? ¿Pensarán que con él se ha hecho en su favor guante cabia hacer? Si otra fuera la i m p r e sión que en ellos se produjese, preciso seria decir que se harían una triste ilusión. Cualquiera
otro.arreglo en que se les prometiese mas de lo
qué en este se les promete no pasaría de ser una
promesa ilusoria, como no tardaría en acreditarlo la esperiencia.
, E l arreglo por otra parte está en cierta relación
con el estado depresivo de nuestros fondos en el
mercado. Es patente que si fuera otra la situación de las cosas, y el gobierno pudiera apelar al
recurso del crédito, pudría ofrecer condiciones
mas favorables á los acreedores, proporcionándose los medios necesarios con su auxilio. De todos modos, si el bajo precio de los efectos p ú b l i cos perjudica á los acreedores al tratarse del arreglo de la deuda, tanto ó mas perjudica á la nación, que se ve condenada á hacer en favor del
crédito todo linaje de sacrificios, sin sacar de él
partido alguno.
Por lo d e m á s , no solo es la E s p a ñ a la que, al
tratar del arreglo de su deuda, habrá seguido el
rumbo que propone el gobierno. Otras naciones
de Europa, colocadas en circunstancias parecidas, han dado un ejemplo análogo, no vacilando en disminuir la masa de su deuda, b i e r w e bajando los capitales, bien reduciendo el tanto
del i n t e r é s . La misma Inglaterra ha apelado no
pocas veces á este último medio.
Por grande que haya sido el respeto profesado
á los acreedores públicos, también se ha tenido
en consideración la situación económica del Estado, y la necesidad de acomodar á los,recursos
del Tesoro las cargas impuestas por la deuda. Y
nuestra nación, conmovida por tantos trastornos, agitada por tantas revoluciones, y presa
por último de una guerra civil tan larga como
desastrosa, no merecerá ciertamente censura
por hacer lo que otras han hecho ea una posición
tal vez menos desfavorable.
Aquellas naciones en su tiempo, como la España ahora, han reconocido que en esta materia
hay un principio inalterable, del cual no es dable
separarse, y ante el cual desaparecen todas las
demás consideraciones; no debe exigirse mas, no
debe hacerse menos de lo que sea posible.
Estas consideraciones han guiado al gobierno
en la propuesta del arreglo de la deuda, comprendida en el adjunto proyecto de ley, que el
ministro que suscribe, autorizado por Si M . y
con acuerdo del Consejo de Ministros, somete á
la aprobación de las Córtes. Pocos asuntos r e clamarán tanto, ninguno mas, la cooperación que
el gobierno busca en su reconocido celo y alta
sabiduría.
PROYECTO DE LEY.
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A r t . I.0 -Todos los. créditos contra el Estado, comprendidos en cualquiera de las categorías existentes de la deuda pública, serán convertidos en renta del 3 por 100, e s p i d i é n d o s e l o s
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nuevos documentos que la acrediten an títulos
al portador ó en inscripciones trasferibles, á elección de los interesados.
Esceplúase la deuda procedente de tratados
con las potencias estranjeras, que no será objeto
de las disposiciones de esta ley.
Se esceptúa igualmente la deuda del 3 por 100
esterior é interior, creada ó que se creare con
arreglo á las leyes vigentes, la cual conservará su situación actual, sin hacerse en ella novedad.
A r t . 2.° La conversión se verificará al tipo
del 33 1/3 por 100, ó sea con rebaja de las dos
terceras partes del capital de la deuda convertible, considerado ó reducido el de cada clase de
de deuda, para hacer aquella rebaja en la forma
siguiente;
El capital de la deuda activa estranjera y de
la interior del 5 por 100 existentes se considerará por todo su valor nominal.
El de ¡a deuda del 4 por 400 y vales consolidados comprendidos en ella se considerará en los
cuatro quintos, ó sea el 80 por 100, según la
relación de su interés con el del 5 por 100.
El capital de los cupones vencidos y no satisfechos ni capitalizados de la deuda activa y de la
del 5 y 4 por 100 interior; la deuda corriente
con interés á papel del 5 por 100; los vales no
consolidados; la deuda pasiva estranjera y la sin
interés se considerará en el tanto que corresponda, según el valor respectivo y proporcional de
los mismos efectos con el del 5 por 100 interior
que resulta del precio medio que el uno y los
otros han tenido por cotización en el año de 1849,
La deuda provisional se considerará dividida
para la conversión en dos categorías; la procedente de capitales que disfrutaban rédito, y la
que trae su origen de otros títulos. La primera
optará á convertirse como deuda corriente con
interés á papel, aumentando ó rebajando el tipo
de conversión de esta ú l t i m a en la proporción
que dicho rédito esceda ó baje del 5 por 100. Do
la segunda se convertirá como los vales no consolidados la procedente de fianzas, de depósitos,
sales y tabacos ocupados, caudales venidos de
América, ú otro de que .se apoderó sin título el
gobierno de la época respectÍTa. E l resto se
conservará como deuda sin i n t e r é s , y lo mismo
se hará con los réditos no liquidados de la deuda
corriente, d é l a s imposieiones1 vitalicias y de' la
deuda provisional procedente de capitales con
interés.
Las rentas vitalicias se capitalizarán al 3 por
100, y el capital que resulte se considerará y
convertirá como el de la deuda del 5 por 100;
pero en lugar de inscripciones ó títulos de renta
p e r p é t u a se espedirán Gertíficaciones de la que
corresponda, pagadera durante la vida d e s ú s
poseedores.
A r t . 5.° Los créditos contra el Estado, pendientes aun de liquidación, continuarán abonándose en las clases de deuda que corresponda,
con arreglo á las disposiciones vigentes, y los
nuevos valores serán asimismo convertibles á
voluntad de sus tenedores en las rentas del nuevo 3 por 100, según su clase, bajo las reglas establecidas en el artículo precedente.
A r t . 4.° Tendrán derecho á optar por la
nueva conversión los certificados de la deuda
antigua denominada Diferida, emitida en París
en 1831, considerando su capital como el de la
deudá pasiva.
A r t . 5.° Podrán igualmente optar á la conversión en renta del 3 por 100 los documentos
de la antigua deuda estranjera del 4 por 100 que
dejaron de ser convertidos á v i r t u d de Ja ley
de 1834 por no haberse presentado dentro de los
plazos prefijados.
Estos créditos se reconocerán ahora y consider a r á n al respecto de las dos terceras partes de
su valor respectivo en deuda activa, y de una
tercera parte en deuda pasiva.
'
A r t , 6.° Por identidad de razón serán admitidos á conversión los capitales de la antigua deuda estranjera al 3 por 100, no presentados en la
época referida, considerándolos como deuda activa en sus dos tercera partes, y como deuda
pasiva en la otra tercera, después de deducidas
las dos quintas partes correspondientes á la dilfi'
rencia entre el 5 y 3 por 100.
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Art. 7.° Serán asimismo admitidos á conver-,
sion, considerándolos en dos terceras partes
como deuda activa y una tercera como pasiva,
los cupones vencidos hasta Noviembre de 1833,
Y las cédulas de premio que dejaron de presentarse á convertir en tiempo hábil.
A r t . 8.° La conversión será voluntaria por
parte de los acreedores.
A r t . 9.° Los intereses de la nueva renta del
5 por 100 se satisfarán por semestres, que v e n cerán el 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada
año, y su pago se verifieará precisamente en España.
A r t . 10. La conversión t e n d r á principio desde 1.° de Enero de 1834. Los nuevos intereses
empezarán á correr desde el mismo dia para los
que se presenten á convertir antes de 1.° de Julio de dicho año. Los que se presenten con posterioridad solo t e n d r á n derecho á los intereses desde el semestre siguiente al en que lo verifiquen.
A r t . 1 1 . Queda el gobierno autorizado para
crear, además de las rentas del nuevo 3 por 100
necesarias para la c o n v e r s i ó n , las estrictamente
precisas para responder de las obligaciones legales emanadas de la conversión de 4834, y que hayan podido quedar en descubierto , dando cuenta á las Córtes del uso que hiciere de esta autorización.
A r t . 12. Se autoriza igualmente al gobierno, bajo la misma obligación de dar cuenta á las
Córtes, para arreglar y transigir las cuentas de
los antiguos empréstitos que aun estuvieren pen-
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dientes, en los términos que considere mas equitativos y ventajosos al Estado.
A r t . 43. E l resultado de la conversión y el
n ú m e r o de los nuevos documentos que se e m i tan y su importe se publicará periódicamente en
la Gaceta de Madrid para satisfacción de los
acreedores.
A r t . 14. Sobre la cantidad actualmente destinada á la deuda que se halla en efectivo goce
de interés, el aumento que aquella suma deba
tener en cumplimiento de las disposiciones v i gentes, se consignará en los presupuestos generales del Estado la cantidad de 80 millones para
el pago de los intereses y amortización de la
nueva renta del 3 por. 400, aplicándose precisamente al segundo objeto todo el sobrante que
después de satisfechos los intereses resulte en
cada año de los 80 millones.
A r t . 1S. La facultad de que en la actualidad
disfrutan los compradores de bienes nacionales
de entregar en ciertos casos dinero en equivalencia de papel para satisfacer el precio, se hace
ostensiva á todos, permitiéndoles pagar lo que
adeuden por los plazos ya vencidos ó que venzan
en papel ó dinero.
En el primer caso podrán verificarlo en los
valores señalados actualmente, ó en el nuevo papel de 3 por 100, admitiéndosele este con el a u mento proporcional á la rebaja que aquellos valores hubieren sufrido para su conversión.
En el segundo e n t r e g a r á n en dinero la suma
que corresponda al valor efectivo del papel, seg ú n el cambio de cotización en la época en que
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verifiquen el pago, ó el que resulte del precio
medio del mismo papel en el quinquenio desde
4843 á 1849, á su elección.
A r t . 16. En lo sucesivo se verificarán á d i nero todas las ventas de bienes nacionales que
deben enajenarse con arreglo á las disposiciones
vigentes. El precio se pagará en veinte anualidades, entregándose en cada una de las diez p r i meras el 6 por 400, y el 4 por 100 en cada una
de las restantes.
A r t . 17. Los productos á metálico de las
ventas de fincas que se hagan efectivos á consecuencia de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, así como el importe de los pagarés á
m e t á l i c o , otorgados por los compradores de bienes del clero secular, de que no se haya dispuesto hasta el dia, salva la responsabilidad á que se
hallen afectos, t e n d r á n aplicación especial al pago de los intereses y amortización del nuevo 3
por 400, formando parte de la cantidad anual de
los 80 millones que para dicho objeto debe consignarse en el presupuesto, con arreglo á lo que
se dispone en el art. 14.
A r t . 18. Todo el sobrante que en lo sucesivo pueda resultar, después de cubiertas las obligaciones del presupuesto del año respectivo, se
aplicará á la amortización de la deuda.
A r t . 19. La deuda de Ultramar, los créditos
d é l o s dueños de oficios enajenados, los de capitalizaciones y demás cuyo reconocimiento y abono estén á la sazón pendientes, serán objeto de
una ley especial, que el gobierno someterá oportunamente á la deliberación de las Córtes.
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NOTAS.

de bieries nacionales y por otros conceptos,
2. a En la cantidad que se consigna por la
deuda del 4 por 100 que hay en circulación se
hallan comprendidos los vales consolidados que
no se han presentado aun á convertir, espedidos
con posterioridad á 1824.
3. a La capitalización á S por 100 se dispuso
por el Real decreto de' 1.° de Marzo de 1859, en
el cual se mandó asimismo que los intereses de
estos nuevos capitales empezasen á correr desde
l . 0 de Abril de 1851.4. a La capitalización al 3 por 100 fue dispuesta por la regencia del reino en su decreto de
21 de Enero de 1841, y los intereses de estas

rentas solo empiezan á correr desde el semestre,
dentro del cual presentan los acreedores sus c r é ditos á capitalizar.
5. a No se comprenden en este estado las deudas especiales procedentes de traslados, n i laque
aun no se ha recogido de la emitida para garantía de contratos en v i r t u d de la ley de 21 de Junio de 1840.
6. a La deuda interior pendiente de liquidación y la antigua esterior no convertida aun se
consideran en la casilla de deuda no consolidada
mientras no pasa á consolidarse con arreglo á la
legislación del ramo á que respectivamente p e r tenecen.

1.a Debe tenerse presente que tanto en el
estado de 15 de Diciembre de 1849 como en
los anteriores que se han dado por fin de año,
se han comprendido por u n cálculo aproximado
todas las amortizaciones pendientes de formalizacion en el rnismo, deduciéndose además la deuda correspondiente á monasterios y conventos:
y en el presente se ha rebajado lo que aparece ya
cancelado por fin de 1849 en los asientos del
gran libro y el importe calculado de las amortizaciones que han de hacerse este año en los
efectos entregados hasta fin de 1849 en pago

23:

LETRA A ,

CONTADURIA DE LA DEUDA DEL ESTADO.
>®<S>€>€HB>Q@<¡¡Í¡Í¿S¡M

ESTADO demostrativo de las cantidades reclamadas en tiempo hábil como deuda publica, cuya calificación
y liquidación se halla pendiente en 31- de Diciembre de 1 8 4 9 .

CON INTERES.

SIN INTERES.

PROVISIONAL.

Reales v e l l ó n . Mrs. Reales vellón. Mrs. Reales vellón. Mrs.

PROCEDENCIAS.

Juros.
Vitalicios,
Créditos de Felipe V y reinados anteriores
Censales y generalidades de Aragón
Recompensas sobre la antigua tesorería general,
Alcabalas.
Oficios revertidos á la corona
í
Derechos jurisdiccionales incorporados á la misma
Imposiciones al 3 por 100 sobre la renta del tabaco
Caudales venidos de América ocupados por el gobierno en 1810.
Fianzas
P r é s t a m o s y suplementos en tesorería
Depósitos
Obligaciones de tesorería no satisfechas
Sales y tabacos ocupados.
\
Reclamaciones de buques negreros y otras que no constituyeuramo especial de deuda.
Obras pias, bienes secularizados y vinculaciones
Censos,
Cédulas hipotecarias
" :
Deuda sin i n t e r é s procedente de cédulas hipotecarias y otras obligaciones pendientes.
Créditos con i n t e r é s que pasaron á la deuda sin é l .
•
Reintegros de la rifa de Son-Sigala
Créditos presentados en la próroga de las Córtes de 1837.,
Haberes militares, civiles y de marina
,
s
Suministros
Capitalizaciones
Vales por liquidar de procedencia legítima, comunes, eonsolidadós y no consolidados
anteriores al año de 1824
Recibos de intereses de vales convertibles en deuda sin interés
Vales duplicados por el gobierno intruso, convertibles en lámina provisional

1.SH,999..16
61.443,204
484,117..21
5.659,180.. 6

15.414,941..28

519,433..33

19.734,080..17

50.049,372..16

90.633,889.. 2
213,632..29
823,564
»

104.221,914..30
231,640..16
1.098,822..26
4.738,090..25
16.201,138..16
»
8.435,346..17
549.050,381..26
737.203,878..10
n

»
888,082
»
»

Con interés, rs. v n
Sin interés
Provisional
Total..

613.963,072..21
27.010,844.. 1
»

12.745,784.. 8
6.359,920.. 9
1.030,583..2G
»
8.000,965..26
13.549,825.-.17
44.276,416..29
6.745,725. .32
16.588,280.. 4
2.577,805..: 6
20.074,441..24

18,624. 10
2.046,947..18
1.674,581..22
1.166,991.. 2

72.473,688.. 8
»

•

251.996,457..26
26.816,752..32

»

265.282,579..2S

RESUMEN

487.626,004..21
4.321,112..23
242.972,619.. 9
147,944..23
14.§53,608..12

GENERAL.

265.282,379.-25
2,473.667,767..23
805.346,559.. 13
3,544.295,706..29

2,473.667,767..23

805.346,559..15
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NOTAS, NO figura en los ramos puestos anteLetra B .
riormente la impoírtancia de los créditos p e n - Estado demostrativo del importe de la deuda andientes de liquidación á participes legos en dieztigua estranjera que no se presentó á convermos por no conocerse: sm embargo, debe manisión dispuesta por la, ley de 16 de Noviembre
festarse para la debida constancia que en los
de 1834, y de l a de sin interés,i conocida bajo
presupuestos de la deuda se consideró esta oblila denominación de diferida á 3 por 100 de
gación en 700 millones de reales, y se han liqui1831, de que no se hizo mérito en dicha ley.
dado y recibido los respectivos partícipes en cerTOTAL
de la deuda no presentificaciones de capitales reconocidos 22.158,258
tada á conversión.
reales 29 mrs. De estos se han coiiTertido en
rentas del 3 por 100 hasta 31 de Diciembre de Deuda esterior emitida desde
1820 á fin de 1833 que no
1849, rs. v n . 5.530,561.. 18 mrs.
se convirtió
147.178,000
No puede fijarse ni por aproximación la canti- Deuda al 3 por 100 no p r e dad á que podrá ascender el importe de las rensentada á convertir, cuyo
tas no percibidas desde la abolición del sistema
capital era 18.522,666 readecimal hasta la l i q u i d a c i ó n , . ni el de los intereles , que reducidos á sus
ses de las 5[6 partes que no se abonan de pretres qnintas partes con a r sente.
reglo á la ley para reconoTampoco se comprende én este estado la deucerlo al 5 por 100
11.113,600
da procedente de América, calculada hasta el dia Intereses vencidos procedenen rs. v n . 363.149,501..9 en la clase de p r o v i tes de los anteriores capisional, por no estar reconocida con arreglo á la
tales y billetes de premio
Real órden de 7 de Octubre de 1836.
del empréstito Lafitte de
1820, que con arreglo á la
p Debe tenerse presente que la deuda provisioley debieron reconocerse
nal procede de capitales que tenian rédito deen deuda diferida
77.973,240
signado, y de otros que hasta ahora no tienen
esta circunstanGia.
Deuda pasiva convertible al
.3 por 100 de 1831, de que
Ultimamente, la contaduría cree que por efecno hizo mérito la ley de 16
to de las bajas que naturalmente han de ofrecer
de Noviembre de 1834, y
los reparos y exámen de las liquidaciones que se
cuya conversión no se ha
practiquen y que gradúa en 1,800.060,000 de
acordado hasta el d i a . . . 4 4 4 . 4 1 4 , 0 0 0
reales, quedará reducido en tal caso el capital de
deuda por liquidar á rs. v n . 1,744.295,706.

680.678,840

NOTAS. 1.a La ley de 1834 concedió el derecho á la conversión á todos los capitales arriba
mencionados, menos á la deuda sin interés convertible en 3 por 100, y solo impuso la pena de
pérdida de intereses á los que no se presentasen
á convertir en el término que marcaba la misma
Pero como el gobierno tuvo que hacer uso de lá
deuda que se creó para pago de estas obligaciones, no ha resuelto hasta ahora las reclamaciones
que con este motivo le han dirigido.
Estándose tratando en el dia de transigir las
pretensiones de M r . Ardoin , podrán destinarse
al pago de esta innegable obligación parte de los
valores que en caso de avenencia deberá entregar al gobierno la casa de Ricardo de Lóndres.
2. a La deuda diferida á 3 por 100 trae su erigen de la pasiva que, se creó en virtud de Real
decreto autógrafo de 21 de Febrero de 1831 para
pago de los cuatro quintas partes de los bonos de
Córtes que no se convirtieron .desde luego en
rentas del 3 por 100 pagaderas en París. Esta
deuda pasiva debia convertirse en dichas rentas
á 3 por 100 por iguales séries en cuarenta años;
pero esto no tuvo efecto sino en los años de 1832
y 1833.
3. a Los capitales que, según queda dicho,
debieron convertirse en deuda diferida, habrían
pasado hoy á ser activa en razón á haber celebrado ya todos los sorteos que la ley previno.
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NÚMERO 2.'

ESTADO espresivo de la deuda que existia en fin de 1849, hechas las rebajas qne aparecen del estado n ú m . I . 0 , y de la pendiente de liquidación y
conversión con esclusion de la del 3 por 100 moderno, y demostración del importe del capital d é l a misma, considerando el de la del 5 por 100
interior y esterior á la par, el -4 por 100 por los cuatro quintos de aquel; y reduciendo el de las demás clases en la proporción que corresponde
según la relación de su respectivo valor de cotización con el del 5 por 100 interior, tomado el precio medio que este ha tenido en el a ñ o de 1849,
y espresando además para ilustración el precio medio en los períodos comprendidos desde 1831 y 1840 á dicho año de 18S9, todos inclusive, según lo ha pedido el gobierno.

IMPORTE

PRECIOS MEDIOS SEGUN LAS
COTIZACIONES.

de la qae existia en

DEUDA RECONOCIDA.

circulación en fin de Desde 1851 á

Desde 1840 á

EN

1839.

1849.

1849.

4,004.495,371

28.54

21.93

10.96

Consolidada al 4 por 100.
,
Vales no consolidados
¿
,
Deuda corriente á 5 por 100 á papel
Deuda sin i n t e r é s
Idem provisional
Idem pasiva esterior
Intereses á papel de la deuda cemente á S, por 1 0 0 —
Idem de la deuda provisional que tenia rédito designado,
Idem del 4 y 5 por 100 vencidos desde 1840 .

308 829,718
332 180,320
498 136,128
940 .335,458
266 852,638
1,042 884,000
488 367,545
100 000,000
1,932 427,852

25.37
11.12
12.78
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
17.17

18.49
8.76
10.61
6.24
6.24
6.24
6.24
0.24
17.17

10.07
3.30
b.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

DEUDA PENDIENTE DE LIQUIDACION
Y CONVERSION.

9,934.329,028

18Í9.

CAPITAL
á que queda
reducida.
Reales vellón.

969.570,718
3,026.854,683
8.089,970

Consolidada al 5 por 100 i n t e r i o r . .
Idem e s t e r i o r . . . . ,
Intereses capitalizados al S por 100.
Total al 5 por 100.

Deuda pendiente de liquidación por la incertidumbre
del resultado que producirán las liquidaciones: se
considera para su r e d u c c i ó n al mismo tipo que á la
de sin interés
Capitales de deuda antigua estranjera al S por 100 que
no se presentaron a la conversión dispuesta en la ley
de 1834, y cuyo importe asciende á reales vellón
147.178,000 que debió convertirse en
2/3 en deuda activa que importa..
1/3 en pasiva
Capitales de deuda antigua estranjera al 3 por 100 de la
emisión de 1831, importe reales vellón 18.522,666
que tampoco se convirtieron en 1834, y cuyas dos
quintas partes á que deben reducirse para su conver
sion según la citada ley importan rs. v n . 11.113,600,
la cual correspondía verificarse en la forma siguiente
2/3 en deuda activa.
1/3 en deuda pasiva
Importe de los cupones é intereses devengados por d i chos capitales y de las cédulas de premio que tampoco
se presentaron á convertir, los cuales debian recibir
por todo su valor, s e g ú n la ley, deuda diferida y hoy
activa por haberse consolidado ya toda la de esta
clase
i.
Deuda diferida sin i n t e r é s de la emisión de 1831 que
se considera como pasiva par su valor n o m i n a l —

100
80 por 100
50.18
50.18
56.50
36.50
36.50
36.50
36.50
60.04

4,004.495,371
247.063,774
176.724,084
249.964,709
545.229,742
97.401,212
380.652,660
178.254,152
36.500,000
1,160.229,685
6,874.315,387

1,744.293,706

36.50

98 118,666
49, 059,334

100
36.50

98.118,666^
17.906,656;

409,066
,704,334

100
56.50

7.409,066
1.352,152

77 ,973,240
,414,000
12,539.303,574

NOTAS. 1 .a No. se pone el precio medio de
Ja deuda activa esterior, porque, circulando los
títulos en París y Lóndres con los cupones vencidos, en la primera plaza desde 1836 en adelante,
Y en la segunda desde 1840, las cotizaciones que
bajo ambos conceptos se publican no pueden servir debase fija para conocer el cambio del capital.
2.A Es tan poco el movimiento que ha tenido
^ deuda corriente del 5 por 100 á papel, que sus
cotizaciones en períodos fijos no pueden ofrecer
tipo seguro comparable con el de las d e m á s claSE;S. Sin embargo, se ha estampado el precio me^ ^ue resulta en los dos períodos desde 1851 y
^ O á 1849; mas en el de solo es te último año".

TIPO
que corresponde, según la relación del
valor de cada clase
de deuda con el 5
por 100 interior
tomando el precio
medio de 1849.

no habiéndose cotizado en todo él esta deuda, se ha
fijado para el cálculo el precio medio de los vales
no consolidados por la analogía que con ellos tiene.
5.a Los precios medios de la deuda provisional resultan en las épocas á que se refiere el estado inferiores á los de la de sin i n t e r é s ; pero
debe tenerse presente que no empezó á circular
hasta mucho después que la deuda sin i n t e r é s , y
cuando los precios habían ya decaído. Por esta
r a z ó n , y mas particularmente porque es una
deuda que en n i n g ú n caso puede considerarse de
peor condición que la de sin i n t e r é s en que t i e nen facultad de convertirlo losÍ,tenedores, se ha
fijado el precio.de esta..

100
36.50,

636.667,952

77.973,240
162.211,117
7,876.154,211

4. a El mismo cambio y por razones idéiilicas
se ha señalado á la deuda pasiva esterior, á pesar
de que el precio medio desde el a ñ o de 1842 al
de 1849, que es el que se ha calculado por no
haber podido tener á la vista las cotizaciones anteriores aparece inferior, y lo mismo sucede en
el respectivo á solo el año de 1849.
5. a Tampoco se hace mérito de la deuda d i ferida por ser la que queda de la propiedad del
Estado, n i de las certificaciones dadas á p a r t í c i pes legos en diezmos por réditos y rentas no percibidas que importaban en fin de 1849 rs. vellón
3.474,253 por no haber tipo que aplicarlas,..
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25 de Enero de 1850, que previenen se consideren únicamente en la forma expresada los ingresos que se obtengan en el año natural por cantidades satisfechas de mas dentro del mismo, y
NUMERO 5.'
las devoluciones que se hagan de lo recaudada
con esceso.
Ley de 1.° de Agosto de 1851. Articulo 1.°
La deuda pública de España se dividirá en renta
perpétua del 5 por 100 y deuda amortizable.
A r t . 2.° La renta p e r p é t u a del 3 por 100 se
DIRECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO.
dividirá en consolidada y diferida. F o r m a r á la
consolidada la existente en la actualidad, así i n terior como esterior.
F o r m a r á n la diferida:
1.0 E l capital nominal de la deuda consolidada del 5 por 100 interior y esterior.
2.° El de la deuda consolidada del 4 por 100,
Nota de las cantidades que adeudan los compradores de bienes nareducido antes á sus cuatro quintas partes.
cionales por plazos vencidos y pendientes de vencimiento.
Y 3.° E l de los intereses de estas mismas
deudas vencidos y no satisfechos hasta 30 de J u nio de 1851, previa su reducción á la mitad.
A r t . 3.° La deuda amortizable se dividirá en
dos clases. La primera c o m p r e n d e r á :
1. ° Los capitales de la corriente á papel.
TOTAL.
Importe en R s . vn.
PLAZOS.
2. ° Los capitales de la deuda provisional que
por esta ley no se consideran en otra categoría.
Y 3.° Los vales no consolidados.
105.257,268
Vencidos hasta fin de 1849.
La segunda comprenderá: las deudas llamadas
261.227,836
1830.
Oue vencen en
sin interés pasiva y diferida de 1831.
257.226,260
18S1..
Idem
en
A r t . 4.° Los documentos de la antigua deu229.439,140
1852.,
Idem
en
da estranjera que estando comprendidos en la
190.889,868'
1853.,
Idem
en
..1,207.832,436 ley de 46 de Noviembre de 1834 no llegaron á
105.506,968;
1854.,
Idem
en
convertirse por no haberse presentado en los pla32.151,280
1855.,
Idem
en
zos fijados por aquella ley, se considerarán con14.721,340|
1856..
Idem
en
vertidos para todos los efectos de esta i razón de
15.375,824
1
8
5
7
.
.
Idem
en
dos tercios del capital representativo eu deuda
36,652
1838..
Idem
en
consolidada del 5 por 100, y de un tercio en pasiva, observándose lo que dicha peytprev¡ene respecto del abono de interesesv
A r t . 5.° También se considerarán convertidos para los efectos de esCa ley por el todo de.su
DEMOSTRACION.
capital nominal en títulos de la deuda consolidada del 5 por "100, las deudas liquidadas y por
liquidar conocidas bajo los títulos de caudales
venidos de 'Améríca, depósitos, fianzas, buques
negreros, edificios ocupados, tabacos y sales
El importe de los referidos plazos puede calcularse que ha de satisfacerse en la clase de deuda también ocupadas en 1823, y presas inglesas.
siguiente:
A r t . 6.° Los créditos liquidados y que se l i quiden procedentes de los daños cuya reparación
fué objeto de la ley de 9 de Abril de 1842, se
710.852,640)
Én|títulos del 4 y 5 por 100.
. .1,207.832,436 considerarán convertidos en títulos de la deuda
del 5 por 100 á los acreedores originarios ó sus
496.979,796
En deuda sin i n t e r é s . . . . . .
herederos, y en deuda del 4 por 100 á los que
los posean por cesión, venta ó traspaso.
Igual..
La liquidación y reconocimiento de los créditos de esta clase que se hubiere reclamado en
tiempo hábil, se hará por la junta directiva de la
deuda pública con aprobación del gobierno, oyenNOTAS. 1.a De los 105.257,268 rs. corres- deliberación de las Córtes el proyecto de ley de do al consejo Real.
A r t . 7.° Los créditos pendientes de liquidapondientes á plazos vencidos, hay consignados arreglo de la deuda del Estado.
ción, y que hubieren sido presentados en tiempo
casi en totalidad certificaciones de partícipes l e R . O. de i . 0 de Febrero de 1851. Confor- hábil, se considerarán de abono en las mismas
gos en diezmos, las cuales están mandadas admimándose S. M. con lo dispuesto por V . S., se ha clases de papel á que tengan derecho, con arretir en pago de bienes nacionales por la ley de 2
servido disponer se rebajen 5.038,406 rs. del glo á las disposiciones vigentes, pasando desde
de Setiembre de 1841 y otras varias instrucciopresupuesto de esa dirección general para el cor- luego á la categoría que les corresponda según
nes y órdenes posteriores.
riente a ñ o , presentado ú l t i m a m e n t e á las Córtes, la presente ley.
2.a Debe tenerse presente que por Real de- cuya cantidad juzga V . S. puede disminuirse en
A r t . 8.° La nueva renta p e r p é t u a diferida
creto de 23 de A b r i l de 1837 y Real órden de 1.0 los artículos que indica, sin desatender de modo
del 5 por 100 que debe crearse á virtud de esta
de Julio del mismo año se hallan autorizados los alguno el servicio encomendado á esa misma d i ley empezará á devengar interés desde l . 0 d e
compradores de bienes nacionales á satisfacer en rección general.
Julio del presente año de 18S1, si fuesen presenmetálico en equivalencia del papel los plazos de
Circ. de la Direc. Gen. de la deuda del E s - tados á conversión antes del 1.° de Enero de
las ventas cuyo valor no pase de 10,000 rs., así
tado de 7 de Marzo de 1831. Resolviendo se 1852 los documentos que hayan de producirla.
«orno los residuos de los c o r r e s p o n d i e n t e s á las
prevenga á las dependencias de la dirección de Los que se presentaren con posterioridad solo
que escedan de esta suma, y que por la ley de 1.°
fincas del Estado que no admitan créditos cuyos t e n d r á n derecho á los intereses desde el sede Diciembre de 1857 pueden entregar dichos
endosos sean de fecha anterior á los dos años que mestre siguiente á aquel en que se verifique la
compradores, en lugar de la deuda sin interés,
dura la responsabilidad de los endosantes.
presentación.
la negociable del 5 por 100 y los vales no consoSerá representada por títulos al portador de
lidados.
i?. O. de 10 de Abril de 1851. I.0 Que los
4,000, 12,000, 24,000 y 48,000 rs., cuyos cureintegros
á
las
devoluciones
verificadas
dentro
R. O. de 29 de Junio de 1850. ( V . ACREEpones demuestren el aumento progresivo de los
I>ORES CONTRA EL EsTAi«o, tomo primero, página de la duración de un servicio por pagos é ingre- intereses hasta su completa consolidación.
sos
pertenecientes
al
presupuoslo
á
que
el
mis100, colum. 2.a)
A r t . 9.° La renta perpétua diferida devenmo pertenezca, deben considerarse como baja del
gará el interés de 1 por 100 en los cuatro p r i R. O. de 28 de Octubre de 1850. (V. ADarticulo á que respectivamente correspondan^
meros años, y 1 1[4 en los dos años inmediatos,
MINISTRACIÓN DE CORREOS, tomo primero, página
según se tiene prevenido.
y así sucesivamente á razón de 1 [4 mas de dos
132, colum. 3.a)
2.° Que bajo psíe concepto, los reintegros en dos años hasta el décimonono en que se comR - P . de 31 de Enero, de 1851. Autorizando
al ministro de Hacienda para presentar á las Cor- deben figurar en las cuentas de gastos públicos pletará el 3 por 100, y tendrá definitivamente
tes mi proyecto de ley para el arreglo de la deu- y del Tesoro, y las devoluciones en las de rentas el carácter de consolidada.
A r t . 10_. En los presupuestos de dichos diez
públicas y del referido Tesoro.
da del Tesoro.
R- B . de i.0 de Febrero de 1851. A u t o r i Y 3.° Que queda derogada la parte de los y nueve años se destinarán al pago de los interezando al ministro do Hacienda para sometef á la artículos 76 y 95 da la citada Real instrucción de ses de la deuda diferida las cantidades siguientes:;
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cada a ñ o . La junta no p e r m i t i r á que por ninnu.
na causa se distraigan aquellos fondos y valores
de su especial y esclusivo objeto, quechindo resDE ABONOS.
ponsables todos los vocales que no justifiquen su
T
O
T
A
L
.
Parcial.
ANOS.
opinión contraria á cualquier acto que lleve consigo la violación de esta medida.
27.000,000
•185 i Segundo semestre.
por 100
A r t . 22. Las rentas vitalicias se pagarán en
52.000,000
1852
por 100
metálico y por semestres, durante la vida de los
52.000,000
1853
por 100
poseedores, incluyéndose al efecto en el presu52.000,000
1854
por 100
puesto como carga del Tesoro.
.26.000,000,
i Primer semestre. ,
por 100
A r t . 23. Serán objeto de una ley especial
1855
58.000,000
.32.000,000 i
1 Seeundo semestre
1[4 por 100
que el gobierno someterá á la aprobación de las
1856
1[4 por 100
64.000,000
Córtes, la deuda de Ultramar, los créditos p r o .32.000,000 (
Primer semestre..
1 1[4 por 100
ceden tes de oficios enajenados, y cualquiera otro
1857
70.000,000
.38.000,000í
Segundo semestre.
1 1[2 por 100
cuyo reconocimiento esté en la actualidad en
1858
1 1[2 por 100
76.000,000
sáspense.
.38.000,000 (
Primer semestre..
1 l i 2 por 100
A r t . 24. Los compradores de bienes naciona1859
82.000,000
.44.000,000 i
1 3(4 por 100
Sesundo semestre.
les podrán satisfacer el importe de los plazos cor1860
1 3(4 por 100
88.000,000
respondientes á las fincas que han sido ó sean
i 3 [4 por 100
.44.000,000*
I Primer semestre..
vendidas con arreglo á las disposiciones vigentes
1861
94.000,000
.50.000,000
I
por 100
i Segundo semestre.
en la actualidad, en los nuevos documentos de
1862
por 100
100.000,000
crédito en que deberán convertirse los que se
por 100
.50.000,000 /
Primer semestre..
obligaron á entregar al otorgárseles las ventas.
1863
1[4 por 100
.57.000,000 í 10,7.000,000
'Segundo semestre,
A r t . 25. Todos los años se hará cargo el go1[4 por 100
1864
114.000,000
bierno al presentar los presupuestos del estado
2 1[4 por 100
.57.000,000 (
Primer semestre..
de la deuda pública; y cuando l o permita el r e 1865
2 1[2 por 100
.63.000,000) 120.000,000
Segundo semestre.
sultado que ofrezcan aquellos, propondrá el au2
l
i
2
por
100
1866
126.000,000
mento de arbitrios para la mas pronta estincion
2
1[2
por
100
.63.000,000;
Primer semestre..
de la deuda amortizable, y la aplicación de fon1867
2 3[4 por 100
.69.000,000 í 132.000,000
Segundo semestre,
dos que pueda hacerse á la amortización de la
2 3 [4 por 100
1868
138.000.000
renta p e r p é t u a .
.69.000,0001
Primer semestre..
2 3[4 por 100
R. O. de 2 de Agosto de 1851. I.0 Indi1869
.76.000,0001 145.000,000
Seaundo semestre.
3
por 100
vidualizar todas las clases de créditos que hoy
5
por 100
1870
76.000.000
existen, y que con arreglo á esta ley deben ser
convertidos, ya en el 3 por 100 diferido, ya en
deuda amortizable.
A r t . H . Si por no presentarse á la conver- ción se procederá con las escepcioiíés y en la for2. ° Resolver todas las cuestiones promovidas
sión en deuda diferida alguno de los créditos lla- ma que se establezcan en una ley especial, para y las que crea puedan promoverse, para evitar
mados por la ley al goce de este derecho, ó á lo cual someterá el gobierno á las Córtes el opor- dudas y sujetar á reglas fijas y claras las operaconsecuencia de alguna otra causa, resultase so- tuno proyecto en la presente legislatura.
ciones de conversión, reconocimiento y liquidabrante en la cantidad designada en el artículo
3. ° Él producto total de 20 por 100 con que ción de los créditos, y para asegurarse de la legianterior para el pago de intereses, se aplicará á se hallan gravados á favor del Estado los bienes timidad ó falsedad de los presentados ó que se
Ja amortización de dicha deuda diferida.
pertenecientes á ios propios de los pueblos.
presenten.
Esta operación se verificará cada seis meses, y
4. ° Doce millones de reales efectivos que se
3. ° Señalar con precisión y exactitud los tradurante los diez y nueve años á que se refiere.
consignarán anualmente en el presupuesto gene- bajos que hayan de hacerse, la intervención que
Cumplido diclio plazo se comprenderá en los ral de gastos del Estado desde el 1.° de Julio de deban tener y la responsabilidad que contraerán
presupuestos sucesivos la cantidad á que ascien- 1851, con destino á dicho objeto.
los jefes de las oficinas y los individuos de la jundan los intereses, y se fijará la que haya de desA r t . 17. Las fincas comprendidas en el nú- ta que entiendan y fallen sobre el reconocimientinarse entonces á la amortización.
mero 1.° del art. 16 se venderán en pública su- to de los créditos.
A r t . 12.
bos títulos al portador de renta basta á dinero efectivo una décima parte al con4. ° Dejar espeditos, así á la Hacienda como
p e r p é t u a consolidada de 3 por 100 serán conver- tado, y las nueve restantes por partes iguales en á -los interesados, los medios de reparar los agratibles, á voluntad de sus tenedores, en inscrip- cada uno de los años sucesivos.
vios que consideren puedan irrogárseles en sus
ciones nominativas; y así estos como los títulos
El producto del 20 por 100 con que se hallan respectivos intereses.
al portador, podrán domiciliarse en cualquiera gravados los propios, se e n t r e g a r á integro á la
5. ° Comprender las disposiciones conveniende las capitales de provincia del reino, ó en las junta directiva de la deuda pública, á contar tes para que se terminen en esa junta todas las
plazas del estranjero que el gobierno designe pa- desde 1.° de Julio del corriente a ñ o .
operaciones y trabajos consiguientes á la l i q u i ra adquirir los poseedores el derecho de cobrar
Los 12 millones de reales que se fijan en el dación, reconocimiento y conversión; reservando
en ellas los intereses. También podrán volver á n ú m e r o 4,° del art. 16, se e n t r e g a r á n en dinero á la comisión permanente de senadores y diputaconvertirse en títulos al portador las inscripcio- ejectivo por la dirección del Tesoro á la junta d i - dos la inspección que con arreglo á la ley le comnes nominativas, siempre que los interesados lo rectiva de la deuda pública por mensualidades pete ejercer en estas operaciones.
soliciten.
iguales, el día l.9 de cada mes, á contar desde
6. ° Y finalmente, proponer cuanto conduzca
Un reglamento especial, para cuya formación 1..° de Julio de 1851.
á facilitar el conocimiento exacto de toda la deuqueda autorizado el gobierno,, determinará la forA r t . 18. Las cantidades asignadas por esta da pública de España, la pronta presentación de
ma y requisitos con que haya de procederse en ley á la amortización de la deuda amortizable se los documentos, y el acierto y celeridad en el
estas operaciones..
emplearán mensualmente en la compra de dicha despacho de un servicio de esta importancia; t o A r t . 13. Todas las operaciones de conversión deuda, destinándose la mitad á la de primera do sin perjuicio del conocimiento que de estas
á que ha de dar lugar esta ley se r e g l a m e n t á r á n clase, y la otra mitad á la de segunda.
.operaciones deba tener el ministerio de m i carpor el gobierno, escusando en ,1a contabilidad toUn reglamento especial que formará el gobier- go, al cual solo han de consultarse las reclamada fracción de real.
no sobre las bases contenidas en esta ley, fijará ciones que se hicieren contra las resoluciones ó
A r t . 14. Mensualmenle se publicará en la las reglas á que han de sujetarse todas estas ope- acuerdos de la misma junta (salvas las escepcioGaceta de Madrid un estado de las conversiones raciones.
nes que procedan), y las cuestiones que lleven
verificadas el mes anterior, con espresion de los
A r t . 19.
El gobierno procederá por medio por objeto alterar, modificar ó aclarar las reglas
n ú m e r o s de los nuevos documentos que se emi- de licitación pública á la adquisición de las d o - dadas ó que convenga establecer para proceder
tan, y otro estado de las amorlizacíones verifica- cumentos de la deuda que hubiesen de a m o r t i - en los casos de aplicación, respecto de los c r é d i das con arreglo á los artículos 11 y 16 de la pre- zarse con arreglo á los artículos 11 y 16.
tos reconocidos, y para que no se reconozcan
•senle ley.
A r t . 20. La conversión, venta de fincas y aquellos que carezcan de título ó derecho legítiA r t . 15. Los capitales inscritos en el gran compra á metálico de las diferentes clases de deu- mo para serlo. Ha resuelto también S. M . que
libro de la deuda pública de España no podrán da, se verificará bajo la inspección de la comi- para estos trabajos se asocien á la junta el subser secuestrados por n i n g ú n concepto. Los es- sión permanente de diputados y senadores, esta gobernador del Banco Español de San Fernando,
tranjeros que los posean continuarán gozando blecida con arreglo al art. 43 de la ley de 20 de D . Esteban Pareja, y el oficial jefe de sección de
sus intereses, aun en los casos de guerra con la Febrero de 1850.
este ministerio D. José Borrajo, y que luego que
nación á que pertenezcan.
A r t . 2 1 . Para que el cuarto arbitrio que se- los tenga concluidos los remita á este ministerio
A r t . 16. La deuda amortizable no pasará á ñüla el art. 16 con destino á la amortización de con las observaciones que estime convenientes, y
la clase de renta perpétua consolidada ó diferida, la deuda amortizable sea efectivo, se pondrán á la posible brevedad para evitar á los acreedores
y se procederá desde luego á su amortización, disposición de la junta directiva todos los pro- el perjuicio que pudiera resultarles si la demora
destinándose al efecto:
ductos del fondo de equivalencias á metálico por les imposibilitara gozar desde 1.0 de Julio de esto
1. ° Todas las fincas, foros y derechos perte- xesiduos en los pagos de fincas nacionales y men- año de los beneficios del arreglo de que se trata^
necientes al Estado, como mostrencos, y los pro- sualmente pasará el gobierno á la misma la canLey de 3 de Agosto de 1851. Artículo 1.
cedentes de tanleos y adjudicaciones por débitos, tidad que fuere necesaria para completar u n m i - . ^Se procederá á una liquidación general de la den2. ° Los realengos y baldíos, á cuya enajena- Jlon como parte de los doce correspondientes .á^da del Tesoro, contraída desde el l . 0 d e Mayo de
INTERES ANUAL
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|828 hasta 31 de Diciembre de 1849, y dividida del servicio de que proceda, empezará á contarREGLAMENTO
€n personal y material.
se desde la fecha del Real decreto de 7 de Enero
Art. 2.° Comprenderá la deuda del personal de 1848, que previno la presentación respecto que comprende las disposiciones que se han de
todos los débitos procedentes de sueldos, pensio- de todos los créditos procedentes de servicios
observar p a r a ejecutar y llevar á efecto l a
nes y asignaciones personales, devengados en la entonces realizados; y en cuanto á los de época
ley de 3 del actual, relativa á lá liquidación,
posterior, desde la fecha en que se hubieren conépoca mencionada.
reconocimiento y pago de la deuda atrasada
Art. 3 . ° El pagó de la deuda del personal se cluido los servicios. Se declaran anulados los
del Tesoro, procedente de servicios del matesujetará á lo que se establezca,en la ley anua! de créditos no presentados en los plazos que con
r i a l realizados y no satisfechos desde 1.0 de
presupuestos, mientras que por una especial no pena de prescripción se hubieren fijado por disMayo de 1828 hasta fin de Diciembre de 1849.
posiciones anteriores á dicha ley.
se determine el medio de estinguirla.
Art. 4.° La deuda del material abrazará toA r t . -ÍO. Se declara que son compensables los
Artículo I . 0 Para que pueda ser liquidada y
dos los débitos comprendidos en la misma época créditos hasta fin de 1849, de que trata esta ley, reconocida la deuda del material procedente de
que se hallen representados por libranzas, cartas con los débitos que de la misma época resulten á la época desde 1 0 de Mayo de 1828 hasta fin de
de pagoú otros documentos espedidos por cuen- favor del Tesoro.
Diciembre de 1849, objeto de este reglamento, •
ta y á cargo del Tesoro, ó qüe consten en las
A r t . 1 1 . Se autoriza al gobierno para resol- se justificará prévia y'competentemente el derecuentas corrientes de las dependencias del g o - ver las dudas que ofrezca la inteligencia y el cho que á su pago tengan adquiridos los crédibierno, y procedan de depósitos constituidos en cumplimiento de esta ley, oyendo préviamente tos que deban reconocerse por servicios hechos
las cajas públicas, réditos de censos, consigna- al consejo Real en pleno, y dando publicidad á y derechos devengados, con arreglo al art. 4 . °
ciones de cargas de justicia y derechos de partí- las disposiciones que en su caso adoptare.
de la ley.
cipes, préstamos, anticipaciones de fondos y s u A r t . 2 . ° Si resultare alguna clase de créditos
R. O. de 3 de Agosto de 1851. ( V . BALDÍOS,
ministros de efectos, devoluciones que realizar tomo primero, p á g . 682, colum. 3.a)
de dudoso derecho, no se reconocerán sin que
de rentas y contribuciones, saldos de arrendapréviamente recaiga una esprésa declaración que
R . D . de i de Agosto de 1851. Atendiendo
mientos de rentas públicas y de finiquitos de
los habilite.
cuentas de empleados, y en general de todo de- á que en el art. 6.° de la ley de l .0 del presente
A r t . 3.° Conforme á d o dispuesto en el a r t í recho á cobrar del Tesoro que no consista en mes se dispone que la liquidación y reconoci- culo 9.° de la ley, se considerará prescrito ya, y
miento
de
los
créditos
procedentes
de
los
daños,
sueldos ó asignaciones personales de los funcionano tendrá derecho á reconocerse, cualquier c r é cuya reparación fué objeto de la ley de 9 de Abril
rios y clases pasivas del Estado.
dito que por disposición esprésa y anterior á la
de 1842, se verifiquen por la junta directiva de
A r t . S.0 Los tenedores de créditos del mafecha del Real decrelo de 7 de Enero de 18,48
la deuda pública con aprobación del gobierno,
terial recibirán en pago billetes del Tesoro, á cuyo
hubiere debido presentarse ó reclamarse, bajo
oyendo al consejo Real, vengo en mandar cese la
reintegro é intereses se d e s t i n a r á n , por lo m e pena de la caducidad en su defecto, y cuyos acreecomisión central de indemnizaciones, creada en
nos, \0 millones de reales en cada año, comprendores no lo hubieren verificado en el plazo que
virtud de la referida ley, quedando muy satisdiéndose en los presupuestos del Estado la canal efecto se les señalase.
fecha del celo é inteligencia con que sus indivitidad correspondiente.
Los demás créditos, que aunque comprendiduos han desempeñado este cargo.
dos en llamamientos con plazo determinado por
Art. 8.° Estos billetes gozarán, el i n t e r é s de
R. O. de 4 de Agosto de 1851. Disponiendo parte de la administración, no hubieren sido con3 por 100 al a ñ o , cobrado por semestres.
Su abono tendrá lugar desde i . " de Julio de uu» se entreguen á la junta directiva de la deuda minados con aquella pena, y procedan de atrasos
1851 respecto de todos los créditos legítimos del Estado todos los libros, espedientes y demás hasta fin de 1847, no prescribirán hasta el día 7
presentados ya en las dependencias públicas, y documentos que existan en la comisión central inclusive de Enero de 1833, como ni tampoco
los de los años de 1848 y 1849, hasta cumplir
de aquellos que constan en las cuentas de las de indemnizaciones.
mismas, cuyos dueños carecen de documentos
L e y de S de Agosto de 1831. Artículo 1.° los cinco al efecto fijados, á contar desde la fecha
que los representen.
Constituirán la deuda del Tesoro, llamada flotan- en que se hubieren concluido los servicios, ó d e Los créditos no presentados todavía, y los que te, el déficit que en el mismo resulte de no ha- bido liquidar los -derechos de que procedan.
Después de fenecidos estos respectivos plazos,
lo fueren en el término improrogable de cuatro ber bastado los ingresos á cubrir las obligaciones
meses contados desde la publicación de esta ley, reconocidas CH el presupuesto, y el que puedan no t e n d r á derecho á su pago n i n g ú n crédito de
devengarán el interés desde el semestre siguien- ocasionar las anticipaciones de que el Tesoro las épocas de que se trata.
te á la fecha de su p r e s e n t a c i ó n . .
A r t . 4.° Los acreedores que todavía no t e n tenga necesidad para llenar atenciones del serviNo t e n d r á n derecho á interés alguno los c r é - cio antes de que se realicen los ingresos á ellas gan presentados sus créditos en consecuencia de
lo que se dispuso por los Reales decretos de 7
ditos que se presenten después de fenecido este destinados.
plazo; pero no perderán el que les asista al c o Todos los años, en vista del déficit existente y de Enero de 1848 y 22 de Febrero de 1830, y
bro de los capitales, si la presentación tuviere de los auxilios que podrá necesitar el gobierno la Real órdeu de 29 de Junio del mismo a ñ o ,
lugar antes de la época en que queden pres- para llevar con regularidad el servicio, se fijará verificarán la presentación ó harán la reclamacritos.
en uno de los artículos de la ley de presupues- ción antes del plazo de los cuatro meses que seA r t . 7.° La amortización anual de los bille- tos el máximum á que pueda ascender la deuda ñala el párrafo 3.° del art. 6.° de la ley para t e ner derecho á gozar del interés del 3 por 100
tes del Tesoro que se crean por la presente ley, flotante durante el a ñ o .
se hará por compra en licitación, siempre que el
A r t . 2.° Para aplazar su definitivo pago é anual del c r é d i t o que le fuere reconocido, í n t e precio no esceda de la par, verificándose en otro irla estinguiendo, según lo permitan las rentas rin no se amortice.
caso por sorteo.
Este plazo finalizará en 6 de Diembre de
del Estado, el gobierno podrá valerse de los meE l fondo de amortización se constituirá anual- dios ordinarios del c r é d i t o , emitiendo billetes, 1851.
mente con el remanente de la consignación he- descontando p a g a r é s y negociando giros á los
A r t . 5.° Los créditos que se presentaren ó
cha en el presupuesto general, después de satis- plazos que juzgue oportunos.
las reclamaciones que se hicieren para el pago
fechos los intereses de los billetes no amortizaEn el presupuesto anual de gastos se concede- de la deuda del Tesoro después del día 6 de D i dos á la s a z ó n .
rán al gobierno los créditos necesarios para sub- ciembre de este a ñ o , pierden todo derecho á g o Antes de procederse á la compra ó al sorteo venir á los quebrantos que estas operaciones oca- zar interés, y solo se les reserva el que les asisanua! de los billetes se separará del fondo de sionen al Tesoro.
ta al cobro de los capitales, si la presentación ó
amortización, así constituido, la tercera parte,
A r t . 3.° Los billetes, pagarés y giros del Te- la reclamación en su caso tuviere ó hubiere tepara que el gobierno la destine al pago preferente soro, serán deuda preferente á cualquiera otra nido lugar antes de la época en que los créditos
de aquellos créditos, mientras los hubiere, y des- en los dias de los vencimientos; á su pago se queden ó hayan debido quedar prescritos, con
pués no se hará ninguna separación que, conser- considerarán afectas, como especialmente hipote- arreglo al párrafo 4.° del citado art. 6 . ° y el arvándose hoy en mano de los primitivos acreedo- cadas, todas las rentas públicas: serán protesta- tículo 9.° de la ley.
res, procedan de espropiaciones forzosas por cau- bles como las letras de cambio, y cuando se haya
A r t . 6.° Debiendo abonarse desde 1.0 de Jusa de fortificaciones mandadas ejecutar á los dado lugar al protesto por causas que no sean lio ú l t i m o el interés de 3 por 100 anual, m i e n pueblos de orden del gobierno durante la guerra suficientes y justificables, serán responsables tras no se amorticen, á los créditos legítimos
•civil, ó de servicios ejecutados á virtud de c o n - ante el gobierno, el funcionario ó funcionarios presentados ya en las dependencias públicas, y á
tratos celebrados con la administración, y que públicos encargados de los pagos respectivos.
los que constan en las cuentas corrientes de las
además estén garantidos- can valores recibidos
Será cargo especial del ministerio de Hacien- mismas, cuvos d u e ñ o s carecen de documentos
del Estado ó hayan empezado á realizar los c o - da y del director del Tesoro público, proveer i n - que los-representen, y desde 1.° de Enero de
bros de reintegro.
mediatamente al completo reintegro de los tene- 1852 á los que se presentaren antes del 7 de D i A r t . 8.° Se concede á los acreedores por la dores de estos documentos protestados, cuyos ciembre de este año, será requisito preciso, al
deuda del material la facultad de consolidar des- tenedores disfrutarán además del derecho á la formar las liquidaciones, el espresar cuál de d i de luego sus créditos á la par, convirtiéndolos indemnización de todos los perjuicios que la falta chas dos fechas es la que ha de regir para el aboen renta p e r p é t u a del 3 por 100.
no del i n t e r é s señalado á los créditos que no hade pago haya podido ocasionar.
Los créditos que con arreglo al último párrafo
A r t . 4.° Se publicará en cada trimestre'por yan perdido este derecho.
del art. 6.° pierdan el derecho al abono de inte- la dirección del Tesoro un estado del importe de
A r t . 7.° Los acreedores á quienes la a d m i rés, no lo tendrán tampoco á la conversión.
la deuda flotante qne se h a l l e ' e n circulación, y nistración no haya provisto del oportuno d o c u A r t . 9 0 El plazo que por el art 18 de la de las clases de documentos que la representen. mento de crédito por haber estado exenta de haJey de 20 de Febrero de 1850 se fija para la
A r t . 5.° Decretos y reglamentos especiales cerlo, y respecto de los cuales está declarado el
prescripción de todo crédito cuyo reconocimiento que formará y publicará el gobierno deterpnna- abono de intereses desde 1 / de Julio de 1851,
Y liquidación no se haya solicitado con la pre- rán las reglas y condiciones á que se ha de ajus- deberán presentar la reclamación oportuna para
sentación de sus documentos justificativos, den- tar en el uso de la autorización que se le c o n - el reconocimiento y pago, bajo el concepto de
tro de los cinco años siguientes á la conclusión cede por esta ley.
que si no la presentaren antes del 7 de D i c i e m TOMO I I .
o í
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bre de este a ñ o , p e r d e r á n el derecho al abono
2. ° Los catálogos de las cartas de pago espe dos que se formalizaren han de autorizarse por
del interés.
didas por las oficinas militares que se formaron el consejo de dirección.
A r t . 8.° El exámen y reconociraiento de los portel tribunal de cuentas para examinar si es
Los acuerdos de la comisión provincial, ]oS
créditos se hará por una junta que al efecto se taban de antemano satisfechas, y eran por con
informes que evacuare, y los dictámenes'que
c r e a r á con el nombre de Junta de examen y secuencia falsificadas ó legítimas.
diere, se autorizarán por todos los vocales, quie,
reconocimiento de créditos atrasados del T e 3. ° Los libros de intervención de libranzas nes quedarán sujetos á la responsabilidad de sus
soro.
de las suprimidas contadurías generales de dis actos; y si alguno disiente lo manifestará y consSe c o m p o n d r á de un presidente y cuatro v o - tribucion, de valores y del reino, y de cualquie tará en el mismo espediente, fundando sii voto.
cales, siendo uno de estos vice-presidente. Para ra otra dependencia general de los años desde
Lo mismo se practicará por los ordenadores
obtener el cargo de presidente es requisito h a - el de 1828 al de 1849, ambos inclusive, de que y. los interventores generales de pagos.
ber desempeñado destino de categoría superior puedan desprenderse las mismas dependencias y
A r t . 17. Las comisiones de Hacienda en las
en la administradon del Estado: igual requisito no sean necesarios para el despacho de los negó provincias, y los jefes de administración central
necesitarán los tres primeros vocales, aunque l i - cios corrientes.
que deben formar las liquidaciones, las aprobamitando la categoría á la administración provin4. ° Los documentos y datos que existan en r á n antes de pasarlas con su informe á la junta
cial, y el cuarto será letrado.
las oficinas de administración y contabilidad que de exámen y reconocimiento de créditos de la
Habrá tres suplentes para solo los casos de va puedan servir de comprobante de los créditos deuda atrasada del Tesoro.
espedidos ó que se espidan por las dependencias
cante, ausencia ó enfermedad.
También remitirán á la junta los espedientes
También un secretario para el despacho de los encargadas de esta operación.
en que se niegue á los interesados el derecho á
negocios en que debe entender esta j u u t a , con
Y 5.° Los espedientes instruidos ó pendien- la liquidación de los créditos que hubieren reel n ú m e r o suficiente de empleados y subal- tes respecto de esta clase de créditos.
clamado.
ternos.
A r t . 14. Se revisarán de nuevo los docn
A r t . 18. Serán responsables los jefes que
Se formará el personal de la secretaría de la montos de créditos anteriormente presentados, autoricen las liquidaciones de los defectos que
j u n t a con individuos de las direcciones generales y los espedientes sobre ellos instruidos para su puedan contener, sin perjuicio de la que corresde Hacienda, y de las centrales de los ministe- reconociraiento y. liquidación.
ponda á cada uno de los que hayan intervenido
rios ú oficinas .de cuenta y razón de los demás
Los que existieren en los centros generales de en la instrucción del espediente en que se funde
alarnos.
administración y contabilidad de Hacienda, que el c r é d i t o .
A r t . 9 . ° La liquidación de los c r é d i t o ^ e s t a - se pasan á la j u n t a , como en los de los d e m á s
A r t . 19. Será de la peculiar atribución de
r á en las provincias á cargo de una comisión, ministerios, no volverán á las oficinas de la ad
la j u n t a :
que se compondrá de los administradores de ministracion provincial sino en el caso de que se
1.° Reconocer la legitimidad de los créditos
contribuciones y rentas, del contador y del t e - considerase preciso para hacer compulsas ó ase
representados por libranzas , cartas de pago ú
sorero de Hacienda respecto de los que procedan gurarse de la legitimidad é importe de los c r é - otros documentos espedidos á cargo del Tesoro
de derechos y servicios de dicho ramo; y en ditos que deban reconocerse y liquidarse.
por las oficinas de cuenta y razón de todos los
cuanto á los créditos de los demás ministerios se
Respecto de los créditos que se presenten ministerios.
desempeñará este cometido por las dependencias de nuevo , se instruirán espedientes con igual
0 Revisar y aprobar bajo su responsabilique tengan -en las mismas provincias.
objeto.
dad las liquidaciones de los créditos de lodos los
En lo central c o r r e s p o n d e r á lu liquidación á
Unos y otros se . sujetarán en su instrucion á ramos.
ios ordenadores generales y los interventores las reglas que hubieren estado ó estuvieren es3. ° Declarar los que no sean de abono.
generales de pagos de los ministerios de Guerra, tablecidas, y á las que en este reglamento se
4. ° Determinar los que deben devengar i n Marina, Estado, Gracia y Justicia, Gobernación prescriben.
t e r é s Ó los que no lo devenguen, indicando en
y Comercio, Instrucción y Obras públicas, cada
A r t . ,15. Los interesados que no hubieren el primer caso la fecha en que debe empezar su
uno en su respectivo ramo, quienes r e u n i r á n las todavía presentado sus créditos ó hecho las r e - abono.
liquidaciones de sus dependencias provinciales, clamaciones de pago, 'procederán á verificarlo
0 Declarar los que deben ser de pago prede cuya sola obligación quedan relevadas las d i - ante la comisión de Hacienda, ú oficinas d é l a ferente, cuyo beneficio se concede por el art. 7.°
recciones generales de Hacienda, salvo en los administración provincial á que correspondan, de la ley á^'los créditos que, conservándose hoy
casos en qne á ellas corresponda solamente prac- ó ante las de la central que deban empezar á ins- en mano de los primitivos acreedores, procedan
ticarla.
truir los espedientes que al efecto han de formar- de espropiaciones forzosas por causa de fortificaA r t . 10. Cuando los créditos procedan de se para hacer las liquidaciones.
ciones mandadas ejecutar á los pueblos de orden,
derechos ó servicios en que no hubieren entendiEn cada una de dichas oficinas h a b r á u n re- del gobierno durante la guerra c i v i l , ó de servido las oficinas de la administración provincial, y gistro que a u t o r i z a r á n los jefes, donde se anote cios ejecutados á v i r t u d de contratos celebrados
cuyos documentos existan en los centros gene- la fecha en que cada interesado haga la presen- con la administración, y que además estén garales de administración y de cuenta y r a z ó n que tación de los créditos ó reclamaciones de pago, rantidos con valores recibidos del Estado, ó haIQS hubieren dispuesto, reconocido ó liquidado, dándose de ello conocimiento á la j u n t a .
yan empezado á realizar los cobros de reintegro.
c o r r e s p o n d e r á á los mismos verificar por sí esta
6. ° Exigir de todas las oficinas que entienA r t . 16. Se fundarán las liquidaciones de
liquidación.
estos créditos que han de formar y pasar á la den en las liquidaciones las noticias é informes
A r t . 1 1 . En su consecuencia d e p e n d e r á n d i - jauta las comisiones de provincias ó jefes de la que necesite; disponer que se compulsen los dorectamente de la junta, y se e n t e n d e r á n con ella administración central espresados:
cumentos que juzgue deben serlo j y reclamar la
para este servicio, la comisión de Hacienda de las
1.0 En la reclamación hecha ya ó que se hicie- presentación de los empleados que puedan i l u s provincias, los jefes generales, ordenadores é i n - re ahora por cada interesado pidiendo la liquida- trarla para fundar su fallo en la revisión y aproterventores de pagos de los ministerios, y los d i - ción de crédito á su favor por el servicio que bación de lasdiquidaciones.
rectores generales de Hacienda en la parle que hubiere prestado, ó derecho que tuviere a d 7. ° Espedir los mandatos de pago de c r é d i Ies corresponda verificar por sí la liquidación de quirido.
tos del material en billetes del Tesoro, ó en renta
l0s créditos, sin perjuicio de que entre las misperpétiia del 3 por 160, según los casos de que
2. ° En los documentos presentados ó que
mas direcciones y la junta medie la corresponse hace m é r i t o en ios arts. 5." y 8.° de la ley.
existan
en
las
oficinas
y
acrediten
el
derecho
á
la
dencia oficial que sea necesaria para facilitar los
8. ° Concurrir á todos los actos referentes á
liquidación.
documentos, datos,, noticiase informes que aclalas subastas y sorteos que deben celebrarse para
3. ° En los informes de las oficinas de provin- la amortización anual de los billetes del Tesoro
ren la existencia y legalidad de los c r é d i t o s .
Una instrucción particular déteraiinará y h a r á cia y centrales ó generales de la a d m i n i s t r a c i ó n y á la quema de estos.
las aclaraciones convenientes para facilitar los que hayan intervenido en la ejecución de los ser9. ° Proponer al ministerio de Hacienda las
trabajos que cada dependencia deba desem- vicios, ó en la liquidación de los derechos que reformas que conceptúe deban hacerse en las reaseguren
bajo
su
responsabilidad
estar
sin
satispeñar. . * glas para las liquidaciones individuales é insA r t . 12. Corresponde á la dirección general facerse estos créditos.
trucción de los espedientes que las producen.
del Tesoro, con intervención de la de contabili10. Consultar al ministerio de Hacienda las
4. ° En los dictámenes de los asesores resdad de Hacienda pública, el conocimiento y eje- pectivos, siempre que conviniere oírlos para la dudas que se susciten respecto del derecho que
cución de cuanto sea referente á la emisión de mayor ilustración del espediente.
pueda ó no asistir para ser reconocido cualquiera
íos billetes del Tesoro, entrega á los acree5. ° En los documentos y ó r d e n e s del gobier- crédito.
dores, pago de intereses y amortizacLon de esta no ó de las autoridades superiores facultadas
Y 1 1 . Desempeñar todo lo concerniente á la
deuda.
legalmente para declarar derechos y disponer ejecución de la ley en la parte que se le encoA r t . 13. Se pasarán desde luego á la j u n t a : servicios del material.
mienda.
Y 6.° En las resoluciones motivadas que dei . 0 Todos ios créditos .proceden tes de dereA r t . 20-; Los negocios de la junta se subdichos y servicios del material que se hallen r e - ben estender la comisión provincial de Hacien- vidirán en cuatro secciones, á cargo cada una de
presentados por. libranzas, cartas de pago y otros da, los directores, ordenadores generales y jefes estas de los cuatro vocales de que aquella ha de
documentos espedidos, por cuenta y á,cargo del d é l a s contabilidades centrales de todos los m i - constar, además del presidente.
Tesoro público, per las oficinas y dependencias nisterios á quienes competa hacer la liquidación
Los vocales ejercerán las funciones de ponente
en los negocios de su respectiva sección , estandel Estado civiles y militares que se hubieren material del importe de los créditos.
presentado en la dirección general del Tesoro
En las direcciones generales del ministerio de do obligados á presentar, con su dictámen razopúblico en v i r t u d de Real decreto de 7 de Enero Hacienda que tienen consejos de dirección y ejer- nado al acuerdo de la junta los espedientes de
de 1^48 y Real órd§n de 29 de Junio de 1830, y cen las funciones fiscales en sus actos adminis- que respectivamente conozcan.
La junta formará y someterá á la áprobacien
que no se hubiesen declarado falsos, ó devuelto trativos, con arreglo á lo dispuesto en la Real
á los interesados por no corresponder á obliga- instrucción de 23 de Mayo de 1845 y otras pos- del ministerio de Hacienda una instrucción parciones del material.
teriores, se entiende que los dictámenes ó acuer- ticular para el régimen y gobierno de la misma
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en que se determinen las af.ribuciones del presidente, sus facultades y obligaciones, las de los
vocales, del secretario y de los empleados destinados á sus órdenes; la forma de instruir los espedientes, su examen y reconocimiento, y lodo
cuanto sea conducente para el mejor desempeño
del servicio que se pone á su cuidado.
Art. 2 1 . La aprobación de los créditos y la
calificación del preferente pago se liará con asistencia de todos los vocales de la j u n t a , previo
detenido examen de los espedientes que al efecto
ge baya11 instruido.
Cuando' faltare algún vocal en la junta concurrirá el suplente á quien correspo'nda por el orden
de su nombramiento.
A r t . 22. Siempre que el examen de los créditos representados por libranzas, cartas de pago
ú otra clase de documentos resultare que son
ilegítimos, dará la junta cuenta al ministerio de
Hacienda y á la dirección del Tesoro', y pasará
los documentos al tribunal competente para los
procedimientos judiciales á que haya lugar.
A r t . 23. Si estimare la junta no abonable
algún crédito por cualquiera otra causa, lo devolverá á la oficina de que proceda, y dará también cuenta al ministerio de Hacienda, manifestando las razones en que se haya fundado para
desecharlo, y proponiendo la rnedicla que considere conducente para evitar se repita la espedicioa de documentos de semejante naturaleza y
demás que deba precederse.
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ban gozar de i n t e r é s alguno; y en uuo y otro ca-', los mandatos de pago espedidos por la junta de.
so los que sean de pago preferente.
exámen y reconecimiento.
En los mandatos de conversión en renta del 3 ! 3. ° Pagar los intereses y el importe de la
por 100 se espresará asimismo si el interés ha de amortización.
considerarse desde 1.0 de Julio de 1851, ó de 1.°
4. ° Designar la cantidad que debe constituir
de Enero de 1852.
el fondo de amortización cada a ñ o , con\ separaLa junta dará aviso de los mandatos que espi- ción la destinada á la de billetes de créditos de
da á la oficina de que proceda la liquidación, ó preferente pago, de la que lo sea á los demás b i por cuyo conducto haya recibido los créditos, á lletes.
fin de que disponga se verifique la cancelación de
5. ° Disponer la quema en público de los b i la cuenta respectiva, y se le espida certificación lletes que se amorticen.
de haberío realizado.
Y 6.°
Publicar el resultado de su a m o r t i A r t . 3 1 . A principios de cada mes formará zación.
la junta y pasara al ministerio de Hacienda un
A r t . 58. Los billetes que deben crearse seestado que manifieste individualmente los m a n - rán de dos clases: en la primera se representadatos de pago que hubiese espedido en el ante- rán los créditos de pago preferente, y en la serior, con distinción:
gunda los no preferentes. Unos y otros se espe1. ° De los que sean á cargo del Tesoro por dirán á talón con todas las precauciones, formacréditos de pago preferente.
lidades y requisitos que impidan su falsificación,
2. ° De los que sean á cargo del mismo por espresando la circunstancia de si devengan ó no
créditos no preferentes, con distinción de los que interés, y arreglados á los modelos adjuntos.
A r t . 30. Los billetes serán al portador, y de
tienen derecho á i n t e r é s .
Y 3.° De los que sean de cargo de la deuda la cantidad que designen los dueños ó tenedores
del Estado, con espresion de la fecha en que han de los mandatos que espida la junta con arreglo
á la siguiente escala:
de devengar los intereses.
El gobierno cuidará de que se publique en la
De 10,000 rs.
Gaceta el estado que le pase la j u n t a .
De 50,000
También dispondrá, si lo creyere conveniente,
De 100,000
la revisión de alguno ó de algunos espedientes
de que procedan los mandatos comprendidos en
Por los residuos y por los créditos que no llelos estados mensuales.
guen á 10,000 rs. se espedirán pagarés arreglaA r t . 32. Concluido el exámen y reconocidos al modelo que igualmente se acompaña.
miento de todos los créditos, la junta formará
A r t . 40. Los p a g a r é s gozarán de los mismos
dos r e s ú m e n e s generales; uno referente á los c r é ditos admitidos que comprenda los resultados de beneficios que los billetes; y cuando se presenten
los estados y notas anteriormente remitidos al algunos en cantidad suficiente para cangearse por
ministerio, y otro espresivo del importe y clases uno ó mas billetes, se espedirán estos á elección
de los créditos desechados, y de las causas por de los tenedores.

A r t . 24. Cuando solo aparecieren defectuosos los documentos en la parte material, ó c r e yere la junta que los espedientes'en qne se fun
den no se hayan instruido en debida forma, estenderá el correspondiente pliego de observaciones, y lo pasará á la oficina que hubiere espedido el documento defectuoso ó seguido el
espediente imperfecto; y en vista de las aclara- que lo han sido. A estos resultados acompañará
ciones que se hagan, la junta resolverá definitiva- una memoria en que la junta dé cuenta al gomente lo que estime procedente.
bierno del desempeño de su cometido.
A r t . 5 5 . Del crédito que anualmente se seA r t . 2S. Del perjuicio que pueda inferirse,
ya al Tesoro, ya á cualquier acreedor por las de- ñale en la ley de presupuestos para intereses y
claraciones de la junta, queda á salvo'el derecho amortización de esta deuda, se separará el imporde reclamar al ministerio de Hacienda, de que te de los intereses respectivos á los créditos l i deberá hacerse uso en el término de un mes, quidados, y el que se calcule han de producir las
contado desde el dia en que se haga saber la de- liquidaciones en cada año con goce de este derecho, y el remanente será el que se destine á la
claración.
amortización.
Tocará en tal caso ejercer este derecha á nomA r t . 34. La amortización se hará por semesbre de la Hacienda al vocal de la junta que d i sienta del acuerdo, quedando, si no reclamare, tres, debiendo aplicarse la tercera parte de la
sujeto á la responsabilidad colectiva que pueda re- cantidad que resulte para amortizar estos c r é d i sultar por el mismo acuerdo. Será obligatoria tos á los de pago preferente, y las otras dos t e r para todos los vocales la reclamación en el caso ceras partes para los no preferentes, gocen ó no
de discordancia respecto d § la validez de los d o - i n t e r é s . El acto tendrá lugar en la dirección general del Tesoro, con asistencia de los directocumentos.
res de la contabilidad y lo contencioso de HaA r t . 26. Para resolver las reclamaciones que
cienda pública, y los individuos de la junta, miense promuevan con arreglo al articulo anterior,
tras exista, que quieran concurrir, ó cuando meel ministro de Hacienda oirá préviame'nte el dicnos uno de ellos á elección del presidente é invit á m e n de la dirección de lo contencioso.
tación del director del Tesoro.
A r t . 2 7 . De las resoluciones que dictare el
A r t . 35. L a amortización que,en cada seministerio de Hacienda podrá reclamarse ante el
consejo Real por la via contenciosa, en el t é r m i - mestre ha de tener lugar de los billetes de todas
clases, preferentes y no preferentes, con interés
no de un mes desde que fueren notificadas.
ó sin él, se realizará por medio de licitación a n A r t . 28. Concedida por el art. 8.° de la ley
tes de procederse en su defecto al sorteo.
la facultad de consolidar desde luego estos c r é d i I. Solo serán en la licitación admisibles las p r o tos á la par, convirtiéndolos en renta perpétua
posiciones que hagan beneficio al Tesoro, ofredel 3 por iOO, será condición precisa que los que
ciendo billetes por cantidad superior á su valor
quieran hacer uso de este derecho lo manifiesten
nominal.
por escrito á la junta de exámen y reconocimienLa adjudicación se hará á la proposicion.ó proto, para que al espedir el documento correspundienle conste la clase de papel en que haya de posiciones mas ventajosas.
ser pagado, sin qne después de. verificado esto
A r t . 36. La licitación de los créditos prefepueda variarse el título ó documento que los i n - rentes y no preferentes se hará en un mismo dia,
teresados reciban, teniéndose presente que con pero con separación de actos; y en dia diferente
arreglo al mismo articulo de la ley no pueden del de la licitación, el sorteo de los preferentes
ser consolidados les créditos que hayan perdido y no preferentes, que en aeto separado también,
el derecho ai abono del interés del 3 por 100.
pero en un mismo dia, se verificará cuando t u A r t . 29.
Una vez considerados íegitimos y viere lugar.
corrientes los créditos y aprobados definitivamenEn los sorteos para créditos no preferentes se
te, espedirá la junta á favor de sus dueños los admitirán los de preferente pago, pero no al concorrespondientes mandatos de entrega de b i l l e - trario.
tes del Tesoro en cantidad igual á la del crédito
«Art. 37. Es de cargo de la dirección genereconocido ó de conversión en renta perpétua ral del Tesoro, con arreglo al art. 12 de este r e del 3 por 100.
glamento:
A r t . 30. En los mandatos de pago en billa1. ° Cuidar de la confección de los billetes que
tes del Tesoro se espresarán los créditos que ten- han de crearse para el pago de los créditos de
gan derecho á i n t e r é s , y la fecha desde que deba que se trata.
empezar su abono, como también los que no de2. ° Entregarlos á los acreedor»s en cange de

A r t . M . E l pago de intereses se verificará
en la tesorería central por medio de lo^eerrespondientes libramientos, y eslampamío en los b i lletes el sello que esprese el semestre pagado.
A r t . 42. Los créditos que se amorticen por
compensación con débitos que resulten á favor
del .Tesoro, procedentes de contribuciones é i m puestos hasta fin de 1849, con arreglo al art. 10
de la ley, no disminuirán la cantidad que en ei
presupuesto de cada año voten las Cortes con
destino al pago de intereses y amortización de
esta deuda atrasada del Tesoro.
- Una instrucción particular que espedirá el m i nistro de Hacienda c o n t e n d r á las disposiciones
que se juzguen necesarias y convenientes para
llevar á efecto dichas compensaciones.
A r t . 43. Serán objeto de disposiciones especiales las que hubiere 'que adoptar respecto de la
deuda del personal de que tratan los arts. 1
2.° y 3.° de la ley, puesto que su pago queda por
ahora sujeto á lo que se ordene en la ley anual
de presupuestos, mientras que por otra nose determine el medio de estinguirla.
A r t . 44. Se dictarán por el ministerio de Hacienda las disposiciones que estimare convenien ~
tes parala observancia del presente reglamento.
Circ. de la junta de exámen y reconocimiento de. créditos atrasados del Tesoro de 21 de
Agosto de 1851. La junta creada por Real d e creto de 23 de Agosto para llevar á efecto la ley
de 3 del mismo en la parte relativa á la liquidación, reconocimiento y pago de la deuda atrasada del Tesoro, procedente de servicios del material realizados y no .satisfechos desde l . 0 d e M a yo de 1828 hasta fin de Diciembre de 1849, su
halla constituida; y al dar de ello conocimiento á
y,
para los efectos que en el reglamento de
la'misma fecha se señalan, la junta necesita encargar á los señores gobernadores, que en el n ú mero del Boletín provincial inmediato al recibo
de esta circular, la manden publicar, insertando
íntegros á continuación de ella los arts. 4 . ° , 5.0?
6.o y 7.° del reglamento oficialmente publicado
en la Gaceta del dia 24 del corriente, con el fin
de que llegue á noticia de todos los a c r e í d o r e s
la existencia de la junta, en donde han de ser sus
créditos examinados y liquidados: la perentoriedad del plazo señalado para su presentación; los
perjuicios que se seguirán á los que no hiciesen
la presentación de sus créditos antes del 7 de D i ciembre próximo, así coma las demás disposicio-
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nes tomadas para los casos en estos artículos es
presados.
Los señores gobernadores mandarán formar
inmediatamente las" juntas que previene el artículo 9.° Estas en sus ramos, así como las demás
dependencias de los demás ministerios en los su
yos respectivos, enviarán desde luego á esta
unta todos los documentos, espedientes, libros
de intervención y demás que se espresan en el
a r t . 13 de la referida i n s t r u c c i ó n , formando de
ellos inventarios duplicados, de los que un ejem
piar se devolverá á la dependencia remitente,
autorizado con la firma de los señores individuos
de esta junta para que sirvan de recíproco res
guardo.
Los ordenadores generales en lo central, y los
interventores generales de pagos de los ministerios de Guerra, Marina, Estado, Gracia y Justicia, Gobernación , y Comercio , Instrucción y
Obras públicas en los suyos respectivos, harán
iguales remesas á esta junta, según íes está prevenido en él precitado art. 13, cuidando de que
los documentos y espedientes vengan exaclamente ajustados á las disposiciones determinadas en
el reglamento para evitar devoluciones y otros
atrasos, porque esta junta no se podrá hacer
cargo de ninguno de aquellos en que falten estos
requisitos.
La junta espera que V . se sirva avisar el recibo de esta circular y el cumplimiento de lo
que en ella se previene en la parte que le sea
relativa.
R. 0 . de 30 de A gasto de 1851. ( V . DESAMORTIZACIÓN , tomo segundo, p á g . 130, columna 1.a);
ñ . D, de S de Setiembre de 1851. Artículo 1.° La liquidación general que con arreglo
al art. I . 0 de la ley de 3 de Agosto último ha
de practicarse de la parte de la lleuda del Tesoro
i proceden te de sueldos y asignaciones personales,
devengados desde 1.° de Mayo de 1828 hasta íin
de Diciembre de 1849, abrazará también;
. 1.0 Los créditos que resulten por las mensualidades rebajadas, o sean aplazadas, según
las leyes de presupuestos de los años de 1850 y
18ol 'á las clases activas y pasivas.
Y 2.° Las que algunos individuos de las mismas clases hubieren devengado y no cobrado en
dichos años por hallarse á la sazón percibiendo,
á título de derechos caducados, haberes que les
correspondieron en otras épocas ó situaciones.
A r t . 2,° Comprenderá por tanto la liquidación de la deuda del personal los créditos de d i cha procedencia devengados desde 1.° de Mayo
de 1828 hasta fin de Diciembre de 1 8 " ! , esceptuáudose ú n i c a m e n t e de ella, si ocurriesen casos , las mensualidades que algunos interesados
no hubieren aun cobrado en aquella fecha para
completar el n ú m e r o de las que hayan de percibir s e g ú n el presupuesto de este a ñ o .
A r t v 3.° Las oficinas de contabilidad proced e r á n inmediatamente á la liquidación, haciendo
la suya particular á cada uno de los acreedores
en los términos y bajo las formalidades establecidaíí en la Real orden de 10 de Diciembre
de 1846.
A r t . 4.° La liquidación individual de las clases dependientes del ministerio de Hacienda, y
ú e las pasivas en general, la practicarán las cont a d u r í a s donde actualmente radiquen las cuentas de los interesados.
La respectiva á individuos pertenecientes al
servicio de otros ministerios se ejecutará por
las oficinas encargadas de su contabilidad especial.
A r t . 5.° Si por haber servido algunos i n d i viduos bajo la dependencia de dos distintos m i nisterios, sus créditos existieren en las diferentes contabilidades especiales, cada una de estas
b a r á la liquidación en la parte que respectivamente le corresponda.
A r t . 6.° E l ministro de Hacienda dispondrá
lo necesario para que se aceleren las liquidaciones individuales de haberes y asignaciones personales, reuniéndose en la dirección general de
contabilidad de la Hacienda pública todas las que
se hicieren por las diferentes contabilidades especiales, y quedando estos créditos sujetos en
su pago á lo que las Córtes determinen.
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Los eslractos de inscripción trasferibles crea
Circ. de 25 de Setiembre de 1851. (V. DESdos desde 26 de Abril de 1849.
AMoRTizAcioiy, p á g . 130, colum. 2.a)
Los residuos de esta misma deuda.
R. O. de 1,° de Octubre de 1831. En consideración á lo dispuesto en el art. 42 del Real
E n l a esterior.
decreto de 23 de Agosto último respecto de las
compensaciones de los débitos á favor del TesoLos títulos al portador de la creación de l 0
ro hasta íin de 1849, con créditos á cargo del
mismo, pertenecientes á la propia é p o c a , y de de Enero de 1841.
Los residuos de la misma clase.
conformidad con lo propuesto por la dirección
A r t . 7.° Se convertirán, conforme á la ley
general de contabilidad, la Reina (Q. D. G.) se
en la renta consolidada del 3 por 100 todos los
ha dignado determinar:
1.° Que la comisión central de liquidación y créditos que tienen derecho á ello, según se
cobranza de débitos hasta fin de 1849 sea la que practica en la actualidad, ó ,debe practicarse en
declare si deben ó no hacerse las compensacio- lo sucesivo, con arreglo al Real decreto sobre
nes que se soliciten de los derechos del Tesoro capitalización de intereses de 21 de Enero de
con los créditos á su cargo, pertenecientes unos 1841, á la ley de indemnización de partícipes leY otros á la éooca anterior á I.0 de Enero de gos en diezmos de 20 de Marzo de 1846, y á la
de 3 de Agosto de este año para el arreglo" de la
1850.
2.9 Que la referida comisión dé conocimiento deuda atrasada del Tesoro, el primero y la seá la dirección general del Tesoro de las compen- gunda no derogados por la ley de 1.° de Agosto,
saciones que acuerde, espresando el nombre de y la tercera posterior á esta. Dichos créditos son
las personas á cuyo favor se hayan hecho las de- los siguientes:
claraciones, el ramo en que deban tener lugar
aquellas y el importe del descubierto de los deuDE LA DEUDA INTERIOR.
dores,
Créditos en c i r c u l a c i ó n .
3.° Que la dirección del Tesoro, prévio el
conocimiento de los créditos de. los interesados,
comunique las órdenes oportunas al gobernador
Los títulos del mismo 3 por 100 de la creade la provincia donde radiquen los créditos que ción de 1.° de Enero de 1 8 4 1 .
van á pagarse, á fin de que tengan efecto las
Los residuos del propio 3 por 100 al portador
compensaciones bajo las forraálidades prevenidas emitidos desde 1.° de Enero de 1841.
en la Real instrucción de 23 de Enero de 1830
Los intereses de vales consolidados devengay demás posteriores disposiciones.
dos y no satisfechos desde 1.0 de Enero de 182»
Y 4.° Que en los estados mensuales que se hasta 30 de Setiembre de 1840.
Los intereses de los documentos interinos de
presentan al ministerio se indique por nota el
importe de las compensaciones que se efectúen renta p e r p é t u a al 4 por 100 devengados y no
satisfechos en dicha época hasta 30 'de Setiembre
en cada mes.
Regto.de í l de Octubre de 1851. Artículo de 1840.
-1.° Según establece la ley de I.0 de Agosto de
Los intereses de los estractos de inscripción,
1851, la deuda del Estado se reducirá á cuatro trasferible del 4 por 100 devengados y no satis-,
clases, á saber:
fechos en el mismo período.
Renta consolidada del 3 por 100.
Los intereses de la misma época de docuRenta diferida del 3 por 100.
mentos interinos de capital trasferible de 4
Deuda amortizable de primera clase.
por 100. „
Deuda amortizable de segunda clase.
Los intereses de documentos interinos de renA r t . 2.° Todas las clases de la deuda p ú b l i - ta p e r p é t u a del 5 por 100 devengados y no saca en el dia existentes que no pertenezcan á la tisfechos en el mismo período.
de renta consolidada del 3 por 100 se convertiLos intereses de estractos de inscripción trasr á n , con arreglo á la ley, en las tres menciona- feribles del 5 por 100 y época citada.
das en el artículo anterior, á saber: renta, d i f e r i Los intereses de documentos interinos de créda d e r 3 por 100, y deudas amortízables de dito con i n t e r é s del 5 por 100 del mismo peprimera y segunda clase, salvas las escepciones ríodo.
que se hacen en los artículos siguientes.
Los de la deuda consolidada no trasferible al 5 '
A r t . 3.° Se esceptúa de la regla anterior, y por 100 de dicha época.
subsistirá en su actual forma y clase, la deuda
Los cupones del 4 por 100 de títulos de la
procedente de tratados.
creación de 1.° de Abril de 1831 correspondienA r t . 4.° También subsistirán y continuarán tes basta 30 de Setiembre de 1840.
espidiéndose por las nuevas liquidaciones que se
Los cupones del 5 por 100 de títulos de dicha
practiquen á los partícipes legos en diezmos las creación é ¡guales vencimientos.
certificaciones de las rentas no percibidas, y de
Los cupones del 3 por 100 de títulos especia-r
los intereses adelantados que se abonan de las les creados en 21 de Junio de 1840 para conver-.
cineo sestas partes de la capitalización con arre- sion en deuda activa y vencidos hasta el mismo
glo á la ley de 20 de Marzo de 1846, no deroga- 30 de Setiembre de dicho a ñ o .
da por l a de 1.0 de Agosto.
Los intereses del 4 por 100 representados en
Esto no obstante, si los interesados prefiriesen recibos de vales, en los espedidos en equivalenrecibir en pago créditos de los que se crean por da de cupones por los intereses de los créditos
la citada ley de i . 0 de Agosto, podrán así solici- nominativos, y en todos los demás de deuda
tarlo, y se les e n t r e g a r á n documentos de la deu- consolidada de esta clase hasta 30 de Setiem-.
da amortizable de primera clase por su valor re- bre de 1840.
Los del 5 por 100 por el mismo concepto de
presentativo.
A r t . 5.° Las certificaciones trasferibles por equivalencia de cupones, y por los intereses de
créditos liquidados á los censualistas de la órden los créditos nominativos y todos los demás de
de San Juan de Jerusalen, que se emiten á v i r - deuda consolidada del mismo 5 por 100 hasta 30'
tud de las Reales órdenes de 8 de Mayo y 25. de de Setiembre de 1840.
Las certificaciones de capitales reconocidos a
Junio de 1850, can aplicación á la compra de los
bienes de la misma orden y de los demás cuyo partícipes legos en diezmos.
pago correspondía verificar en metálico, subsisCréditos pendientes de liquidación.
tirán como so hallen basta su completa amortización. Las_ liquidaciones que falten de estos
Los procedentes de la deuda del material del
censos se continuarán bajo las mismas bases
emitiéndose iguales certificaciones trasferibles. ' Tesoro convertibles en renta consolidada del 5
por ICO con arreglo á la ley de 3 de Agosto de
Renta consolidada d e l S p o r 100.
este a ñ o .
Los'restos que pueda haber de créditos procedentes de contratos celebrados con el gobierA r t . 6.° Componen esta clase de deuda:
no durante la última guerra civil hasta la época
Interior.
en que se dispuso su conversión; los de la deuda
flotante y billetes del Tesoro y los de libranzas so-,
Los títulos al portador de la creación de 1.° bre las cajas de la Habana, conforme á los Reales decretos de 26 de Junie, 13 de Setiembre y
de Enero de 1847.
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9 j e Octubre de 1844 y ley de 14 de Febrero
¿[e 1 8 ^ > examinados y reconacidos por la comisión que entendió en estas liquidaciones.
Los créditos de partícipes legos en diezmos
p0r la capitalización que se abona por sestas
partes por esta clase de deuda con arreglo á la
¡ey de este ramo.
Los intereses devengados desde i.0 de Enero
de 1825 á 30 de Setiembre de 1840 por los vales
consolidados de creación anterior al a ñ o de 1824
que se hubieren reclamado en tiempo hábil, que
10 fue hasta fin de Diciembre de 1836.
ESTERIOR.
Créditos en circulaeion.
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A r t . 10. Son convertibles por la mitad de su
valor representativo, ó sea el SO por 100:
Los cupones de los títulos del 4 por 100 d é l a
creación de 1.0 de A b r i l de 1831, devengados
desde 1.° de Octubre de 1840 á 30 de Marzo de
1843 no capitalizables.
Los cupones de títulos del 4 por 100 de creación de 1.° de A b r i l de 1843.
Los recibos de todas clases de intereses al 4
por 100 no capitalizables, ó sean desde 1.° de
Octubre de 1840 hasta 30 de Junio de 1851.
Los cupones de títulos del 5 por 400 de la
creación de 1.° de A b r i l de 1831 posteriores a
1.° de Octubre de 1840.
Los cupones del 5 por 100 de la conversión
de la deuda activa de 1840 devengados desde 1.°
de Octubre de dicho a ñ o .
Los cupones de títulos del 5 por 100 de 1.° de
A b r i l de 1843.
Los intereses del 5 por 100 representados por
recibos de todas clases desde 1,° de Octubre de
1840 al 30 de Junio de 1851.

Los cupones del 5 por 400 de deuda activa
esterior devengados y no satisfechos hasta l'.0 de
Noviembre de 1840.
Los bonos ó billetes del Tesoro emitidos en el
estranjero por los réditos del semestre devengado en i;0 de Noviembre de 1836, cuya capitalización será al tipo de 2 1 1 2 / 3 por 100, con arCréditos pendientes de liquidación.
reglo á la ley de 18 de dicho mes y convenio celebrado en a'quella capital.
A r t . 1 1 . Se reconocerán en deuda diferida
Los certificados provisionales, ó sean residuos
del 3 por 100 por todo su valor n o m i n a l :
del 3 por 100 emitidos en Londres y París por
Los capitales de los créditos procedentes de
la capitalización de 1840 y conversiones postedepósitos gubernativos, judiciales y voluntarios
riores de los mismos residuos.
hechos en la tesorería mayor y en las de p r o v i n cia por todos conceptos; los verificados por fianRenta diferida del 3 por 100 interior.
zas de empleados, y los constituidos en los cinco
gremios mayores trasladados á dicha tesorería
Art. 8.° Se convertirán en renta diferida del mayor.
Los capitales de caudales venidos de América
3 por 100 por el 80 por 100, ó sea por las cuaocupados por el gobierno á los particulares á
tro quintas partes de su capital nominal en la
quienes venían consignados.
Los de tabacos y sales ocupados por el gobierno en 1823 al restablecerse el estanco.
Los de edificios ocupados para el servicio del
Créditos en c i r c u l a c i ó n .
gobierno hasta la época de presupuestos de
1828^
Los vales consolidados de las creaciones de 1.0
Los de buques negreros indemnizables por el
de Enero, 1.° de Mayo y 1.° de Setiembre de gobierno.
1824, y de 1.° de Abril de 1831.
Los de presas inglesas que constituyan reclaLos títulos del 4 por 100 de 1831.
maciones legítimas.
Los títulos del 4 por 100 de 1.° de Abril de
A r t . 42. Se reconocerán por cuatro quintas
1843.
partes, ó sea el 80 por 100 de su capital, los
Los residuos del 4 por ICO espedidos desde
vales consolidados anteriores al año de 1824
1.° de Abril de 1843.
que se hubieren presentado á convertir en é p o Los documentos interinos de renta p e r p é t u a ca hábil, que lo fue hasta fin de 1836.
al 4 por 100.
A r t . 13. Los intereses de estos mismos vaLos estractos de inscripción trasferibles al 4
les devengados desde 4.° de Octubre de 4840 á
por 100.
30 de Junio de 1851 se reconocerán por la m i Los documentos interinos de capital trasferitad, ó sea al SO por 100 de su valor.
ble al 4 por 100.
A r t . 14.
Los capitales de vales comunes
Los intereses que en sí llevan estos créditos
también anteriores á 4824, que permanecen'en
vencidos y no satisfechos desde 1.° de Octubre
esta clase y se hubieren reclamado en tiempo
de 1840 hasta 30 de Junio último s e r á n converhábil, se c o n v e r t i r á n por la tercera parte de su
tidos á razón del SO por 100 de su valor respeccapital nominal, rebajando el 20 por 100, ó sea
tivo, acumulándole á capitales.
por las cuatro quintas partes de dicho tercio de
A r t . 9.° Serán convertidos por lodo su v a su valor nominal.
lor nominal:
A r t . 15. Los créditos por indemnizaciones
Los títulos del 5 por 100 de 1831.
de los daños cuya reparación fué objeto de la ley
Los títulos especiales del S por 100 creados
de 9 de Abril de 1842 se reconocerán y converpara la conversión de deuda activa en 1840.
tirán por todo el valor nominal, si se'hallan en
Los títulos del 5 por 100 de 1843.
poder de los acreedores originarios ó de sus h e Los residuos al portador del 5 por 100 espedirederos, y por las cuatro, quintas partes los que
dos desde 1.° de Abril de 1843.
hayan pasado á segundos tenedores por cesión,
Los documentos interinos de renta p e r p é t u a
venta 6 traspaso.
alSporlOO.
Los estractos de inscripción trasferibles al S
Deuda amortimble de primera clase.
por 100.
Los documentos interinos de crédito con inteA r t . 16. Se c o n v e r t i r á n en deuda amortizarés al 5 por 100.
ble de esta clase por todo su valor nominal:
Los intereses que en sí llevan todos estos c r é ditos desde 1.° de Octubre de 1840 á 30 de Junio
Créditos en circulación.
último, y que no estén representados por cupones, se acumularán al capital en razón de la m i Las láminas de deuda corriente del 5 por 400
tad de su importe, ó sea 50 por 10Q.
Las láminas de deuda provisional procedea- á papel negociable.
Las de igual clase no negociables, prévias las
tes de
formalidades que se espresan en el art. 56.
Caudales venidos de A m é r i c a .
Los vales no consolidados de las creaciones de
Depósitos.
1.° de Enero, 1.° de Mayo y 1.° de Setiembre
Fianzas,
de 1824.
Ruques negreros.
Las láminas de deuda provisional negociable
Edificios ocupados.
qne con arreglo al art. 5.° de la ley no están l l a Tabacos y sales ocupados en 1823.
Presas inglesas, de que trata el art. S.0 de la madas á convertirse en deuda de mayor categoría..
*ey,, se convertirán, por todo su valor n o m i n a l .
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, Las mismas láminas no negociables después
' de ser declaradas de libre disposición.
Las certificaciones ó láminas de rentas no percibidas por los partícipes legos en diezmos, desde la abolición del diezmo, con arreglo á la facultad que concede el art. 4.°
Las mismas por los intereses adelantados de
las cinco sestas partes de la capitalización, según
dicho artículo.
Pendiente de liquidación.,
Los capitales de juros que devengan interés,,
y los que no lo tienen por ser su cabimiento compuesto de medias anatas, pero que gozan de i m posición fija al tanto por ciento.
Los de juros perpétuos ó de recompensa que
no tienen designado capital por carecer de p r e cio en su imposición.
Estos juros, para los efectos de la ley de l.Q
de Agosto, se capitalizarán al 5 por 100 como
base establecida en la Real cédula de 8 de O c t u bre de 1821, y adoptada en la época de 1820 á
4823, de conformidad con el espíritu del art. 4 . °
del decreto de las Cortes de 9 de Noviembre de
•1820, y Real decreto de 10 de Febrero de 4 8 2 1 .
Los de créditos que ganaban intereses procedentes de atrasos de la Real casa, deudas contraidas en los reinados de Felipe V y anteriores,
y suministros hechos en la misma época.
Los capitales de los créditos procedentes de
recompensas por oficios enajenadas, salinas y
otras rentas incorporadas á la corona desde el año
1747 ál de 1799, cuyo pago no se hubiese v e r i ficado por tesorería general.
Los capitales de los créditos por alcabalas enajenadas revertidas á la corona, cuyos ajustes no
fueron consumados ni reconocidos por el Tesoro, y los réditos de los mismos.
Los capitales de los créditos procedentes de
los impuestos de censales y generalidades de
Aragón, establecidos por aquellas Córtes.
Los créditos de préstamos y suplementos en
tesorería que tienen hipoteca especial é interés
ofrecido, y proceden
De los p r é s t a m o s forzosos 6 voluntarios contratados durante la guerra de la independencia
y en 1823 con las autoridades civiles y militares
que representaban la del gobierno, y que desp u é s fueron aprobados por este.
Los que traen su origen de los empréstitos de
400, 240 y 160 millones realizados á fines del
siglo pasado; y
Los procedentes de los p r é s t a m o s hechos en
1797 y 180o por el consulado de Cádiz con la
hipoteca del arbitrio del medio por 400 de avería
moderna.
Los capitales de imposiciones y préstamos hechos en consolidación qne comprenden los créditos de obras pías, bienes secularizados, vinculaciones voluntarias hechas en la1 antigua eaja de
consolidación á favor de cofradías, establecimientos de beneficencia, comunidades religiosas, capellanías, memorias, patronatos de legos, vínculos, mayorazgos y otras fundaciones, y además
los de los p r é s t a m o s de 24 y 36 millones en 1806
á la referida caja de consolidación, y otras impo^
sicíones en la misma, voluntarias ó judiciales.
Lo? capitales de créditos que procedan de im-~
posiciones forzosas que se constituyeron con h i poteca- de la renta del tabaco, á virtud de Real
decreto de 15 de Marzo de 1780, con fondos que
existían en depósito en diferentes puntos destinados á la fundación de capellanías, memorias,
obras pías y demás objetos análogos á los que estaban aplicados los caudales impuestos en con^
solidacion.
Los capitales de créditos por letras, libranzas
y cualesquiera otros documentos de giro á cargo,
de la tesorería general ó de las provincias, asi
como también las diferentes obligaciones, que habiendo sido cargo de las tesorerías el satisfacerlas, bien á las corporaciones ó á los p a r t i c u l a res, dejaron de verificarlo hasta la formación de
presupuestos en Mayo de 1828.
Los capitales de efectos procedentes de armamentos y artículos de todo género, ocupados por
el gobierno á sus respectivos dueños para hacer
frente á las atenciones del ejército con anterioridad á la época de presupuestos de 4.828,..
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Él valor de los agu&rdientes ocupados por el
gobierno español á varios vecinos de las ciudades Anseáticas, en el concepto dé ser propiedad
francesa.
Los capitales procedentes de secuestros de
cualquiera clase hechos por el gobierno, hasta la
ley de presupuestos de i 828,
Los capitales de fletes no satisfechos á los dueños ó consignatarios de los buques que en diferentes épocas trasportaron de los dominios de
Ultramar á la Península, y de unos á otros p u n tos de esta, tropa, caudales y efectos de toda clase hasta la ley de presupuestos de 1828.
Los de alcances de cuentas que proceden de
saldos que resultaron después de íiniquitarse las
presentadas con anterioridad á la ley de presupuestos de 1828 en favor .de los que las rindie ron.
Los de reintegros de la rifa de Son-Sigala, que
en 1823 dispuso la diputación provincial de M a llorca y no llegó á verificarse, representados en
billetes.
Las anualidades de vitalicios por los capitales
impuestos en tesorería mayor y en los cinco gremios mayores, devengados desde l.0cle Enero de
1825 hasta 30 de Junio de ' Í 8 5 1 , como también
los recibos ó documentos interinos, espedidos por
la primera media anualidad de 1825 que se ofreció pagar á metálico y no tuvo efecto.
Los créditos correspondientes á los vitalicios,
cuyas rentas se capitalizaron á consecuencia del
decreto de las Górtes de 29 de Junio de 1821, y
que volvieron á su estado primitivo en v i r t u d de
la Real órden de 18 de Julio de 1825, derogatoria de aquel decreto.
Los créditos, respecto de los cuales no se hizo
uso de la facultad que concedió la Real órden citada en el artículo anterior, siempre que se conserven los documentos emitidos por la capitalización.
Los créditos de partícipes legos en diezmos
por el importe de las rentas no percibidas y el
de los intereses adelantados de las cinco-sestás
partes de la capitalización, entendiéndose si los
interesados se conforman. Si prefieren y exijen
certificaciones de unos y otros en la forma en
que se les entregan por el antiguo sistema, se
les darán estas.
Los vales duplicados que emitió el gobierno
intruso en 1809, mandados reconocer por decreto de las Córtes de 9 de Junio de 1822, y que
se hubieren reclamado hasta 31 de Diciembre
de 1836.
Deuda amortisable de segunda clase interior.
A r t . 17. Se convertirán también en deuda
de esta clase por todo su valor nominal:
Créditos en circulación.
Las láminas antiguas de deuda sin i n t e r é s espedidas desde 1.° de Enero de 1825 hasta 31 de
Marzo de 1843.
Los títulos de la deuda sin i n t e r é s de la creación de 4 . ° de Abril de 1843.
Los residuos al portador de la misma deuda
espedidos desde 1.0 de A b r i l de 1843.
Pendientes de l i q u i d a c i ó n .
Los intereses vencidos hasta 30 de Junio de
i 851 de los vales que los tenian señalados y se
constituyeron por ios depósitos gubernativos,,
judiciales y voluntarios de que habla el párrafo
i ;J del art. 1 1 .
Los intereses de los capitales de juros que los
devengan, y de que se hace referencia en el artículo 16.
Los de juros perpétuos ó de recompensas que
no tienen designado capital por carecer de precio
en su imposición, y de que se hace espresioii en
el citado a r i . 16, hasta igual época de 30 de J u nio de 1851.
Los capitales procedentes de atrasos de la Real
casa, deudas contraidas en los reinados de Felipe V y anteriores, y suministros hechos en la misma época que no ganaban intereses, y los réditos de los que lo devengaban hasta 30 de Junio
de 1831.
'
Los intereses devengados de los créditos de
recompensas procedentes de oficios enagenados,
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salinas y otras rentas incorporadas á la corona
desde el año de 1717 al de 1799, que se reíieren
en el repetido art. 16 , devengados y no satisfechos hasta 30 de Junio de 1 8 5 1 , y los vencidos
hasta la ley de presupuestos de 1828 respecto de
los consignados en tesorería.
Los réditos de créditos de censales y generalidades de Aragón procedentes de los que establecieron las Górtes, de que habla el mismo art. 16,
vencidos hasta 30 de Junio de 1851.
Los réditos de créditos por p r é s t a m o s y suplementos hechos en tesorería, cuya procedencia
se determina en el art. 16, y los capitales de ios
que no tuviesen declarado i n t e r é s .
Los réditos de los créditos por imposiciones y
préstamos en consolidación, de que habla el a r tículo arriba citado.
Los réditos de las imposiciones sobre la renta
del tabaco referidos en el artículo anterior.
Los créditos de haberes militares, civiles y de
marina procedentes de sueldos, jornales, pensiones, viudedades y orfandades, por lo devengado
y no satisfecho con anterioridad á la ley de p r e supuestos de 1828.
Los créditos de la Real casa, cuyo pago estaba
afecto al Real patrimonio, y que proceden de
sueldos, pensiones, viudedades, alojamientos,
reservas de carruajes , daños de caza ó de otros
conceptos, y que correspondan á épocas anteriores al 1.° de Mayo de 1814.
Las anualidades de rentas vitalicias por los capitales impuestos en tesorería mayor devengadas hasta 31 de Diciembre de 1S24.
Los créditos de vitalicios de la fortificación de
Cádiz, que traen su origen de lo que se quedó á
deber desde 1.° de Julio de 1821 á 30 de Setiembre de 1823, á los que impusieron fondos para
aquellas obras, y cuyos réditos devengados en
dicha época se abonan en la actualidad en deuda sin interés á virtud de Real órden de 26 de
Junio de 1837.
Los intereses de los vales consolidados anteriores á 1.° de Enero de 1823 de que habla el
a r t . 12.
Los recibos de intereses de vales espedidos
hasta 31 de Diciembre de 1824 que se hallen en
igual caso que los del párrafo anterior.
A r t . 18. Las cédulas hipotecarias emitidas
por el gobierno intruso en los años de 1808 y
1809, cuyo reconocimiento y liquidación se h u biese hecho en tiempo hábil (que lo fué hasta 31
de Diciembre de 1836);, se añonarán y convertirán, considerándolas para los efectos d é l a ley,
en la deuda que corresponda, según la clase del
crédito de que procedan.
A r t . 19. Solo serán reconocidos y liquidados
y admitidos á conversión los- créditos comprendidos en este reglamento, y cuyo derecho sea
claro y no ofrezca dudas. Los que no lo estuvieren y sean de derecho dudoso no serán reconocidos n i liquidados, á menos que recaiga sobre
ellos resolución éspresa del gobierno ó de las
Górtes en su caso.
A r t . 20. No se procederá á liquidar ningún
crédito sin que se halle comprendido en la cuenta de liquidación prevenida en el art! 36 de la
ley de 20 de Febrero de 1850. Respecto de los
que no lo estuvieren , aun cuando se justifique
que la reclamación se hizo en tiempo h á b i l , h a brá de acordar la junta, en caso de que proceda,
con vista del- espediente instruido, que el c r é d i to se inscriba en los registros y libros del ramo
á que corresponda, circunstancia indispensable
para que se lleve á efecto la liquidación.

de Noviembre de 1834, no llegaron á convertirse por no haberse presentado en tiempo hábil
4 . ° Las dos quintas partes, del capital de la
deuda antigua 3 por 100, que tampoco se presentaron en el plazo señalado por dicha ley.
A r t . 22. Serán convertidos en deuda amortizable de segunda clase, conforme á la lev dp
1.° de Agosto de 1851:
1. ° La actual deuda pasiva por todo su capital .
2. ° La conocida con el nombre de diferida de
1831, también por todo su capital.
3. " La tercera parte y la quinta parle de los
capitales respectivos de las antiguas deudas del
5 y 3 por 100, cuyos títulos dejaron de presentarse á la conversión dentro del plazo señalado
por la ley de 16 de Noviembre de 1834.
A r t . 23. La conversión de las espresadas deudas se verificará en las plazas de Londres, París
y Arnsterdara por agentes delegados del gobierno, quienes recibirán los documentos llamados
á la conversión , y e n t r e g a r á n los nuevos equivalentes, conservando los cambios establecidos.
Para conseguir la mayor facilidad y rapidez
en la conversión, así como para la centralización
que conviene, si los portadores de los documentos se avienen y ponen de acuerdo con las respectivas comisiones, podrán estas servir de conducto intermedio para los canges de unos documentos con otros; y en tal caso en todas las operaciones de trasmisión de títulos la responsabilidad será recíproca y directa entre los delegados
del gobierno y las comisiones, y entre estas y los
portadores.

De l a conversión de la deuda estertor.
A r t . 2 1 . Serán convertidos en deuda diferida para pasar en su día á renta perpetua consolidada al 3 por 100, conforme á la ley de 1.° de
Agosto de 1 8 3 1 :
1. ° La actual deuda activa del 5 por 100 por
todo su capital.
2 . ° El capital nominal de los intereses de la
misma deuda activa vencidos y no pagados desde 1.° de Enero de 1841 hasta 30 de Junio de
1851, reducido su importe á la mitad.
o.0 Las dos terceras partes del capital de los
títulos de la deuda antigua del 5 por 100 que,
estando llamados á conversión por la ley de 16

A r t . 24. La época y forma en que se ha de
verificar la presentación de los antiguos créditos
y el recibo de los nuevos será anunciada en los
principales periódicos de las capitales en que se
realice la conversión, y en ella se dará la preferencia á los valores que devenguen intereses, para no causar perjuicio á los que tengan derecho
.á su percibo , quedando para después los documentos de deuda arnonizable.
A r t . 25. El que presente á convertir sus
créditos antes d e l . 0 de Enero de 1852 tendrá
derecho al percibo de intereses desde 1.0 de Julio
de 1 8 5 ; .
El que demore la presentación y la verifique
desde 1.° de Enero á fin. de Junio de 1852 solo
tendrá derecho á los intereses que se devengarán
desde 1.° de Julio siguiente.
El que no se presente antes de esta última fecha t e n d r á en lo sucesiva que acudir á verificar
la conversión de sus créditos á las oficinas generales de la deuda en Madrid, las cuales le abonarán los intereses desde el semestre siguiente á
aquel en que se verifique la p r e s e n t a c i ó n . .
A r t . 26. Existiendo en las comisiones de Hacienda de España en Londres y París algunos títulos de deuda activa correspondientes á los sorteos de la diferida verificados desde 1838, cuyos
dueños no se han presentado á recogerlos, se
les recordará la necesidad de que lo verifiquen
para que puedan disfrutar de los beneficios de la
nueva conversión. Si no fueren reclamados antes
de 1.0 de Julio de 1832, se cancelarán dichos títulos de deuda activa, teniendo después necesidad los interesados de hacer sus canges en las
oficinas generales de la deuda en Madrid.
A r t . 27. Los nuevos títulos que se espidan
serán en todo conformes á ¡os modelos aprobados que se acompañan. El pago de los cupones
se domiciliará por ahora , además de la plaza de
Madrid, en las de Londres y P a r í s .
A r t . 28. Los títulos que se emitan podrán
ser convertidos á voluntad de sus tenedores en
inscripciones nominativos que espedirán las oficinas generales de la deuda en Madrid; y para
obtenerlas podrán valerse los interesados del
conducto de las comisiones de Hacienda en Londres y P a r í s , depositando en ellas sus títulos al
portador, bajo resguardos interinos, mientras
reciban de Madrid los estractos de inscripción.
A r t . 29. La junta direcliva de la deuda señalará la cantidad correspondiente para el rescate de la clase a m o r ü z a b l e estranjera, publicando en las épocas respectivas el modo y forma en
que se haya de verificar.
A r t . 30. Para facilitar y simplificar las ope-
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raciones de la conversión se realizará esta por el
ó'rden siguiente de llamamientos:
4 ° Los títulos de la actual deuda activa que
tuvieren cortados y separados todos sus cupones
vencidos, y conservaren el del seméstre de i.0
¿e Noviembre de 1851 y posteriores.
2. " Los títulos de la misma deuda activa que
conserven unidos todos sus propios cupones.
3. ° Los títulos de las antiguas deudas del 3
v 5 per 100 cuyos cupones é intereses no tienen
íiereclio á la conversión.
4,.0 Todos los cupones sueltos d é la actual
deuda activa estranjera.
A r t . 3 1 . No debiendo emitirse documentos
que representen cantidad inferior á reales vellón
4,000, equivalentes á L . 42-10, ó francos 1,080,
que es la série mas pequeña de los nuevos t í t u los, no se c o m p u t a r á ni tendrá en cuenta cantidad alguna fraccionaria de aquella suma, á menos
de que por un mismo interesado se presenten dos
á mas facturas cuyos residuos adicionados c o m pleten el valor de un t í t u l o .
A r t . 32. A la junta directiva,de la deuda se
le dará mensualraente conocimiento del estado
de la conversión para su p u b l i c a c i ó n , sin perjuicio de facilitarla en todo tiempo cuantas n o t i cias pida.
. A r t . 33. El 30 de Junio de 1852 se c e r r a r á
la conversión en el estranjero. Pasado este plazo
se formará la cuenta del modo y forma que acuerden la junta directiva y las oficinas generales de
la deuda, que también acordarán las formalidades con que se ha de proceder é n su día á la quema de cuantos documentos se hayan recogido,
los cuales, sin embargo , serán cancelados é i n utilizados á presencia de los interesados al r e c i birse para la conversión. Se dispondrá asimismo
la quema de los títulos que hayan podido quedar sobrantes.
A r t . 34. En el recibo y distribucion-de títulos de la,deuda.esterior se o b s e r v a r á n las reglas
siguientes:
•1.a El comisario régio e n t r e g a r á á la comisión de Londres, para que el presidente é inter^
ventor los autoricen con sus firmas autógrafas,
los títulos que prudencialmente se consideren
necesarios para la conversión en aquella c a pital.
2. a A proporción que sean firmados se depositarán diariamente á ú l t i m a hora en una arca de
tres llaves, de las cuales t e n d r á una el cónsul de
España, otra el presidente y otra el interventor.
Quedará en el arca un registro con la numeración d é l o s títulos y sus valores clasificados por
séries, y asimismo los títulos no firmados.
3. a Iguales formalidades se observarán con
los títulos que sea necesario remitir á París para
la conversión que debe hacerse é n aquella capital.
4. a E l comisario r é g i o , después de firmados
en Lóndres los títulos correspondientes á la conversión de Amsterdam, los llevará personalmente para que se depositen con las mismas formalidades; y como estos títulos c o n t e n d r á n todas las
autorizaciones de firmas, se reservarán para p o ner en Arasterdam el sello ó c o n t r a s e ñ a que según se halla mandado debe estamparse en ellos.
5. " A medida que sea necesario hacer uso de
los títulos para distribuirlos al público, se estraerán del arca de tres llaves á presencia de los claveros, dejando anotado en el registro el n ú m e r o
y valor de los que se saquen, que serán solamente los precisos para el cange que deba hacerse en
aquel .día con arreglo á las facturas presentadas.
6. a Diariamente darán aviso las comisiones
al comisario régio, para que este por quincenas
'o haga á las oficinas generales de la deuda, de la
cantidad y clase de títulos que se estraigan de lús
respectivos depósitos.
Caducidad y jirescripcion de créditos.
A r t . 35. En consecuencia de lo dispuesto en
el art. 7.° de la ley, se consideran caducados y
sin derecho alguno á su reconocimienio y l i q u i dación todos los créditos que debieron presentarse y no fueron presentados dentro del plazo se"alado por el Real decreto de 16 de Febrero de
^ 3 6 , aclaración de 25 de Setiembre del mismo
ano y ley de 28 de Junio de 4857, cuyos plazos
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\ respectivamente fenecieron en 31 de Diciembre A b r i l de 1842, se observarán las disposiciones y
' de 1836 y á los dos meses de publicada la cita- | reglas establecidas en la misma, las que contiene
da ley.
| la ley de arreglo de la deuda, y todas las demás
A r t . 36. T a m b i é n se considerarán caduca- 1 disposiciones concernientes á los ramos de l i q u i dos, con arreglo al art. 6.° de la ley, los créditos dación en general.
procedentes de indemnizaciones de daños causaA r t . 45. Los espedientes que se instruyan
dos durante la guerra civil, de que' trata la ley para el reconocimiento y liquidación de créditos
de 9 de Abril de 4 842, y cuyas certificaciones no reclamados en tiempo hábil c o n t e n d r á n :
se presentaron en el tiempo que se fijó por el arEl acuerdo de la junta disponiendo se les d é
tículo 12 de la misma ley y Reales órdenes v i ingreso en la cuenta de liquidación de su ramo,
gentes.
si fuese la reclamación hecha desde 4.° de Enero
A r t . 37. Igualmente se considerarán cadude 1850, ó hallarse inscriptos en los libros de
cados, en v i r t u d de lo que dispuso el Real deregistro formados por fin de Diciembre de 1849,
creto de 9 de Enero de 1835 y aclaración de 5
que es la base de la cuenta rendida por 48SO.
efe Junio de dicho a ñ o , los créditos procedentes
La reclamación que se hubiese hecho por los
de suministros hechos por los pueblos hasta fin
de 1827, esceptuando los liquidados y reconoci- interesados pidiendo la liquidación ó la carpeta
dos por las comisiones de los distritos civiles y de presentación hecha en las oficinas generales
ó de provincia.
militares hasta fin de Diciembre de 1834, y reLos documentos originales que comprueben la
presentados por certificaciones de aquellas dependencias, que se hubiesen presentada hasta 31 reclamación y acrediten el derecho de ella.
Los informes y demás datos que se remitan al
de Diciembre de 1836.
A r t . 38. En lo sucesivo no se admitirán á espediente para fundar la liquidación que bajo
conversión los vales Reales anteriores á 4824 n i responsabilidad de los jefes y empleados de las
los recibos de sus intereses, verificando s o l ó l a oficinas debe practicarse.
de los presentados e n las ofieinas dentro del plaEl dictámen del fiscal de la deuda y la p r o zo señalado en el Real decreto de 16 de Febrero puesta del encargado del ramo, que debe precede 1836 y que resultaren legítimos y corrientes. der siempre en estos espedientes para darse
A r t . 39. Los poseedores de juros pueden re- cuenta en j u n t a .
clamar la capitalización y abono de los réditos
A r t . 46. No estando espreso en la ley si lian
que, con arreglo á las disposiciones vigentes, les de abonarse losfintereses considerados á la deucorrespondan en el t é r m i n o de u n a ñ o , contado da corriente del 5 por 400 á papel desde la fecha
desde la fecha de este reglamento, pasado el de la espedÍGÍOH de las. láminas en que están recual quedarán sujetos á lo que por punto gene- presentados los capitales hasta fin, de Junio de
ral se determine en una ley sobre caducidad de 4851, no se hará por ahora la conversión de d i créditos vigentes, cuya liquidación y reconocir chos intereses; pero se proveerá por su iipporte
miento no se hubieren solicitado.
á los acreedores de.un documento interino, para
A r t . 40. Los créditos de dominio particular, que en el caso de que por una ley aclaratoria se
existentes en la tesorería de la deuda que no se determine el abono, sean entonces convertidos
recogieren por sus dueños.hasta 31 de Marzo de en deuda amortizable de segunda clase.
1852 se cancelarán y amortizarán definitivamenA r t . 47. Se formará á principios de cada
te, reservándose á los dueños el derecho á reclamar su liquidación y la espedicion en equiva- mes una relación por clases de los créditos liqun
dados durante el anterior, y del importe de los
lencia de los'documcntos que corresponda según
documentos que se den en pago, y se r e m i t i r á al;la ley de 4.° de Agosto.
ministerio por la junta de. la deuda.
A r t . 4 1 . Los dueños de todos los créditos
A r t . 48. Las liquidaciones de créditos por
pendientes de liquidación y reclamados en t i e m po oportuno deberán presentar los justificantes censos que pesaban sobre los bienes de la órdén
necesarios para practicarla dentro del t é r m i n o de San Juan se verificarán corno se hace en el día,
de un año, contado desde la fecha de este regla- según se previene en el art. 5."
mento, pasado el cual sin haberlo verificado queA r t . 49. Los dueños de los créditos pendiendarán sujetos á lo que por punto general se deter- tes de liquidación que, c o n sujeción á, las dispomine sobre caducidad de créditos.
siciones vigentes y á la ley d e l . 0 de Agosto
A r t . 42. Los vitalicios que no sean reclama- han de ser reconocidos en deuda diferida del 3 •
dos también en el t é r m i n o de un a ñ o , contado por, 400, d e b e r á n solicitar: la conversión antes
desde la fecha de este reglamento, quedarán de del 4.0id,e Enero de 1852 para quedos nuevos t í la misma manera sujetos á lo que por punto ge- tulos devenguen intereses desde 4 . ° de Julio de
neral se determine sobre caducidad de c r é d i t o s . 1851. Los que la soliciten con posterioridad solo
A los que se reclamen dentro de dicho término tendrá derecho ,á los intereses desde el semestre
se abonarán las pensiones en la clase de deuda siguiente á aquel en que lo verifiquen. Sin e m antes señalada hasta ,30 de Junio de 185!, desde bargo, los créditos de igual clase cuya liquidacuya fecha corre esta obligación á cargo del ción no puedan practicar las oficinas por culpa de
Tesoro.
sus dueños, solo d e v e n g a r á n , los intereses desde
el semestre siguiente á aquel en que los mismos
Devoluciones.
dueños acrediten ante l a j u n t a , dentro del plazo
de un año señalado en el art. 4 1 , haber allanado
A r t . 43. Las devoluciones que deban hacer- los inconvenientes que, impedían p o r su parte la
se por el Estado á los compradores de bienes na- liquidación..
cionales por las ventas que hayan sido ó sean*
anuladas, y también por sobrantes que después
Emisión.
de cubierta ^a totalidad del precio de los remates resultan en algunas enagenaciones hechas en
A r t . 50. La renta perpétua consolidada del .
la época de 1820 á 1823, se verificarán prévia
3 p o r 100 actual, y la que en v i r t u d de la legisliquidación, en. las correspondientes clases de
lación vigente deba emitirse, podrá ser cangeapapel creadas por la ley de 4.° de Agosto de este
d a á voluntad de los acreedores_ en títulos a!
año, ea las cuales se considerarán para este
portador.ó inscripciones nominativas, según el ,
efecto convertidos los créditos que .los compraartículo 12 de la ley de 4.° de Agosto,
dores entregaron.
A r t . 5 1 . Las séries y cantidades de, los títuRespecto de los pagos del precio de los remates que con arreglo á las leyes vigentes se hu- los que han de.emitirse con arreglo á. la ley de
bieren hecho en metálico en todo ó en parte, 1.° de Agosto de 185,1 serán las siguientes:'
las devoluciones se verificarán también en metálico, consignándose su importe como nueva obli- De l a deuda diferida del 3 por 400 interior y
gación en el presupuesto de la deuda.
esterior.
Liquidación.
A r t . 44. En la liquidación de los créditos
presentados en tiempo h á b i l , procedentes de los
daños mandados indemnizar por lu ley de 9 de
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de 24,000
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también aviso á los ministerios de Gracia y Jus- de primera y segunda clase, se abonará en me>
ticia y Hacienda.
tálico al precio de cotización que designe la mn"
Títulos de la série A de 4,000 rs.
La conversión de estos créditos y de los es- ta; y su pago se verificará con los fondos que
»
de la séríe B de 10,000.
presados en los dos párrafos anteriores se verifi- por los arts. 11 y 16 de la ley se hallen destina»
de la séríe C de 40,000
cará precisamente en inscripciones nominativas, dos respectivamente á la amortización de las re~
»
de la s é r i e D de 80,000
las que no podrán trasferirse sino en la forma y feridas deudas, en cuya clase deben considerarse
los indicados residuos.
con los requisitos que previenen las leyes.
De la deuda amortizable de segunda clase inA r t . 57. No se espedirán certificaciones por
A r t . 68. El pago de los pequeños residuos
el valor presumible de los diezmos, por no ser del 3 100 consolidado que también produzca la
terior y esterior.
ya necesaria la continuación de este medio su- conversión de los emitidos desde 1H43 en títupletorio que dispuso la Real órden de 9 de Abril los é inscripciones, se verificará del sobrante
DEUDA INTERIOR.
de 1843.
que resulte de la cantidad asignada para el pago
de intereses de la deuda diferida.
Títulos de la série A de
5,000 rs.
Conversión.
Los residuos de que se trata se admitirán á
»
de la série B de 10,000
la conversión, sea cualquiera el semestre deque
»
de la série C de 20,000
A r t . 58. Las conversiones que actualmente proceda.
»
de la série D de 50,000
se practican con arreglo á la legislación que ha
A r t . 69. Las carpetas con que se presenten
»
de la série
de 100,000
regido hasta la publicación de la ley de 1.° de á conversión ios títulos y demás créditos se arAgosto, se terminarán por las oficinas dentro de r e g l a r á n , según la procedencia y clase d é l o s
DEDDA ESTERIOR.
los treinta días siguientes al de la publicación mismos, á los modelos citados en la relación siguiente:
El capital de la deuda amortizable esterior es- de este reglamento.
A r t . 59. La conversión de toda la deuda i n tará representado en pesos fuertes, en francos y
Renta consolidada del 5 por 100.
en libras, considerándola al efecto al cambio es- terior se hará precisamente en Madrid, á cuyo
tablecido para la deuda diferida al 3 por 100, á efecto presentarán los interesados sus respectivos créditos en el negociado de recibo establecíLos títulos del 3 por 100 de la emisión de
saber:
do en las oficinas generales de la deuda, dentro 1831 para conversión en los de 1847 é inscripSérie A
200 pesos, f.
4210 frs. '1,080 del término y en la forma que se espresarán en ciones trasferibles, según el modelo n ú m . 5.
Los del mismo 3 por 100 de 1847 para inscrip»
B
420
»
»
85
»
2,160 los anuncios que han de publicarse al efecto.
A r t . 60. La conversión de la deuda esterior ciones trasferibles,'modelo n ú m . 6.
' »
C
800
t
»
170
»
4,320
Las inscripciones trasferibles que vuelvan á la
»
D 1,200
»
»
255
»
6,480 se verificará en las comisiones de Hacienda de
»
E 2,400
»
»
Sijp
»
12,960 España, de Lóndres, París y Amsterdam bajo clase de títulos de 1847, modelo n ú m 7 .
Los residuos al portador del 3 por 100 para
»
F 4,800
»
» 1,020
»
25,920 las órdenes de la dirección general, en el modo
y tiempo prevenidos en este reglamento, y tam- títulos ó inscripciones trasferibles, modelo n ú A r t . 52. Los nuevos títulos del 3 por 100 bién podrán presentarla en Madrid cuando los mero 8.
Los títulos de deuda esterior del 3 por 100
diferido interior y esterior, arreglados al modelo interesados deseen cambiar sus efectos por otros
de 1841 para convertirlos en la interior de 1847
aprobado por el gobierno, c o n t e n d r á n 38 cupo- equivalentes de la deuda interior.
A r t . 61._ La época y forma en que ha de é inscripciones trasferibles, modelo n ú m . 9.
nes correspondientes á los 19 anos que esta deuLos intereses de vales consolidados devengada ha de conservar la espresada denominación, darse principio á la conversión se a n u n c i a r á opory cuando se concluyan sus cupones se procede- tunamente en los periódicos oficiales de la córfe dos hasta 30 de Setiembre de 1840, además de
rá á la renovación en renta perpétua consolida- y de las provincias; y por lo que hace á la deu- presentarse con carpeta, modelo n ú m . 27; como
da estranjera, en los principales diarios de las llevan intereses los documentos, se p o n d r á otra
da al 3 por 100 do E s p a ñ a .
segunda, modelo n ú m . 10.
A r t . 53.
Se espedirán á voluntad de los plazas de Lóndres, París y Amsterdam.
A r t . 62. Para abreviar las operaciones y que
Los intereses de los documentos interinos de
acreedores inscripciones nominativas trasferibles, en vez de títulos al portador de ¡a deuda los interesados reciban los créditos en el menor renta perpétua del 4 por 100 hasta 30 de Sediferida interior y esterior, antes y después de tiempo posible, la presentación de los documen- tiembre de 1840; los créditos, con carpeta n ú m e la primera emisión, é igualmente podrán ser tos llamados á conversión se hará con carpetas ro 3 1 , y por estos intereses otra segunda, modetriplicadas, de las cuales se devolverá una al i n - lo n ú m . 1 1 .
convertidas las inscripciones en títulos.
Los intereses de los estractos de inscripción
A r t . 54. La emisión de inscripciones trasfe- teresado con el n ú m e r o de su asiento y firma
ribles ó nominativas de la deuda interior y este- del jefe del negociado de recibo de documentos, trasferibles al 4 por 100 devengados en dicho período. Los créditos, con carpeta n ú m . 32, y para
rior se hará en Madrid; sin perjuicio de poderse para que le sirva de resguardo.
A r t . 65. Los títulos que se incluyan en las la capitalización de intereses, modelo n ú m . 12.<
domiciliar su pago en otro punto, según se escarpetas de presentación, y lo mismo"los docuLos intereses de documentos interinos de capipresa en el art. 84.
A r t . 55. Toda la deuda que se emita por mentos nominativos y los recibos de intereses tal trasferible del 4 por 100 devengados hasta la
virtud de la ley de i . 0 de Agosto tendrá en las de todas clases, deberán precisamente llevar el misma fecha. Los créditos, 'modelo n ú m . 33, y
oficinas los libros de talones y asientos en los endoso siguiente: « A la dirección general de la para los intereses, modelo n ú m . 13.
Los intereses de documentos interinos de renregistros de cada una de las clases por el órden deuda pública para su c o n v e r s i ó n , » con la fecha
correlativo de numeración, y lo mismo el de sus y firma del que autorice las carpetas. Los c u - ta p e r p é t u a al 5 por 100. Los créditos, carpeta
cupones, para que puedan cancelarse unos y pones llevarán al dorso la media firma del n ú m . 38, y para el abono de aquellos hasta 30
de Setiembre de 1840, modelo n ú m . 14.
, otros á su amortización cuando esta se verifique, mismo.
A r t . 64. El jefe de negociado á cuyo cargo
Los intereses de estractos de inscripción trasó al pago de los intereses de los ú l t i m o s .
Los estractos de inscripciones trasferibles ten- esté el recibo de documentos h a r á taladrar estoí* feribles al 5 por 100: se presentarán los créditos
d r á n iguales registros y comprobantes en los en el acto de su entrega á presencia de los i n t e - con carpeta n ú m . 39, y para aquellos hasta 30
libros de talones, y se les llevará además su resados, y hará en seguida el asiento en el libro de Setiembre de 1840, modelo núm., 15.
de registros, espresando por numeración correcuenta corriente para el pago de intereses.
Los inlereses de documentos interinos de créA r t . 56; Los créditos que resulten contra el 'ativa todas las carpetas que se le presenten, dito con interés al 5 por 100: los créditos, carEstado, por imposiciones á favor de patronatos la persona que los autoriza, el importe de los peía n ú m . 40, y la capitalización, modelo n ú m e de legos, vínculos ó mayorazgos, no se entre- créditos, el objeto para que se entregan, y el dia ro 16.
Los intereses de deuda consolidada mo trasfeg a r á n á los poseedores sin prévia justificación de en que se han presentado.
hallarse comprendidos en la mitad, de que pueA r t . 65. La dirección de la deuda acordará y rible al 5 por 100: los créditos, con carpeta n ú den disponer libremente, ó bien prestando en practicará las operaciones necesarias para asegu- mero 4 1 , y para los capitalizables, modelo nú-?
forma su consentimiento ios inmediatos suce- rarse de la legitimidad de los títulos y documen- mero 17-.
Los cupones del 4 por 100 de títulos de 1831
sores.
tos presentados, y de su cancelación en los l i Los créditos correspondientes á funciones cu- bros de talones y en los de emíbion. Las relacio- hasta 30 de Setiembre de 1840, modelo númeyos bienes estén destinados en todo ó en parte á nes y registros de conversión se a r r e g l a r á n á los ro 18. Los cupones del 5 por 100 de títulos de 1831
objetos de beneficencia ó enseñanza pública, se modelos números 1, 2, o y 4.
e n t r e g a r á n á sus legítimos patronos ó adminisA r t . 66. Los títulos que resulten falsos ó vencidos hasta la referida fecha, modelo n ú m e tradores, prévio el oportuno aviso á los respec- inadmisibles por cualquier motivo, se separarán ro 19.
Los cupones del 5 por 100 de títulos especiativos ministros de Gobernación ó Instrucción de los registros y se presentarán con espedienpública.
te instructivo de la falsedad ó defecto é informe les creados en 1840 para conversión de deuda acLo mismo se e n t e n d e r á siempre que las ofici- del director general, á la junta para que acuer- tiva hasta 30 de Setiembre del mismo, modelo
nas hayan de emitir créditos correspondientes á de lo que proceda.
n ú m . 20,
ayuntamientos ú otras corporaciones, cualquier
A r t . 67. No so admitirá partida alguna de
Los cupones d e l 5 por 100 de deuda activa
ra que sea el ministerio de que dependan.
créditos cuyo importe no complete por lo menos esterior devengados basta 31 de Octubre de 1840
Los créditos no negociables pertenecientes al el capital mínimo de un título de la clase en que inclusive, para capitalizarlos en títulos interioclero secular que se declararon bienes nacionales han de ser convertidos los documentos que se res ó en inscripciones trasferibles, modelo n ú por la ley de 2 de Setiembre de 1841, y no ha- presenten.
mero 2 1 .
yan sido anulados con anterioridad á la de 3 de
Las pequeñas fracciones ó residuos que resulLos bonos ó billetes del Tesoro emitidos en
Abril de 1845, se convertirán á favor de aquel ten procedentes del valor de los títulos en las Lóndres en pago de los intereses de la deuda acen las clases de deuda que les correspondan con liquidaciones que se practiquen de deuda con- tiva por semestre vencido en 1.° de Noviembre
arreglo á la ley de 1.° de Agosto ú l t i m o , dándose yertibie en diferida del 3 por 100, ó aríiorlizable de 1836, cuya capitalización lo será al 211
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Del importe de las cantidades entregadas por
a dirección del Tesoro para pago de los intereses de la deuda del 3 por 100 diferida.
Amorlizable de primera clase.
De las sumas á que ascienda el pago de intereses.
Las láminas de deuda corriente del 5 por 100
De las invertidas según los tipos fijados por la
á papel negociables, modelo n ú m . 34.
unta en el pago d é l o s residuos que produzca la
Las de igual clase no negociables, declaradas conversión de deuda consolidada y diferida del 3
que sean de libre disposición, modelo n ú m . 53.
por 100 que deban amortizarse.
Del remanente que resulte disponible para
Los vales no consolidados de todas creaciones,
destinarlo á la compra de deuda diferida.
modelo n ú m . 56.
En la deuda amortizable las notas serán m e n Las láminas de deuda provisional negociable
de las clases esceptuadas en el art. 5.° de la ley, suales, y c o m p r e n d e r á n :
Las sumas que la dirección del Tesoro haya
modelo n ú m . 37.
Las mismas láminas no negociables, después entregado para la compra de deuda amortizable.
La cantidad invertida en el pago de los r e s i que sean declaradas de libre disposición, modelo
duos procedentes de la conversión de esta clase
n ú m . 38.
Las certificaciones ó láminas de rentas no per- de papel, y el líquido que resulte para que sea
" Diferida al 3 por 100.
cibidas desde la abolición del sistema decimal, aplicada por mitad á la compra de la referida
deuda-amortizable de primera y segunda clase.
modelo n ú m . 59.
A r t . 74. Determinada por'la junta la c a n t i Las mismas de intereses adelantados délas cinLos vales consolidados y sus intereses desde
1.° de Octubre de 1840 a'30 de Junio de 1851, co sestas partes de la capitalización, modelo n ú - dad que haya de aplicarse á la compra de cada
clase de deuda, y acordada la subasta con s e ñ a mero 60.
modelo n ú m . 27.
lamiento de dia, se publicarán por la dirección
Los títulos del 4 por 100 de, 1831 con sus i n los oportunos anuncios con toda espresion y claDeuda amortizable de segunda clase.
tereses posteriores al 30 de Setiembre de 1840,
ridad.
modelo n ú m . 28.
A r t . 73. La j u n t a , en el dia anterior al en
Los títulos de! 4 por 100 de 1843 en igual forLáminas antiguas de deuda sin i n t e r é s , mode
que deba celebrarse la subasta de los efectos de
ma, modelo n ú m . 29.
lo n ú m . 6 1 ,
Los residuos al portador del 4 por 100 y sus
Los títulos de la misma deuda de 1843, mo la deuda interior, fijará el precio máximo á que
haya de hacerse la adjudicación, y lo consignará
intereses, modelo n ú m . 30.
délo n ú m . 62.
coa lo demás que convenga en pliego cerrado y
Los documentos interinos de renta p e r p é t u a
Los residuos al portador de la misma époea,
sellado, que guardará el presidente bajo su resal 4 por 100 y susjntereses no capitalizables, modelo n ú m . 63.
ponsabilidad.
modelo n ú m . 3 1 .
Las certificaciones-títulos de deuda pasiva es
A r t . 76. Las proposiciones de venta de efecLos estractos de inscripción trasferibles al 4 terior de 1834, modelo n ú m , 64.
tos públic.os se harán por los licitadores en p l i e por 100 é intereses de igual procedencia, modelo n ú m . 32.
P a r a nuevas láminas de capitales á p a r t i d go cerrado, que entregarán en la secretaría de la
Los documentos interinos de capital trasferipes legos en diezmos, que no devengan i n junta, recogiendo un resguardo con la reseña que
ble del 4 por 100 y sus intereses también no cateres hasta que se consolidan por sestas p a r convenga.
A r t . 77. En el dia y hora señalado para el
pitalizables, modelo n ú m . 33.
tes en los seis años que dispone la ley.
remate celebrará la junta sesión pública, y en
, Los títulos del 5 por 100 de 1831 con sus i n tereses desde 1.° de Octubre de 1840, modelo
Las certificaciones que representan el todo del ella se abrirá y leerá ante todo el pliego en que
n ú m . 34.
capital reconocido para cangearlas por otras de aquella hubiese consignado el'precio, y en seguida se abrirán y leerán por el secretario los plieLos títulos del 5 por 100 especiales creados en cada una de las sestas partes, modelo n ú m . 65.
1840 para la conversión de deuda activa y sus
A r t . 70. Para que los beneficios de la con gos de proposiciones. Se desecharán desde luego
intereses posteriores al último c u p ó n , modelo versión alcancen á los dueños de créditos cons- las que sean superiores al tipo señalado, y se adnúm . 5 3 .
tituidos en fianzas y depósitos en la tesorería de mitirán en el acto las inferiores por el órden s i Los títulos del 5 por 100 de 1843 en igual for- la deuda, se e n t e n d e r á que los referidos dueños guiente:
L.0 Clasificadas las proposiciones de menor á
ma que los anteriores, modelo n ú m , 36.
tienen, como todos los acreedores, la facultad de
Los residuos al portador de 1843 y sus i n t e r e - convertirlos, á cuyo fin dirigirán la competent mayor, según el precio de cada una, c o m e n z a r á
la admisión, prefiriendo siempre las de precio
solicitud acompañando las cartas de pago origi
reses, modelo n ú m . 37.
Los documentos interinos de renta p e r p é t u a al nales, que serán á su tiempo sustituidas por mas bajo.
2. ° En igualdad de precio se d a r á la prefe3 por 100 y sus intereses no capitalizables,, mo- otras en que se haga la debida espresion de los
nuevos créditos equivalentes, y entretanto se les rencia á las de menores cantidades.
delo n ú m . 38.
3. ° Cuando se llene la cantidad de la subasLos estractos de inscripción trasferibles al 3 proveerá de resguardos interinos para su seguripor 100 con los intereses de igual época, modelo dad. Los intereses de los nuevos títulos se abo- ta, las proposiciones que no tengan cabida quenarán desde 1.° de Julio de este año á los que darán desechadas. Si la última admitida hasta
núm.39.
Los documentos interinos de créditos con i n - lo soliciten hasta el 31 de Diciembre, y los que entonces escediese de la espresada cantidad, se
terés del 5 por 100 y sus réditos de la misma lo hicieren con posterioridad e s t a r á n á lo que reducirá á la que baste para su completó; y., si en
Dor punto general se dispone en el art. 8.° de la este caso hubiese dos ó mas proposiciones iguafecha, modelo n ú m . 40.
les en precio y cantidad, se adjudicará la suma
Las certificaciones no trasferibles del 3 por
en cuestión por partes igua es ó por sorteo, á
100 é intereses de la propia procedencia, modelo
voluntad de los proponentes.
núm. 41.
Amortización.
4. ° Lo mismo se verificará cuando se p r e Los títulos de la deuda activa esterior del 5
por 100, modelo n ú m . 42.
A r t . 7 1 . El Tesoro pasará á la junta de la senten dos ó mas proposiciones iguales en p r e Los títulos de la deuda diferida del 3 por 100 deuda en cada semestre el importe ó crédito t o - cio por la total cantidad del remate.
A r t . 78. Si de la subasta no resultase a d m i esterior para convertirlos en los de la interior, ó tal señalado en el art. 10 de la ley para el pago
en inscripciones trasferibles, modelo n ú m t 43.
de intereses de la deuda diferida, á fin de que el sible ninguna de las proposiciones presentadas,
Los cupones de los títulos de 1831 del 4 por sobrante que resultare después decubierta aque- ó si las que lo fuesen no cubriesen el todo de la
100 desde i ,0 de Octubre de 1840, modelo n ú - lla obligación se destine á la amortización de la cantidad del remate, la junta resolverá l o q u e
considere mas beneficioso para los intereses de
mero 44.
misma deuda.
la Hacienda, bien procediendo á nueva subasta
Los títulos del 4 por 100 de 1843, y los i n t e A r t , 72. También pasará raensualmente á la
dentro del mismo mes por la total cantidad en el
reses que llevan en sí á falta de cupones, mode- junta, con destino á la deuda amortizable:
primer caso, ó por la no cubierta en el segundo,
lo n ú m . 43.
E l producto en venta de todos los bienes seLos recibos de todas clases de intereses al 4 ñalados por la ley, que ingresarán previamente ó bien acumulando una ú otra á la subasta siguiente.
por 100 no capitalizables, modelo n ú m . 46.
en el mismo Tesoro.
A r t . 79. El misma día en que tenga efecto
Los cupones de títulos de '1831 al 3 por 100
El del 20 por 100 de los bienes de propíos, la la adjudicación, el interesado en quien haya rede la referida época, modelo n ú m . 47.
administración del cual volverá al ministerio de caído depositará en la tesorería de la deuda el 1
Los cupones de los títulos de la conversión de Hacienda, y será otro de los ramos á cargo de la
por 100 erf metálico del importe nominal de la
1340 al 5 por 100 de la propia fecha, modelo
dirección general de contribuciones directas y deuda que se haya obligado á entregar como gan ú m . 48.
fincas del Estado.
rantía del cumplimiento de su contrato, ó su
Los cupones de títulos de 1843 de los mismos
Los 12 millones anuales que están consigna- equivalente en la clase de deuda adjudicada,,te•vencimientos, modelo n ú m . 49.
dos, con deducción de lo que importe el fondo
Los cupones de títulos de deuda activa este- llamado de equivalencias, que también debe l i - niéndosele en cuenta ó devolviéndosele este depósito al tiempo de entregársele el precio de la
rior al 3 por 100, vencidos desde 1.° de O c t u brar el Tesoro á favor de la j u n t a .
adjudicación.
bre de 1840, modelo n ú m . 30.
A r t . 73. Para verificar con arreglo á la ley
A r t . 80. Se procederá en el acto de la e n Los intereses representados por recibos de tola amortización de la deuda diferida del 3 por trega al taladro de los documentos que se recodas clases al 5 por 100, modelo n ú m . 5 1 .
100 y amortizable de primera y segunda clase, jan por consecuencia de la subasta; se verificará
Las láminas de deuda provisional comprendíformará'la contaduría cada semestre una ñola su amortización definitiva, y después de tomar
a s en el art. 5.° de ía ley, modelo n ú m . 52.
demostrativa:
relaciones de la clase é importe de los créditos
Las inscripciones nominativas para c o n v e r t i r En deuda diferida;
TCMO n .
32

por 100 por el convenio celebrado en dicha ca.pjtal en 27 de Febrero de 1844, modelo n ú m e ío22..
Los certificados, provisionales, ó sean residuos
del 5 por 100 emitidos en Lóndres y Paris por
la capitalización verificada en,-1840, y conversiones posteriores de los mismos residuos, modelo
núm.23.
v' Las certificaciones de capitales reconocidos á
favor de los partícipes legos en diezmos por cada
una de jas sestas partes, modelo n ú m . 24.
Los intereses del 4 por 100 representados en
varias clases de créditos, y especificados en el
modelo n ú m . 23.
Los intereses del 5 por 100 de igual clase y
procedencia que los anteriores, modelo n ú m . 26.

las en títulos al portador de l.0de Julio de 1851,
modelo n ú m . 33.
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recogidos se publicará en la Gaceta de Madrid.
La quema de estos efectos t e n d r á lugar ante la
j u n t a mensualmente, p r é v i a «nuncio al público.
A r t . 8 1 . Respecto á la deuda estérior, la junta dispondrá que se verifique la amortización de
la manera mas análoga posible á lo que se prescribe para la interior,'proponiendo al gobierno
oportunamente las reglas que al efecto considere
convenientes.
A r t . 82. La junta de la deuda dispondrá que
se publique por ¡o menos en la Gaceta de Madrid un resumen de las operaciones de emisión
y amortización que produzca la conversión, espresando además lo que se hubiere invertido en
el pago á metálico del.importe de las fracciones
ó residuos que escedan del valor de los títulos.
Pago de intereses y domicilio.
A r t . 83. El pago de intereses de títulos al portador de la deuda consolidada y diferida interior
se verificará por ahora solamente en Madrid.
A r t . 84. Los intereses de las inscripciones
nominativas se satisfarán en Madrid y en las capitales de provincia, y también por ahora en las
plazas de Londres y P a r í s , según el domicilio
solicitado.
A r t . 85, La petición de domicilio se present a r á en la dirección de la deuda, y se practicarán
para acordarlo las mismas operaciones que para
la conversión se establecen en la parte qne le sea
aplicable.
A r t . 86. Determinado el domicilio y emitidas las inscripciones para el pago, se dará el debido conocimiento respectivamente á las c o m i siones de Londres y París y á los gobernadores
de las provincias, cuyas oficinas de contabilidad
deberán llevar los registros que corresponda.
A r t . 87. E l pago de intereses de las inscripciones nominativas se hará en Londres y París
por medio de letras á cargo de las oficinas de la
deuda, y en las capitales de provincia serán satisfechos dichos intereses por las tesorerías.
A r t . 88. En los registros que se lleven en
las comisiones de Lóndres y París y en las contadurías de provincia se a n o t a r á n los pagos que
se verifiquen, con espresion de los semestres á
que correspondan; y al verificarse se sellarán las
inscripciones, poniéndose por cajetín impreso el
del semestre que se abona.
A r t . 89. Los presidentes de las comisiones,
y lo mismo los contadores de p r o v i n c i a , darán
cuenta á la junta de las letras que espidan los
primeros para satisfacer las inscripciones, y los
segundos de los pagos que intervengan, á fin de
que se anoten en los registros de las oficinas de
la deuda.
A r t . 90. La dirección general del Tesoro
público tomará en cuenta los pagos hechos en
provincia, que serán aplicados al presupuesto
respectivo, para que se entreguen de menos estas cantidades en las consignaciones; y de su
importe espedirá carta de pago la teserería de la
deuda, como cantidad recibida por cuenta de su
presupuesto.
Venta de bienes destinados á la amortización.
A r t . 9 1 . Corresponde á la junta de la deuda
todo lo relativo á la venta de las fincas, foros y
derechos pertenecientes al Estado, como mostrencos, y los procedentes de tanteos y adjudicaciones por débitos de que habla el art. 16 de
la ley; y su administración, ínterin la venta se
verifica, á la dirección general de contribuciones
directas, estadística y fincas del Estado.
En su consecuencia dependerán de la junta
para aquel solo efecto las oficinas de^ la administración provincial que administran dichos bienes.
A r t . 92. Instruirá los espedientes para preparar estas ventas la dirección general de la deuda; pedirá á la de contribuciones directas y fincas del Estado noticia detallada por provincias
de los bienes da esta clase y su producto en renta y venta, y los espedientes de tasaciones- que
estuvieren ya instruidos.
A r t . 93. Los remates se verificarán por dobies subastas en Madrid y en las capitales de
provincia por los juzgados de primera instancia,
con los requisitos establecidos por la legislación

DEU

DEU

vigente para los de los demás bienes nacionales. responda, señalándose al márgen el número con
A r t . 94. Terminados en los respectivos juz- que en el archivo se haya registrado. En cada
gados de primera instancia los espedientes de sección se abrirá un registro, en que se espresasubastas, serán remitidos á la dirección d é l a rán los trámites que lleven los espedientes hasta
deuda, la c u a l , uniendo los dos espedientes y su fenecimiento , los cuales pasarán por últiino
consignando el fiscal su dictámen sobre la lega- al a r c h i v o , hechas que sean en la sección las
lidad del remate y demás que crea deben obser- anotaciones de que se hará mérito en su lugar
correspondiente. Esto en cuanto á los documenvar, fos presentará á la aprobación de la junta.
A r t . 9o. Aprobadas por la junta las venias, tos, libros, espedientes y antecedentes que se recila dirección general de la deuda dispondrá el ban de otras dependencias, pues en cuanto á los
otorgamiento de escritura por los jueces de pri- que se instruyan en la junta bastará que resulmera instancia con las mismas formalidades y ten en el registro general de la misma y en el
seguridades con que ahora se procede en la ven- particular de la sección, sin perjuicio de que pasen al archivo los que por su naturaleza deban
ta de bienes nacionales.
A r t . 96. Si la junta creyese que el método quedar en é l .
A r t . 9.° De todo espediente ó documento
que en la actualidad se observa para estas ventas
es susceptible de alguna mejora, la propondrá al que la secretaría ó las secciones pasen al archivo, el archivero estenderá papeleta de cargo que
gobierno para su resolución.
A r t . 97. Respecto á la enagenacion de los e n t r e g a r á al recibirlo : en seguida lo anotará en
realengos y baldíos se observarán las reglas que el registro general y en el índice que ha de lleestablezca la ley especial que ha de dictarse con var,-haciendo una reseña ó estrado del conteeste objeto, con arreglo á lo qne se espresa en el nido, y dándole colocación arreglada y numerada
en el archivo, como se practica erijas demás dea r t . 16 de la de 1.° de Agosto.
A r t . 98. Se dictarán por el ministerio de pendencias del Estado.
Cuando se pidan antecedentes al archivo se
Hacienda las disposiciones que estimare convenientes para la observancia del presente regla- e n t r e g a r á n al jefe que los reclame, conservando
I el archivero en su poder la nota del pedido para
mento.
Instruc. de 20 de Octubre de 18S1.—Dispo- ' descargo, hasta que se devuelvan dichos antecesiciones generales. Artículo i.0 La junta de dentes, los que serán acto continuo colocados
exámen y reconocimiento de créditos atrasados en su l u g a r , y la nota de resguardo devuelta é
del Tesoro es la autoridad que bajo las inmedia- inutilizada.
E l oficial archivero es responsable de la custas órdenes del ministerio de Hacienda ha de conocer en lo relativo á la liquidación, e x á m e n , ca- todia de todos los papeles que en él se reúnan,,
lificación y reconocimiento de todos los créditos no pudiendo ser entregados sin órden espresa
á cargo del Tesoro, procedentes de servicios del del presidente ó de los jefes de sección como vomaterial, realizados y no satisfechos desde el año cales de la j i m i a ,
de 1828 al de 1849 inclusive.
A r t . 10. Además del libro-registro que cada
A r t . 2 . ° Los fallos y decisiones de la junta sección ha de llevar para anotar en él la marcha
causarán estado, á menos que el gobierno trate de los espedientes de su cometido, se abrirá uno
de revisarlos, ya e s p o n t á n e a m e n t e , ya á peticioii por cada ministerio , subdividido en auxiliares
de parte, en cuyos casos se suspenderá la ejecu- por los ramos que comprenda, para anotar en
ellos las cantidades que la junta declare de aboción hasta que el mismo gobierno resuelva.
A r t . 3.° La j u n t a , como autoridad general no, acreedores á quienes pertenezcan y si son ó
en este ramo, r e c l a m a r á de las oficinas centrales no de preferente pago , teniéndose muy preseny provinciales cuantos espedientes , libros, datos tes los arts. 31 y 32 del reglamento para su puny antecedentes necesite para la comprobación de tual observancia.
Los oficiales de las secciones responderán de
las liquidaciones que hubieren practicado y practiquen en conformidad del reglamento aprobado cualquiera inexactitud que se cometa.
A r t . 1 1 . Para el despacho de los asuntos, la
por S. M . en 23 de Agosto ú l t i m o .
Art. 4.° En consecuencia del articulo ante- junta celebrará por lo menos, dos sesiones semarior, las oficinas centrales y las provinciales de nales, sin perjuicio de las estraordinarias que á
todos los ministerios secundarán las disposicio- juicio del presidente sean necesarias. En ellas se
nes de la junta, cumplirán sus ó r d e n e s , y le fa- procederá al exámen y reconocimiento de los
cilitarán los datos y aclaraciones qne exija para espedientes; se leerán las órdenes generales que
el mejor aeuerdo en sus resoluciones y no perju- se reciban, y se dará cuenta de todos los negodicar ni á los intereses del Tesoro n i á los de sus cios relativos á su cometido.
A r t . 12. Los acuerdos que recaigan se eslegítimos acreedores.
A r t . S.0 Constando del n ú m e r o de cuatro cribirán en el acto en sus espedientes con toda
vocales la planta orgánica de la j u n t a , ocuparán ostensión, sin dar lugar á nuevos apuntes, autosu asiento en ella por el orden en que fueron rizándose por el presidente y vocales con su menombrados : en las vacantes, ausencias ó enfer- día lirma; y en este estado se inscribirán en el
medades serán desempeñadas las plazas por los libro de actas, siendo de cargo del secretario
vocales suplentes, en el mismo o r d e n , á fin de proceder á su ostensión con la posible brevedad.
A r t . 13. Todo espediente que se instruya ha
que en" ningun'caso se interrumpan los trabajos.
A r t . 6.° Siendo cuatro las secciones en que de estar desde su principio fundado en los doculos trabajos de la junta han de dividirse, queda por mentos fehacientes del crédito que se hubiere
ahora á cargo del presidente, de acuerdo con los reclamado en tiempo hábil y en la liquidación
vocales, hacer la distribución mas acertada y con- que la oficina respectiva haya practicado, requiveniente de negociados, sin perjuicio de las alte- sitos sin los cuales no podrá procederse al exáraciones que el gobierno pueda en esta parte men por ser indispensables para deducir el dereintroducir luego que se conozca la importancia cho con que elacreedor reclame, sin perjuicio de
los demás que la tramitación del espediente exide los trabajos.
Con igual acuerdo el presidente distribuirá en- ja en su instrucción, según lo prevenido en el
tre las cuatro secciones y la secretaría el perso- reglamento.
A r t . 14. Para cada crédito se instruirá un
nal destinado á los trabajos de la junta.
A r t . 7.° Se e n t r e g a r á n , bajo doble inventa- espediente, que ha de ser sencillo, claro y metór i o , á la junta cuantos papeles, libros y antece- dico , numerando al márgen de menor á mayor
dentes deba recibir de las oficinas centrales y todos los documentos que de él resulten. El ofiprovinciales, en virtud d é l o que previene el a r - cial del negociado, hecho el estracto, pondrá su
nota, y en ella fijará su parecer, pasando en este
tículo 13 del reglamento.
Un ejemplar del inventario q u e d a r á con dichos estado el espediente al vocal jefe de la sección
documentos en la junta, y el otro se devolverá á para su conformidad ó disenso : terminada defiá las oficinas remitentes para su resguardo con nitivamente la instrucción del espediente, se enei recibí del empleado que en.la junta desempe- tregará este en secretaría para dar_ cuenta en
ñ e el cargo de archivero, y el V.'0 B.0 del presi- junta; y en el libro-registro de la sección se anotará para su descargo.
dente.
A r t . 15. Conocido el acuerdo de la junta y
A r t . 8.° En el archivo, se llevará nn registro
general con su correspondiente índice , en que firmado por el presidente y vocales, la secretaria
conste todo documento que se remita á la junta, volverá el espediente á la sección para que esta
y de él tendrá salida para la seceion á que cor- anote en su - libro-registro el resultado con toda
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exáctiindj-así por la cantidad que se hubiese reconocido, como por las demás circunstancias con
guo el crédito se hubiere calificado para los efectos que señala el reglamento. A este finios l i bros-registros de las secciones^deberán comprender todas las incidencias de cada liquidación y
revision, su resultado final, y si procedió el mandamiento de pago ó el c r é d i t o quedó invalidado.
La secretaría, á la cual, después de llenos estos
requisitos por las secciones, pasará el espediente, lo entregará al archivo, quedándose con nota
rubricada por el archivero que salve su responsabilidad.
Art. 16. Todos los acuerdos de la junta han
de constar en el libro de actas: en su consecuencia se abrirá ftl que para este efecto corresponda,
estando las fojas foliadas y rubricadas por el presidente: los asientos serán literales de los acuerdos que hayan recaído, sin enmiendas ni raspaduras. Este libro estará á cargo, del secretario;
v hallada conforme el acta, sin que sobre ella se
haga observación alguna por parte de los individuos de la j u n t a , se autorizará con la media firma del presidente y vocales y la entera del secretario; mas si se hubiere hecho obserracíon y
fuere tornada en consideración, se estenderá una
adición al acta por nota que se r u b r i c a r á .
A r t . 17. Para causar estado los acuerdos de
la junta han de estar autorizados por el presidente ó quien sus funciones haga y por cuatro
•vocales precisamente , no admitiéndose menor
n ú m e r o puesto que la junta está dotada con tres
suplentes para las vacantes , ausencias ó enfermedades que puedan ocurrir en los vocales.
A r t . 18. S i é n d o l o s trabajos de que la junta
ha de ocuparse de tal naturaleza que pueden
afectar, por omisión, retraso, equivocación ó
cualquier otra causa, perjuicios, bien al Tesoro ó
á sus acreedores , deberán los empleados de la
secretaría asistir con puntualidad á la oficina , y
observar la mayor exactitud en las operaciones
queejeculen, sin distraerse á otros objetos y
guardando Reserva en los negocios. La junta será
inflexible en esta parte , dando conocimiento al
ministerio de lo que fuere digno de ponerse en
su consideración ; y á fin de que las horas del
servicio se llenen sin i n t e r r u p c i ó n y con asiduidad, y los interesados puedan saber el estado de
sus espedientes, el presidente, de acuerdo con
los vocales, señalará los días y horas en que haya
de darse audiencia, así por las secciones como
por la secretaria.
De las facultades y deberes de l a junta.
A r t . 19. A d e m á s de las facultades y obligaciones atribuidas á la j u n t a por el art. 19 del reglamento, tendrá las siguientes:
1. a Cumplir exactamente las órdenes que le
comunique el rainisteriq de Hacienda, y evacuar
los informes que ie 'pi(|a.
2. a Estar en reiaéion directa con las comisiones de ñacienda en las provincias, con los j e fes'generales, ordenadores é interventores de pagos de los ministerios, con los directores generales de la Hacienda, y coa cuantas oficinas puedan
y deban, según reglamento, facilitar documentos, datos y noticias para el mas acertado despacho de los espedientes.
3. a Formar el reglamento interior de la oficina para su mejor gobierno, sin perjuicio de variarle y modificarle cuando convenga, y en los
términos mas conducentes al servicio.
4. a Conocer y calificar la aptitud y circunstancias de los empleados de la junta, procurando
por lodos medios su mejor comportamiento, dando parte al ministerio sí la ineficacia de sus amonestaciones lo exigiere en algún caso.
Dé las obligaciones ij facultades del f residente,
de los vocales como jefes de sección, del secretario, del archivero y de los empleados
de la j u n t a .
A r t . 20. Es atribución del presidente c u m P'T y hacer que se cumplan por los vocales v
empleados de la junta el reglamento orgánico, v
'as orclenes que el ministerio comunique.
üar principio y dirección á las sesiones hasta
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la conclusión de los espedientes que se hubieren
2. ° Estender las consultas que se eleven al
presentado para el despacho.
ministerio,
Autorizar con su firma todos los acuerdos y
3. ° Hacer que se lleve con toda claridad el
correspondencia de la junta.
registro general de la entrada y salida de espeCuidar de que los vocales y empleados cum- dientes, solicitudes de interesados y comunicaplan con sus deberes, inspeccionar dos veces por ciones que se hagan á la junta, cargándolos a las
lo menos al mes las oficinas de la junta para e n - secciones á que corresponda su despacho ó i n terarse por sí de la marcha que se da á los n e - forme.
gocios, y acordar las medidas convenientes para
4. ° Poner el mayor esmero en que se copien
que el servicio se ejecute cual corresponde, ó dar correctamente y de' buena letra los acuerdos de
cuenta en junta si la entidad de algún caso así la junta en el libro de actas de sus sesiones, y en
lo exigiere, para que recaiga su acuerdo.
que se autoricen con la media firma del p r e s i Aprobar las cuentas de impresiones, libros y dente y vocales, y la suya entera.
gastos de escritorio, dando curso á unas y man5. ° Reunir con oportunidad todos los espedando archivar otras en conformidad á lo man- dientes que lepasen las secciones para dar cuendado.
ta de ellos en junta, volviéndolos con su r e s u l Asignar á las secciones los oficiales y subalter- tado á la sección respectiva para el exacto.cumnos que crea conveniente, oyendo á los jefes.
plimiento de lo que se previene en el art. 14.
Todo espediente fenecido pasará al archivo
Conceder á los empleados de la junta las l i cencias que pidieren para ios diferentes puntos de con las formalidades prescritas en el art. 8.°
la Península, cuando las solicitudes estén j u s t i - para su custodia én él á los efectos que en lo s u ficadas en la falta de salud ú otra causa grave cesivo haya lugar.
que haga indispensable la concesión, por el tiem6. ° Hacer qne en la oficina se observe la mapo que las instrucciones facultan á las direccio- yor compostura por todos los empleados; que se
nes generales de la Hacienda.
ilenen las horas de reglamento con utilidad del
Dar curso á las solicitudes que los vocales ha- servicio, que durante las mismas la asistencia sea
gan al ministerio para igual concesión de licen- puntual, que por concepto alguno se falte al decoro; y finalmente, el secretario tendrá á su carcias.
Finalmente, estará á cargo del presidente la go todo lo que concierna al método y régimen
parte relativa al r é g i m e n interior de la oficina de interior de la oficina.
A r t . 23. A los oficiales de la junta, al archila junta, su dirección y gobierno.
A r t . 2 1 . Compete á cada uno de los vocales vero y escribientes competen las obligaciones siguientes:
de la junta como jefes de sección:
-1.a Asistir con puntualidad á las horas o r d i 1. ° Concurrir diariamente al despacho de la
sección durante las horas de reglamento, y asis- narias y estraordinarias que, de acuerdo con el
tir á las sesiones ordinarias y estraordinarias presidente, ordene el vocal jefe de la sección.
2. a Evitar toda reclamación sobre el retraso
que se celebren.
2. ° Pasar á la secretaría los espedientes que ó paralización de los asuntos, para lo cual deberán trabajar con asiduidad en su despacho,, á fin
hubiere despachado.
3. ° Procurar que los espedientes estén bien de tenerlos al corriente.
3. a Observar la mayor compostura y decoro,
instruidos, y numerados todos los documentos
y guardar al presidente, al jefe de la sección y á
de menor á mayor.
4. ° No consentir que los individuos de la los demás vocales de la junta las consideraciones
sección falten á la puntual asistencia. en los t r a - debidas.
4. a Estender las minutas de correspondenbajos durante las horas ordinarias y estraordinarias que se señalen; cuidar de que estas se em- cia, con arreglo á los acuerdos, en buen lenguapleen con utilidad, y que los trabajos se ejecuten je y correcto estilo cuando el jefe de la sección
no lo hiciere por sí.
con la posible corrección y puntualidad.
5. a Tener los papeles de su negociado con el
S.0 Señalar de acuerdo con el presidente las
horas estraordinarias á que deban asistir los em- mayor órden y m é t o d o .
6. a Llevar el libro-registro de la sección y
pleados de su sección.
6. ° Corregir las faltas que observe en los em- los demás necesarios con método y claridad, sin
pleados; y si sus amonestaciones no produjeren faltar requisito alguno de los designados.
7. a Instruir con exactitud y precisión los esefecto, dar cuenta por escrito á la junta para que
esta mande llamar al empleado sobre quien haya pedientes de la sección, examinando .leste fin
recaído la queja del vocal jefe de la sección, le con prolija detención los documentos y créditos
forme los cargos y amoneste nuevamente, con que resulten en el espediente, su cuantía y proapercibimiento de que se propondrá su separa- cedencia; se e n t e r a r á n de su legitimidad, llamación si diese lugar á ulteriores reconvenciones. - rán á la vista los comprobantes, examinarán la
7. ° Visitar frecuentemente las mesas de los liquidación practicada, y si r e ú n e los requisitos
empleados de su sección para formar idea del de i n s t r u c c i ó n .
De los documentos contenidos en el espedienservicio que se presta en ella; ver en q u é forma
se hacen los trabajos, cómo se custodian los es- te se hará estrado, señalándolos de mayor á mepedientes, y si están ordenadamente colocados; nor; y ú l t i m a m e n t e , despues.de haberse asegucómo se lleva el libro-registro, y si se llenan con rado "de que se han llenado todos los requisitos
puntualidad y exactitud todos los deberes que prevenidos, fijarán su opinión por medio de nota bien razonada, esponiendo en ella si procede
cada empleado y subalterno tenga impuestos.
8. ° Correr con el despacho de la correspon- ó no el abono de los créditos á cargo del Tesoro
dencia de la sección, y en su consecuencia cor- que se reclamen.
8. a Desempeñar los demás trabajos que se
regir las minutas que formen sus subordinados,
rubricando á su márgen las comunicaciones que les encarguen.
A r t . 24. F o r m a r á n parte del reglamenta i n ha de firmar el presidente.
9. ° Distribuir la correspondencia y papeles terior de la junta las obligaciones de los demás
d é la sección entre los empleados de ella á quie- subalternos de la misma.
A r t . 23. El secretario y demás empleados de
nes compela su despacho.
10.
Disponer que por el oficial qne esté al la junta iacurren en responsabilidad:
"l.0 Si en los estrados de los_ espedientes se
frente de la sección se d é cuenta á los interesados del estado que tengan sus espedientes en los omite alguna circunstancia esencial, ó en las nodías y horas que la junta haya establecido, de tas se fija opinión contraria á la ley, reglamento
é instrucción.
acuerdo con el presidente.
2. ° Si en la de los espedientes no se obserT I . Revisar con particular atención los espedientes que los empleados de su sección le p o n - van las reglas anteriormente prescritas ó que se
prescribieren.
gan al despacho.
3. ° Si el despacho de los negocios no es tan
12.
Pasar á la secretaría para que se dé
cuenta en la junta los espedientes que con. su activo cual corresponde, ó se descuida el cumplimiento de los deberes.
dictámen deban, resolverse en ella.
A r t . 26. La responsabilidad que contraigan
A r t . 22-. Será obligación del secretario:
1.° Despachar con el presidente todos los y faltas en que incurran el secretario, y los e m asuntos de interés general ó que no co.rrespom- pleados de la junta quedan sujetas á las mismas
penas y correcciones que se hallan establecidas
dan á sección determinada.
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Conocerá también de los asuntos de venta de
on las demás dependencias de la administración
" los bienes destinados al'pago de la deuda araorcentral.
B . D . de 4.° de Noviembre de 1851. A r - tizable.
A r t . 9." Estará á cargo del jefe del departatículo J .0 Las juntas ordinaria y estraordinaria de la deuda del Estado establecidas por el ar- mento de liquidación todo lo relativo á los créditículo i.0 de mi Real decreto de 17 de Octubre tos pendientes de exámen y reconocimiento.
A r t . 10
Corresponderán á la contaduría gede 1849 serán reemplazadas por una sola.
A r t . 2,° El director general de la deuda pú- neral todas las operaciones de contabilidad, l l e blica, jefe, superior de la administración de la vando la intervención á la tesorería, á los comimisma, será presidente de la junta, quedando sionados en el estran jero y las cuentas individuapor tanto suprimida la plaza que con el cargo es- les del movimiento d é la deuda, en cuyo conclusivo de la presidencia de dicha junta se esta- cepto redactará anualmente la de gastos públicos,
bleció en los arts. I.0 j 6.° del referido mi Real de tesorería, de presupuestos y de la deuda en
decreto de 17 de Octubre de 1849, además del sus cuatro ramos de liquidación, conversión,
amortización é intereses, y la general ó sea el
director.
A r t . 3.° La dirección general de la deudase balance de las operaciones de la misma deuda
pública.
compondrá:
A r t . 1 1 . El íiscaf, a d e m á s de las atribucioDel director general.
nes que le señala el art. 7.° del Real decreto de
Del contador general.
De un jefe del departamento de e m i s i ó n - t e n e - 17 de Octubre, tendrá derecho á reclamar los
espedientes en que se traten cuestiones de liquidor del gran libro.
dación y reconocimiento de créditos en cualquier
De un jefe del departamento de liquidación.
estado en que se encuentre la instruccien, p u De un fiscal.
diendo pedir á la junta que se suspenda la conY de un tesorero.
k las inmediatas órdenes del director habrán tinuación del espediente, y lo demás que en su
un secretario, que lo será también de la junta, concepto proceda en defensa de los intereses del
con voz, pero sin voto, y un archivero: á las Estado y de Jos acreedores.
A r t . 12, E! contador y los jefes de los dede! contador un sub-contador, que le sustituirá
en los casos de vacante, ausencia ó enfermedad; partamentos de.emisión y de liquidación serán
y á las de cada uno de los dos jefes de los depar- ponentes en la junta de Jos negocios que presentamentos de emisión-tenedor del gran libro y de ten á la resolución de la misma, debiendo conliquidación, un jefe de sección, que respectiva- signar antes en los espedientes su dictamen r a zonado.
mente les sustituirán en iguales casos.
Lo mismo se e n t e n d e r á con el fiscal, y este y
Todas estas oficinas constarán además del n ú mero de empleados y subalternos necesarios para aquellos serán individualmente responsables si
desempeñar y ejecutar los trabajos y operaciones no presentaren los hechos con toda exactitud, y
que les correspondan, debiendo á cada una de si en sus dictámenes se separasen de lo presellas asignarse su personal y gastos respectivos crito en las leyes, reglamentos é instrucciones
con escala diferente entre sí, pero bajo la auto- vigentes.
ridad del director y de la j u n t a , con facultad de
A r t . 13. Para que haya acuerdo se necesita
proponer los empleados que hayan de servir á la conformidad de tres vocales de la j u n t a . No
sus órdenes, según se determine en los regla- se celebrará acuerdo alguno sin la concurrencia
mentos.
de cuatro individuos de los cinco de que consta
A r t . 4.° El director general disfrutará el la junta.
sueldo de SO,000 r s , ; el contador general y cada
A r t . 14. El presidente y vocales de la j u n t a
uno de los dos jefes de los departamentos de e m i - i n c u r r i r á n en responsabilidad colectiva cuando
sión-tenedor del gran libro y de liquidación y el sus acuerdos no sean conforme á lo determinado
fiscal, el de 40,000; el tesorero el de 35,000; el en la ley y reglamentos.
sub-contador 3.0,000; el secretario de la direcA r t . 15. Del perjuicio que pueda irrogarse
ción y los jefes de sección en dichos dos departa- a l Estado ó á cualquier acreedor por las declamentos el de 24,000.
raciones de la junta, queda á salvo el derecho
Los sueldos de los demás empleados y subal- de reclamar al ministerio de Hacienda, de que
ternos se lijarán en los reglamentos.
deberá hacerse uso en el t é r m i n o de un mes,
A r t . 5.° Serán individuos de la junta de la contado desde el día en que se haga saber la dedeuda el director general, presidente; el conta- claración.
Corresponderá en tal caso ejercer este deredor general; los dos jefes de los departamentos
de emisión-tenedor del gran libro, y de liquida- cho á nombre de! Estado al fiscal y al vocal d é l a
junta que disienta del acuerdo, quedando, si no
ción, y el fiscal.
A r t . 6.° Corresponden á la junta de la deuda reclamare, sujeto á la responsabilidad colectiva
las atribuciones que á la ordinaria y estraordi- que pueda resultar por el mismo acuerdo. Será
naría se señalaron en los arts. I.0 y 2 . ° del Real obligatoria para todos los vocales la reclamación
decreto de 17 de Octubre de 1849, salvas las en el caso de discordia respecto de la validez de
modificaciones que por el presente se estable- ios documentos.
cen, y además las siguientes:
A r t . ÍO. Para resolver las reclamaciones que
1. a Resolver por sí definitivamente,'y bajo se promuevan con arreglo al artículo anterior,
su responsabilidad, todos los espedientes de re- el ministro de Hacienda oirá p r é v i a m e n t e el dicconocimiento de créditos, que con arreglo á la tamen de la dirección de lo contencioso.
ley de 1.° de Agosto y al reglamento de 17 de
A r t . 17. D é l a s resoluciones que dictare el
Octubre último tengan derecho á ser reconoci- ministro de Hacienda podrá reclamarse an te el
dos, liquidados y convertidos en las diferentes consejo Real por la vía contenciosa en el t é r m i clases de deuda consolidada, diferida y amorti- no de un mes desde que fueren notificadas.
zables de primera y segunda clase.
A r t . 18. Los espedientes de liquidación y
2. a Decidir las cuestiones y dudas que se conversión de créditos que acordare la junta
susciten sobre la legitimidad de los mismos c r é - quedarán sujetos á exámen y fiscalización por
ditos, y declarar los que no sean de abono.
medio de nuevo reconociíniento de algunos de
5.a Disponer la eoagenacion de los bienes ellos, que dispondrá el ministro de Hacienda
destinados á la amortización de la deuda por el cuando lo tenga por conveniente, ó en vista de
art. 16 de la referida ley de 1.° de Agosto.
los estados mensuales que le pasará la dirección
A r t . 7." Ejercerá el director general como general de la deuda.
tal y como presidente de la junta Jas atribucioA r t . 19. No se llevarán á,efecto los acuernes que se le consignaron en los arts. 6.oy'10 dos de la junta relativos al reconocimiento de
de dicho mi Real decreto de 17 de Octubre del los créditos procedentes de los daños cuya repaaño anterior.
ración fue objeto de la ley de 9 de Abril de '1842
A r t . 8.° Conocerá el jefe del departamento basta haber obtenido la aprobación del gobierno,
de emisión-tenedor del gran libro de todos los después de oído el consejo Real, como así lo
trabajos y operaciones de emisión, conversión y dispone para esta clase de créditos el art. 6.° de
amortización, entendiéndose comprendidas en la ley de 1.0 de Agosto. .
estas atribuciones las de comprobación y legitiA r t . 20. Por el ministerio de Hacienda se
mación de todos los créditos, llevando los re- dictarán las disposiciones convenientes para que
gistros de las diferentes clases de deuda.
en la instrucción reglamentaria de la dirección
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general de la deuda de 51 de Marzo de 1850 se
hagan inmediatamente Jas alteraciones necesarias, con el fin de determinar el órden de los tra~
bajos de las oficinas, sus deberes y lo demás que
corresponda para la ejecución de! presente decreto, en el concepto de que no han de aumentarse
los gastos fijados en el presupuesto.
R. O. de 28 de Noviembre de
.
SE DESPACHOS REALES DE EMPLEADOS, tomo seonn
do, p á g . 205, coluin, 3.a)
0
R. D . de 8 de Diciembre de 1831. Articulo 1.° Se proroga hasta fin de Marzo de 1832
el plazo señalado por el art. 8.° de la ley de -J.0
de Agosto último para la presentación de los t í tulos de la deuda, tanto interior como esterior
cuyos tenedores aspiran al beneficio que esprosa
dicho art. 8.°
A r t . 2.° El ministro de Hacienda dará cuenta á las Cortes de esta medida para su aprobación.
R. D . de Í 8 , d e Diciembre de 1851. Artículo 1.° Sin perjuicio de lo que resuelvan las Cortes, la deuda del personal, que según el art, 2.°
d é l a ley de 3 de Agosto ú l t i m o comprende los
débitos del Tesoro por sueldos, pensiones y asignaciones personales devengados desde i . 0 de
Mayo de 1828 hasta 31 de Diciembre de 1849,
abrazará también los procedentes:
'
J .0 De las mensualidades rebajadas según lasleyes de presupuestos de los años de 1830 y
1831 á las clases activas y pasivas.
Y 2.° D é l a s que algunos individuos de las
mismas clases hubieren devengado y no cobrado
en dichos años y el de 1852 por hallarse á la sazón percibiendo á título de derechos caducados
ios haberes que les correspondieron en otras
épocas ó, situaciones.
A r t . 2 . ° Durante el a ñ o próximo de 1852 se
pagará esta. deuda en la proporción y forma que
con arreglo al proyecto de ley de presupuestos
presentado á las Córtes se dispone por mi Real
decreto de esta fecha para llevarlo á efecto, sin
perjuicio de la resolución de las mismas.
A r t . 3.° Prévia la liquidación general prevenida en el art. I . 0 de la referida ley de 3 de
Agosto y en el Real decreto de 5 de Setiembre
último, se convertirán los créditos del personal
en títulos al portador sin i n t e r é s , que se distinguirán de los demás efectos públicos, y se d i v i dirán en dos ciases.
A r t . 4.° Los títulos de la primera clase se •
emitirán en equivalencia de los créditos devengados en actividad de servicio y en situación
pasiva por individuos que hubieren cesado en sus
destinos ó en el goce de sus derechos pasivos
por fallécimiento ú otra causa cualquiera hasta
3'i de Diciembre de 1852.
Los títulos de la segunda serán espedidos en
equivalencia de los créditos de todos los i n d i v i duos que el 1.° de Enero de 1853 permanezcan
en actividad de servicio ó devengando haber en
situación pasiva.
A r t . 5.° Unos y otros títulos serán espedidos por cantidades de rail, cinco m i l , diez m i l y
veinte m i l reales; y por los créditos y residuos
que no lleguen á m i l reales se emitirán pagar é s , también de primera y segunda clase, cangeables respectivamente por títulos cuando compongan cantidad suficiente y lo pretendan los
interesados.
A r t . 6.° Desde 1.° de Enero de 1853 se comp r e n d e r á n en los presupuestos del Estado por lo
menos 20 millones de reales anuales, aplicables
eselusivamente a la amortización de los títulos
de la deuda del personal por medio de compras
mensuales en licitación pública.
De los 20 millones se d e s t i n a r á n 10 millones
á la amortización de los títulos y pagarés de primera clase, y los 10 millones r e s t a n t e s - á la de
los de la segunda.
Cuando se hubiesen estinguido los títulos ue
una de las clases, el todo de los 20 millones se
invertirá en los de la otra.
A r t . 7.° Se declaran compensables desde
ahora los créditos del personal con los débitos de
todas clases que hasta fin de 1849 resulten á favor del Tesoro, y admisibles los títulos de dicha
deuda al tipo que el gobierno determine en toda
clase de afianzamientos.
A r t . 8.° Las operaciones de emisión y amo r_
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tizacion de los títulos se practicarán por las dependencias ¿q ]a dirección general de la deuda
del Estado, de conformidad con los reglamentos
que se observan en la materia.
A r t . 9.° E ! ministro de Hacienda dará cuenta á las Cortes, para su aprobación, de las disposiciones contenidas en el presente decreto,
R. 0. de 3t de Diciembre de 1851. (V.
AifDNTAMiEKTO, torno primero, p á g . 630, c o l u m na 3.a)
,
.
R. O. de 16 de Enero de 1852. Dispone
que por la dirección general del Tesoro se p u bliquen estados trimestrales de la deuda flotante así como el resultado de las negociaciones
que se verifiquen y el anuncio de las- que hayan
de abrirse.
- R . 0. de 19 de Enero, de 1852. Mandando
que en pago de la redención de la carga de aposento con que se hallan gravadas varias casas en
esta corte, se admitan títulos del 5 por 100 ó sus
equivalentes de la deuda diferida.
R. 0 : de 30 de Enero de 4852. (V. ACREEDORES CONTRA EL ESTADO, tomo primero, página
j O l , í . " colum.)
R. 0. de 8 de Febrero de 1852. (V. ACREEDORES CONTRA EL ESTADO, tomo primero, página
102, 1.a colura.)
R. 0 . de 16 de Febrero de 1852. Conformándose la Reina (Q. D. G.)con la consulta producida por ese tribunal en pleno, y lo propuesto
por la junta de directores generales de Hacienda,
se ha servido declarar que siendo el objeto de la
ley de organización del tribunal de 25 de Agosto
último reconcentrar en él la facultad de disponer el alzamiento y cancelación de las fianzas de
ios contables,principales y directos de la adminislracion, y de las garantías de cualquiera especie, cuya atribución estaba reservada á las d i recciones generales de los diferentes ramos de la
Hacienda pública, corresponde al mismo ejercer
estas funciones por sus salas respectivas; continuando disponiéndose la absolución de responsabilidad y cancelación de las obligaciones de los
que no rinden cuentas a l í r i b u n a l , sino que se
comprenden los resultados de su manejo en las
de los jefes principales de las provincias, ó de los
establecimientos nacionales en los propios términos y con iguales requisitos que se ha ejecutado
hasta ahora;.con la advertencia particular de que
en las cuentas generales de ramos especiales, una
vez aprobadas por el tribunal y comunicado, al
centro correspondiente, á este competa acordar
la devolución de fianzas de sus subalternos, cuya
solvencia está implícitamente declarada en el
hecho de haberse aprobado y finiquitado la cuenta general, á no ser que haya resultado deudor
alguno de los subalternos, en cuyo caso no se le
dará finiquito ni devolverá la fianza.
R. O. de 28 de Febrero de 1852. La Reina
se ha enterado de la esposicion qué esa junta ha
dirigido á este ministerio con fecha 9 de Enero
último, consultando si l a confrontación de las
libranzas, cartas de pago y otros documentos que
se le presenten, con los libros de intervención y
catálogos de los mismos documentos que existen
en su archivo, será suficiente para establecer la
legitimidad y validez de aquellos, o habrán además de pasarse los que provengan de servicios de
guerra, á la intervención general militar, para
con la noticia que esta suministré de las cuentas
en que incluyeron los justificantes de los haberes
Y pagos de que proceden los créditos, reclamar
del tribunal de cuentas del reino su desgloso y
remisión para el oportuno exámén, en cuyo caso
Píde la junta espresa autorización á fin de hacer
estas reclamaciones mediante que en el reglamento de 23 de Agosto último no parece que la
tenga. También se ha enterado S. M . de la c o n testación que antes de formular la indicada consulta había recibido esa corporación de las oficinas generales de administración militar, con movo ,.e haber exigido de las mismas con otros
espedientes justificativos de libranzas, cartas de
Pago procedentes de distintos servicios y difeJi^te8 interesados, los respectivos á los créditos
l>- Juan José Arana, en la cual las mismas
epenoencias refiriendo el método y formalidaesue contabilidad que observan para liquidar y
f * , J v ? s serviC!C>s cuya administración les está
^metida; esponen la dificultad en que se en-
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cuentran de facilitar los datos pedidos porque bada la liquidación y clasificación de los c r é obran en el t r i b u n a l , justificando las cuentas ditos.
donde fueron datados los servicios. En conseR. 0. de i 8 de Marzo de 1852. Con el
cuencia de todo, visto el reglamento precitado, fin de evitar en lo sucesivo todo caso de adultey considerando:
ración ó falsificación de documentos de crédito,
1. ° Que las diferentes disposiciones que el y para que, tanto gubernativamente por esa d i mismo abraza para el reconocimiento de los c r é - rección, cuanto judicialmente por la subclelegaditos contra el Tesoro son reglas de generalidad cion de rentas de esta provincia, pueda preceque no podrán tener una misma aplicación por derse con la eficacia y espedicion que corresponla diversidad de forma y clase de documentos de en negocios que afectan la buena fe, la moraque representan los c r é d i t o s , lo cual no permiti- lidad pública y el crédito nacional, se ha dignado
rá observar unas mismas prácticas y t r á m i t e s la Reina (Q. D. G.), después de oído el consejo
Real en pleno y las direcciones de la deuda del
para todos los casos.
2 . ° Que entre los documentos de que se tra- Estado y de lo contencioso de la Hacienda púía los habrá que requieran mas ó menos j u s t i f i - blica, y conformándose con lo que u n á n i m e caciones antes de declararse su validez, y el e s á - mente han informado, aprobar las reglas si'
men quizá de los primitivos antecedentes que guientes:
produjeron su espedicion.
1. a Cuando las oficinas de la deuda sospe3. ° Que el prescindir de este examen en chen de la falsedad de un documento de crédito,
unas ocasiones podría perjudicar al Tesoro por de cualquier clase que sea, ó de hallarse adulteel reconocimiento indebido de algunos c r é d i - rado, darán cuenta á la junta del establecimiento,
tos, pero que en otras seria motivo de vejato- la que, si considera fundada la sospecha, acorrias dilaciones en daño de los intereses de los dará inmediatamente la retención del espresado
acreedores, p o n i é n d o s e , acaso sin necesidad, en documento, practicando las diligencias oportutela de juicio actos que hayan sufrido la aproba- nas y los reconocimientos periciales que juzgue
ción del tribunal de cuentas.
necesarios para comprobar el hecho de la falsifi4. ° Que por otra parte, si la j u n t a hubiere cación ó adulteración.
de abocar á sí los justificantes que la adminis2. a Las comprobaciones y reconocimientos
tración militar tuvo presentes al liquidar los ser- que hayan de practicarse se verificarán en p r e vicios y espedir sus libramientos sobre el Teso- sencia de los interesados, practicándose de la
ro, se impondría un trabajo de difícil desempeño, misma manera la inutilización de los documenhabiendo de sujetar á tal.exámen los datos refe- tos, en el caso de resultar falsificados ó adulterentes á cada una de la multitud de, cartas de rados.
pago y libranzas presentadas
3. a Los tenedores de tales documentos no
• Y 5.° Que el párrafo 6.° del art. 19 de d i - tendrán derecho, con arreglo á la Real órden
cho reglamento concede á e s a corporación facul- de 4 de Marzo de 4841 , á solicitar la detad para reclamar todas cuantas noticias y docu- volución de los mismos, ni á ser i n d e m n i mentos necesite para ejercer sus funciones, aun- zados , n i á pedir la espedicion de d u p l i que sea del tribunal de cuentas; S. M . , por estas cados.
consideraciones ha tenido á bien resolver que
4. a El espediente gubernativo que al efecto
no pudiéndose determinar con precisión y como se instruya en las oficinas de la deuda, se paregla absoluta y general cuáles formalidades ha- sará, con los documentos falsificados que lo
yan de observarse para el reconocimiento en hayan promovido, á la subdelegacioñ de rentas
cuestión, la junta establezca prudencialmente y de esta provincia, dentro del termino de ocho
con vista de las circunstancias de cada caso la días, para los efectos prevenidos en la Real ó r clase de comprobaciones que juzgue convenien- den de 4 de Enero de 1847.
tes para asegurar los intereses del Tesoro y
5. a Los documentos que hayan pertenecido
evitar que los particulares sufran demoras en el á pagos efectuados de bienes nacionales, ó los
reconocimiento de sus créditos, pudiendo, cuan- que fraudulentamente hubiesen sido trasladados
do creyere de necesidad para sus mas acertadas de unas facturas á otras, se suplirán con c e r t i f i deliberaciones, reclamar del tribunal de cuentas caciones de referencia, según el espíritu d é l a
todos los antecedentes y documentos que juzgue Real órden de 24 de Enero de 1850.
oportunos.
Y 6.a A los que presenten tales documenDe Real órden lo comunico á V . E. para co- tos podrá espedírseles, si la pidieren, la corresnocimiento de la junta y demás efectos corres- pondiente certificación para poder repetir contra
pondientes.
quien les conviniere.R. D . de22 de Marzo de 1852. A r t . 1.° Los
R. 0. de 16 de Marzo de 1852. Enterada la
Reina (Q. D. G.)de lo consultado porosa junta el créditos legítimos que resulten procedentes de
3 de Diciembre del año ú l t i m o , relativamente á las reclamaciones de súbditos españoles contra
los espedientes instruidos por la comisión cen- la Francia, sobre que recayeron los convenios
tral de indemnizaciones de daños causados d u - especiales de 25 de Abril de 1828 y 30 del misrante la guerra c i v i l , teniendo presente lo dis- mo mes de 1822, cuyo pago, suspendido en
puesto en el art. 6.° de la ley de i . 0 de Agosto 1837, debió verificarse parte en metálico y parúltimo, y las esplicaciones que acerca de su inte- te en efectos de la deuda pública, se satisfarán
ligencia se dieron en el Congreso de diputados en como deuda pública y deuda atrasada del Tesolas sesiones de i 2 de Julio y 21 de Noviembre ro, con arreglo á lo dispuesto en las leyes de 1.°
y 3 de Agosto de 1851 relativas al^arreglo y
del año próximo pasado.
Considerando al mismo tiempo que la justicia pago de ambas deiidas, haciéndose este en la
y la equidad exigen que sean respetados los fa- ciase de efectos correspondientes, según las lellos de la comisión central creada en v i r t u d de la yes especiales establecidas para el de los mismos
ley de 9 de A b r i l de 1842, y cuyos fallos cOn el créditos.
carácter de definitivos hayan aprobado la l i q u i A r t . 2.° En su consecuencia, el 70 por 100
dación y clasificación de los créditos.
de los ya reconocidos y liquidados, ó que se l i En vista de lo manifestado en el dictamen que quiden en adelante, en que con arreglo á dichas
se ha pedido á los diputados que fueron i n d i v i - disposiciones especiales consiste la parte pagadeduos de la comisión del Congreso, que informó ra en deuda consolidada del 5 por 100, como
acerca del proyecto de ley relativo al arreglo de también los cupones ó intereses de esta misma
la deuda del Estado, como asimismo en el de la deuda y los títulos de la de sin i n t e r é s que se
comisión inspectora de las oficinas de la deuda. les hayan reconocido ó reconozcan con sujeción
Oído el consejo Real, y conformándose con lo á las mismas disposiciones, especiales, serán coninformado u n á n i m e m e n t e por dichas comisiones, vertidos por las dependencias de la deuda públiy con acuerdo del Consejo de Ministros, se ha ca en la clase de efectos que corresponda, c o n dignado S. M . declarar que en los espedientes forme á la ley de 1.0 de Agosto y su reglamento
de indemnizaciones en que la suprimida c o m i - de 17 de Octubre de 1851.
A r t . 3.° E l 30 por 100, que es la parte pasión central haya aprobado la liquidación y clasificación de los créditos, solo corresponde ya á gadera en metálico de los mismos créditos l i q u i esa junta acordar desde luego el pago en la for- dados ó por liquidar, como comprendido en el
ma prevenida, procediendo á examinar y liquidar art. 4 . ° de la ley de 3 de Agosto, será satisfepor los t r á m i t e s , y con las formalidades estable- cho por el. Tesoro, eu la forma que establece ba
cidas, los espedientes en que no aparezca apro- art. 5.°
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A r t . 4 . ° Al efecto la actual junta de recla- la suma que'se reclama, y á .que asciende dicho de pagar estos créditos, las noticias que se vayan
maciones de créditos, procedentes de tratados, servicio, así como también los de otros espedien- obteniendo respecto de su importe.
espedirá á los acreedores certificaciones espresi- tes de igual naturaleza que. han producido y pro-'
A r t . 5.° Se formará por el gobernador de
vas de los que les corresponda percibir en me- ducen certificaciones de verdadero prédito por Cádiz un inventario y tasación de las fincas
tálico, deuda consolidada del 5 por 100, cupo- otros varios servicios prestados al ejército bajo efectos y bienes que hubiesen correspondido a'l
nes ó intereses de la misma y títulos de la deu- diferentes conceptos.
antiguo consulado de Cádiz, y se hallen en la'acda sin i n t e r é s .
»,
wLas secciones, pues, en vista de semejante tualidad destinados al uso de la junta de comerEstas certificaciones se c a n g e a r á n respectiva- pedido, y considerando que los espedientes de jus- cio de la espresada ciudad, ó fuesen administramente por las oficinas de la deuda del Estado y tificación de haberes y pagos acreditados deben dos por la misma, practicándose por dicha autopor las del Tesoro en la forma que corresponda obrar unidos á la cuenta que la administración ridad un arqueo de las existencias en metálico y
con arreglo á las leyes citadas, previas las ó r d e - rinde • al tribunal mayor, que es el que tienen créditos que tuviesen igual origen y destino, y
nes que comunique el ministerio de Hacienda, obligación y derecho de exigir tales pruebas; son haciéndose cargo de cuantos papeles sean coaduen vista del conocimiento que le dé la j u n t a de de parecer que la certificación espedida por la centes para la liquidación geperal que debe pracreclamaciones de las certificaciones que vaya es- intervención general militar respecto á cualquie- ticar el mencionado departamento de la deuda
pidiendo.
ra de los mencionados créditos, es documento y que se custodien en las oficinas de la junta de
A r t . 5." Las liquidaciones de las reclamacio- bastante á causar estado; porque así como por el comercio, como correspondientes á la ádminisnes pendientes se practicarán por la junta en el art. 37 del capítulo 7.° del reglamento de 17 de tracion de los arbitrios y fondos destinados al pamodo y forma que hasta aquí, y con sujeción á Octubre de Í 8 5 1 para ejecutar y llevar á efecto go de los prestamistas.
R. 0. de 31 de Marzo de' 1852. i * El
las reglas observadas, para con las anteriores; la ley de 4.° de Agosto d é o s t e año, relativa al
debiendo quedar termiaadas aquellas para el 31 arreglo de la deuda pública, n i puede alcanzar la Tesoro satisfará desde luego por cuenta de los
de Diciembre de este a ñ o . Mensualmente se pu- prescripción ni la caducidad de los créditos pro- 5 millones consignados en el presupuesto del año
blicarán en la Gaceta todas las que vaya apro- cedentes de suministros, si han sido liquidados próximo pasado, los intereses devengados duranbando la junta, y también dará esta noticia al y reconocidos por las comisiones de los distritos te el segundo semestre del mismo por los crédiministerio de Hacienda de las declaraciones que militares y civiles; con mucha mas r a z ó n siendo tos reconocidos y liquidados definitivamente que
haga de caducidad é improcedencia de créditos válidos los que se hallan presentados por c e r t i - estén ya representados 'por documentos provificaciones de aquellas dependencias, el de que sionales de l a deuda del Tesoro.
reclamados.
2 . ° Se pasará á la tesorería de la deuda del
A r t . 6.° En cualquier estado en que se ha- se trata, que está garantido por la que j a i n t e r llen las liquidaciones pendientes al espirar el vención general ha espedido en vista del resul- Estado el importe de los intereses que en el replazo establecido en el artículo anterior, todos tado de la cuenta, debe producir los mismos efec- ferido período correspondan á los títulos de la
los espedientes y documentos de este negociado tos; y bajo este concepto entienden las secciones consolidada al 3 por 100 que se hubieren emitipasarán á las dependencias dé la deuda del Esta- que el intendente general ha llenado cumplida- do por cuenta de la del material, á fin de que se
do, y en estas se t e r m i n a r á n aquellas que no lo mente su deber con remitir la Real órden, en satisfaga por aquella caja el cupón respectivo, ó
estuvieren entonces, pues, en la propia fecha de v i r t u d d é l a cual se mandó hacer el pago des- en caso de haberse ya verificado, so reponga en
31 de Diciembre ha de quedar suprimida la j u n - pués de haber atestado la liquidación, anticipán- ella su valor.
dose al enviar un tanto de ella á la referida j u n ta, cesando en todas sus funciones.
3. ° Deducidos de los S millones espresados
A r t . 7 . ° Los antecedentes relativos al se- ta; y por lo que hace á los demás puntos sobre el importe de aquellos intereses y el de los que
cuestro de D. Justo Machado, depósito verificado que consulta el mencionado intendente general, calcule la junta de exámen y reconocimiento de
por este en la casa de Hullet de Lóndres, y otros son de dictámen que cuantas reclamaciones pue- la deuda del Tesoro, han de corresponder por el
asuntos análogos que pueda haber pendientes en da hacerla mencionada junta de liquidación, dé segundo semestre del año próximo pasado á los
la junta, se pasarán á la dirección general de antecedentes justificativos para asegurarse de la créditos que en el trascurso del presente año puecontribuciones directas y fincas del Estado para legitimidad de los créditos que se presenten, dan reconocerse y liquidarse todavía, cuyos inteque promueva la cobranza de las sumas distraí- debe dirigirlas al tribunal mayor de cuentas, de reses habrán de pagarse á medida que las liquidas de los fondos destinados al pago de los acree- donde podrán desglosarse los documentos cuan- daciones se hagan, se apartará del remanente la
do, como en este caso, no radiquen en la i n t e r - tercera parte para amortizar los créditos que se
dores de esta clase.
Esta dirección c o n t i n u a r á administrando los vención general, cuya oficina al manifestarlo así hubiesen calificado preferentes, y el resto para
bienes de dicho secuestro, y reclamará cuales- y con el fin de obviar dificultades, deberá indi- los que no hayan merecido esta calificación.
quiera otros derechos ó acciones que correspon- car la cuenta en que se hallen comprendidos, el
4. ° Fijadas que sean por esa dirección las .
dan el Tesoro^ y sus productos se aplicarán á las año y época á que .pertenezcan, y por conse- cantidades que respectivamente hayan de apliatenciones generales del Estado, como los d é l o s cuencia en q u é capítulo y artículo del presu- carse á la amortización de los créditos de ambas
demás bienes secuestrados que por la misma se puesto están acreditados y abonados. Lo que clases, anunciará al público dia paralas licitaciopor acuerdo de las secciones tengo el honor de nes que, con separación de actos y conforme al
administran.
JR. 0 . de 24 de Marzo de i 8 S 2 . Por el hacer presente á Y . E. para la superior resolu- art. 35 del reglamento citado de 23 de Agosto
ministerio de la Guerra se dice á e s t e de Hacienda ción de S. M . »
último, han de celebrarse espresándose en el avicon fecha 24 del raes próximo pasado lo siguienY conformándose S. M. con lo espuesto en el so la cantidad que respectivamente se aplicará
t e . — E x c m o . S r . : He dado cuenta á la Reina d i c t á m e n que antecede, se ha dignado resolver lo á los créditos preferentes y á los no preferentes.
(Q. D. G.) de una comunicación de V. E. de 22 manifieste así á Y . E . , según de su Real orden
5. ° Aspirarán á las subastas los interesados
de Diciembre último, en que trasladó á este m i - lo ejecuto, consiguiente á su comunicación men- cuyos créditos reconocidos y liquidados definitinisterio otras de la junta de e x á m e n y reconoci- cionada, para que cause los efectos que haya l u - vamente estén representados por documentos
miento de créditos del Tesoro, p i d i é n d o s e le gar, no solo en el espediente de D . Jaime L l i - provisionales de la deuda del Tesoro, y podrán ,
remitiese, para apreciar la validez de uno recla- mona, á que la misma se refiere, sino eu los de- hacerlo también por esta sola vez los que conmado por D. Jaime Llimona, asentista de provi- más de igual naturaleza que con posterioridad se serven carpetas de resguardo justificativas de hasiones del distrito de Estremadura en 4847, por han promovido.
ber presentado sus Créditos al exámen y reconoindemnización de perjuicios sufridos en el peR. D. de 28 de Marzo de 1852. A r t í c u - cimiento.
ríodo de su contrata, el espediente original de lo 1.0 Todos los créditos contra el antiguo
6. ° No se admitirán en la licitación de los
su refencia existente en las oficinas centrales de consulado de Cádiz por los préstamos verificados créditos preferentes proposiciones por otros que
la administración del ejército; y S. M . , después en los años de 1698 á 1705, se p r e s e n t a r á n por por los que hubiesen sido calificados de tales.
de oído al intendente general militar , tuvo á sus actuales poseedores, y con los documentos Tampoco se admitirán en la licitación de los no
bien prevenir á las secciones de Guerra y Ha- correspondientes en el departamento de liquida- preferentes mas que aquellos que no hubieren
cienda del consejo Real emitiesen su parecer so- ción de la deuda pública, en el preciso é i m p r o - merecido esta calificación.
bre la materia, las cuales lo verifican en 16 del rogable término de tres meses para la P e n í n s u l a
7. ° Los interesados que por no haber obleniactual en los términos siguientes:
y nueve para Ultramar, quedando caducados los do todavía el reconocimiento y.liquidación de sus
«Las secciones de Guerra y Hacienda, cum- créditos que no se presenten dentro de estos créditos desconocen la calidad de los mismos,
pliendo con lo que en Real orden de 19 del mes plazos.
harán sus proposiciones según la categoría en
próximo pasado se sirvió Y . E. prevenir a! seA r t . 2 . ° La actual junta de comercio de Cá- que quieran considerarlos, á la licitación de los
cretario general del consejo, han examinado el diz p r e s e n t a r á igualmente en el referido plazo preferentes ó á la ele los no preferentes; pero
adjunto espediente relativo á la consulta hecha de tres meses en el espresado departamento de no podrán verificarlo s i m u l t á n e a m e n t e á ambas
por el intendente general m i l i t a r , acerca de si liquidación, y para el objeto indicado, los d o c u - licitaciones.
debe remitirse á la junta de créditos del Teso- mentos de crédito que posea contra el Estado, ó
8. ° A los interesados, cuyas proposiciones
ro cuanto se actuó en las oficinas militares con las reclamaciones documentadas que se refieran fuesen aprobadas y íse refieran á créditos definimotivo de las reclamaciones de D- Jaime L l i m o - á los préstamos mencionados.
tivamente liquidados y reconocidos, se les satisna, contralista de provisiones de Estremadura,
A r t . 3 . ° Pasado el plazo de tres meses, con- fará desde luego su importe según los tipos a
acerca de la indemnización que 1« ha sido acor- tados desde el dia que se publique este decreto que los hubiesen ofrecido; pero sí las proposiciodada por la pérdida sufrida en el suministro que en la Gaceta, procederá el espresado departa- nes que prevalecieran en las subastas corresponse vió obligado á hacer cuando pasaron por aquel mento á liquidar estos c r é d i t o s , consultando al diesen á créditos pendientes aun de exámen y
distrito tropas espedicionarias de Portugal, y de gobierno por conducto de la junta y director ge- liquidación, en este caso no se pagarán tales cré•cuyo importe, estando ya liquidado por la ofici- neral de dicho establecimiento las dudas que ditos hasta tanto que recaiga la calificación de la
1
, ,
na central de contabilidad de la administración puedan .ocurrirle, y procurando, terminar la l i - junta de exámen.
9. ° Si cuando concluidas las operaciones aej
.militar, exige ahora dicha junta los anteceden- quidación en el menor tiempo posible.
tes y justificantes en que funda el abono, á proA r t . 4.° Se pasarán al consejo Real, para reconocimiento apareciesen falsos, ó calificaos*
testo de asegurarse y garantir la legitimidad de que lo tenga présenle al consultar sobre el modo de categoría diferente que por la que sus dueño*
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4.° y ú l t i m o . Que en las reglas 10 y 12 art 2.° del Real decreto de 22 de Marzo citado,
optaron en las licitaciones, créditos respectivos
á proposiciones que hubiesen prevalecido en los ^Je la órden de 13 de Diciembre se halla deter- las certificaciones espedidas por la junta de exániismos actos, en tal caso la amortización tendrá minada la manera de cubrir las obligaciones que men y liquidación de esta clase de créditos, d e n ju^ar con respecto á los c r é d i t o s , cuyos intere- resulten pendientes de pago al terminarse el tro de los noventa dias siguientes á la fecha de
sados hubiesen bonificado mus inmediatamente ejercicio de cada presupuesto y las que corres- su espedicion, se les abonará desde 1.0 de Julio
pondientes al mismo se descubran d e s p u é s , de de 1851 los intereses que correspondan por la
¡quellas proposiciones.
jO. Será preferida la proposición de acreedor cerrada su liquidación; S. M . se ha servido re- deuda diferida que deben recibir en pago de sus
que ofrezca los créditos á tipos mas bajos de su solver:
créditos. Los que presenten dichas certificaciovalor nominal; y en el caso de que los de esta no
1. ° Que comprendiendo , según queda indi- nes después del espresado plazo, tendrán solo
consumieran por entero el fondo de amortiza- cado, á todas las obligaciones del Estado la pres- opción á los réditos desde el semestre siguiente
ción por órden de prioridad y hasta donde alcan- cripción establecida en el art. 18 de la ley de 20 al en que soliciten la conversión.
ce, se aplicará á los créditos" de las otras propo- de Febrero'de 1830, los intereses de la deuda,
2. ° Los interesados en los créditos de i g u a l
siciones que produzcan mas beneficio al Tesoro. como una de ellas, están sujetos á la misma pres procedencia , cuyo 30 por 100, parte que debía
11, Esta dirección adoptará las demás dispo- cripcion.
satisfacérseles en m e t á l i c ó , se declaró por el arsiciones que juzgue convenientes, tanto para^fa2. ° Que desde la fecha de esta ley debe regir tículo 4.° del Real decreto de 22 de Marzo ú l t i cilitar la amortización, cuanto para que las l i c i - el plazo de los cinco años señalados para que la mo deuda del Tesoro, pagadera en la forma que
taciones se ejecuten con la publicidad y forma- prescripción se cause, respecto de los intereses establece el art, 5.° de la ley de 3 de Agosto de
lidades acostumbradas en actos de esta "clase.
comprendidos en los presupuestos del año de 4851 , gozarán también de la facultad concedida
R. O. de 6 de Mayo de 1832. (V. BANCO 1849 y anteriores.
por el art. 8.° de la misma ley á los acreedores
ESPAÑOL DE SAN FERNANDO, tomo primero, pági3. ° Que los intereses pendientes de pago cor de la deuda del material, de consolidar desde
na 717, colum. 1.a)
respondientes á dicha época de 1849 y años an- luego sus créditos convirtiéndolos á la par en
R. O. de 6 de Mayo de 1832.
Manda teriores, que no deben ser objeto de la conver- renta p e r p é t u a del 3 por 100.
anunciar la subasta para la amortización de la sión acordada por la ley de 1.0 de Agosto próxi
3. ° No hallándose comprendidos dichos c r é deuda diferida al 3 por 100, aplicando á dicha mo pasado ni de la capitalización dispuesta por ditos entre los de las clases declaradas de pago
•amortización un millón de reales con arreglo al Real decreto de 21 de Enero de 1841 y otras dis preferente por el par. 3.° del art. 7..° de la menart. 11 de la ley de 1.° de Agosto^sin perjuicio posiciones vigentes, y los respectivos al presu- cionada ley , los acreedores que prefieran el
de lo que resulte en el semestre inmediato, he- puesto de 1830, se satisfagan á metálico con car- pago en billetes los recibirán de la clase no p r e cha que sea la liquidación ó aplicación, de los re- go á los capítulos adicionales de la sección déci- ferente.
siduos ó picos que deben abonarse en-metálico. macuarta del presupuesto corriente, y en lo su4. ° Los interesados que presenten en la d i R. O. de 13 de Mayo de 1852. Se ha e n - cesivo hasta que proceda su prescripción con rección del Tesoro las certificaciones de la junta
terado la Reina de la comunicación que esa j u n - cargo también á iguales capítulos que se abran de examen de reclamaciones dentro de los nota ha dirigido á este ministerio con fecha 23 de en los presupuestos futuros.
venta días siguientes á la fecha de su espedicion,
Abril, insertando otra de la contaduría general
Y 4.° Que para en adelante en punto al pago se les abonará por sus créditos , sean que opten
en la que con motivo de haberse seguido saíisfa- de las obligaciones de los presupuestos de 1851 por billetes ó por títulos, el interés del 3 por 100
• ciendo los intereses atrasados de la deuda conso- y siguientes, cuando respectivamente se cierren, anual desde 1.° de Julio de 1831. Los que dejen
lidada, á pesar de haberse declarado en el artícu- se atengan esas oficinas á las disposiciones de la trascurrir dicho plazo sin presentar sus certifilo 18 de la ley de 20 de Febrero de 1830, la pres- Real órden citada de 15 de Diciembre ú l t i m o .
caciones, perderán la facultad de consolidar sus
cripción de todo crédito que no se presenté á su
É. D . de S i de Mayo de 1852.
Artícu- créditos en t í t u l o s , y se les entregarán billetes
reconocimiento y liquidación dentro de los cinco lo 1.° Se concede al ministro de Hacienda el sin derecho á i n t e r é s .
años siguientes á la conclusión del servicio del crédito de un millón de reales por suplemento al
3.° A l presentar los interesados en la direc-.
presupuesto de que proceda, y de haberse prohi- cap. 8.°, sec. 14 del presupuesto de este año, cion del Tesoro sus certificaciones manifestarán
bido por otras Reales disposiciones los pagos por con destino á los gastos éstraordinarios de la si optan por el cobro en billetes ó en títulos del
obligaciones de los presupuestos que rigieron conversión de la deuda pública, y á los de la con- 3 por 100. Si optaren por los primeros, la direchasta fin de 1849, á no ser en virtud de las com- fección de los títulos y residuos representativos ción dispondrá se entreguen desde luego á los
pensaciones autorizadas en la ley de 3 de Agos- de la del personal.
interesados, si el ministerio de Hacienda hubiese
to y Real decreto de 10 de Mayo anterior, proA r t , 2 . ° El gobierno d a r á cuenta á las Cór- comunicado y a , según el art. 4.° del Real depone se aprueben los de aquella época en que se tes de esta medida para su aprobación, conforme creto de 28 de Marzo la oportuna Real ó r d e n .
hubiesen ejecutado en otra f o r m a / y que se de- á lo prevenido en el art, 27 de la ley de 20 de Caso de que prefiriesen títulos, la misma direcclare al mismo tiempo para lo sucesivo, que la Febrero de 1850. .
ción lo manifestará al ministerio, el cual comuniprescripción mencionada no alcanza á los intereR. 0 . rfe 22 de'Mayo de 1852. Redado cará á las oficinas de la deuda del Estado la Real
ses de la deuda pública, y el medio de satisfacer cuenta á la Reina de la comunicación dirigida á órden para su entrega.
las obligaciones de aquella procedencia que cor- este ministerio por la j u n t a de la deuda pública,
Y 6.° Las certificaciones que no se presenrespondan á los presupuestos cerrados. En su consultando desde q u é fecha han de empezar á ten en la dirección del Tesoro, y en la de la deuconsecuencia, teniendo presente el referido ar- correr los intereses de la deuda diferida á 3 por da del Estado, dentro d é l o s cinco años siguientículo 18 de la ley de 20 de Agosto y la Real ór- 100 que se emite en pago de las certificaciones tes á la fecha de su espedicion para los efectos
den de 15 de Diciembre de 1851, y conside- que espide la junta de examen y liquidación de de su conversión en los valores determinados en
rando:
créditos procedentes de tratados , abonables en el Real decreto de 22 de Marzo , prescribirán,
1. °
Que la prescripción establecida por la dicha clase de deuda, según el Real decreto de quedando sin fuerza ni valor alguno , según el
primera de aquellas disposiciones es absoluta y 22 de Marzo ú l t i m o . También he dado cuenta á art. 18 de la ley de 20 de Febrero de 1850.
general y se estiende por tanto á todas las obli- S. M . de lo espuesto por la dirección general del
R. O. de 31 de Mayo de 1852. Atendiendo
gaciones del Estado, sea cualquiera su proceden- Tesoro al informar sobre aquella consulta, y con al espíritu de publicidad que se manifiesta en
objeto de que se declare:
cia.
todas las disposiciones relativas á la deuda pú-?
1. ° Si los acreedores por créditos de dicha blica, y á lo que en la actualidad se practica res2. ° Qne no existiendo antes de la ley mencionada [precepto alguno que sujete el pago de procedencia, cuyo 30 por 100 debe satisfacerse pecto de todas las operaciones de dicho ramo, se
los intereses de la deuda á plazos fatales, des- en billetes del Tesoro, según el a r t . 3.° de dicho ha servido la Reina (Q. D. G.) resolver, en vista
pués de los cuales haya de causarse la prescrip- Real decreto, gozan de la facultad concedida en de lo solicitado por un interesado , y de conforción, dicha ley no puede tener fuerza mas que el art. 8.° de la ley de 3 de Agosto de 1851, de midad con lo informado en su v i r t u d por la codesde el día de su promulgación, porque de lo consolidar á la par desde luego sus haberes como misión inspectora de las oficinas de la deuda,
los demás acreedores de la deuda del material en que se publique mensualmente en h Gacela y
contrario seria darla un efecto retroactivo.
Boletines oficiales de las respectivas provincias
3. ° Que si bien en el Real decreto de 20 de renta perpétua al 3 por 100.
2. ° Si para la entrega de los billetes, ó títu- un estado circunstanciado de los créditos l i q u i Agosto al determinarse el modo de abrir en los
presupuestos corrientes capítulos adicionales pa- los en su caso, deben mediar, conforme al regla- dados y reconocidos por la junta del mismo r a ra las obligaciones por resultas de los anteriores, mento de 23 de Agosto del año próximo pasado, mo, que sean relativos á las reclamaciones por
se dispuso que solo se aplicaran al capítulo de mandatos de la junta d e e x á m e n y reconocimien- indemnización de daños causados duran te la guerra civil, conforme al reglamento de 17 de O c t u ías resultas de los presupuestos de 1849 y años to de la deuda del Tesoro.
3. ° Si la parte que, como queda indicado, y bre último; debiendo espresar dichos estados la
anteriores, los créditos que se eslinguiesen en
J"rtud de las compensaciones autorizadas en la según el referido a r t . 3.0del Real decreto de 22 de provincia, pueblo y nombre del interesado, y la
% de 3 de Agosto del a ñ o próximo pasado, y Marzo, ha sido declarada deuda del Tesoro, es de suma reconocida y liquidada.
R. D . de 3 d e s u n i ó de 1852, Artículo 1,°
Real decreto de 10 de Mayo anterior, no debe pago preferente ó no preferente.
Y 4,° Desde q u é fecha devengan también i n - Se contratará por medio de licitación pública la
Por esto entenderse prohibido el pago en m e t á ''co delos intereses atrasados de la deuda, por tereses estos créditos y cuándo puede causarse la adquisición de 360,000 libras esterlinas que han
exigirlo así el buen crédito del gobierno, y por- pérdida á este derecho', y en su caso la prescrip- de emplearse en la amortización de las inscripciones de 5 por 100 emitidas á favor del gobierfj16 en la ley citada de 3 de Agosto sobre arre- ción del mismo capital.
En vista, y de acuerdo la Reina con lo que no inglés por consecuencia del tratado de 28 de
Sl0 de la deuda del Tesoro, nfida podría prejuzgarse respecto á dichos intereses, cuando era ob- respectivamente han propuesto las citadas j u n - Octubre de 1828, siendo obligación del remajeto de otra ley el arreglo y pago de la deuda pú- tas y dirección, se ha servido resolver lo si- tante tener en Lóndres la espresada suma para
el 31 de Agosto próximo á disposición del presi°llca, la cual no lia alleracio la forma de abonar guiente:
1.° A los acreedores por créditos proceden- dente de la comisión de Hacienda de España en
0s atrasados de la deuda consolidada que venían,
por ser corriente su pago, satisfaciéndose pun- tes de tratados, que presenten en las oficinas de aquella capital, y siendo también de su cuenta
la deuda del Estado para su conversión, según el el cambio y demás gastos que paradlo s? causan.
^almente.
•
•
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A r t . 2 . ° En pago de las 360,000 libras, r e - , d u c i r á n un solo libramiento con aplicación á
cibirá an Madrid el contratista títulos de la deu- i movimiento de fondos; ó sea retnesa á la tesoreda consolidada interior del 3 por 100, con el c u - ! r í a de la deuda del Estado: el recibo lo firmará
pon del semestre corriente, que se crearán y el mismo tesorero bajo la espresada aceptación
emitirán para este efecto en la cantidad que se de delegado ó encargado de la propia tesorería.
fije en el remate, cuyos títulos se le e n t r e g a r á n
•4.a Los recibos cubiertos con el importe de
total ó parcialmente á medida que acredite la los libramientos espedidos en las cuatro semanas
entrega de las.360,000 1ibras.
del mes, se d a t a r á n con igual aplicación en la
A r t . 3 . ° La subasta se verificará el 2o del cuenta mensual del Tesoro, comprensiva de los
corriente á las doce del día ante la junta de la ingresos y pagos que se rinde al tribunal de
deuda pública, admitiéndose hasta dicha hora las cuentas del reino por conducto de la dirección
proposiciones que se presenten en pliegos cer- general de contabilidad.
rados en la secretaría de dicha j u n t a .
3.a Los tesoreros de provincia, como deleA r t . 4.° Para ser admitida una proposición gados ó encargados de la tesorería de la deuda
debe acreditar el que la haga el depósito en te- del Estado, rendirán una cuenta especial cada
sorería central de 2 millones en títulos del 3 por mes á la contaduría general de la deuda, de los
100, ó su equivalente en metálico, al cambio de intereses que hubiesen satisfecho, haciéndose
la cotización del dia anterior, admitiéndose co- cargo del importe de los cuatro libramientos formo efectivo giros del Tesoro que venzan en el malizados en la t e s o r e r í a ; y datándose de los i n tereses satisfechos que comprendan una canticorriente mes.
A r t . 5.° Las proposiciones para la subasta dad igual, de modo que la cuenta quedará nivelada en su cargo y data. Como comprobantes de
se harán según el modelo adjunto.
A r t . 6.° El acto de la subasta principiará esta, acompañarán los recibos recogidos y en su
abriéndose y leyéndose el pliego cerrado que caso los cupones, con los d e m á s documentos que
contenga el tipo'que para la adjudicación se ha- exigiese la contaduría general de la deuda.
6. a En el caso de haberse de reintegrar cualya préviamente fijado por el Consejo de M i n i s tros, siendo desechadas las proposiciones que no quiera cantidad por haber sido pagada indebidamente, se formalizará el ingreso en la tesorería
lleguen al tipo señalado.
A r t . 7 . ° La adjudicación se hará en favor de de provincia, comprendiéndola en la cuenta de
la proposición que ofrezca mayor ventaja, some- ingresos y pagos por todos conceptos con aplicación á'raovimiento de fondos por remesa dé la
tiéndose á mi Real aprobación.
Art. 8.° El gobierno dará cuenta á las Cór- tesorería de la deuda del Estado. S i m u l t á n e a mente se formalizará el ingreso en la cuenta estes de esta medida para su aprobación.
R. 0 . de 6 de Junio de 1832. Habiendo pecial de pago de intereses en concepto de reinocurrido la duda á diferentes personas, con m o - tegro de la cantidad indebidamente pagada, y la
tivo del art. 2 . ° , del Real decreto de 3 de este data como devolución á la tesorería.
mes, si el cupón corriente de los títulos de deu7. a La contaduría general de la deuda del
da consolidada interior de! 3 por 100, que en Estado adoptará las disposiciones que estimase
pago de las 360,000 libras esterlinas que com- conducentes para que los resultados de las cuenponen la deuda inglesa, ha de recibir el contra- tas especiales que le remitan los tesoreros de
tista, luego que en 31 de Agosto verifique la provincia concretas al pago de intereses, figuren
entrega de dicha suma en L ó n d r e s , ha de ser el en las del Tesoro del mismo mes que presenta
del semestre respectivo á la" fecha en que la s u - al tribunal de cuentas del reino y de que pasa
basta tenga lugar, ó el correspondiente á la fe- copia á la dirección general de contabilidad, ya
cha en que deba hacerse la entrega de los fon- sea refundiendo dichos resultados en la que r i n dos, se ha dignados. M . la Reina declarar que da la tesorería de la deuda, ya considerándolas
el cupón corriente de que en dicho artículo se como dadas por esta para todos sus efectos.
trata.se entienda que es el que corresponde á
Y 8.a Cuidará la propia contaduría de la deuda
los títulos el dia 2o del actual, en que la subas- del Estado de estender con espresion de meses y
ta debe verificarse, ó lo que es igual, el eupnn de t e s o r e r í a s , oportunas certificaciones de las
del semestre que vencerá en 30 del p r o p i ) mes cantidades de que se hayan formado cargo los
actual.
tesoreros en sus cuentas especiales de pago de
R. 0. de i Z d e Jmiio de 1852. (V. BANCO intereses de la deuda, y de remitirlas á la direcESPAÑOL DE SAN FERNANDO, tomo primero, pági- ción general de contabilidad, para que se r e ú n a n
na 717, colum. 1.a)
á las cuentas respectivas ó se envíen en su caso
R. 0. de 21 de Junio de 1832. Podiendo al tribunal de cuentas del reino.
acontecer que en la subasta de las 360,000 libras
R. O. de 2 de Julio de 1832. Aprobando la
esterlinas para la amortización de la deuda i n - baja de intereses posteriores al 30 de Junio de
glesa, que debe verificarse el 2o del corriente, 1851, hecha por las oficinas de la deuda al esperesulten como las mas ventajosas, y que lo sean dir las cartas de pago á los compradores de bieigualmente, dos ó mas.proposiciones, es la vo- nes nacionales, en equivalencia de los títulos del
luntad de S. M . la Reina que en este caso se 4 y 5 por 100 que presentaron para su conabra en el acto nueva subasta entre los licitado- versión.
res cuyas proposiciones ofrezcan igual ventaja,
R. O. de 26 de Agosto de 1832. Artículo
á no ser que en el mismo ácto haya avenencia en- único. Se concede un raes de nuevo plazo para
tre los mismos, que de acuerdo renuncien al me- que los acreedores estranjeros puedan verificar en
dio establecido.
las plazas de Lóndres, Parisy Amslerdam la conCiro, de la Direc. Gen. dxl Tesoro y de versión de la deuda pasiva y la diferida de 1831,
contabilidad de 23 de Junio de 1832. Para considerándose dicho plazo como último é i m llevar á efecto el pago de intereses de las ins- prorogable, contándose desde la fecha en que se
cripciones nominativas de la deuda del 3 por 100 anuncie esta resolución en aquellas capitales, y
que á petición de sus dueños se consignen á d o - debiéndo realizarse la presentación de los d o c u micilio en las provincias, en uso de la facultad mentos ante las comisiones.de Hacienda de Esconcedida por el art. 12 de la ley de 1.° de paña en las mencionadas plazas, y en el modo y
Agosto de 1837, y con arreglo á lo dispuesto en con las formalidades establecidas.
el cap. 15 del reglamento, aprobado por S. M .
R. O. de 27 de Agosto de 1852. Consideen 17 de Octubre «Uiino, circulado con Real rando : 1.0 Que la cantidad de c r é d i t o s en ciró r d e n de 3 de Noviembre siguiente, han acor- culación, definitivamente liquidados y reconocidado estas direcciones generales, de conformidad dos, es de muy corta importancia con relación á
con la junta de la deuda pública, que se obser- la que constituye el fondo de amortización, y
ven las reglas siguientes:
por lo tanto faltaría la concurrencia que la ley
1. a Los tesoreros de provincia satisfarán los ha supuesto, absorbiendo aquellos escíusívarnenintereses de las incripciones nominativas d o m i - le el importe de la cantidad destinada para la
ciliadas en cada una, bajo el concepto de dele- amortización del semestre, al paso que los que
gados de la tesorería de la deuda del Estado.
no han conseguido aun el reconocimiento de los
2. a Se datarán de ¡os que paguen por sema- suyos, tendrían que entrar en amortizaciones
nas, y antes de verificarse el arqueo con inter- sucesivas, bajo condiciones menos favorables,
vención de la contaduría respectiva de Hacienda por la crecida suma de créditos que entonces hapública.
b r á en circulación.
3. a Los satisfechos durante la semana, pro2.° Que aun en el caso de que ahora p u d i e -
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ran optar á la presente amortización los tenedores de créditos representados por carpetas"
como se acordó en las subastas practicadas con
ocasión de la amortización respectiva al segundo
semestre del año próximo pasado, no podría establecerse la conveniente concurrencia, n u e ¡
como lo dan á conocer los resultados de aquellas, los tenedores de las carpetas, en la incertidumbre de la clasificación ulterior de sus créditos, habrían necesariamente de retrasarse de
hacer proposiciones.
3. ' Que á pesar de que así no fuese, hallándose sujetos á reconocimientos sus créditos, podría suceder que en perjuicio de otros acreedores que los tuviesen reconocidos, fuesen admitidas Jas proposiciones de aquellos para ser
desechadas en todos ó en parte al cabo del reconocimiento.
4. ° Que aun prescindiendo de esto, es muy
dilatorio aguardar á que el reconocimiento tenga
lugar para que las licitaciones puedan darse por
consumadas.
5. ° y último. Que el Tesoro se halla interesado á su vez en que la amortización de los créditos de que se trata se haga mediante la mas
ámplia concuiyencia; S. M . se ha servido resolver que se aplace por ahora la del primer semestre de este año que correspondía ejecutar; que
se paguen los intereses del mismo periodo á los
créditos definitivamente liquidados y reconocidos,
representados ya por documentos provisionales; y que se encargue á la junta de exámen de
la deuda del Tesoro y de reclamaciones de los
procedentes de- tratados, que practiquen sus
operaciones con la mayor actividad para que, á
ser posible, la amortización se ejecute, reunida
mas adelante con la del corriente semestre, en
términos de que el Estado y mayor número de
acreedores aspiren respectivamente á las ventajas de una licitación concurrida.
R. 0. de 28 de Agosto de { 8 o 2 . He dado
cuenta á la Reina de la esposicion que esa junta
ha dirigido á este.ministerio con fecha 8 de Junio ú l t i m o , en la cuál, á consecuencia de haberse resuelto por Real órden de 13 de Mayo anterior otra consulta de esa corporación, declarando sujetos en su caso los intereses de la
deuda consolidada á la prescripción establecida
por el art. 18 de la ley de administración y contabilidad de la Hacienda pública, fecha 20 de Febrero de 1830, respecto de todo crédito cuyo reconocimiento y liquidación no se reclame dentro
de los cinco años siguientes á la conclusión del
servicio de que proceda, hace esa.junta observaciones con el objeto de probar que los intereses
de la deuda no se hallan comprendidos, ó de
estarlo, deben ser esceptuados de los efectos' de
dicha ley.
S. M . se ha enterado de cuantas razones presenta esa junta en apoyo de su opinión, y en su
vista después de haber oido á la de los directores
generales de Hacienda:
Considerando, i ° Que la prescripción quinquenal de los créditos á cargo del Estado es una
medida de orden público que había necesidad de
adoptar, supuesto que en esta materia nada regia de forraffl y permanente á que hubieran de
atenerse la administración y los particulares.
2. ° Que al señalarse el período de cinco anos
para que la prescripción se cause, se ha tenido
presente la conveniencia del Estado en que se
adoptara un término menos dilatorio y variado
que los instituidos en el derecho c o m ú n ; porque
no podría conocerse la verdadera situación de
Tesoro siendo facultativo de los acreedores el
reclamar durante diez, veinte ó mas años el pag'0
de sus créditos, y porque llegaría el caso de que
los atrasos absorbiesen los recursos disponibles^
impidiendo atender á las necesidades del dia y
causando graves perturbaciones en el servicio
corriente.
• • p]
3. ° Que derivándose de estos principios ei
art. 18 de la ley citada de 20 de Febrero, él na
tenido por objeto hacer prescriptibles, bajo as
condiciones que espresa, indistintamente tooo
los créditos contra el Estado, procedan de
tereses de la deuda, ó de otra cualquiera obliSa'
clon p ú b l i c a .
4. ° Que la especialidad que esta junta au huye al servicio de la deuda, no es una raz
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para que sus intereses, pues que se comprenden junta de directores generales, se ha servido r e - l la diferida esterior, títulos de la consolidada i n en los presupuestos generales de gastos, se es- solver, de conformidad con ellas, que la Real • tenor ó esterior.
ceptúen en cuanto á su pago de las disposiciones órden de 13 de Mayo antes citada está arreglada
A r t . 8.° En las plazas estranjeras se presende la ley de contabilidad, fundamental y osten- al art. 18 de la ley'de 20 dé Febrero de 1830, la tarán las 'proposiciones en pliegos cerrados ante
siva en su aplicación al de todos los servicios cual por su letra y espíritu hace prescriptibles las comisiones de Hacienda de España en L ó n los intereses de la deuda consolidada cuyo pago dres y París, ó ante el vice-cónsul de España en
públicos.
g.0 Que aun dada la hipótesis de que los no reclamen en forma j e s interesados dentro de Amsterdam, quienes con oportunidad dirigirán
acreedores que tienen domiciliado el pago de sus los cinco años siguientes al del presupuesto en dichos pliegos á esta córte á la dirección general
rentasen plazas estranjeras quisieren eximirse que se hubieren comprendido, que debe llevarse de la deuda, á fin de que sean abiertos en la sede las consecuencias de no presentar al cobro los á efecto lo determinado en la misma Real órden, sión pública, que con el objeto indicado d e b e r á
cupones dentroi de los cinco años siguientes al" y que para hacer saber á los acreedores estran- celebrarse mensualmente.
del presupuesto en que se comprendieron, por- jeros esta circunstancia, se valga la junta de los
A r t . 9.° La presentación de documentos de
que no se consideraran obligatorias allí las dis- medios de publicidad de que haya hecho uso deuda esterior y las operaciones de liquidación,
posiciones de la ley mencionada, siempre t e n - para noticiarles, cuando ha sido necesario, otras conversión y espedicion de los nuevos títulos, se
drían los agentes de Hacienda del gobierno espa- disposiciones.
practicarán á la mayor brevedad posible y con
ñol el recurso de oponerles los plazos instituidos
R. 0 . de 29 de Setiembre de 1852. A r - las formalidades establecidas para tales casos, por
por el derecho común de aquellos países para tículo 1.° El pago de los intereses y la amorti- las espresadas comisiones de Hacienda en el escausarse la prescripción de esta clase de créditos, zación de la deuda atrasada del Tesoro, proce- tranjero ó por el mencionado vice-cónsul.
y por lo tanto quedaría á salvo el principio de dentes de servicios del material desde i . 0 de MaA r t . 10. La junta de la deuda p r o p o n d r á i n órden en cuya v i r t u d se ha consignado en nues- yo de 1828 hasta fin de Diciembre de 1849, cor- mediatamente á la aprobación de mi gobierno las
tra legislación administrativa la prescripción r e r á n desde 1.° de Enero próximo á cargo de las reglas claras y precisas á que deban sujetarse las
quinquenal.
oficinas de la deuda del Estado, quedando r e l e - operaciones de esta conversión.
A r t . 1 1 . Mi ministro de Hacienda dará cuen6. ° Que porque los intereses de la deuda se vadas las del Tesoro de la atribución que en esta
hallen representados por cupones que espresan la p á r t e l e s confiere el párrafo 3.° del art. 37 del ta á las Córtes de este decreto para su aprobación.
cifra de su importe, no por eso dejan de ser cré- reglamento de 23 de Agosto de 1831.
R. 0. de 2 de Octubre de 1852. Disponienditos susceptibles de reconocimiento y liquidaA r t . 2.° E l crédito anual de 10 millones desción, pues que precede y debe preceder siempre tinado por la ley de 3 de Agosto de 1851 á estas do que la junta de la deuda anuncie la conversión
á s u pago la confrontación con los libros talona- obligaciones, y comprendido en el presupuesto de la diferida que autoriza el Real decreto de
rios, y el examen de las demás circunstancias de aquel año y del corriente en la sección de los 1.° del actual, en la forma que en el mismo se
que asegura su legitimidad, y porque las factu- atrasos del personal y materia!, se incluirá en el establece, por la suma de 400 millones de reales,
y bajo el tipo de 55 de renta consolidada por
ras con que se presentan ai cobro, y las forma- de 1853 y sucesivos en la de la deuda pública.
lidades establecidas por las oficinas'del Estado,
A r t . 3.° La emisión de los billetes represen 100 de diferida, y ambas de deuda esterior ó i n constituyen la liquidación, palabra que en su tativos de la deuda mencionada y su entrega á i terior, durante el semestre que principia en 1
acepción administrativa abraza las operaciones los acreedores c o n t i n u a r á haciéndose por las de- del corriente, y terminará en fin de Marzo del
aritméticas y las de pago.
pendencias del Tesoro, á medida que la junta de año próximo venidero.
R . 0. de 5 de Octubre de 1852. Artículo
7. ° Que la prescripción, lejos de producir, exámen y reconocimiento de los créditos del macomo cree esa j u n t a , demora de pago, es el m e - terial y la de los procedentes de tratados espidan 1.0 Los tenedores de rentas de la deuda d i f e r i dio mas eficaz de que los acreedores acudan sus mandatos; pero cuidarán aquellas de pasar á da al 3 por 100 que deseen optar al beneficio de
puntualmente al cobro, pues que de dejar tras- las de la deuda pública los respectivos talones la conversión que les concede el art. 1.° del recurrir cinco años, pueden perder anualidad ó las para que á su tiempo puedan comprobarse los ferido Real decreto, p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pliegos cerrados desde el dia 15 hasta el
que hayan de i n c u r r i r en prescripción.
billetes.
8. ° Que no hay injusticia en que el Estado,
R. D . de 1.° de Octubre de 1852. A r t í c u - penúltimo de cada mes en la secretaría de la j u n bajo las condiciones de la ley de contabilidad y lo 1.° Se concede á los tenedores de deuda d i - ta do la deuda pública.
A r t . 2 . ° El dia último de cada mes, no sientrascurrido el plazo en ella marcarlo, se acoja á ferida que lo soliciten, la facultad de convertir
la prescripción para libertarse de la obligación sus títulos, bajo los tipos que el gobierno desig- do festivo, celebrará la junta de la deuda sesión
de pagar los créditos que contra él tengan los ne, por otros de la deuda consolidada del 3 por pública para la apertura de los pliegos que d u rante el mismo se hubieren presentado, y desde
particulares, puesto que estos entre sí hacen va- 100, y en la suma que corresponda.
ler en sus negocios y obligaciones la prescripción
A r t . 2.° El Consejo de Ministros fijará cada luego declarará admitidas las proposiciones que,
admitida en el derecho c o m ú n .
seis meses el tipo que durante el mismo periodo estando comprendidas dentro del tipo señalado
9. ° Que el art. 18 de dicha ley estuvo esplí- ha de servir para la conversión, como asimismo por el gobierno, ofrezcan mas ventaja hasta cucíto; y su letra y espíritu imponiendo, según ios la suma á que esta p o d r á ascender, aunque r e - brir la cantidad que por el mismo se hubiere
casos, la prescripción á todo crédito, la hizo servándose siempre el gobierno la facultad de es- destinado para esta conversión.
A r t . 3.° Cuando se presenten dos ó mas proaplicable á los intereses de la deuda, supuesto tenderla á mayor cantidad, si en vista de las proque los créditos no pueden nacer mas que de posiciones que se presenten dentro del tipo seña- posiciones á un mismo tiempo, y cuyos importes
reunidos escedan de la cantidad señalada para la
obligaciones exigibles del Estado, y obligaciones lado lo creyere conveniente.
no pueden ser otras que las que se comprenden
A r t . 3.° Todos los meses, dentro del plazo conversión en todo el semestre, se hará la adjuen los presupuestos, ó se reconocen como tales que fije la j u n t a de la deuda, y que a n u n c i a r á dicación de menor á mayor, y en el caso de ser
por leyes especiales, doble título que r e ú n e n los con la debida anticipación, se p r e s e n t a r á n ante iguales en cantidad se "hará á prorata entre los
créditos por aquellos intereses.
la misma las proposiciones ó solicitudes que h a - dos ó mas interesados, á no ser que estos, hallándose presentes en el acto de la adjudicación,
10. Que una vez redactado con tal genera- gan los tenedores.
lidad dicho artículo, no debe dudarse que sus
La junta declarará admitidas las proposiciones se convengan ó prefieran el sorteo.
A r t . 4,° La junta cuidará, al dia-siguiente
efectos alcanzan á los intereses de la deuda, sin que dentro del tipo ofrezcan mayor ventaja, y
que sea una razón para creer lo contrario, como que no escedan de la cantidad fijada por el g o - de hacer la adjudicación, de dar conocimiento á
lo hace la junta, el que la ley de 5 de Agosto de bierno. Si se presentaren mas proposiciones, que los interesados de la resolución que haya recaido
18ol nada haya prevenido sobre prescripción, lo hallándose dentro del tipo señalado, escedan de respecto á las proposiciones comprendidas dencual era innecesario hallándose este punto r e - la cantidad fijada para la conversión, la junta lo tro del tipo señalado, y que resulten sobrantes
suelto por la de 20 de Febrero de 1850.
pondrá en conocimiento del gobierno para la re- por haberse ya empleado toda la suma destinada
para la conversión en cada semestre.
Y 1 1 . Que habiéndose determinado en el ar- solución que se estime conveniente.
A r t . 5.° Si con las proposiciones presentadas
tículo 2.a de la Real órden de 13 de Mayo, que
A r t . 4.° A todos los que en un mismo pedesde la fecha de la ley de 20 de Febrero de ríodo mensual hayan presentado proposiciones en el primer raes ó en cualquiera de los cuatro
1850 rija el plazo de los cinco años para que se que se declaren admitidas, aunque hubieren ofre- siguientes se completase la cantidad que se hucause la prescripción respecto de los intereses cido la conversión á diferentes tipos, se les hará biere declarado convertible en todo el semestre,
comprendidos en los presupuestos del año de esta con igualdad por el tipo de la proposición se suspenderá la admisión de nuevas proposiciones, á menos que el gobierno tenga por conve1849 y anteriores, y siendo solo después de tras- que lo olrezca mas elevado.
currido este plazo.cuando podrán considerarse
A r t . 5.° Admitidas las proposiciones proce- niente aumentar la cuota designada, con arreglo
prescritos los intereses que tienen devengados d e r á n las oficinas de la deuda pública á practicar á la facultad que se reserva por el art. 2.° del c i los certificados de deuda esterior al 3 por 100, las liquidaciones correspondientes, y á espedir tado Real decreto.
A r t . 6.° La suma que el Consejo de Minisresiduos de la interior llamados á convertir, tí- los nuevos títulos de deuda consolidada del 3 por
tulos de 1841 también llamados á renovar, é i n - 100, con las formalidades correspondientes y á tros fije semestralmente como admisible á conversión, se aplicará indistintamente á la de la
tereses capitalizables, no debe dudarse, como la mayor brevedad posible.
parece entenderlo la junta, que caduquen tamA r t . 6.° Tanto los títulos de deuda diferida deuda diferida interior y esterior, dando solo la
nien las anualidades corrientes, cuyo pago es que presenten los tenedores, como los que se les preferencia á las proposiciones que ofrezcan ma-'
siempre procedente mientras respectiva y suce- espidan de deuda consolidada por la dirección yor ventaja para el Estado.
A r t . 7.° Una vez declarada por la junta la
sivamente no entren en el período de proscrip- geueral de la deuda á consecuencia de la converción y mucho: menos los capitales que, como sión que se practique, llevarán el cupón del se- admisión de las proposiciones, presentarán los
aeuclas p e r p é t u a s , no son prescriplibles, pues su mestre corriente en la época en que se verifique proponentes en la dirección general de la deuda
los títulos de la renta diferida al 3 por 100,
estincion no puede tener lugar ínterin que el la conversión.
t ^ a d o no los reembolse; S. M . , por estas cdnsiA r t . 7.° No se c o n v e r t i r á n títulos de la deu- acompañados de triples facturas ó carpetas arre^raciones y otras muchas espuestas por la d i - da interior por otros de la consolidada esterior, gladas en un todo al modelo adjunto: de estas
rección general del Tesoro, y apoyadas por la podiendo recibir á su voluntad los tenedores de carpetas se devolverá una á los interesados coa
TOMO i i ,
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el recibo correspondiente, la cual se les recogerá
cuando se entreguen los nuevos títulos de deuda
consolidada.
A r t . 8.° Las proposiciones que hagan los
acreedores estranjeros pueden presentarse en las
comisiones de Hacienda de España en Londres y
Paris, ó al vice-cónsul de S. M . en Amsterdam,
desde el 8 al 20 de cada mes, y en la secretaría
de la junta de la deuda en el plazo que se señala
en el art. I.0 de esta instrucción.
A r t . 9.° Las proposiciones de esta clase que
se presenten en las oficinas de la deuda en M a drid irán suscritas por las personas á quien los
interesados deleguen, y se espresará en ellas si
quieren realizar la entrega de los títulos de deuda diferida eu las mismas oficinas ó en las c o m i siones de Hacienda en Londres y Paris, así como
si la conversión ha de hacerse en inscripciones
nominativas ó en documentos al portador de la
deuda consolidada al 3 por '100 interior, ó si ha
d e s c r í o en títulos de la deuda esterior; en el
concepto, de que si fuere en esta última clase de
deuda, la entrega de los nuevos créditos se hará
en el estranjero por cualquiera de las dos referidas comisiones, según lo soliciten los interesados.
A r t . 10. Admitidas que sean las proposiciones presentadas en el estranjero, la junta de la
deuda dará inmediatamente aviso á las respectivas comisiones de Londres y Paris, ó al vice-cón
sul en Amsterdam, para que lo pongamen conocimiento de los interesados, los cuales harán la en^
trega de los títulos de deuda diferida bajo triple*
facturas espresivas de su numeración, séries, valores y Cupones que contengan. Una de estas facturas les será devuelta con el oportuno recibo
para su resguardo.
A r t . 1 1 . Luego que las mencionadas comisiones y el vico-cónsul reciban los títulos d é l a
deuda diferida que les entreguen los interesados,
los taladrarán á presencia de los mismos.
Si la conversión se hubiere solicitado en deuda interior, r e m i t i r á n dichos títulos á la dirección general de la deuda acompañados de una
de las facturas; pero si se hubiese pedido en deuda esterior, en este caso el vice-cónsul de S. M .
en Amsterdam remitirá los títulos de deuda d i ferida acompañados de una factura á la comisión
de P a r í s , y esta le acusará el recibo y cuidará de
entregar á los interesados los nuevos documentos de la renta consolidada al 3 por 100, debiendo aquellos acudir precisamente por ahora, y
mientras otra cosa no se determine, á la comisión á recibirlos, bien por si ó por la persona que
al electo deleguen.
A r t . 12. La conversión de los créditos de
deuda diferida al 3 por 100 que se entreguen en
las plazas de Lóndres y P a r í s , se verificará por
las respectivas comisiones de Hacienda en Españ a , establecidas en aquellas capitales en el plazo
mas breve posible.
A r t , 13. La dirección general de la deuda
cuidará de remitir oportunamente á la comisión
de Hacienda en París los títulos ó las inscripciones nominativas de la deuda consolidada al 3 por
100 interior que deban darse en cange de los
documentos de la deuda diferida que al efecto
se hubiesen presentado en aquella dependencia,
y al vice-cónsul de Amsterdam, é igualmente
r e m i t i r á á la comisión de Lóndres los que correspondan para la conversión de la deuda diferida
que allí se hubiere presentado.
A r t . 14. Los títulos de la deuda consolidada
del 3 100 por esterior que seden en cange de los
de la diferida serán iguales á los que se hallan actualmente en circulación, cortándoles los cupones correspondientes, y con la sola diferencia
de la supresión de las firmas del agente y contratante que tuvieron á su cargo la capitalización de los intereses no satisfechos hasta fin
de 1840.
' A r t . 15. Mensualmente se publicará en la
Gaceta del gobierno la n u m e r a c i ó n de los títulos
de esta clase que se den en pago de semejantes
conversiones.
A r t . 16. Del mismo modo se publicará el resultado de las conversiones que se verifiquen v
la numeración de los títulos de deuda diferida
que se amorticen, como asimismo la de los de la
consolidada interior que se den en pago, el tipo
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á que se haya verificado la conversión, y la can- maciones documentadas constan de la relación
tidad que quedase por convertir para el mes si
nominal formada en el ministerio de Estado en
24 de Febrero del a ñ o último, que obra en el es
guíente.
A r t . 17. Las proposiciones para la conver- pediente instruido en el de Hacienda.
sión se harán por unidades y centavos de unidad
A r t . 5.° La liquidación de estos créditos se
sin quebrados de centavo; entendiéndose que las verificará con sujeción á las reglas establecidas
cantidades que por resultado de estas operacio- en los reglamentos vigentes, y en que se hallati
nes no compongan él valor de un título de 1,000 comprendidos todos los créditos contra el Estado
reales, q u e d a r á n á favor del Estado.
deque hace mérito la espresada ley d e l . 0 de
R . O. de'\8 de Octubre de
Establece Agosto.
que á los dueños de los créditos pendientes de
R . O. de i 8 de Diciembre de 1852. La
liquidación cuyas reclamaciones se hallen apoya Reina (Q. D. G.),- de conformidad con lo p r o das en los necesarios documentos justificativos puesto por esa junta en 6 de Agosto último v
que hayan sido presentados dentro del plazo se con lo informado por el consejo Real en pleno"
ñajadó en el espresado art. 4 1 , no les pare per- se ha dignado declarar que se consideren de abojuicio con arreglo al párrafo 2.° del art. 18de " no en deuda sin interés los créditos con el que
ley de 20 de Febrero de 1850, el que por causas en v i r t u d del decreto de las Cortes de 9 de Noindependientes de la voluntad de los interesados viembre de 1820, y usando de la facultad que en
no hayan sido examinados y reconocidos hasta alio el mismo se concedía, fueron convertidos en otros
ra sus respectivos espedientes de liquidación por sin interés con abono de un 12 por 100 sobre su
las oficinas de la deuda, ni podido por consiguien capital nominal.
te reclamarse por estas á los interesados ciertos
Gire, de la Direc. Gen. de la deuda del
documentos de mera formalidad que, aunque no Estado de 11 de Enero de 1853j Artículo
sean de la clase de los esencialmente justificati- 1.0 Conforme á la Real órden de 3 de Julio del
vos, no por eso dejan de ser necesarios y aun año próximo pasado, se admitirán á liquidación
indispensables para los resultados de la liquida- durante el término de un año, á contar desde
ción, cuya terminación me encarga S. M . reco- 21 de dicho mes, en que la junta administrativa
miende eficazmente á esa junta; en la inteligen- de fortificación de la plaza de Cádiz hizo el oporcia de que se considerará como un servicio seña- tuno llamamiento, los vitalicios impuestos sobre
lado que merecerá la aprobación de S. M .
el fondo de dicha fortificación, por los réditos deR. D. de 28 de Noviembre de 1852. Ente- vengados y no satisfechos hasta 30 de Junio de
rada de las dudas suscitadas acerca de si las pre- 1851.
sas inglesas, de que se hace mérito en el art. S.0
A r t . 2 . ° La presentación se hará en las ofid é l a ley de 1.° de Agosto de 18S1, son las ante- cinas de la junta de fortificación de Cádiz por
riores ó' posteriores al año de 1808.
los mismos acreedores, ó por medio de apoderaConsiderando que no existe ninguna reclama- dos, y c o m p r e n d e r á :
1. ° Las escrituras de imposición ó documención pendiente acerca de las presas posteriores al
referido año de 1808, por hallarse estas com- tos que los representen.
2. " Los emitidos por réditos de las imposicioprendidas en los tratados celebrados después de
dicho año, en los cuales se establece la forma de nes, devengados y satisfechos.
pago, hallándose las mismas en su totalidad l i 3. ° Los que igualmente justifiquen las perquidadas por las oficinas de la deuda, con arre- tenencias de las reclamaciones , en caso de no
glo á dichos tratados.
haberse esta trasmitido por endoso, sino por heConsiderando que antes de ahora las reclama- rencia ú otro titulo legítimo. Si fuere por heciones de varios interesados se han referido siem- rencia se acompañará testimonio de la cabeza,
pre y constantemente á las presas anteriores á pié y cláusula de institución de herederos de los
1808, que son las únicas que desde el año de respectivos testamentos, bajó los cuales hubie1824, en que se abrió un plazo para su presenta- ren fallecido los causantes , debiendo asimismo
ción, se han hallado pendientes de un espreso y espresarse por el.escribano que diere el testimonio del testamento, que este no contiene cláuformal reconocimiento.
Considerando que á estas mismas presas se sula alguna por la cual se leguen los créditos de
han referido ú l t i m a m e n t e las solicitudes de los que se trata á otra persona; y en caso de no exisdelegados de los acreedores del reino, que pre- t i r disposición testamentaria, deberán presentar
tendieron con repetición que dichas presas se t u - testimonio de la declaración judicial de ser herederos abinlestato.
viesen presentes en el arreglo de la deuda.
4. ° Las fées de existencia de las personas por
Considerando que en v i r t u d de esta reclamación y de la especial recomendación que hace de cuyas vidas fueron constituidos los vitalicios, esella la mayoría de la comisión encargada de re- pedidas por los respectivos párrocos y firmadas
dactar un proyecto de ley relativo al arreglo de por las mencionadas personas para la debida comla deuda pública, se esfcmdió el art. 5.° del pro- probación. Si estas residieren fuera de la capital,
deberá legalizarse el documento por dos escriyecto de la citada ley de 1.0 de Agosto..
Considerando que á las mismas presas se han banos.
A r t . 3.° Los documentos espresados en ef
referido los estados, noticias y documentos que
han tenido presentes, así la comisión del Con- artículo anterior se p r e s e n t a r á n con carpetas dugreso encargada de informar acerca del proyecto plicadas y arregladas al modelo n ú m . I . 0 , forde ley relativo al arreglo de la deuda, como el mulado por la junta de fortificación. Una de las
Congreso mismo para la discusión de dicho p r o - carpetas quedará en la oficina, y la otra se deyecto de ley, llamando muy particularmente la volverá al interesado con el recibo del comisioatención la relación nominal formada en el m i - nado para su admisión, y Y.0 B.0 del delegado
nisterio de Estado de todas las reclamaciones he- del gobierno que ha de intervenir todas las opechas en tiempo oportuno por el concepto i n d i - raciones de liquidación.
A r t . 4.° Con arreglo á los arts. 41 y 42 del
cado.
Y considerando, finalmente, que en el art. 10 reglamento de 17 de Octubre de 1850, quedarán
de la mencionada ley de i .0 de Agosto están sujetos á lo que por punto; general se determine
comprendidos en la escala de diez y nueve años sobre caducidad de créditos los vitalicios que no
los intereses de las presas inglesas" anteriores á sean reclamados durante el año prefijado en esta
1808; oído el consejo Real en pleno, y de confor- instrucción, ó cuyos d u e ñ o s no presenten dentro
midad con el parecer de mi Consejo de M i n i s - de dicho plazo los justificantes necesarios para
practicar la liquidación.
tros, vengo en decretar lo siguiente:
A r t . 5.° El delegado establecerá tres libros
Artículo 1.0 Se procederá á liquidar y convertir en títulos de la deuda diferida del o por de registro para anotar por numeraeion correla100 los créditos procedentes de las presas ingle- tiva, en el primero las carpetas con créditos que
sas anteriores al año de 1808, conforme á lo que se presenten : en el segundo las certificaciones
dispone el art. b.0 de la lev de 1.° de Agosto convertibles en deuda amortizable de primera
clase que se emitan en su equivalencia , con la
de 1851.
A r t . 2 . ° Unicamente serán consideradas con conveniente espresion de su n ú m e r o , día de la
opción á los beneficios concedidos en el espresa- p r e s e n t a c i ó n , interesados y cantidades; y en el
do art. 5.° las presas reclamadas en el plazo de- tercero las convertibles en "deuda amortizable de
signado por ja Real órden de 24 de Agosto de segunda clase que igualmente se emitan.
A r t . 6..°- El delegado examinará lodos los
de 1824 y prórogas posteriores, y cuyas recla-
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E n la data.
libros y antecedeni.es necesarios para asegurarse'
Y 3.° Que los gobernadores de provincia d i je Ja exactitud de ios débitos que aparezcan de
rijan á esa dirección general en 1.° de Enero de
Las cantidades satisfeclias á los vitalicistas por 1834, todas las reclamaciones que habiendo sido
]0S flocumentos que se presenten, y de la l e g i t i el gobierno, junta de fortificación ó por otro presentadas dentro del plazo prefijado, no se hamidad de estos.
Art. 7,° Dispuesto por Real orden de 26 de cualquier medio desde la fecha de la imposición yan remitido hasta entonces, ó den parte de no
junio de i 8 3 7 , cuya copia es adjunta con la i n i - basta 20 de Junio-de 1851, ó hasta el dia del fa- existir ya ninguna en su poder.
cial A, que se reconociera y abonara por el Es- llecimiento de las personas por cuyas vidas se
R. O. de 24 de Mayo de 1853.
Fijando el
tado eu certificaciones de la deuda sin interés la constituyéron los vitalicios, si hubiere ocurrido plazo de un año para la presentación ó reclamasuma que quedó debiendo el crédito público á antes del citado 30 de Junio, y cualquiera otra ción en las oficinas de la deuda de los c r é d i t o s
los vitalicistas de la fortificación de Cádiz , que cantidad que d*eba figurar en la data.
procedentes de los préstamos levantados en CáComo comprobantes de esta se acompañarán diz en los años de 1797 y 1805.
fueron los devengados desde d.0 de Julio de 1821
á 30 de Setiembre de 1823, habiendo tenido efec- todos los justificantes de los pagos hechos á los
R. 0. de 7 de Junio de 1833. (V. BANCO ESto dicho abono respecto de los interesados, y por vitalicistas; los documentos de réditos no satis- PAÑOL DK SAN FEtiNAMbo, tomo p r i m e r o , página
las cantidades espresadas en la relación marcada fechos, con las correspondientes notas de cance- 717, colum. 1.a)
con la inicial B , y faltando pagarse á los conte- lación y de las fortificaciones que en su equivaGire, de l a Direc. Gen. de lo contencioso de
nidos en la relación inicial C , con motivo de lia- lencia se espidan por el delegado , y una de las Hacienda de 10 de Junio de 1853. En la G a berse suprimido la oficina que entendía en estas carpetas con que se hayan presentado dichos do- ceta n ú m . 155, correspondiente al dia 4 del corliquidaciones, deberán ahora cargarse á los enun- cumentos.
riente, y en e! Boletín oficial del ministerio de
ciados vitalicistas que fueron satisfechos las canLos comprobantes de que no pueda despren- Hacienda se inserta una Real orden que, con fetidades que recibieren, según la misma relación derse la junta de fortificación se suplirán con las cha del 18 del pasado, se ha comunicado á esta
inicial B, > abonarse las que correspondan á los oportunas certificaciones de referencia.
dirección, y por la cual se ha dispuesto, entre
que no lo fueron (inicial C). A l efecto se pasarán
R. O. de i de febrero de 1853. He dado otras cosas, que los dueños de oficios y derechos
al delegado por la contaduría de Hacienda públi- cuenta á S. M . del espediente consultado por esa ] enajenados de la corona puedan documentar las
ca, á la cual se comunica da correspondiente or- junta acerca del pago á la comunidad de religio- reciamaciones que hagan para indemnización de
den, los antecedentes de las liquidaciones prafe sas carmelitas de Plasencia , de un crédito de aquellas, con testimonio en relación de los títuticadas y pendientes de los réditos devengados 17,722 rs. 15 mrs., procedente de sus asignacio- los ó documentos originales, sacados con citación
en la referida época de 1821 á '1823.
nes de gasto de culto y enfermería de los años de los respectivos promotores fiscales de H a Art. 8.° Resullando evidenciado y conforme de 1837 á 1849; y en vista de lo informado por cienda.
Atendiendo por una parte á que algunos de los
el documento, el d é b i t o , la pertenencia y cual- las direcciones generales del Tesoro y de lo conquiera otro esencial requisito, espedirá el dele- tencioso de la Hacienda pública, ha tenido á bien espresados títulos son muy voluminosos, y por
gado certificaciones separadas de los réditos de resolver, que tanto para el abono á dicha comu- otra á que en muchos de ellos además de !es devengados y no satisfechos hasta fin de Diciembre nidad, como á las demás existentes, del déficit rechos de que se trata se hallan consignados
de 1824, convertibles en deuda amortizable de que resulte á su favor por sus asignaciones de otros de distinta especie, sé ha otorgado á los i n segunda clase, y de los que se adeuden desde!.0 culto y enfermería, hayan de justificar sus recla- teresados el medio de que puedan solicitar la i n de Enero de 1825 á fin de Junio de 1851, con maciones con documentos que acrediten los d é - demnización de aquellos derechos, sin desprenvertibles en amortizable de primera clase, mo bitos que por estos conceptos tengan contra sí, derse por ahora de los documentos que acredidélo núín. 2 . ° , sentándolas con distinta n u - porque el remanente de estos servicios, caso de ten los demás que les correspondan; pero como
meración en los respectivos registros mandados existir, deberá quedar á favor del Tesoro , con- de tal concesión pudieran ocasionarse algunos
forme á lo prescrito en el art. I.0 del regla- perjuicios al Estado, si la estension de los testiestablecer por el art. S.0
Art. 9.° E l delegado r e m i t i r á , con oficio, al mento de 23 de Agosto del año próximo pasado, monios referidos no se ejecutara con las precauciones convenientes, se ha dispuesto que se veridepartamento de liquidación de la deuda p ú b l i - y á cuyo fin se devuelve el espediente.
ca, relaciones arregladas al modelo n ú m . 3 . °
1\. D . de í l de Febrero de 1853. Vengo en fique c o n c i t a c i ó n de V . para que tenga lugar
las certificaciones convertibles respectivamente nombrar presidente de la comisión superior de con la formalidad debida y la exactitud mas
en deuda amortizable de primera y segunda clase examen y reconocimiento de las liquidaciones de completa.
No se trata, pues, de un acto de pura fórmula
espedidas en cada quincena.
la deuda del personal á cargo del Tesoro á don
Art. 10. Se e n t r e g a r á n á los interesados las Juan José Clemente, director general de adua- que no tenga otro resultado que firmar la d i l i certificaciones representativas de sus créditos con nas; vice-presidente á D. Pablo Cifuentes , jefe gencia con pie suelen concluir los escribanos la
nota del dia en que las reciben, autorizada por de la redacción de los presupuestos generales del redacción de estos documentos, espresando que,
el delegado, recogiéndoles é inutilizando la car- Estado; y vocales á D. Ramón Barbaza, cesante leídos y cotejados con sus originales, se hallaron
dé la comisión calificadora de empleados cesan- conformes con estos. Se trata, por el contrario,
pela-resguardo que se les dio al presentarlos.
Art. 1 1 . Para que sean convertidas en los tes; á D. Luis Viado, oficial también cesante del de que al ser V . citado para la estension del
respectivos títulos de la deuda pública, los i n t e - ministerio de Hacienda, y á D . Pedro Antequera, testimonio, cuide de que en este no se omita
nada que pueda convenir á los intereses que reresados deberán presentar dichas certificaciones administrador de aduanas y puertas de Madrid.
al departamento de liquidación de la dirección
fí, O. de 16 de Abril de 1853. ( V . DESAMOR- presenta, sin que por eso se causen á los dueños
de los oficios y derechos enajenados mas gastos
general de la misma deuda en el preciso t é r m i n o TIZACIÓN, tomo segundo, p á g . 133, colum. 2.a)
ele noventa dias, contados desde aquel en que las
R. D . de 29 de Abril de 1833. Atendiendo que los absolutamente precisos. ,
Aunque los interesados llaman á los documenreciban, pasado el cual se consideran caducadas, á lo que me ha espuesto el ministro d é Hacienda,^
perdiendo sus tenedores el derecho á ser reinte- y de acuerdo con el parecer del Consejo de M i - tos antiguos títulos originales, no siempre ¡o son
grados de su importe.
nistros, vengo en mandar que cese la conversión realmente, sino copias sacadas con mas ó menos
Art. 12. Se cuidará muy especialmente de de la deuda diferida en consolidada al 3 por 100, solemnidad de las Reales cédulas, escrituras ó
no bacer abonos duplicados ; en la inteligencia acordada por mi Real decreto de 1.° de Octu- documentos en que se consignó la concesión ó la
compra de los derechos de que se trata. Cuidará
de que los funcionarios que dieren m á r g e n á bre ú l t i m o .
ellos, serán pecuniariamente responsables de
R. D. de 12 deMdrjo de 1853. Articulo 1.° V. por tanto de que se especifique bien el cacualquiera cantidad indebidamente satisfecha.
Cesarán desde luego los empleados que sirven rácter del documento que se vaya á compulsar,
Art. 13. Se procederá con la mayor activi- en las oficinas de la deuda del Estado que no es- así como cualquiera otra circunstancia notable
dad en todas las operaciones de liquidación, con- tén comprendidos en sus respectivas plantas, que advierta, sobre lo que no puéden darse á
sultándose por el delegado al departamento de cualquiera que sea la partida del presupuesto V. reglas determinadas por ser de muy diversa
liquidación cualquiera duda ó dificultad que pue- general de gastos del corriente año á que se ha- especie los documentos que se p r e s e n t a r á n , y
varios también los electos que pueden contener.
da ofrecer en la práctica la presente instrucción. llen afectas sus asignaciones.
Advierto á V . , sin embargo, que no tiene
A r t . 2 . ° Se esceptúan sin embargo, por ahoA r t . 14. Se formará y r e m i t i r á por el delegado al referido departamento la cuenta general ra, los dos agregados de la comisión de Hacienda que entrar en el exáraen del fondo de los docude la liquidación luego que se haya verificado la en París, porque subsiste el motivo de su nom^ mentos, es decir, que debe abstenerse de hacer
calificaciones respecto del derecho cuya indembrainienlo.
de todos los vitalicistas, espresando:
R. ü . de 18 de Maijo de 1853. I.0 Que los nización se pretenda, porque de esto se tratará
E n el cargo.
interesados puedan presentar en lugar de los tí- á su tiempo por quien corresponda, y en la for, El importe total de los réditos de la imposi- tulos ó documentos originales, testimonios en ma que se establezca.
La intervención del ministerio fiscal está reción, devengados desde que esta se efectuó hasta relación de los mismos, sacados con citación de
30 de Junio de 1851, y cualquiera otra cantidad los respectivos promotores fiscales de Hacienda, ducida á hacer que se estiendan los testimonios
que deba figurar en el mismo cargo; acompañán- sin que por ello se entienda juzgada la forma en con rigorosa exactitud, á que se consigne bien la
uose todos jos documentos comprobantes que se que definitivamente deba acreditar&e la legitimi- clasededocumentos á q u e se refiere el testimonio, y á que se haga constar cualquier defecto
consideren oportunos, entre los que han de figu- dad de estos créditos.
rar como esenciales, una copia de la Real orden
2.° Que por esa dirección general se comu- que se note respecto de la autenticidad de
o Uecreto que autorizó la imposición , las escri- niquen á dichos funcionarios las instrucciones aquellos.
Del recibo de esta comunicación d a r á V . el
uras otorgadas á favor de los respectivos accio- oportunas para que cuiden de que los testimo
"sias, con las competentes notas de cancelación, nios cuando adopten los interesados este medio oportuno aviso.
r . O. de i 8 de Junio de 1853. He dado
de justificación, se estiendan con la formalidad
debida, sin omitir en ellos nada de lo que pueda cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
servir, así para fundar la reclamación que se i n - de "V. E . , fecha 11 del corriente, relativa á las
dores1^--1"150"60101'65 T demá's actliales tene- tente, como para justificar cualquier vicio que bases á que habrán de atenerse los espedientes
o cesionarios.
que se refieran á la liquidación de servicios por
pueda afectarla.
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el material ríe culto, y de conformidad con su
dictamen y el de la dirección de contabilidad del
ramo, se ha servido resolver:
1 . ° Que esa junta no reconozca créditos que
no procedan de servicios del material del culto,
realizados y no satisfechos.
2. ° Que las reclamaciones estén formalizadas
por cada uno de los que hicieron los servicios
del material, sus causa-habientes, espresando en
q u é consistian estos, la cuenta que entonces presentaron y no les fué pagada, con los documentos é informes en que aparezca que el servicio
no se hizo á título de donativo, ni de fondos m u nicipales, ni de otros provenientes de legados,
que tuvieran la mencionada aplicación.
3. ° Que han de estar unidas las contratas de
los que hubiesen ejecutado obras ú otros s u m i nistros, los cuales no se hayan satisfecho por falta do fondos, resultando los créditos vigentes
contra las fábricas de las iglesias que obtuvieron
las ventajas de los fondos gastados.
i.0 Que en cuanto á las parroquiales se tenga presente que la ley de 14 de Agosto de d841
las dejó al cuidado de los ayuntamientos d é l o s
pueblos respectivos, y que por consiguiente las
obras en ellas verificadas desdo entonces hasta
que se puso en ejecución l a de 25 de Febrero de
1845, no vienen á cargo del Tesoro público.
Y 5,.° Que la presentación de documentos
representativos de los créditos, y las reclamaciones por los que puedan constar de cuentas corrientes, ha de haberse veriiicado en los plazos
que señala la ley de .a de Agosto de 1831 y reglamento de 23'del propio raes.
R . l i . d e 8 de M i ó . de 1833. (V. BILLETES
DEL TESORO, tomo primero, p á g . 822, colum. 1.a)
H. O. de 21 de M i ó de 1853. Mandando
que cesen los empleados ágregados á las oficinas
de la deuda, y declarando á las caducadas las facultades concedidas á los jefes dé Hacienda para
el nombramiento de auxiliares agregados.
ñ . O. de 2:1 de Octubre de. 1853. I . 0 Que
los. pagos que se verifiquen, así por intereses
como poi; amortización de los billetes de Ja deuda, del material, sean cuales fueren sus fechas y
vencimientos, se apliquen al crédito abierto en
el; presupuesto corriente para esta obligación.
Y 2.° Que el sobrante de crédito que resulte
a L acabarse el presupuesto de un a ñ o , se acumule, al del inmediato en el capitulo y artículo correspondientes, en conformidad. á la regla 14 de
ia Real orden de 15 de Diciembre de 1851; siendo, al mismo tiempo la voluntad de S. M . que
estas reglas tengan desde luego aplicación á los
casos consultados por esa dirección ó cualesquiera otros que de la misma índole hayan podido
ocurrir.
R. O. cíe 10.de Noviembre de 1853. S. M . ,
de conformidad con lo propuesto por esa d i r e c ción, general del Tesoro, público, se ha servido
declarar que si los créditos existentes del medio
diezmo llenan las condiciones de la citada ley de
3 de Agosto,de 1851 y del reglamento para su
ejecución, no, hay motivo que impida su admisión, porque la circunstancia de su trasferencia
dentro de la misma provincia de su origen, qne
hizo dudosa esta j u n t a , tuvo ú n i c a m e n t e su aplicación no forzosa al objeto de la ley de 50 de Julio de 1840.
Pero es también su voluntad que al comunicar
á V . 1. esta resolución para su conocimiento y el
de la junta, como de su Real orden lo ejecuto, le
encargue el mayor cuidado en el reconocimiento
del papel de que se trata por la facilidad eon que
iia podido falsificarse.
R. D. de i l de Noviembre de 1855. A r t í culo i.ú Los créditos contra el Estado, liquidados por corporaciones ú oficinas especiales generales ó provinciales de los diferentes ramos de la
adinihisLracion pública, autorizadas^para ello y
representados ya por certificaciones ú otra clase
de documentos formales espedidos según las
Reales órdenes, instrucciones y reglamentos respectivos, no se sujetarán á nueva liquidación..
Comprobada la legitimidad de los documentos
repesenlativos de los c r é d i t o s , é incluso su i m porto en la cuenta general de liquidación, las oficinas de la deuda pública p r o c e d e r á n á su pago
tiji la forma que corresponda, según la ley de 1.°
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de Agosto de 1831, y reglamento dictado para su
ejecución.
A r t . 2 . ° Las liquidaciones practicadas á consecuencia de acuerdo de la junta de la deuda pública en que se hubieren fijado por la misma la
base ó tipos de aquellas, se someterán desde luego á la aprobación de la junta sin necesidad de
dictamen escrito del fiscal, quien en su caso podrá hacer verbalmente en el seno de la junta las
observaciones que juzgue oportunas.
A r t . 3.° Dentro de los veinte dias siguientes
al de aprobarse por la junta una liquidación definitiva, deberán obrar los títulos do la deuda que
produzca en tesorería á disposición de los interesados.
A r t . 4 . ° La junta adoptará las disposiciones
que estén en sus facultades para simplificar por
punto general todo cuanto sea posible las operaciones de liquidación y emisión, prescindiendo
de trámites que no sean absolutamente necesarios. Las variaciones que al efecto se hubieren
de hacer en los reglamentos é instrucciones v i gentes, y no estén en las atribuciones de dicha
corporación, las propondrá inmediatamente, al
ministerio de Hacienda.
R. O. de 13 de Diciembre de 1833. Disponiendo que se consideren oficiales las cotizaciones de efectos de la deuda que publica la G a ceta, para las liquidaciones de equivalencias á
metálico que satisfacen los compradores de fincas del Estado.
R O. de 27 de Enero de 1854. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) del dictámen emitido por el consejo Real en pleno, á consecuencia
del espediente promovido á instancia de los herederos de la duquesa viuda de Rivas, que se le
pasó por este ministerio con R.eal óuden de 12
de Setiembre ú l t i m o , para que indicase el modo
y forma en, que convendría modificar y poner en
armonía con el art. 6.° de la ley de 3 de Agosto
de 1851 las prevenciones del 7.° de la instrucción ó reglamento espedido para ponerla en práctica, puesto que aquel concede el abono del 3
por 100 de interés desde 1.° de Julio de 1851 á
todos los créditos que constasen en las cuentas
de las dependencias públicas, cuyos dueños carecen de documentos que los representen, y este
niega tal derecho á los individuos que no hubiesen
presentado sus gestiones antes del 7 de Diciembre
del referido año. En su vista, y considerando que
si bien es cierto que el art. 7.° de dicho reglamento exigió una formalidad y fijó un plazo que
no se estableció en el artículo de la ley, la circunstancia de haber espirado este último hace ya
innecesaria la derogación del mencionado artículo 7.°, se ha dignado resolver S. M . de acuerdo
con lo informado por el espresado consejo, que
"para que el 6.° de la ley quede cumplido como
corresponda, se haga ostensivo á todos los casos
que ocurran de igual naturaleza la Real órden
de 12 de Setiembre del año próximo pasado, que
fué espedida á solicitud de los herederos de la
duquesa viuda de Rivas, sirviendo de regla general para la declaración de b s derechos al pago de interés que asistan á los interesados que
se encuentren comprendidos en los efectos del
ariículo 6 . ° de la citada ley de 3 de Agosto de
1851.
Real órden que se cita en la anterior.
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina
(Q. D. G.) del espediente instruido en este m i nisterio á consecnencia de una esposicion hecha
por los herederos de la señora duquesa vmda de
Rivas, en solicitud de que se reforme el acuerdo
deesa junta, en virtud del cual se declaró en
clase de no preferente y sin derecho á interés un
crédito de 119,951 rs. 19 inrs., procedente de
la testamentaría de la espresada señora, como
poseedora que fué de una carga de justicia sobre
la renta de correos, en recompensa de los oficios
de correo mayor y maestrazgo de postas de la
ciudad de Vitoria. En su vista, y considerando:
1.0 Que el crédi to de que se trata, como, presentado en las dependencias públicas y comprendido en las cuentas de las mismas, es de aquellos que aun cuando, sus dueños carecen de do-,
cumentos que los representen, tienen sin embargo derecho al abono del interés de 5 por JOQ
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desde 1.° de Julio de 1851, según el espíritu v
letra de la primera y segunda parte del art, 6 "¿
de la ley de 3 de Agosto del propio a ñ o .
2. ° Que si bien es cierto que esa junta al espedir el mandamiento de pago privó del indicado
i n t e r é s al referido crédito, por consecuencia v
en observancia de lo prescrito en el art. 7,° del
reglamento de 23 de Agosto de 1851, que'nieoa
aquel derecho á los individuos que no hubiesen
presentado sus gestiones antes del 7 de Diciembre del mismo año, también Jo es que esta prevención y pena no se haJlan contenidas en la c i tada ley; y por último, que la reclamación de los
espresados herederos tiene su origen en el desacuerdo que se advierte entre el art. 6.° de la
ley y el 7 . ° del reglamento publicado para la
mejor inteligencia y aplicación de la misma; se
ha dignado declarar S. M . , de conformidad con
lo propuesto por la dirección general de lo contencioso de Hacienda pública, que á los herederos de la señora duquesa viuda de Rivas les asiste, respecto al pago del enunciado crédito, el derecho á interés que concede para los que se hallan en su caso el art. 6.° de la ley de 3 de
Agosto de 1831 citada anteriormente. A l propio
tiempo es la voluntad de S. M . que con objeto de
que no vuelva á advertirse la divergencia que se
nota entre aquellas dos disposiciones, se oiga al
consejo Real en pleno acerca del modo y forma
en que convenga modificar y p e ñ e r e n consonancia con el art. 6." de la ley las prevenciones del'
7.° de la instrucción ó reglameuto espedido par»
ponerla en práctica.
R. O. de 8 de Junio de 1854. (V. BILLETES DEL. TESORO, tomo primero, página 822, columna 2.a)
R . O. de 3 de Agosto de 1854, E l gobierno
de S. M . desea presentar al país con toda claridad la situación en que ha recibido la Hacienda
y el Tesoro al tomar á su cargo la gestión de los
negocios públicos; pero considerando que el estado de las provincias y las perturbaciones que
han sufrido con motivo de los últimos acontecimientos las dependencias y . el personal de la administración, han de retrasar forzosamente la
reunión de las cuentas y documentos necesarios
para determinar esa situación en fin de Julio,
abrazando en u n cuadro general el resultado que
ofrezcan todos los ramos y todas las cajas, quiere no obstante que sin perjuicio de publicar oportunamente todos los datos que han de constituir
el balance de la situación, por de pronto é inmediatamente, habida consideración á la importancia de este documento, forme esa dirección ua
estado de la deuda flotante del Tesoro en 17 deJulio ú l t i m o , espresando:
1.0 Las letras y pagarés á todos plazos y portoda clase de negociaciones, con distinción de
unos y otras, que sobre el Erario de la Península,
hubiere en circulación en aquella fecha.
'2.° El saldo contra el Tesoro á favor de la,
caja general de depósitos y el del fondo dela;sus:
titucion del servicio militar.
3. ° El importe d é la recaudación hecha por
cuenta del anticipo forzoso reintegrable, decrer
tado en 19 de Mayo último.
4. ° Los fondos recibidos anticipadamente por
cuenta de la renta de. azogues.
5. ° Los giros y obligaciones contraidas por
efecto de negociacipn.es efectuadas sobre las cajas
de Ultramar.
Y 6.° Cualquiera otra obligación, por operaciones de crédito que, tenga á su cargo el Tesoro.
A l mismo tiempo quiere el gobierno que,; por
lo relativo á la caja central, se forme otro estada,
de las obligaciones devengadas y no satisfechas
el 51 de Julio, imputables á los, presupuestos del
Estado; y que para dar á u n o y otro documento,
la solemnidad y autoridad convenientes en estos
momentos, sean examinados y comprobados con
los asientos de esa dirección general por una co-misión compuesta de personas competentes por
su inteligencia y respetables por su posición so-,
cial, que el gobierno nombrará al efecto.
i í . Q. de 30 de Setiembre de 1854. ( V . ANTICIPO, tomo primero, página 4 5 1 , colum, 2 . )
fí. a. de 7 de Dicimbre de 1 8 5 i . Señalando el plazo de tres meses para que los tenedores
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je certificaciones procedentes de créditos contra
la Francia, las presenten á su conversión.
R. 0. de 7 de Diciembre de 1854. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en este ministerio á consecuencia de la
consulta elevada por esa j u n t a con fecha 30 de
jíayo de 18S3, relativa á la instrucción formulada por la tramitación y documentación qy/C dehan tener los espedientes de créditos de presas
inglesas. Enterada S. M . del asunto, ilustrado
convenientemente, se ha servido resolver que se
observen y cumplan las disposiciones siguientes:
Artículo \ .0 No serán ¡de abono los créditos
reclamados por presas inglesas de los años de
1804 y 180S, sin que en e l espediente consten
justificadas la carga ó fletamento del buque, su
apresamiento, los frutos, efectos de comercio ó
dinero que conducía, haberse intentado la reclamación en tiempo hábil, y estar comprendidos en
la relación formada por el ministerio de Estado.
Art. 2 . ° Se admiten como medio de j u s t i f i cación para el hecho del embarque:
1.0 Testimonio del registro de la aduana del
punto de salida.
2. ° Los conocimientos de los capitanes, pailones ó maestres de los buques.
3. ° Las pólizas de seguros.
4. ° La prueba de testigos idóneos, s e g ú n
derecho.^
A r t . 3 . ° E l apresamiento podrá justificarse:
L0 Con testimonio del almirantazgo inglés
ó del tribunal de. la misma nación que declaró
buena la presa.
2. ° Con la potestad del capitán del buque,
hecíia según previenen las leyes mercantiles.
3. ° Con los anuncios en la G a c e í a del gobierno , ó en los diarios del año en que se hizo
la presa.
4. ° Con testigos que merezcan c r é d i t o , según la ley.
Art. 4." La clase del cargamento y su valor
podrán probarse:
•1.0 Con el registro de la aduana de salida.
2. ° Con el conocimiento del capitán del b u que ó las pólizas de seguros.
3. ° Con testimonio de los libros de comercio de los remitentes, siempre que e s t é n arreglados á la ley,
4. ° Con certificación de los corredores aprobados del punto de compra.
5. ° Con la escritura de compra del buque.
6. ° Con testigos que r e ú n a n las circunstancias que exige la ley s e g ú n los casos.
A r t . S.0 En el supuesto de haber desaparecído ó de no poderse adquirir absolutamente los
documentos que se mencionan en los arts. 2 . ° ,
3.° y 4 . ° , y habiendo de admitirse solo en este
caso la información de testigos conocidos, idóneos y de responsabilidad, examinados en la forma acostumbrada, habrá de practicarse dicha i n formación con intervención de un presidente de
la Hacienda pública, consultando la j u n t a de la
deuda la determinación que adopte en vista del
resultado de la información, y antes de que'
aquella tenga efecto, con el gobierno, para la
correspondiente resolución de S. M .
A r t . 6.° Todas las pruebas que se hayan de
hacer de nuevo serán intervenidas por u n representante do la Hacienda: habrá la misma i n tervención en las comprobaciones que se acuerden dentro de la P e n í n s u l a española y sus islas;
y siempre que intervenga el representante, de la
Hacienda consignará, bajo su responsabilidad, el
estado y circunstancias de los libros, registros,
documentos y las de los testigos, á quienes hará
las preguntas quesean oportunas para averiguar
la verdad.
^
?
f
&
A r t . 7 . ° Cuando por el país en que se verifique la prueba no sea posible la intervención en
ella de un representante especial de la Hacienda
Publica, la junta de la deuda podrá acordar y
nacer que tengan efecto todos los medios de
comprobación que le sugiera su celo por los i n tereses del Estado.
p'nm " •8'0 E1 valor de los frutos y efectos de
uercio apresados se abonará s e g ú n el precio
e mercado en que se compraron, y no según el
A ! V
nde iban co"signados.
sniSi V
P;ira Probar la pertenencia y p e r sonahdad se observarán las disposiciones gene-
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rales del derecho, y en cuanto á las pruebas de
testigos, de que se habla en los artículos anteriores, solo deben admitirse como auxiliares
y en concurrencia con las documentales que
quedan espresadas y nunca eomo supletorias y
únicas para acreditar el derecho que se pretenda.
R. D. de 29 de Diciembre de 1854. Mandando que desde 4." de Enero próximo quede suprimida la junta de reconocimiento y liquidación de
la deuda atrasada del. Tesoro, y que ejerza sus
atribuciones la junta directiva de la deuda.
R. 0 . de 14 de Enero de 18S5. (V. AYUNTAMIENTO , tomo p r i m e r o , p á g . 657, c o l u m na 2.a)
R. O. de 20 de Febrero de 'ISoS. { V . ACREEDORES CONTRA EL ESTADO, tomo primero, página
102, colum. 2.a)
Ley de 22 de Febrero de 1855. A r t . I.0 Se
autoriza al gobierno para emitir títulos de la
deuda pública consolidada al 3 por 100 interior ó
esterior en cantidad bastante á producir en negociación 500.000,000 de reales efectivos, que
se invertirán precisamente en la estincion de
igual suma de la deuda flotante del Tesoro á medida que fuere necesario, pudiendo entretanto
aplicarse aquellos á garantizar fas operaciones de
crédito que baga el Tesoro, en las cuales se fijará
por lo menos el plazo de doce meses para el reintegro de su importe, á cuyo efecto se depositar á n en bancos públicos.
Los primeros ingresos de la desamortización
de que pueda disponer el gobierno se destinarán
en su mitad á la amortización de títulos de la
deuda del 3 por 100 emitidos en v i r t u d de la
presente, y la otra mitad restante á obras de
utilidad pública.
A r t . 2 . ° L a negociación de los títulos se
verificará, cuando llegue el caso, en pública licitación al precio-tipo y en los términos y épocas
que el gobierno considere conveniente señalar,
prévio acuerdo del Consejo de Ministros, con
asistencia del presidente de las Córtes, del del
tribunal de cuentas, del gobernador del Banco
Español de San Fernando^ y del director g e neral presidente de la j u n t a directiva de la d e u da pública.
A r t . 3.° E l gobierno dará oportunamente
cnenta á las Córtes del uso que haga de esta a u torización.
L e y de 23 de Febrero de ÍSñS. A r t . I.0 El
pago de los r s . v n . 8.34o,ol3 14 mrs, que por
liquidación formada por el tribunal de cuentas
del reino, según oficio de 16 de Agosto de 1851,
que obra en el espediente, adeuda el Tesoro p ú blico á D. Rafael Alvarez y Alfaro, hijo heredero
de D . Juan Alvarez y Mendizabal, por resultas
de los contratos y servicios que este tuvo á su
cargo en la época de 1823, con mas los intereses
sobre aquella cantidad á razón de 5 por 100 al
año desde el t é r m i n o de dicha liquidación hasta
el dia del pago, al tenor de la sentencia arbitral
que recayó sobre este asunto y de los acuerdos
anteriores celebrados e n t r é las direcciones generales de contabilidad, del Tesoro y de lo contencioso de la Hacienda pública y el interesadol
se verificará en p a g a r é s , que otorgará el Tesoro
público á favor del mismo, á saber :•
Una sesta parte al 30 de Junio de 1855...
Una i d . al 31 de Diciembre. '
Una i d . al 30 de Junio de 1856,
Una i d . al 31 de Diciembre.
Una i d . al 30 de Junio de 1857.
Una i d . al 31 de Diciembre.
A r t . 2 . ° En cada série de dichos p a g a r é s se
incluirá el importe de los intereses respectivos á
razón de 5 por 100 anual desde la fecha del otorgamiento hasta la del vencimiento de los m i s mos, considerándose dichos efectos como c a n t i dades, á formalizar en sus respectivos vencimientos con aplicación al crédito que en cada
uno de los tres años de 1855, 1856 y 1857 ha
de comprenderse en los presupuestos de gastos
del Estado.
A r t . 3.° Se conserva el derecho que se reservó á D . Juan Alvarez y Mendizabal por los
acuerdos anteriores de 30 de Noviembre de 1851
y 31 de Marzo de 1833, para que al aceptar esta
propuesta por su hijo heredero no queden en
n i n g ú n caso n i evento menoscabados los dere-
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chos que le concede el art. 26 del fallo arbitral
de 18 de Diciembre de 1848, aprobado por S. M .
en Real órden de 7 de Agosto de 1850.
A r t . 4.° Queda también aceptado el desistimiento que espontáneamente hizo D. Juan A l v a rez y Mendizabal de toda ulterior reclamación
por créditos procedentes de los espresados c o n tratos y servicios, renunciando por consiguiente
al derecho que le fue reservado por el art. 30 de
la citada Real órden de 7 de Agosto de 1850,
cuya renuncia ha repetido nuevamente su hijo y
heredero por sí y por sus sucesores.
R. O. de 1.° de Marzo de 1855. La Reina,
de conformidad con las bases que propone la comisión nombrada en Real órden de 24 del mes
próximo pasado y la elegida por los tenedores
de la deuda flotante en la reunión general celebrada en el mismo dia para la renovación ó canje de los efectos que constituyen dicha deuda por
otros al plazo de doce meses fecha y con garantía de títulos de la deuda consolidada al 3 por
100, de los que el gobierno está facultado á emitir según la ley de 23 del referido mes, se ha
servido mandar, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, que dicha operación se lleve á electo
en los términos siguientes:
1. ° Esa dirección recibirá de los tenedores
de la deuda flotante las letras y pagarés que estos entreguen, cualquiera que sean sus vencimientos, y abonará ó descontará sobre su importe, al respecto de 8 por 100 anual, los intereses
que les correspondan para traerlos á u n v e n c i miento común, que se fija en el dia 28 de Febrero próximo pasado.
En los efectos vencidos y no pagados se abonará además del interés los gastos de protesto,
si este se hubiese verificado; pero en el caso' de
acompañar cuenta de resaca, se pagará esta y se
omitirá el abono de intereses.
2. ° En equivalencia de la cantidad que cada
interesado acredite por la liquidación que se le
haga, con arreglo á la disposición anterior, le
espedirá el Tesoro, con fecha de hoy y el vencimento de 1.° de Marzo de 1856, p a g a r é s á cargo
de la tesorería central ó letras sobre las tesorerías de las provincias, á voluntad de los interesados, guardando la proporción, sin embargo de
que en la totalidad de la operación no se espida
mayor n ú m e r o do letras que el que próximamente corresponda á u n 25 por 100 de su i m porte.
3. ° Para garantir el pago de los efectos que
espida el Tesoro por consecuencia de ésta operación se constituirá en el Banco Español de
San Fernando, á nombre de cada individuo, un
depósito en títulos del 3 por 100 de los que se
emitan en virtud de la ley de 23 del mes último,
y en cantidad suficiente á cubrir al tipo de 32'
por 100 de valor el importe de las letras y pagarés que se le espidan.
Entretanto que pueden confeccionarse los nuevos títulos del 3 por 100, y á calidad de canjearse
por estos tan inmediatamente como estén confeccionados, la dirección general de la deuda p ú b l i ca emitirá, en vista de los avisos que la pase la
del Tesoro,, inscripciones nominativas en el gran,
libro por la cantidad que representa cada in-teresado.
Estas inscripciones se constituirán como depósito interino en el Banco, el cual espedirá resguardos por duplicado, pasando uno al Tesoro, y
retirando otro á su poder el individuo á cuyo favor se haga el depósito.
4. ° Si llegado el vencimiento de las letras y
pagarés no se satisfaciesen por las cajas del T e soro sobre que se hallen espedidos, el gobierno
acordará la venta de la garantía en pública licitación dentro de los treinta días siguientes al del
vencimiento; mas si pasado este t é r m i n o no se
hubiese efectuado la subasta en los tres días i n mediatos siguientes, y prévio aviso de los i n t e resados con exhibición de los giros no satisfechos, queda de hecho autorizado el señor gobernador del Banco á la enagenacion ele las respectivas garantías por medio de agente de la Bolsa y
en la forma acostumbrada para esta clase de valores. En uno ú otro caso el producto de la ga-~
ranlía se aplicará al pago de las letras ó pagarés
á que aquella se halle afecta, y a! de los intereses de demora al misnao respecto de 8 por 100,
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que se hayan causado desde él dia del vencimiento hasta el del total pago, quedando responsahle
el Tesoro á satisfacer la diferencia si el producto
de la venta no alcanza á c u b r i r la obligación cont r a í d a , así como deberá retirar á sus cajas el sobrante si lo hubiese,
5. ° En el caso de que se eleve á ley el p r o yecto de desamortización presentadQ á las Cortes, el gobierno se obliga á sustituir desde' l u e go con la mitad del importe de los pagarés que
produzcan las primeras ventas de bienes nacionales y en la cantidad suficiente, el depósito ó
garantía de los títulos del 3 por 100, arreglando
el tipo de aquellos según sus vencimientos , de
mutuo acuerdo con los interesados.
6. ° Si por efecto de otras operaciones el g o bierno se hallase en situación de satisfacer á metálico antes de su vencimiento las letras y pagar é s que han de espedirse á virtud de la 'presente, podrá descontar aquellos de mutuo acuerdo
con los tenedores que entonces lo sean, al m i s mo tipo de 8 por 100 anual que abona á los i n teresados.
7. " No se considera desvirtuada por este convenio la hipoteca general concedida á la deuda
ílotante por la ley de 5 de Agosto de 1851, ni
ninguna de jas demás disposiciones que favorecen dicha clase de deuda; pues por el contrario,
la garantía especial que ahora se le - otorga, á
virtud de la nueva ley de 23 de Febrero próximo
pasado, es para darla mayor fuerza y robustecer
ia confianza de sus tenedores.
A l propio tiempo S. M . ha tenido á bien autorizar á V. I . , para que con arreglo á las bases
indicadas verifique igual operación con los particulares que entreguen metálico ú obligaciones
vencidas y no satisfechas de la dirección general
de la deuda ó de la caja de depósitos.
Bases propuestas para llevar á efecto la reno'
vacion ó cange de la deuda flotante del Tesoro.
Exorno. S r . : En uso de la autorización que
nos fué conferida por Real órden de 24 del actual, nos reunimos, prévio aviso, á las nueve de
la noche del mismo dia en el local de este ministerio con los Sres. D. Antonio Alvarez, D. Juan
Manuel Manzanedo, D.Acisclo Miranda, D. Francisco de las Rivas y D. Cárlos J i m é n e z , comisionados nombrados por los tenedores de la deuda
flotante del Tesoro en la junta general celebrada aquella misma m a ñ a n a , para conferenciar
acerca de la manera de llevar á efecto el pensamiento manifestado por V, E . , y aceptado u n á nimemente por los interesados que concurrieron
á la ci tada junta, de combinar uua operación por
la cuál viniesen á renovarse ó cangearse los efectos en que hoy está representada dicha deuda,
por otros al plazo de doce meses fecha,'garantizando, el pago de estos nuevos créditos con los
títulos de la deuda consolidada al 3 por 100 que
e! gobierno está facultacto á emitir en virtud de
la ley de 23 del corriente, á fin de facilitar por
este medio al Tesoro el inmediato desahogo que
necesita de las apremiantes obligaciones que por
aquel concepto vienen pesando sobre el mismo.
La buena disposición con que se presentaron
los señores comisionados por parte de los tenedores de la deuda flotante; la lealtad, patriotismo y franqueza con que tocaron todas las cuestiones que en el delicado y fie! cumplimiento de
su encargo debian ser objeto de discusión ó de
aclaraciones previas; y él laudable propósito que,
sin olvidar los legítimos derechos é intereses de
sus comitentes, resplandecía en todas sus manifestaciones de contribuir a! fin apetecido , nos
proporcionaron la satisfacción de que en una sola
sesión, y de perfecta conformidad, quedasen acordados los puntos mas esenciales en que, á nuestro j u i c i o , podría basarse la nueva operación.
Estos fueron los tipos de interés al capital y
de valoración á los títulos del 3 por 100 para la
garantía, los cuales se fijaron definitivamente por
nuestra parteen 8 por 100 de interés anual el
primero, y por los comisionados de la deuda flotante en 32 por 100 ol segundo, á condición de
sustituir,el depósito de los títulos d é l a nueva
emisión con el pago de p a g a r é s de compradores
de bienes nacionales en el caso de que se elevase
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á ley el proyeclv de desamortización que se halla
presentado á la deliberación de las Cortes.
De los demás particulares que hubo necesidad
de tratar, los mas fueron de pura forma : otros,
de aclaración fácil y sencilla con arreglo á las leyes vigentes, y el único de entre ellos que merece especial mención es el referente á la manera
de enagenar las garantías en el inesperado caso
de que los nuevos valores de la deuda ílotante
no se pagasen por el Tesoro á su vencimiento.
Respecto de este punto l a ley de 23 del c o r r i e n te, que autoriza la emisión de t í t u l o s , previene
la imprescindible circunstancia de la subasta pública para su enagenacion, y á ella era preciso
atenerse, Sin embargo, como la ejecución de este
medio de venta es puramente de las atribuciones
del gobierno, preciso era combinar el cumplimiento de la ley con la libertad de acción que,
en caso de omitirse por cualquier evento aquel
requisito, debía reservarse á los interesados para
la realización de la garantía , si esta ha de ser
efectiva. Con tal objeto se acordó que la venta
había de verificarse en pública licitación, dentro
d é l o s treinta diassiguientes al vencimiento de
los pagarés ó letras que se espidiesen por el Te
soro, y que pasado este término sin haberse efec
tuado la subasta , quedaba de hecho autorizado
el gobernador del Banco de San Fernando para
que en los tres dias siguientes, prévio aviso por
los interesados, procediese á la enagenacion por
medio de agentes de la Bolsayy en la forma acostumbrada para los valores de esta clase.
En esta parte, así como en todas las demás
que tienden á demostrar la seguridad del pago y
á restablecer la confianza de los acreedores del
Tesoro, los que suscriben , fieles i n t é r p r e t e s de
los sentimientos manifestados por V . E. , no va
cilaron en satisfacer cumplidamente á los seño
res comisionados, quienes í n t i m a m e n t e convencidos de la considerable mejora de condición que
esperimentaban sus c r é d i t o s , y de la necesidad
de prestar sn apoyo moral y material al Tesoro
en la operácion propuesta, se retiraron con á n i mo de dar cuenta á sus comitentes, quedando en
celebrar nuestra segunda reunión ayer 26 á la
misma hora de las nueve de la noche', para con
vista del resultado que obtuviesen en la junta
general dé tenedores de la deuda flotante que
habían convocado al efecto en el Banco Español
de San Fernando á las doce del mismo d í a , pro
ceder á lo que se creyese mas conveniente.
Reunidos, en su consecuencia, de nuevo en la
noche de ayer, se nos manifestó por los señores
comisionados la u n á n i m e y favorable acogida que
habían merecido de sus comitentes los tipos y
demás puntos propuestos por ambas comisiones
en la sesión del 24,. y que por lo tanto era l l e gado el caso de redactar las bases convenidas.
Ejecutado este trabajo de m ú t u a conformidad,
tenemos la honra de someterlo á la superior
aprobación de V . E. en cumplimiento de nuestro
cometido.
BASES.
1 .a La dirección general del Tesoro recibirá
de los tenedores de la deuda flotante las letras y
pagarés que estos entreguen, cualesquiera que
sean sus vencimientos, y abonará ó descontará
sobre su importe al respecto de 8 por 100 anual
los intereses que les correspondan para traerlos
á un vencimiento común que se fija en el día 28
del presente mes. En los efectos vencidos y no
pagados se abonará, además del i n t e r é s , los gastos de protesto si este se hubiese verificado; pero
en el caso de acompañar cuenta de resaca, se pagará estay se emitirá ol abono de intereses.
2. a En equivalencia de la cantidad que cada
interesado acredite por la liquidación que se le
haga con arreglo á la base anterior , le espedirá
el Tesoro el dia 1.° de Marzo próximo y al vencimiento de l . " de igual mes de 1856, pagarés á
cargo en la tesorería c e n t r a l , ó letras sobre las
tesorerías de las provincias, á voluntad de los
interesados, guardándose la proporción, sin e m bargo de que en la totalidad de la operación no
se espidan mayor n ú m e r o de letras que el que
próximamente corresponda á un 23 por 1Ü,0 de
su importe.
3. a Para garantir el pago de los efectos que
espida el Tesoro en virtud de la base 2.a,se cons-

DEU
tituirá en el Banco Español de San Fernando '
nombre de cada individuo, un depósito en títulos
del 3 por 100 de los que se emitan á coíiseciíen
ciá de la ley de 23 del actual, y en cantidad su
ficiente á cubrir el tipo de 32 por 100 de valor
el importe de las letras y pagarés que se le esoi
dan. Entretanto que pueden c o n f e c c i o n á r s e l a
nuevos títulos del 3 por 100 y á calidad de cangearse por estos tan inmediatamente como estén
confeccionados, la dirección general de la deuda
pública emitirá, en vista de los avisos que la pasará ia del Tesoro, inscripciones nominativas en
el gran libro por las cantidades que represente
cada interesado. Estas inscripciones se constituirán como depósito interino en el Banco, el cual
espedirá resguardos por duplicado, pasando uno
al Tesoro, y retirando otro á su poder el individuo á cuyo favor se hagá el depósito.
4. a Si llegado el vencimiento de las letras y
pagarés no se satisfaciesen por las cajas de! Tesoro sobre que se hallen espedidos, el gobierno
acordará la venta de la g a r a n t í a en pública lici;tacion dentro de los treinta dias siguientes al
del vencimiento; mas si pasado este término no
se hubiese efectuado la subasta en los tres dias
inmediatos siguientes, y prévio aviso de los interesados, con exhibición de los giros no satisfechos, queda de hecho autorizado el señor gobernador del Banco á la enagenacion de las respectivas garantías por. medio de agentes de la Bolsa
y en la forma acostumbrada para esta clase de
valores. En uno ú otro caso el producto de la
g a r a n t í a se aplicará al pago de las letras ó pagar é s á que aquella se halle afecta y al de los intereses de demora al mismo respecto de 8 por 100
que hayan causado desde el dia del vencimiento
hasta el del total pago, quedando responsable el
Tesoro á satisfacer la diferencia si el producto
de la venta no alcanzase á c u b r i r l a obligación
contraída, así como deberá retirar á sus cajas el
sobrante si le hubiese.
5. a En el caso de que se eleve á ley el
proyecto de desamortización presentado á" las
Córles, el gobierno se obliga á sustituir desde
luego con la mitad del importe de los pagarés
que produzcan las primeras ventas de bienes nacionales y en la cantidad suficiente el depósito ó
g a r a n t í a n l e los títulos del 3 por 100, arreglando el tipo de aquellos, según sus vencimientos,
de m ú t u o acuerdo con los interesados.
6.-a Sí por efecto de otras operaciones el gobierno se hallase en situación de satisfacer á
metálico, antes de su vencimiento, las letras y
pagarés que han de espedirse á virtud de ia presente, podrá descontar aquellos de m ú t u o acuerdo con los tenedores que entonces lo sean, bajo
el mismo tipo de 8 por 100 anual que abona á
los interesados.
7. a No se considera desvirtuada por este convenio la hipoteca general concedida á la deuda
flotante por la ley de 5 de Agosto de 1 8 o l , ni
ninguna de las demás disposiciones que favorecen dicha clase de deuda, pues por el contrario
la g a r a n t í a especial que ahora se le otorga á virtud de la nueva ley de 23 del corriente, es para
darla mayor fuerza y robustecer la confianza de
sus tenedores.
. Tales son, Excmo. Sr., las bases acordadas
que V . E. podrá apreciar en su alta penetración
de la manera que mejor estime.
El Consejo de Ministros aprobó estas bases.
R. O. de 24 de Abril de 1853. He dado cuenta á S. M . la Reina de la consulta elevada á este
ministerio por la junta en 17 de Febrero último,
proponiendo que se modifique la disposición décimacuarta del art. 48, el párrafo undécimo del
4 1 , y el art. 43 de la Real instrucción de 31 de
Diciembre de 1831, en lo relativo á la formación
de relaciones mensuales por numeración correlativa de los créditos amortizados y cupones pagados. Enterada S. M . , y considerando que la
modificación propuesta no perjudica á la c l a r i dad de las operaciones de esas dependencias, ni
afecta tampoco en nada á los intereses del Estado, por espresarse en los c a r g a r é m e s de la tesorería la numeración de todos los créditos que
ingresan para su amortización después de cancelarse en los registros de su referencia:
Considerando que por el inmenso n ú m e r o de
créditos procedentes de la conversión, aun no
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I]an podido facturarse en su totalidad, ni los re
condesen Madrid, ni menos los que lo han sido
en0|as comisiones del eslranjero:
Visto que iguales inconvenientes ofrece el
párrafo undécimo del art. 44 y el art. 45 de la
citada instrucción, en cuanto á las relaciones
mensuales que deben formarse de todos los cupones y documentos de intereses de las rentas
consolidada y diferida para servir de data á la tesorería del establecimiento y las comisiones de
Hacienda en el estranjero, cuyo servicio no puede desempeñarse con puntualidad por el inmenso
personal que se necesitarla al efecto, teniendo
que ordenarse y separarse tantos créditos por
series y semestres para coordinarlos después y
facturarlos uno por uno por n u m e r a c i ó n correlativa:
"Visto lo innecesario de este trabajo, toda vez
que los cupones se cancelan parcialmente en los
libros y asientos de su referencia, y estos pueden
consultarse en cualquier época en que necesite
saberse si ha sido satisfecho u n cupón d e t e r m i nado:
Considerando que para conocer el n ú m e r o de
cupones que se han satisfecho y averiguar el
verdadero saldo que en vista de las cuentas de
caudales resultan en pro y en contra de esas dependencias y de las comisiones en el estranjero,
son suficientes las relaciones ó r e s ú m e n e s generales espresivos del n ú m e r o de cupones que
mensualmenle se recojan, sus séries, importe y
semestres á que correspondan, y cuyos r e s ú m e nes serán los comprobantes de dichas cuentas:
Visto que economizándose el trabajo de que se
trata podrán rendirse las cuentas con mayor facilidad en las épocas y plazos marcados en la ley
de contabilidad, evitando los apremios y conminaciones del tribunal para la pronta terminación
de aquellas:
Considerando que lo propuesto es manifiestamente útil por lo que simplifica, sin faltar á la
exactitud, las operaciones de contabilidad' tan
estensa y complexa como la del vasto ramo de la
deuda; la Reina, de conformidad con lo propuesto por esa junta y de lo informado por la dirección general de contabilidad de Hacienda pública, se ha servido resolver:
1. ° Que se reforme la disposición décimacuarta del citado art. 48, sustituyendo la parte
que dice: «de cuyos créditos formará relaciones
separadas por clases de deuda, espresándolos uno
por uno,, con distinción de sus n ú m e r o s , séries,
importes y procedencia;» con las palabras «de
cuyos créditos formará r e s ú m e n e s por clases de
deuda, espresando el n ú m e r o de ellos por séries,
su importe y procedencia, para que prévia conformidad de la contaduría se abone á la tesorería
su importe.»
2. ° Que la misma forma sea aplicable á la
disposición undécima del art. 41 y al art. 45 de
la citada instrucción en la parte referente á la
numeración correlativa de que tratan, entendiéndose que bastan al efecto relaciones ó r e s ú menes generales espresivos de ios mismos cupones y documentos á que dichos artículos se
refieren, con la distinción d e sus séries y semestres.
Ley de 29 de 'Abril de 18SS. Articulo único.
Se autoriza al gobierno para aplicar los títulos
de la deuda pública al 3 por 100 emitidos y que
se emitan en virtud de las leyes de 7 y 22 de
Febrero último, á garantir p r é s t a m o s al Tesoro
por plazos de menos de un a ñ o , y para consignarlo en poder de particulares bajo las formalidades y precauciones que el gobierno juzgue
mas conveniente.
Ley de 29 de Abril de 485o. Artículo 1.°
Todas las cargas de justicia consignadas por el
gobierno en el presupuesto de gastos del cornenie año quedan sometidas al nuevo reconocimiento y clasificación que h a r á en ellas la direc^ongeneral del Tesoro, intervenida ér inspeccionada por una comisión permanente de siete
señores diputados elegidos por las Cortes.
•?}••
El reconocimiento y clasificación se
^eriücarán en el plazo de ocho'meses desde la
Pumicacion de esta ley, dentro del cual el g o merno señalará á los interesados el que juzgue
estante para la presentación de documentos.
Art. 3.° El gobierno presentará á las Córtes
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con la posible brevedad un proyecto d é ley para Real órden lo ejecuto, que suspenda la cobranza
liquidar y convertir los créditos, cuya naturale- de la referida partida de 42 millones de reales,
za lo consienta, en títulos de la deuda pública, comprendida como ingreso estraordinario del
según sus clases y condiciones.
presupuesto corriente, sin perjuicio de lo que
A r t . 4.° Las cantidades consignadas en los resuelvan las Córtes.
nueve primeros capítulos de la sección 4.a del
Ley de 34 de Julio de 4855. Artículo 1.0 La
presupuesto de gastos para 1835, importantes deuda del personal que, según el art. 2 . ° de la
13.585,733 rs. v n . con deslino á cargas de j u s - ley de 5 de Agosto de 1851, comprende los d é ticia, serán satisfechas por el Tesoro hasta el dia bitos del Tesoro, por sueldos, pensiones y asigen que se espidan á los interesados los respecli naciones personales devengados desde 4.° de
vos títulos de la deuda pública, sin perjuicio del Mayo de 4828 hasta 34 de Diciembre de 1849,
resultado que ofrezca el reconocimiento de que abrazará también los procedentes:
trata el art. 1.0
1. ° De las mensualidades rebajadas según las
R. O. de 30 de Mayo de 18?)5. La Reina, leyes de presupuestos de los años de 4850 y 4854
teniendo presente que el art, 2 . ° de la ley de á las clases activas y pasivas.
29 de Abril último encarga al gobierno señalar
2, ° De las que los individuos de las mismas
el plazo dentro del cual los partícipes en cargas clases hubieren devengado y no cobrado en d i de justicia deben presentar en esa dirección, los chos anos y el de 1852 por hallarse á la sazón
documentos necesarios para justificar su dérecho percibiendo á titulo de derechos caducados los
en el nuevo reconocimiento y clasificación que la haberes que les correspondieron en otras épocas
comete la ley citada, ha tenido á bien fijar el de ó situaciones.
tres meses, contados desde la publicación de esta
A r t . 2 . ° La espresada deuda será convertida
Real órden en la Gaceta del gobierno, como fa- en títulos al portador sin interés, que se d i s t i n tal é improrogable, dentro del cual los referidos g u i r á n de los demás efectos públicos.
partícipes habrán de entregar en ella los s i A r t . 3.° Dichos títulos serán espedidos en
guientes:
cantidades de 4,000, 5,000, 40,000 y 20,000, y
Los comprendidos en el art. 4.° por oficios y por los c r é d i t o s q u e n o lleguen á 4,000 reales'se
derechos enajenados de la corona; los títulos emitirán residuos cangeables por títulos cuando
originales primitivos de la egresión; la cédula compongan cantidad suficiente y lo pretendan
de confirmación del último reinado en que la los interesados.
hayan obtenido, con declaración de no haber a d A r t . 4.Q Se c o m p r e n d e r á n en los presupuesquirido olra posterior, y certificación de la direc- tos del Estado por lo menos 42 millones anuales
ción de la deuda pública, espresiva de no haber- hasta su estincion, principiando en el año próxise satisfecho el capital y réditos por su tesore- mo de 1856, aplicables esclusivamente á la amorría en este siglo.
tización de los títulos de la deuda del personal
Los del art. 2." la cédula de concesión de la por medio de compras mensuales en liciiacion
recompensa por salinas.
pública, como se practica con la deuda amortizaLos del art. 3 . ° y 7.° la escritura de imposi- ble de primera y segunda clase.
ción de los censos, é igual certificación de no
A r t , 5,° Se declaran compensables los títulos
haberse redimido en la deuda pública.
procedentes de los créditos del personal con los
Los pensionistas que figuran en el art. 7 . ° , débitos de todas clases que hasta fin de 1850 r e así como los incluidos en los arts. 5.°, 6.° y 9 . ° , sulten á favor del Tesoro, y admisibles los m i s presentarán copia fehaciente de las órdenes ó tí- mos títulos al tipo de 20 por 100 en toda clase
tulos de concesión.
de afianzamientos.
Se esceptúan solo aquellos que tuvieren preA r t . 6.° Mientras el gobierno no espida íos
sentados estos documentos anteriormente, de- títulos ai portador de que trata esta ley, serán
biendo no obstante entregar los que falten de los admitidos en las compensaciones los documentos
mencionados.
trasferibles que los representen.
Si por esa dirección fuere necesario a l g ú n otro e R . O. de 30 de Agosto de 1855. Artículo
para la mejor tramitacion/se exigirá oficialmen- único. El acto de la subasta para la amortizate de los interesados, señalándoles el t é r m i n o de ción de la deuda del Tesoro, procedente del maquince días, pasados los cuales seguirán su cur- terial, t e n d r á efecto en lo sucesivo ante la junta
so los espedientes como si no existiese el recla- de la deuda pública, quedando sin efecto en esta,
mado.
parte lo que previene el art. 34 del Real decreto
Mediante á que los documentos, en cuya v i r - reglamentario de 23 de Agosto de 1851.
tud se ha reconocido el derecho á los que perR. 0. d e i S de Setiembre de 1855. He dado
ciben rentas vitalicias, existen en la dirección de cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente i n s la deuda pública y en la del cargo de V . 1. solo truido en ese ministerio, relativo á si deben comlos ceses espedidos por su departamento de con- prenderse en los efectos de la ley de 3 de Agosto
versión y emisión, deben pasarse á l a del Tesoro de 1841 seis millones de reales pertenecientes á
para que esta y la comisión de señores diputa- los pósitos del reino, de los que se hizo uso en
dos puedan cumplir el cometido que la ley les 1836 para atender á las estraordinarias y perenha confiado.
torias obligaciones que pesaban sobre el Tesoro
R. O. de 13 de Junio de 1855. En el presu- público. Y teniendo presente lo espuesto por ese
puesto de ingresos para el año actual, presenta- ministerio en 27 de Marzo de 1852, Real ó r d e n
do en 48 de Diciembre último, se comprendió, de 4 de Febrero de 1853, y lo informado por la
entre otros recursos estraordinarios, una partida junta de la deuda pública y la dirección del T e de 42 millones de reales en que se calculaban los soro, que consjderan de igual derecho el mencioproductos de un 8 por 400 sobre las rentas per- nado crédito que ios procedentes de propios,
cibidas del Estado por los diferentes títulos que S. M . ha tenido á bien resolver sean comprendiconstituyen la deuda pública. Grandes inconve- dos los de pósitos en la citada ley de 3 de Agosto
nientes ha ofrecido la ejecución de esta medida; de 1851 y efectos consiguientes; debiendo prepero el mas grave de todos consiste en el per- ceder á su reconocimiento y liquidación, justifijuicio que causa al Estado el que venga figuran- car los interesados con las cartas de pago o r i g i do en el presupuesto, precisamente en circuns- nales que la exacción tuvo ingreso en el Tesoro,
tancias no muy favorables para el crédito. Esta y no ha sido posteriormente reintegrado, como
consideración debió influir poderosamente en el también sufrir el descuento del contingente llaánimo de los señores diputados que forman la mado ele pósitos que pagaban los pueblos por los
comisión de Hacienda, para descartar de los pre- fondos de esta procedencia, en el caso que no lo
supuestos la. partida de los 42 millones sobre las hubieren satisfecho el año en que hicieron las
rentas del Estado.
entregas en metálico ó efectos.
Y acorde el ministerio en este punto con la
ñ . 0 . de ¡o de Setiembre de i85o.
(Véase
comisión, y resuelto á apoyar en las Córtes su AYUNTAMIENTO, tomo primero, p á g . 658, c o l u m d i c t á m e n , se atreve á esperar que este será apro- na 1.a)
bado. Entretanto, y hasta que las Córtes. p r o R. 0. de 45 de Setiembre de 1855. Enteranuncien su fallo, el gobierno cree conveniente da la Reina (Q. D . G.) de la comunicación que
no utilizar por ahora dicho recurso. Y en esta Y . I . dirigió á este ministerio en 24 do Julio ú l atención S. M . la Reina,(Q. D. G . ) , de acuerdo timo, solicitando aclaración sobre las dudas que
con lo propuesto por su Consejo de Ministros, ha ocurren á esa j u n t a en la estension que deba dartenido á bien disponer diga á V. 1., como de su se á lo dispuesto en Real órden de 20 de Febre-
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ro próximo pasarlo, previniendo se reconozcan cedentes de otros ministerios, se parta en lo su- ciones, y con los documentos y esplicaciones de
como deuda del material del Tesoro varios c r é - cesivo de la base del saldo que aparezca de las justificación que correspondan, lo pasará á la coditos representados por libranzas y cartas de pa- certificaciones de cese que hubieren espedido las misión inspectora.
go espedidas á favor de cuerpos del ejército y oficinas respectivas.
A r t . 5.° La comisión podrá además reclamar
otras clases del Estado que los negociaron para
2.° Que los interesados que prefieran que se cuantos datos considere necesarios al desempeño
atender á sus obligaciones; se ha servido S. M . formen sus liquidaciones con presencia de las de su cometido, y en vista de todo redactará sodeclarar que la referida Real órden comprende parciales que deban pedirse á las dependencias á bre la moralidad y conveniencia de las operacioen general á todos los de igual clase y proceden- que hubieren pertenecido anteriormente, lo r e - nes informes semestrales que, por couducto del
cia, siempre que en las libranzas y cartas de pa- clamen por medio de oficio, que se conservará ministerio de Hacienda, se r e m i t i r á n al tribunal
go citadas aparezcan los endosos autorizados ó unido al espediente de liquidación.
de cuentas.
visados por el jefe del cuerpo ó corporación á
Y 3,° Que se faculte á los mismos para r e A r t . 4.° E l ministro de Hacienda queda enquien se hubiesen librado, ó por comunicaciones nunciar los atrasos que pudieran corresponder- cargado de la ejecución del presente decreto."
oficiales que acrediten su legitimidad.
Ies desde 1.° de Mayo de 1828 en adelante, sin
R. D. de 25 de Octubre de 1836. A r t i R . D . de 24 de Octubre de '18SS. ( V . B I - limitación de tiempo ni procedencia, siempre que culo 1.° El límite de la deuda flotante del Telo
espresen
también
por
medio
de
oficio,
que
se
LLETES DEL TESORO, tomo primero, p á g . 824,
soro en circulación, durante el ejercicio del preunirá á los citados espedientes.
colum. 2.a)
supuesto vigente, se fija en los mismos 640 mi-"
R. 0 . de i i de Diciembre de 1855. HendiR. 0. de 6 de Octubre de 1850. 1." E l llones de reales designados en el art. 55 de la
do cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente dia antjerior en que se celebre la subasta de la ley de 16 de A b r i l de este a ñ o .
instruido en este ministerio acerca de si conven- deuda del personal, la junta de la deuda pública
A r t . 2 . ° E l gobierno dará cuenta á las Córdría variar el sistema que se sigue para el pago fijará el precio máximo á que hayan de adquirir- tes de esta disposición con arreglo al a r t . 2 7 ele
de los cupones de la deuda interior que se pre- se estos efectos, consignándolo en pliego cerrado la ley de contabilidad de la Hacienda pública de
sentan en el estranjero, y de una comunicación y sellado, que g u a r d a r á el presidente, bajo su 20 de Febrero de 1830.
de la dirección general de la deuda pública, fe- responsabilidad.
R. D. d e 2 8 de Noviembre de 1856. . A r t í cha 5 del actual, trasladando la de V . I . de 1.0
2. a Las proposiciones que se hagan por los
culo 1.° En v i r t u d de la autorización concedida
del mismo, en que manifiesta habérsele presenta- licitadores se verificarán en pliegos cerrados,
por la ley de 23 de Febrero de 1853 y de la redo varios de los pequeños rentistas solicitando prévio depósito en la tesorería de la deuda del
serva establecida en el art. 2.° de m i Real decreque el gobierno acuerde alguna disposición para uno por 100 en metálico, Ó su equivalente en pato de 23 de Abril último, se abre licitación públievitarles los perjuicios que, por no tener en Es- pel del valor nominal de las proposiciones que
ca á la negociación de títulos del 5 por 100 déla
paña persona i quien confiar el cobro de las le- presenten, el cual perderá el interesado que desdeuda consolidada esterior en cantidad suliciente
tras que reciben por sus cupones, les hacen s u - p u é s de hecha la adjudicación á su favor no veá producir 300 millones de reales efectivos.
frir los agiotistas que se ocupan en el descuento rifique la entrega de los valores ofrecidos.
A r t . 2 . ° Las proposiciones para optar á esta
de estos efectos. En su vista S. M . , teniendo pre3. a E l dia y hora señalados para la subasta
sente que, según lo espuesto por las direcciones celebrará la j u n t a sesión pública, abriendo ante negociación se harán precisamente por la totaligenerales del Tesoro y de la deuda públiea, no todo el pliego en que hubiere consignado el pre- dad de los 300 millones de reales y sobre las baseria prudente '.en el dia hacer novedad alguna cio máximo, y después los de las proposiciones ses que contiene la presentada á mi gobierno,
en el pago de los cupones de que se trata, y de- presentadas, desechando desde luego las que se modificada por este, y definitivamente aceptada
seando proporcionar á los pequeños frentistas el hagan á precios superiores al fijado por la j u n t a . por la casa de M. M . J. Mirés y compañía de Par í s , que se publica á continuación de este decremedio de cobrar aquellas en esa capital, que á la
4. a Clasificadas las demás de menor á mayor,
vez eoncilie los intereses de los particulares y según el precio de cada una, se empezará la a d - to, y ha de servir de tipo.
A r t . 3 . ° Las sociedades ó particulares que
los del Tesoro, que h a b r á de situar al afecto los misión, prefiriendo las de precios mas bajos, y en
se interesen en la operación dirigirán sus propofondos en dicho punto sin estar á ello obligado, igualdad de precio las de menores cantidades.
siciones, arregladas al modelo adjunto y en pliese ha dignado mandar, de conformidad con lo i n 5. a Una vez llena la cantidad de la subasta,
gos cerrados, al ministerio de Hacienda antes del
formado por las espresadas direcciones;
las proposiciones que no tengan cabida quedarán
día 17 de Diciembre próximo , ó las entregarán
1.0 Que los cupones de la deuda interior que también desechadas. Si la última admitida hasta
al darse principio al acto de la subasta, que ha
se presenten en las comisiones de Hacienda en el entonces escode d é l a espresada cantidad, se rede tener lugar en el mismo ministerio. En cualestranjero, se satisfagan en letras á cargo de la ducirá á Ja que baste para su completo; y sí en
quiera de los dos casos, los interesados acompadirección general de la deuda pública, al plazo este caso hubiere dos ó mas proposiciones de un
ñarán á sus proposiciones el documento que
de treinta dias vista.
mismo precio y cantidad, se adjudicará la suma
acredite haber consignado previamente en la
2. ° Que estas no se espidan hasta después en cuestión por iguales partes ó por sorteo, á
caja general de depósitos la cantidad de 5 milloque los cupones hayan sido reconocidos con toda voluntad de los proponentes.
nes de reales en metálico, ó su equivalente á los
escrupulosidad y detención, y'taladrados á pre6. a E l mismo método se observará cuando se tipos establecidos en la clase de valores admisisencia de los interesados que los entreguen.
presenten dos ó mas proposiciones por la total bles para este objeto. ,
3. ° Que la dirección general del Tesoro re- cantidad del remate.
A r t . 4 . ° La subasta t e n d r á lugar el dia 17
mese á Paris los fondos necesarios para que por
7. a Si de la subasta no resultase admisible
sus banqueros en este punto, los señores J. J. de ninguna de las proposiciones presentadas, ó si las de Diciembre próximo, á las dos de la tarde, ante
Uribarren y compañía, se descuenten las letras que lo fueren no cubriesen la cantidad del r e m a - una junta presidida por mí ministro de Hacienda
que V . I . les designe de las que se hubiesen dado te, la junta resolverá lo que considere mas bene- y con asistencia del presidente del tribunal de
en pago de cupones, siempre que no esceda de ficioso á Jos intereses de la Hacienda., bien pro- cuentas del r e i n o , del gobernador del Banco de
4,000 rs. el importe de cada una.
cediendo á nueva subasta por la total cantidad España, del director general presidente de la
4. ° Que y . í., obrando con la discreción y en el primer caso, ó por la no cubierta en el se- junta de la deuda, de,los directores generales
tino que le distinguen, y según las circunstan- gundo, ó bien acumulando una ú otra á la subas- del Tesoro y de contabilidad, y del asesor general de dicho ministerio. E m p e z a r á el acto por la
cias lo exijan, fije el cambio á que hayan de des- ta siguiente.
contarse las letras, teniendo presente que, de mas
8. a Las proposiciones que se hagan por ma- lectura del Real decreto, y de la proposición de
del costo de situar los fondos en esa capital, ha yor cantidad que la que corresponda á la suma M . M . J. Mirés y compañía que servirá de tipo
de abonar el Tesoro á los indicados banqueros en metálico que para responder de ese cumpli- para la subasta, precediéndose en seguida á la
medio por ciento de comisión, que acostumbran miento hubieren depositado en tesorería, queda- apertura y publicación de los pliegos cerrados.
A r t . 5.° Abiertos lospliegos, y examinadas las
á cargar en sus cuentas.
rán desechadas, devolviéndose el depósito á los
Y 5.° Que en las letras que se descuenten i n t e r e s a d o s , i g u a l r a e n t e q u e á aquellos cuyas pro- proposiciones que contengan, se declarará en el
acto la que mas ventajas ofrezca por el aumento
pongan sus tenedores el correspondiente recibo; posiciones no fuesen admitidas.
en el concepto, que dichos giros han de r e m i t i r 9. a Para facilitar el acto de la adjudicación, en el precio de 4-1 por 100, fijado en la proposise por los señores J. J. Uribarren á la dirección las proposiciones de precios se harán por unida- ción de Mirés y compañía. Sobre esta proposición
declarada mas" ventajosa se abrirá una puja por
general del Tesoro, para que esta verifique su des y por centavos de unidad.
l'ormalizacion en los términos que procedan.
10. • En pago de las adjudicaciones que se ha- espacio de media hora, adjudicándose en seguida
R . O. de 11 de Febrero de 1856. Resol- gan se admitirán solamente títulos y residuos el servicio al mejor postor.
A r t . 6.° Si no hubiese quien mejore la proviendo la publicación de estados de todos los t í - de la deuda del personal ya emitidos.
tulos de la deuda consolidada al 3 por 100 emi1 1 . Y finalmente, la j u n t a formulará el mo- posicion de M . M . J. Mirés y compañía,, n i en
tidos en v i r t u d de las leyes de 7 y 22 de Febrero delo de proposiciones, consignando en él el dia los pliegos ni en la puja oral, se adjudicará el
servicio en favor de dicha casa de Mirés y comde 1855, que hayan servido como garantía de en que hayan de entregarse los electos.
contratos con corporaciones y particulares, y de
R. D . de H de Octubre de 1836. Articulo pañía.
los que hayan sido devueltos hasta la fecha.
A r t . 7.° La junta de subasta queda autori1.° Las operaciones de la dirección del Tesoro
R . O. de 25 de Febrero de 1856. (Véase público, en cuanto se refieran al servicio de la zada para decidir en el acto, ó aplazar por el
ACREEDORES CONTRA EL ESTADO, torno primero, deuda flotante, serán inspeccionadas sin perjui- término que considere necesario, no escediendo
p á g . 102, colum. 2.a)
cio del examen que corresponde al tribunal de de 24 horas, la resolución de cualesquiera dudas
R. O. de 3 de Abril de 1856. ( V . E l mismo cuentas, por una comisión que se n o m b r a r á anual- que se susciten para la adjudicación.
' .
artículo en la misma página y columna.)
A r t . 8.° Concluida la subastaj serán devuelmente, compuesta de un senador del reino, un
R. O. de 28 de Agosto de 1836. (V. AL- diputado á Córtes, un consejero de Estado y uu tos los resguardos de depósitos, constituidos con
CANCES DE EMPLEADQS, tomo primero, p á g . 398, ministro del tribunal de cuentas, que elegirán arreglo al art. 3 . ° , á los interesados cuyas propo-n.olum. 3.a)
siciones no hubiesen sido admitidas; reservándolos respectivos cuerpos.
R . O. de 27 de Setiembre de 1856. I . 0
A r t . 2 . ° La dirección general del Tesoro r e - se el del adjudicatario hasta que haga la 9 ^ i e r á
Que en las liquidaciones dejos acreedores, pro- dactará por semestres un estado d e s ú s negocia- entrega en la tesorería central de los 60 millonri&
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da consolidada esterior, en cantidad suficiente á y negociadas por los cuerpos del ejército y otras
producir 300 millones de reales efectivos, en clases del Estado, consulta suscitada con motivo
uso de ia autorización concedida por la ley de de las dificultades que se han ofrecido al depar25 de Febrero de 1833 y al tenor de lo dispues- tamento de liquidación para el abono de los esto por Real decreto de 28 de Noviembre último; presados créditos cuando han sido enajenados
y S. M . , conformándose con el parecer del Con- por los habilitados ó individuos particulares de
sejo de Ministros, se ha dignado aprobar el acto las clases pasivas, y en la cual se indica la cond é l a licitación pública y la adjudicación verifi- veniencia de ampliar la Real órden de 20 de FeModelo de proposición.
cada en el mismo de títulos del 3 por 100 de la brero de 1855 para evitar en lo sucesivo toda
El que suscribe (ó la sociedad ó casa) se com- deuda consolidada esterior al precio de 42 rs. 36 duda en este punto;
promete á entregar en la tesorería central 300 céntimos por 100, en la cantidad necesaria á • Visto el art. 2 . ° de la ley de 5 de Agosto de
millones de reales efectivos en los términos y producir los 300 millones de reales efectivos, á •1851, que dispone sean comprendidos en la deucon las condiciones fijadas en la proposición de Mr. Louis Honore F o r t u n é Raynouard, como da del personal todos los débitos procedentes de
M. M- J- Mirés y compañía, inserta en la Gaceta apoderado de M r . Jules Mirés, banquero domici- sueldos, pensiones y asignaciones personales, dede... • de,Noviembre próximo pasado, recibiendo liado en P a r í s , gerente de la casa J. Mirés y vengados en la época desde 1.° dé Mayo de 1828
en pago títulos del 3 por 100 de la deuda conso- compañía, que según aparece del acta adjunta hasta 31 de Diciembre de 1849:
Visto el art. 4.° de la mencionada ley, que
lidada esterior al precio d e . . . r e a l e s . . . c é n t i - resultó ser mejor postor, mandando se procejnos, en metálico, sobre el valor nominal de da por este al otorgamiento de la correspon- declara deuda del material lodos los créditos de
diente escritura con todas las solemnidades de la misma época que se hallen representados por
jos títulos.
derecho.
libranzas, cartas de pago ú otros documentos esFecha y firma.
R. O. de 20 de Febrero, de 1837. Redado pedidos por cuenta y á cargo del Tesoro que
Excmo. señor ministro de Hacienda: Después cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta ele- procedan de préstamos, anticipaciones de fondos,
de habernos enterado de las modificaciones i n - vada por esa j u n t a , relativa á que se declare si suministros de efectos y en general de lodo detroducidas por el Consejo de señores Ministros en los créditos de depósitos y fianzas en vales ó recho á cobrar del Tesoro que no consista en
la proposición presentada para facilitar al gobier- metálico, de que hizo uso el gobierno, y cuya sueldos ó asignaciones personales de los funciono 300 millones de reales efectivos, nosotros las reclamación se haya interpuesto con posteriori- narios y clases pasivas del Estado:
Vista la Real órden de 20 de Febrero de 1855,
aceptamos completamente, quedando en su c o n - dad al plazo marcado por el Real decreto de 16
secuencia reformada aquella en los términos si- de Febrero de 1836, están exentos de caducidad que declara comprendidos como deuda del m a y á la cual dió origen la demanda entablada por terial, para los efectos de la ley de 3 de Agostó
guientes :
1. a La casa de M . M . J. Mirés y compañía, D. Narciso Soria, como representante de doña de 1851, las libranzas y cartas de pago espedide París, tomará en negociación del gobierno es- Juana y doña Antonia Ordoñez, solicitando el das á favor de cuerpos del ejército y otras clases
pañol títulos del 3 por 100 de la deuda consoli- reconocimiento y liquidación de un crédito de del Estado que los negociaron para atender á
dada esterior con el cupón corriente que vence aquella procedencia, que ingresó en tesorería, y sus obligaciones:
Vista la Real órden de 15 de Setiembre de
en 51 de Diciembre de 1856 en cantidad bastante cuya entrega se m a n d ó efectuar judicialmente
para producir el líquido de 300 millones de rea- mucho después de haber fenecido ei tiempo seña- 1855, esplicando las dudas que se ofrecieron
les efectivos que está autorizado el Tesoro á lado para su p r e s e n t a c i ó n ; y S. M . , oído el pa- para la aplicación de la anterior, y en que se
enagenar en uso de la facultad que le concede la recer déla sección de Hacienda del consejo Real determinó que aquella abraza en general á toy el de asesorería general de este ministerio, y dos los créditos de igual clase y procedencia,
ley de 28 de Febrero de 18S5.
2. a Los títulos se cederán á la casa Mirés al considerando que la declaración que se desea no siempre que en las libranzas y cartas de pago
precio de 41 por 100, con deducción de un 3 es interpretación de la ley, sino aplicación de citadas aparezcan los endosos autorizados y v i por 100 sobre el capital nominal por razón de principios, se ha servido resolver que los c r é - sados por el jefe del cuerpo ó corporación á
ditos procedentes de depósitos y fianzas que se quien se hubiese librado, ó por comunicaciones
comisión.
3. a M . M . J. Mirés y compañía se obligan á hubiesen reclamado por los interesados con pos- oficiales que acrediten su legitimidad:
Vista la Real órden de 2 de A b r i l de 1856,
entregar en la tesorería central en metálico el terioridad á los plazos señalados por el Real deimporte de los títulos al precio establecido y en creto de 16 de Febrero de 1836 y ley de 28 de por la que se dispuso que no habían perdido su
Junio de 1837, no ha incurrido en caducidad, derecho al abono en la forma deierminada los
la forma siguientes:
siempre que las providencias judiciales ó guber- tenedores de libranzas y cartas de pago que no
nativas mandando la devolución hayan recaído hubiesen presentado su reclamación en el plazo
El 1.°, 10 dias después de la aprodespués de dichos plazos, sí emanase de estas que determina el art. 25 del reglamento de 23
bación de la subasta pública
Rs. v n .
60.000,000 providencias el derecho de los interesados, pues de Agosto de 1851, y que con arreglo al p á r r a hasta que las han obtenido no han podido c o n - fo 6.° del art. 19 del espresado reglamento deEl 2.9, dos meses después de la
subasta
60.000,000 siderarse como d u e ñ o s de aquellos; pero que bía la junta de la deuda exigir de las dependenEl 3 . ° , cuatro meses i d . i d
60.000,000 respecto á los que por transacciones ú otra causa cias que entendiesen en las liquidaciones todas
El i . 0 , seis meses i d . i d
60.000,000 cualquiera hayan adquirido legalmente la propie- las noticias é informes que necesitase para funEl 3 . ° , ocho meses i d . i d
60.000,000 dad de los depósitos antes de espirar los plazos dar sus fallos:
de que se trata y no hayan solicitado la providenConsiderando que según el espíritu y letra de
Rs. vn
300.000,000 cia de alzamiento, n i reclamado de las oficinas el los arts. 2 . ° y 4 . ° de la ley de 3 de Agosto de
abono hasta después de trascurridos aquellos, se 1851 pertenecen respectivamente á la deuda de!
4.a Los títulos equivalentes á la primera les aplique la pena de caducidad como á los de- personal ó á la del material los diferentes crédientrega metálica ingresarán en la caja genera! más acreedores que no han pedido el abono de tos contraidos desde 1.0 de Mayo de 1828 hasta
31 de Diciembre de 1849, conforme que por su
de depósitos por vía de fianza hasta tanto que la sus créditos en tiempo oportuno.
casa proponente acredite haber satisfecho al Te R. D . de 21 de Agosto de 1857. A r t . 1.0 Sin origen y procedencia correspondan á una ú otra
soro la última de las entregas designadas en la perjuiciade los procedimientos judiciales contra clase:
Considerando que en los créditos representabase anterior. Este depósito responderá del los que indebidamente hubiesen puesto en curso
exacto cumplimiento del contrato con arreglo á los títulos del 3 por 100, procedentes de la e n - dos por libranzas á favor del ejército eran estas
las leyes.
trega hecha por la dirección general del tesoro á espedidas las mas veces por el Tesoro en concep_S.a A medida que M . M . J, Mirés y compa- D . Francisco Recur, en garantía de la negocia- to de obligaciones del ramo de guerra, abrazaníiía efectúen los pagos, les será entregada una ción llevada á cabo con el mismo en 4 de Abril do indistintamente haberes personales y atenciocantidad equivalente en títulos definitivos con el de 1855, se p a g a r á á su presentación el importe nes del material de los cuerpos, y participando,
cupón arriba convenido..
de los cupones vencidos de los referidos títulos por lo tanto, del doble carácter señalado á los
Esta entrega les será hecha en París por la por la tesorería de la deuda pública ó por la co- débitos de que tratan los arts. 2.° y 4.° de la ley:
Considerando que, aun cuando el origen de las
comisión de Hacienda allí establecida, p r é v i o avi- misión de Hacienda en París en la forma acoslibranzas y cartas de pago de que se trata fuera
so del pago efectuado en Madrid.
tumbrada.
6. a Una vez aceptada por el gobierno esta
A r t . 2.° E l gobierno cuidará de hacer valer primitivamente el de hacer frente á atenciones
proposición, podrá él mismo dar conocimiento los derechos del Tesoro sobre las personas que personales del ejército, al negociarse aquellas
de ello, dentro de los 20 dias siguientes, á las hubieren puesto en circulación títulos de esta por falta de realización, se atendió con su imporsociedades y particulares que estime conveniente procedencia, y en particular contra aquellas que te á obligaciones distintas, como suministros y
por si hubiere quien la mejore.
hubiesen sido requeridas p r é v i a m e n t e p o r el juz- materia! de guerra:
Considerando que la negociación de tales, l i 7. -a Será preferida por el tanto cualquiera gado para que los consignaran en la caja general
branzas y cartas de pago se hallaba no solamensociedad española que acepte la operación en su de depósitos.
totalidad. En todo caso la casa de M r . Mirés tenA r t . 3 . ° E l ministro de Hacienda me pro- te autorizada, sino que era conveniente y aun
ara derecho de concurrir á la subasta, prévio el pondrá las reglas necesarias para la ejecución del precisa muchas veces:
Considerando que, una vez negociadas las l i depósito que el gobierno fije.
presente decreto, del cual se dará cuenta oporbranzas en cuestión, los créditos representados
8-a No habiendo quien mejore ó acepte la tunamente á las Cortes.
operación total, -quedará esta, pasados los 20
R. 0. de 5 de Febrero de 1858. He dado por ellas perdieron su carácter primitivo, cualwas, á favor de la casa proponente.
cuenla á S. M. de la consulta promovida por esa quiera que fuese su origen, y entraron de hecho
« • O. de 19 de Diciembre de 18S6. He junta en 41 de Mayo ú l t i m o acerca de la forma en la categoría de los del Tesoro designados por
j o cuenta á la Reina (Q. D . G.) del resultado en que han de satisfacerse los créditos represen- el art. 4.° de la ley como procedentes de p r é s t a Je ia licitación celebrada en el dia 17 del corrien- tados por libranzas y cartas de pago espedidas mos y anticipaciones de fondos:
Considerando que por las espresadas' negocia16 para negociar tilulos del 3 por. 100 de la deu- con anterioridad á la ley de 5 de Agosto de 1851,
TOMO I I .
34

j e reales á que se refiere la condición 3,a de la
proposición de Mirés.
Art. 9.° M i ministro de Hacienda queda encargado de la ejecución del presente decreto,
•del cual deberá darse cuenta oportunamente á
]as Cortés.
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ciones hechas en la forma legal han sufrido una descuento, empezando nuevamente en 1.0 de los
3.
Si por ¡o contrario hubiese débito se TP
modificación esencial, no solamente los créditos años siguientes en la forma que dejo prevenida.
itirá el ajuste al coronel del cuerpo á que
W
que aun cuando originariamente fueron de per- De la distribución que V. S. haga del remanente destinado, al mismo tiempo que la hoja de ser
sonal por su cancelación, á consecuencia de pago de este fondo por fin de cada año, r e m i t i r á á esta vicios, para que allí se proceda al descuent» en
pasaron á clasificarse en los giros no satisfechos, inspección una relación nominal en la que se es- los términos que ya están prevenidos, y se esBe
y cambiando á la par que la personalidad del prese la cantidad que á cada uno ha tocado; y dirá un abonaré de este empeño á favor de !a; 4 i a
v ^
acreedor la obligación misma del deudor:
para resguardo de esa caja y aclarar las dudas de que proceda.
Considerando, fmalmenle, que las libranzas y que puedan o c u r r i r , exigirá V . S. á cada cual
4. a Estos abonarés .se incluirán en la misma
cartas de pago así negociadas, aun cuando no se el correspendiente recibo, los que se archivarán carpeta que para los cargos de tropa está m a n í
hallen espresa y nominalmenie comprendidas en en esa oficina de detall. Con este fondo podrá dado d i r i g i r mensualmente al habilftadó de esta
el art. 4.° de la ley, se hallan implícitamente adelantarse algunos dias de haber, si fuere nece- dirección general, y se realizará su importé en
como derechos á cobrar del Tesoro, en tanto que sario, á la fuerza de ese tercio, reembolsando la iguales términos que aquellos, practicándose esta
no consistan claramente en sueldos ó asignacio- suma que se estraiga con este objeto luego que operación con las demás deudas pendientes de
nes personales de los funcionarios y clases pasi- las oficinas hagan el abono del presupuesto.
los que*están colocados en las filas.
DEUDAS MILITASIES.
Circ. de 17 de
vas del Estado.
5. a Para precaver sin embargo los casos de
La Reina (Q. D . G.), oído el consejo Real en Febrero de 1848. En el art. 76 de la instruc- insolvencia de los deudores por muerte ú otros
pleno y conformándose con su dictámen; se ha ción reglamentaria de i.0 de Junio de 1833 está accidentes, que no sería justo recayese en el cuerservido resolver que las libranzas, cartas de pago consignada la responsabilidad de los jefes de los po donde hubiesen ingresado, y sí en los antey demás documentos espedidos por ó á cuenta cuerpos por cuya omisión hubiesen dejado de- riores en que hicieron sus empeños, los coronedel Tesoro, y negociados por los cuerpos del ejér- cobrarse las deudas de los individuos contra los les serán los únicos responsables de cualquier
cito y otras clases del Estado para atender á sus fondos de los mismos, haciéndose estensi va á ios abuso en los anticipos arbitrarios y viciosos, ó diobligaciones, se hallan comprendidos en él artí- capitanes y subalternos de las compañías cuando simulo de los desfalcos en las rendiciones de cuenculo 4 . ° de la ley de 3 de Agosto de 1851, y de- por igual omisión resulte cualquiera g r á v á m e n tas de cajas, habilitados, compañías ú otros coben ser reconocidos y satisfechos en deuda del en los empeños de su tropa. A pesar de estas misiones, así como también de la falta de invenmaterial, siempre que r e ú n a n las circunstancias terminantes prevenciones observo iodos los dias tarios y demás formalidades prescritas en los caen el examen de las cuentas de caja y reclama- sos de muerte.
siguientes:
6. a En los recibos de anticipos de uniforme,
1. a Legitimidad del crédito debidamente jus- ciones que por mi conducto se promueven por
los coroneles para el cobro de los débitos de los que nunca podrán salir de los límites de las
tificada.
2. a' Que hayan sido negociados por persona individuos dados de baja por muerte, r e t i r o , l i - prendas que están señaladas, constará siempre la
competente con anterioridad á la publicación de cencia absoluta ú otros motivos, y los ajustes de! ríoménclatura y precio de las que se hubiesen
fondo de entretenimiento que en los años que construido á los interesados.
la ley.
7. a En las enfermedades de corta duración
3. a ' Que los débitos satisfechos con los fondos han trascurrido desde 1.° de Octubre de 184Tal
negociados por los cuerpos y ciases aparezcan presente, son de notable consideración los creci- podrán tener lugar algunos auxilios de inmediato
cancelados en la cuenta de obligaciones del per- dos empeños que indebidamente han perjudicado ó próximo reintegro, pero en las largas y costola conservación de los caudales destinados á otras sas que los pacientes carezcan de medios peculiasonal y consignados en la de giros.
Y 4.a Que no resulten presentados en espe- legítimas obligaciones, que por esta causa tal vez res para sostener sus gastos, será imprescindible
han dejado de atenderse en daño del mejor ser- que pasen á los hospitales, donde S. M . tiene ase-,
dientes de pago por otros conceptos.
(V. ACREEDORES CONTRA EL ESTADO, ALCANCES, vicio y de la buena y legal administración que gurada la asistencia decorosa correspondiente á.
BANCO ESPAÑOL DE SAN FERNANDO, BILLETES DEL debe reinar en los regimientos. Los empeños de su clase.
8. a No pudiendo tener aplicación á los fondos,
TESORO, CAJA DE AMORTIZACIÓN V DESAMORTIZA- la tropa no pueden menos de dimanar del abandono de la policía encargada á las respectivas de los cuerpos los gastos de Viático y funerales
CIÓN.)
D E U D A S Á P Ó S I T O S . L e y de 19 de M a r - clases, y los de los oficíales de haber percibido de los que lleguen á fallecer sin dejar bienes con
zo de 1856. Artículo 1.° Hasta que se p u b l i - sueldos no abonados , de la demasiada profusión que costear los sufragios, cuidarán asimismo los,
que la ley orgánica de ayuntamientos y diputa- de los jefes en otorgar anticipos, descuidando coroneles de acomodar estas exequias solo á las.
ciones provinciales, se autoriza al gobierno para luego la puntualidad del descuento; y muchos posibilidades; á menos que por acuerdo común;
conceder los perdones que por deudas á pósitos, consisten también en desfalcos de la rendición y voluntario se proratease entre los jefes y ofipropios y arbitrios y fondos comunes á los pue- de cuentas después de terminadas las comisiones ciales del cuerpo.
C i r c . de l a Direc. Gen. de infanteria de 6
blos, soliciten tos ayuntamientos ó particulares que no realizaron eñ el momento de su regreso
con arreglo á la legislación vigente, no escedien- al cuerpo, pasando luego un tiempo prolongado de Abril de 1857. I.0 Los jefes de loscuerque imposibilita la inmediata fiscalización y e s á - pos procederán inmediatamente á practicar una.
do de 10,000 rs., ni de 250 fanegas de grano.
A r t . 2.° Se autoriza igualmente al gobierno men de la inversión de los caudales y produce escrupulosa revista en sus cajas para examinar,
todos los documentos de deudas que existan eu,
para condonar en la misma forma las cantidades desagradables resultados.
Este desórden debe cesar para siempre, como las mismas, y reclamar desde luego su reintegro
procedentes de rescisión de contratos ó rebajas
de arrendamientos hechos con ayuntamientos y nocivo á la moral del ejército y á la pureza con á quien corresponde, si ya no se hubiese hecho.
2.° Se fija el término de dos meses para cumdiputaciones provinciales, que no escedan de d i - qne han de manejarse los intereses públicos destinados á la manutención de la fuerza armada; plimentar lo que previene la disposición antechas sumas.
A r t . 3.° Todas las reclamaciones que esce- y por lo mismo1 prevengo á V . S., bajo su mas rior, y los jefes que por descuido dejasen de hadan de dichas sumas se r e m i t i r á n á las Cortes, estrecha responsabilidad, que desde el recibo de cer las reclamaciones á que se refiere dentro del
esta circular proceda á examinar en las cajas del período que se marca, serán responsables con su
instruidas legalmente.
D S Ü Í M S D S G U A R D I A S C I V I L E S . Real regimiento de su mando el origen de los débitos propio peculio al pago de las deudas que por esta
orden de 9 de Setiembre de 1846. D e t e r m i - que existan contra individuos presentes ó dados causa quedaren sin realizar.
Y 3.° Para que en adelante pueda saberse el
na que el inspector general de la guardia civil de baja, á fin de diligenciar el medio de hacerlos
forme un fondo con el descuento que crea opor- efectivos con los inmediatos descuentos en los tiempo que permanecen en las cajas los documentuno para satifacer al cuerpo las deudas de ios sueldos de los deudores ó en los bienes de los tos de cargo que deban girarse contra los deu- ,
que no los disfruten si se hubiesen separado de dores, y exigir igual responsabilidad á los que
individuos que fallezcan.
Circ. de 18 de Setiembre de 1846. En la carrera. Y con respecto á los que resultasen los retengan en las mismas sin justificado moticonsecuencia de lo dispuesto en la Real órden incobrables después de agotadas todas las gestio- vo, el teniente coronel marcará la fecha en,todos
de 9 del actual, en la que se previene la forma- nes, cuando V . S. solicite m i aprobación para los recibos ó cargos en que ponga el intervine óción de un fondo para pagar las deudas que de- aplicarlas al fondo de entretenimiento, deberá admítase; debiendo unirse á los mismos todos
jen los individuos á su fallecimiento ó separa- siempre darme cuenta razonada del origen de los antecedentes que medien en gestión del pago,,
ción del cuerpo , he resuelto que desde 1.° de las espresadas deudas, cuyos comprobantes o r i - para que sirvan de justifieacion en el caso de teEneró del año entrante de 1847iproceda V . S. á ginales se conservarán en caja para ser examina- ner que dictarse una medida estraordinaria.
D E U D O R . Cod. de Comerc. Artículo 232,
retener á cada guardia un maravedí diario, del dos detenidamente en las revistas de inspección
que se formará el citado fondo, y con él se aten- que principiarán este a ñ o , y hacer entonces efec- (V. CONTRATO DE COMERCIO, tomo primero, págitiva la responsabilidad en íos jefes é intervento- na 1578, colum. 2.a)
derá al pago de los referidos objetos.
A r t . 382. Las ventas de créditos no endosaDe las cantidades que se inviertan en cubrir res segnn haya lugar. Espero sin embargo del
las deudas que dejen los muertos y demás que distinguido celo que anima á V . S. por el bien bles son ineficaces en cuanto al deudor hasta que
se espresa, formalizará V. S. á fin de año una del servicio, por el crédito del regimiento que le sean notificadas en forma, ó este las consienta
cuenta clasificada; y justificada que sea, pasará manda y el suyo propio, que no habrá motivo, estrajudicialmente, renovando su obligación en
V. S. á esta inspección para el 15 de Diciembre tanto por mí autoridad como por los inspectores favor del cesionario.
A r t . 383. Cualquiera de ambas diligencias
de cada a ñ o , á fin de que, reunidos estos ante- en comisión, de dictar sensibles providencias concedentes con la oportunidad debida, pueda remi- tra los abusos espresados, de los que n i n g ú n ejem- liga al deudor con el nuevo acreedor, y le ifuP1;
de que pague legalmente cantidad alguna a
tirse al gobierno la general del cuerpo el 1.° de plar debe repetirse en los cuerpos del arma.
Enero. En los balances de caja anuales y trimesC i r c . de 19 de Diciembre de 1849. 1.a En otra persona que no sea este.
trales a u m e n t a r á Y . S. una casillapara este fon- los pases de oficiales á otros regimientos se p r o A r t . 384. En la venta de créditos no endod o , como se manifiesta en el adjunto modelo, cederá á formar á cada uno el ajuste hasta la fe- sables solo responde el cedente de la legitimidad
espresando en la entrada y salida la que hubiera cha de su baja, acompañado de los comprobantes del crédito y de la personalidad con que hizo la
ocurrido en el mes. El remanente que quede por de cargo.
cesión; pero no de la solvabilidad del deudor, s.
fin de año de este fondo se devolverá por partes
2.a
Si resultase alcance, será satisfecho, el menos que no se haya hecho estipulación espresa
iguales á los individuos que hubieran sufrido el acreedor de la, cantidad que le corresponda.
en contrario.
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XvL 383. Todo deudor de un crédito litigioQue en el nombramiento de tales c o - » A r t . 8.° Los beneficios que se otorgan en el
so puede tantear la cesión de este por el mismo misionados se observe lo ya dispuesto por esta] presente decreto á los pueblos y particulares, no
precio y condiciones con que esta se hizo dentro dependencia general en órden circular de 13 de comprenden por ningún concepto á los deudo*|e un "mes siguiente á la notificación que se le Julio último.
res segundos contribuyentes.
haga de la cesión.
2.° Que bajo la responsabilidad de esa intenR- O. de 4 de Mayo de 18-18. Declarando
Esta facultad no tiene lugar cuando la cesión dencia y jefes de las oficinas de bienes nacionales, que la gracia concedida á los deudores por c o n recaiga en un coheredero ó comunero de !a cosa, n i n g ú n comisionado de apremio ni de ejecución tribuciones en el Real decreto de 21 de A b r i l
ú en un acreedor del ceden te por pago de su c r é - pueda exigir por sí mas dietas al ejecutado ú l t i m o , es estensiva á los que lo sean al ramo de
dito.
que las correspondientes á los quince primeros fincas del Estado y á las suprimidas, comunidaD S U D O E E S A L E S T A D O . R . O. de 24 días de la comisión, concluida la cual, para el des religiosas.
de Marzo de 1818. He dado cuenta al rey nues- cobro de las dietas restantes, habrá de preceder
R. O. de 028 de Diciembre de 1850. La Reitro señor de los oficios d é V V . SS. de 'J6 de JU- liquidación de la contaduría del ramo en que se na (Q. D. G.) en vista de la consulta del goberDÍO y 28 de Agosto ú l t i m o s , en que proponen el determine la cantidad que por resto de dietas y nador de la provincia de Cádiz, con motivo de la
plan clasificado que les ha parecido conveniente costas deba exigirse al deudor.
subasta hecha en la ciudad de Tarifa para la ven para que los deudores de cuentas no retarden
Y 3.° Que la contaduría, al liquidar y c e r t i - ta de u n sobrado, á fin de aplicar su importe al
Conio hasta aquí su presentación, cuyo primer ficar las dietas que el ejecutor deba exigir al pago de lo que eran en deber los herederos de
artículo se reduce á que todo empleado de provi- deudor, que habrá de hacerlo al espirar el t é r m i - don Pedro Moreno, vecino de dicha ciudad, por
siones ó ramos anejos que ha debido rendirlas y no de la comisión, no le abone ó certifique de la contribución estraordinaria de guerra de 600
no lo haya ejecutado, si esceden de tres años las más cantidad que de aquella que corresponda en millones; y conformándose con lo espuesto por
que adeude, sea separado inmediatamente de su justa proporción á la que por efecto de sus dili- la dirección general de lo contencioso y esa ofidestino, dándose por vacante, con lo d e m á s que gencias haya ingresado en arcas del Tesoro por cina central sobre los perjuicios que se o r i g i n a indican.
rían de la aprobación de dicha subasta, verificada
cuenta del descubierto.
Se ha enterado t a m b i é n S. M . de las relacioR. 0. de 28 de Marzo de 1847. Mandando : con arreglo al art. 78 del Real decreto de 23 de
nes de cuentas que existen en la contaduría de que D. José de Salamanca devuelva al Tesoro la Mayo de 1845, se'ha servido declarar nula la c i liquidación, de su estado, y de las que todavía suma de 3.320,000 rs. en títulos de la deuda pú- tada subasta, y que tanto para el caso en cuesfaltan; y en vista de todo se ha servido resolver bliea del 3 por 100, que le fueron entregados en tión como para todos los de igual naturaleza en
encargue á V V . SS., como lo ejecuto, la ma- Julio de 1843.
que hayan de procederse á la venta de bienes
yor actividad en el despacho de las cuentas p r e R. D. de 21 de Abril de 1848. A r t . I . 0 Se inmuebles, las subastas se verifiquen en los t é r sentadas, y que se haga saber á los morosos en condona á los ayuntamientos y contribuyentes minos prevenidos en el art. 1 1 , cap. 2 . ° de la
presentarlas que sí no lo ejecutan en el último y particulares el 70 por 100 de sus"débitos por toda Real instrucción de 20 de Diciembre de 1847.
perenterio término de dos meses, se procederá clase de contribuciones, rentas ó arbitrios hasta
R. O. de 2Í! de Febrero de 1831. Haciendo
contra su persona y bienes.
fin de Diciembre de Í 8 4 3 , siempre que el 30 estensiva á todo el reino la de 30 de Octubre
0 . del ñ e g . del reino de 2 de Marzo de por 100 restante le satisfagan en metálico antes ú l t i m o , referente á qne los deudores de la pro1843.
i . 0 Que el decreto de 24 de Octubre de 1.9 de Julio del presente a ñ o .
vincia de Canarias puedan satisfacer en metálico
de 1842 no coarta la obligación indispensable
A r t . 2 . ° Los que satisfagan también dentro lo que adeudan en granos.
de la intendencia y la acción ejecutiva de la a d - del plazo señalado el mismo 30 por 100 de sus
R. O. de 4 de Jimio de 1851. (V. COMISIOministración á continuar realizando los débitos descubiertos desde i .0 de Enero de 1844 hasta NADOS DE APREMIO, tomo p r i m e r o , p á g . 1420,
hasta fin de 1840, procediendo coactivamente la época en que respecto á cada una de las nue- colura. 2.a)
en caso necesario, con arreglo al decreto de 26 vas contribuciones comenzó á r e g i r l a ley de
B E Ü P O K E S C E N S U A L I S T A S . R . cédula
de Julio del espresado año '1842.
presupuestos de 23 de Mayo de 1845, no serán de 31 de Mayo de 1813. Sabed: Que por la
2. ° Que considerándose en la recaudación apremiados al pago del 70 por 100 de diferencia junta del crédito público se rae hizo presente
corriente la época desde 1.° de Enero de 1841, mientras una ley no disponga lo contrario.
la necesidad de declarar si debían ó no satisfacerno han debido ocurrir débitos respectivos á la
El gobierno p r o p o n d r á á las Cortes en la pró- se los réditos de los censos pertenecientes á las
misma; pero que habiendo ocurrido, la intenden- xima legislatura la condonación ó compensación temporalidades de los ex-jesuitas por el tiempo
cia tiene contraída una grave responsabilidad si de los débitos de esta época en la parte que pue- que los enemigos habían ocupado los estados y
no los hace desaparecer inmediatamente y sin, dan obtenerla, según los casos y las circunstan- bienes sobre que estaban impuestos; y también ninguna contemplación, ingresando su importe cias especíales que en ellos concurran.
se acudió sucesivamente á mi Real persona por
en las tesorerías de rentas.
A r t . 3.° La condonación ó suspensión de parte de varios grandes y títulos de estos reinos
3. ° Que para el día 20 de cada mes remita apremio acordadaspor los artículos anteriores solo y por algunas comunidades religiosas, pueblos y
V. S. sin falta al ministerio de mí cargo un es- podrán verificarse sobre la parte de débitos qne otros dueños y poseedores de casas y bienes gratado en que se esprese el importe de las c o n t r i - resulte á favor de la Hacienda pública, después vados con censos, esponiendo que por su consbuciones eventuales; el de las de cuota fija; lo de admitidos en pago de los mismos los suminis- tante fidelidad.y amor á su legítimo soberano harecaudado en el tiempo intermedio de u n esta- tros no trasferídos, debidamente acreditados con bían sido confiscados ó secuestrados por el enemido á otro, á cuenta de los descubiertos hasta fin cartas de pago de la administración militar; y los go los estados, mayorazgos y bienes que gozade 1840, en papel y metálico; lo mismo con r e - créditos, también no trasferídos, por daños y ban, apoderándose de ellos, y disfrutando todas
ferencia al año de 1841, y lo propio al de 1842. perjuicios esperimentados en la última guerra sus rentas la titulada comisión imperial ó el g o í . 0 ' Que por este documento conocerá S. A. la civil, y cuya indemnización haya sido declarada bierno intruso, hasta que terminada felizmente
la guerra por los heroicos esfuerzos de la nación
conducta de los intendentes en el cobro de los con arreglo á ley de 9 de Abril de ^1842.
impuestos públicos, j u z g a r á de su idoneidad
El gobierno adoptará las disposiciones conve- recobraron los derechos y bienes de que con tanpara el servicio del Estado, y decidirá i r r e m i s í - nientes para la mas pronta espedicion y entrega ta iniquidad y menoscabo habían sido privados;
blernenle con arreglo á los resultados.
á los ayuntamientos y particulares de los espre- mas que á pesar de todo esto algunos de los
acreedores censualistas, sin considerar los sa3.° Que con respecto á la recaudación de sados documentos.
1843, si en esta se advierte la continuación de
A r t . 4 . ° Desde el referido día 1.° de Julio queos y robos que habían sufrido los deudores,
débitos, los intendentes por este solo hecho que- próximo serán apremiados ejecutivamente al pa- n i la destrucción de sus casas y bienes áfectos
darán separados de sus empleos, y responsables go de la totalidad de sus descubiertos los a y u n - á los censos, les demandaban judicialmente el
además con los jefes de rentas de la provincia, tamientos y contribuyentes particubmes que no pago de los réditos y pensiones vencidas miend é l o s perjuicios que sufra la Hacienda pública.
se hubiesen aprovechado de los beneficios con- tras que los enemigos tuvieron ocupadas las
fincas é hipotecas, y sin haber reclamado d i Circ. de la Admin. Gen. de bienes naciona- cedidos por los arts. i . 0 y 2.° de este decreto.
les de 24 de Marzo de 1847, Há ilamádo la
A r t . 5.° También lo serán los que habiendo cho pago del gobierno intruso que se había
atención de esta administración general la f r é - obtenido ya compensación de sus débitos sin apropiado todas las fincas á titulo de confisca, cuenciá con que, á pesar de lo dispuesto en su plazo determinado, no la realicen antes de la ción y secuestro, ó en concepto de bienes n a cionales por la estincion de las comunidades
circular de 28 de Setiembre de 18-44, se la con- enunciada fecha de 1.° de Julio.
sultan espedientes proponiendo se declaren falliA los que la tengan concedida con plazo fijo, y cuerpos á que pertenecían antes; suplicándome
das ciertas cantidades procedentes de rentas, se les apremiará de la misma manera desde el por estas v otras razones tuviese á bien declarar
que no estaban obligados á satisfacer las pensiocuyo cobro sojuzga imposible por insolvencia de dia en que este termine.
les deudores, ó porque las fianzas que estos preA r t . 6.° Continuarán en su fuerza y vigor nes de los censos, bien fuesen p e r p é t u o s ó al
sentaron no fueron suficientes á cubrir sus dé- las disposiciones adoptadas hasta la fecha para la quitar, devengadas en tiempo que por los enebitos, en cuyo caso la responsabilidad pesa sobre realización de atrasos procedentes de las supri- migos estuvieron ocupadas las fincas sujetas al
los funcionarios marcados en el último párrafo midas contribuciones de lanzas y medias anatas pago de ellas. Remitidas todas estas esposicíones
de dicha circular; pero como haya tenido lugar de grandes y títulos, los cuales seguirán p a g á n - de mi Real órden al consejo para que me consulde observar también que no pocas veces sucede dose en el modo y forma que en la actualidad se tase su parecer, con encargo de que no se m o estase á los deudores hasta que recayese provi^ue á los deudores se les constituye en un esta verifica
dod
| de completa miseria y de insolvencia por el
A r t . 7 . ° Los créditos procedentes de indem- j dencia general en el^ asunto; y examinado todo
aouso de contentir que los comisionados de apre- nizaciones de daños y perjuicios sufridos d u r a n - ' en consejo pleno con la detención que exigía
s o y ejecución se hagan ante todo cobro con te la última guerra, que no tengan aplicación al una materia de tanta importancia y trascendenbienes de los deudores de las dietas y costas pago de atrasos al tenor de lo dispuesto en el ar- cia á todas las clases del Estado y al Estado mis^.guiadas en los procedimientos, sin cuidar de tículo 3 . ° , serán satisfechos del modo que una mo, después de haber oído á mis tres fiscales, me
llle el importe de aquellos ingrese cual corres- nueva ley determine. A este fin el gobierno pre- hizo presente su dictámen en consulta de 6 de
Ponoe en arcas del Tesoro para cubrir en todo sentará á las Cortes el proyecto respectivo en la Abril último, manifestando que por las diferentes
0 en parle los débitos, ha tenidoá bien disponer: inmediata legislatura.
especies de g r a v á m e n e s y censos indicados en
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las represenlaciones, y la variedad de las leyes y , R. O. de 13 de Mayo de 1848. Aprobando mos, que llenan dellas; como de la miel é la
fueros con que se gobiernan en las distirltas pro- las medidas propuestas por la contaduría gene- cera.
vincias de estos reinos, era imposible dictar una ral del reino para el pago de lomos del DiccioLey 3.a, id. i d . . Dezmar deuen los omes, por
ley ó regla general que comprendiese á todos los nario do D . Pascual Madoz por empleados sus- r a z ó n de sus personas, avn de otras cosas' sin
deudores y acreedores sin injusticia n i agravio critores que no tienen alcances con que cubrir las que dize en la ley ante desta. E porque'soa
de unos ó de oíros, mayormente tratándose de su importe.
de muchas maneras, muestra Santa Eglesia á caconciliar el cumplimiento de tantas y tan diver
i í . 0 . de 28 de Junio de 1848. Aprobando da vno, de que cosas deue dar el diezmo: éestasas obligaciones pactadas, con la imposibilidad la adición hecha por la contaduría general del blescio, que los reyes diessen diezmo de lo que
en que ha quedado la mayor parte de tales deu- reino al comunicar la Real órden de 13 de Mayo ganassen en Jas guerras que fiziessen derechadores, y la necesidad estrema de muchos aeree anterior, sohre responsabilidad de los empleados mente, assi como contra los enemigos de la fé.
dores asolados unos y otros con las atroces vio- encargados del negociado de suscricíones al Dic- Esso mismo deuen fazer los ricos-omes, é los
lencias de la mas cruel y prolongada invasión., cionario de Madoz.
caualleros, é todos los otros christianos. E avn
que el rigor de la ley debia templarse en tales
R. O. de 3 de Setiembre de 1848. Dispo- touo por bien, que los ricos-ornes diessen diezmo
acontecimientos estraordinarios; pero este t e m - niendo que los ayuntamientos que quieran sus- de las rentas, que tienen de los reyes por tierperamento no podia ser igual para todos,, sino cribirse á la publicación del élites correspondien- ra; é los caualleros de las soldadas que les dan
regulado equitativamente según los deterioros te al Diccionario que publica D . Pascual Madoz sus s e ñ o r e s . E otrosí mando, que los mercaderes
de las fincas afectas, fuerzas, contribuciones y y D. Francisco Coello, les será abonado su i m - lo diessen de lo que ganassen en sus mercadudesembolsos del deudor, situación del acreedor, porte como gasto voluntario del presupuesto r í a s . E los menestrales, de sus menesteres. E
y las diversas circunstancias de ambos, y de los municipal.
avn los caladores, de qualquier manera que fuest é r m i n o s con que se obligaron. Y por mi Real
R. O. de 1S de Marzo de 1852. Mandando sen, también de lo que cagasen en las tierras,
resolución á esta consulta, teniendo en conside- que todos los ayuntamientos que cuenten desde como de lo que cagasen en ¡as aguas. E avn los
ración las demás reflexiones contenidas en ella, 100 vecinos en adelante, los gobiernos de p r o - maestros (de qualquiera ciencia que fuessen) que
y lo dispuesto por mi augusto, abuelo el señor vincia, diputaciones provinciales y d e m á s depen- muestran en las escuelas, quier sean clérigos, ó
don Felipe V e n la ley 10, t í t . 13, libro 10 de la dencias de este ministerio, se suscriban al Dic- legos; ca quiso que diessen diezmo, también de
Novísima Recopilación, y usando de paternal cionario universal del derecho español.
lo que rescibiessen por salario como de lo que
equidad, he tenido á bien mandar se escite á los
R. O. de 17 de Enero de 1833. Recomen- les dan los escholares, porque les muestran.
referidos acreedores y deudores censualistas á
dando á las juntas de agricultura la suscricion Otrosí mando, que los judgadores lo diessen de
que se compongan entre s í , evitando pleitos y
al Diccionario de agricultura p r á c t i c a ij eco- aquello que les dan por sus soldadas, también
costas, cediendo cada uno algo de lo qe crea cornómica r u r a l , por cuenta del importe de la can- los que judgan en la corte del rey, corno los que
responderle; y cuando no se consiga por este
judgan en las villas. E- avn los merinos', é todos
tidad que tiene asignada para gastos.
medio un equitativo convenio,, usarán de su delos otros que han poder de fazer justicia por
D I E M T E S artificiales, imitando al natural, obra, que lo den de sus soldadas. E los bozeros,.
recho en ios tribunales competentes, los cuales
les administrarán, justicia brevemente y sin dila- según el arancel vigente, deben satisfacer la do- de lo que ganan por razonar los pleytos, E los.
ciones, con el temperamento que les dicte su cena 2S,43>en bandera nacional y 30,50 en es- escribanos, de lo que ganan por escriuir los l i prudencia según los casos y circunstancias de las tranjera y por tierra.
bros. E todos los otros, de qualquier manera que.
De jabalí, lobo ó vaca marinos por la mis- sean, de las soldadas que les dan sus señores por
partes. Publicada en el mi consejo la antecedente
ma
disposición
satisface
la
libra
1,25
en
bandera
m i Real resolución acordó su cumplimiento, y
los seruicios quedes fazen. E non tan solamenteespedir esta mi cédula. Por lacualosmando á to- nacional y 1,55 en estranjera y por tierra.
touo por bien Santa Eglesia, que los christianos
dos y á cada uno de vos en vuestros respectivos l u D I E Z M O . Décima parte de los frutos que se diessen diezmo destas cosas sobredichas, mas
gares, distritos y jurisdicciones la veáis, guardéis pagaba á los ministros de la Iglesia.
avn de los días en que biuen. E por esta razón
y ejecutéis, y hagáis guardar, cumplir y ejecutar
Ley 1.a, tit. 20, part. 1.a Diezmo es ía ayuna la quaresma, que es la décima parte del
en todo y por todo como en ella se contiene, sin décima parte de todos los bienes, que los ornes a ñ o .
contravenirla, permitir nidar lugar á que se con- ganan derechamente: é esta mando Santa EgleLey 4.a, id. id. Adriano Papa dió priuillejo
travenga en manera alguna, que así es m i volun- sia, quesea dada á Dios, porque el nos da todos á los templeros, é á los ospitaleros, é á los de la,
tad; y que al traslado impreso de esta m i cédula, los bienes con que biuimos en el mundo. E este órden de Cistel, que non diessen diezmo de las
firmada de D. Bartolomé Muñoz de Torres, mi diezmo es en dos maneras. La vna es aquella que heredades que labrassen por sus manos, ó coa
secretario, escribano de cámara, mas antiguo, y llaman en latin predial, que es de los frutos que sus despensas. E este priuillejo fue guardada,
de gobierno del mi consejo, se le d é la misma fe cogea de la tierra é de los árboles. La otra es lla- fasta el Concilio general, que fizo el Papa Inoy crédito que á su original.
mada personal, é es aquella que los omes dan por cencio el tercero, que fue fecho en k JEta. de rail
M A M . A P í T E S , con mango de hueso', madera razón de s ú s personas, cada vno segund aquello é dozientos é cincuenta é cinco años. E en este
Concilio fue establecido, que les valiese el preuió metal, para cortar cristal. (V. HERHAMIENTAS que ganan por su seruicio, ó por su menester.
Í'INAS.)
Ley 2.a, id. id. Temidos son todos los ornes Uejo que les otorgó el Papa Adriano, quanto en
m m F E M A D O S . (V. VACACIONES DE LOS del mundo de dar diezmo á Dios, é mayormente las heredades que auian ganadas fasta aquel misTRIBUNALES.),
los christianos, porque ellos tienen la ley verda- mo Concilio, labrándolas assi como de suso es
D Í C T A M O de creta, orégano d í c t a m o según dera, é son mas allegados á Dios que todas las dicho. Mas d é l a s que después ganaron, por qual«1 arancel de aduanas vigente, debe ser libre la otras gentes. E porende non se pueden escusar quier manera que las ganassen, mando que dieslibra en ambas banderas.
los emperadores n i n los reyes, nin ningún otro sen el diezmo dellas, también como lo dan las
DiqdlpMAMp'a.
O. del. Reg. del reino de orne poderoso de qualquier manera que sea, que otras órdenes, quier las labrassen por sus, manos
27 de Agosto de 1842. Resolviendo se admitan lo non den: ca quanto mas poderosos, é mas hon- ó de otra guissa, E avn establesció demás, que
á comercio los diccionarios de lenguas estranje- rados fueren, tanto mas tonudos son de lo dar, non comprassen heredades, ningunas de aquellas
ras, pagando los derechos señalados.
conosciendo que la honrra é el poder que han, de que solían dezmar á. las eglesias seglares, fueO, del Gob. prov. de%Q de Octubre de 1843. todo les viene de Dios. E esso mismo- es de los ras ende para fazer monasterio de nueuo. E si
Recordando la suscricion al Diccionario geo- clérigos, ca también deuen ellos dar, como los las comprassen, ó gelas diessen, quier las labren,
gráfico-estadistico-histórico de E s p a ñ a .
legos, de todo lo que ouieren; fueras eade de ellos, quier las den á otro á labrar, que den el,
R. 0. de 28 de Marzo, de 1846, Mandando aquellas beredades que ban de las eglesias do diezmo dellas. E todas las otras ó r d e n e s , de.
á los jefes políticos que se suscriban por un simen, é non se pueden escusar por r a z ó n de qualquier manera que sean, deuen dar diezmo,
ejemplar al Diccionario geográfico-estadistico. clerezia, que lo non den. E otrosí los de las ór- de todas las heredades que ouieren; fueras ende,,
é histórico que publica D. Pascual Madoz.
denes, si non fueren escusados por priuillejos de aqnellas que ¡comengaren á labrar nueuamenR. O. de 2,8 de Marzo de 1846. Mandando de! Papa, deuen dar diezmos: é los moros, é los te, derrompiendo los montes, é arrancándolos,,
á los jefes políticos que dispongan la suscricion | judios, que son sieruos de los christianos, ó que é metiéndolos en la.uor. Pero si grand agrai.uapor un ejemplar del Diccionario geográficQ- biuen con ellos en su seruicio:. é esto por r a z ó n miento rescibiessen en la eglesia parrochal, deestadistico , é histórico de D . Pascual Madoz, de las heredades que labran, ca todos estos so- uen dar el diezmo por ello, E otrosí non deuen
para el uso de los establecimientos de ense- bredichos, mando Santa Eglesia, quediessen. diez- dar diezmo de las huertas que ouieren, nin de
ñanza.
mo, también de sus heredades, como de sus á r - los ganados que criaren.
Ley S.a, id. id.
Templeros, é ospitaleros e
R. 0. de 2 de Junio de 1847. Mandando boles. E esto se entiende de las tierras, é de las
^ue la secrelaria del ministerio de la Goberna- viñas, é.de las huertas, é de los prados, de aque- los monjes de Cistel, son las órdenes que han
ción y todas las dependencias que se nombran, llos siegan feno, é de las dehesas, é de los mon- preuillejo de non dar diezmo de sus heredades,
se suscriban al Diccionario, de D,. Pascual tes donde sacan madera para las lanores que fa- según dize en la ley ante desta. Pero si las egleMadoz.
zen, é leña para quemar, é de las p e s q u e r í a s , é sias á que solían dezmar aquellas heredades, an& . 0 . de 51 de Julio de 1847. Mandando de los molinos, é de los foruos, é de los b a ñ o s , te que ellos las ouiessen, se menoscabassen muque al Diccionario geográfico, que publica don é de los logueras de las casas. E de todos los cho, non se puede escusar por r a z ó n del priuiPascual Madoz, se aumenten 1,510 suscriciones otros frutos é rentas, que los omes sacaren des- llejo, que les non den el diezmo dellas. Otrosí
al número de las determinadas por Real órden. tas cosas sobredichas, lo deuen dar, E otrosí de quando monasterio, de alguna orden fiziese auede 5 de Marzo del presente a ñ o .
las yeguas, é de las vacas, é de las ouejas, é de nencia, ó postura con alguna eglesia, por razón
C i r c . d e la Cont. gen. del reino de 26, de todos los otros ganados de qualquier natura que del diezmo que ouiesse á dar de algunas heredades, si después desto ganasse preuillejo el moOctubre de 1847. Haciendo varias prevenciones sean.-Ca deuen dezmar los fijos que ouieren de
nasterio, que non le diessen diezmo, non se empara que á las cuentas de los empleados que se todos estos ganados, é los esquilmos que llenabarga porende la ausencia, ó postura que
lian suscrito al Diccionario de D . Pascual M a - ren dellos, assi como queso é lana. E avn deuen
auia fecho, porque-non íizo mención della. l i s
doz, que deben satisfacer con sueldos atrasados, dar diezmo de las colmenas, é esto se entiende
después ;que le fuesse otorgado tal priuillejo^
;e hagan las anotaciones gue.se indican.
también de las ensambres, é de los otros esquil-
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iliesse diezmo de algunas heredades, non se pueden después escusar por el, que lo non den; é esto es, porque ellos mismos fazen contra su p r e uillejo: é esso mismo seria, si labrassen heredades ajenas por sus manos ó por sus despensas, cá
non se pueden escusar que non den diezmos dellas: otro tal seria, si ellos diessen á otros tales
heredades, que si ellos las labrassen, non darian
diezmo dellas.
Ley 6.a id. id. Preuillegados son los gafos
de la eglesia de Roma, que non den diezmo de
sus huertas, nin de la crianza de sus ganados;
mas deuenlo dar de todas las oirás heredades
que ouieren. E otrosi, los júdios, é los moros,
que moraren en tierra de los christianos, deuen
dar diezmo de todas las heredades, assi como los
christianos lo dan, de las que suyas fuessen. E
aun deuen de dar diezmo de sus ganados, é de
sus colmenas, ca estas cosas son contadas come
por heredades. E por ende deuen dar diezmo dellas, también como darian los christianos, non
auiendo privillejos, que los escusassen, porque
lo non deuiessen dar. E avn deuenlo dar del l o guer de las casas, que ouiessen entre los c h r i s tianos, é e n termino de laseglesias, do solian ante dar diezmo aquellos cuyos eran: ca non es guisado, que la eglesia pierda, nin menoscabe el
derecho, que ha en las cosas, maguer passe el
señorío de ellas á los judies, ó á los moros. E
avn manda Santa Eglesia que todo orne que sea
tenedor de heredad dezmera, quier sea christiano, ó judio ó moro, maguer la tenga empeñada,
é arrendada, é emprestada, ó de otra qualquier
manera, quier la tenga por su nome, é de otro,
que el mismo sea tonudo de dar el diezmo della;
é. non se pueda escusar por ningún" pleyto que
faga con el señor de la heredad, por non lo dar.
Ley 7.a, id. id. Prediales, e personales, dize
en la primera ley deste t i t u l o , que son dos m a neras de diezmos. E pues que en las leyes ante
desta fablamos, quales diezmos son los unos, é
quales los otros, conuiene dezir aqui, ú quien
los deuen dar; onde según o r d e n a m i é n t o de los
Santos Padres deuen ser dados á las eglesias parrochales, é á los clérigos que las simen: ca nuestro Señor Dios que los quiso tener para si en señal de señorío, tono por bien, que los diessen á
jos clérigos,, á quien escojo en su suerte, que le
fiziessen servicio en Santa Eglesia; porque oviessen de que beuir,. é lo siruiessen mas complidamente, E como quier que algunos clérigos ay,
que non son de tan buena vida como era menester, ó que non despenden los diezmos también
corno denian, non los deuen por esso despreciar
los ornes, nin dexar de gelos dar; ea non los
dan por ellos, mas por Dios de quien atienden
buen gualardon en este mundo, é en el otro.
Ley 8.a, id. i d . Deslindadas, é departidas
deuen ser por términos las eglesias porque sepan
los ornes, quales heredades son dezraeras de cada
una dellas: maguer los omes ayan heredades á
muchas partes, cada vno dellos es temido de dar
el diezmo en aquella eglesia, en cuyo t é r m i n o
ha la heredad. E esto se entiende, de todas las
heredades que son dichas en las leyes de suso.
Pero si en algunos logares han por costumbre
de partir los diezmos las vnas eglesias con las
otras, é aquella costumbre fuesse guardada de
luengo tiempo, é otorgada por los obispos, por
toller contienda dentro los omes, que podría nascer por esta razón, mando Santa Eglesia, que
las eglesias que fuessen en un obispado, é ouiessen tal costumbre, que la guardasen; mas si las
eglesias fuessen en dos obispados, non podrían
esto fazer, ante lo defiende Santa Eglesia,porque
los términos d é l o s obispados que son departidos,
non se quebranten, n i n se bueluan vnos con
otros, por tal razón como esta.
Ley 9.a, id. id. Paseen á las vegadas los ganados^en las tierras, ó en los términos, onde son
Jos señores dellos: é a las vegadas hanlos de embiar á otras partes, á aquellas tierras, onde e n tienden que beuirán mejor, porque se aprouechen mas dellos: é porque los omes sepan á quaJes eglesias deuen dar los diezmos dellos, queresmolo aqui mostrar. E dezimos que si los ganados pascieren todo, el año en el término onde
moran sus señores, que deuen dar el diezmo t o üOj en aquellas eglesias onde son parrochanos; é
si los embiaren á otro obispado, é tincaren v por
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todo el año, alia deuen otrosi dar el diezmo; é
si la mitad del año pascieren en aquel obispado,
onde son sus s e ñ o r e s , é la mitad en el otro, deuen partir el diezmo en arabos los obispados:
mas si el ganado a n d u u í e r e por muchos obispados, de manera que non puedan saber ciertamente, en qual dellos finco mas tiempo, por quitar
contienda de entre los omes, mandamos, que den
la mitad del diezmo en aquel obispado, onde pacieren las ouejas, é la otra mitad enjjquellas
eglesias, onde son parrochanos los señores de
los ganados. E si acaeciese, que pariesse, engañado, faziendo passada por algún logar, dezímos
que por aquello non deuen tomar diezmo; fueras si fiziessen y morada á lo menos vn mes. Pero si acaesciesse que el ganado pazca la mitad
del año en el obispado onde son sus señores, como sobredicho es, é la otra mitad andouiere en
dos opispados, assi que pazca de dia en el vn
obispado, é yazga de noche en el otro; entonce partan la mitad del diezmo por medio en
estos dos obispados; en el vno, por razón del
pasto, é en el otro, por razón de la manida. E
todo esto sobredicho se entiende, que deue ser
fecho, de guisa que lo non fagan los pastores por
mala entencion, nin por fazer engaño á los obispos, mudando los ganados de un obispado á otro
por fazerles perder sus derechos.
Ley iO, i d . i d . Pastores ay que llenan sus
ganados á pascer por los obispados, segund dize
la ley ante desta : é porque acaesce algunas vegadas que los omes que dan los obispos para c o ger los diezmos, agravian á los pastores, tomando mas de lo que deuen, é maguer ayan dado el
diezmo á u n obispado, fazengelo dar en otro. Por
guardar los señores de los ganados, que non resciban daño en esta manera; é otrosi porque los
diezmos sean dados en los logares donde se deuen dar, segund dicho es; tenemos por bien que
los obispos pongan omes buenos é leales, que
cojan los diezmos derechamente, é en el tiempo
que conuiene , é de las cosas que lo deuen. t o mar, é non de las otras; assi como de los frutos,
de los ganados, non tomando vna cosa por otra
contra derecho , por eobdicia de ganar algo en
ella, como algunos solian fazer: ca tomauan vacas por becerros, é ouejas por corderos, é puercos por lechones, é otrosi de las bestias mayores:
é para esto guardar é fazer lealmente, deuen los
obispos rescebir juramento dellos, antes que los
embien, é darles sus cartas abiertas, selladas con
sus sellos, de como los, embian por sus cogedores de sus diezmos; é estos átales, quando rescibieren los diezmos de los pastores, fagan dos
cartas partidas por A . b . c, con ellos, de quanto
diezmo resciben de cada cabaña, é en que logar,
é porque r a z ó n ; é deuen sellar mas las cartas
del sello del cogedor, é otrosi del sello del m a yoral de ia cabaña, si lo ouiere; é si non que lo
firmo con testimonio de los omes mayores, que
fallaren y en las cabanas; é destas dos cartas deue llenar la una el pastor que diere el diezmo, é
dexar la otra al cogedor, porque también el vno
como el otro puedan dar quenta verdadera á su
señor, é non pueda y ninguno dellos fazer agram o , n i n g ú n e n g a ñ o . E sí alguno contra esto
fuepe, é les tomare el diezmo otra vegada , después que lo ouiere dado, si mostrare carta (seg ú n dicho es) de como lo dieron, en que logar,
deben pechar doblado, lo que le tomaren aquel
á quien lo tomo, é demás todos los daños que
rescibieren por esta r a z ó n : ó si aquel que toraasse el diezmo non le quisíesse dar la carta, segund
dicho es, sí gelo tomassen después en otro logar,
mandamos que gelo pechen doblado; é demás
todo el daño, ó el menoscabo que por ello le v i niesse.
Ley 11, id. i d . Personales diezmos ay, que.
son temidos los omes de dar por razón de sus
personas: é átales diezmos, como estos, deuen
dar cada vno á los clérigos de aquella eglesia,
donde oyere las oras, é rescibiere los Sacramentos. E porque d u d a r í a n algunos, á quien deuen
los reyes dar los diezmos de estas cosas, porque
non pueden morar en u n logar continuamente,
manda Santa Eglesia, que los de cada vno en la
eglesia parrochal, dond'e íiziere la mayor morada, é en aquella donde oyere las oras, ó rescibe
ios Sacramentos. Pero acostumbraron los reyes
de España de luengo tiempo a c á , de dar estos
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diezmos á sus capellanes, porque dellos oyen las
oras, é resciben los Sacramentos mas que de
otros clérigos.
Ley 12, i d . id. Derechamente ganando los.
omes las cosas, deuen dar dellas diezmo, segund
dicho es. Pero porque ganan algunos muchas cosas sin derecho : assi como las que ganando
guerra non derecha, ó de caga defendida, de
robo, ó de furto, ó de simonía, ó de reiiueuo, ó
lo que ganan los juezes dando malos juyzios, ó
los abogados, ó los' personeros razonando p l e y tos injustos á sabiendas, ó los testigos afirmando
falso testimonio, ó los oficiales que son en casa
de los reyes, ó de los otros s e ñ o r e s , que ganan,
ó toman algunas cosas de los omes contra defendimiento de su s e ñ o r , ó los que ganan los juglares, ó los remedadores, ó los que juegan los dados ó tablas, ó los adeuínos, ó los sorteros, quier
sean varones ó mugeres, ó lo que ganan las malas mugeres faziendo su pecado, ó lo que llenan
los omes poderosos de aquellos sobre quien tienen {poder, a m e n a z á n d o l o s , de manera que les
han á dar algo, por miedo que han dellos, ó de
de otra manera qualquier semejante desta, que
ganan los omes algunas cosas con pecado; porque dubdarian algunos, si deuen dar diezmo de
tales ganancias, ó no, tono por bien Santa E g l e sia de lo mostrar. E mando, que qualquier des-r
tos sobredichos, quier fuesse christiano, ó judio,
ó moro, ó herege, que ganasse alguna heredad,
de aquellas que dize en la ley tercera deste titu-.
lo, que de el diezmo dello; maguer las non gane
derechamente en alguna de las maneras, que de
suso son dichas. Ca la eglesia non toma diezmo
de átales personas como estas, por razón de sus
personas, mas por razón del derecho que passa
á el con la heredad. Pero si ganassen otras cosas,
que non fuessen heredades; departimiento ay,
quales dellos deuen dar el diezmo de lo que ganan por razón de sus personas, ó quales non,
Ca si aquello que ganan, es cosa que passa el señorío dello al que lo gana , de manera que aquel
que ante lo auia, non le finca demanda, nin de recho contra el, porque la pueda cobrar, tenúdo
es de dar el diezmo por ella. Esto cae en los j u glares, é en los truhanes, de las ganancias que
fazen por sus juglerías, é t r u h a n e r í a s , E en las
rnalas mugeres, de lo que ganan por sus cuer^
pos, ca avnque átales mugeres como estas malamonte lo ganan, puedenlo rescebir. Pero la Eglesia touo por bien de non tomar dellas el diezmo,
nin de los sobredichos en esta l e y , porque no
parezca que consiente en su maldad, E clesto
se entiende, mientra biuieren en aquel pecado,
ca después que se partiessen del, bien lo pueden
tomar sin mala estanga. Mas sí la ganancia es de
cosa, que non passa el señorío della al que la
gana, assi como de furto, ó robo, non deuen dar
diezmo de ella, ca de lo ageno non puede dar
ningún diezmo, ni fazer limosna: ca los que lo
fiziessen, átales serian como quien faze sacrificio
á Dios de fijo ageno ea quanto dolor auiria el
padre viendo matar su fijo, para fazer sacrificio
del, tamaño pesar ha nuestro Señor Dios de los
diezmos, ó de las limosnas que fazen de las cosas .agenas. E esto mismo es de las cosas que ganan los omes por renueuo, ó por simonía , ó j u gando tablas, ó dados, ó de lo que ganan los
omes poderosos por amenazas, é gelo dan los
otros por miedo que han dellos, é de lo que g a nan los oficiales, de qualquier manera que sean,
non habiendo derecho de lo tomar. Por qualquier
destas maneras que lo ganen puedengelo demamdar aquellos de quien le ouieron, maguer les parezca que passo el señorío á ellos. E porende non
deuen dar diezmo de tales ganancias.
Ley 13, id. id. Missiones fazen los omes en
labrar las heredades, é en coger los frutos dellas.
E porque algunos pensarían, que las, deuiessen
sacar ante que diessen el diezmo, touo por bien
Santa Eglesia de los sacar de este yerro, é d e mostrar en qué manera los deuen dar. Establesció que de todos los frutos, que los omes llenan
de las tierras, é de los árboles, también de las
cosas que fueren sembradas, como .plantadas; é
otrosí los frutos de los ganados, é de las rentas
de todas las heredades, que son dichos en la tercera ley deste t í t u l o , que diessen los diezmos
de todo enteramente, non sacando dello despengas, nin terradgos, nin pechos de señores, n í a
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ninguna otra cosa que ser pueda. E si por auentura aquella cosa, de que ouieren á dar diezmo,
fuesse de muchos, é la quisiessen partir ante
que lo diessen, luego que sea partida, deuen dar
el diezmo, cada vno de su parle, ante que saquen
della ninguna cosa.
Ley 14, id. id. Escatiman algunos ornes
muy sin razón, cuydando que deuen sacar la s i miente ante que den el diezmo: é dizen que esto
pueden fazer, porque aquella- simiente fue ya
otra vegada dezmada. E los que se mueuea por
cobdicia á dezir esto, muestran el derecho de
Santa Eglesia, que non cataron bien lo justo. Ga
nuestro Señor Dios, que dió ia primera simiente, chola de grado, é sin embargo ninguno, non
queriendo que gela lornassen. E por esta razón,
los que agora la siembran, non deuen fazer fuercu en ella, n i á la deuen sacar. E avn ay otra raz ó n , porque la non deuen sacar. Ca la simiente
después que es sembrada, muere; é porende non
es en poder del que la siembra, ca es en poder de
Dios," que la faze nacer, é crecer, é l a trae á frut o . Otra razón ay porque la non deuen sacar, ca
nuestro Señor Dios non deue ser de peor condición, que los ornes en sus heredades. Ga si a l guno da á otro su heredad por cierta, cosa, ó por
cierta quantía que le den por ella, non deue el
que la labra, sacar las despensas, nin la simiente, nin otra ninguna, ante que el señor tome
aquello que ha de tomar. Pues si los ornes esto
pueden fazer en sus heredades, mucho mas lo
deuen guardar á Dios, que a l señor de la tierra,
é de todas las cosas que son en ella.
Ley 15, id. id. Gaudales banjos mercaderes,
é los menestrales, de que mercan las cosas, para
ganar en ellas algo. E maguer que dize en la
tercera ley ante desta, que non deuen sacar
despensas, ni otra cosa ninguna, ante que den el
diezmo; cosas ay en que lo pueden fazer. E esto
seria, como si comprassen algunas cosas para
vendors quier fuessen muebles, ó rayzes; si el
auer de que lo compraron fue ya dezmado, d e uen sacar el caudal primeramente, que diessen
por aquellas cosas, é después, de la ganancia dar
•el diezmo; mas si el auer non fuesse dezmado,
non deuen sacar el caudal, ante deuen dar el
diezmo de todo. E por esto-ay diferencia entre
¡el diezmo que dan los ornes de sus heredades, é
Jo que ganan ellos por sí mismos de otra manera. Porque en las heredades,'obra mayormente
el poderío de Dios, que en las otras ganancias
que los ornes faz en. E como quier que el poder
de Dios sea y todauia, mucho obran y las manos de ios ornes, trabajando de muchas maneras.
Ley i 6 , id. id. Molinos é pesqueras amendo algunos, ó otras heredades, de aquellas que
dize en la tercera ley cleste título, si las quisiessen refazer por miedo que se menoscabassen, ó
porque se mejorassen, porque les rindiessen
mas, non deuen sacar las despensas que y í i z i e i'otj. ante que den el diezmo, maguer fuesse ya
dezmado aquel auer con que la fiziessen, ó la
mejorassen, todo se queda para ellos. Mas el que
ouiesse algunas destas heredades sobredichas
comprado con intención de las vender, si ante
que las vendiesse, metiesse y algo en refazerlas, porque non se perdiessea, estonce puede
sacar las despensas que y íiziere desta guisa,
también como el caudal, ante que dé el diezmo.
Pero esto se entiende, si el auer de que c o m pró aquella heredad, ó de que la reiizo, fue
ya dezmado, ca de otra manera non lo deue
sacar.
Ley 17, id. id. Cogidos los frutos, é las rentas de todas las heredades, que son llamados
prediales, juego que fueren cogidos, deuen dar
los diezmos enteramente, non sacando ninguna
cosa ante que lo den, segund que es dicho de
suso. E si por auentura alguno tardasse por negligencia, ó por rebeldía, que non fuesse á dar
luego el diezmo, si se perdiesse, ó si se rnenoscabasse, deue dar otro tanto, é tan bueno, como
aquello que deue dezmar. E esto, porque es en
culpa, porqu.e non lo dió quando deuia. Pero los
diezmos, que los ornes han de dar por razón de
sus personas, non los pueden, assí juntamente
dar, porque las ganancias que fazen, de que los
han á dar, son de muchas maneras. E porende
touo por bien Santa Eglesia, que los diesse cada
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vno segund que. es costumbre de cada tierra, que les da fambre, é pobreza. E desto fabló Ma
que dan alguna cosa cierta en logar de diezmo, lachias profeta en persona de nuestro Señor
assí como los mercaderes, ó los menestrales, Dios, é dixo assi; Porque non me distes los diez
que dan cada año por diezmo de aquello que ga- mos, por esso soys malditos en fambre, é en no"
nan, sendos marauedís, ó mas, ó menos: esso breza. La segunda es, que los torna á la dezena
mismo deuen fazer todos los christianos de aque- parte de lo que han, á los que non dan el diezllas cosas que ganaren con derecho, E non se mo, como deuen. E assi lo dixo Sant Agustin'
puede ninguno escusar, que non de alguna cosa Que la justicia de Dios quiere, que los que non
por diezmo, de aquello que ganare, maguer diga dan el diezmo derechamente, que sean tornados
que non es costumbre de lo dar: ca seria contra á la dezena parte de lo que han, é lo que delo que mandaron los Santos Padres, que todos urian dar á Dios, lléuanlo dellos los robadores
los christianos diessen diezmo de todas las cosas Ca maguer Dios esté siempre aparejado para faque ganassen con derecho. E si non es costum- zer bien, e m b á r g a n l o los omes á las vegadas por
bre de quanto den, touo por bien Santa Eglesia, sus maldades, que gelonon faze. La tercera es
que fuesse en voluntad del que lo ha de dar, que que consiente Dios, que vengan tempestades en
dé lo que touiere por guisado: é los clérigos de- la tierra, ansi como langostas, é pulgones é
uen ser contentos, con aquello que les .dieren en otras tempestades de muchas mañeras, que destruyen los frutos. E sobre esto dixo Sant Agusesta manera.
Ley 18, id. id. V é n c e l a cobdicia á las v e - | t i n , que quando el mundo era apremiado de tagadas á ornes-ya, de manera que non dan los , les embargos, que venían por yra de Dios, por: que le quiíauari sus derechos. La quarta es, que
diezmos tan bien como d e u í a n . E maguer den
I consiente Dios, que sea la tierra despechada de
tanto como deuen, yerran á sabiendas, é dan de
| aquellos que son señoreo della. E sobre esto
lo peor. E por sacarlos deste yerro, touo por
i fabló Sant Agustin, é dixo, que los que non quebien Santa Eglesia de mostrar en qué manera los
| rían dar sus derechos á Dios, que lo llenan dedon. E es esta, que si el diezmo fuere de los frui líos los señores terrenales, que tienen su logar
tos de la tierra, ó de los árboles, que non deuen
' en la tierra para dar á cada vno su derecho.
dar de lo peor, ni otrosí de lo mejor, mas de lo
L e y 22, i d . id. Simen los clérigos las eglemediano. Ca non es derecho, que aquello que
orne ha de dar á Dios, que lo dé de lo peor, é dé sias, é dan los Sacramentos á los christianos, porlo que él mismo desprecia. Otrosí si diesse del que han de auer los diezmos, de que biuan, ca
mejor, por auentura enojarse y aun los ornes, é ansi lo mandó nuestro Señor Dios. E los legos
non aurian tan grande sabor de labrar, n i n de non los deuen tomar, ca si lo fiziessen, caerían
criar. E esso mismo deuen fazer de los ganados, porende en gran pecado, que seria muy grande
é de todas las otras cosas de que deuen dar diez • daño á sus almas. Pero legos ay que los pueden
mo. E puédenlo avn fazer de otra guisa, fazien- tomar desta manera: si gelos diessen los perlado pasar todos los ganados, que han de dezmar, dos como en p r é s t a m o , fasta-algun tiempo señapor un logar cierto, de guisa que los puedan lado, ó por toda su vida, seyendo los legos tales,
contar vno ,á vno, é aquel en que se cumplie- que se aprouechassen las eglesias dellos; ó- si
re el cuento de diez, esse mismo deuen dar por fuessen pobres, de manera que lo ouiessen menester, ó gelos diessen en soldada, por seruicio
diezmo.
Lay 19, id. id. Costumbre es de muchas que fiziessen á la eglesia é á los perlados. E avn
estos átales non los deuen tomar, como quien ha
maneras de partir los diezmos, segund vsaron de
derecho en ellos, mas por nome de la eglesia : é
luengo tiempo acá por las tierras, é por los obisella deue auer siempre el señorío é la tenencia
pados. Ga en eglesias ay, que fazen quatro pardellos.
tes de diezmos. La,primera para el obispo. La
Ley 23, id. id. Soltar puede el apostólico
segunda para los clérigos. La tercera para la l a uor de la eglesia. L a quarta para los pobres. E por su privillejo á los legos, si les quisiere fazer
otras eglesias ay, en que se fazen tres partes de- gracia, que non den diezmo de sus heredades. E
llos. La vna para el obispo. La otra para los avn puédeles otorgar demás desto, que tomen
clérigos. L a tercera para la lauor de la eglesia. diezmo de algunas eglesias por tiempo señalado,
Otras ay, en que non fazen mas de dos partes: é ó por siempre, segund lo touo por bien. Pero
toma el obispo la vna, é los clérigos la otra. E esto se deue entender desta manera: ca deue
por ende en cada vn obispado, deue ser guarda- valer tal priihllejo como este, quanto en las heda aquella costumbre que vsaron, para repar- redades que eran ya labradas, cuando fué dado.
tir los diezmos. Pero si acaesciere que ayan de Mas non valdría en las otras, que después inéfazer algunas eglesias nuevamente, quiso Santa tiessen en la lauor nueuamente; assi como si
Eglesia que fuesse en poder del obispo, en cuyo rompiesssen algunos montes, ó los desraygasen
obispado las fiziessen, escoger qualquier destas i para labrarlos. E otrosí, quando algunos legos
ordenanzas sobredichas, aquella que entendies- | tornassen los diezmos de las eglesias, de manera
se que fuesse mas razonable. E quiso otrosí, que ' que los non pudiessen auer dellos los clérigos,
porque fuessen los legos poderosos en aquella
la parte de la lauor de la eglesia, que fuesse en
tierra, bien los pueden redemir dándoles alguna
poder del obispo demandar en q u é cosas se
cosa por amor de los cobrar. Pero esto deuen fagaste: é esto es, porque él tiene de dar cuenta á
cer los clérigos con otorgamiento de su obispo;
Dios dello.
é si de otra manera Jo fiziessen, caerían porende
Leij 20, id. i d . Fielmente dando los ornes en pecado de simonia.
los diezmos, dáles Dios buen galardón por ello en
Ley 24, id. i d . Cobrar pueden los clérigos
quatro maneras. La primera es, que da Dios los
frutos mas abondadaraente. La segunda es, que los diezmos de sus eglesias, non tan solamente
les da salud en los cuerpos. E assí lo dixo Sant redimiéndolos, segund dize en la ley ante desta,
Agustín, que los que diessen el diezmo c o m p l i - mas avn tomándolos en pequeños de aquellos que
darnente, que non solamente aurian ahondo de los touieron. E de estos átales non son temidos
los frutos, mas que les daría Dios por ello salud. de descontar los frutos que llenaren de los diezLa tercera es, que los perdona Dios sus pecados. mos de aquel auer, .que dieron por ellos, quando
La quarta es, que los da Parayso. E estos galar- á peño los tomaron. Mas si los diezmos fuessen
dones dixo Sant Agustín, que daría nuestro Se- de otras eglesias que non fuessen suyas de aqueñor Dios, á los que. dezraassen derechamente. E llos clérigos á quien los erapeñassen, non podrían
avn demás desto dixo, que de las nueue partes esto fazer, nin descontar los frutos, nin avn toque fincan á los omes, deuen dar dellas limosna marlos á peños. E esto se entiende que deuen
fazer los clérigos, si la eglesia non pudiesse coá los pobres. E desto auernos exemplo de los
brar los diezmos de otra guisa.
Santos Padres, que les dió nuestro Señor Dios
Ley 2o, id. id. Avaricia, que quiere tanto deabundancia de las riquezas, por dos razones. La
vna, porque dezmauan derechamente. L a otra, zir como escasseza, es pecado muy grande, é
porque dauan sus derechos á los señores de la mueue algunos omes de manera q u e ' e s t á n l u é n - '
tierra, lo que todo orne es temido de lo fazer. E go tiempo que non dan los díezrnos. E ay otros
porende dixo nuestro Señor Jesu-Gbristo en el que maguer los dan, non los dan cumplidamente,
Euangelio : Da á Cesar. lo suyo , é á Dios lo que como deuen. E si alguno destos átales, conosciendo su pecado, viniere á penitencia é quisiere
es suyo.
Ley M , i d . id. Majamiento da nuestro Se- fazer enmienda dél, déuele dezir aquel clérigo
ñor Jesu-Ghristo en quatro maneras, á los que con quien se confesare, que si todo aquello que
non d e z m ó assí como deuia, ó non entregó comnon dan el diezmo, como deuen. La primera,
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plidamente, non pagasse, non se podría saluar, ma. Por ende mandamos y establecemos para
segund dixo San A g u s t í n ; ca non se perdona el siempre jamás, que todos los hombres de nuespecado si non torna orne lo que tomó del ageno, tro rey no den sus diezmos derecha y cumplidaponiéndolo fazer. Pero si aquel que viniesse á mente á nuestro Señor Dios de pan, y vino, y
fázer tal enmienda fuesse tan pobre que si todo ganados, y de todas las otras cosas que se deben
selo rnandasse luego tornar que non le quedaría dar derechamente, según lo manda la Santa Mar
en que beuir, déuele mandar que d é dello, de dre Iglesia: y esto mandamos también por Nos,
manera que le quede en que biua: é fazerle pro- como por los' ricos hombres, como por los cabameter que sí Dios le fiziera merced, que aya de lleros, como por los otros pueblos, que todos deque lo liar todo, que lo dará cuanto rnas ayna mos cada uno el diezmo derechamente de los
bienes que Dios nos dá, según la ley lo manda.
podiere.
, ,
Ley 26, id. id. Venden muchas vegadas los Y otrosí mandamos y tenemos por bien, que t o omes los montones de. pan en las eras ante que dos los obispos y la otra clerecía den diezmo dec]en el diezmo: é otrosi los frutos de las viñas é rechamente de todos sus heredamientos, y de
de los árboles ante que los cojan nin los traigan todos los otros bienes que han, que no son
á sus casas. E porque podría ser dubd'a á quál de sus iglesias: y por excusar los engaños que
dellos pueden demandar el diezmo, si al que ven- podría haber en el dezmar, defendemos firmede ó al que compra, touo por bien Santa Eglesia mente, que de aquí adelante ninguno sea osado
de lo mostrar. E m a n d ó que lo pudiessen de- de medir, ni coger su montón de pan que tuviere
mandar al comprador, si quissiesen, porque en limpio en la era, sin que primero sea tañida
aquella cosa que c o m p r ó , passó á él con ia carga la campana tres veces, para que vengan los t e r del diezmo que auia la eglesia en ella. E p u é - ceros, ó aquel que debe de recaudar los diezmos;
denlo demandar al vendedor, porque fizo engaño y que estos terceros, ó los que lo deban de r e en venderla ante que díesse el diezmo. E avn caudar, defendemos, que no sean amenazados n i
porque rescibió el precio que es en logar de corridos de ninguno, ni heridos por demandar
aquella posa en que auia su derecho Santa Egle- su derecho: y mandamos, que los dichos dezmesia. PerO sí rescibiere el diezmo de alguno dellos ros no lo midan ni lo cojan de noche n i á hurto,
non lo puede después demandar al otro; é si gelo mas públicamente á vista de todos; y qualquier
demandare non es tenudo de lo dar. Mas si lo que contra estas dichas cosas fuere, peche el
comengassen á demandar al comprador, é non diezmo doblado, la mitad paía el rey, y la otra
lo podiesse auer dél,' porque non le fallasen de mitad para el obispo; salvas las sentencias de
que lo pagasse, puédelo estonce demandar al que excomunión que dieren los prelados contra tolo v e n d i ó : é la eglesia non deue dar su poder á dos aquellos que no dieren diezmo derechamente
este tal que lo demande al comprador, porque ó fueren en alguna cosa contra esta ley: y queeste fue en culpa, vendiendo la cosa ante que remos, que las tales sentencias de excomunión
diesse el diezmo. E esto fue establescido en Santa sean bien guardadas por Nos y por ellos, de maEglesia porque non qijíso perder nada de lo nera que el poder temporal y espiritual, que viene todo de Dios, se aguarden y acudan en uno:
suyo.
Ljgt/ ' 1 , L i b . 6, T U . 1 de l a Kov. Recop. y las sentencias que los prelados pusieren sobre
Temporales frutos reservó Dios en señal de uni- estas cosas sean bien tenidas, hasta que la enTersal señorío para sustentación de los sacerdo- mienda sea hecha; y quando la enmienda fuere
tes; y seria cosa muy aborrecible, quedos bienes hecha, la sentencia sea quitada. Y porque alguque los Santos Padres dieron y ordenaron para nos de los lugares, donde se hacen las labranmantenimiento de los sacerdotes y ministros de zas, son tan lejos de las ciudades, villas y lugala Santa Iglesia, porque rogasen á Dios por la res, y de su t é r m i n o , que no se podría oír la d i salud de las ánimas cristianas, sean ocupados y cha campana; mandamos y defendemos, que ninusurpados por persona alguna; por ende estable- guno ni algunos no sean osados de coger, ni de
cemos, que ninguno sea osado de tomar, n i usur- medir, n i de llevar de las eras sus montones de
par, ni ocupar por su propia autoridad los diez- pan que tuvieren limpio, ni alguna parte de ellos
mos de las iglesias; y si los tienen ocupados sin hasta que primeramente en los dichos lugares
algún título ó derecho, mandamos, que los de- donde hubiere la dicha campana, que no se puexen libre y desembargadamente á las iglesias á de oír, requiera el labrador, ó l a persona que
á quien pertenecen, hasta treinta dias del dia que hubiere de dezmar, al arrendador de la colación
los ocupadores fueren requeridos por los prela- ó limitación, ó donadíos con el pan que hubiere
dos ó beneficiados de las iglesias para que mues- de dezmar, ó al vicario del lugar: y si el dicho
tren los títulos y derechos que tienen; y si hasta diezmo pertenece á algunas de las dichas colael dicho t é r m i n o no los mostraren, cese todo em- ciones ó limitaciones, ó donadíos de la ciudad,
bargo en ellos, y los dexen á los dichos prelados que lo digan al vicario del arzobispado ú obispay beneficiados de las iglesias; y dende en adelan- do, y que este requerimiento le hagan á costa
te, sí cogieren ó ocuparen los dichos diezmos, del que h a d e haber el diezmo, ó arrendador; y
demás de las otras penas que los derechos po- no lo cojan de noche ni á h u r t o , sino p ú b l i c a nen, el tal ocupador de diezmos incurra en pena mente y á vista del dezmero: y si el dicho dezde quinientos maravedís por cada u n dia de mero ó arrendador fuere requerido por el d i quantos pasaren después de los dichos treinta cho labrador ó vicario, y no fuere á ver medir el
dias; la tercia parte para la obra de la iglesia ca- dicho pan, que el dicho labrador mida su pan detedral, y la otra tercia parte para la nuestra cá- Ílante de tales personas que sean de creer, y por
mará, y la otra tercia parte para la justicia que su juramento hagan verdad al dicho arrendador
hiciere la execucion: pero es nuestra merced que del pan que se midiere de aquel m o n t ó n , de que
esto no se entienda en los bienes que fueron de | el dicho arrendador ó dezmero fuere requerido,
Templarios, ni los monasterios y anteiglesias que | que fuese á ver medir el dicho pan: y en los l u Nos y otras personas en Vizcaya ó en las Encar- gares donde se oyere' la campana, que se guarde
lácionos y en Álava, ó en los otros lugares que lo sobredicho de suso en esta ley.
son llamados monasterios ó anteiglesias que antiguamente suelen tener los legos, ni se entienda en los diezmos y tercias que los reyes nuestros predecesores y Nos acostumbramos llevar
antiguamente; ni en los diezmos que en otras
personas particulares llevaren por legítimos títulos, en los quales no se haga novedad.
l e y 2 , i d . id. i d . Porque nuestro Señor
en señal de universal señorío retuvo en sí el
diezmo, y no quiso que ninguno se pueda excusar de lo dar: y porque los diezmos son para sustentamiento de las iglesias, prelados y ministros
de ellas, y para ornamentos, y para limosnas de
los pobres en tiempo de hambre, y para servicio
de los reyes, y pro de sus tierras y de sí, quando
menester es; y á quien bien y de grado lo paga
acreciéntale Dios lo temporal, y dale grande
abundancia de todos los frutos,, y salud.al á n i -

Ley 3.a, i d . id. i d . Mandamos, que aquellos
que han de recibir los diezmos del vino y del
pan, que los reciban en el tiempo y en los l u g a res donde fué siempre acostumbrado; y si es costumbre que vayan por el diezmo de vino á las
viñas, la dicha costumbre sea guardada.
Ley 4.a, id. id. id. Mandamos, que no se haga pesquisa contra los malos dezmeros, que h u bieren de dezmar sus frutos, á pedimento dedos
arrendadores, porque nunca se hizo ni usó; salvo
contra los terceros si algunas cosas encubrieren
de lo que recibieron, ó debieron recibir de los
dichos dezmeros.
Ley 5.*, i d . id. id. Por refrenar las cautelas y malicias de algunos arrendadores de los
diezmos y de nuestras tercias, ordenamos , que
los terceros, concejos y guardas de los diezmos
sean tenidos de guardar el pan y el vino que r e -
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cíbieren fasta el día de Pascua de Resurrección
de cada u n a ñ o ; y si fasta el dicho plazo no les
fuere demandado, los dichos concejos, ó terceros, ó guardas lo venden públicamente en el almoneda, pregonándolos tres dias ante escribano
público y testigos vecinos del lugar; y que la almoneda se faga domingo y lunes y martes siguientes á la hora de misa mayor dentro en la
iglesia; y que lo rematen en aquel que mas diere por ello á luego pagar; y resciban los dineros del precio para los pagar á aquellos quedos
deban haber: y asimismo fagan en todos loso
diezmos de lo menudo que rescibieren, salvo los
becerros, y corderos, y cabritos, que sean tenidos
de los guardar fasta el dia de Santiago que cae
en el mes de Julio; y si fasta el dicho plazo le
fueren demandados, que sean temidos de ge los
dar: y si en medio de este tiempo algunos c a britos, ó becerros, ó corderos murieren de los
que rescibieren, quedando las pellejas, y con
juramento que son aquellas pellejas de los que
rescibieron de diezmo, que sean creídos los t e r ceros por su j u r a : y si fasta el dicho plazo no ge
ios demandaren, que los terceros los puedan vender en almoneda pública, en la formá y manera
que se debe vender el pan y el vino, según de
suso está declarado, y guarden los dineros para
los dar á quien los hubiere de haber; y si los d i chos terceros y guardas no vendieren las cosas
sobredichas en los tiempos, y en la forma y m a nera que dicha es, que sean tenidos al daño y al
menoscabo y á la pérdida que acaesciere y v i niere á las cosas susodichas, ya cada una de
ellas.
Ley 6.a, i d . id. id. Poque nos es hecha r e lación, que algunos terceros de las nuestras t e r cias, recaudadores, mayordomos y arrendadores
de rentas, y diezmeros renteros, asi de l o q u e
pertenece a Nos, como.de los diezmos y rentas
dé las iglesias, perlados y cabildos y fábricas,
dan y pagan el pan mojado, y mezclado con paja
y polvo y piedra; ordenamos y mandamos, que
ningunas personas de qualquier ley, estado y
condición que sean, que hubieren de dar ó pagar
pan ó trigo, ó cebada, ó centeno, ó qualquier
cosa de ello á Nos, ó á qualquier perlados, i g l e sias y caballeros, cabildos y monasterios, ó á
otras qualesquiera universidades ó personas particulares, clérigos, legos de qualquier estado y
condición que sean, por quaiesquier rentas y
contratos y depósitos, y otras quaiesquier causas
no sean osados de mezclar y volver, ni mezclen,
ni vuelvan con el pan que hubieren de dar, paja,
tamo ni tierra, ni arenas ni piedra, ni neguiíla,
ni mezcla de otra cosa alguna, n i lo den mojado; salvo que lo den limpio, y seco, y enxuto, y
tal que sea de dar y de tomar: y qualquier p e r sona que tal mezcla ó voltura de las cosas susodichas, o qualquier dellas hiciere ó mandare, ó
consintiere hacer, por el mismo caso, pierda lo
que asi diere en pago, y lo pague otra vez con
las seténaselas quatro partes para el. acreedor
que huvo de recibir el pan, y de las otras tres
partes,, que sean la una para los propios del l u gar donde se les descubriere el engaño, y la otra
parte para el que le acusare ó denunciare, y la
otra tercia parte para el juez que lo sentenciare;
y demás, que sea desterrado del lugar donde v i viere por seis meses: y el fator ó procurador de
otro que diere lugar al. tal fraude, ó participare
en él, que pague en pena por cada fanega de pan
en que se hiciere, sesenta maravedís; y que las
quatro partes de siete desta pena sean para aquel
por quien recibió y habia de rescebir el tal pan,
y la otra parte de siete para los propios del l u gar donde se descubrió el engaño, y la otra parte
para el que lo acusare ó denunciare, y la otra
parte para el juez que lo sentenciare; y d e m á s ,
que sea desterrado del lugar donde viviere por
seis meses: y porque lo susodicho mejor se puede averiguar, mandamos á nuestras justicias, y
á cada una della en sus lugares y jurisdicciones"1,
que cada y quando que este fraude y engaño les
fuere querellado ó denunciado, ó viniere á su
noticia en qualquiera manera, que luego hagan
traer el pan ante s í , que asi se hubiere dado y
se diere en pago; y que por testimonio, á lo menos de dos buenas personas, vean si el tal pan
está mojado, ó vuelto, ó mezclado con las cosas
susodichas, o qualquier de ellas ó. con otra qual-
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quier mezcla, en fraude ó daño del que lo ha de
rescibir; y si el tal pan no se pudiere haber donde se hizo el fraude, hagan su información en el
lugar donde se hiciere; ó en el lugar donde se
halla y parece el engaño; y si por la dicha información se hallare ser así, luego sin mas dilación
executen la dicha pena en aquel que hallaren
culpante en el dicho fraude, haciendo execuciou
en sus bienes por todas las dichas penas, y las
repartan en la manera que dicha es; y si al tal
culpado no le hallaren bienes desembargados,
que valan la dicha q u a n t í a , para execuciou de la
dicha pena, ó no los diere luego que la justicia
se los pidiere, le prenda el cuerpo; y si dentro
de tercero dia, después que fuere preso, no pagare la dicha pena, le hagan dar cincuenta azotes públicamente por las plazas y mercados, y
lugares acostumbrados de la ciudad, villa ó l u gar donde esto acaesciere, ó de la ciudad ó villa
que fuere cabeza de la jurisdicción del tal lugar;
y le destierren d i l lugar donde viviere por los
"dichos seis meses.
Ley 7.a, id. i d . i d . Porque en algunas villas
y lugares destos nuestros reinos no se paga diezmo y de las rentas de las yerbas y pan y otras
cosas, y somos informados que ahora nuevamente algunos obispos y cabildos lo piden, y fatigan
sobre ello á los pueblos ante jueces eclesiásticos;
mandamos á los del nuestro consejo, que llamadas las perdonas que vieren que .cumple, p l a t i quen sobre ello, y lo provean como convenga; y
entretanto no consientan n i den lugar que se
haga novedad, y para ello den las cartas y p r o visiones necesarias, así para los perlados y cabildos, como para los conservadores y otros jueces que conoscen de ello, y para que remitan los
presos al nuestro consejo.
Ley 8.a, id. i d . i d . Por quanto nos ha sido
suplicado, que mandásemos proveer, en que de
lo que se hubiese pagado diezmo no se pidiese,
ni se tornase á pedir ni llevar rediezmo por los
prelados ni otras personas eclesiásticas destos
nuestros reynos; mandamos, que en el nuestro
consejo se den las provisiones y cédulas necesarias contra los dichos perlados y personas eclesiásticas y sus jueces, para que no consientan ni
den lugar que se haga novedad en el llevar el
dicho rediezmo.
Ley 9.a, id. id. i d . Porque somos informados que algunas personas destos nuestros r e y nos, en grave perjuicie del estado eclesiástico é
de nuestro patrimonio Real, fácilmente obtienen
ciertas señales é hábitos, que llaman Taos de la
órden y religión de San Juan , para efecto de
eximirse de pagar diezmos de sus heredades y
haciendas á las iglesias y personas á quien se
deben, y les hacen vexacíones y molestias, é defraudan nuestras tercias, y Real patrimonio, y
obtienen fácilmente ciertas bulas., y jueces c o n servadores que las executen, y los dichos jueces
molestan el estado eclesiástico, y á quien pertenecen, causando diversos pleytos: por ende mandamos, que n i n g ú n tribunal conozca de las d i chas causas, por vía de fuerza n i en otra manera;
ni se libren provisiones nuestras, para que los
procesos de ellas se lleven á las chancíllerías,
sino que se remitan á nuestro consejo, para que
se provea lo que convenga.
Ley 10, id. i d . i d . Considerando que en los
recursos de nuevos diezmos, cuyo conocimiento
y determinación locan privativamente al consej ó , es muy / r e q ü e n t e el claro ínteres del fisco
Real, por el perjuicio que se puede seguir á los
perceptores de tercias y diezmos que los cobran
en mi Real nombre ó coií m i privilegio; he r e suelto, y mando por punto general, que en adelante todos los recursos que ocurrieren sobre
nuevos diezmos, se substancien y determinen
con citación del fiscal del Consejo, como ya ha
empezado á practicarlo, y lo executa en las demas.causas que son de intereses del fisco.
Ley 1 1 , id. i d . id. Mando, que todas las
causas e.n que principalmente se controvierta la
exacción de diezmos eclesiásticos y sus exenciones, se remitan al fuero de la iglesia de donde
tienen su origen : solo conozca la c á m a r a y mis
tribunales en el caso en que conste, como qualidad atributiva de jurisdicción , que los diezmos
en litigio son secularizados é incorporados en la
corona por concesiones pontificias, aunque des-
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pues fuesen donados á las iglesias y sus ministros, cuya mutación de poseedores no altera el
antecedente estado que tomaron , para que sean
juzgados por la jurisdicción R e a l , como si se
mantuviesen en mi patrimonio; pero por esta
providencia, respectiva á los casos de jurisdicción en las controversias de d i e z m o , no es mi
Real ánimo causar perjuicio á las partes en Iq^
derechos que legítimamente hubiesen adquirido
en este asunto, ni raénos alterar en manera alguna los convenios y transacciones celebradas
por las iglesias patronadas sobre diezmos, antes
bien , confirmando y aprobando las otorgadas
hasta aquí, quiero , que se consideren como si
para su otorgamiento hubiese precedido mi Real
permiso y aprobación; pero prohibo, que en lo
futuro se celebren sin mí Real consentimiento.
Ley 12, i d . i d . id. Con motivo de las r e p r e sentaciones que por algunos de los subdelegados
y para la ocupación de temporalidades de los
bienes y efectos , que pertenecieron á las casas
de los regulares de la Compañia del nombre de
Jesús, se nos hiciertm en razón de si los frutos
de los bienes ya ocupados á dichos regulares debían pagar diezmo í n t e g r o , como los de otro
qualquiera particular , ó había de seguirse en
ella la costumbre, concordias ó transacciones que
parece tenían ajustadas dichos regulares con las
iglesias, se expuso lo conveniente por nuestros
fiscales... En cuyo estado por el venerable déan
y cabildo de la» santa iglesia primada de Toledo,
á nombre del clero de estos r e y n o s , se dirigió
una r e p r e s e n t a c i ó n . . . en que concluyó pidiendo,
que el Consejo mandase á los jueces y administradores que cuidan y entienden en la administración de los bienes ocupados á dichos regulares, que den y paguen á quien por derecho lo
deba haber el diezmo entero de todos los bienes,
efectos y especies decimables... y en su vista, y
de lo expuesto por nuestro fiscal y por el Consejo
en consulta á nuestra Pieal persona, y h a b i é n d o nos conformado con su dictamen, fue acordado
librar esta nuestra carta, por la qual mandamos
á dichos subdelegados, hagan entender á los a d ministradores de las temporalidades ocupadas á
los regulares de la Compañia del nombre de Jesús, que .generalmente todos los frutos que p r o duzcan los bienes ocupados, pertenecientes á las
casas de los dichos regulares en estos dominios
quedan sujetos á pagar en adelante con i n t e g r i dad y sin diminución alguna los diezmos y p r i micias á aquellos á quienes de derecho toque su
percibo, no obstante qualquiera exención, c o n cordia ó privilegio en cuya v i r t u d se hayan e x i mido hasta aquí, por deber cesar de todo punto:
y en su conformidad mandamos expresamente á
los delegados del Consejo que entienden en la
ocupación de temporalidades de-las casas y efectos qne fueron de los citados regulares de la Compañía, que lo hagan asi executar y cumplir exactamente; entendiéndose no solo con los que esten en administración, sino es con aquellos que
se hubiesen dado ó diesen en arrendamiento,
respecto á que no debe quedar ninguno exento:
y declaramos, que esta providencia es sin perjuicio de lo acordado en la órden circular de 12
de Junio próximo , tocante á la casa dezmera,
cuyo contexto por ahora de subsistir , hasta que
se fenezca el actual arrendamiento hecho á favor
de la compañia de los cinco gremios.
Ley i'¿, i d . i d . i d . Enterado de lo que me
ha representado el Consejo, y de los repetidos
recursos que se han hecho en él por diferentes
reverendos obispos y cabildos de las iglesias catedrales de estos mis reynos, y otros llevadores
de diezmos, quejándose de los procedimientos
del juez subdelegado para la execuciou de la
gracia de diezmos novales; excitado m i Real ánimo de la justa piedad y notoria propensión al
estado eclesiástico, y enterado del contexto de la
bula y gracias que contiene , formalidades que
deben preceder á su execuciou , facultades del
juez que ha de entender en ella, y términos con
que debe proceder; y de que el juez subdelegado ha procedido en la eiecucion de las ¡dos g r a cias, que comprehende la bula, contra el órden
prevenido en los Cánones, adjudicando en varias
diócesis á mi Real hacienda los diezmos que estimaba por novales, y los que proceden del a u mento de frutos á beneficio del riego, sin verificar
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los hechos que presuponen las gracias v dp
ben preceder á su execucion, y aun sin dar au"
diencia á las iglesias y otros partícipes que fun"
dan derecho á la universalidad de diezmos • de"
seando yo dar esta prueba mas del amor que rnI
merece el venerable estado eclesiástico en una
materia en que el Real patrimonio es el único
interesado, he tenido á bien mandar:
1. Que el referido juez subdelegado no use
de las facultades de executor de la Bula llamada
de Jiouaíeí, concedida al señor rey D. Fernando V I , de gloriosa memoria, por ía Santidad de
Benedicto XIV en 30 de Julio de 1749, con la
que por parte de nuestra Real persona se r e quirió al R. obispo de Avila j quien delegó sus
veces eu el referido juez executor.
2. Que se reponga todo lo executado por
este, y se restituyan las cosas al ser y estado
que tenían antes de aceptar la subdelegadon, y
á la Iglesia y demás interesados en la posesion'de
que se las despojó.
3. Que nuestro consejo se encargue de que
tengan cumplido efecto nuestras Reales intenciones en esta parle, hasta que se verifique el
reintegro á favor de todos y cada uno de íos
interesados, dando á este fin al mismo juez
subdelegado las órdenes que tenga por convenientes.
4. Como este Real ánimo se termina á evitar todo perjuicio en esta materia, quando delibere nuestra Real persona hacer uso de las concesiones de esta Bula, se p r e v e n d r á al mismo
tiempo al juez que haya de entender en su execucion, que antes de proceder á ella debe averiguar los hechos que han de calificarla, y oír sus
excepciones á los interesados, dándoles"el traslado correspondiente; y á mas de esto se dispond r á para este caso se faciliten los medios, á efecto de que las iglesias y partícipes que se sintieren agraviados del delegado ó subdelegado, tengan el recurso en el grado de apelación á t r i b u nal competente; con declaración de que, si
confirma la sentencia del subdelegado, cause
executoria; y si la revoca, se suplique para el
mismo t r i b u n a l , ' con facultad de enmendar ó
confirmar su primera determinación.
5. Declaro, que en el caso de que determine
usar de la Bula, como único interesado de las
gracias concedidas en ella, que en quanto á los
diezmos procedentes del aumento de frutos á
beneficio del riego, solamente debe tener lugar
quando las aguas se deriven por acequias ó
conductos construidos á nuestras Reales espensas.
6. Por lo correspondiente á la segunda gracia concedida por Nos á nuestros augustos sucesores de los nuevos diezmos que resulten de
rompimientos de montes y oíros terrazgos i n cultos metidos en labor, declaro igualmente, en
el mismo concepto de ser el Real patrimonio
único interesado en la gracia, que solamente es
verificable en los montes y demás terrazgos incultos que se reduzcan á cultivo perteneciente á
nuestro Real dominio y propiedad; pero de ninguna manera en las tierras, montes, bosques y
demás que sean del dominio de pueblos, comunidades ó particulares.
Ley 14, id. i d . id. Mando, se guarde, cumpla
y execute lo contenido en el Breve de S. S., i n serto en esta mi cédula, sin dar lugar á que sa
contravenga con ningún pretesto ó causa á
quanto en él se dispone y ordena. En nombre
de nuestro muy amado en Cristo hijo Cárlos, rey
Católico de España, nos l ú e expuesto poco hace,
que se le han quejado en gran manera el arzobispo de Toledo, y otros muchos obispos y clérigos de España, de que por las execuciones de
pagar diezmos se ven tan estrechos los presbíteros que sirven bien y trabajan con su predicación y dictrína ( á quienes el apóstol en la carta
primera á Timoteo, Cap. 3, dice, que se les tengaduplicado h o n o r ) , que su renta no es congrua
para mantenerse: que los templos carecen de
sus ornamentos, y que por la pobreza y necesidad que miserablemente padecen, no pueden socorrer á los pobres de quienes son padres. Estas
y otras incomodidades se aumentan y estienden
mas cada dia, y no se halla remedio ninguno
para ello, sino el suprimir aquellas exenciones
que se fundan en privilegio y costumbre; y púlen
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íiue se les prive á ellos mismos de este género de
exenciones, para que se observe la igualdad del
derecho, y los demás lleven á menos mal el s u frir esta perdida. Hepos juzgado, que no podemos negar al^ rey Cárlos, y á los obispos y al
clero de España, lo que nos piden justamente, y
]o ruegan tan encarecidamente; y por tanto,
condescendiendo con dichas súplicas por estas
presentes letras, que han de valer á perpetuidad,
y por nuestra autoridad apostólica revocamos,
casamos, abolimos, gustamos y anulamos todas
las exenciones-de pagar diezmos concedidas por
privilegio general ó especial, y que provengan
de costumbre inmemorial, por'los pontífices r o manos ó por otros en su nombre, y con su autoridad corroboradas con qualesquiera fórmulas
ó letra? apostólicas, aunque estén incluidas en
el cuerpo del derecho, y con qualesquiera derogatorias de las derogatorias, ó con otras cauciones, y á qualesquiera que las enunciadas exenciones hayan sido dadas en los reynos y dominios
de España é Indias, aunque sea á las mesas arzobispales, especiales, abaciales, á los cabildos
d é l a s catedrales y colegialas, y á las órdenes
mendicantes ó no mendicantes, y otros regulares, mbnjes, canónigos ó clérigos establecidos en
congregaciones, con qualquier nombre que t e n gan; y a las órdenes militares, inclusa la de San
Juan de Jerusalen, y á los conventos, monasterios, colegiatas, casas, encomiendas, prioratos, ó
personas de qualquier grado, calidad y condición
que fueren, aunque sean cardenales; y finalmente, á qualesquiera comunidad ó personas s i n g u lares, aun de aquellas que se debe hacer especial
y espresa mención, la qual queremos y mándame», que se deba tener por bécba en las presentes, y que ninguno con este protesto se pueda
mezclar en esta disposición; y todas las sobredichas execuciones se deban reputar por revocadas, abrogadas, abolidas, quitadas y anuladas
enteramente, y á ninguno puedan sufragar en
ninguna parte. Las comunidades, y todas y cada
una de las personas de quien va becha mención,
en lo sucesivo deben pagar los diezmos á aquellos
que legítimamente les competen según la costumbre del país, y si algunos lo rehusaren, los
arzobispos, obispos y demás ordinarios locales
de los dichos reinos y dominios, á los que no
están exentos, por autoridad ordinaria, y á los
que lo están como delegados de esta Santa Sede
les apremien por censuras y penas eclesiásticas,
eomo corresponde de derecho, y les compelan á
pagarlos, implorando para ello'donde ftiere necesario, el auxilio del brazo secular; sin que esto
en nada toque á aquellas exenciones que algunos
tienen por título oneroso, las quales no p e r m i te la justicia que se pierdan, n i se baga innovación en ellas; ni se exija ninguna cosa con nombre de diezmos de aquellos frutos que producen
los huertos ó tierrecillas contiguas á las casas
de religiosos, y que estos cultivan anualmente
por sus manos con un par de bueyes.
Leij 13, i d . i d . i d , He tenido á bien declarar, que el Breve inserto en la Real cédula a n terior trasciende igualmente á que mi Real Hacienda logre aquella parte que la corresponde
por mis Reales tercias, no solo donde las poseo,
sino también en todas las cillas, aunque estén
enagenadas ó cedidas.
Ley 16, id. i d . id. Siendo muchos y diferentes los recursos dirigidos á mi. Real persona por
las comunidades, cuerpos y particulares que por
la calidad de sus títulos se creen exentos de la
casación y revocación de exenciones, prescrita
en el Breve de 8 de Enero, inserto en cédula de
8 de Junio de 9 6 , en solicitud de que se les declarase libres, ó se les oyese en justicia; y pareciéndome muy justo proporcionarles la audiencia que pretenden, he venido en señalar á m i
consejo de Hacienda en sala de justicia, para que
les oiga y examine sus privilegios, encargándole
«n el despacho de sste negocio toda la brevedad
compatible con su importancia, y exacta execu
cion de Breve, que ha de tener efecto, sin etn«argo de la audiencia que se concede; pues en
caso que la decisión fuese á su favor, mi Real
Hacienda r e i n t e g r a r á lo que hubiere percibido
'•e mas llevándose á este efecto la cuenta corlespondiente: y el mismo consejo me consultará
m ¡ni secretario de Estado y del despacho de
u.
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mi Real Hacienda las sentencias, antes de p u b l i carlas, para mi noticia y aprobación; quedando
inhibido el de Castilla de todo conocimiento en
este asunto, luego que espida la correspondiente
cédula de este decreto.
Ley 17, id. i d . i d . E n t r e g á n d o s e desde luego las tercias Reales á la Real Hacienda, según
previene la anterior cédula de 22 de Mayo, dispongan los ordinarios eclesiásticos, á quienes se
halla cometida la ejecución del Breve de 8 de
Enero de 96, gubernativamente y con citación
de los que se persuaden interesados en los diezmos, y de los que se conceptúen exentos de su
pago, el modo y forma con que, exigiéndose en
conformidad del mismo Breve, se recauden y/administren con la debida cuenta y razón, sin perjuicio de los interesados, y con las seguridades
correspondientes, para que, según fuere la decisión del cónsejo de Hacienda, puedan percibir los
respectivos interesados lo que les pertenezca; á
cuyo fin se depositen los productos, dando cuenta al mismo consejo con testimonio, para que lo
tenga presente en la decisión de los pleitos.
Ley 18, id. id. id. He tenido á bien resolver, que la comisión gubernativa de consolidación de vales Reales entienda y conozca instructivamente de todas las incidencias gubernativas y
económicas, que ocurran y hayan ocurrido en la
ejecución del Breve de su Santidad de 10 de Febrero de 1801, en cuanto por él se aplicaron al
fondo de estincion y consolidación de vales los
diezmos que pagan los que fueron exentos hasta la espedicion y publicación del Breve de 8 de
Enero de 1796, mandando observar por cédula
de 8 de Junio del mismo; considerándose por que
de dicha clase todas las incidencias en que se trate del modo y forma de beneficiar dichos diezmos, y de entregar sus porciones á aquellos á
quienes se preservan en el Breve, ó de calificar
si los beneficiados por falta de las suyas quedarían incongruos, para aplicárselas en tal caso absoluta ó parcialmente; y las relativas á obras y
reparos de las iglesias que carezcan de fondos
capaces de costearlos, y se hallen por consiguiente con derecho á obligar á los llevadores de diezmos á contribuir á ello; con calidad de haberse
de observar por los jueces eclesiásticos, que entiendan en la ejecución de dichas obras y reparos con la misma comisión gubernativa y sus representantes, las formalidades establecidas en
Reales cédulas de 21 de Julio de 1696, y 23 del
mismo de 1723, con respecto al consejo de Hacienda y administradores de rentas sobre la contribución de tercias Reales á dichas obras, y que
las incidencias que merezcan y exijan exámen y
deeision judicial se dirijan á m i consejo de Hacienda para que haga uno y otro con inhibición
de todos los tribunales, como lo hace en v i r t u d
de m i Real cédula de 22 de Mayo de 1797, con
respecto al punto de si las exenciones de pagar
diezmos proceden ó no de causa ó título oneroso.
R. 0. de 24 de Junio de 1814. Considerando el rey nuestro señor la urgente necesidad
de restablecer el ó^den en todos los ramos del
gobierno, trastornados por la guerra desoladora
que se ha esperimentado, y lo mucho qne á u n
íin tan importante conduce que el Erario tenga
¡fondos competentes para atender á sus imprescindibles obligaciones, porque sin ellos no seria
posible llevar á cabal complemento sus soberanas intenciones en bien de la Iglesia y del Estado; ha determinado S. M . lo conveniente para
que en los gastos haya la mas estrecha economía,
y las rentas de su corona tengan la recaudación
é inversión legitima, y quiere usar de cuantos
medios y arbitrios son posibles para acudir á las
necesidades del Estado. Mas corno S. M . sabe
cuánto ha concurrido siempre el estado eclesiástico de España al socorro de las necesidades del
reino, no desconfia que en las críticas circunstancias del día r e p e t i r á las pruebas de su adhesión constanteal bien general del Estado. El rey
ha visto ya una prueba^ de esta justa confianza
en la generosidad con que el cabildo de una catedral y el, prelado de otra han presentado u n donativo, á pesar de ser ambas de las que mas han
esperimentado los efectos de la guerra. S. M . eo| noce que las iglesias de España tendrán una gran
satisfacción de hacer, en medio de la penuria de
' los tiempos, iguales y aun mayores demostracio-
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nes de su fidelidad y amor á su Real persona; y
no es su Real voluntad obligar de modo alguno
á donativos con perjuicio del culto y del clero;
lejos de esto, y para dar S. M . una prueba de la
consideración que el estado eclesiástico le merece, se ha servido resolver que queden sin efecto
alguno los decretos de las llamadas Córtes generales y estraordinarias de 2D de Enero de 1811,
y 16 de Junio de 1812, y por consiguiente libres
los diezmos de la contriíjucion y g r a v á m e n que
les impusieron los dos referidos decretos, y quiere solo que atendidas las graves y urgentes obligaciones del reino, y haciendo el estado eclesiástico el mayor esfuerzo de su celo, anticipe una
suma competente con calidad de reintegro, el que
se verificará tomando las iglesias de España en
arrendamiento la casa mayor dezmera en la cantidad que se ajustare, á cuyo íin podrán tratar
todas las iglesias, ó cada una en particular por
medio de persona de su confianza, conmigo, ó
con otra persona que S. M . se sirviere después
nombrar; en el concepto, de que siendo como
son tan graves las necesidades del día, es preciso que la cantidad sea correspondiente á que el
reintegro se verifique en el término dediez años,
y por consiguiente el mismo tendrán las iglesias
el arrendamiento deleitado ramo, guardándose en
este convenio con cabal puntualidad lo que se
pactare; porque S. M . quiere que por parte de
su Real Hacienda se dé una prueba indudable de
la justificación de su Real ánimo. Si además de
la casa mayor dezmera. conviniere á las iglesias
tomar en arrendamiento el noveno estraordinario y decima beneficial, está igualmente dispuesto S. M . á dar esta mayor prueba de su Real
consideración á las iglesias; y en este caso podrá igualmente tratarse conmigo, ó con la persona que después nombrare S. M . para este o b jeto.
Espera pues S. M . que tratando V . I . y ese venerable cabildo sobre este asunto, me manifiesten con la mayor brevedad sus intenciones, que
no duda serán las conducentes al bien de la iglesia y del reino, únicos objetos de los paternales
desvelos de S. M . ; y si desde luego facilitaren
V . I . y ese venerable cabildo alguna cantidad,
sin perjuicio de lo que después se conviniere,
respecto de lo que urge en el día ocurrir á obligaciones perentorias, será mayor prueba de la
confianza que el rey tiene de V . I . y de este venerable cabildo, y m e r e c e r á siempre el aprecio
de S. M .
R. 0. de 1% de Setiembre de 1817. Sedeclaran sujetos al pago del subsidio anual de los
30 millones, y no en el de la contribución generaí, los diezmos de las prestameras por no ser
secularizados.
R. 0 . de 10 de Octubre de 1817. Enterado
el rey nuestro señor del papel de V . S. de 19 de
Setiembre ú l t i m o , y de la representación de la
junta principal de la contribución general de esa
provincia de la misma fecha, en que manifiestan
ía resolución que ha tomado interinamente bajo
la Real aprobación de que pagasen la cuota de
contribución general que les, correspondiese todos los perceptores de diezmos, aun eclesiásti-.'
eos que no son curas párrocos, mientras no j u s tifiquen que los que poseen son rigurosamente
espiritualizados; se ha servido S. M . declarar
que su soberana intención al tiempo de impetrar
del Sumo Pontífice la bula de 15 de A b r i l de
este a ñ o , ha sido de dejar inmunes y exentos de
contribución los derechos de estola ó pie de a l tar, y todos los diezmos que posee el estado secular y regular, si se llaman vulgarmente no securalizados (estas son las palabras de la bula), á
diferencia de los diezmos que poseen los legos,
como sin violenta interpretación se entendió en
todas las provincias. Por consiguiente ha tenido
á bien S. M . mandar al mismo tiempo que no se
imponga esa contribución á todos los diezmos que posee el clero secular y regular, y que
tome V. S. las mas enérgicas providencias'para
que la cuota de^contribución de los tercios vencidos de este año se subsane y se devuelTa i n mediatamente á los perceptores eclesiásticos de
diezmos lo que por esta razón se les haya e l i gido indebidamente.
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Bula á que se refiere la Real orden anterior.
Pío OBISPO, SIERVO DE LOS SiEltVOS ÍJE D l O S . —
PARA FUTURA MEMOSU.
LOS señalados ejemplos delauliguo Teslamento, y los testimonios sancionados en todas las
edades, prueban con bastante evidencia estar
exentos del comercio humano los bienes de las
iglesias, cuyas rentas se hallan por disposición
sagrada destinadas al fomento del culto divino, á
las necesidades de los ministros y al socorro de
los necesitados. Así es que por su misma n a t u raleza les están afectos y anejos los derechos de
la inmunidad Conforme á las primitivas leyes
sagradas y civiles; cooperando también á ello
maravillosamente la religiosidad de los soberanos^ que reconociendo haber sido constituidos
pof auxiliadores, defensores y protectores de las
iglesias, dispusieron que los bienes de estas subsistiesen siempre indudablemente salvos é i n demnes; Mas debiendo la Iglesia dar á la potestad Real sus Socorros en las necesidades por razón de la protección que los soberanos la dispensan para la conservación y salvedad de sus
posesiones, tenemos en los anales de los t i e m pos repetidas pruebas de cuántos y cuán g r a n des subsidios se hayan liberalmente franqueado
al Estado de los bienes de las iglesias en épocas
de calamidad por la beneficencia de nuestros predecesores.
Bien inteligeñciadí) de esto nuestro muy ama-^
do en Cristo hijó, Fernando, rey católico de Es, p a ñ a , y hallándose en la actualidad, á motivo de!
sumamente terrible trastorno de las cosas sobremanera apurado de caudales, ha tratado de p r o porcionar de los bienes de la Iglesia algún socorro á su exhausto Real Erario. Porque no i g n o raba que de este modo se había acudido felizmente al remedio de las necesidades de aquel
reino por sus aniecesores, los cuales, concurriendo la autoridad apostólica,hallaron no pocas v e ces un auxilio considerable en el patrimonio de
la Iglesia.
Instruido de esto, ha hecho en debida forma
su recurso á la silla apostólica por medio del
amado hijo el caballero Antonio de Vargas y Laguna, su ministro plenipotenciario cerca de Nos;
y nos ha pedido facultad para poder repartir con
equitativa proporción una contribución estraordinaria hasta en la cantidad de 7 0 millones de
reales de vellón, asi llamados de moneda de aquel
reino, que no sin dolor se ha visio precisado á
imponer en el presente año sobre todos los bienes sitos en los reinos de E s p a ñ a , y que ha de
imponer respectivamente en los años siguientes
hasta en la suma que se s e ñ a l a r e en cada uno,
solo durante las mismas graves urgencias, sobre
las fincas ó heredades así de los seglares como
de los eclesiásticos, para que no parezca gravarse
en mas de lo justo solo á los seglares, no sin detrimento del estado eclesiástico.
Nos, pues, que admiramos la piedad, la religiosidad, ia prudencia y virtud del rey católico,
y que nos complacemos en que se haga recomendable con señalados tesliraonios su veneración,
obediencia y fidelidad á Nos y á la silla apostólica; y reflexionando la lucha que con próspero y
feliz éxito se ha sostenido á costa de inmen.sas
pérdidas y de infinitos gastos por la heroica nación española, en conocido provecho, esplendor
y beneíicio de la causa pública, no menos que de
la sagrada, hemos recibido gustosamente las preces á Nos dirigidas, y accediendo á ellas hemos
tenido á bien deferir con la autoridad apostólica
á los deseos del mas piadoso rey. Y aunque nos
es sumamente repugnante sancionar ningunas
cargas sobre las personas eclesiásticas y las i g l e sias y lugares piadosos, y no hay oara Nos cosa
alguna mas apreciable que el afianzar en su i n demnidad y feotalídad la libertad é inmunidad
eclesiástica; con todo, atendidas las peculiares
causas espuestas, hemos creído deber relajar alg ú n tanto en el caso presente el rigor de los C á nones.
Por lo cual, usando de la plenitud de la potestad que por divina disposición nos fué comunicada, de nuestra cierta ciencia, y p r é v i a u n a madura deliberación, por el tenor de las presentes,
y por una éspecialísima gracia, damos licencia al

sobredicho Fernando, rey católico de España,
para que en el repartimiento de la contribución
estraordinaría señalada ó acordada para este año
en la cantidad de 7 0 millones de reales de vellón,
asi llamados de moneda de aquel p a í s , y en los
sucesivos repartimientos que se hicieren anualmente de la misma contribución estraordinaría
en las cantidades que durante solo las urgencias
arriba enunciadas de remediar el Real Erario
deban señalarse respectivamente cada año ,
juntamente en las contribuciones territoriales
llamadas de paja, de utensilios y de alojamientos, y también en las tituladas de! catastrS, del
equivalente, del impuesto, y en cualesquiera
otras cualquiera denominación que tengan, y re
latívas á las fincas ó posesiones territoriales y
comerciales, puedan libre y Jícitamenie comprenderse en igualdad con los bienes de los se
glares todos y cada uno de los bienes territoria
les detestado eclesiástico secular y regular en
cualquiera tiempo habidos, ó adquiridos y poseídos, y aunque de ellos se debiese hacer especial
é individual mención: bien que quedando siempre salva é ilesa la inmunidad y exención de to
dos los diezmos eclesiásticos, que vulgarmente
se llaman no secularizados, y de los otros derechos llamados de estola ó de pie de altar, perte
nocientes respectivamente á cualesquiera personas, comunidades y lugares eclesiásticos, y salvas asimismo las exenciones y los privilegios que
competen al clero, tanto secular como regular,
en las contribueiones indirectas llamadas rentas
provinciales, ó impuestos concernientes al con
sumo y á las ventas y permutas. Pero declaran
do que atendida la mas oportuna exención de los
enunciados diezmos y derechos eclesiásticos, y
durante la cobranza de la presente c o n t r i b u c i ó n
estraordinaría, quede suspensa la obligación de
pagar la otra carga llamada de la refacción, i m puesta ya desde el año de 1 7 5 7 en v i r t u d de l e tras apostólicas á favor de las personas eclesiásticas.

Y declarando igualmente que las presentes letras nuestras sean y deban ser siempre firmes,
válidas y eficaces, y surtir y producir sus plenos
é íntegros efectos, ni puedan ser jamás por n i n gún título ó capítulo, ni por ninguna causa, por
jurídica que fuere, ni por persona alguna, cualquiera dignidad ó preeminencia que tenga, notadas ó tachadas de los vicios de obrepción ó sobreopcion ó nulidad, ni de falla de intención en
Nos, ni de otro n i n g ú n defecto por sustancial y
digno de individua! mención que fuere, ni irapugnadas ni inválidas; y que así deban observarse inviolablemente por todos los que corresponde.
Sin que obsten cualesquiera constituciones y
disposiciones apostólicas, ó privilegios, indultos,
facultades y concesiones , ni otras cualesquiera
cosas qne sean acaso de cualquier modo en c o n trario de lo sobredicho; todas, y cada una de las
cuales cosas, teniendo sus respectivos tenores
por plena y suficientemente espresados, por esta
sola vez, y para el efecto de lo arriba dicho, habiendo de quedar por lo demás en su vigor y
fuerza, las derogamos especial y espresamente,
y otras enalesquicra que sean en contrario. .
Y es nuestra voluntad que á los trasuntos, ó
sea ejemplares de las mismas presentes, aunque
sean impresos, firmados de mano de cualquier
notario ó escribano público, y sellados con el sello de alguna persona constituida en dignidad
eclesiástica, se dé enteramente en juicio y fuera
de él igual fé que se daría á las mismas presentes si fuesen exhibidas ó mostradas.
A nadie, pues, absolutamente sea lícito infringir este escrito nuestro de concesión, de facultad, exención, declaración, derogación y v o l u n tad nuestras, n i oponerse á él con temerario
atreviniiento;iy si alguno osase cometer tal atentado, tenga entendido que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados San Pedro y'Sau Pablo sus apóstoles.
Dado en Roma en San Pedro el día 15 de A b r i l ,
año de la E n c a r n a c i ó n del Señor 1817, y decimoctavo de nuestro pontificado.
R . O. de 12 de Octubre de 1817. H a biendo dado cuenta al rey nuestro señor de una
esposicion de la Real universidad de Alcalá de
Henares, en que se quejaba de que se compren-

diesen á un mismo tiempo en la coiitríbm-inn
general y en el subsidio eclesiástico estraordin
rio los diezmos que posee; y enterado S M £
que estos diezmos consisten en varios beneficio^
curados, servideros y simples que el cardemi
Gisneros agregó con autoridad apostólica al col?
gio mayor de San Ildefonso para su dotación v
otras fundaciones, cuyas cargas desempeña h
universidad por medio de curas ó tenientes
se
ha servido S. M. resolver que no deben pa^ar
la contribución general, y sí hallarse en la clase
de los diezmos que gozan los eclesiásticos.
R . O. de 16 de Octubre de 1817. Habiendo
hecho presente al rey nuestro señor el duque de
Hijar que el ayuntamiento de la ciudad de O r i huela le ha exigido la parte correspondiente á
los diezmos que percibe en la villa de Monóvar
por contri-bucion general, y además esta villa por
contribución llamada personal, y separadamente
el cabildo de la santa iglesia de Órihuela por razón de subsidio estraordinario del clero secular
y regular ; se ha servido S. M . resolver que el
duque y todos los legos que posean diezmos no
deben ni eslán obligados mas que á pagar la cuota respectiva de contribución genera!.en el sitio
que los perciban, como clara y espresamente está mandado en el Real decreto de 3 0 de Mayo de
este año y órdenes posteriores.
C i r c , de 8 de Noviembre de 1817. Se reencarga á las justicias de todos los pueblos cuiden
que los pagos de diezmos que se ejecutan para la
Iglesia y el Estado se efectúen con la exactitud
y religiosidad que previene la circular de 8 de
Setiembre de 1 8 0 7 , que no se halla en las colecciones oficiales.
R. O. de 16 de Marzo ele 1818. Se reitera
cuanto está prevenido, para que sobre los diezmos poseídos por personas edesiáslícas no seexija c o n t r i b u c i ó n .
R. O. de 3 de Julio de 1818.
Cumpliendo'el supremo conseja de Hacienda con las consultas que se le han prevenido por Reales órdenes de 15 de Noviembre de 1817 y 12 de Enero
de este a ñ o , en razón de la solicitud de la c i u dad de Barcelona, remitida á este ministerio por
aquel capitán general, sobre que se cometa á la
Real audiencia del principado el conocimíenlu
le los asuntos relativos á diezmos de exentos: de
la idea propuesta por esa dirección sobre reduc i r á una sola todas las prestaciones decimales
bajo reglas que no se opongan á las concesiones
pontificias, y simplifiquen la operación con menos incomodidad del contribuyente; y acerca de
la oposición del intendente del mismo p r i n c i pado á publicar la instrucción formada por los
espresados diezmos ; conformándose S. M . con
el parecer de dicho supremo tribunal en consjalta plena de 23 de Mayo último, después de
"a instrucción que ha creído conveniente y necesaria sobre dichos tres puntos, se ha servido
resolver en cuanto ai primer©, que no há lugar
á lo que pretende el ayuntamiento de Barcelona,
sino que debe seguirse el sistema observado hasta aquí de instruirse los espedientes gubernativamente por la comisión del crédito público, y
pasarse por esa dirección al consejo para su determinación á .consulta con S. M . : en cuanto al
segundo, que no se halla en estado de consulta,
y que esa dirección forme el plan ó esplicacion
de su idea, y la pase a! consejo para que este
eleve su dictámen á la Real persona; y respecto
.al tercero, que no deban oponerse óbices n i dificultades á esa dirección en cuanto disponga concerniente á la mas recta y puntual administración de los diezmos de exentos, procediendo arreglada á las Reales ó r d e n e s y declaraciones que
publicó la comisión gubernativa mientras subsis-,
tío, igualmente que á todo lo resuelto después
por su S. M . estando á su arbitrio, como también
lo estuvo al de la comisión valerse á este fin de
sus comisionados, y de las personas ó medios que
le inspire su acreditado celo en el exacto desempeño de su instituto, comunicando á quien estime conveniente las instrucciones oportunas que
deberán auxiliar- las autoridades que fueren in terpeladas, pudíendo asimismo entender y conocer instructivamente de todas las incidencias gubernativas y económicas que ocurran en la ejecución del 'Breve, igualmente que del modo y
forma de beneficiar dichos diezmos, y de entre1-
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El inlendente y junta principal de Granada han responde se proceda en cuanto á la riqueza de
^ar sus porciones á aquellos á quienes se preservan en ei Breve de 10 de Febrero de 1801.. y la consultado á la dirección este punto, manifestan- diezmos secularizados.
calificación de si los heneíieiados por falla de las do que las cargas consisten:
»Y que la nueva carga, denominada fábrica
1. a iín aceite para el alumbrado del S a n t í - mayor ó gastos de obras, reparos y ornatos de
suyas quedarían incongruos para aplicárselas en
tal caso absoluía ó particolaririeíite, y las relati- simo Sacramento en las diez parroquias del es- iglesias, es legítimamente deducible, porque esvas á obras y reparos de las iglesias, todo según tado.
tos gastos vienen á constituir una parte de diezv como prescribió la Real cédula de 21 de D i 2. a Consignación del administrador del mis- mos poseida por eclesiásticos en el hecho de sor
ciembre de 4802; siendo también la soberana vo- mo, asi en aceite como en trigo y dinero.
destinada para la conservación de las iglesias y
luntad, que cuando algún contribuyente se resisS.8, Pontificales á los curas en trigo y dine- del Culto divino.
ta al pago, contraviniendo á las reglas ó declara- ro, y en este á los beneficiados y sacristanes de
»Por manera que los diezmos dé legos Ó seciones que se publicaron en tiempo de la c o m i - las mismas diez parroquias por sus c ó n g r u a s .
Gidari^ados no deben sufrir la contribución gesión gubernativa,'en cuya virtud lo haya perci4.a Situado voluntario de i 2 rs. diarios á neral, sino después de deducidos en cada pueblo
bido el establecimiento, puedan y deban los c o - doña María Fernanda Miravete.
en que se devenguen los verdaderos y efectivos
misionados de él acudir á los juzgados de rentas
o." Cantidad satisfecha á los mayordomos de gastos de su recolección, y la parte que les correspectivos á pedir la entrega de la cuota corres- fábricas menores de las diez parroquias, por los responda de aquellas cargas fijas y obligatorias
pondiente, que trasladarán á su poder por via de alcances que resultaron á su favor en sus cuen- que vayan anejas á su posesión, y cuyo desempedepósito, y á reserva del derecho que crean tener tas .
ño redunda en favor del culto divino, por depenlos interesados para que se le deduzcan en el con6. a Idem por atrasos desde 4805 á 4806 del der de' aquel así la sustentación de los párrocos
sejo en razón de la libertad de dichos diezmos; subsidio.
y ministros del altar, como la conservación de
declarando S. M . ai mismo tiempo, que si en lo
7. a ídem por los del Real noveno en los años | las iglesias y del mismo Culto; y por el c o n t f a sucesivo se hubiere de decretar algún secuestro de 1813 y 1816.
í i o , los salarios que den los poseedores de los
de la parte de diezmos correspondientes al esta8. a Gastos de recolección y beneficio de diez- j diezmos espresados á sus administradores ó apoblecimiento fuera de los casos detallados .en las mos.
i derados, aunque se escluyan al tiempo de cargar
declaraciones hechas en tiempo de la comisión
Y 9.a Fábrica mayor, ó sean gastos de obras, | á aquellos la contribución, deben sufrirla pagángubernaíiya ó por S. M . , se verifique con espo- reparos y ornamentos de iglesias.
dola estos respectivamente, sin que sean essieioii del resultado de los espedientes instructiY la dirección, después de haber oido acerca j cluidos de ningún modo los situados, consigvos que haya formado esa dirección, ó la remesa de este asunto á la contaduría general de Con-' naciones ó limosnas que den los mismos pode ellos originales, pasándose por V V . S S . al m i - tribucion, con cuyo dictámen se ha conformado, seedores de su propia voluntad, y sin tener oblinistro fiscal para que lo solicite en el consejo al ha acordado u n á n i m e m e n t e lo que sigue:
gación a l g u n a . » •
tiempo de poner en él la correspondiente deman
«Que la primera carga debe ser deducida si la
Gire, de & de Junio de 1823. La indiscreta
da de estar la exención de diezmar derogada por ] entrega del aceite para el alumbrado del S a n t í s i - pasión de la novedad, y el criminal e m p e ñ o
Su Santidad, que es lo mismo que de m-dinario : mo Sacramento es efecto de una obligación de engañar á los pueblos con falaces y seductoba observado esa dirección en los asuntos que han | aneja á la posesión de los mencionados diezmos, ras teorías, hizo que el gobierno revolucionario,
ocurrido de esta naturaleza.
| pero no si procediese de la piedad y devoción del en 29 de Junio de 1821, redujese á la mitad las
R. O. de 20 ,de Febrero de I S t O . Confor-; señor conde; en el primer caso porque viene á cuotas que se pagaban por razón de diezmos y
mándese el rey nuestro señor con el parecer de ! ser una carga fija y obligatoria, y en el segundo primicias.
su supremo consejo pleno de Hacienda, acerca ; porque es un acto Voluntario,
Esta medida dejó indotado al clero, y de
de una esposicion dirigida á sus fiscales por la i «Que la segunda carga también debe ser dedu- aquí la indigencia á que se han visto reducidireccion del crédito público sobre la necesidad | eida; pero de sus resultas se impondrá contribu- dos los ministros del altar, y el abandono del
de una declaración general para que los diezinos i cion al administrador del señor conde por el sa- culto por falta de los fondos precisos para soscausados en tierras que de hecho empezaron á i lario, ó sean utilidades que le produce su admi- tenerlo, sin que resultase de ella ninguna ventapagarlos en i l d 6 , por consecuencia ñgl Breve de i nistracion, sea en trigo, aceite ó dinero; de rao- ja real y efectiva á favor del pueblo, en cuyo ob8 de Enero de aquel a ñ o , y que después por e l : do que lo que deje de pagar por este respecto el sequio quiso hacerse esta gracia.
de 10 de Febrero de 1801 se entregaron á la ca- i prinefpal, lo pague el que lé representa,
Los Estados tienen cargas fijas que de ninguna
ja de consolidación, se sigan pagando ahora á ese j ))Que ]a tercera cai.„a debe igliaimente reba- manera pueden desatender: es preciso que se
establecimiento para que los haga suyos, y e n - | jarse ó deducirse, porque teniendo ella por o b - cubran con contribuciones; y cualquiera que sea
tregue a los párrocos e iglesias respectivas la ]eXQ ]9 C(wrL1a sustentación de los curas párro- su clase ó nomenclatura, de ellas debe sacarse
parte que les correspondo, srn que sea obstáculo i Jcos y o!ros ministros necesarios para el culto necesariamente el importe de ios gastos. Él g o a enajenación forzosa que esperimentaron unañ j f l ¡ v h ^ en ]as parroquias .del estado de Ecija, bierno revolucionario dispensó á los pueblos el
pago de la mitad del diezmo, pero los cargó con.
otras inmensas contribuciones para llenar aquel
déficit; y esta disposición no produjo otros efecpretensión de la dirección del crédito publico j diezmog poseída por eclesiásticos, y estosmo es- tos que el variar los nombres de las exenciones,
m cuanto al primero de los dos puntos espresa- tán suietos ¡j; la contribución n i por las rentas y el suprimir una contribución antigua, y á la
dos no es en su fondo justa, ni la declaración | decimales que disfrutan ni por los derechos de que el pueblo español estaba acostumbrado, suprocede porque los exentos de pagar diezmo por I est0]a y nje de altar.
brogando en su lugar otras muchas nuevas y de
privilegio ó costumbre, por consideraciones; per-i
o
j i" i • J
i ^ ; „w difícil distribución por falta de bases que deben
souálisknas de servicio al culto, de a u x i l i i al i »Que no debe ser rebajada en manera alguna preceder á su' estabíecimiento. Aquel gobierno,
párroco, ó por otra causa cesaron por el primer . a 1 ^ a r ^ carSa' Pues f T 0
COnC eieS lejos de minorar, a u m e n t ó de una manera esBreve, quedaron sujetos ai derecho de diezmar;' á.rbltr!0 de emPlear ^ ! l < i sus re"tas fn 13163 candalosa sus presupuestos; y estos ha debido
^omo losdemásvasallos en las fincas que poseían l s , í u a d ^ ' a ú J % es0
contársele como cubrirlos el pueblo, al paso mismo que se les
á ius respectivas sillas comunes á qiie t L b a n , I carSa ¥ l le§,íl.ina' ? . ' c o n t r a r i o sena dar ¡u- trataba de seducir con halagüeñas esperanzas de
vendieron estas, y no podían menos de correr h \ Sar a fraudes ? a P ^ ' c i o de tercero,
efímeros alivios.
suerte de todas las demás del reir.o, devengando
«Que tampoco deben ser rebajadas la quinta,
Las tierras sobre que principalmente gravita
los sucesivos poseedores por su calidad Y clase i sesta y sétima cargas, porque las tres cantidades la contribución decimal vienen gravadas desde
los diezmos por derecho común á quien corres- qwe comprenden fueron satisfechas por alcances la mas remota antigüedad con aquella carga que
pondiese, adeudándolos como los demás y sin líe- ¡ ó atrasos anteriores con mucho al ano pasado en
ha hecho disminuir el valor intrínseco de las
var en sus fincas ni aun la memoria de exentos;! que i n s t a u r ó su pretensión el administrador del
fincas.
deíerminaiido igualmente en cuanto al segundo ! señor conde, y al de 18t7, en que se estableció
E n su adquisición se ha considerado como mepunto que en los diezmos de fincas de dominio! la contribución general del reino. Pero que así
de ios regulares y otras corporaciones antes exen-1 como no deben ser rebajadas estas tres partidas nos valor aquel gravámen, y este mismo se
tas que hoy dan'en arrendamiento, puede ese es-1 por no pertenecer al año del pago de la c o n t r i - ha tenido siempre presente- ea los arrendatablecimieñtó continuar percibiendo el diezmo; i bucion por los diezmos secularizados de que se mientos.
S. A. S., que no so deja llevar del espíritu de
¿ebiendo en esto concepto hacer sus recíamacio- i trata, corresponde lo sea la del Real noveno resnes sobre las une antes aun arrendadas pagaban i pectivo al mismo a ñ o , mediante á que no p á r e - la novedad, y en cuyas resoluciones influyen la
los diezmos á íos exentos, pero no- sobre las que! ce justo se exija por una parte el Real noveno justicia y la equidad con eselusion del materiai
«u tal caso lo pagaban á sus respectivas i g l e - de los diezmos espresados, y por otra la. c o n t r i - sonido de las voces, no ha podido menos de cosias.
'
í bucion correspondiente á la cantidad satisfecha nocer que el decreto de 2-9 de Junio de i 821, por
Circ. de i'á de Noviembre de 1819. El ad-! por esta misma gracia. Y no asi-con respecto al el que se redujo á la mitad la cuota de diezmos
ministrador de las reatas patrimoniales del señor i subsidio, porque ya no existe,' n i de los alean- y primicias, no trae ninguna ventaja al pueblo,
conde de Aitamira en el estado de Ecija, pro- i ees de las fábricas de las parroquias, porque por porque de él resulta un déíicit en las rentas del
^incia de Granada, acudió á aquella junta princi-1 haberlos habido en un año no es preciso ios haya Estado, que es preciso sea cubierto por los m i s mos españoles; y es además injusto, porque aupal de ^contribución, esponiendo que siendo d i - i en todos.
eho señor conde preceptor d é todos los diezmos |
)>Que la octava carga, ó sean los gastos de r e - mentando el valor de las propiedades, hace una
del referido estado, y por ellos contribuyente á | colección y beneficio de diezmos, deben ser d é - donación de su importe á favor de una sóla clala contribución general del reino, creía'que en ¡ ducidos, porque estos gastos equivalen al c a u - se del Estado, en perjuicio de todas
lemas;
cada pueblo de los diez de que se compone, de-1 dal anticipado para la consecución-de cualquier j altera el orden y método de contribuir a que se
filan tenerse en consideración las cargas anejas 1 producto; y así como la contribución general se i estaba acostumbrado, y por úitirno, ataca á unos
a aquellos para descontarlas al tiempo de i m p o - l carga sobre los líquidos de la riqueza territorial, bienes que la religiosidad española ha mira« e n e s la eontrifeáGíon.
! deducidos tales gastos, de la misma manera cor- 1 do siempre con el mayor respeto, y forman uno
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de los ingresos más considerables dé la Real L a soberana resolución que se cita en la que respecto á los ramos de tercias y noveno, como
Hacienda.
que queda copiada dice asi:
en cuanto á las casas escusadas," pues qué conLa regencia del reino, consiguiente en sus
cluida la recolección de frutos han-de-quedar esprincipios, se ha servido resolver que quede sin
aHe dado cuenta al rey nuestro señor de una tos á su disposición para enagenarlos si a c o m ó efecto el referido decreto de las Cortes de 29 de instancia de D . Julián Carrion y Rubio, vecino dale; :y-por último que los intendentes prohiban
Junio de 1821; y que desde este año inclusive del Coronil, en la provincia de Sevilla, en que á las justicias bajo severas penas que tomen por
se.paguen los diezmos y primicias í n t e g r a m e n t e , pide se decida que es noval un terreno titulado presupuesto el diezmo para el repartimiento dey en los mismos t é r m i n o s que se hacia hasta e! Baldío de las Tiesas, sito en el t é r m i n o de la contribuciones, prohibiéndose también por ios
precitado decreto, corriendo por ahora la a d - mencionada villa; y S. M . , conformándose con jueces eclesiásticos á los terceros que den notiministración y dirección de sus productos bajo lo propuesto por Y V . SS., al paso que se ha ser- cia alguna con este objeto, conminándolos con la
las propias bases y forma que se hacia antes del vido declarar que para determinar á quien cor- privación del destino si fallasen.
7. de Marzo de 1820.
responden los diezmos de dicho terreno debe
R. O, de 11 de Marzo de 1835. He dado
Por Bula espedida en Roma en 15 de A b r i l preceder la formación de espediente y declara- cuenta á S. M . la reina gobernadora del espede '1817 se sirvió S. S. conceder indulto al rey ción del ordinario diocesano, ha tenido á bien diente formado en Cuenca con motivo de haberse
nuestro señor para que válida, libre y lícitamen- aprobar la medida adoptada por esa dirección opuesto la comisión apostólica del subsidio eclete pudiese por espacio de seis años "exigir para para quedos precitados diezmos y demás de pro- siástico á lo preceptuado por Real órden de 2 de
el alivio de su Real Erario de todos y cada uno cedencia dudosa en la diócesis de Sevilla, se Noviembre de 1834, para que los terceros code los frutos del clero, tanto secular como depositen en poder del cabildo, con precisa i n - lectores de diezmos paguen las contribuciones
regular, el subsidio anual de 30 millones de tervención del administrador de rentas de aque- civiles, y no el referido subsidio, por la parte-de
reales.
lla provincia, como representante de la Real Ha- frutos que perciben del acervo c o m ú n , como saSe ha cumplido el término de esta gracia pon- cienda por este ramo, hasta que se decida com- lario de su trabajo; y S. M . se ha servido resolver que es su soberana voluntad se lleve á efecto
tificia; y aunque la regencia, atendidas las n e - petentemente si son ó no novales.»
cesidades del Estado, podría solicitar su c o n t i A. 0. de H de Diciembre de 1826. De- cuanto en la misma se previene, sin interpretanuación, teniendo presentes los trabajos y per- clara que los arrendatarios de diezmos están s u - ción alguna, que se haga entender á la citada cosecuciones que el estado eclesiástico ha sufrido jetos á la contribución del subsidio comercial misión su Real desagrado al ver contrariada
abiertamente ¡a órden que trata del particular,
en los tres años de desórden por un efecto de su por las ganancias que en ellos tengan.
acendrado celo y decidida adhesión al rey nuesR . 0 . de 3 de Agosto de 1832. El rey hasta el punto de darla una publicidad escandatro s&ñor, se ha dignado resolver se impetre de nuestro s e ñ o r , en vista de lo espuesto por la d i - losa en el Boletín oficial de aquella provincia, v
S. S. la gracia de que el clero - secular y regular rección general y por los asesores de la superin- que la misma se apresure á imprimir otra declacontribuya desde este a ñ o , y durante las escase- lendecía general de la Real Hacienda, se ha ser- ración, circulando, así la enunciada Real órden
ces del Real Erario, con la cantidad anual de 10 vido declarar-que las multas que se impongan á de 2 de Noviembre de 1854, como la de 29 demillones de reales; y confia en que dicho clero los mayores dezmeros ó casas escusadas por las Diciembre de 1817, para su puntual observancia,,
se prestará desde luego á este desembolso, para faltas y fraudes que suelen cometer en el pago y á cuyas decisiones deberá atemperarse en lo
cuya distribución y apronto r e g i r á n las reglas y de los diezmos, corresponde por punto general sucesivo para resolver cualquiera consulta de^
método que S. M . se sirvió establecer en su Real su percibo á la Real Hacienda, y no al t r i b u - subsidio, sobre el repartimiento y exacción que
la haga evitando contestaciones que debilitan
decreto de 30 de Mayo de I S i ?, quedando r e - nal apostólico de Ta Real gracia del Escusado.
fundido en esta exacción el antiguo subsidio llaR. 0. de *10 de Setiembre de 1833. En- la fuerza moral del gobierno y de las autoridades
mado,de Galera.
terado el rey nuestro señor de lo manifestado que mandan en su nombre.
La regencia espera que tanto el estado ecle- por V . E. y ' V V . SS. en 12 de Agosto próximo
R . O. de 5 de Febrero de 1836. El Estasiástico, como los pueblos y sus ayuntamientos, pasado en el espediente promovido por el d i - mento de señores procuradores del reino elevó ár e p e t i r á n en su pronta ejecución las pruebas que rector del hospicio y casa cuna general de Pla- las Reales manos de S. M . la reina gobernadora
tienen,dadas de su constante fidelidad y amor al sencia, en solicitud "de que se declare á dicho una reverente petición soiieitando se mande por
soberano; y que convencidas del sagrado objeto establecimiento exento del pago de, 23,777 rs., una ley que la uva planta y moscatel, que se hacs
á que se hallan destinados los diezmos, de las 9 maravedís vellón, que se le reclaman por atra- pasa en el antiguo reino de Valencia, no eslé
escaseces del Estado, y de las grandes atencio- sos de la contribución dé frutos civiles; se ha sujeta al pago de diezmo. Mandada examinar por
nes que hay que cubrir para consumar la g r a n - servido S. M , resolver se rebaje al espresado hos- S. M . , se ha instruido al efecto el oportuno esdiosa obra de la libertad del rey nuestro señor y picio lo que se le haya cargado por los réditos pediente; y resultando que las Reales cédulas de
del restablecimiento del orden, se p r e s t a r á n á de 3,000 rs. anuales procedentes del capital de 28 de Noviembre de 1818, en que se mandó ciiv
estos desembolsos con el mismo celo que lo han 100,000, impuesto sobre la renta del tabaco, de cular á los pueblos del distrito la sentencia arbihecho anteriormente; cuidando V .
que por su los años que no los haya cobrado; y que satisfaga tral del rey D. Jaime, y de la de 4 de Setiembre
parte tenga cumplido efecto esta resolución de dicha contribución por los productos del molino de 1828, en la que se insertó una Real órden esS., A. S. De cuya orden se la comunico á V . , harinero que posee, y tierras contiguas á él, así pedida por el ministerio del despacho de Haciend á n d o m e aviso de su recibo y de cuanto ocurra como lo que perciba de la pensión de 60,000 rs. da, en 30 de Junio del mismo a ñ o , acerca del
sobre el particular.
que disfruta sobre la tercera parte de las rentas mencionado diezmo y del de las judías ó alubias,
/ L O. de 18 de Julio de 1823. D e t e r m í n a s e de aquella mitra; siendo además la soberana v o - han podido influir en el fallo de los negocios de
que sin perjuicio de establecer la junta directiva luntad de S. M . que los bienes consignados á dicha naturaleza, cometidos á los tribunales comdel crédito público en los t é r m i n o s que estaba personas ó corporaciones legas, de la masa ge- petentes, se ha servido mandar S. M..que, conantes del 7, de Marzo de 1820, ó como mejor neral ó particular de diezmos, que perciban las siderándose estas disposiciones como no existenparezca, los intendentes dispongan que en sus manos muertas, estén sujetos á las contribucio- tes, puedan usar los indicados pueblos de los
recursos legales que les corresponda, sin que en,
respectivas provincias se recauden todos los frutos nes civiles, y no al subsidio eclesiástico.
pertenecientes á 'diezmos de exentos, novales,,
R. O. de S de Julio de 1834. Manda se manera alguna sirvan de obstáculo, ni tengan el»
encomiendas, maestrazgos y demás en la misma ciculen las órdenes mas estrechas para que nadie menor efecto en juicio las precitadas Reales céforma que se hacia antes del citado día 7 de Mar- eluda e L p a g o decimal respectivo á que estén dulas, debiendo iállarse los pleitos con arreglo
zo de -1820.
obligados los predios de su pertenencia, obser- al derecho común y á la fuerza que tiene la cosCirc. de 6 de Setiembre de 1823. Se r e i - vándose religiosamente las leyes del reino sobre tumbre en materia'de.diezmos.
tera el cumplimiento de la de 6 de Junio para esté punto, á cuyo íln las autoridades, así la j u R. D . de .12 de Octubre de 1836.; Gonfor-.
que dé los frutos que se recojan se pague el diez- dicial como la administrativa, cada una dentro mándese S..M. la reina gobernadora con lo i n mo, como se ejecutaba antes del 7 de Marzo de del circulo de sus atribuciones, p r e s t a r á n la mas formado por V. 1., en 26. de Setiembre próximo
'1820.
eficaz cooperación al puntual cumplimiento de pasado, ha tenido á bien declarar abolido el peR. O. de 27 de 'Noviembre d é ' i B M , El esta resolución soberana, en la que se interesan cho que, con el titulo de Diezmos de soldadas
rey nuestro s e ñ o r , en vista de una instancia de á la vez la- piedad nacional, los recursos de la de mozos sirvientes, se ha venido cobrando por
D.'Rafael Torredevejano y consortes, propieta- Hacienda y crédito público, y los principios con- la encomienda del Moral de Calatrava, cuya merios labradores del lugar de Frailes, en-la p r o - servadores del órden social.
dida, propia del siglo ilustrado en que vivimos,
vincia de Jaén, quejándose de. la íalta-de cum-s
R. O. de 10 de Jidio de 1834. Se ha servi- y del sistema reparador que actualmente nos r i pjimiento de las Reales órdenes espedidas sobre do S. M . mandar, que para alejar la mala colec- ge, se hará estensiva á cualquiera otro pueblo
lerrenos novales; se ha servido S. M. mandar, tación de frutos, causada por los terceros, inter- del reino en donde pueda existir tan bárbara im-.
que para evitar los perjuicios de que dichos inte- venga la Real Hacienda y ios demás participes posición.
resados se quejan, y atajar asimismo los que se en el nombramiento de aquellos, quienes debe
D . de las Cortes de 16 de Julio de 1^37.
estarán irrogando á la Real Hacienda por defecto rán dar fianza á satisfacción de todos estos: que A r t . I.0 Se cobrarán por el presente año decide la debida pronta clasiíicacíon de los raencio- con el fin de evitar los perjuicios que se causan mal, que concluye en Febrero de 1858, todos los
uados terrenos novales, se observe por punto á ía Real Hacienda con la demora con que en al- derechos que componian la contribución conocida
general la medida adoptada por esa dirección gunas diócesis ó departamentos se entregan las hasta ahora con el 'nombre de diezmos y p r i m i respecto de la diócesis de, Sevilla, y que S. M, pólizas, se espidan estos documentos en 1.° de cias, y se declara .que todos los productos de esta
se ha dignado aprobar en Real órden de esta Noviembre de cada a ñ o , sino en el todo, en par- contribución, cualesquiera que sean so clase y
misma fecha, para que los diezmos de proceden- te, p r o c u r á n d o s e vencer los obstáculos que no aplicación, pertenecen ^sclusivamente al Estado,
cia dudosa se depositen en poder del cabildo, sean imposibles, dejando rutinas que tal vez i m - como la parte correspondiente á la agricultura,
con precisa intervención del representante de pidan la,operación con perjuicio de todos, y d e - de la contribución del culto y de la. estraordinala Rea! Hacienda por dichos diezmos, hasta la de- biendo los administradores estar muy a la mira ria de guerra, que las circunstancias hacen ne-claración competente acerca de si son ó no no- de este asumo, quienes avisarán en su caso á la cesaría.
E l gobierno, según lo hallare con vales.
dirección de cualquier mal que notaren,, así con
A r t . 2.
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A r t . 9,° Se faculta al gobierno para que
veniente, podrá administrar ó arrendar en p ú blica subasta los productos de esta contribución, oyendo á las juntas diocesanas, y cuando lo j u z Y su importe total se dividirá í n t e g r a m e n t e , apli- gue conveniente á la de la capital del reino, re¿ándose una mitad á las obligaciones del culto, suelva las dudas que ocurran en la ejecución de
clero y partícipes-legos en proporción á sus res- esta ley.
pectivos derecbos, y la otra mitad á las atenR. O. de 17 de Julio de 1837. Deseosa S. M .
ciones del Tesoro público.
la reina gobernadora de que no se defrauden las
Si, los diezmos fuesen administrados, la reco- intenciones que han producido la ley de 16 del
lección se verificará por el agente nombrado por corriente, ya sancionada por S. M . , sobre el perel gobierno, con asistencia de la persona que cibo y distribución del diezmo por frutos del cordestine la junta diocesana, la que señalará el riente año, ha tenido á bien mandar que tan luepunto de depósito para la parte correspondiente go como V . S. reciba la presente haga las preai culto, clero y partícipes legos, y la persona vensiones debidas al administrador de rentas decimales, y con su cooperación en la parte que
que de él deba encargarse.
Si ios diezmos fuesen arrendados, las obliga- conceptúe necesaria, proceda desde luego á r e ciones contendrán la precisa cláusula de verifi- colectar y recojer todo lo perteneciente á la accarse el pago por iguales partes en los mismos tual cosecha; desplegando un celo y una actividad
plazos al gobierno y las juntas diocesanas, á las estraordinaria para que la Hacienda pública no
que se dará desde luego conocimiento de la can- sufra perjuicio n i haya dilapidaciones , ocultaciones ni abusos de ninguna especie, que en caso
tidad en que se rematen los arriendos.
A r t . 3.° Las juntas diocesanas, g u a r d á n d o l a necesario r e p r i m i r á y escarmentará V, S. con
debida proporción, distribuirán el acervo total mano fuerte; en inteligencia de que el mayor
del medio diezmo entre los individuos del .clero, servicio que V . S. puede hacer á la causa del
fábricas de las iglesias, partícipes legos y demás trono y de la nación, es el de impedir por cuancorporaciones ó personas eclesiásticas que hayan tos medios estén á su alcance, que ni en todo ni
t&nido parte hasta ahora en,los diezmos, tomando en parte se hagan ilusorias en este punto las mipor base las asignaciones que la comisión de ne- ras de S. M . Para ello confiere á V. S. ilimitadas
gocios eclesiásticos propone en el proyecto de facultades, ínterin se le comunican las instrucarreglo presentado á las Cortes, hasta que estas ciones que para la ejecución de dicha ley están
resuelvan las que definitivamente deban satisfa- pendientes de la resolución de S. M . , que debe
recaer muy en breve.
cerse.
A los racioneros y medio racioneros de las
A fin de que los d e m á s interesados en la periglesias catedrales, y á los beneficiados de las cepción del diezmo tengan la posible representaparroquias se les d i s t r i b u i r á en la proporción ción, ínterin se establecen las juntas diocesanas
que han tenido hasta ahora sus rentas con las de que la misma ley determina, queda á la prudenlos respectivos canónigos y p á r r o c o s .
cia y buen criterio de V . S. adoptar las medidas
Respecto á los individuos de las colegiatas que que le parezcan mas conducentes al objeto; en
hasta ahora hayan tenido parte en los diezmos, inteligencia de que lo mas esencial en el asunto
las j u n tas diocesanas acordarán la proporción que es poner desde luego y sin demora alguna á buen
se haya de guardar, atendido el último estado.
recaudo los frutos que constituyen la contribuA r t . 4.° Para que todos los intereses queden ción decimal del presente a ñ o , acerca délo cual,
representados y garantidos en las juntas diocesa- especialmente en estos primeros momentos, será
nas, estas se compondrán del jefe político, el i n - propia y peculiar de V . S. la responsabilidad de
tendente, un individuo de la dipulacion provin- los resultados, asi como la gloria del buen éxito
cial, el obispo ó su delegado, un representante de la operación.
del cabildo eclesiástico, dos de los curas p á r r o Como una de las consíderacionos mas esenciacos, nombrados por la misma clase, uno de los les que V. S. debe tener, puede entenderse la de
partícipes legos, y de otro por las d e m á s corpo- abocar á la administración el conocimiento de
raciones y personas que hayan de tener parte en todos los arriendos y contratas parciales que se
el diezmo.
hayan celebrado, tanto por cuenta de la HacienEn las cabezas de diócesis, donde no hubiere da como de los cabildos, y tomar conocimiento
algunas de las autoridades mencionadas, cada con la mayor exactitud posible de cualesquiera
una de estas será representada por u n delegado. percepciones que se hayan realizado, ya sea en
A r t . 3.° En la capital del reino se instalará los pueblos y diezmatorios sueltos, ó ya por los
una junta nombrada por el gobierno, y compues- cabildos, á fin de que todos estos rendimientos
ta de cinco individuos, de los que á lo menos dos puedan venir á una masa común con la corresdeben ser eclesiásticos, para que examinando el pondiente claridad y exactitud, evitándose ulteestado de los productos de todas las provincias, riores reclamaciones y toda ^especie de compliaplicados al culto, clero y partícipes legos, vean cación y entorpecimientos. En una palabra, la
si hay déficit 6 sobrante, á fin de indemnizar á cuestión de que se trata debe V. S. considerarla
las diócesis donde los productos no cubriesen los como vital en favor de la causa que la nación degastos, advirtiéndose que si concluida la opera- fiende, y estas primeras operaciones como la base
ción resultase que el clero ha percibido menos esencial'de ella. En tal concepto, omito hacer á
de lo, que le corresponde en el corriente año de- V . S. las observaciones que ya le dictará su j u i cimal, según lo prevenido en el art. 3 . ° , á cada cio y patriotismo sobre la importancia de su couno de sus individuos se les considerará acree- metido.
dores contra la nación por la cantidad que les
falte; y si percibiesen mas, se les cargará en Instrucción que deberá observarse en l a celeCuenta en la dotación del a ñ o inmediato.
bración de los arrendamientos de diezmos y
A r t , 6.° De la parte correspondiente al culprimicias corresfondientes á frutos del preto, clero y partícipes legos, se descontará el i m sente año decimal de-21 de Jidio de 1837.
porte de los diezmos que hayan percibido en el
año corriente antes de la promulgación de la
A r t . I.0 Con arreglo á l a ley de 16 del preprésente ley.
sente mes, se sacan á pública subasta todos los
Art. 7 . ° " Se declara que en la mitad aplicada diezmos y primicias, de cualquiera procedencia
á la nación, se entienden y quedan comprendi- que sean, correspondientes á frutos del presendas todas las prestaciones que se hacían á la mis- te a ñ o .
ma con el nombre de rentas decimales y subsidio
A r t . 2.° Las súbalas y remates se verificarán
del clero, y las que les correspondían con el de en las capitales de las diócesis, ante Tos juzgados
prestaineras ú otro cualquiera, como subrogada de la Hacienda pública, que residan en ellas,
en los derechos de las casas religiosas que se ó en su defecto anle el juzgado de primera inshan suprimido: por consiguiente, la parte que tancia. Asistirán al acto de! remate con el subhubiese recibido por razón de estas prestaciones delegado, ó juez de primera instancia en su caso
se le i m p u t a r á también en su mitad.
el administrador especial de los ramos decimales
A r t . 8.° Si el produelo del diezmo fuese tal y. el contador de rentas de la provincia ó del parque,escediese de la cuota correspondiente-á la tido.
agricultura en la contribución estraordinaria de
A r t . 3.° Serán invitados para asistir al acto
| u e r r a que ha de repartirse á todas las clases del del remate un representante del clero elegido
Astado, la parte que escediese se admitirá en por el cabildo y prelado que reside en la cabeza
Gnenta de las contribuciones sucesivas.
Me la diócesis donde.aquel se celebre, y otro de
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los partícipes legos, elegido por el individuo ó
individuos de estos que resida en la misma capital de la diócesis, é en su defecto sus apoderados; á cuyo fin el juez subdelegado de la subasta
pasará de antemano los oportunos oficios de i n vitación, y lo hará constar en el espediente.
A r t . 4 . ° Los arriendos se celebrarání
1 .£> Por pueblos ó diezmatorios sueltos.
Y 2.o Por arciprestazgos, arcedianatos, v i carías ó demarcaciones parciales eclesiásticas de
que conste cada diócesis.
A r t . 3.° E l precio del arriendo se determinará por los valores líquidos que tuvieron los
diezmos y primicias en el año común del quinquenio de 1829 hasta ^833 inclusives, ó del trienio de 1831 al citado de 1833, donde no se reunan datos para formar el espresado quinquenio.
A r t . 6.° Las contadurías ú oficinas de los cabildos eclesiásticos, y las dependencias de cuenta y razón de las v i c a r í a s , arciprestazgos ó demarcáciones eclesiásticas, los prelados, vicarios,
curas, rectores ó cualquiera individuo del clero,,
oficinas de amortización ó partícipes legos, quedan obligados, desde el momento en que se haga
notoria la ley de 16 del corriente y la presente
instrucción, á pasar á los subdelegados de rentas ó jueces de primera instancia, ante quienes
deba celebrarse la subasta, notas formales ó d o cumentos en que se demuestren los productos de
los diezmos, primicias y pertenencias propias de
esta contribución en el quinquenio ó trienio espresados en el artículo anterior, para formar la
base y deducir el precio del arriendo, teniendo á
disposición de dichos subdelegados y jueces, en
caso necesario, los libros y asientos á que se r e fieran dichos documentos para las comprobaciones que se consideren convenientes.
A r t . 7.° Siempre qne el término que se señala para abrir la subasta no bastase, á juicio de
los subdelegados y administradores, para establecer el quinquenio ó trienio que se previene,
procederán por cuantos medios estén á su alcance, ya en razón de lo que conste por notoriedad,
ya por informes de personas inteligentes y respetables, ya por los datos, apuntes ó documentos que puedan reunirse, ya por las tazmías ó l i bros cpbratorios que se reclamen de los curas
párrocos ó colectores, ó ya, en fin, de las noticias que dieren los ayuntamientos de los pueblos, á formar un c ó m p u t o el mas aproximado
posible, á fin de que sirva de base para la admisión de proposiciones; en inteligencia, deque
dichos funcionarios no omitirán n i n g ú n esfuerzo
ni gestión para que en este punto aparezca su
celo é interés por el mejor servicio.
A r t . 8.° Las ocultaciones ú omisiones de que
adolezcan los datos y documentos prevenidos en
el art. 6.°, se considerarán como actos de defraudación, sujetos á todas sus consecuencias ..Del
mismo modo incurrirán en el desagrado de S. M . .
y sufrirán las conminaciones y multas á que h u biere lugar, los que resistan ó se escusen á suministrar las noticias y datos de que trata el artículo 7.°
A r t . 9,° Las multas previstas por el artículo
anterior se aplicarán con arreglo á las leyes análogas vigentes^ y su producto se adjudicará al
fomento de la milicia nacional de los puntos donde se exijan.
A r t . 10. Los datos en que hayan fundado
los subdelegados ó administradores de decimales
el cálculo prevenido en los arts. 6.° y 7.° c o r rerán siempre unidos al espediente de la subasta.
A r t . 1 1 . La subasta constará de tres r e m a tes, mediando de uno á otro el intérvalo de lres>
días. Sí en el primero se presentasen proposiciones admisibles, no se t r a t a r á ya del segundo.
Los dos remates sucesivos se c o n c r e t a r á n en tal
caso á las mejoras abiertas del diezmo y cuarto,
admitiéndose sobre ellas en sus respectivos casos
las posturas que se hicieren hasta terminar el
acto.
A r t . 12. Si por falta de proposiciones admisibles en el primer remate no tuviere lugar el
arriendo por pueblos ó diezmatorios sueltos, se
anunciará el segundo en el mismo día en que
deje ele verificarse aquel, y'se tendrá por primero el segundo remate, aunque limitado el t é r m i no de este á dos días. Presentadas en él proposiciones admisibles por arciprestazgos, partidos, ó :
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demarcaciones eclesiásticas, c o r r e r á n los dos remates sucesivos de dos en dos dias, con ei fin
solamente de obtener las mejoras del diezmo y
cuarto: por manera cfue según este método, no
ha de pasar e! plazo de la subasta desde el dia en'
que se declara abierta hasta su conclusión de los
nueve dias señalados á los (res remates, dentro
de ios cuales se d a r á n por fenecidos los arriendos de los pueblos ó diezma torios sueltos, y los
d é l o s arcipresiazgos, partidos ó demarcaciones.
A r t . 13. B u l o s primeros remates no se aclmitií-án proposiciones que bajen de las cuatro
quintas partes del importe del año común del
quinquenio ó del trienio que se torne por tipo, ó
del cómputo que se forme con arreglo á lo que
se previene en el art. 7.° Los segundos y terceros remates partirán de las mejoras del diezmo y
del cuarto, sobre las cuales se a d m i t i r á n las pujas que se hicieren, hasta terminar el acto en sus
respectivos dias.
A r t . 14. Se dará por concluida la subasta al
levantarse el aclo del tercer remate, y no se adm i t i r á después postura de ninguna especie, salvo
ea el caso de reclamación de nulidad, de cobecho ú otra falta sustañcial.
A r t . 13. Lo adelantado de la estación exige
que los términos sean fatales y terminantemente marcados. Por esta r a z ó n el primer remate se
celebrará precisamente en la Península el dia J5
de Agosto próximo venidero : el segundo el dia
•i9, y el tercero el 23 del mismo. En cada uno
de los dias en que deben tener efecto los remates, principiará el acto á las diez de la mañana,
y se dará por concluido á las cuatro de la tarde.
A r t . 16. En las islas adyacentes--', y en las
provincias en que por la interceptación del c o r reo ú otro motivo, nacido de las circunstancias
actuales, no se reciba esta instrucción ocho, dias
antes del término s e ñ a l a d o , se abrirá la subasta
precisamente á los ocho dias de recibida aquella.
A r t . 17. Los pueblos ó diezmatorios sueltos
que no tuvieren lugar en la subasta , e n t r a r á n
colectivamente en la de los partidos , arciprestazgos ó vicarías; y los pueblos y distritos que
de esta clase dejaren de rematarse , serán a d m i nistrados por cuenta del Estado, y su recaudación se practicará con arreglo á instruceiones y
reglamentos.
A r t . 18. Los subdelegados ó jueces de la subasta, de unión con los individuos que asistan
al acto del remate, fijarán las cantidades y clases
de fianza que deben prestar los arrendatarios.
L a fianza se presentará en et preciso término de
tres dias, contados desde el en que se celebre el
último remate.
A r t . 19. Los mismos subdelegados'aprobar á n los remates para que tenga efecto e l arriendo desde luego de prestada la fianza.
A r t . 20. Dentro de los ocho dias primeros
siguientes al en que fuese aprobado el remate,
e n t r e g a r á n los arrendatarios en las tesorerías ó
depositarías respectivas lit quinta parte de m
importe en metálico, y la fianza que prestaren
responderá de las cuatro quintas partes restantes, que serán satisfechas en las mismas dependencias en tres plazos; el primero en fin de Octubre de este año; el segundo en fin de Diciembre del mismo, y el tercero en fin de Febrero
de 1858.
A r t . 2 1 . En igualdad do posturas serán preferidos s aces i vamen te:
1. a Los que anticipen el todo del arriendo,
é una c a n ü d a d mayor de la quinta parte designada en el artículo, anterior , y que no baje de
otra quinta parte'.
2. ° Los que disminuyan el' término de los
plazos señalados para el pago de las cuatro quintas partes.
Art, 22. La fianza que se exija á los arrendatarios será admitida en meláiico ó en fincas
rústicas y urbanas , a satisfacción del juzgado,
con arreglo al art. 18.
A r t . 2á:. Se tendrá por no válido el remate
si en el tiempo señalado en el art. 20 no entregase el rematante la quinta parte é la cantidad
que se estipule por via de anticipación. En este
caso se convocará otro nuevo remate por el término de tres dias; y en no teniendo efecto qued a r á n los diezmos comprendidos en el arriendo
en ad-rainislracion por cuenta del Estado, y res-
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ponsable el mismo rematante al pago de la quie- por efecto de aquellos deba incorporarse en la
bra que resulte.
masa decimal, quedando á favor de los arrenda
A r t . 2-4. Si al vencimiento da los plazos se- larios la otra otra mitad por via de premio y ¿ ,
ñalados para el pago del arriendo no fuese esto retribución de gastos de los procedimientos.
realizado con puntualidad, el administrador esA r t . 55. Se observarán en estas subastas las
pecial del ramo exigirá sin pérdida de momento formalidades legales que no estén espresas en
el embargo de bienes y efectos que existan en esta i n s t r u c c i ó n , y sean necesarias para la sopoder del arrendatario , sin perjuicio de repetir lemnidad de ellas.
contra las fianzas en el caso de que los bienes
A r t . 36. Debiendo los administradores de
y efectos no bastasen á cubrir el plazo deven- decimales recolectar todos lós frutos desde el
gado.
momento en que reciban la ley de 16 del corA r t . 25. Los subdelegados y jueces ante rien'íe hasta el dia en que se verifiquen los arquienes se celebren las subastas , darán cuenta riendos, a i posesionarse de ellos los arrendata¡i ia dirección general de rentas unidas por el rios, les e n t r e g a r á n las existencias que obren en
correo inmediato á la celebración de ios remates so poder, deducidos los gastos de administración
con remisión del espediente original, q u e d á n d o - bajo el competente documento que aeredite la
se con copia íntegra y testimoniada de él para entrega.
los efectos que puedan convenir. •
A r t . 37. Los intendentes y funcionarios de
A r t . 26. Si las subastas y remates ofrecie- la Hacienda pública y las demás autoridades ciren motivos, de observaciones á los individuos viles y eclesiásticas auxiliarán á los arrendatarios
que deben asistir al acto, ó de reclamaciones de en todo lo concerniente á que se les guarden los
parle de los representantes del clero y de los derechos y acciones que les pertenecen como suparticipes legos, se considerará la aprobación brogados en ios de los partícipes de los diezmos
del remate con- ia calidad de i n t e r i n a , y sujeta á y primicias.
la superior resolución de la dirección general de
Prevenciones de la dirección general de rentas
rentas unidas.
sobre subastas de los frutos de diezmos y. 'priA r t . 27. La dirección general de rentas u n i micias del presente año de 22 de Julio de
das resolverá, de acuerdo con ta contaduría ge11137.
neral de valores, y oyendo al asesor , si lo creyese conveniente, lo que estime justo; y la resoA la previsión, á la inteligencia y al buen crilución que dictare causará estado definitivo en el
terio de y . S., no menos que á su enérgico celo,
espediente.
A r t . 28. No t e n d r á n lugar en estos arrien- fian el gobierno de S. M . y la dirección el éxito
dos las reclamaciones de baja ó indemnización de cuantas operaciones quedan prevenidas. La
por n i n g ú n caso fortuito pensado ó no pensado. ley que determina la exacción del diezmo por
El precio del remate no sufrirá disminución al- frutos del presente a ñ o , conserva este medio, ya
guna, pues el arriendo ha de ser á suerte y ven conocido del pueblo y de los contribuyentes, para que la industria agrícola satisfaga en concurtura.
A r t . 29. Los arrendatarios llevarán libros rencia con las d e m á s clases del Estado, la conlridonde sienten la recaudación, de modo que cons- bueiou estraordinaria de guerra con que deben
te individualmente los que paguen la contribii- todas hacer frente á la lucha desoladora que aflicion decimal, y en la cantidad que la pagan. Los ge á los pueblos.
Estos tienen el mayor i n t e r é s en su mas breve
contribuyentes t e n d r á n derecho á exigir de los
arrendatarios recibos espresivos de lo que satis- t e r m i n a c i ó n , y no puede ocultarse al buen juicio
de Y . S., que á medida que se concilie mas el
fagan, y el concepto por q u é hacen el pago.
A r t . 30. Los asientos de la recaudación i n - bien público con el de los labradores y contribudividual que lleven los arrendatarios y los r e c i - yentes respecto de la celebración de arriendos,
bos de los contribuyentes servirán de compro- ya sea que se congreguen en cabildo abierto, ó ya
bantes para justificar la parte á que con arreglo que prefieran otro medio para que en este negoal art. 8.° de la ley de 16 del corriente tengan cio sean debidamente representados en las subasderecho á ser indemnizados en las contribucio- tas parciales, se a u m e n t a r á n la confianza y segunes sucesivas, los que satisfagan mayores sumas ridad con que e m p r e n d e r á n sus especulaciones en
que las que les correspondan en la estraordinaria provecho propio y del Estado.
Para conocer hasta qué punto Hena V . S. sus
de guerra.
A r t . 3 1 . ' Los arriendos parciales que se ha- deberes en el importante servicio á que hoy es
yan verificado por rentas decimales, ya sea en esei'tado, y de q u é modo satisface las exigencias
los ramos dependien les do la dirección de¡ ren tas del Tesoro público, cree la dirección oportuno
unidas, ó ya de la da arbitrios dé amortización; prevenir á V . S.:
i . 0 Que tan luego.como reciba V . S. esta «»los arrendamientos, contratos ó ansies verificados por los cabildos y demás partícipes, se consi- municaeion la circule tan áinplia y estonsamente
derarán nulos en todos sus efectos desde el dia que se haga notoria en todos los pueblos y aun
I .0 de Marzo del corriente a ñ o ; y los c o n t r i b u - en las aldeas de la comprensión de esa intendenyentes habrán de acreditar lo que hubiesen pa- cia, dirigiéndola ai propio efecto á todas las augado desde la misma fecha para los efectos p r e - toridades civiles, militares y eclesiásticas, y á las
corporaciones y personas de c a r á c t e r que existan
venidos en el artículo anterior.
A r t . 32.
Los arrendatarios no t e n d r á n ac- en esa provincia.
2 . ° Qüe en el momento de llegar á manos de
ción alguna á la exención de derechos, prerogaliva ni privilegio dé ninguna especie con respec- V . S. este pliego proceda por sí, como subdeleto á los frutos y efectos procedentes de los diez- gado, á formar el oportuno espediente para su ejemos que reciben en arriendo, ni á edificios en cución, haciendo constar en él todos los docuque hayan de custodiarlos, n i en favor de los su- mentos, datos, trámites y diligencias que V. S.
practique, subdividiéndolo en tantos espedientes
getos que emplearan en la recaudación.
A r t . 33'. Los arrendatarios se subrogan en particulares de subasta cuantos exija la convela acción y facultad de la Hacienda pública, en I niencia pública y lo que se prescribe en la antecuanto á la cobranza y percepción de la contri- rior instrucción, para que su entero curaplifflienbución de los diezmos'y primicias; y en tal con- | to aparezca con toda claridad y método bajo py.fícepto podrán aquellos promover en los tribuna- f tos de vista cuyo examen responda de la actjviles competentes jtodas las instancias que creye- i dad, celo y pureza do que se hallen dotados V . Sren justas en reclamación de lo que por leyes, j y los empleados llamados á este servicio,
prácticas y costumbres debidamente autorizadas, j 3;.° Que inculcando V . S. igual obligación; ¡i
I los subdelegados ó jueces de primera instancia
les correspondan.
A r t . 34. Cuando de los procedimientos que ; que residan en las cabezas de las diócesis corose hagan por los arrendatarios resultase que la ! prendidas en esa provincia, les dirija V. S. inmeincorporación ó reintegro recae sobre alguna par- i diatamente por estraordinario ejemplares de esla
le ó ramo no comprendido en la base del precio : circular, á fin de que por su parte contribuyas
del arriendo, deberá producir en este un aumen- i sin demora alguna á que se cumpla y ejecute.
to proporcional, pero á íin de recompensar el ! 4.° Que luego que el citado espeAienté genecelo de los arrendatarios en promover y seguir I ral abrace todos los estrenaos y satisfaga todos
los procedimientos, se limitará el aumento del : los requisitos que deben constituirlo, cuide V- isprecio del arriendo á la mitad de la cantidad que ' de pasarlo original á esta dirección, como tara-

DIE
bien los espedientes particulares de subasta cuantió V. S. diere cuenta de los remates determinados, tengan ó no efecto, quedándose V . S. con copia testimoniada de unos y otros, como se proviene en el art. 23 de la i n s t r u c c i ó n .
g.o Que V . S. y los demás subdelegados del
distrito de esa provincia á quienes toque el c u m plimiento de la ley y de la i n s t r u c c i ó n , y d e m á s
órdenes comunicadas y que se comuniquen sobre
este asunto, estén apercibidos de que todos los
espedientes que se reúnan en esta dirección con
el general que en ellas se está instruyendo, lian
de pasarse originales al ministerio, según me lo
ha prevenido el Exorno, señor secretario de Estado y del despacho de Hacienda, en t é r m i n o s que
puedan ser sometidos, si el gobierno lo creyese
oportuno, al exámen de la representación nacional, como tan interesada en que los sacriíicios de
los pueblos descansen en el principio de justicia
distributiva que debe presidir á toda contribución, y de que los productos, de esta se apliquen
al objeto de terminar la guerra c i v i l .
D. de las Córt. de 29 de Julio de 1837. A r tículo 1.° Se suprimen la contribución de diez
inos y primicias, y todas las prestaciones emanadas de los mismos.
A r t . 2 . ° Todas las propiedades del clero secular, en cualesquiera clases de prédios, derechos
y acciones que consistan, de cualquiera origen y
nombre que sean, y con cualquiera aplicación ó
destino con que hayan sido donadas, compradas
ó adquiridas, se adjudican á la nación, convirtiéndose en bienes nacionales.
A r t . 3.° Se esceptúan de lo dispuesto en el
artículo anterior los.bienes pertenecientes á prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato pasivo de sangre.
A r t . 4.° Los edificios de las iglesias catedrales, parroquiales, anejos ó ajudas de parroquia,
el palacio de cada prelado, las r e c t o r í a s , casas ó
habitaciones de párrocos y sus tenientes, y los
seminarios conciliares con sus huertos y jardines
adjuntos, c o n t i n u a r á n aplicados á sus actuales
destinos.
A r t . S.0 Los bienes de que habla el art. 2.r"
serán administrados por las juntas diocesanas
que se c r e a r á n , prévio el correspondiente estado que formarán las diputaciones provinciales, de
su clase, sitio en los inmuebles y de sus productos, con presencia de los libras y d e m á s d o c u mentos necesarios que deberán entregarles á
este efecto las contadurías de los cabildos eclesiásticos.
A r t . 6.° El producto total de estos bienes
servirá en parte de pago del presupuesto de la
dotación del clero, y e n t r a r á en cuenta de su
haber.
A r t . 7.° E l déficit hasta el completo de la
dotación del clero y los gastos del culto, se s u plirá por un repartimiento que se h a r á en la
nación con el nombre de Contribución del culto, al cual estarán sujetos en proporción á sus
haberes todos los contribuyentes á las d e m á s
cargas del Estado.
A r t . 8.° Este repartimiento le hará el g o bierno á las provincias, y las diputaciones provinciales á los pueblos de su respectiva comprensión', y el gobierno lo sometará á la aprobación
de las Cortes.
Art. 9.° Cada diputación provincial nombrará las personas que con mas acierto y economía hagan efectiva la recaudación en su distrito,
á las que acompañarán los eclesiásticos habilitados por el diocesano.
Art. l o . Los contribuyentes podrán pagar
su cuota en dinero ó en grnnos y legumbres se^as, á los precios corrientes en el mercado, en los
plazos que designará la respectiva diputación
provincial.
A r t . 1 1 . Los bienes del clero y de las f á b r i *3s, declaradós propiedades de 'la n a c i ó n , se
euagenarán por seslus parles en los seis primeros
""os, que se contarán desde el de 1840, aumentando la contribución del culto en proporción á
le que los productos disminuyan.
A r t . 42. Para que los partícipes legos p u e dan seguir percibiendo las parles alícuotas que les
« ^ r e s p o n d a n en la contribución del culto, jus'nicaran en el término de 90 días por los rne15,05 legales la cantidad do tales partícipes; v la

resolución que recaiga en este juicio breve y
sumarísimo, deque conocerán los jueces de primera instancia, decidirá solo sobre la posesión,
quedando á salvo el juicio de propiedad.
A r t . 13. Para cuando se halle fijado el derecho legítimo de los partícipes legos, las C ó r tes d e t e r m i n a r á n por una ley especial el modo
de graduar é indemnizar sus capitales en la
época prescrita en el art. 1 1 , cesando desde entonces de percibir la parte alícuota de contribución del culto que hayan gozado como tales
partícipes.
A r t . 14. Los ayuntamientos de las cabezas
de partido, hecha liquidación de lo que pertenece al clero y á los partícipes legos en la contribución del culto, lo entregarán á estos y al comisionado ó comisionados de las juntas diocesanas, tomando de todos recibo por duplicado para
que se custodie en su archivo un ejemplar, y se
mande el otro á la intendencia de la provincia
con él pliego de c o n t r i b u c i ó n .
A r t . 15. Los establecímienlos de instrucción
pública y los de beneficencia c o n s e r v a r á n sus
bienes.
,
Las diputaciones provinciales quedan a u t o r i zadas para buscar arbitrios con que atender á
los objetos de aquellos si hubiese alsuíi déficit.
R. O. de 22 de Noviembre de 1837. He dado
cuenta á S. M . la reina gobernadora de lo espuesto por V . S. en consulta del día 18 con r e lación á facilitar recursos espedilos á la junta
principa! de diezmos, para que pueda atender á
ios gastos que ocasione el servicio que le está
encomendado por la ley de 16 de Julio ú l t i m o ;
y conformándose S. M . con los principios que
esa dirección siente en su citada consulta, de
que es de justicia que á la referida junta p r i n c i pal se auxilie en sus gastos por las especiales
atribuciones que dicha ley les confia, y que r e f i riéndose estas al medio diezmo es igualmente
justo que sufraguen los gastos los dos perceptores, que son el Estado y las juntas diocesanas en
representación del clero, culto y partícipes legos; se ha servido S. M . mandar, que la colecturía general de espolies y vacantes entregue
por de pronto á la junta principal de diezmos la
canlidad que haya suplido hasta el dia, á calidad
de reintegro á la posible brevedad por las dos
parles interesadas en el medio diezmo, verificándose el reintegro de la mitad de su importe
por la tesorería de rentas de esta provincia, á
virtud de orden de esa dirección general con los
productos de diezmos y primicias, y p r o r a t e á n dose la otra mitad por la misma junta principal
entre las-respectivas diocesanas, haciendo quo
las cuotas designadas á estas ingresen igualmente en los espresados fondos de espolios; y que
para los gastos sucesivos presente en fin de cada
mes á esa dirección geuerál el secretario de la
enunciada junta principal de diezmos una cuen- \
ta justificada, con el visto bueno del señor p r e sidente de aquella, de los gastos ocurridos en el
mismo mes, á fin de que examinada por la c o n taduría general de valores, y hallándola corriente, se espida por esa dirección el oportuno libramiento ú orden al intendente de esta provincia,
para el pago del importe de la mitad con aplicación á los insinuados ingresos decimales y principales, observándose con respecto á la otra m i tad el indicado medio de repartimiento y exacción por la junta principal entre las diocesanas;
entendiéndose qne con respecto á los suplementos que por de pronto ejecute la colecturía de
espolios y vacantes, debe formar la referida j u n ta la cuenta justificada de su inversión, y p r e sentarla para su exámen en la c o n t a d u r í a general de valores; por último, se ha servido S. M.
resolver que V.^S. prevenga á los intendentes
que presten en este particular á la junta p r i n c i pal de diezmos la mas eficaz cooperación, sí la
exigiese.
R. O. de2S de Noviembre de 1837. Se declara que la Hacienda pública solo debe sufragar
la mitad de los gastos de recaudación y administración de los diezmos, y no. los sueldos de
empleados puestos por lasjuntas diocesanas para
el despacho de lo concerniente a sus a l r i b u ciones.
R . D . de 28 de Noviembre de 1837. Enterada S. M . la reina gobernadora de laesposicion
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en que, confeclia27 deOctubr*? ú l t i m o , manifestó entre otras cosas el colector general de espolios y vacantes., que convendría se declarase que
las mitrasen Sede vacante tenían derecho á p e r cibir su cuota del acervo común del medio diezmo, y á ser representadas en las juntas diocesanas; habiéndose dignado S. M. oír sobre este
particular á la comisión auxiliar consultiva de
Hacienda, ha tenido á bien resolver, de contormídad con su dictamen, que las juntas diocesanas en la distribución del medio diezmo tengan
presente á la vacante en representación de la
mitra, para aplicarla la parte correspondiente;
y que el referido colector general de espolios y
vacantes, por sí ó por medio de sus subcolectores, concurran á las juntas diocesanas como un
celador de los intereses que administra.
Ley de 30 de Junio de 1858. A r t . I . 0 La
cobranza del diezmo y primicia mandada c o n t i nuar por el art. I.0 de la ley de i6 de Julio de
1837, seguirá por el presente año decimal, que
concluye en fin de Febrero de 1839, en la forma
que se ha verificado hasta ahora.
A r t . 2.° El gobierno percibirá sobre todo
los frutos y producios decimales, antes de n i t í guna otra d e d u c c i ó n , tres novenos, ó sea una
tercera parte integra -sobre toda la suma decimal.
A r t . 3.° El gobierno aplicará los seis n o venos, ó sea las dos terceras parles restantes,
por este orden:
1.0 A la dotación del culto y fábricas de las
iglesias.
2. ° A pagar las c ó n g r u a s individuales del
clero, según el arreglo definitivo ó provisional
que se adopte.
3. ° A satisfacer la mitad de las asignaciones
de los regulares esclaustrados y de las religiosas
dentro ó fuera del claustro.
4. ° A dar á los partícipes legos y á los establecimientos de inscripción, hospitalidad y b e n e »
íícencia la mitad de las cuotas que debiesen percibir según la posesión y usos anteriores á la ley
de 16 de Julio de 1857.
5. ° A cubrir la mitad de cualquier otra carga de j u s t i c i a , en donde la hubiese.
Y si hechas esta's aplicaciones quedase algún
sobrante, le percibirá también el gobierno.
A r t . 4.° A los contribuyentes con el diezmo
se les admitirá la mitad de lo que diezmen en
cuenta de lo que les corresponda pagar por las
contribuciones estraordinarias de guerra que
para las urgencias sucesivas se decreten, ó en
su defecto en las ordinarias del año p r ó x i m o
de 1839.
A r t . 5.a Se liquidará á los partícipes legos
el importe de la milad de sus respectivas cuotas
que en v i r t u d de esta ley dejarán de p e r c i b i r , y
se espedirán á su faror títulos que represenien
su valor, con la aplicación que determinará una
ley que el gobierno deberá presentar en la inmediata legislatura.
»
Instrue. de 30 de Junio de 1838. Artículo 1.0 La recaudación de todos los derechos que
constituyen el diezmo y primicia en el año d e cimal, que empezó en 1 . ° de Marzo de 1838 , y
concluye en fin de Febrero de de 1839, se ejecutará por obispados bajo la dirección ds una junta
diocesana, que se establecerá inmediatamente en
cada uno.
A r t . 2.° Esta junta se c o m p o n d r á :
Del infendente, que será su presidente.
De un delegado del diocesano, que será su v i ce-presidente.
Del contador de r e n í a s de la provincia.
Del administrador hasta ahora denominado de
rentas decimales.
De un individuo del cabildo catedral.
De dos p á r r o c o s de los del obispado.
De un representante del resto del clero que
tenga parle en los diezmos.
De otro de los partícipes legos.
Y de otro que nombre el diocesano en representación de los religiosos y reiigiesas que d i s fruten pensión del Estado.
U n o de los vocales, elegido por la j u n t a á pluralidad de votos, será secretario de la misma.
A r l . 3.° Los intendentes de las provincias á
que correspondan las sillas episcopales no situadas en la capital, n o m b r a r á n una persena carao-
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í e r i z a d a que desempeñe el cargo de delegado del
intendenle de la respectiva j u n t a diocesana , y
como tal la presidencia de la misma.
N o m b r a r á n también en este caso otro delegado del contador de provincia, pudiendo recaer la
elección en el contador del partido, donde lo hubiere , y no habiéndolo on el administrador de
rentas, ó en el sugeto mas á propósito á juicio
de los intendentes.
A r t . 4.° En el momento que reciban los intendentes esta instrucción, procederán á instalar
las juntas diocesanas, cuando la capital de la provincia lo fuere también de obispado, y á disponer
que con igual celeridad se instalen las juntas
respectivas á sillas no situadas en la capital, para
lo cual n o m b r a r á n en el acto su delegado y el
del contador de la provincia.
A r t . 3.° Cuidarán los intendentes de que
la instalación de las juntas diocesanas, en los dos
casos de que trata el artículo anterior, y el ejercicio de sus funciones en dirigir la cobranza de
la contribución decimal, tengan lugar sin la menor demora con los individuos que desde luego
se hallaren presentes. Los demás vocales irán
ingresando en las juntas y tomarán parte en sus
deliberaciones á medida que sean nombrados y se
presenten.
A r t . 6.° Los, intendentes de provincia cuya
capital no lo fuere de obispado, ó en cuyo territorio no hubiere silla episcopal, se limitarán á
prestar la cooperación y auxilios que de ellos reclamaren las juntas diocesanas á que correspondan los pueblos de la demarcación de la provincia, con el fin de promover y asegurar la cobranza de la contribuci m decimal.
A r t . 7.° Dividiéndose el arzobispado de Toledo en seis departamentos decimales , que son:
.Madrid, Toledo,- Alcalá de Henares, Talavera de
la Reina, Almagro y Ocaña, habrá una junta diocesana en cada uno de estos puntos; y en la formación é instalación de las seis se observarán las
reglas establecidas en los artículos que preceden,
s e g ú n fuere posible.
A r t . 8.° Las órdenes y resoluciones relativas
á la contribución decimal del presente año serán
comunicadas por la dirección general de rentas á
los intendentes y delegados en las juntas diocesanas, y unos y otros seguirán con la dirección la
correspondencia que exija este ramo.
A r t . 9.° Las juntas diocesanas se valdrán de
los métodos y personas que juzgaren mas á p r o pósito para Ía recaudación de los diezmos , procurando que aquellos sean los mas conocidos y
usuales.
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sistema seguido en la administración y en el ar- mentes serán indispensablemente visados por el
riendo.
respectivo cura párroco de la feligre'sía ó pueA r t . 14. Los colectores t o m a r á n conocimien- blo donde se devengue el diezmo ó la pr¡.I
to del producto total de la cosecha en toda la de- micia.
marcación de su respectiva colecta, é investigaA r t . 2S. Si hubiese mas de un párroco en
rán si la parle de frutos que se les entrega, ó cada pueblo, pondrá el V.0 B.0 en las tazmías el
hubiere entregado por el contribuyente, como' de la feligresía á que pertenezca el contribuyenadeudo posterior al l . 0 de Marzo ú l t i m o , es la te, y en los anejos ó filiales desempeñará"este
correspondiente á la contribución decimal, según encargo el eclesiástico encargado de la cifra de
costumbre.
almas.
En caso de no serlo harán sus reclamaciones á
A r t . 26. En la forma prevenida en los artílos mismos contribuyentes, y p r a c t i c a r á n , ya por culos anteriores presentarán también los contrisí, ya por medio de los párrocos, cuantas gestio- buyentes los tazmías ó relaciones respectivas á
nes" estimen útiles para la cobranza .de la dife- los frutos de todas clases obtenidos desde 1.° de
rencia; y no produciendo estas efecto, darán Marzo ú l t i m o , en que empezó el corriente año
parte razonado é instruido al recolector de la decimal.
cilla, y este á la administración diocesana para la
Conforme á estas tazmías pagarán los contridisposición que corresponda,
buyentes sus adeudos por el diezmo y primicia,
A r t . 1S. Los colectores que de hecho hubie- bien se arrienden estos, bien se manejen por adsen aceptado su encargo, y sean omisos en el ministración.
cumplimiento de su deber, serán responsables
A r t . 2 7 . La exacción de tazmías ó relaciocon sus bienes y fianzas d é l o s perjuicios que h u - nes individuales se hará por colectores, debienbieren causado al Estado y á los p a r t í c i p e s ; y do entregar cada contribuyente la suya dentro
se hará efectiva esta responsabilidad por los me- de un breve t é r m i n o , que no pase de ocho días,
dios establecidos por las leyes.
contados desde la invitación pública qne harán al
A r t . 16. Las juntas d e t e r m i n a r á n la clase y efecto los mismos colectores.
entidad de las fianzas que deban dar los colectoA r t . 2 8 . Las tazmías ó relaciones individuares con conocimiento de la estension y productos es de cada pueblo ó feligresía se n u m e r a r á n poique prudentemente puedan considerarse al dis- el respectivo colector; y formándose una relación
t r i t o , objeto de la colectación.
que esprese individual y clasificadamente con
A r t . 17. En los arcedianatos, arciprestaz- claridad todo el resultado de ellas, se pasarán al
gos, vicarías y partidos que quedasen en a d m i - recolector encargado de la cilla, quedándose el
nistración, se establecerán las cillas ó almacenes colector con una copia de dicha relación. El oride depósito que las juntas estimaren convenien- ginal" y la copia de ella serán firmados por el cotes para el mejor servicio, siguiendo la costum- lector, y visados por el alcalde ó síndico procubre que rigiere sobre el particular, y teniendo rador del pueblo á que correspondan las tazen consideración la situación y estension de los m í a s .
pueblos, feligresías y diezmatoríos que deban
A r t . 29. Con presencia de las tazmías y reconcurrir á cada una de las cillas ó almacenes, laciones que remitan los colectores, formarán los
y la mas ó menos facilidad de lás comunicaciones recolectores por duplicado otra relación que dé á
y medios de dar salida á los frutos que deban ser conocer la decimacion de cada uno de los pueblos
recogidos en las cillas.
y feligresías sujetos á cada cilla ó partido. EnA r t . ' 18. Estas cillas ó almacenes de depósito viarán los dos ejemplares de esta relación á la
estarán al cargo de los recolectores, y las juntas administración diocesana, cuyos individuos los
d e t e r m i n a r á n el valor y calidad de la fianza .con firmarán, y devolverán uno de ellos al recolector,
que han de garantir el desempeño d e « u s obliga- conservando en la administración el restante.
ciones.
A r t . 30. En cada administración diocesana
A r t . 19. Los recolectores de las cillas r e c i - se r e d a c t a r á , con presencia de las relaciones de
birán de los colectores de los pueblos, p a r r o - las cillas, un estado general que abrace el resultaquias ó diezmerías del territorio.de su demarca- do de todas ellas, y donde se haga ver el cargo
ción los productos en especie y metálico que b u que deberá formarse á los recolectores.
hiere rendido y rinda la decimacion.
A r t . 3 1 . Este estado general-de cargo se
A r t . 20. Darán parte semanal á la adminis- c o n s e r v a r á en la respectiva administración diotración diocesana de los productos en especie y cesana, y de él se sacarán tres copias, de las cuametálico que reciban, con espresion del nombre les una se pasará á la contaduría de la provincia
A r t . 10. Sus agentes serán:
1. ° Los colectores en los pueblos, feligresías de cada uno de los colectores, diezmerías ó par- á que corresponda la capital de la diócesis, otra
roquias .de que procedan, clase y cantidad de es- se r e m i t i r á á la dirección general de rentas y
ó diezmatoríos particulares.
2. ° Los recolectores en las cillas, tercias ó pecies entregadas, y su estado y calidad; hacien- otra á la junta principal de diezmos.
A r t . 3 2 . Las ocultaciones ú omisiones de que
partidos en qne, según costumbre, se r e ú n a n los do en esta parte las observaciones que estimen
adolezcan las tazmías ó relaciones individuales
productos decimales colectados en los pueblos, dignas de consideración
A r t . 2 1 . Conservarán los granos y especies d a r á n lugar á su rectificación, sin que se detenga
feligresías ó diezmatoríos particulares.
y 3.° Una adramistracion diocesana que ha- que reciban en almacenes á propósito, haciendo por ella el curso ó remisión de las tazmías á los
brá en la capital de la diócesis ó departamento, y con ellos las operaciones convenientes para e v i - recolectores de las cillas. Y cualquiera alteración
se compondrá del administrador de decimales tar que se deterioren é inutilicen; y en el caso que recibieren por efecto de dichas rectificacioy de un asociado de la j u n t a , que será elegido de que adviertan algún riesgo, darán inmediata nes, será objeto de una relación adicional, que
mente, bajo de su responsabilidad, noticia c i r - r e m i t i r á n los colectores al recolector de la cilla,
por la misma.
cunstanciada á la administración diocesana para y este á la administración diocesana en los misA r t . i l - Los administradores de rentas demos términos que lo hayan sido los documentos
la disposición que corresponda.
cimales desempeñarán sus funciones bajo de las
primordiales.
A
r
t
.
22.
Todos
los
granos,
especies
y
metáfianzas que presenten debidamente, ó de las que
lico
que
reciban
los
agentes
de
la
recaudación
los
A r t . 33. Los contribuyentes al diezmo y
lengaa dadas y se sujeten á esta nueva responsabilidad; y en los asociados p r o c u r a r á n las j u n - t e n d r á n á disposición de la administración dio- primicia tienen el derecho de pagar en frutos y
tas que concurran las circunstancias de arraigo, cesana, y no podrán venderlos ni distraerlos con especies de sus cosechas, ó en dinero metálico,
ningún objeto ni pretesto, sin preceder especial el todo ó la parte de sus adeudos que tengan por
crédito, probidad ó inteligencia.
mandato de la junta, comunicado por la. referida conveniente; exigiendo recibos de los colectores
A r t . 12. En la contribucíou decimal se com- administración.
particulares, ó de los recolectores de las cillasprenden y han de recaudar puntualmente todos
En caso de contravención serán responsables si á ellas llevasen el importe de sus cuotas.
los derechos que con el nombre de diezmos y con sus bienes y fianzas de la cantidad cpse apaTambién exigirán recibo de los colectores
primicias se han estado cobrando hasta ahora, rezca estraida, sufriendo además las penas en cuando satisfagan en especie los adeudos resulsegún previene la ley de 16 de Julio dé 1837, y que incurren los dilapidadores de los efectos del tantes de sus tazmías ó relaciones.
se. havan devengado ó devenguen desde i d e Estado.
A r t . 34. Para admitir.el pago en dinero, lo5
Marzo de 1838 hasta fin de Febrero de 1830.
A r t . 23. Los recolectores llevarán libros en colectores ó recolectores reclamarán del ayuntaA r t . 13. Para acordar la administración ó que con toda exactitud y puntualidad, y por ór- miento del pueblo notas certificadas que esprearriendo de la contribución decimal, las juntas, den correlativo de fechas, sienten las" partidas sen el precio corriente de los frutos y especies,
tan luego como las instalen los intendentes é sus de granos, frutos, especies diezmahles y cantida- por el t é r m i n o medio de los tres mercados predelegados, se enterarán circunstanciadamente de des en metálico que reciban de cada uno de los cedentes.
las costumbres que en materia de diezmo y p r i - colectores, cuyo nombre se espresará en el m i s A r t . ^33.^ Estas notas certificadas han de
micia se hayan venido observando hasta la pro- mo asiento.
a c o m p a ñ a r á las tazmías precisamente.
mulgación de dicha ley, de las épocas de recolecA r t . 3 6 . Los colectores formarán relaciones
A r t . 24. La recaudación de contribución deción ó vencimiento de los frutos, del modo de cimal se ha de fundar en tazmías ó relaciones nominales de los contribuyentes que en lodo o
pagar lo^ diezmes y primicias de estos, y del formadas por los contribuyentes. Estos docu- en parte pagaren ;en dinero el importe d é l o s
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práctica y costumbre inmemorial tienen sancio-' sana, la tercera parte perteneciente á la Hacienda pública se pasará á la tesorería de provincia ó
nado esclusivamente este método.
Art. 47. Las juntas reunirán con brevedad depositaría del partido, donde tendrá ingreso con
todos los datos y noticias que puedan adquirir las formalidades correspondientes, y las dos teracerca del valor aproximado de los diezmos y ceras partes restantes se e n t r e g a r á n al deposita;
primicias de cada uno de los pueblos, parroquias rio que nombre la junta diocesana.
ó diezmatorios de la comprensión de cada dióceArt. 60. Los arrendatarios afianzarán el i m sis; y con presencia de su resultado, y del que porte de sus arrendamientos, bien consignándole
deba esperarse del aspecto que presente la cose- en la tesorería de provincia en metálico á calidad
cha del año actual, fijarán la cantidad que deba de depósito, ó bien hipotecando fincas libres de
servir de base á la subasta de cada arrenda- fácil salida por doble valor, regulado por el r é d i miento.
to ó producto liquido anual, que sus mismos dueArt. 48. Los datos en que se funde el precio ños les hubiesen dado en las relaciones presentaregulador del arriendo c o r r e r á n unidos al espe- das para el pago de la contribución de paja y
diente de la subasta.
utensilios, ó de la de frutos civiles al respecto de
Art. 49. La administración diocesana cuida- un 4 por 100.
Art. 6'1. Estas fianzas se aprobarán por la
r á eficazmente de que por los juzgados de Hacienda, en las capitales de las diócesis donde los administración diocesana bajo de su responsabihaya, ó por los de primera instancia donde no los lidad, cuandonopase de lacantidad de 20,000 rs.
hubiere de Hacienda, se anuncien las subastas y cada una; pero si escedieren de ella serán aprobadas por la junta de cuenta y riesgo de sus i n remates de la contribución decimal.
Art. 50. Asistirán al acto del remate con el dividuos y de sus representados.
Art,. .62. Las mismas fianzas se formalizarán
juez de la subasta el administrador de rentas decimales, el asociado nombrado por la junta y el en el preciso término de ocho dias, contados descontador de provincia ó su delegado en la m i s - de aquel en que fuere hecha saber al rematante,
la aprobación de la adjudicación del arrendamienma junta.
Art. 5 1 . Los arriendos podrán celebrarse to; y no se le e n t r e g a r á el recudimiento para la
por partidos ó arciprestazgos, ó por diezmatorios cobrauza de los diezmos mientras que las fianzas
no se hallen enteramente corrientes.
sueltos, según las juntas estimen conveniénte.
Art. 63. Si trascurridos los odio dias prefiArt. S2. La subasta constará de un solo re
mate, que se celebrará en las capitales de p r o - jados en el artículo que antecede, no hubiese el
vincia, diócesis ó partido, según corresponda, rematante afianzado en la manera prevenida, se
anunciándolo con designación de día, hora y si- convocará nueva subasta con t é r m i n o muy pretio por edictos que se fijarán en todos los pue- ciso, se adjudicará el arrendamiento al nuevo
blos, y además se i n s e r t a r á n en los Boletines rematante, y se procederá contra la persona y
bienes del anterior por el importe de la quiebra
oficiales para que tengan la mayor publicidad
Art. 53. No se admitirá proposición alguna que resulte.
Art. 64. En el caso de que á estas nuevas
que cuando menos no cubra las cuatro quintas
Art. 44. Las retribuciones de las colectores, partes de la cantidad presupuesta. E n el caso de subastas no concurriesen lícitadores, y no pudielas de los rtócolectores, los gastos de alquileres que dentro ue los cinco dias siguientes al de la se por consiguiente rematarse el arrendamient©,
de paneras, almacenaje, bodegas y vasijas, los celebración del remate se presentare mejora del quedarán en administración los diezmos que fueportes ó acarreos de frutos desde puntos distan- cuarto ó décimo y no otra, se convocará á se ren objeto de é l , y el primer rematante respontes, siempre que estos hubiesen costumbre de gundo y ú l t i m o remate, anunciándolo por el tér derá de la diferencia que resulte entre el valor
satisfacerlos por las particulares circunstancias mino nias breve posible; y en él se admitirán ías de su remate y el producto líquido de la a d m i que concurran en algunos diezmatorios, y el pujas á la llana que hagan los lícitadores, hasta nistración; y á su pago podrá ser compelido y
coste de las conducciones que exija la conserva- que por no haber ninguno que quiera mejorar- apremiado por solo el resultado de la certificación que libre la administración diocesana.
ción y seguridad de aquellos, se deducirán del las, quede concluido el acto definitivamente.
Art. 65. Todos los espedientes de subastas
Art. 54. Precedidas estas formalidades y diacervo coínun, como espeusas de recaudación y
conservación, de que toca satisfacer la tercera ligencias esenciales, se declarará por el juez fe- se consultarán originales á las juntas, y no poparte á la Hacienda pública, y las dos restantes necida la subasta, adjudicando el arrendamiento drá tener efecto la adjudicación de! arrendaal último y mejor postor, sin que después se ad- miento sin que preceda su espresa aprobación.
al clero y demás partícipes. .
Art. 66. Las juntas procederán sin demora
Art. 42. Dividido que ' sea es cada cilla el mita mejora n i reclamación de ninguna especie,
al exámen de estos espedientes, y no encontranacervo común entre la Hacienda pública y el cle- á escepcion soló de los recursos de nulidad por
do en ellos vicios ó defectos sustanciales, los d e ro y partícipes, con arreglo á lo prevenido en el cohecho ú otro vicio sustancial.
Art. 55. No se admitirá postura n i mejora volverán con toda brevedad, estampando en ellos
artículo 37, los nuevos gastos que se originen
la aprobación.
por efecto de medidas de precaución, ó por tras- alguna á personas que no sean de notorio arraiArt. 67. Si los vicios ó defectos que las j u n lación de los frutos y especies por parte de la go, ó que no presenten otras que reúnan esta
tas advirtiesen fuesen de tal gravedad que no
cualidad,
y
respondan
de
las
posturas
y
mejoras.
Hacienda pública ó de la junta diocesana, serán
pudiesen consentirse sin ofender sensiblemente
de cuenta y cargo de esta ó aquella respectiva- En ningún caso podrán ser admitidos como licitádores ni fiadores los deudores á la Hacienda los intereses del Estado y los participes de diezmente.
pública, ni los estranjeros que no tengan renun- mos, acordarán para subsanarlos los medios que
Art. 43. A l hacerse en las cillas la división ciado ó renuncien para estos casos los privilegios consideren mas breves y equitativos; y sí no fuede los frutos y especies se figurará el valor de su pabellón.
sen suficientes, dispondrán que se celebren nueaproximado de ellos por los precios corrientes
Art. 56. E l arrendatario recibirá de su cuen- vas subastas.
entonces en el punto donde se hallen;' y del i m - ta y á su cargo, riesgo y ventura la recolección
Art. 68. Los perjuicios que se sigan al E r a porte total, eon distinción de cillas, se pasarán 1 y, cobranza de todos los diezmos ya devengados rio y á los partícipes por consecuencia de los v i estados á la administración diocesana, la cual d i i y que se devenguen en el corriente año decimal, cios ó defectos que se indican en el artículo a n rigira copia de ellos a la c o n t a d u r í a de la p r o - ^ sujecion á la costumbre admitida, sin que terior, serán imputables á los jueces de la subasta, escribanos y demás personas que con arT-eglo
7.!^a. .ia.d,re,ccl?n §enei'al de ^ n t a s f á la | pueda tener acción á solicitar rebaja del importe
jutita principal de diezmos.
del arrendamiento por esterilidad de las cosechas, á esta instrucción deben asistir á ella; y reduciArt. 44. La administración diocesana r e m i - ni por nmgun otro caso previsto m imprevisto, dos con oportunidad á una cantidad determinada,
podrá la junta disponer que se haga efectivo su
tirá periódicamente á la dirección estados del cualesquiera que sean sus circunstancias.
temporal y.precios corrientes de los granos y
Art. 57. Los plazos para el pago del impor- importe para que ingrese en e l fondo común d i frutos, arreglados al modelo que circulará á | te de estos arrendamientos serán dos iguales é visible de la decimaciOft.
Art. 69. Las juntas quedan autorizadas para
misma con oportunidad.
' improrogables. E l primero vencerá á los tres
Art. 4 5 , La enagenacion ó venta de granos I meses' siguientes a í dia en que hubiere tenido arreglar les derechos que por razón de subastas
y especies de la parte correspondiente á ia R a - | efecto la adjudicación del arrendamiento, y el y escritura deban ser satisfechos á los jueces y
cienda pública se verificará en virtud de órdenes I segundo en fin de Febrero del año próximo de escríbanos, á fin de que ni se grave en demasía
á los contribuyentes, ni aquellos dejen de reciuel gobierno, comunicadas por la dirección g e - ! 4839.
heral; pero en los'casos en que corran a l g ú n )
A r t . 58. Los arrendatarios se obligarán es- bir una r e m u n e r a c i ó n . proporcionada a! trabajo
riesgo, ó en que los administradores propusiesen | presamente á entregar á los plazos estipulados que inviertan en las diligencias útiles y p u r a a los intendentes1-su pronta enajenación' por r a - ; el importe de cada uno en la administración dio- mente necesarias que practiquen.
Art. 70. Por el correo inmediato al dia en
zones de utilidad y urgencia, podrán estos jefes ! cesana, en moneda de plata ú oro usual y coracorciarla dando cuenta circunstanciada á la d i - ; f í e n t e , coneschision de todo papel moneda, crea- que se hagan las adjndieaciones de los arrendareccion general.
| do 5 por crear; y trascurridos los plazos sin ha- mientos se r e m i t i r á á la dirección general de
^ A r t . 46. Las juntas acordarán, según estimen • berlo ejecutado, sufrirán los apremios que para rentas un testimonio espresivo de los adjudicat-onveniente, el arrendamiento de los frutos m e - i los deudores morosos están establecidos por las dos, partidos, pueblos, parroquias ó diezmatorios que comprendan, nombres de los arrendañores ya devengados, y el de los frutos mayores | leves.
y menores que se devenguen en lo sucesivo en la i A r t , 59.
Conforme Vayan verificándose las tarios, y canfedad que cada uno esté obligado á
•eiücesis; demarcaciones ó diezmatorios donde a ' entregas de caudales eu la administración dioce-1 pagar por su arrendamiento; y sucesivamente
TOMO n .
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frutos por ellos adeudados, y las r e m i t i r á n á los
recolectores con sujeción á lo que se previene
eI1 el art. 28.
Los recolectores y la administración diocesana
nracticarán en su consecuencia lo que disponen
los artículos 29, 30 y 3 1 .
Art. 37. E l acervo común se formará orneada una de las cillas por la reunión total de las
tazmías y relaciones de los colectores. En las mismas cillas quedará á disposición de la Hacienda
pública Ja tercera parte í n t e g r a de los frutos,
especies y dinero que ingresen en ellas, y las dos
restantes á disposición de las juntas diocesanas.
Art. 38. La aplicación y distribución de la
tercera parte correspondiente á la Hacienda p ú blica se verificará á consecuencia de ordenes del
gobierno espedidas por el ministerio de Hacienda,
y en | i r t u d d e libranzas de la dirección general
de rentas á cargo de las tesorerías de las provincias ó depositarías de partido, donde ingresarán
los productos de dicha tercera parte.
Art. 39. La aplicación y distribución de las
dos berceras partes destinadas al c l e r o , culto y
partícipes, se verificará por las juntas diocesanas
con subordinación á la principal del diezmo establecida en la córte, bajo las reglas que se d i c ten en una instrucción, que someterá inmediatamente la misma junta principal á la aprobación
de S. M . por el ministerio de Hacienda.
Art. 40. Las juntas, oyendo á la administración diocesana y al contador de la provincia, señalarán la cudta con que deba retribuirse su trabajo á los colectores y á los recolectores, dando
cuenta tos intendentes y delegados á la dirección
general de rentas para la correspondiente aprobación; todo en el caso de convenir se alteren los
abonos acostunjbrados ó establecidos anteriormente.
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se h a r á n iguales remesas hasta c|ud se concluyan
todas las adjudicaciones.
A r t . 7d. Será obligación délos arrendatarios
llevar libros donde con toda exactitud sienten los
frutos y especies que perciban de cada contribuyente, y el valor en metálico que hubieren r e cibido en su equivalencia. Si ios arrendatarios
comprendiesen los diezmos de un partido ó m a yor estension, serán sus libros foliados y r u b r i cados por la administración diocesana: s i s ó l o
contuviesen los de un pueblo, parroquia ó cliezmería, se rubricarán por el alcalde y cura párroco, y unos y otros se franquearán á los jefes de
Hacienda y "á los partícipes de'diezmos, siempre
que los exijan.

hiere entregado por precio de las especies comprad as.
También formará partida de cargo cualquiera
cantidad que por estraordinarío hubieren recibido los recolectores, en virtud de órdenes de la
administración diocesana, por ventas de diezmos
menores, hechas y recogidas pur los colectores
ó por cualquier otro título.
En la data de la cuenta de caudales serán
abonados los pagos hechos á los colectores por
gastos y premio autorizados por la junta en las
colecturías: los gastos que hubieren ocasionado
los almacenes y la conservación y custodia de
los frutos almacenados, que préviarnente hubieren sido mandados datar por la junta: el premio
señalado á los mismos recolectores cilleros por
su- trabajo y responsabilidad; el importe de las
cartas de pago de las cantidades entregadas en
la administración diocesana procedentes de los
frutos vendidos; y finalmente, el importe de a l g ú n gasto estraordinarío que la j u n t a hubiese
mandado abonar en la misma cuenta.
La cantidad en metálico que por saldo de ella
resulte en poder del recolector quedará á disposición de la .referida., administración, á la que se
pasará la cuenta.
A r t . 79. La cuenta de la administración diocesana comprenderá los productos de la recaudación del diezmo y primicia en todo su territorio, comprobándose el cargo con las cuentas de
los colectores y recolectores, y la data con d o cumentos justificativos de las entregas hechas,
así á las tesorerías de provincia y depositarías de
partido, como á los depositarios que nombren
las juntas diocesanas; con los de las entregas en
especie que se hagan al administrador de rentas
decimales por la tercera parte perteneciente á
la Hacienda pública, y á disposición de la junta
diocesana por las dos terceras partes correspondientes al culto y partícipes; y ú l t i m a m e n t e , coq
los de los gastos comunes á los dos perceptores,
que baya ocasionado la administración.
A r t . 80. Los administradores de rentas decimales rendirán cuenta particular de la tercera
parte de la contribución decimal perteneciente á
la Hacienda p ú b l i c a ; sujetándose en su formación cuanto sea dable á los modelos establecidos
para la rendición de cuentas de dichas rentas.
A r t . 8 1 . Los intendentes, con conocimiento
de la estension d é l a diócesis ó departamento encomendado á c a d a uno de los administradores, y
del mas ó menos trabajo que deba producirles su
encargo, y la custodia y beneficio de los frutos,
especies y metálico que reciben ya recolectados,
señalarán, después de oir á la contaduría de la
provincia, la cantidad que aquellos deban percibir por honorario; haciendo este señalamiento de
manera que en n i n g ú n caso esceda de la cantidad de diez y seis mil reales , . ni ba je de la de
tres m i l ; dando cuenta á la dirección para que
solicite la aprobación de S. M . , si fuese digno
de ella. •
A r t . 82. Además del honorario indicado en
el artículo anterior, se abonarán á los mismos
administradores los gastos de alquileres de alraaceíies y escritorio; pero antes de datarse del iraporte habrán de presentar á los intendentes una
relación por menor documentada, que examinar á n las contadurías de provincia, y se remitirán
á la dirección para su aprobación, si la mereciesen.
A r t . 83. De las dos terceras partes de la
contribución decimal perteneciente al clero, culto y p a r t í c i p e s / r e n d i r á n c u é n t a l a s juntas diocesanas por medio de los depositarios que nomr
bren, y con sujeción á lo que se prevenga en
la instrucción especial de que se hace mérito en
el art. 39.
A r t . 84'. Los administradores de decimales
formarán v r e m i t i r á n á la dirección estados semanales de la recaudación total del diezmo y
primicia con distinción de frutos y especies; de
las enagenaciones verificadas, y existencias que
hubiese, espresando las cillas ó puntos donde se
hallen; de los ingresos que haya habido en diñe-,
_ro, y de su traslación á las tesorerías.
A r t . 83. Los administradores, imidos al asociado de las juntas, t e n d r á n la representación fiscal en todos los espedientes que' se promuevan
sobre ocultación ó defraudación de ios diezmos
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A r t . 72. Los arrendatarios se subrogarán en
la acción y facultad de la Hacienda publica en
todo lo relativo á la cobranza y percepción de la
contribución decimal; pero no tendrán acción
alguna á la exención de derechos en los frutos y
efectos procedentes de su arriendo, ni á los e d í íicios en que hayan de custodiarlos, ni á obtener prerogativas en favor de los dependientes
que emplearen en la cobranza.
A r t . 73. Los arrendatarios no podrán exigir
de loscontribuyentesninguna cantidad en especie
y en metálico por razón de diezmo, sin ceder á
los mismos contribuyentes u n recibo espresivo
del n ú m e r o , peso ó medida de las especies diezmadas y entregadas, y de la cantidad en metálico que hubieren percibido por su valor. Estos
recibos llevarán el visto bueno de los alcaldes y
curas párrocos de la vecindad d é l o s contribuyentes, sin cuyo requisito no producirán ningún
efecto.
A r t . 74. El arrendatario que sin recibo requisitado en la forma espresada tomase de los
contribuyentes el todo ó parte de su diezmo,
será obligado á entregar en las arcas del Erario
la tercera parte de su importe por vía de com
dena, á que habrá de someterse como condición
espresa del arrendamiento.
A r t . 73. Los contribuyentes al diezmo que
en el acto de entregar los productos de la decimacion no recojan del arrendatario los recibos
con la espresion y requisitos esplicados, no tendrán acción á los abonos que deban hacerse conforme á la ley; ni por este ni otro motivo que
tenga relación con dicha entrega se les oirá reclamaciou alguna.
A r t . 76. Rendirán cuentas de la recaudación
decimal:
i .0 Los polectores por la que se haga en los
pueblos, feligresías ó diezmatoríos particulares.
2.° Los recolectores por la que se r e ú n a en
las cillas, tercias ó partidos.
Y 3.° La administración diocesana por la que
se verifique en todo el territorio del obispado ó
departamento respectivo.
A r t . 77. El cargo de la cuenta de los colectores se justificará con la relación visada por el
alcalde ó síndico procurador que se previene en
el art. 2 8 , y á cuyo tenor, como referente á las
tazmías, se ha de ejecutar la recaudación. La
data se justificará con los recibos del recolector
por las entregas que se verifiquen en la cilla á
que pertenezcan las colecturías. Y la cuenta será
presentada á los colectores, y servirá de c o m probante á la suya.
A r t . 78. Los recolectores rendirán dos cuentas, una de frutos y otra de caudales.
En la cuenta de frutos se formarán cargo de
todos los granos, frutos f especies que hubieren
recibido de cada colector, justificándole con las
cuentas de estos; y pondrán en data todas las
especies que hubieren entregado ó vendido con
órdenes de la administración diocesana, las que
acompañarán originales, demostrando en su caso
la existencia en granos, frutos y especies que
quedare pendiente.
El cargo de la euenta de caudales se compondrá del valor de los granos, frutos y especies
vendidas en virtud de órdenes de la administración diocesana, y se justificará con una relación
ó sea diario de ventas al contado, en que se esprese el nombre y vecindad de los compradores,
la cantidad en especie que cada uno hubiere
comprado, el valor convenido por cada unidad,
y el total importe que cada comprador b u -
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y primicias: harán los pedidos de ejecución OUP
correspondan contra los arrendatarios por las
fallas en que incurran de cumplimiento de su*
estipulaciones; f i a s contadurías de rentas fon
dadas en la intervención de subastas, y en lodocumentos que se les han de pasar, y'reclama6"
rán eo los casos en que dejen de recibirlos opor"
tunamente, ejercerán una fiscalización que siii
embarazar la acción administrativa, a s e g ú r e l o mayores rendimientos posibles, y evite ^fraudes
y confusión en las operaciones.
A r t . 86. Los intendentes y subdelegados de
rentas ante quienes los administradores, unidos
al asociado de las juntas, promuevan las instancias y reclamaciones que conduzcan al interés
de la Hacienda pública y del clero, culto y partícipes del diezmo y primicia, librarán con" prontitud los mandamientos de ejecución, exhortes ó
ó despachos que requieran los casos.
A r t . 87. La diligencia y celo con que desempeñen sus funciones los administradores de
decimales, los asociados de las juntas diocesanas, y los demás funcionarios que intervengan
en la recaudación de la contribución decimal; el
esmero con que procuren su íntegra exacción y
pago; la previsión con que obren para dar a las,
especies todo el valor que permita la concurrencia de compradores, la estación propia para la
venta y las circunstancias particulares de cada
localidad; y la vigilancia con que liberten las
existencias de toda clase de quebranto, merecerán el aprecio de S. M . , asi como la conducta
opuesta escitará justamente el Real desagrado.
A r t . 88. Todas las autoridades civiles, ecle-siásticas y militares contribuirán , según sus facultades, á que se verifique la cobranza de la
contribución decimal puntualmente, bien sea por
el método de administración, bien por el de arriendo, según tuviere l u g a r , y en el segundo
caso considerarán á los arrendadores como subrogados en la acción de la Hacienda pública en
todo lo relativo á la recaudación de la parte que
les fuere arrendada.
R. D . de 1.° de Julio de 1838.
Artículo
1.° Se formará en la capital de la monarquía
una comisión compuesta de senadores, diputados y demás personas, que me designareis , con
el fin de recoger datos acerca del medio mas
oportuno de subvenir á las obligaciones que gravitan sobre el impuesto decimal, teniendo presente los intereses del Estado y de los particulares, é investigando detenidamente su conveniencia ó inconveniencia, y el verdadero estado
de la opinión pública.
A r t . 2.° Esta comisión pedirá y reclamará
directamente de todas las autoridades, corporaciones y particulares cuantas noticias, datos é
informes considere precisos para el objeto indicado; y todos los ministerios comunicarán las órdenes necesarias para que no haya dificultad ni
entorpecimiento de parte de sus dependencias
en la facilitación de dichas noticias, datos é i n formes.
A r t . 3.° La comisión manifestará circunstanciadamente al gobierno, en el tiempo que juzgue
oportuno, el resultado de sus investigaciones
para acordar en su vista lo mas conveniente.
Circ. de la direc. gen. de rentas de 2
de Agosto de 1838. Cuando el Excmo. señor
ministro de Hacienda dirigió á V . S. la circular,
de C de Julio último escitando su celo, inculcando su responsabilidad y facullándolo para poner
en planta las leyes de la continuación del diezmo
y de la contribución estraordinaria de guerra,
creyó esta dirección general que debía dar tiempo á que los primeros pasos de Y . S. en un servicio tan importante le pusiesen emel caso de
ofrecer resultados que hiciesen conocer su actividad y su energía en el curoplimiento de los deberes que le impone el destino.
La dirección general de rentas, al mismo
tiempo que V . S. fué eseiiado por -dicha circular, recibió con ejemplares de ella una comunicación de S. E., preventiva de que todos sus
esfuerzos serian inútiles, si la propia dirección
no cooperase con firmeza y constancia, indicándola que por su posición y autoridad es la primera encargada de la recaudación de las contribuciones, y la única que tiene los medios para realizarlo, pues que la grande obra de la admim*-
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La comisión espera del celo é ilustración de ] derecho á ser pagados í n t e g r a m e n t e en la forma
tracion debe tener su sólido asiento en la direcV . , no tan solo que procurará que el espresado , que las Córtes determinen,
éion.
,
•
Inútiles son ya por lo tanto nuevas exhortacio- trabajo se ejecute con la exactitud debida y con | A r t . 5.° Tan luego como las Córtes se ennes. La dirección ha salisfecfao á vuelta de cor- la brevedad que se pide, sino que además, si lo I cuentren reunidas mi gobierno p r e s e n t a r á á la
rCo y continuará haciéndolo, todas las dudas y juzga necesario, se servirá estender en papel se- | aprobación de las mismas esta resolución, y en
cou'mnicacioues que recibe sobre el cumplimien- parado cuantas observaciones puedan contribuir j los quince premeros días d e s ú s sesiones el p r o lo de ambas leyes. Con respecto á la de diezmos, á esclarecer ó corroborar las noticias espresadas j yecto de ley para ocurrir í n t e g r a m e n t e por este
circulada como lo fué la instrucción de 30 de en los precitados estados, y auxiliar los deseos | año y ulteriores á las obligaciones á que hasta
i ahora se ocurría con el producto de la contribujunio anterior, la pareció que con hacerlo de los del acierto de que está poseída esta, comisión,
Sírvase Y . acusar el recibo de esta circular y clon decimal
modelos prevenidos en los arts. 44 y 84 de ella,
A r t . 6.° Una instrucción especial, que rr.e
como lo hizo en circular de 24 del mes anterior, modelos que la acompañan, indicando al propio
podia y debia esperar fundadamente de las admi- tiempo si conceptúa realizable el envío de los presentareis á la mayor brevedad,fijará el modo
mas fácil y espedito con que se haya de recaudar
nistraciones diocesanas los resultados sucesivos enunciados estados para el día señalado.
R. 0. de 4 de Octubre de 1838. Mandando y distribuir el presente adelanto.
de la recaudación; y con respecto á la contribuCirc. de 12 de Junio de 1839. C o m u n i ción estraordinaria cree la (lireccion que ya es que por las corporaciones eclesiásticas se facilitiempo de que, V . S. maniíieste á la misma á ten cuantos datos y noticias pida la junta p r i n - cados por el ministerio de Hacienda á las i n t e n cipal de diezmos.
dencias el Real decreto de 1.° del mes actual,
tuelta de correo:
1. " Si las diputaciones provinciales han seR. O. de 6 de Octubre de 1838. Facultando mandando se pague en el presente año la mitad
ñalado á cada pueblo ó distrito municipal, con á los intendentes para la enajenación de las es- del diezmo y primicia como una anticipación á
arreglo al art. 8.° de la ley de 30 de Junio, las pecies del diezmo en la parte que sea necesario buena cuenta de lo que las Córtes voten para el
sostenimiento del culto y clero, y la instrucción
cantidades con que debe contribuir cada uno, para el pago de libranzas.
aprobada por S. M . en 5 del propio mes para
remitiendo V . S. á esta dirección tresejemplares
R. 0. de 25 de Octubre de 1838. S. M . la
del Boletín oficial en que se haya publicado ó reina gobernadora ha tenido á bien resolver que llevar á efecto dicha medida provisional, es un
deber de la diereccion manifestar á las insinuapublique'íntegro el repartimiento.
con toda urgencia remita Y . S. á este ministerio
das intendencias, la urgencia con que por lo ade2. ° Si cumplidos ya los arts. 10, i l y i 2 de un informe en que se esprese: ,
lantado de la estación corresponde se dediquen
Ta misma ley, ha pasado V . S. á esa diputación
1. ° El estado en que se encuentra la recauasiduamente á poner en ejecución la referida
' provincial, y está en el caso de hacerlo también
dación del diezmo.
instrucción, con especialidad en cuanto á la
á esta dirección, copia del acta prevenida en el
2. ° E l valor de la parte que se haya arrenpronta instalación de las'juntas diocesanas, de
artículo 13.
dado.
que tratan los arts. 4.° y S.0, y á la r e u n i ó n de
3. ° Si adelantadas las operaciones á punto
3. " Las diócesis en que no hayan podido velas noticias de que habla el 47 para la celebrade haber obtenido Y. S . , al recibo d é l a presente,
rificarse arrendamientos, y las causas que hubieción de los contratos parciales ó arriendos que
las copias de los repartimientos de que habla el
sen influido en ello.se indican en el 46, en donde s e g ú n la costuma r t í c u l o s . 0 , ha comunicado V . S. á los pueblos
, Y 4.° Lo d e m á s que crea Y . S. conducente bre y conveniencia deban intentarse, pero sin
sus respectivos cupos, señalándoles los quince
para que este ministerio pueda ilustrar á las descuidar en lo mas mínimo la exacta observandías de término que previene el a r t . 17 de la
Córtes sobre este ramo.
cia de todo lo demás que en aquella se p r e c e p t ú a ;
propia ley.
De Real órden, comunicada por el s e ñ o r m i - cuidando muy particularmente de que no se dé
4. ° Si al mismo tiempo que V . S. vigila y
nistro de Hacienda, lo digo á Y . S. para su inte- otra inversión á los caudales pertenecientes al
atiende con tesón infatigable á la plantificación
ligencia y cumplimiento.
Erario en la decimacion del año actual que la
de la ley, sigue sin i n t e r r u p c i ó n hasta su comLa dirección no puede dar el insinuado infor- del pago de libranzas que á v i r t u d de Reales ó r plemento cobrando la buena cuenta que se mandó exigir por la d e l S de Setiembre del año me con la prontitud que exige el gobierno y la denes gire la dirección; de acordar la enagemisma desea, porque esa intendencia no l i a ' r e - nacion de los frutos en los casos de que hace
próximo anterior.
La contestación que V . S. diere inmediata- mitido el estado que con urgencia le pidió en 26 mención el art. 4o, y de que los administradomente á los cuatro estremos que quedan indica- de Setiembre último de los resultados de arrien- res de decimales remitan á la misma direcdos, pondrá á esta dirección al alcance del esta- dos y ajustes de diezmos y primicias, frutos de ción sin la menor demora los estados semanales
do en que se halla el establecimiento de la c o n - '1838, y de la regulación del producto de los que y mensuales de frutos y caudales y precios de
tribución estraordinaria de guerra, asi como los han quedado en administración, según el modelo estos, arreglados á los modelos que a c o m p a ñ a estados que reciba por separado consiguiente á que acompañó á dicha circular; y al paso que es ron á las circulares de 24 de Julio y 20 de D i la citada circular de 24 de Julio último sobre sensible á la propia dirección recordar á Y . S. ciembre ú l t i m o s ; en concepto de que si bien la
diezmos, la e n t e r a r á n de los adelantos de la re- este interesante servicio, sin embargo de la ad- dirección se apresurará á poner en conocimiento
vertencia que le hizo en dicha circular, le p r e - del gobierno la eficacia y exactitud con que los
caudación de este ramo.
Circ. de 21 de Agosto de 1838. E n t r e l o s viene que sin pérdida de momento haga Y. S. á funcionarios de la Hacienda pública den c u m p l i «ncargos conferidos á esta comisión por el Real quienes corresponda las mas enérgicas y estre- miento á la enunciada instrucción con la brevedecreto de i .0 de Julio próximo pasado, lo es chas comunicaciones, á fin de que en el preciso dad que su objeto exige, no podrá prescindir de
uno el averiguar el estado de la opinión pública término improrogable de ocho días, desde el re- darle cuenta cíe las omisiones ó desvíos que noacerca del impuesto decimal. En su consecuen- cibo de esta disposición, se forme y remita á la tare para la resolución que mas ó menos gravecia la comisión ha creído oportuno dirigirse á Y. dirección, bajo la inmediata responsabilidad de dad de la falta haga necesaria.
á fin de que con la mayor imparcialidad, y pres- aquellos, dicho estado, y la ¡lustren al verificarlo
R. O. de 22 de Julio de 1839. I . 0 Que se
cindiendo de su opinión propia para observar es- con todos los d e m á s particulares que no aparez- haga entender á las autoridades y contribuyencan
bien
demostrados
en
el
referido
estado,
y
crüpulosamente la de los habitantes de esa p r o tes que por Real decreto de i . " de Junio no se
vincia, se sirva contestarle en el mas breve tér- que el ministerio quiere y necesita conocer.
restablece el diezmo, ni se manda pagar sememino posible á las preguntas siguientes:
R. D. de 1.° de Junio de 1839. A r t . I.0 jante tributo.
i.a Cuál es la opinión predominante en la Como medida provisional para el sostenimiento
2 . ° Que únicamente se ha abierto una buena
provincia acerca del impuesto decimal, su con- del culto y clero, y para atender á otras obliga- cuenta pagadera en frutos de la contribución del
veniencia é inconvenientes.
ciones precisas y perentorias del Estado, sin per- culto que han de acordar las Córtes.
2 .a Qué será preferido en la misma p r o v i n - juicio de someter la presente disposición á la
3. ° Que la oposición que se haga á esta buecia por la mayoría de sus habitantes; la conti- aprobación de las Córtes,'y de loque las mismas na cuenta no es tanto al gobierno como á la
nuación del diezmo tal como ha existido, ó con \ determinen sobre el proyecto de ley antes p r e - constitución, que establece el principio de que el
aígunas modificaciones, ó bien la imposición de | sentado, ó de cualquier otro que se presente, se Estado ha de sostener el culto y mantener á sus
otras contribuciones en dinero ó en frutos, con i decreta una anticipación á buena cuenta de lo ministros.
las cuales se cubran las importantes obligaciones j que aquellas votaren para el sostenimiento del
4. ° Que poniéndose Y...S. de acuerdo con
a que estaba destinado el diezmo.
i culto y del clero, y para las demás ebligaciones las autoridades militares y civiles, proceda con
3.a Si hay algunas circunstancias particula- { á que antes se atendía con el producto de la con- energía á la ejecución de lo dispuesto.
res a la provincia que influyan de un modo nota- tribución decimal.
R . O. de 6 de Febrero de 1840. He dado
ule para formar y mantener la opinión favorable
A r t . 2.° Esta anticipación consistirá &n la cuenta á S. M . la reina gobernadora de un espeo adversa al impuesto decimal.
mitad de lo que hasta ahora se ha pagado por j diente instruido en el ministerio de raí cargo, eu
Circ. de 21 ^ o s í o de 1838. Autorizada esta diezmo y primicia.
• consecuencia de esposiciones de la junta diocesacomisión por el art. 2.° del Real decreto de 1.°
A r t . 3.° Los contribuyentes podrán pagar na de Tarazona, en la provincia de Zaragoza,
' » Julio próximo pasado para pedir á las autori- esta anticipación en dinero ó en especies, según manifestando que, pr.évía la autorización que por
uaaes, corporaciones y particulares cuantas n o - elijan, siendo el precio de estas en el primer caso Real órden de 17 de Octubre de 1838 se le conr i a s necesite para cumplir su importante cargo, el que las mismas tuviesen al tiempo que deben cedió para celebrar conciertos particulares con
los ayuntamientos, ajustan do en una cantidad al
'i una de sus primeras sesiones acordó dirigirse ó han debido entregarse
oh.e0imuy~reverendos o b i s p o s , reverendos j A r t . 4.° El producto de esta anticipación se i zada'el pago del impuesto decimal, puso en prácZ S ' S f ?res gOBERM^res de las diócesis y ' distribuirá en la forma prevenida por. la ley de i tica esta medida, la cual surtió efecto en los puelemas pelados, inclusos IOÍ de las órdenes m i l i - ; 30 de Junio de 1838. Después de deducidos del | blos pequeños, pero no en los de considerable
cinco
y l0, ejecuta' acompañando los acervo común las tres novenos para el Estado, ¡ vecindad que se obstinaron en no satisfacer dicho
'er LlJUnt0Sestados'
Y- se servirá ha- e n t r a r á n á percibir sus cuotas todos-Ios p a r t í c i - : impuesto: que no obstante esta oposición, y en
pes en esta anticipación, comprendidos en ios : puntual observancia de otra Real órden de 50 de
^
parte posible, para el día 30 de Setiembre arts. 5 . ° , 4 . ° y 5.° de la misma ley, por la mitad i Junio de 1839, i n t e n t ó todos los nledios de c o n de los tipos en ella prefijados, sin perjuicio de ciliacion, y se puso de acuerdo con las autorida-
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des civiles y militares con el fin de que adopta- del común, porque de esta no los esceptuaba la ley de 2 de Setiembre; pues queriendo esta mfe
sen los de rigor, vista la insaüciencia de aque
inmunidad que aquellos bienes disfrutaron, asi el importe de los créditos de los participes pueilos; masque desgraciadamente la cobranza no como la inmunidad individual tampoco exime á da emplearse por los ínterfesados en la compra
ha tenido efecto, el culto y sus ministros pade- los clérigos de ciertas gabelas que ocurren en de los bienes del clero, cuya hipoteca tienen i m .
plícitaraente concedida, va á resultar que cuancen la mas espantosa miseria y hay el riesgo evi los pueblos.
dente de que se cierren muchos templos, cuyo
3.a Enterada S. M . la reina gobernadora de do lleguen á obtener los valores de dichos crémal no es el'único que aflige al clero, pues ade- una consulta de esa dirección de 24 de Abril ú l - ditos estarán enagenados, si no todos, la mayor
más de las privaciones que son consiguientes á timo, manifestando que han sido inútiles los me- y mejor parte de aquellos bienes, quedando prila falta del percibo del diezmo, el ayuntamiento dios de escitacion que el intendente de Zaragoza vados por consecuencia no solo de las rentas que
de aquella ciudad, por disposición de la diputa- ha adoptado para la recaudación del diezmo de han perdido por la supresión del diezmo , sino
ción provincial de Zaragoza, ha obligado á que 1838 en aquella diócesis y la de Tarazona; se ha hasta de la esperanza de utilizar de alguna malas fincas del propio clero y de las fábricas de servido S. M . resolver que esa dirección preven- nera la indemnización y la hipoteca que les otoriglesias contribuyan á los impuestos ordinarios y ga al referido intendente que, poniéndose de ga la ley; concluyendo con pedir que se revise
estraordinarios indistintamente. Alpropio tiempo acuerdo con las juntas diocesanas de Zaragoza y la espresada instrucción de 6 de Noviembre de
hice présenle á S. M. que advertido el gobierno Tarazona, y con las respectivas autoridades civi- 1 8 4 1 , y se corrija y ponga en armonía con la ley
de la oposición que se hizo al pago del diezmo les y militares, apure tocios los fnediosque le su- de 2 de Setiembre , de que es esplica-toria, i n s en 1837 en la provincia de Zaragoza, no tuvo i n - giera su celo para que tenga efecto, como es de- truido el oportuno espediente, y creada una coconveniente en condescender con el medio que bido, la ley de 30 de Junio de 1838, y se recau- misión para que revisase la citada instrucción de
6 de Noviembre de 1841, dió esta su parecer coa
propusieron la junta diocesana de aquel arzobis- de el impuesto decimal.
el acierto que -fira de esperar de la ilustración de
pado y la de la diócesis de Tarazona, a u t o r i z á n Ley de 21 de Junio de 1840. Artículo 1
dolas para celebrar ajustes con los ayuntamien-í Las Córtes aprueban y confirman la medida pro- los individuos de que se componía. Enterado de
tos respectivos: que á solicitud de las mismas se visional que para la cobranza del medio diezmo todo el regente, del reino, á quien he dado cuenta, se ha servido disponer se hagan á la precitada
espidió la citada Real orden de 30 de Junio para y primicia fué acordada por el Real decreto de
iiió-truccion de 6 de Noviembre de 1841 las aclaque el intendente de aquella provincia, de coh- 1.° de Junio de 1839; declarando que todas las
raciones siguientes:
cierto con las demás autoridades, desplegase t o - cantidades satisfechas se tengan y consideren codo su celo y consiguiese el respeto y obediencia mo pago de la contribución que en el propio año
1. a
Los perceptores legos en diezmos, á
de las leyesf que declarados bienes nacionales to- debió satisfacerse por la m a n u t e n c i ó n del culto y quienes no convenga usar del beneficio del juicio
dos los pertenecientes al clero secular y fábricas clero.
instructivo de calificación de sus derechos que se
de iglesias por la ley de 29 de Juli'o de 1837, y
A r t . 2 . ° El gobierno d i s p o n d r á que, prévia establece en los arts. 5.° y 6.° de la instrucción
habiéndose suscitado dudas sobre el modo de en- a correspondiente liquidación, se reconozcan á de 6 de Noviembre de 1841, y prefieran acudir
tender y aplicar la exención que á aquellos bienes todos los partícipes eclesiásticos y legos las s u - á los tribunales, con arreglo á la reserva que se
compete, se resolvió lo conveniente por Reales mas que hayan dejado de percibir en dicho año les hace en el art. 7.° de dicha instr-uccion, poórdenes de 30 de Agosto de 1838, con respecto á por sus respectivas asignaciones y dotaciones, y drán desde luego presentar sus t í t u l o s , ó la
la contribución é s t r a o r d i n a r i a de guerra, y por p r o p o n d r á á las Córtes los medios de comple- prueba que en su defecto disponen las leyes de
la materia, en los juzgados de primera instancia
la de 20 de Junio de 1839 en cuanto á las ordi- tarlas.
narias; y que a d e m á s asiste otra r a z ó n á las finO. del Reg. del reino de 4 de Diciembre de respectivos, donde con las apelaciones á las aucas eclesiásticas para su exención, porque aplica- 1841. He dado cuenta al regente del reino de diencias territoriales se instruirán estos negocios,
áos sus productos á formar parte del fondo con una instancia de la duquesa viuda de Benvick y conformándose para su fallo y determinación á
que se ha de cubrir el presupuesto provisional Alba, en nombre y como tutora de su hijo el d u - lo que disponen las leyes de la materia, así resaprobado por la ley de 21 de Julio de 1838, t o - que del mismo título, solicitando se le permita pecto de dotaciones ó de ventas dé la corona,
do cuanto se disminuya de dichos productos para presentar en esta córte á la junta consultiva ú como sobre otros medios legales por los que los
el pago de impuestos se ha de suplir por medio oficina conveniente los títulos de adquisición de partícipes hubieren adquirido el derecho de perde una contribución, á no continuar desatendi- participación decimal de su casa, que según el cepción de los diezmos, según origen de la addas las obligaciones eclesiásticas mucho mas aun a r t . 3.° de la instrucción de 6'de Noviembre ú l - quisición.
de lo que desgraciadamente lo han estado. Ente- timo, d e b e r á n presentarse á los intendentes de
En cuanto á sustanciacion, se arreglarán estos,
cada de todo S. M . , ha tenido á bien resolver se las provincias donde fueren perceptores de diez- juicios á las formas generales, - y en ellos repreremitan á V . S. copias de las espresadas Reales mos los partícipes legos, y pidiendo al mismo s e n t a r á la parte de la Hacienda pública ante los
órdenes de 30 de Junio de 1839, referente á la tiempo se amplíe en favor suyo el t é r m i n o de juzgados de primera instancia el administrador
cobranza del diezmo respectivo al año de 1836, noventa días que para hacer esta presentación se- de rentas del partido, ó en su defecto el empleaY de 30 de Agosto de 1838, y 20 de Junio del ñala el propio artículo citado; y teniendo pre- do á quien designe la intendencia de la provinaño siguiente, relativa á la exención que está de- sente S. M.. que en acceder á la primera de es- cia, auxiliado por el respectivo promotor fiscal.
clarada á favor de los bienes del clero secular y tas pretensiones como medida general, p o d r á n En las audiencias territoriales lo serán los fiscade las fábricas de iglesias de los impuestos ordi- evitarse riesgos y dispendios á los interesados sin les de las mismas, auxiliados del administrador
narios y estraordinarios, con el fin de que Y . S. perjuicio alguno de los fines de la instrucción ó principal de rentas de la provincia, en que aque¡as circule á los intendentes, previniéndoles su de la ley, se ha servido disponer que los legos llas se hallaren establecidas.
observancia y exacto cumplimiento, haciéndole partícipes en diezmos, cuyos archivos se hallan
2. a En consecuencia de lo que queda pres-:
eslensivo á la recaudación de la anticipación de? en esta- c ó r t e , puedan hacer la presentación de crito en el artículo precedente , se entregarán á
cimal decretada:en 1.° de Junio de 1839.
sus títulos en la intendencia del cargo de V . S., los partícipes ó á sus representantes los títulos
almenando se refieran á participación decimal que se reclamasen de los que tienen presentaL a s Reales órdenes citadas en l a inserta, son de otras provincias, para solo el efecto de que se clos, bien sea que se hallen en el ministerio, en
cumplan las disposiciones de los arts. 3.°, 4 . ° y la junta consultiva de calificación, en las intenlas que á continuación se copian.
S.0 de la mencionada instrucción, declarando al dencias ó en cualquiera otra dependencia del
1.a S. M . ía reina gobernadora se ha digna- mismo tiempo que no há lugar á la ampliación Estado, á fin de que puedan hacer de ellos el.uso.
do declarar que los bienes del clero secular son de t é r m i n o solicitada por la duquesa viuda de para que quedan autorizados.
propiedad del Estado, y están comprendidos por Berwick y Alba.
3.3 La junta consultiva de calificación coneste concepto en la escepcion que haceelart. 5.°
O. del Reg. del' reino do 9 de Abril de t i n u a r á despachando, con arreglo á la instrucde la ley de 30 de Junio último sobre r e p a r t i - 1843.
En 31 de Julio del año próximo pasado ción de.G de Noviembre, y á lo que se previene
miento de la contribución éstraordinaria de guer- acudieron á S. A . el regente del reino varios en la presente, los títulos que existan en su por a ; y que los productos de los indicados bienes partícipes legos de diezmos por medio de una der, y que no se reclamen por los interesados
deben continuar ingresando í n t e g r a m e n t e en el esposicion, en la cual, después de discurrir es- dentro del t é r m i n o de dos meses, suprimiendo la
acervo común decimal de cada diócesis, con apli- tensamente sobre sus derechos de propiedad, consulta al gobierno de que trata el art. 6.° de
cación á las obligaciones que d e t e r m í n a l a ley de pretendían probar que la obligación que se les dicha instrucción, cuando no crea suficientes ó
30 del mismo Junio, sobre continuación del diez- impone por la instrucción de 6 de Noviembre de claros los títulos sometidos á su examen, pues
mo y primicia por el presente año decimal.
1841 de llevar sus títulos á la junta de examen en tal caso, bajo la fórmula de corresponde este
:2.a He dado cuenta á S. M. la reina gober- y calificación creada por el art. S.0 de la misma, negocio a l conocimiento de los tribunales, los
nadora de lo espuesto por esa j u n t a principal en es contraría al derecho que tienen de dirigirse e n t r e g a r á á los interesados para que puedan
1.° de Marzo último con referencia á la diocesa- desde luego á los tribunales: que diciéndose sim- ejercitar sus acciones. E l presidente de dicha
na de Orense, solicitando se declare que los b i e - plemente en la ley que sus créditos sean l i q u i - junta consultiva p r o p o n d r á desde luego al gones de aquel clero secular no deben contribuir dados, y de su importe se les espida el papel de bierno los dependientes y auxiliares que necesite
ni al impuesto para la carretera de Vigó, ni á la 3 por 100 y 10 por 100 en dinero que en la mis- para facilitar la marcha de sus trabajos.
contribución de utensilios y su recargo, mediante
lo prevenido por Real órden de 3 0 de Agosto ú l timo. En su-vista ha tenido á bien S. M . declarar que con arreglo á la Citada Real orden deben
continuar los bienes de las fábricas y del clero
secular, como bienes que son del Estado, exentos de. concurrir á las derramas públicas ordinarias y estraordinarias en el concepto de contribuciones; pero que no los exime de contribuir á
ios impuestos locales que se repartan para obras

ma se establece, se les obliga por el a r t . 2 . ° ele la
instrucción á presentar sus títulos primordiales,
ó lo que es mas claro , que no exigiendo la ley
mas que el estado de posesión de sus liquidaciones, se les obliga á entrar en un juicio de p r o piedad largo, costoso y difícil t r a t á n d o s e de unos
derechos en general tan antiguos; y que las d i laciones naturales de este juicio , y la complicación y multitud de t r á m i t e s que ordena la instrucción, frustra enteramente el espíritu de la.

4.a Declarando el valor legal de los títulos
en la forma que queda prevenida, y devueltos
estos á las intendencias en la manera que establece el art. 8.° de la instrucción de 6 de Noviembre, procederán las contadurías de provincia
á liquidar y capitalizar el haber correspondiente
á los interesados, en vista de las relaciones que
estos preseaten, de lo que "percibieron en cada
uno de los a ñ o s - d e l decenio de 1827 á 183o,
ambos inciusive, acompañando para justinca1"
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dichas relaciones las tazmías respeclivas con los
cerúíicados auténticos de las oficinas qne fueron
de rentas decimales, de los cabildos eclesiásticos
^ de cualesquiera otras corporaciones á cuyo
cargo, según la forma adoptada en cada diócesis,
hubiere corrido la recaudación, administración
Y distribución de los diezmos, ó por los medios
que se adoptaron para acreditar la parte alicuota que se declaró corresponderles por el art. 12
de la ley de 29 de Julio de 1837; quedando r e servado'á las contadurías la comprobación establecida en los arts. 9 . ° , 10, 11 y ,12 de la instrucción de 6 de Noviembre de 1841, para el
caso de que no hallasen jusliíicadas las relaciones que deben presentar los perceptores.
5. a Concluida laliquidacion en las intendencias de provincia, según se previene en los a r t í culos 14 y 12 de la instrucción de 6 de Noviembre, se remitirá el espediente al director general
de liquidación de la deuda del Estado, el cual,
constituido en junta especial con el director general de la caja de amortización, con el contador
general de la misma y con el mraistró del tribunal mayor de cuentas, nombrado para este e n cargo por Real orden de 6 de Noviembre de
1841, examinará las espresadas liquidaciones,
pidiendo á nombre de la j u n t a , bien á las oficinas, bien á los interesados, las noticias que esta
necesite para asegurar su dictamen, que remitirá con el espediente original á este ministerio de Hacienda para la aprobación definitiva del
gobierno.
La referida junta se dedicará sin levantar mano ai exámen de las liquidaciones que se le c o meten, valiéndose gara ello de los empleados en
las dependencias de la liquidación de la deuda
del Estado, y d e s e m p e ñ a n d o las funciones ele
secretario el que lo sea d'e la dirección general
del ramo.
6. a Aprobada por el gobierno la liquidación
y capilalizacion de los derechos de los perceptores del diezmo, se espedirán las órdenes c o r respondientes á la caja de amortización para la
emisión de los tílulos en la forma prevenida en
los arts. 15 y 16 de la instrucción de 6 de Noviembre, espresando ú n i c a m e n t e en ellos el a r tículo de la ley por cuya v i r t u d se espiden, según la forma adoptada para ios demás tílulos de
la deuda pública; pero en ios que han de espedirse por el 40 por 100 abonable como dinero, se
hará además mención especial de ser procedentes
de la indemnización concedida á los partícipes legos de diezmos.
7. a Para que la ejecución del art. 17 de la
ley de 2 de Setiembre de 4844 no se haga inconciliable con la de los demás de la misma ley que
disponen la forma y plazos en que debe v e r i f i carse el pago de los bienes del clero, se declara,
con arreglo á las facultades concedidas al gobierno por el art. 18 de la misma ley, que los
referidos partícipes pueden, durante las operaciones de reconocimiento y liquidación de sus
derechos, interesarse en la subasta de dichos bienes por la cantidad á que alcance el valor p r e sumible de sus créditos; que el importe de estos,
acreditado por las certificaciones de que después
se hablará, se admite en pago de los dos primeros plazos del precio de las fincas que se les adjudiquen, y que en el pago de estos dos p r i m e ros plazas se entienda admisible á los partícipes
el importe del 10 por 100 á metálico, y 30 por
400 de deuda con i n t e r é s del 3 por 100 correspondiente á la totalidad del precio del remate,
y que importa el 40 por 100, ó sea sus dos quintas partes; y á fin de que esto sea realizable sin
violencia y sin abusos, se observarán los r e q u i sitos siguientes:
1. ° Que para el pago dé los dos primeros
plazos se admitan á los partícipes las indicadas
certificaciones interinas del valor presumible de
sus créditos, considerando y aplicando el 10 por
400 de este valor como m e t á l i c o , y el 90 por
400 restante como títulos del 3 por i 00 con arreglo á la ley,
2, ° Que los partícipes compradores havan de
obligarse bajo de fianza á estar á las resultas de
las operaciones de exámen y liquidación de sus
créditos, así en el caso de no obtener el reconoeimiento de su legitimidad, como en el de obte-
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nerle por cantidad inferior á la que se habia presumido.
3. ° Que hayan de presentar una certificación
del tribunal ú oficina en que se hallen pendientes de juicio ó liquidación sus derechos, que lo
acrediten así.
4. ° Qne presenten asimismo otra certificación de la renta que se les reconoció en las l i quidaciones que debieron hacerse á los perceptores legos de sus cuotas de participación, en
consecuencia del art. 42 de la ley de 29 de Julio
de 1837.
Estas certificaciones servirán para d e t e r m i nar el valor presumible que pertenezca al partícipe, capitalizando por la base de 4 por 400 la
renta común que de ellas resulte. Su autenticidad, en caso de duda, deberá comprobarse por
informes pedidos de oficio á las dependencias
por quienes aparezcan espedidos los espresados
documentos.
5. ° Que en la escritura se hayan de obligar
á cubrir el precio del r e m a t é , ó á responder de
una nueva subasta en quiebra, así como de los
frutos percibidos de la manera y dentro de los
términos establecidos por la ley, si vencido el
segundo plazo, después de tomar posesión de
los bienes, no hubiesen obtenido la legitimación
de sus derechos decimales; si habiéndola obtenido resultaren de un valor inferior al que se habia presumido y admitido en pago, ó si por cualquiera otra causa no pudieren satisfacer el i m porte del remate.
6. ° Las certificaciones de que hablan los párrafos precedentes se devolverán á los interesados
después de haberse insertado í n t e g r a m e n t e en la
escritura de fianza, anotándose al pié de dichas
certificaciones por las oficinas de la caja la especie y cantidad por que quedan interesados en
aquella compra, á fin de que si se presentan después en otras, conste en ellas mismas el valor
que les hubiere quedado disponibles, así de la
parte correspondiente á metálico, como de la
equivalente á títulos del 3 poi; 100.
Las oficinas de la caja quedan autorizadas para
tomar las disposiciones que crean convenientes
con el fin de evitar que las expresadas certificaciones su dupliquen, alteren ó falsifiquen.
7. ° Si del valor total del remate de una finca
resultare que el importe de los dos primeros plazos asciende á una cantidad mayor que la presumible del crédito, pendiente de reconocimiento y
liquidación, el pago del escedente se hará en la
forma ordinaria.
8. a Las disposiciones de la instrucción de 6
de Noviembre de 1841 se conformarán para su
aplicación á las aclaraciones, esplicaciones y adiciones que quedan hechas en la presente, entendiéndose todo sin perjuicio de los derechos que
bajo cualquier concepto puedan asistir á los perceptores legos de diezmos, de los cuales podrán
usar donde y como corresponda con arreglo á las
leyes.
L e y de 20 de Marzo de 1846. -Artículo 1.°
Las rentas que los partícipes legos acrediten haber percibido en el año común del decenio de
4827 á 1836, se capitalizarán por la base del 3
por 100, bajando las cargas que tuviesen para
objetos religiosos, instrucción pública, beneficencia y demás; y este capital se indemnizará en
títulos de la deuda consolidada del 3 por 100 por
sestas parles en cada u n a ñ o , á contar desde 1.°
de Julio en que r e c i b i r á n la primera; y por las
cinco restantes o b t e n d r á n certificaciones que se
cangearán por los títulos en las épocas designadas.
A r t . 2 . ° Las cantidades que los partícipes
legos hayan dejado de percibir por sus derechos
en los anos trascurridos desde la alteración y
abolición del sistema decimal, así como la parte
de interés que no se les abone en seis años, en
virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se
consignarán en certificaciones que no t e n d r á n
dereciio á ser convertidas en títulos, pero que
les serán admitidas en pago de los débitos que
tengan hasta 31 de Diciembre de 184S por lanzas y medias anatas de títulos, censos procedentes de comunidades estinguidas y antiguos arbitrios de amortización no suprimidos, marcados
en la instrucción de 9 de Mayo de 183S.
A r t . 3.° Los partícipes p o d r á n emplear los
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documentos de crédito designados en los a r t í c u los 1.° y 2.° en pago del total importe de los remates de bienes del clero secular y regular,^ y
y podrán trasferirlos bajo las mismas g a r a n t í a s
y condiciones.
Estos documentos se admitirán en lugar de
los tílulos del 4 y 5 por 100 para el pago de los
plazos que deben hacerse en esta clase de papel
de la deuda pública, si lo prefiriesen.
A r t . 4.° Los títulos de los partícipes deber á n ser calificados p r é v i a m e n t e . La calificación
se hará en primer lugar por el gobierno, oyendo
al consejo Real; y en caso de que los interesados
no se conformasen con su decisión, ó esta se dilatase mas de un a ñ o , podrá intentarse la vía j u dicial ante los consejos de provincia, con apelación á dicho consejo Real. Para la calificación
d é l o s derechos referidos se tendrán presentes
los títulos originales de propiedad, ó testimonio
de ellos, concertados con los mismos por mandamiento judicial, y con asistencia del representante de la Hacienda pública; las ejecutorias de
los tribunales declarando aquellos, y en defecto
de unos y otras se admitirá la prueba de posesión y memorial con arreglo á las leyes.
A r t . 5.° La calificación gubernativa ó judicial
de los derechos de los partícipes no obstará para
que antes ó después de ella, y por separado, se
promuevan por parte de la Hacienda las demandas de reversión é incorporación á la corona, y
demás que tenga por conveniente, siempre que
se encuentre alguna cláusula en los títulos que
favorezca esta pretensión, ó aparezca de cualquier otro modo este derecho; pero esta acción
caducará á los dos años de hecha la espresada
calificación. La acción de los partícipes á ser i n demnizados caducará por su parle igualmente
al cabo de este tiempo, si dentro de él no hubiesen hecho valer sus reclamaciones por la vía gubernativa, ó en caso de no conformarse con la.
declaración obtenida de este modo, por la j u d i cial.
A r t . 6.° E l gobierno adoptará todas las dis*
posiciones necesarias para la ejecución de la
presente ley.
Instrucción de 28 de Mayo de 1846. A r t í culo 1.° Todos los que en calidad de partícipes,
legos de diezmos soliciten la indemnización concedida por la ley de 20 de Marzo de 1846, presentarán á los intendentes de las provincias en
que hubiesen tenido sus percepciones los títulos
ó documentos que señala el art. 4 . ° de la ley para,
justificar sus derechos. Esta presentación se verificará en doble carpeta espresiva del n ú m e r o ,
clase, fechas y fólios de los documentos, recogiendo launa rubricada, y.el intendenta los r e mitirá al gobierno para su calificación.
A r t . 2." Si por falta de los documentos arriba mencionados hubiese que recurrir á la prueba de posesión inmemorial conforme al referido
artículo, el partícipe lo pondrá en conocimiento
del intendente respectivo para que nombre persona que en representación de la Hacienda intervenga en ella en el juzgado donde se practique^
Como la admisión de la prueba de la posesión
inmemorial autorizada por la ley, y de conformidad con lo que la misma e s t a b í e c e , debe tener
lugar en defecto de los tílulos correspondientes,
se previene que los interesados, antes que recurr i r á dicha prueba, deben justificar en debida
forma el estravío ó pérdida de los títulos por la.
destrucción de los archivos en que se custpdia-r
han, ó su no existencia por otras causas igualmente legítimas. También deberán justificar para,
que la misma surta sus efectos, y en v i r t u d de
certificaciones espedidas por el conducto competente, el importe de las cargas á que estuvieren
obligados para objetos religiosos, de beneficencia, instrucción pública y demás como partícipes
de diezmos, ó la circunstancia de no tener ninguna obligación de esta clase cuando así fqere.
A r t . 3.° Una junta compuesta de tres indi vi ^
dúos versados en el conocimiento legal de los títulos de los partícipes, y dotada con. los auxiliares necesarios, c o n t i n u a r á encargada, corno hasta
a q u í , de reconocer préviamente los documentos
que aquellos presenten para justificar su dereciio,
instruir los espedientes de calificación y remitirlos con su dicláraen al gobierno, que decidirá,
oyendo al consejo Real. Dcclaivula la validez de
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los títulos, estos podrán ser devueltos á los i n - pitalización será rectificada después, renovándola ^ partícipes legos en diezmos, estos deben ser i n teresados que lo soliciten con arreglo á las for- por la base del 3 por '100 en la parte de los c r é - | denmizados no solamente de sus capitales, sino
raalidados actualmente establecidas, entregando ditos que no hubiese recibido la mencionada apli- i de las rentas que han dejado de percibir desde
la carpeta de resguardo que conserven en su cación, y deba indemnizarse á los interesados en ! la supresión de dicha p r e s t a c i ó n , h a resuelto esta
poder.
la forma prevenida por la ley vigente ahora. La | administración general que desde luego queden
A r t , 4.° Si el gobierno declarase nulos ó i n - junta especial, establecida por el art. 6 . ° , se ; sin efecto cuantas exenciones ó rebajas de censuficientes los títulos y demás documentos que pondrá de acuerdo con la administración general ; sos en favor de bienes nacionales se hayan conel partícipe p r é s e n l e para justilicar su derecho, de bienes nacionales para los efectos que corres- • cedido, apoyadas en la desaparición ó disminución
ó la decisión de aquel se prolongase mas del año pondan en esta parte.
1 de las hipotecas por efecto de la abolición del redesignado por la ley, podrá este acudir dentro
Art. 1 1 . La ley de 20 de Marzo no tiene ac- 1 ferido diezmo , disponiendo V. S. se reclame de
de! plazo establecido en juicio contencioso-ad- ción retroactiva, y en su consecuencia las califi- I los interesados el pago por completo de cuantas
ministrativo á probar y deducir su derecho ante caciones y liquidaciones hechas hasta aquí, así ': pensiones hayan quedado sin satisfacer.
R. 0. de 4 de Marzo d", 1847. He dado
el consejo dé la provincia en que estos derechos por el gobierno como ante los juzgados de p r i - I
estaban radicados, con apelación del consejo Real. mera instancia, conforme á las disposiciones que ; cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la comunicación
E l gobierno adoptará las medidas convenientes estuvieren vigentes, se t e n d r á n por bien hechas, i de V . S. de 2 de Enero del presente a ñ o , propopara que la Hacienda pública sea representada en sin quedar obligados los interesados á repetirlas; 1 niendo los medios de comprobación que esa j u n estos juicios.
pero antesde que la junta especial referida aprue- ;to considere indispensables se adopten para el
A r t . o.0 Con presencia de los títulos de los be los de créditos calificados ó liquidados por los reconocimiento é indemnización de las rentas
partícipes y de las escrituras de arrendamiento, tribunales, dará cuenta al gobierno para su con- :de Iss partícipes legos en diezmos, al formarse
i en las provincias las liquidaciones respectivas á
tazmías ó testimonios de las partes alícuotas que firmación.
| sus créditos, así como esponiendo la convenienhayan percibido de las cillas, cuando haya sido
A r t . 12. Si las percepciones de algunos p a r este el método y costumbre de1 percibir,' proce- tícipes, por costumbre ó por circunstancias par- í cia de utilizar para el servicio de la misma los
derán las administraciones de contribuciones i n - ticulares, se hubiesen hecho sin íntervencioa de . conocimientos y cooperación de las personas
| que forman la de calificación de los títulos de
directas de las provincias á la liquidación de los persona ó corporación alguna, y no les fuera
= aquellos.
valores de las especies por los testimonios que posible probar la renta que percibían por medio
de ellos espidan los ayuntamientos respectivos de escrituras de arrendamientos, tazmías ó tes- i
Enterada S. M . y considerando que, según
en los años del decenio señalado en la ley, y el timonios de percepción alícuota, y también en : Y . manifiesta, admitida por la ley la prueba de
t é r m i n o medio del año c o m ú n será la renta y el los casos en que las juntas diocesanas, al espedir i la posesión inmemorial, procuran evitar los parvalor indemnizables.
las certificaciones de los dividendos manifestasen I tícipes la presentación de títulos, y prevaleciénA r t , 6.° Estas liquidaciones se r e m i t i r á n á que, ó no los habían hecho, ó no habían compren- i dose de los arts. 12 y 13 de la instrucción , se
una junta especial, compuesta del director gene- dido en ellos al reclamante, siempre que el par- j limitan en sus justificaciones á declaraciones de
ral de liquidación de la deuda, del director gene- tícipe pruebe su derecho y la inmemorial y pa- I testigos, que no obstante llenan las fórmulas
ral del Tesoro, del contador general del reino, cífica posesien de él, se le admitirá la prueba : legales, son, y no pueden menos en lo general
del íiscal togado del tribunal mayor de cuentas y para acreditar el importe de sus percepciones en i de ser inexactas, trayendo en su caso grandes
del contador de la caja de amortización, para la el año común del decenio s e ñ a l a d o ; pero hacién- | perjuicios al Erario . íia tenido á bien disponer,
aprobación y capitalización de las mismas por la dola necesariamente ante el juzgado de primera con el objeto de remediar este mal y evitar tambase del 3 pór 4 00; y en vista de las relaciones instancia del distrito en que tenia la percepción, bién á los interesados el de la paralización de
que por dicha junta se le pasen, la caja de amor- y con Solo testigos que sean vecinos y diezmado- ¡ sus espedientes que no podrían resolverse sin
tización procederá á la espedicion de los títulos y res de la parroquia, interviniendo el síndico y el ' grave dificultad, para no recargar, indebidamencertificaciones de que hablan los arts. i . " y 2 . ° alcalde del ayuntamiento y el representante que te al Estado, que se lleven á efecto las medidas
de la ley, á saber: una sesta parte de su importe nombre el intendente ppr parte de la Hacienda, siguientes:
en títulos dé la deuda consolidada del 3 por 100, conforme al art. I.0
1. a Que para la debida uniformidad y r e g u y cinco certificaciones por las cinco sestas partes
A r t . 13. La prueba que en v i r t u d del a r t i c u - larizacion de los trabajos, ta junta de calificarestantes convertibles en los cinco años s i - lo anterior el partícipe haga del n ú m e r o y canti- ción de títulos ejerza sus funciones bajo la auguientes.
dad de las especies que percibía, la p r e s e n t a r á al toridad y dirección de V . S., que recibirá y dará
A r t . 7.° La j u n t a de que se ha hecho men- intendente de la provincia con los testimonios curso á los espedientes, utilizando para las opeción liquidará á los partícipes el valor de las ren- del ayuntamiento, del valor de las especies en raciones de liquidación, harto difíciles y complitas que acrediten no haber percibido desde el cada año del decenio señalado, y este mandará cadas, á los dependientes de la misma en cuanto
año 57 conforme al importe de la del a ñ o co- hacer la liquidación del valor en el año c o m ú n no sean precisos en ella, y refundiéndose en una
m ú n del decenio. En vista del resultado de estas del decenio, la cual se e n t r e g a r á al interesado de las dos secretarías con la asignación que d i liquidaciones^ que se p o n d r á oportunamente en para su presentación en la dirección de liquida- cha junta disfruta, de modo que esta y la que
V . S. preside vengan á formar como dos seccioconocimiento de la dirección de la caja, esta pro- ción de la deuda.
cederá á espedir las certificaciones á que los' parA r t . 14. Quedan vigentes las Reales órdenes nes de una sola, si bien separadas é independientícipes tienen derecho, con arreglo al art. 2." de ele i i de Junio de 1839 y 30 de Noviembre de tes entre ellas, y en el concepto de que esta mela ley, asi como las que correspondan á la parte 1843, para todos los casos análogos á los consul- dida no ha de alterar la práctica seguida hasta
ahora de calificarse previamente los derechos de
de intereses que no se les abona en seis años, se- tados y por ellas resueltos.
g ú n lo prevenido en el propio a r t í c u l o .
A r t . 15. Los títulos que se espidan á los los partícipes en los términos que establecen la
A r t . 8.° Para proceder á las operaciones de partícipes llevarán la fecha de 1.° de Julio del ley de 20 de Marzo é instrucción de 28 de Mayo
que habla el artículo precedente, se exigirá á los año en que se reclamen, con la presentación de del año anterior; no quedando dispensados de
partícipes una certificación de la junta diocesana las liquidaciones, y desde ella devengarán los i n - dicha formalidad los que invocaren la prueba de
la posesión inmemorial, cuyo valor ha de apreque manifieste las cuotas que por cuenta de su tereses.
ciarse en igual forma, n i procediéndose tampoco
haber les hubiese repartido, ó certificación de no
A r t . 16. Los partícipes que hayan aplicado
haberles consignado parte alguna de las d i s t r i - ó quieran aplicar en todo ó en parte las certifi- á liquidar ningún crédito de diezmos sin haberse
llenado esta preliminar y necesaria condición.
buciones.
caciones interinas del valor presumible de sus
A r t . 9.° Las certificaciones de que hablan los percepciones decimales, ó los títulos y certifica2. a Que los intendentes, al nombrar persoarts. I . 0 y 2.u de la ley de 20 de Marzo son a d - ciones con que se les han de indemnizar las l i - nas que con arreglo al art. 2 . ° de la instruceion
misibles por su valor nominal en pago del total quidaciones de sus rentas para el pago de plazos intervengan en la prueba de la posesión, de que
importe de los remates de bienes del clero secu- que tengan pendientes por remates de bienes del se ha hecho m é r i t o , dé los citados derechos, y
lar y regular, y serán trasferibles en iguales tér- clero secular y regular, no serán apremiados á con arregla al 12 del valor de la renta del año '
minos en virtud de la primera parte del a r t . 3 . ° verificarlo antes que estos les sean espedidos por común del decenio, se valgan de las que merezde la misma. También lo son en equivalencia de la dirección de la caja, siempre que acrediten can toda su confianza y desempeñen su cometilos títulos del 4 y 5 por 100, cuando por v o l u n - ante la administración general de bienes nacio- do con celo y sagacidad , no por mera fórmula,
tad de los participes, y según se establece en la nales que tienen en curso el espediente de l i q u i - y que en su consecuencia hagan las convenientes
segunda parte del artículo citado, se apliquen á d a c i ó n , y afiancen competentemente su aplica- preguntas y repreguntas á los testigos, reclamen
la satisfacción de los plazos de bienes de ambos ción á este objeto , quedando además las fincas compulsorios, informes ó justificaciones, ya sobre las rentas, ya sobre los precios, ya sobre las
cleros, que con arreglo á las disposiciones v i - de hecho hipotecadas al pago.
gentes se pagan en esta clase de papel. Fuera de
A r t . 17. Los títulos de los partícipes indem- cargas, sin dejarlas al cuidado de ios intereestos casos no t e n d r á n los referidos documentos nizados serán recogidos por el gobierno; pero si sados.
aplicación alguna para el pago de fincas nacio- hiciesen referencia á otros derechos que los de3. " Que los mismos representantes de la Hanales.
cimales, se estampará respecto á estos la conve- cienda pública pidan y verifiquen, cuando parezA r t . 10. A los participes legos que hubiesen niente nota de cancelación, y se devolverá á los ca conveniente, contra-informaciones y probanzas para neutralizar en Lo justo las dadas por los
hecho ó hiciesen aplicación de sus créditos al interesados.
pago de bienes del clero secular, con arreglo á
A r t . 18. Las cuestiones que puedan susci- interesados, procusrando siempre que resulte en
la ley de 2 de Setiembre de 4841, les serán ad- tarse entre particulares acerca de la pertenencia el proceso la parte alícuota que perciban , el
mitidos estos al respecto del íO por 100 en me- de todo ó parte de estas prestaciones, y del cum- método de recaudación en el decenio, los precios
tálico y 80 por 100 en títulos del 3 por iOÚ para plimiento de las obligaciones y cargas á que de frutos y el importe total y las cargas, comel pago de los plazos que se satisfacen en estos estuviesen afectas, serán d é la competencia de pulsando al efecto libros, escrituras y arriendos,
pidiendo informes y declaraciones á ios co-par tívalores; pero la renta anual del decenio Íes será los tribunales.
capitalizada para este fin bajo la base del 4 por
R. O. de 29 de Octubre de 1846. Mediante cipes, autoridades, corporaciones ó personas par100 que establecía el art. 17 de aquella. La ca- á que por la ley de 20 ele Marzo ú l t i m o sobre | ticulares que puedan darlas, consignando igual-
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mente las contribuciones civiles y eclesiásticas
!íue por ellos satisfacian con la base de sus rejLtiinientos y ejecución , y practicando las demás diligencias oportunas para aclarar la verdad ¡as cuales se liarán por todos de oficio , y
servirán de mérito á los empleados que i n t e r vengan en su buen d e s e m p e ñ o .
4°» Que los i n l e n d e n l é s examinen también
por su parle los espedientes, oyendo á sus asesores y si no hallasen bastante justificados los
fistrernos, especialmente de cantidad de frutos,
sus valores y g r a v á m e n e s , pidan informaciones
Y los datos conducentes á los obispos ó cabildos,
¿ j o s alcaldes de los respectivos pueblos, á los
curas p á r r o c o s , á las personas ó corporaciones
que deban tener conocimiento y dar razón de estos hechos , y que al r e m i t i r después aquellos,
estiendan asimismo su parecer espjícito sobre la
indemnización y su c u a n t í a .
g.a Que sí á pesar de todas estas diligencias
se presentasen espedientes ea que no sea dable
fijar laoponion con probabilidad de acierto, haya
convicción moral de que son exajerados los datos, ó fundadas dudas sobre su importancia y resolución, queda autorizada esa junta para a r b i trar sobre ellos de convenio con los interesados, sometiéndolo á la aprobación del gobierno
y decidirlo por equidad, conciliándose de este
modo en lo posible sus intereses con los del
público.
Y 6.a Que no se próceda á entregar los partícipes los documentos de su indemnización, sin
que en los respectivos espedientes conste su conformidad y absoluto apartamiento de reclamar en
tiempo alguno contra la operación é indemnización consiguiente, renunciando en la forma mas
solemne á todo ulterior derecho.
R. 0 . de § de Julio de 1847. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente promovido por el duque de Berwich y Alba, comoesposo.de la condesa del Montijo y Miranda, en solicitud de que se remitan al intendente de Burgos
los títulos originales que tiene presentados en
este ministerio, con objeto de que se practique
la liquidación de los derechos que le corresponden por las tercias de Villanueva y situado de
granos de Bozo y sus términos, con arreglo á lo
prevenido por el art. S.0 de la instrucción de 28
de Mayo del año anterior; y tomando S. M . en
consideración la conveniencia de regularizar este
punto por medida general, se ha servido mandar
se observen las disposiciones siguientes :
1. a, La remisión de los títulos originales de
los partícipes legos para que se tengan presentes en la liquidación de sus derechos, con arreglo
al a r t . ' 5 . ° indicado, se hará por conducto de 'os
interesados ó á v i r t u d de reclamación de los i n tendentes, siempre que la Real orden de calificación no contuviese todos los datos y aclaraciones necesarias para llevar á efecto la liquidación
de que se trata.
2. a Cuando la remisión se haga por los interesados que lo soliciten, los títulos les serán entregados bajo las reglas y formalidades establecidas por la Real orden de 1.° de Agosto de 1845,
corriendo á su cargo la presentación en das oficinas liquidadoras.
o.a Cuando se haga por reclamaciones de los
intendentes, estos cuidarán de devolverlos al gobierno luego que hayan sido examinados y reconocidos convenientemente.
4.a La junta de indemnización cuidará particularmente de que en todas las liquidaciones
se tengan presentes los títulos originales de propiedad de los partícipes ó docurnenlos supletorios reconocidos por la ley, y á los cuales habrán
«le arreglarse todas las veces qne la declaración
gubernativa da su legitimidad no ofrezca toda
!» latitud necesaria sobre la clase y cantidad de
los diezmos indemnizables.
5-a y última. Las liquidaciones de derechos
decimales, cuya legitimidad haya sido ó sea reconocida por los tribunales, se harán también con
presencia de los espedientes judiciales de calificación ó testimonios de ellos, suficientemente éspresivos de aquellas circunstancias y otras que
^ estimen oportunas por las oficinas, á fin de
proceder con el conocimiento é instrucción convenieutes en las operaciones liquidadoras.
O. de 12 de Junio de 1847. La Reina,

en vista de la comunicación de esa administración general de 14 de Enero último, se ha servido resolver que el art. 16 de la instrucción de
28 de Mayo de 1846 para la ejecución de la ley
de 20 de Marzo anterior, sobre indemnización
de lo? partícipes legos en diezmos, se haga estensivo á la suspensión por débitos de censos y
demás ramos de qne se hace m é r i t o en la última
parle del art. 2.° de aquella ley.
R. 0. de 10 de Julio d e ' 1 8 4 7 .
I.0 Que
la junta de indemnización de partícipes l e gos en diezmos, compuesta de D. Joquin María
López, presidente, y de los vocales D . Miguel
Sarralde, D. Miguel Antonio Ochoteco, D . Manuel de Arizaga, D . Antonio.María Ordoñez, don
Luis Sorela, D . Angel Robles y Muñoz, D . José
de Goicoechea y del secretario D . Estanislao
Goiri, contraiga sus funciones á la calificación
de los títulos, como lo verificaron antes de la espedicion de la Real orden de 22 de Mayo último
en que se la unió la junta de liquidación, que
desde luego se declara suprimida, y cuyos trabajos corresponden ya á la sección de este nombre
de la dirección general de la deuda.
2 . ° Que la espresada junta se dedique al
desempeño de su encargó con la mayor eficacia, á fin de que las calificaciones reciban lodo
el impulso que exige la conveniencia de los i n tereses particulares y los del Estado que la están
confiados, y que á este fin sela facililen los auxilios que fueren precisos, datándose su secretaría
de los empleados que se consideren necesarios,
elegidos precisamente de los cesantes útiles que
disfruten haber del Tesoro, satisfaciéndoseles
con arreglo al art. 30 del Real decreto de 3 de
Abril de 1828, y cargándose su importe al a r t í culo de imprevisto del presupuesto de este m i nisterio.
Y 3.° Que desde luego pasen á auxiliar los
trabajos de la secretaría D . Evaristo González,
D. Isidoro de Lara, D. Manuel Campillo, D . M a nuel de Forres, D . Juan José Calero y D. M a nuel Nazar, empleados cesantes de las oficinas
suprimidas de bienes nacionales, por efecto del
Real decreto de 41 de Junio ú l t i m o .
R. 0. de 6 de Noviembre de 1847. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del dictamen emitido por esa junta en el espediente del marqués
de Yalverde, conde de Torrejon, en solicitud de
indemnización como partícipe lego de las tercias
partes de los diezmos de los pueblos de V i l l a rnartin y otros, i n s l r u í d o en el juzgado de p r i mera instancia de Sahagun, provincia de L e ó n ,
en virtud del art. 7.° de la instrucción de 6 de
Noviembre de 1841; y en vista de cuanto esa
junta ha manifestado, observando que la sentencia pronunciada por dicho tribunal inferior no
ha sido como debía apelada por el promotor fiscal n i administrador de rentas, dejándola pasar
en autoridad de cosa juzgada, infringiendo con
este hecho la primera de las aclaraciones á la
citada instrucción, contenidas en la Real orden
de 9 de Abril de Í 8 4 3 ; y considerando S. M . al
propio tiempo que la mas pequeña omisión
en este punto puede ser muy perjudicial y de
suma trascendencia á los intereses del Tesoro
público, se ha servido declarar, de conformidad
con el parecer de esa junta y por punto general, que los legos partícipes que con arreglo al
citado a r t . 7 . ° d é l a instrucción de 6 de N o viembre de 1841 hubiesen acudidó á los tribunales, y en la sustanciacion en ellos de sus respectivos espedientes no se hubieren observado
ios t r á m i t e s y ritualidades que dispone la enunciada aclaración primera de la Real orden de 9
de Abril de 4843, están en el caso preciso de
presentaren su dia á esa junta todos los documentos originales en v i r t u d de los cuales se hubieren dictado sus sentencias por los tribunales
inferiores, para que por la misma pueda verificarse la oportuna comprobación en los términos
prevenidos en las leyes de la materia.
R . 0. de 27 de Noviembre de 4847. He
dado cuenta á la Reina (Q. D . G.) del espediente instruido en este ministerio á consecuencia de
la comunicación dirigida por la suprimida administración general de bienes nacionales en 21 de
Diciembre ú l t i m o , en que manifestaba haber solicitado D. Juan José Barrena, vecino de esta
córle, se le admitiesen, con arreglo á la ley de 20
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de Marzo de 4846, en pago de los réditos atrasados de un censo impuesto á favor del colegio
de irínitariosde Rousa, las certificaciones de créditos procedentes de partícipes legos de diezmos
que le han sido trasferidas por sus dueños; y
consultaba dicha dependencia si debería accederse á esta pretensión como la creía justo, teniéndose presente el espíritu de la citada ley y el de
la instrucción que para su ejecución fue aprobada en 28 de Mayo del mismo a ñ o .
Enterada S. M . de los diferentes dictámenes
emitidos sobre este asumo, y conformándose con
el de esa dirección general Y del fiscal de la junta direcliva de la deuda pública, se ha servido
declarar que las certificaciones que se espidan
en favor de los partícipes legos de diezmos en
cumplimiento de los arts. . 1 . ° y 2.° de la citada
ley de 20 de Marzo de-1846, son admisibles con
arreglo al 3 i , no solo á los mismos interesados,
sino á las personas que de ellos las aduuieran por
trasferencia, en pago de débitos hasta fin de
1845, procedentes de lanzas y medias anatas dé
títulos, censos de comunidades religiosas estinguidas y antiguos arbitrios de amortización.
R. 0. de 14 de Diciembre de 1847. He dado cuenta á la Reina (Q. 1). G.) de un recurso
introducido por el marqués de Camarasa, duque
de Abranles y de Linares, y duque de Hijar, marques de Urani, en que solicitan se declare que los
partícipes legos en diezmos que, á virtud de la
Real órden de 9 deAbril.de 1845, hubiesen preferido en los juicios de calificación de sus respectivos derechos acudir á los tribunales ordinarios
de justicia, puedan conliniiar en ellos su acción
sin necesidad de la calificación de sus títulos por
la junta creada al efecto, mediante que la ley de
20 de Marzo é instrucción de 28 de Mayo de
4846 exigen indispensablemente la presentación
previa de los títulos á la junta calificadora; y si
bien en la primera parte del art. 11 de la enunciada instrucción se reconoce que la citada ley
de 20 de Marzo no tiene efecto retroactivo, puede no obstante ofrecer dudas su i n t e r p r e t a c i ó n ;
enteradas. M. de cuanto esponen los interesados, y de conformidad con el parecer del asesor
de la superintendencia d é l a Hacienda pública, y
con el de ese consejo, se ha servido declarar como consecuente con el espíritu y letra de la referida ley de 20 de Marzo d e ' l 846, y con ios
buenos principios del derecho civil, que habiendo concluido la jurisdicción de los tribunales ordinarios para continuar conociendo de los juicios
pendientes en ellos por los partícipes legos en
diezmos, desde la promulgación de las citadas ley
é instrucción, se pasen á los tribunales contencioso-adminislrativos en el estado que tuvieren en
los ordinarios, á menos que los inieresados prefieran.optar á da calificación gubernativa en el
caso de no haberse hecho esta préviamente.
R. 0. de 14: de Diciembre de 1847. Enterada la Reina (Q. D. G.) de un recurso del duque de Medinaceli y de Saníisteban, en que solicita de S. M . se digne señalar un medio que por
regla general pueda servir para justificar los precios de los frutos en el decenio de 1827 á 1836,
cuando los ayuntamientos de los pueblos donde
los partícipes legos en diezmos hubiesen tenido
sus percepciones decimales, ó los de los inmediatos no puedan «lar los testimonios de que tratan
el art. 5.° de la instrucción de 28 de Mayo, y
aclaración primera de la Real órden de 11 de
Octubre de 1846, por carecer de libros y antecedentes para fundarlos como, según espone el
recurrente, acontece en los pueblos que perlenecen á su administración de Montilla, en la provincia de Córdoba; y considerando S. M . de urgente
necesidad la decisión de este punto, con el fin de
remover tocia clase de entorpecimientos en el
curso instructivo de los espedientes de reconocimiento y liquidación de las rentas indemnizables
á los espresados partícipes, se ha servido resolver por punto general: que cuando á estos no
les sea posible acreditar los precios de las especies decimales en el decenio que marca la ley por
medio de las certificaciones que disponen los c i tados art. 5.° de la instrucción de 28 de Mayo,
y aclaración primera de la Real órden de 11 de
Octubre de 1846, se admitan como prueba supletoria certificados librados bajo su responsabilidad
por las autoridades locales de los mismos pue-
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blos donde se hubiese diezmado, siendo aquellos denes militares; y conformándose S. M . con el
A r t . 4.° La dirección general de lo contenestendidos, prévio informe de ios corredores y parecer de V. E., se ha servido declarar que los cioso comunicará á los abogados fiscales las insde los mayores contribuyentes, y visados por las referidos créditos son admisibles en pago de las trucciones convenientes para el mejor desempede rentas en que constan los precios de los dife- fincas y censos de encomiendas y maestrazgos ño de su cometido, resolviendo ó promoviendo la
rentes artículos por t é r m i n o medio-, debiendo mediante á ' q u e por el art. 4.° del Real decreto resolución de las dudas y dificultades que estos
presentar al propio tiempo los interesados un de 7 de Abril último se previene que se vendan consulten.
testimonio autorizado por escribano público que con sujeción al de 19 de Febrero de 183B é insA r t . b.0 El fiscal del consejo Real represenidentifique el estrerao de no existir en los ayun- trucción de 1.0 de Marzo siguiente; y que por la tará ante el mismo á la Hacienda pública cuando
tamientos de los pueblos respectivos ni en los ley de 20 de Marzo de 1846 está dispuesto se los negocios pasen á ser contenciosos.
comarcanos los libros de asientos que ordena el admitan las certificaciones del valor presumible
A r t . 6.° En el caso de que el fiscal no consicitado art. 5.° de la referida instrucción.
de los citados créditos en pago de los bienes del dere arregladas las pretensiones de la Hacienda
R. O. de 31 de Mayo de 1848. He dado clero regular que se hallan en igual caso que los lo hará presente oportunamente al ministro del
cuenta á la Reina del espediente instruido en este de encomiendas y maestrazgos.
mismo ramo, por la vía reservada, y con espre-.
ministerio acerca del valor de los títulos presenR. O. de 20 de Mayo de 1849. ( V . CONSEJO sion de los fundamentos, á fin de que pueda autados por el marqués viudo de Aranda, en c o n - PROVINCIAL, tomo p r i m e r o , p á g . 1517, colum- torizarse el desistimiento ó nombrar el gobierno
cepto de padre y legítimo administrador del ac- na 1.a)
persona competente, que en virtud de lo distual marqués del mismo título, para acreditar su
R. O. de 5 de Julio de 1849. He dado cuen- puesto en el art. 14 del reglamento de dicho
derecho á la indemnización de los diezmos de la ta á la Reina del espediente instruido con motivo consejo, defienda en aquel negocio al Estado.
sinecura de Santa Eulalia de Times, provincia de una consulta del intendente de Lérida, p r o A r t . 7.° Los gobernadores de provincia rede la Coruña, y sobre el cual emitió esa junta su movida por la instancia en que D. José Rayer, mitirán directamente á la junta de partícipes los
dictámen en 29 de Marzo de 1846. Enterada á nombre del duque de Medinaceli, solicita se espedientes de clasificación de títulos, y á la d i S. M . y tomando en consideración lo espuesto designe por dicha intendencia el individuo que, rección de la deuda los de liquidación, esponienpor el consejo Real en consulta de 24 de Novierm en representación de la Hacienda, ha de interve- do su dictámen razonado, prévia audiencia del
bre ú l t i m o , . s ó b r e l a necesidad de dictar algunas nir la prueba que desea hacer ante el juzgado abogado fiscal de la subdelegacion, y dando comedidas que garanticen los intereses del Estado, de primera instancia de Santa Colonia d e F a r n é s , nocimiento á la- dirección de lo contencioso de la
cuando se acuda, comeen el espediente de que se para acreditar la posesión inmemorial del perci- remisión y de su fecha.
trata, á la prueba de la posesión inmemorial pa- bo de diezmos en varios pueblos de la misma
A r t . 8.° La junta de calificación de títulos
ra justificar la propiedad de los diezmos supri- provincia, fundando esta pretensión, instaurada de partícipes y la dirección de la deuda acordamidos, procurándose que la intervención de los después de 20 de Marzo del año anterior, en que rán por si, sin prévia consulta, la ampliación de
representantes de'la Hacienda en las de aquella siendo la información de testigos una ilación y los respectivos espedientes, siempre que proceda,
clase sea eficaz y no de mera fórmula, e x i g i é n - consecuencia de la que le fué recibida en el j u z - comunicando al intento á los gobernadores de
dose alguna comprobación documental y tomán- gado de primera instancia de Barcelona en 1.° provincia las órdenes correspondientes, y fijando
dose precauciones que vengan á confirmar la po- de Julio de 1847 para probar el estravío del t í ' oportuno plazo, dentro del cual deben practisesión referida, ha tenido á bien mandar, de con- tulo primordial de sus derechos, debe conside- car las oficinas las diligencias que se les encarformidad con el dictámen del consejo, se obser- rarse desde aquella fecha presentada su demanda guen.
ven por punto general las reglas siguientes:
ante las oficinas del Estado, y de consiguiente
A r t . 9.° Si los interesados no estimaren pro1, a Que los representantes del fisco, nom- cree haber acudido dentro de los dos años que cedente la ampliación ordenada por la junta ó la
brados por los intendentes con arreglo al artícu marca la ley de 20 de Marzo de 1846. Enterada dirección, podrán reclamar al gobierno por la
lo 2.° de la instrucción de 28 de Mayo de 1846, S. M . , y en vista de lo informado acerca de este dirección de lo contencioso en el término de
para intervenir on las informaciones judiciales punto por la sección de Hacienda del consejo veinte dias.
de posesión inmemorial que promuevan los par- Real, ha tenido á bien declarar :
A r t . 10. Desechando este recurso ó habientícipes legos, observen en ellas, bajo su respon1. ° Que el término de dos años concedido do trascurrido dos meses sin que el gobierno resabilidad, lo prevenido en las reglas 2.a y 3.a de por la ley para la presentación de las reclama- suelva acerca de.él, podrá intentar el partícipe la
l a Real órden de 4 de Marzo del año próximo pa- cianes de los partícipes legos en diezmos princi vía c'ontencioso-adtninistraliva, como si los títusado, en cuanto sea aplicable á la prueba del he- pió el 20 de Marzo de Í 8 4 6 , y concluyó en igual los hubieran sido declarados insuficientes, ó si se
cho de la posesión inmemorial, sin perjuicio de mes y día de 1848, según lo resuelto ya por hubiese negado la indemnización en la cantidad
cumplir lo que corresponda cuando se trate de Real órden de 16 de Julio de este ú l t i m o año
debida.
acreditar la cuantía de la percepción decimal.
2. ° Que se entienda que los partícipes han
Si esto no obstante prefiriese el interesado la
2. a Que llegados á manos de los intendentes hecho valer sus reclamaciones cuando en tiempo ampliación decretada, se mandará llevar á efecto
Jos espedientes de información, aunque solo con- hábil presentaron sus títulos ó entablaron i n s - tan luego como lo solicite, dando al espediente
tengan lo relativo a! derecho fundado en la pose- tancias ante el gobierno, junta de calificación de ef curso prevenido.
sión inmemorial, procedan ios mismos de oficio, títulos, ó los respectivos intendentes, acompaA r t . 1 1 . Aunque no consten las cargas en el
y por el órden gubernativo á investigar alguna ñando las informaciones de posesión intne.morial, espediente de calificación de títulos, se declarará
comprobación documental de lo declarado por ó reclamando la evacuación de alguna diligencia el derecho á la indemnización con tul que procelos testigos, pidiendo informes ó certificados so- gubernativa necesaria para fundar la prueba de da, pero con cláusula espresa de que se hagan
bre el hecho de estar e! reclamante desde cien sus derechos.
constar precisamente en el de liquidación.
años á esta parte considerado como partícipe de
Y 3.° Que no se consideran incoadas las reA r t . 12. A l tiempo de hacerse la declaración
los diezmos, cuya indemnización pretenda; y di- clamaciones porque los partícipes hubiesen acu- del derecho del partícipe á ser indemnizado, se
ri"iénd.ose al'.efecto á las oficinas públicas donde dido simplemente ante un juzgado de primera fijará el t é r m i n o dentro del cual deba practicarse
puedan obrar ios, papeles de las estinguidas co- instancia para la práctica de alguna diligencia la liquidación en las oficinas de provincia, á fin
misiones del subsidio eclesiástico ó de las anti- previa, tal como la información del estravío de de que pueda quedar terminada definitivamente
guas contadurías decimales, ó en su defecto á los los títulos ú otra equivalente.
dentro de un a ñ o .
cabildos eclesiásticos, á los curas párrocos, ó á
R. D. de 15 de Mayo,de ' l 8 3 0 . Con el fin
A r t . 13. Las decisiones ampliando la inslas corporaciones ó funcionarios que tengan da- de que terminen lo mas pronto posible los espe- trucción de los espedientes, concediendo ó netos y noticias sobre lo que se inquiere, todo sin dientes de indemnización de partícipes legos de gando el derecho del partícipe á ser indemnizaperjuicio de admitir á los interesados las pruebas diezmos, regularizando su marcha é instrucción do, y prefijando la cantidad de la indemnización,
documentales que quieran presentar, y de c o n - y completando y aclarando las dadas hasta aquí se fundarán en el modo y forma que lo hace el
signar su informe antes de remitir los espedien- para la ejecución dé la ley de 20 de Marzo de consejo Real en los negocies conléñcioso-ádmites al gobierno para su calificación.
1846, vengo en decretar, á propuesta del minis- nistrativps.
Y 3.a Que en los casos de indemnización de tro de Hacienda y de conformidad con el parecer
A r t . 14. Estas decisiones se comunicarán á
Jeroias Reales en que se trate de probar la pose- del Consejo de Miñistros, lo que sigue:
los gobernadores de las provincias á que pertesión inmemorial, se compulse lo que resulte en
Artículo 1.° Los abogados fiscales de las uezcan los pueblos de cuyo diezmo se trate, para
los libros de lo salvado y demás de las contadu- subdelegaciones de rentas r e p r e s e n t a r á n á la Ha- que den conocimiento de ellas á los interesados
rías generales del reino. Y en consecuencia de cienda en todos los actos y casos referentes á d i - y hagan insertar de oficio el aviso conveniente
estas disposiciones, es la voluntad de la Reina chos negocios en que esta deba intervenir ó ser en el Boletín oficial.
que en el espediente promovido por el m a r q u é s citada, ya sean puramente gubernativos los esA r i . 15. El consejo Real y la junta de parviudo de Aranda, se practique por el intendente pedientes, ya pendan en los consejos provincia- tícipes manifestarán precisamente en su respecde la Goruña lo que se espresa en la segunda de les ó juzgados ordinarios.
tivo informe si existe ó no, en los docomentós
las medidas indicadas, toda vez que no es del
Cuando las diligencias judiciales hayan de que obren en el espediente, cláusula que pueda
caso la aplicación de la primera por resultar ha- practicarse fuera de la capital de la proviheia, el dar lugar al recurso de reversión á la coronaber asistido á la información el representante de íiscal de la subdelegacion de eliá nombrará perA r t . 16. Si la junta de calificación de títulos
k Hacienda pública.
sona de toda su confianza para que represento á de partícipes y la dirección de la deuda dilataR . 0 . de 14 de Junio de 1848. Enterada la la Hacienda.
ren la resolución, sea ampliatoria de la instrucReina de lo informado por esa dirección general
A r t . 2 . ° Las demás funciones atribuidas á eion, sea definitiva, podrán reclamar los interecon fecha 3 del corriente, acerca de la instancia los inlendentés en las instrucciones y disposicio- sados al gobierno, debiendo observarse en este
de D. Apolinar Suarez de Peza y Caamaño, en nes vigentes en la materia se ejercerán por los caso lo prevenido en el artículo 10 de este deque solicita se declare que los créditos pertene- gobernadores de provincia.
creto.
cientes á los partícipes legos de diezmos sean
A r t . 3.° Los representantes de la Hacienda
A r t . 17. Trascurrido un año sin que se.haya
admisibles en pago^ de las tincas pertenecientes á serán responsables de los daños y perjuicios que resuelto definitivamente ei espediente de'liquilas encomiendas y maestrazgos de las cuatro ór- por su oraisioH ó negligencia se le causen.
dación, podrán también los interesados acudir a
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res de la Hacienda que se ventilen en dichos t r i - tras apostólicas selladas con el sello de plomo,
bunales.
dadas las primeras el día 1S, las segundas el 16,
R. 0. de 17 de Junio de 1851. ( V . CAXCE- las terceras el 17 y las cuartas el 18 del mes de
LAGION DE CRÉDITOS DE LA. HACIENUA, tomo p r i - Abril del año 1817.
mero, p á g . 988, colum. 1.a)
Por las indicadas en segundo lugar, dadas el
R. 0 . de 14 de Setiembre de 1852. De- 16 de Abril, que empiezan: ApostoliccB benigmclarando que los promotores fiscales de Hacien- tatis .indulge7itiam, el citado nuestro predecesor
da creados por Real decreto de 20 de Junio últi- concedió á V . M . que percibiera de los bienes
mo, son los encargados de representar á la misma eclesiásticos del clero secular y regular todos los
en los espedientes de diezmos.
años 30 millones de la moneda que se llama reaií. 0. de 10 de Noviembre de 1853. (Véase les de vellón en ese país, mandando que su conDEUDA, torno segundo, p á g . 260, colum. 1.a cesión durase por el tiempo de seis a ñ o s .
V. PARTÍCIPES LEGOS DE DIEZMOS.)
Pero después por otras letras apostólicas, esD I E Z M O S D E E X E N T O S . C i r c . de 8 de pedidas con el sello del Pescador el día 1.° d é
Art. '19. Pasados tres meses sin que tampoco se resuelva definitivamente, se entenderá ne- Junio de 1818. Informado el rey nuestro señor Agosto del año 1823, á súplica de los ilustres va*
gada por el gobierno la pretensión del partícipe, de la notable decadencia que se esperimenta en r o ñ e s , entonces regentes del reino de España en
quien sin mas t r á m i t e podrá hacer uso de dicho los productos de los diezmos de exentos aplica- vuestra ausencia, concedió el mismo predecesor
dos á la consolidación de vales, por breve ponti- nuestro que el Real Erario pudiera percibir por
derecho.
Art. 20. Cuando no se conformen los intere- ficio de 10 de Febrero de 1801, y uno de los el tiempo de seis años un impuesto verdadera-,
sados con la decisión definitiva del gobierno ó principales arbitrios con que el crédito público mente menos gravoso que el primero; esto es,
de la junta directiva de la deuda en su respecti- debe atender al cumplimiento de sus vastas obli- de 10 millones de los mismos reales cada un año
vo caso, podrán reclamar contra ella anteelcom- gaciones; y penetrado S. M . de la necesidad de de ambos referidos cleros secular y regular de
sejo provincial del territorio en que esté situado adoptar las medidas mas convenientes á su de- España, y de todos aquellos que son partícipes de
el pueblo de cuyos diezmos se trate, con apela- bida exacción, buena administración y recauda- las décimas llamadas laicales, y de las que se t i ción, espera que cooperando Y. con su díscroto tulan tercias decimales: en cuya cantidad se comción al consejo Real.
Art. 2 1 . Contra las decisiones de la junta acreditado celo á este importante servicio, dará prendió el subsidio antiguo que. por concesión de
directiva de la deuda podrá reclamar también por su parte eficaces providencias para que se nuestro predecesor Pío I V , de gloriosa memorÍB,
la dirección de lo contencioso, haciendo seguir faciliten á los comisionados del crédito público el clero do España acostumbra suministrar al
el recurso por los respectivos representantes de en toda esa diócesi, luego que las pidan noticias Erario para la construcción de galeras.
exactas de todos los cuerpos y personas que, haMas ahora el amado hijo D.. Josef Narciso Apala Hacienda.
Art. 22. La junta directiva de la deuda re- biendo disfrutado en los pueblos de ella la exención r i c i , encargado de negocios de Y . M . cerca d'c
mitirá á la dirección de lo contencioso cada quin- de diezmar hasta el año de 17í)6, empezaron á Nos, que en la actualidad, aunque sin los m é r i ce días nota espresiva de los negocios resueltos pagarlos, ó deben satisfacerlos á v i r t u d del breve tos suíicientes, ocupamos la cátedra romana da
con copia literal de las decisiones motivadas que de 8 de Enero de aque! año, con individualización Si Pedro, nos ha espuesto dos cosas, las mismas
debe dictar, en conformidad á lo prevenido en el de las fincas que posean. Lo comunico á V . de que nos ha suplicado humildemente concedaart. 13 de este decreto y de la censura del fiscal órden de S. M . para que se sirva avisarme de mos.
haberlo ejecutado.
La primera es que en ese reino se han origide la misma junta.
D I E Z M O S - L A I C O S . R. Céd. del consejo nado disputas, por cuanto se ha entendido que
Art. 23. Los recursos contra las decisiones
definitivas del gobierno y de la j u n t a de la d e u - Real de 31 de Marzo de 1828. D.Fernando al tributo concedido por las letras apostólicas de
da se propondrán necesariamente dentro de dos Y I I , por la gracia de Dios, rey de Castilla, etc., Pío V i l , que hemos mencionado en último lugar,
meses, que podrá prorogarse por el gobierno, sabed: Que con mi Real órden de 26 de D i c i e m - estaban también sujetas las décimas que perciben
sin que nunca pueda esceder del término que la bre del año próximo pasado, comunicada por m i algunos legos, principalmente en Cataluña, y las
ley de 20 de Marzo de 1846 prefija para la pres- secretario de Estado y del despacho de Hacien- primicias que en el reino de Aragón administran
da, tuve .á bien remitir á mi consejo, para que los magistrados, esto es, aquellas décimas y p r i cripción.
examinado, y no hallando inconveniente, se le micias por las cuales se exijen ya ahí las c o n t r i Art. 24. Los plazos señalados en este decre- diese el pase correspondiente á u n Breve espedido buciones comunes á los bienes de los legos; por
to principiarán á contarse respectivamente desde por nuestro Santísimo Padre León X I I , pn 4 del cuya razón desea Y. M . que declaremos exentas
la fecha del Boletín oficial cuando se anunciare propio mes de Diciembre, por. el cual se aclaran en lo sucesivo estas décimas y primicias de aquel
en él la resolución que motivó el recurso, ó des- las dudás y reclamaciones suscitadas Qon motivo nuevo tributo, declarando empero al mismo tiemde la del recibo que deben dar en su caso las de haberse incluido en el reparto del subsidio de po que el espresado tributo se cargue sobre los
oficinas, de la presentación de las esposíciones ó 10 millones de reales anuales, con que contribu- bienes de ambos cleros; esto es, los bienes sobre
documentos, y en su defecto desde el día en que ye el clero español para las necesidades de m i los cuales estaba impuesto antes el otro tributo
según los libros de registro se hubiesen presen- Real Erario, los diezmos-laicos de Cataluña y las mayor, que fué permitido en las letras a p o s t ó l i tado en las mismas oficinas, á cuyo fin estas faci- primicias que en Aragón administran los apunta- cas de Pió Y I I , dadas el día 16 de Abril de 1817,
litarán gratis y sin demora á los interesados la mientos y juntas de propios; y al mismo tiempo que-, como hemos dicho, empiezan: Apostólicce
oportuna certificación siempre que la pidan.
se proroga por otros seis años mas la facultad de benignitatis índulgentiam.
A r t . 25. En cuanto sea posible se dará á los exigir el citado subsidio de 10 millones, impuesEn segundo lugar, que por cuanto continúa
espedientes que hoy penden en diversas oficinas to por otro Breve del 1.° de Agosto de 1823.
todavía el Real Erario en un estado infeliz, y esel curso que corresponda según las disposiciones Examinado por el m i consejo el referido Breve,
tán para espirar los seis años concedidos por las
del presente decreto, principiando en su caso á con inteligencia de los antecedentes del asunto
letras apostólicas del mismo Pío V i l nuestro p r e contarse los plazos un mes después de la p u b l i - y de lo espuesto sobre todo por mis fiscales, en
decesor, dadas con el sello del Pescador el dia
cación del mismo en la Gaceta de Madrid.
decreto de 28 de Enero último, le concedió el pa- 1.° de Agosto del a ñ o de 182o, nos pedia Y . M .
A r t , 26. Los dos años que prefija la ley de se en la forma ordinaria, sin perjuicio de mis reconcedamos facultad de exigir por el tiempo de
20 de Marzo de 1846 para qne prescriban los re- galías y derechos de mi corona. Y ahora por otra
otros seis años el predícho tributo de 10 millocursos de reversión ó incorporación á la corona, Real órden que ha comunicado al espresado m i
nes de reales de vellón.
principiarán á contarse desde la fecha del Bole- consejo el citado mi secretario de Estado y del
Nos, pues, queriendo manifestar á V . M . , nuestín oficial de la provincia en que se publique la despacho de Hacienda, he tenido á bien resolver
tro muy amado • hijo, una particular liberalidad,
resolución del gobierno, mandando indemnizar que para que llegue á noticia de todos mis vasamovidos por las referidas súplicaf que se nos han
• al partícipe y que se instruya el espediente de l i - llos y les conste la obtención de la gracia pontihecho de vuestra parte, con nuestra autoridad
quidación.
ficia, se imprima, publique y circule el indicado apostólica, declararnos primeramente, que desde
Cuando no se haya publicado la Real resolu- Breve, cuyo tenor, y el de la traducción de él el dia de la fecha de la presentación en adelante,
ción en el Boletín de la provincia, se principiará hecha por el secretario de la interpretación de en los bienes sobre que está impuesto el sobreá contar aquel t é r m i n o un mes después de la fe- lenguas, es corno sigue:
dicho t r i b u t o , n o deberán comprenderse las décicha de la Real órden espedida en su r a z ó n .
mas que perciben los legos, principalmente en
Art. 27. Quedan en su fuerza y vigor las
Cataluña, n i las primicias que los magistrados
Fuera dice.
instrucciones, declaraciones y disposiciones que
administran en el reino de Aragón, es decir,
no se opongan al presente decreto,
Á iNÜESTRO MÜT AMADO EN C R I S T O HIJO FEMANDO, aquellas décimas y primicias por las cuales se
Art. 28. E l ministro de Hacienda dispondrá
suelen pagar ahí las contribuciones que se impoREY CATÓLICO DE ESPAÑA.
lo necesario para que este decreto tenga el c u m nen á los legos, y que en lo sucesivo el mismo
phmiento debido.
tributo de 10 millones de reales de vellón deberá
Y dentro.
exigirse de aquellos frutos y rentas del clero se.
0 . de 17 de Junio de 1850. S. M . en
cular y regular, de los cuales se había permitido
vista de la consulla elevada por el consejo Real,
LEON XIÍ, P A P A .
exigir el otro tributo mas gravoso de los 30 m i Y oído el parecer de la dirección general de lo
contencioso, se ha servido mandar que lo estaMuy amado hijo nuestro: Salud y bendición llones de la misma moneda en las letras apostóliblecido en la Real orden de 20 de Mayo de 1849, apostólica. Nuestro predecesor Pío YIÍ, conven- cas de Pío YIÍ, dadas con el sello de plomo el dia
acerca de la representación de la Hacienda por cido de las notorias necesidades del reino de Es- 46 de Abril del año 1817, que empiezan, como
Ps fiscales de las subdelegaciones de rentas en paña, y accediendo á las súplicas de Y . M . , per- dos veces se ha dicho: Apostólicce benignitatis
ios negocios de partícipes legos de diezmos que mitió algunas veces exigir un socorro y subsidio índulgentiam. Pero por lo que toca al tiempo ya
se entaolen en los consejos provinciales, sea vse del patrimonio de la Iglesia para su remedio. Es- trascurrido de los seis años que están para espientienda estensívo á todos ios negocios de iríte- to se manifiesta especialmente por las cuatro l e - rar, es nuestra voluntad que por esta nuestra deTOMO II.
37
ja via contencioso-administrativa en los t é r m i nos modo y forma prevenidos respecto del espediente de calificación de títulos.
Art. 18. Antes de introducir los interesados
el recurso en cualquiera de los dos casos m e n cionados en el artículo anterior, acudirán al g o bierno manifestando su intención de verificarlo
si á la mayor brevedad posible no se decidiese el
espediente.
La solicitud se e n t r e g a r á al oficial encaroajo del registro en la dirección de lo contencioso, quien d a r á en el acto el oportuno recibo.
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clarncion nadíe adquiera derechtí alguno,: ni su- travenirle,. permitir ni dar lugar á su contra
fra n i n g ú n d a ñ o .
vención en manera alguna; antes bien para que
Pasando ahora á lo que se nos ha pedido en tenga su mas puntual y debida observancia dasegundo lugar,con el fin de aliviar mas y mas la réis las órdenes y providencias que convengan.
escasez del Real Erario, por la misma nuestra
Y encargo á los muy reverendos arzobispos,
autoridad apostólica concedemos y permitimos á reverendos obispos, superiores de todas las órV. M . que pueda libre y lícitamente exigir, tara- denes regulares, mendicantes y monacales, y
bien por el tiempo de otros seis años, que empe demás prelados y jueces eclesiásticos de estos
zarán desde el dia que espiren los que van a fina- mis reinos y señoríos, que en la parte que les
lizar, cada un año la misma cantidad de iO m i - corresponda concurran por la suya á la puntual
llones de reales de vellón, que ya se exije de to- observancia del referido breve, que así es m i vodos y cada uno de los susodichos frutos, rentas luntad , etc.
y productos de! clero secular y regular (escepD I E Z M O S MOV A L E S . R . 0 . de 24 de Ma
tuadas las décimas y primicias de que se ha he- yo de 1824. Conformándose el rey nuestro
cho mención), en cuya cantidad queremos que señor con el dictamen de VV. SS. acerca de la
esté comprendido el subsidio antiguo, que por consulta hecha por la eslinguida dirección del
concesión de Pío I V el clero de España ha acos- crédito público, sobre la necesidad de que la adtumbrado suministrar, como fué establecido para ministración, recaudación y conocimiento de los
los seis años que van á espirar.
diezmos novales, encargada á los administradoLas presentes necesidades del Real Erario que res de rentas decimales, corriese á cargo del crénos han movido á la sobredicha nueva concesión, dito público en iguales términos y con las misnos han persuadido además que ambos cleros mas prerogativas qee están declaradas para los
p r e s t a r á n gustosos el auxilio que se nos ha pedi- diezmos de exención, ha tenido á bien resolver
que subsista en su fuerza y vigor la Real órden
do por el tiempo de otros s.eis años.
Estará á cargo de los tres amados hijos el co- de 16 de Agosto de 1819, sufriendo el producto
misario general de Cruzada, el colector general de novales [as deducciones que en la misma se
de Espolios, y otra persona de conocida i n t e g r i - previenen á favor de la Real Hacienda , á lo medad, constituida en dignidad eclesiástica, que nos ínterin se halla esta en disposición mas faV . M . haya elegido ó eligiere el exigir los espre- vorable; y que puesto que no existe el establesados 10 millones de reales de vellón y deposi- raiento del crédito p ú b l i c o , n i tiene empleados,
tarlos en el Erario; á cuyo efecto les confirma- que se está en esta parte á lo mandado en el Real
mos y concedemos de nuevo toda la potestad que decreto de 4 de Febrero ú l t i m o , en que se enunuestro predecesor Pío V I I les concedió por sus meran los arbitrios consignados á la caja de
letras apostólicas, dadas con el sello de plomo el amortización é instrucción provisional de la d i dia 16 de Abril del año 1817, y por las dadas rección general de 25 del mismo mes.
C i r c . de la Direc. Gen. de Rentas de 27
con el sello del Pescador el dia 1.° de Agosto
de Junio de 1825. E l Excmo. señor, secretario
del año 1823.
Y tanto los tres eclesiásticos espresados como de Estado y del despacho de Hacienda ha c o m u los administradores del Real E r a r i o , cuidarán nicado á la dirección general, con fecha 23 del
cada uno por su parte que el referido tributo se presente mes, laReal órden que sigue:
«Consiguiente á lo espuesto por Y V . SS. en
invierta en subsidio del mismo Erario, y no en
otros fines, sean los que fueren, acerca de lo cual pape! de 7 del corriente, ha tenido á bien S. M .
facultarles para que circulen á todas.las-pro v i u queremos queden gravadas sus conciencias.
Mas por esta nuestra concesión no se debe dis- das de la Península é islas adyacentes , con enminuir nada del culto divino, ni reducirse el n ú - cargo de su puntual observancia, las'reglas que
mero de íos ministros del altar, pues se deberán contiene la Rea! ó r d e n de 29 de Mayo anterior,
cumplir enteramente todas'las cargas de las igle- para la aplicación de las gracias concedidas por
el Reaf decreto de 31 de Agosto de 1819 á los
sias.
Esto concedemos y mandados, decretando que roturadores de terrenos incultos, y la declaralas presentes letras son y han de ser firmes, vá- ción, que también contiene la espresada Rea! ó r lidas y eficaces, surtir y conseguir sus mas ple- den, relativa á lo que debe observarse para la
nos y enteros efectos, y favorecer completisi- designación de los terrenos de nuevos r o m p i mamente en el'tiempo de los años arriba men- mientos que estén unidos á otros de antigua lacionados, por causa de lo que queda esprósado á bor. De Real órden lo común ico á V V . SS. para
los que corresponde y correspondiere; debiendo su inteligencia y d e m á s efectos consiguientes.»
juzgarlo y sentenciarlo así, cualesquiera jueces
ordinarios y delegados, como igualmente los a u - Las reglas que se citan en la. misma Real órden
son las siguientes:
ditores de las causas del palacio apostólico,'los
Nuncios de la Sede apostólica y los cardenales
de la Santa Iglesia Romana, aunque sean legados
« I . * Será de la atribución del administrador
á latero; pues se quita á todos y á cada uno de de ramos decimales, de acuerdo con el de renellos cualesquiera facultad y autoridad de juzgar tas, declarar y aplicar la exención de pagar diezé interpretar de diferente modo, siendo nulo y mo noval á quien se halle en los casos espresade n i n g ú n valor lo que se atentase contra esto, dos en el Real decreto de 31 de Agosto de 1819,
si acaso asi sucediese por cualesquiera con cual- al que se arreglará puntualmente; dando cuenta
quiera autoridad, á sabiendas ó por ignorancia.
á esa dirección de cualquiera duda que ocurra
Sin que obsten las constituciones apostólicas para que determine por sí, ó consulta lo que esm las espedidas en los Concilios universales, time conveniente.
2. a Los roturadores y demás que soliciten la
provinciales ó sinodales, ya sean generales ó especiales, ni otras aunque dignas de espresa, es- indicada exención presentarán á dicho ádminis^
pecial é individual mención, n i cualquiera otras trador de ramos decimales un atestado de la
justicia y cura párroco del distrito en que se hacosas que sean en contrario.
Dado en Roma en San Pedro, sellado con el lle el terreno noval, espresivo de la cabida de
sello del Pescador, el dia cuatro de Diciembre este, tiempo en qne se ha verificado la roturade mil ochocientos y e i n í i s i e t e , año quinto de ción, cultivo á que haya sido reducido, acreditando además que dicho cultivo ó arbolado es
nuestro pontificado.
estable y permanente, y no pasajero y temporal,
Por el señor cardenal Albani.
como espresaraenté exige el citado Real decreto;
T . Capaccini, sustituto.
en concepto de que el referido documento se
En l u g a r , - r del sello de! Pescador.
Visto por el encargado de negocios y de la p r e s e n t a r á al citado administrador en el t é r m i agencia general de E s p a ñ a en Roma á cuatro de no de un mes, después de haber sido sembrado
Diciembre de m i l ochocientos veintisiete.—José el terreno.
3. a Los roturadores que después del citado
Aparici.—Con rúbrica.
Publicada en el m i Consejo la citada m i Real Real decreto hayan pagado y paguen diezmos á
órden, acordó su cumplimiento y espedir esta mi la masa general, acudirán á impetrar su exencédula, por la cual os mando veáis el breve que ción con iguales documentos, para que siendo
queda inserto, y haciéndole dar toda la p u b l i c i - justa se les declare , y tenga efecto desde la codad necesaria, le g u a r d é i s , cumpláis y ejecutéis, secha del presente a ñ o .
4. a Los de la misma época que no hayan pay hagáis guardar, cumplir, y ejecutar en todo y
por todo, según como en él sé contiene^ sin con- gado diezmo, por considerarse 'en el goce de la

espresada gracia, presentarán también su corres
pondiente certificado, para que se les declare
igualmente la exención, que deberá contarse
desde el primer año en que adeudaron diezmo v
no lo pagaron.
y
5. a Los que no hayan solicitado la exención
n i la pretendan en el término señalado en la re
gla 2.a con las circunstancias que en ella se i u
dican, quedarán sujetos al pago de diezmo
n o v a l , sin escusa, n i se oirán sus reclamaciones.
6. a y ú l t i m a . Los cosecheros de terreno noval que no lo hayan roto por sí, sino que lo hayan obtenido de los verdaderos roturadores por
compra, arriendamiento ú otro motivo, no estar á n en manera alguna comprendidos en la gracia de la exención, y de consiguiente se les oblig a r á al pago del diezmo noval, pues que siendo
considerada esta gracia como un premio debido
á la laboriosidad y trabajo de los roturadores, de
n i n g ú n modo corresponde la disfruten los que
realmente no lo hayan sido.
Y la declaración que también cita dicha Real
órden es reducida á que para la designación de
los productos de los terrenos novales que estén
unides á otros de antigua labor, después de clasificados y marcados los espresados terrenos novales, se forme una tazmía del diezmo de sus
frutos, según se verifica con el de las casas escusadas, y que sirviendo de base ó presupuesto
dicha tazmía para considerar el valor del diezmo
noval que hay en el término diezma torio de cada
pueblo, se saque á pública subasta, rematándose
en el mejor postor, y pagar en los tres plazos de
fin de Setiembre y fin de Diciembre del año en
que se verifique el remate y. fin de Marzo de!
siguiente, etc.
R. 0. de 11 de Enero de 1828. He dado
cuenta al rey nuestro señor de u n espediente
promovido en la Mancha, sobre si las encomiendas de los serenísimos infantes están ó no sujetas á la exacción 'de diezmos novales, y S. H . ,
conformándose con lo que sobre este asunto ha
consultado el consejo de Hacienda, y por consideración á las augustas personas de su Real familia, y mientras que no tenga á bien determinar cosa en contrario, se ha servido mandar
que sus caros hermanos los serenísimos señores
infantes cobren los diezmos novales que corresponden á S. M . en los terrenos de sus encomiendas; pero sin que por esto dejen de estenderse á
los roturados de terrenos incultos y empresarios
de nuevos riegos las exenciones y gracias concedidas por Reales decretos, verificados los requisitos que en ellos se previenen.
Circ. del consejo Real de 19 de Setiembre de
1851. He dado cuenta al rey nuestro señor del
espediente suscitado en Barcelona con motivo de
las contestaciones ocurridas entre el tribunal
eclesiástico y el administrador de rentas decimales de aquella diócesis, sobre el método que debe
observarse en la declaración de diezmos novales;
y enterado S. M . y de que las disposiciones acordadas por el referido tribunal eclesiástico no
están en armonía con lo dispuesto en Reales órdenes de 29 de Mayo y 23 de Junio de 1825, ha
venido S. M. en resolver, de conformidad con
el dictáraenclel consejo snpremo de Hacienda, en •
consultada 30 de Noviembre último, que se tengan por nulos y de n i n g ú n valor n i efecto los
espedientes instruidos y fallados, ó que se fallen
en adelante sobre el particular por el provisor
de Barcelona, sin citación de la parte de la Real
Hacienda: que en lo sucesivo no puedan instruirse otros sin que antes se pongan en práctica las reglas establecidas en las citadas Reales
órdenes, precediendo también la diligencia de
haberse procurado, aunque i n ú t i l m e n t e , todos
los medios de prudencia y armonía, que cuando
se crea conveniente minorar el n ú m e r o de años
de la exacción del diezmo de viñas de nuevas
roturaciones en Cataluña, se instruya el oportuno espediente; y por ú l t i m o , es la sobarana voluntad de S. M . se generalice en cuanto quepa
la Rea! órden de 18 de Diciembre de 1827, que
trata de las atribuciones respectivas de las j u n tas de diezmos de Granada y Málaga, y de los
administradores de rentas decimales sobre este
asunto.
•
,
Publicada en el consejo la precedente Rea-
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nencia, deben pagarse los diezmos-, y lo mismo tes de este ministerio en esa provincia rehuse
los novales, s e g ú n costumbre, y sin valerse de ! admitir las reclamaciones ó escritos de los ageninterpretaciones.
tes estranjeros, de cualquiera nación que sean,
4. ° Que se observe esto misino en cuanto á aunque sé hallen en su idioma natural, escepque el diezmo de novales no sea precisamente la ; tuándose solo los casos de litigio, en los que dedécima de frutos, sino aquella parte que corres- j berá acompañar la traducción legalmente autoponda, s e g ú n costumbre general, ó convenios rizada al original y demás documentos que v e r hechos.
sen sobre el asunto de que se trata.
5. ° Que no puede accederse á la pretensión
O. de la Reg. prov. de 28 de Febrero de
de reputarse por novales los frutos que no p r o - 1841. Con fecha 22 de Diciembre último se
cedan de cultivos permanentes, porque esto solo dijo por este ministerio de Hacienda al de Estapuede aplicarse á los roturadores que quieran do lo que sigue:
disfrutar de la exención temporal que concede el
Ptfr la comunicación que Y . E . se sirvió d i r i Real decreto de 31 de Agosto de, 1819.
girme en 7 del actual, y copia traducida que á
Y 6.° Que no deben hacer roturaciones con la misma a c o m p a ñ a , me he enterado de la soliperjuicio de tercero, y sin el conserítimiento de citud del encargado de negocios de los Estadoslos señores, que una vez hechas, deben conside- Unidos en esta córle, para que se le permita desrarse que hay novales.
cargar directamente y reconocer en su casa parte
R. 0. d e i Q de Agosto de 1833. Enterada de su equipaje que debe llegar á Cádiz , á cuya
S. M . la reina gobernadora de la consulta de pretensión ha contestado Y . E . muy oportunaV. E . de 16 de Julio ú l t i m o , dando cuenta de ha- mente que consideraba dudoso el éxito por las
ber dispuesto que el comisionado administrador innumerables dificultades que se tocan de relajar
de los arbitrios de amortización se encargue de la observancia de las leyes de aduanas. Efectivala recaudación de los diezmos novales, cesando mente, hay muchos y graves inconvenientes, asi
en ella el de las rentas decimales, á cuyo cargo económicos como políticos, en que las operacioestaba, se ha servido aprobar esta medida, y nes del reconocimiento y despacho de los g é n e mandar que se generalice á todas las provincias, ros ó equipaje que deben presentarse en las r e mediante la unidad de acción y economía en los feridas aduanas, se practiquen fuera de ellas,
gastos que proporciona, y que la razón de ha- contra lo'prevenido en las instrucciones y ó r d e berse puesto á cargo de los administradores de nes vigentes, porque además del malísimo ejemrentas decimales la recaudación de los novales, plo que esto produciría, dándose lugar á sospefué la de no existir entonces el establecimiento chas perjudiciales al buen crédito de las dependel crédito público, según se espresa en la Real dencias del gobierno, podría ser una frecuente
ocasión de abusos de parte de los empleados
órden de 24 de Mayo de 1824.
D I E Z M O S S E C Í Ü L A E I 2 A D O S . O. de la re- subalternos que, fuera de la inmediata inspecgencia del reino de 3 de Julio de 1823. A los ción y vigilancia de sus jefes, tal vez no temiesen
señores de la comisión apostólica del subsidio faltar á sus deberes, ó los ejerciesen en términos
poco conformes al decoro y miramientos con que
eclesiástico digo con esta fecha lo siguiente:
He dado cuenta á la regencia del reino del ofi- merecen ser tratados los "dignos representantes
cio de V V . E E . y Y. S., su fecha 30 del próximo d é l a s naciones amigas. Todas estas considerapasado, en que consultaban si los diezmos que ciones, pues, fueron las que estimularon á p r e perciben, los legos, que vulgarmente se llaman venir en la Real órden espedida por ese m i n i s secularizados, laicos ó tercios diezmos, habían terio de Estado en 30 de Enero de 1787, cuyo
de ser comprendidos en el reparto del subsidio cumplimiento se ha reencargado en otras varias,
eclesiástico de los 10 millones de reales, acor- que los reconocimientos de los equipajes de los
dado en la circular de 6 del mismo Junio; y e n - señores embajadores y demás individuos del
terada S. A. S., se ha servido resolver que con- cuerpo diplomático estranjéro no se hagan sin©
tribuyan los diezmos secularizados al cupo anual dentro de las aduanas, y en una pieza separada,
de los 10 millones, impuesto por vía de subsidio preparada para el objeto, á fin de evitar que los
en la espresada circular, y que asi se ésprese en empleados en ellas incurran en cualquiera de
las preces que están formadas para la obtención los defectos arriba indicados. Y persuadida la regencia provisional del reino de que el medio mas
de la competente Bula de Su Santidad.
U I G E S T O . Compilación del derecho roma- seguro de conservar al cuerpo diplomático esno, hecha de órden del emperador Justiniano por tranjéro las franquicias é inmunidades que le
están concedidas, es no consentir que bajo n i n diez y siete jurisconsultos.
M M L A C I O N . Espacio de tiempo concedido á g ú n protesto de comodidad de algunos de sus
las partes por la ley ó por el juez para respon- individuos se relajen en lo mas mínimo las leyes
de las aduanas, porque esta misma relajación
der y para probar lo que les convenga.
D I L A T O R I O . L o que sirve para prorogar podría ser causa de que los encargados de cumplirlas se creyeran dispensados de su observanel término natural de un procedimiento.
DILIGENCIA.
Ejecución ó cumplimiento cia, y se permitieran otros mas trascendentales,
se ha servido acordar manifieste á Y. E., como
de toda providencia judicial.
D I M I S I O N . Renuncia ó dejación de aquello lo ejecuto, que á pesar de sus favorables disposiciones para acoger cualquiera pretensión parque nos corresponde.
D I M I S O R I A S . Despacho que dan los pre- ticular de los representantes de las potencias
lados á sus súbditos eclesiásticos para que pue- amigas, no la es posible acceder á la del referido
encargado de negocios de los Estados-Uniáos,
dan ordenarse.
por impedirlo espresa mente la citada Real órden
DINAMARCA.
( V . TRATADOS DIPLOMÁTIde 30 de Enero de 1787, cuyo cumplimiento es
COS.)
la voluntad de la regencia se recuerde, circulánD I N E R O i (V. MONEDA.)
dose de nuevo al Cuerpo diplomático estranjéro
D I O C E S A N O . (V. OBISPO Y PRELADO DIO- y á todas las aduanas del reino para su completa
CESANO.) _
y estricta observancia.
(Y. DESPACHO Y TÍTDLO.)
En su consecuencia, por dicho ministerio de
La ciencia del diplomático.
. R. O. de 30 de Junio Estado se ha dirigido á este de Hacienda en 22
de 1857. E l embajador del rey de los franceses de Enero próximo pasado la comunicación siha dirigido al gobierno de S. M , una reclama- guiente:
«He recibido el oficio que Y . E. se sirvió dición contra la conducta observada en Málaga y
Barcelona por las autoridades municipales de rigirme en 22 de Diciembre ú l t i m o , contestando
aquellas provincias, que pretendén exigir á los aTde este ministerio, fecha 17, relativo á la pecónsules franceses residentes en ambos puntos tición que ha hecho el encargado de negocios de
usen en sus reclamaciones y demás escritos de los Estados-Unidos en esta c ó r t e , solicitando se
la lengua castellana, negándose á recibir unas dé órden á la aduana de Madrid para que se per-y otras sin este requisito; y enterada S.-M. la mita á los carros que traen parte de sn equipaje
reina gobernadora que esta pretensión es contra- desde Cádiz el i r á su llegada directamente á ss
ria á la costumbre inmemnrial seguida en la se- casa para que en ella sean reconocidos. Habiendo
cretaría del despacho de Estado, que en este dado cuenta á la regencia provisional del reino
i 3 c S,ue de por fnitad corresponden ios nova- punto debe servir de norma , se ha servido dis- de su contenido, ha dispuesto que con esta fecha
oo n y
Pei'cePlor legítimo.
poner que Y . S. cuide de que en lo sucesivo se conteste á dicho señor encargado de negocios,
• dQueseaeual fuere el derecho de perte- ninguno de los fancionarios públicos dependien- 1 Goraunicándole la resolución que Y . E. rae tras-

orden, acordó en i 5 del'espresado mes de Febrero hacer presente á S. ¡VI., como se verificó
por medio del oportuno oficio que dirigió en 23
'leí mismo el espresado señor director al minisnislério de Gracia y Justicia, que para disponer
]o correspondiente al cumplimiento de lo resuelto en su Real órden inserta, consideraba necesario tener presente lo prevenido eu las de 29 de
Mayo y 23 de Junio de 1825, y 18 de Diciembre
(le 1827, de que en ella se hacia espresion; y
con fecha de ¡20 de A b r i l siguiente se comunicó
de Real órden la correspondiente por el mismo
señor secretario del despacho de Gracia y Justicia á dicho señor decano, insertando las Reales
órdenes de que se ha hecho mención, y que ya
se insertaron en su debido lugar.
Lo que trascribe á V . la dirección general
para que en lo respectivo á la administración -de
su cargo proceda al mas exacto y puntual cumplimiento de cuanto va espresado, dedicando todo su celo y eficacia para el buen manejo y disposiciones de este importante asunto, á fin de
que se demuestren brevemente los felices r e s u l tados que corresponde en beneficio de los Reales
intereses, y procurando el mejor tino en la averiguación, plantificación, administración y r e caudación de diezmos novales que compete á V .
según está determinado por S. M. en Real órden
de 16 de Agosto de 18'19, circulada nuevamente
en 13 de igual mes del año próximo pasado, asi
como en las demás diligencias consiguientes á
dichas operaciones; tomando al efecto todos los
conocimientos necesarios de quien pueda darlos,
y consultando á esta dirección cualquiera dificulíad que se presente para dejar cumplido el objeto á que terminan estas disposiciones.
He dado cuenta al rey nuestro señor del espediente formado con motivo de las representaciones que las juntas de diezmos de Granada y de
Málaga han dirigido acerca de lo que dispone la
Real órden de 29 Mayo de 1825 sobre diezmos
novales; y enterado S. M . de lo que en vista del
referido espediente ha consultado el consejo de
Hacienda, se ha .servido declarar que debe llevarse á efecto la indicada Real órden de 29 de
Mayo, porque no sé opone en nada á los Breves
pontificios, señaladamente al de 31 de Octubre
de 1816: que en camplimieeto de ella compete
privativa y esclusivamente á los administradores
de rentas decimales nombrados por S. M , , la recaudación y administración de dichos diezmos y
primicias propios de la Real Hacienda, como procedentes de terrenos novales. Al mismo tiempo,
con el fin de conciliar los derechos del Estado
con los demás interesados, quiere S. M. que los
administradores se pongan de acuerdo respectivamente con las dos juntas de diezmos de Granada y Málaga, para averiguar, clasificar y aun
valuar respectivamente los terrenos novales y el
producto de sus diezmos, llevándose á efecto el
término de la exención en su pago, conforme al
decreto de 31 de Agosto de 1819, agotando todos los medios de prudencia y a r m o n í a , antes que
entrar en la discusión y formación del espediente sumatorio prevenido por la ú l t i m a bula: en la
inteligencia de que si lejos de contribuir á ello
se advirtias'en efectos contrarios, se reserva S. M .
tomar otras medidas propias de su soberano poder y sabiduría.
R. O. de 31 de Octubre de 1833. He dado
cuenta á S. M . la reina gobernadora del espediente promovido por la diputación permanente
de la grandeza de España, quejándose de lás disposiciones tomadas por los comisionados de los
arrendatarios del escusado y noveno, en el reino
de Aragón, para la averiguación de fincas que
estuviesen en el caso de pagar diezmos de exentos y novales; y enterada S. M. de lo que ha espuesto acerca de! asunto la dirección general de
rentas y los asesores de la superintendencia genera! de Real Hacienda, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
One deben reputarse como tales diezmos
exentos todos los devengados en tierras que. a n tes d é l a espedicion de Ta Bula de 8 de Enero de
J 'Jb anulando todas las exenciones, no los pagaban.
'
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ipite, y que al mismo tiempo se pase una circu- nota ó lista en la forma esplicada al administra- lo que toca á su ministerio, espidiendo las ó r d e lar á todos los agentes diplomáticos, residentes en dor de la aduana, se cotejen con ella los efectos nes circulares á los dependientes de él á quienes
Madrid, recordando la Real orden de 30 de Ene- que vinieren en el equipaje, cajones, pacas ó far- corresponda; en la inteligencia, de que con esta
ro de 1787 y subsiguientes, fecha 27 de Octubre dos, reconociéndose en una pieza separada y de- fecha paso aviso de todo á ios embajadores ó mide 1814, '17 de Junio de 1817, 28 de Febrero de cente, á vista y en presencia de la persona ó nistros estranjeros cerca de S. M .
1826 y 12 de Enero de 1830, como V . E, lo personas que nombrare el embajador ó ministro;
Todo lo que comunica á Y . S . la dirección para
propone. Pero debo hacer presente á Y . E . , para á quiea se avisará para que lo haga y avise el dia su inteligencia y gobierno de las dependencias
que le sirva de gobierno, que se halla pendiente y la hora en que vendrán, á fin de que estén de aduanas, según ha tenido á bien mandar la
en la junta revisora de los nuevos aranceles, para prontos el administrador, el vista de la aduana ó regencia provisional del reino; haciendo Y . S . las
examinar, la parte del proyecto de la nueva le- las personas dependientes de ella que hayan de mas estrechas prevenciones á fin de que en-los
gislación de aduanas, relativa á las inmunidades practicar el cotejo y reconocimiento. Que por reconocimientos que ocurran de equipajes ó de
y franquicias que han de concederse al cuerpo ningún caso se mande ni permita que los tales efectos correspondientes á los señores embajadodiplomático;, así nacional como estranjefo , en reconocimientos y cotejos se hagan en las casas res y agentes diplomáticos, se observe todo el es-,
que entendia anteriormente la estinguida comi- d é l o s embajadores y ministros, ni se admita mero y cuidado que sea compatible con el decoro
sión de fraaquicias diplomáticas, y cuyo arreglo instancia alguna para ello por esta primera se- del servicio, para que de este modo se aleje todo
con vendría infinito, se concluyeselo mas, pronto cretaria de Estado, la de Hacienda ni otra a l g u - motivo de reclamación; y de haberlo asi preveniposible.
na, para evitar que los dependientes de las adua- do se servirá Y . S. dar puntual aviso á esta d i Es al propio tiempo ía voluntad de la regencia nas que hayan de asistir á los reconocimientos ó rección.
O. del Reg. del remo de 3 de Noviembre de
que se prevenga asi por eF ministerio del digno registros se separen del lugar del cumplimiento
cargo de Y. E. á todas las aduanas del reino, en- de su oficio, T escusar que por malas inteligen- 1841. En todos tiempos se deben consideración
cargándoles también el mayor cuidado y esmero cias ó celo inaioderado, no estando á la vista de y respeto á l o s agentes de las potencias estranjeal visitar los efectos de dicho señor encargado sus jefes, quebranten directa ó indirectamente ras, pero nunca mas que en circunstancias como
de negocios ó los de cualquiera otro agente d i - la inmunidad de tales casas, disminuyan ó falten las presentes en que puede ser del mayor complomático, para que no sufran detrimento algu- al respeto que se debe á ellas y á sus d u e ñ o s . promiso para el gobierno cualquiera desacato
rjo en la visita, á fin de alejar eñ todo tiempo Que hecho el cotejo, se confisquen y declaren que se cometiera en la persona de alguno de
hasta el mas leve motivo de queja que por su por de coaiiso los géneros que se hallaren con ellos. Por lo tanto es la voluntad de S. A . el reparte pudiese originar reclamaciones que son esceso á las notas ó listas entregadas por los em- gente del reino que por el ministerio del digno
siempre disgustosas para el gobierno, y muy par- bajadores ó ministros; y que los que por alguna cargo de Y . E. se comuniquen las órdenes Oporticularmente para este ministerio, que debe en- de las' modificaciones puestas en ellas por el m i - tunas á todas las autoridades dependientes del
tenderse directamente con las legaciones. De ór- nisterio de Hacienda no se permitiere introducir, mismo, encargando muy particularmeDte traten
den de la regencia provisional del reino lo digo se tengan en la aduana á disposición del emba- con la consideración debida á lodos los repreá Y . E., para su inteligencia y efectos indica- jador ó ministro, hasta que nombre persona par- sentantes .y agentes de los países estranjeros, y
ticular que haga obligación de sacarlos dentro no dea el mas mínimo motivo á reclamaciones
dos.» :
La traslado á Y . S. de órden de la misma re- de cierto término, y de traer tornaguía de haber de quejas fundadas, á fin de que los enemigos
gencia, comunicada por el señor ministro de Ha- salido, dada por la aduana del puerto ó frontera de la nación y de las instituciones que la rijen
cienda, para que en el concepto de haberse pa- por donde se sacaren. Que pasado el término de no se aprovechen de tales pretestos para provosado por el ministerio de Estado la circular cor- los seis meses, contados desde el dia de la entra- car y escitar la guerra c i v i l .
fí. O. de 9 de Junio de 1849. En la Gaceta
respondiente á los agentes diplomáticos estran- da del primer equipaje, no se prorogue este t é r el Real decreto en virtud del
jeros, recordando el cumplimiento de la Real mino por n i n g ú n motivo ni causa que sobreven- adjunta verá Y.
orden, de 30 de Enero de 1787, y demás poste- ga. Que en consecuencia de esto, si los embaja- cual se ha dignado la Reina nuestra señora conriores relativas al asunto de que se trata, se ha- dores ó ministros, pasado el t é r m i n o , trajeren, ceder una amnistía completa, general y sin esga igual recuerdo por esa dirección á todas las como pueden, otros generos o efectos que les cepcion, respecto de todos los actos políticos andependencias del ramo de aduanas, e n c a r g á n d o - pertenezcan, hayan de pagar los derechos'y r e - teriores á la publicación del mismo. El presente
algunas
las, como se indica por el citado ministerio de Es- gistrarse en las aduanas de entrada, puertos ó despacho tiene por objeto hacer á Y .
tado, el mayor cuidado y esmero al visitar los fronteras del reino, como lo practican las demás prevenciones para la ejecución de dicho decreto.,
efectos de los señores embajadores y agentes di- personas que residen en estos reinos, asi natura- conforme al art. 5.° del mismo. Inmediataestas instrucciones, p u plomáticos , para que no . sufran detrimento les como estranjeros, de cualquier estado, cali- mente que reciba Y .
alguno en, la visita á fia de evitar hasta el- mas dad y condición. Que verificado el registro, ha- blicará en ese país por los medios ordinarios el
bilitación y pagos de derechos de entrada, ha- decreto de a m n i s t í a , invitando á los refugiados
leve motivo de; queja.
La Real.órden de 30 de Enero de 1787 que se yan de venir tales géneros guiados hasta Madrid políticos á aprovecharse de esta gracia en el térespresa, y la. cual designó las reglas que deben ó el lugar de su destino, como se practica con mino que en el mismo se señala.
A los carlistas que quieran acogerse á la a m seguirse en la introducción de equipajes del todos los géneros estranjeros en virtud de Reapresten juramento de fidelicuerpo diplomático estraajero, vigentes hasta les cédulas, y que entonces se reconozcan y cote- nistía exigirá Y .
jen ea la aduaaa ea la forma y con las mismas dad á la Reina nuestra señora y á la eonstiíucion
ahora, dice á la letra lo siguiente:
«Aunque el rey estableció por via de regla calidades y circuastancias que vaa preveaidas del Estado. El mismo juramento deberán presgeneral que los embajadores y ministros estran- para los que se iatroduzcan en los seis meses de tar los refugiados carlistas amnistiados anteriorjeros gozasen de franquicia de derechos para la franquicia, asi para confiscar el esceso que h u - mente, que después de su indulto se hubiesen
introducción de sus equipajes por el t é r m i n o def biere á lo (fue conste de las guias, como para pa- unido á ias filas rebeldes: y también los refugiar
seis meses, quedaron pendientes y sin competen- gar los arbitrios ó derechos internos que hubie- dos que bien por instrumentos públicos, ó por
te declaración varios puntos, de- los cuales han re impuestos sobre todos ó algunos. Que aunque haber formado parte de las bandas llamadas r e nacido, frecuentemente muchas dudas capaces de en los equipajes que lleguen durante los seis publicanas, conste han desconocido la autoridad
turbar la buena a r m o n í a con los respetables meses de la. franquicia p e r m i t i r á s. M . la i n t r o - de la Reina y la constitución.
miembros del cuerpo diplomático, y aun con sus ducción moderada de efectos de consumo del eraEn los pasaportes que espida Y .
á los r e respectivas córtes, por las siniestras inteligencias bajador y ministro, además de sus muebles, r o - fugiados que se acojan á la aiñnistía dentro del
pas
y
bienes
de
su
uso,
desea
y
espera,
que
no
se
que dan á las provideacias mas justas los domést é r a i i n o prefijado, espresará Y .
que se le esticos, agentes y otras personas á quienes los em- abusará de esta gracia para introducir géneros ó pide en virtud de dicho Real decreto, así como
bajadores y ministros tienen absoluta necesidad mercancías en crecida cantidad, y mucho menos taaibien que el amnistiado ha prestado el j u r a de dar su confianza para varios encargos, res- d é l a s prohibidas, para evitar presunciones de meato de que habla el párrafo anterior, si conpecto de que abusan de e\h. para cometer frau- que los domésticos y conductores cometen estos forme á lo dispuesto debe verificarlo; fijará Y des é introducir coatrabaados coa perjuicios.de fraudes, y no poner á S. M . en la necesidad de un t é r m i n o , que queda á su discreción, dentro
los vasallos y hacienda de S. M . , y dei decoro y modificar la introducción , y de mandar que se del cual deberá e l amnistiado hacer uso de dicho
desinterés acreditado de sus principales. Para vuelvan á sacar del reino, como lo hará en los pasaporte, y trascurrido que sea, quedará este
evitar, pues, tales daños é inconvenientes, en lo casos en que se advirtiere esceso. Y que pasados nulo y de ningún valor.
sucesivo,, ha resuelto S. M . que los seis meses los seis meses no se permita, ni permitirá S. M.
También debo prevenir á Y .
que la clemenconcedidos á los embajadores y ministros eslran- introducir género alguno de aquellos cuya en- cia con que S. M . quiere olvidar los pasados
jeros. para, la franquicia de sus equipajes empie- trada esté prohibida ea estos reinos, y se deten- estravíos, no debe influir en lo ajas mínimo .para
cen á correr desde el dia que se haga la primera, d r á a en las aduanas de entrada,, hasta que el debilitar las medidas de vigilancia respectoi los.
iatroduccloa de ellos en la aduana de los puertos embajador ó miaistro, á cuya disposición, queda- que no se hallen dispuestos á acogerse á esta,
ó fronteras; lo que a n o t a r á el administrador-en r á n , tome providencia para su salida. De todas gracia y desistir de todo proyecto de trastorno.
la guia con que se. conduzcan á la de la corte. estas reglas ha mandado el rey enterar a SUS
El gobierno debe tomar todas las precaucionen
Que los tales equipajes seaa sellados en dichas embajadores y ministros en las córtes estranje- posibles para la conservación del órden público;
ras,
para
que
no
pretendan
otra
gracia
n
i
coraduanas de entrada, puertos ó fronteras, y que
y ahora que todos los refugiados políticos tienen
conducidos á la corte no se abran ni reconozcan respondencia, que la recíproca de ella», escepto abiertas las puer.tas de su patria, es cuando mas
donde
hubiere
habido
algua
particular
convenio
sin que primero el eaibajador ó, ministro á quien
severamente debe vigilarseá aquellos que se obsviniesen entregue una nota firmada ó rubricada ó resolución por vía de reciprocidad, que d u r a r á tinen en desconocer la autoridad legítima del
de lo que contienen. Que esta nota, pasada ai hasta que pasen nuevos embajadores ó.ministros gobierno de S. M . , y en alimentar criminalesministro de Hacienda, se ponga por este el^ase de una y otra corte, en.cuyo caso se procurarán esperanzas.
ó- entre, después de haber dado cuenta á S. M . j promover y establecer las nuevas reglas. Me
Por esta razón quiere S. M , que Y .
haga
.- ^a
coa las raodificacioaes ó preveaciones que tuvie- j manda S. M . comunicario todo á, Y. E . para que presente á ese..
por conveniente resolver. Que devuelta l a : disponga su cumplimiento en todas sus partes en necesidad de que contijiüen,observando y hacien-
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¿o observar las mismas medidas de prevención
aue basta aquí respecto á los emigrados, c u i dando V.
de darle aviso de aquellos que se
acojan á la amnistía, y que por consiguiente estén autorizados para regresar á España.
Por último, cuidará V.
de remitir á esta
secretaría listas de los emigrados á quienes espi
da pasaportes, con espresion de sus nombres,
clases, procedencia y el punto á donde se d i r i s m , Y consultará V .
cualquiera duda que se
fe ofrezca para la ejecución de estas instrucciones.
R, 0. de 14 de Julio de 1849. Enterada la
Reina de una comunicación de la dirección general de aduanas y aranceles proponiendo la
adopción de ciertas medidas con el objeto de establecer un orden y regularidad constante en el
uso de la franquicia que considera deben obtener
ios diplomáticos españoles que del estranjero regresen á su pais después de terminada su m i sión, y de conformidad con las observaciones hechas por V . E. en Real orden de 11 del raes ú l timo, se ha dignado mandar que se adopten las
reglas siguientes :
•1.a Los embajadores, ministros plenipoten7
ciarios, ministros residentes y encargados de
negocios, y los secretarios que por ausencia de
sus jefes ú otras causas hayan sido interinamente encargados de negocios, al regresar de su
misión á España, p o d r á n introducir libremente
en ella los efectos de uso de su persona, casa y
familia, tanto de ropas y equipaje, como de
muebles y librería, y hasta tres coches de que se
hayan servido en el estranjero los primeros, dos
los ministros plenipotenoiarios, y uno los r e s i dentes encargados de negocios y secretarios que
hayan desempeñado este último cargo accidentalmente.
2. a Los secretarios de legación, sea cual
fuere su clase, disfrutarán de igual franquicia en
equipaje, librería, rnueblés.y u n coche.
3. a Los agregados diplomáticos podrán i n troducir libremente su equipaje y libros de su
uso. Para disfrutar de la espresada franquicia
pasarán los diplomáticos al ministerio de Estado,
una nota firmada, espresando los bultos y efectos
que se propongan introducir, quien la trasladará al de Hacienda para espedir las órdenes oportunas, ya para su despacho en la aduana respectiva, ya para que los bultos vengan precintados y sellados á la de esta c é r t e , si así lo solicitasen los interesados.
R. D . de 27 de Febrero de 1 8 3 1 . Artículos
1.° á b.0 (V. AGREGADO DIPLOMÁTICO,, tomo p r i mero, p á g . 296, c o l u m . 1.a)
A r t . 6.° Las plazas de m i primera secretaría de Estado serán desempeñadas indispensablemente por empleados diplomáticos ó consulares,
cuyos servicios en ella serán considerados para
todos sus efectos como si los hubieren prestado
fuera del reino en la misma categoría que allí
tenían.
A r t . 7.° Las plazas de mi primera secretaría de Estado no llevarán en sí categoría alguna
diplomática ó consular, sin que esto se entienda
con respecto á los que anteriormente la hayan
adquirido.
A r t . 8.° Los cargos de secretario, contador,
tesorero, fiscal y maestro de ceremonias de las
órdenes de Cárlos I I I é Isabel la Católica, introductor de embajadores y secretario de la interpretación de lenguas, se concederán precisamente á empleados diplomáticos que tengan la categoría de ministro residente, ó cuando menos la
de encargado de negocios con veinte años de
servicios en la carrera.
Se requiere además para d e s e m p e ñ a r cualquiera de los cinco primeros cargos hallarse condecorado con una de las espresadas órdenes.
. A r t . 9.° No podrá volver al servicio n i n g ú n
individuo de la carrera diplomática que hubiere
s|do jubilado á petición propia.
. A r t . 10. Quedan derogadas todas las disposiciones sobre la materia anteriores al presente
decreto.
R. D. de 8 de Julio de 183,1.. Teniendo
en consideración los buenos servicios que los i n wviduos pertenecientes á la carrera diolomática
"an prestado y pueden aun ser llamado's á prest í " en las secretarías del consejo Real, y siendo

justo que en ellas opten también á los ascensos
que por rigorosa escala de antigüedad les correspondan en la misma carrera, vengo en declararles, en adición á m i decreto de 27 de Febrero de este a ñ o , las categorías siguientes: á
los auxiliares mayores del consejo Real, la de
secretarios de legación de primera clase: á los
auxiliares de primera clase, la de secretarios de
legación de segunda; y á los auxiliares de segunda, la de agregados diplomáticos efectivos.
R. D . de 17 de Febrero de 1852. (V AGREGADO DIPLOMÁTICO, tomo primero, p á g . 296, c o lumna 2.a)
R. D . de 13 de M i ó de 1832. (Véase el
mismo lugar.)
R . O. de 28 de ^ o s í o de 1836. (Véase
allí mismo.)
R. O. de 12 de Setiembre de I S ^ . (Véase AGREGADO DSPLOMÁTICO.)
DIPUTACION D E L O SREINOS.
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DIPUTACION

PROVINCIAL.

Constitu-

ción de 1812. A r t . 325. En cada provincia
habrá una diputación llamada provincial, para
promover su prosperidad, presidida por el jefe
superior.
A r t . 326. Se compondrá esta diputación del
presidente, del intendente y de siete individuos
elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio
de que las Cortes en lo sucesivo varíen este n ú mero como lo crean conveniente, ó lo exijan las
circunstancias, hecha que sea la nueva división
de provincias, de que trata el art. 1 1 .
A r t . 327. L a d i p u t a c i o n p r o v i n c i a l s e r e n o v a r á
cada dos años por mitad, saliendo la primera vez
el mayor n ú m e r o , y la segunda el menor, y asi
sucesivamente.
A r t . 328. La elección de estos individuos se
hará por los electores de partido al otro día de
haber nombrado los diputados de Górtes, por el
mismo órden con que estos se nombran.
A r t . 329. A l mismo tiempo y en la misma
forma se elegirán tres suplentes para cada d i p u tación.
A r t . 330. Para ser individuo de la diputación provincial se requiere ser ciudadano en el
ejercicio de sus derechos, mayor de 2o años,
natural ó vecino de la provincia, con residencia
á lo menos de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia: y no podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento
del rey, de que trata el art. 318.
A r t . 3 3 1 . Para que una misma persona pueda ser elegida segunda vez, deberá haber pasado
á lo menos el tiempo de cuatro años después de
haber cesado en sus funciones.
A r t . 332. Cuando el jefe superior da la p r o vincia no pudiere presidir la diputación, la p r e sidirá el intendente, y en su defecto el vocal que
fuere primer nombrado.
A r t . 333. La diputación n o m b r a r á u n secretario, dotado de los fondos públicos de la p r o vincia.
A r t . 334. T e n d r á la diputación en cada año
á lo mas noventa días de sesiones, distribuidas
en las épocas que mas convenga. En la P e n í n s u la deberán hallarse reunidas las diputaciones para el 1.° de Marzo, y en Ultramar para el 1.° de
Junio.
A r t . 33S. Tocará á estas diputaciones:
Primero.
Intervenir y aprobar el r e p a r t i miento hecho á los pueblos de las contribuciones
que hubieren cabido á la provincia.
Segundo. Velar sobre la buena inversión de
los fondos públicos de los pueblos, y examinar
sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga
la aprobación superior, cuidando de que en todo
se observen las leyes y reglamentos.
Tercero. Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme á lo prevenido en el art. 310.
Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de u t i lidad c o m ú n de la provincia, ó la reparación de
las antiguas, proponer al gobierno ios arbitrios
que crean mas convenientes para su ejecución, á
íin de obtener el correspondiente permiso de las
Córtes.
E n Ultramar, si la urgencia de las obras p ú blicas no permitiese esperar la resolución de las
Córtes, podrá la diputación, con espreso ascenso

del jefe de la provincia, usar desde luego de los
arbitrios,dandoinmediatamente cuenta al gobierno para la aprobación de las Córtes.
Para la recaudación de los arbitrios la d i p u t a ción, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas
por la diputación, se remitirán al gobierno para
que las haga ireconocer y glosar, l y finalmente
las pase á las Córtes para'su aprobación.
Quinto. Promover la educación de la juventud conforme á los planes aprobados, y fomentar
la agricultura, la industria y el comercio, p r o tegiendo á los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos,
Sesto. Dar parte al gobierno de los abusos
que noten en la administración de las rentas p ú blicas.
Sétimo. Formar el censo y la estadística de
las provincias.
Octavo. Cuidar de que los establecimientos
piadosos y de beneficeneia llenen sia respectivo
objeto, proponiendo al gobierno las reglas que
estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren.
Noveno. Dar parte á las Córtes de las infracciones de la constitución que se noten en la p r o vincia.
Décimo. Las diputaciones de las provincias
de Ultramar velarán sobre la economía, orden y
progresos de las misiones para la conversión de
los indios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que
se eviten los abusos; todo lo que las diputaciones
pondrán en noticia del gobierno.
A r t . 336. Si alguna diputación abusare de
sus facultades, podrá el rey suspender á los v o cales que la componen, dando parte á las Córtes
de esta disposición y de los motivos de ella para
la determinación que corresponda: durante la
suspensión e n t r a r á n en funciones los suplentes.
A r t . 337. Todos los individuos de los a y u n tamientos y de las diputaciones de provincia, al
entrar en el ejercicio de sus funciones, p r e s t a r á n
juramento aquellos en manos del jefe político,
donde le hubiere, ó en su defecto del alcalde que
fuere primer nombrado, y estos en las del jefe
superior de la provincia, de guardar la constitución política de la monarquía española, observar
las leyes, ser fieles al rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo.
R. D . de 15 de Junio de 1814. Se s u p r i men las diputaciones provinciales, y se manda
que los papeles de sus secretarías pasen á las
respectivas contadurías de provincia.
i í . O. de i.0 de Agosto de 1815. H a b i e n do hecho presente al rey nuestro señor ía orden
de 26 de Junio ú l t i m o , que se me pasó, por el
ministerio de Gracia y Justicia, concediendo, á
D. Juan José López Merlo, D, Agustín José A I varez y D. Gerónimo José Fernandez la mitad
de los sueldos que gozaban en sus destinos de
secretario de la diputación provincial de Guadalajara el primero, oficial mayor el segundo y escribiente el tercero, y la Real órden de 16 del
mismo mes sobre que los empleados que fueron
de las diputaciones provinciales solo gocen los
sueldos que estas les señalaron hasta que cesaron
en sus destinos, á consecuencia de la cual los
referidos empleados no deben disfrutar sueldo,
ni tienen derecho á pedirlo, porque además del
poco tiempo que han servido algunos de ellos, los
sueldos que disfrutaban cargaban sobre ios pueblos; por cuya razón, y para evitar se grave al
Erario con sueldos que no puede soportar, se ha
servido mandar S. M . que los referidos empleados solo cobren sueldo por el tiempo que sirvieron, y que los que por sus servicios sean acreedores á ser atendidos, hagan sus instancias por
conducto de los intendentes y dirección general
de rentas, según está mandado por punto general, para que ios tenga presentes en las vacantes, después de colocar y echar mano antes de
los muchos empleados que se hallan disfrutando
sueldos sin destino, á fin de que la Real Hacienda se halle en disposición de poder atender á sus.
grandes obligaciones.
R. D. de 21 de Setiembre de 1835. A r t í c u lo 1.° Habrá en cada provincia una diputación
compuesta por ahora del gobernador civil, ó de
quien sus veces haga, con. Real autorización, el;
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cual será su preslíleate nato; del intendente ó jeja principal de la Real Hacienda, de u n vocal por
cada uno de los partidos judiciales en que esté
dividida la provincia, ó en que haya juez de primera instancia, y de un secretario sin voto nombrado por la misma diputación.
Las capitales que tengan mas de un juez de
priuiéra instancia se considerará que para el
efecto forman otros tantos partidos cuantos sean
los espresados jueces,
Art. 2.° En cada pueblo cuyo vecindario sea
ó pase de 200 vecinos, los individuos que por
elección popular, conforme á mi citado Real decreto de 23 de Julio, compongan el ayuntamiento, y otros tantos vecinos hábiles para entrar en
él, que sean los mayores contribuyentes, reunidos todos bajo la presidencia del alcalde, y con
asistencia del secretario del ayuntamiento, elegirán á pluralidad absoluta de votos, de entre
sí mismos, ó de los demás vecinos del pueblo
que tengan la aptitud necesaria para ser concejales, dos personas, d é l a s cuales una haya de
ser vocal de la junta de partido, y ambas concurran ála cabeza de este para nombrar los diputados provinciales el dia que fuere señalado por
el gobernador civil de la provincia.
A r t . 3.° Respecto á los pueblos'de menos
vecindario que tengan ayuntamiento, se reunirán para la elección los que estén inmediatos y
basten para componer un total de mas de 200
vecinos, según la designación y distribución que
haga el gobernador c i v i l : y las dos personas que
cada uno de estos pueblos nombre con arreglo
al artículo precedente, se r e u n i r á n en aquel de
ellos que sea mas céntrico, ó que á juicio del
mismo gobernador ofrezca mas comodidad, para
elegir, también á pluralidad de votos, bajo la presidencia del alcalde, y con asistencia del secretario del ayuntamiento del pueblo respectivo,
las dos que en representación do todos hayan de
concurrir á la cabeza de partido.
Los pueblos comprendidos en este artículo,
que se hallen aislados entre otros de 200 ó mas
vecinos, se agregarán á aquel que entre los mas
inmediatos designe el gobernador civil; concurriendo las dos personas que cada uno de aquellos
nombre, con arreglo al precedente artículo, á la
elección que conforme á él haga el otro pueblo
de mayor vecindario,
A r t . 4 . ° En las capitales que por su gran
población tengan mas de un juez de primera
instancia, los individuos de su ayuntamiento y e l
n ú m e r o igual de mayores contribuyentes hábiles
para ser concejales, n o m b r a r á n , conforme al artículo 2 . ° , dos personas por cada unode los jueces;
y todas ellas c o n c u r r i r á n á la elección de los d i putados provinciales de los partidos que fórmela
capital.
A r t . 3.° Para ser diputado de provincia se
requieren las calidades siguientes:
1. a La de ser español, ó haber adquirido naturaleza en estos reinos, conforme á lo que disponen ó dispusieren las leyes.
2. a Tener 23 años cumplidos, saber leer y
escribir.
3. a Haber residido cuatro años en la provincia y dos en su respectivo partido con actual vecindad, casa abierta en la primera, y con una
subsistencia indispensable.
4. a Poseer una renta anual de 6,000 rs. de
vellón, procedentes los 3,000 á l o menos de propiedad territorial ó industrial radicada en el país,
ó subsistir independiente y decentemente con el
oficio de abogado, de médico ó médico-cirujano
aprobado, con enseñanza ó profesión pública de
alguna ciencia.
Á r t . 6.° No pueden ser elegidos para las d i putaciones provinciales los que no pueden serlo
para los ayuntamientos, conforme al art. 17 de
dicho m i Real decreto de 23 de j u l i o ultimo, annfue no les servirá de impedimento el tener
con concejales el parentesco que en él se espresa.
Las personas esceptuadas por el art. tí) del
mismo decreto respecto á los oficios de r e p ú b l i ca, l o quedan también respecto al cargo de d i putado provincial, sin perjuicio de lo que en el
art. I . 0 del presente prescribe en cuanto á los
intendentes y je^es principales de Real H a cienda.

A r t . 7.° Si en algún partido no hubiese veinte vecinos á lo menos que tengan las calidades
prescritas en el art. 3 . ° , se completará este n ú mero de elegibles con los que tengan Ja renta
que mas se aproxime á la señalada por su p á r r a fo cuarto.
A r t . 8.° El desempeño de cargo de diputado
provincial es incompatible con el de individuo
de ayuntamiente;,y asi, cuando a l g ú n concejal
sea elegido diputado, se le reemplazará en el
ayuntamiento con el que se nombre, conforme á
las listas de las últimas elecciones, en el modo y
forma que previene el Real decreto citado de 23
de Julio.
A r t . 9 . ° La junta que con las personas n o m bradas, según el art. 2 . ° , se forme en la cabeza
de partido para elegir el diputado ó los diputados
provinciales, será presidida por el alcalde deesla, bajo las reglas siguientes:
•i.a Los electores, á pluralidad de votos,
n o m b r a r á n de entre sí mismos un secretario escrutador que, con el presidente, reciba y regule
los votos.
2. a La elección de los diputados se hará por
votación secreta y á mayoría absoluta de votos.
3. a Terminada la elección se h a r á de igual
modo la de oíros tantos suplentes como diputados provinciales se hayan elegido por la j u n t a ,
necesitando los suplentes reunir las mismas calidades que se requieren para los diputados.
4. a Concluido el acto de las elecciones se estenderá por el secretario el acta de ellas, la cual,
firmada por todos los electores, se dirigirá dentro de tercero dia al gobernador c i v i l para su
conocimiento y para el de la diputación p r o v i n c i a l ; y á cada uno de los diputados y suplentes
elegidos se espedirá un certificado firmado por
el presidente y por el secretario de la junta.
A r t . 10. El cargo de diputado provincial dur a r á tres años, y las diputaciones se renovarán
por mitad cada a ñ o y medio, decidiendo la suerte
en la primera vez los diputados que han de
cesar.
A r t . 1 1 . Los que fueren elegidos diputados
provinciales ó suplentes no podrán escusarse de
aceptar y desempeñar su cargo, á no ser por absoluta imposibilidad física irremediable.
P o d r á n ser reelegidos; pero en este caso, sí
no hubiere mediado hueco de una elección o r d i naria, son libres de aceptar ó no el cargo.
A r t . 12. Los suplentes reemplazarán á los
diputados que murieren ó enfermaren, ó que se
imposibilitaren de cualquier otra manera.
A r t . 13. Los diputados provinciales, ó los
suplentes en su caso, serán convocados en v i r tud de orden firmada por el gobernador civil, ó
por quien haga sus veces, y con igual orden se
r e u n i r á la diputación en la capital de provincia,
ó donde el gobernador civil señale, con prévia
aprobación del gobierno.
A r t . 14. Los diputados y suplentes, para entrar á ejercer su cargo, deberán j u r a r en la d i p u t a c i ó n , y ante su presidente, ser fieles á la
Reina y desempeñar su cargo de diputados con
arreglo á las leyes y á lo dispuesto en el presente
decreto, mirando en todo por el bien del Estado
en general, y por el de la provincia en p a r t i cular.
A r t . 13. Las sesiones de las diputaciones
provinciales son ordinarias y eslraordinarias.
I.0 Ordinarias son las anuales, distribuidas
en las épocas mas convenientes, á juicio del gobernador civil, de acuerdo con la diputación, y
nunca pasarán de cien días en cada a ñ o .
2." Estraordinarias son las que el gobernador
civil, autorizado para ello de Real ó r d e n , convoque por alguna grave causa que asi lo requiera
y que se esprese en la convocatoria.
A r t . 16. Las diputaciones, en su primera sesión ordinaria, sacarán á la suerte, una comisión
de tres individuos de su seno que, examinando
las actas de elecciones, los certificados que ha de
presentar cada uno de los diputados electos, y
ios requisitos que estos deben tener, con arreglo
á losarts. 5.° y 6 . ° , informen con su dictamen á
la diputación, para que ella resuelva sobre admitir ó desechar á ios elegidos.
El examen de los documentos y calidades respecto á los individuos de la comisión, se hará
por la diputación misma.
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A r t . 17. Los diputados provinciales, v I A .
suplentes en su caso, no p o d r á n , sin justa causa
dejar de asistir á las sesiones de la diputación- v
si convocados para ellas por tercera voz faltaren
voluntariamente, se les impondrá por la misma
una multa de 5 á 30 duros. Sí aun así no obedecieren, se dará cuenta al juez competente para
que les forme causa criminal con arreglo á derecho.
A r t . 1S. Para abrir las sesiones ordinarias ó
estraordinarias de las diputaciones provinciales
deberán concurrir la mitad mas uno de los individuos que compongan estas.
Empero el gobernador civil, con los individuos
presentes, podrán deliberar y acordar en negocios
cuya resolución no pueda detenerse sin grave
perjuicio de la causa pública, dando cuenta al
gobierno de lo que determinaren. ,
A r t . 19. E l presidente y e! intendente ó jefe
principal de Real Hacienda tienen voto en todas
las deliberaciones y acuerdos de la diputación.
Estos acuerdos," para considerarse tales y ser
válidos, se deben tomar á pluralidad absoluta de
votos presentes: y si hubiere empate en la v o tación, se discutirá y votará segunda vez el
asunto en otra sesión, llamando á ella á los que
no hayan asistido á la anterior. Si en la segunda
votación no resultare tampoco mayoría, el gobernador c i v i l , corno presidente, dirimirá la discordia.
.Art. 20. Será obligación del secretario estender en un libro de actas la de cada sesión,
firmándola con el presidente, y uno y otro firm a r á n también y autorizarán solos toda resolución ó informe que la diputación acuerde sobre
alguno de los negocios de su respectiva competencia, espresando el uno su calidad de tal presidente, y empleando el otro, con espresion de •
la suya, "la fórmula de «por acuerdo de la diputación provincial.»
A r t . 2 1 . Si alguna diputación provincial faltare á sus deberes, no solo podrá el gobierno
suspenderla ó disolverla, sino que también el
gobernador civil de la provincia: está autorizado
para imponerle por sí la suspensión, dando i n mediatamente cuenta á S. M . , con espresion de
los fundamentos de la providencia.
A r t . 2 2 . En cuanto á las juntas de partido,
destinadas solo al objeto que se espVesa en el artículo 28, las compondrán una de las dos personas que en el partido respectivo deben ser nombradas por cada pueblo' de 200 ó mas vecinos, ó
por cada agregación de pueblos de menor vecindario, con arreglo á los arts. 2.° y 3.°
Las capitales que por su gran vecindario constituyan por sí solas dos ó mas partidos, ne form a r á n junta, la cual les es innecesaria si á sus
juzgados de primera instancia no estuvieren agregados otros pueblos de 200 ó mas vecinos; pero
sí le estuvieren algunos, formará la capital con
ellos una sola junta, concurriendo por aquella
todas las personas que se nombren, con arreglo
al art. 4 . °
A r t . 23. Estas juntas de partido, cuando lo
ordene el gobernador civil, se r e u n i r á n en la cabeza de aquel, debiendo presidirlas sin voto el
alcalde de la misma.
A r t . 24. Las facultades y atribuciones de las
diputaciones provinciales y é l d e l a s juntas de
partido son sola y respectivamente las que se espresan á continuación, sin que puedan estas corporaciones mezclarse por sí en ningún otro negocio ajeno de su instituto.
A r t . 23. Toca á las diputaciones provinciales acordar y determinar definitivamente:
1. ° Sobre el repartimiento que se haya de
hacer á los partidos de las contribuciones de cuotas fijas que, fiegun las votadas por las Cortes,
señale el gobierno á la provincia. Y cada diputación deberá proceder á este repartimiento en el
perentorio plazo de quince días, contados desde
la fecha del aviso oficial por escrito que el gobernador civil debe darle de la cuota de las citadas
contribuciones señalada á la provincia, acompañando las instrucciones, documentos y razones
que deban tenerse presentes.
2. ° Sobre las derramas y repartimientos que
en cada provincia se hayan de hacer anualmente
á los partidos para cubrir las asignaciones ygas"
tos de ¡os presupuestos provinciales aprobados,
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3.0 Sobre las reclamaciones que se hicieren
contra los reparos hechos ó acerca de las dorramaS y contribuciones mencionadas en los dos
nárrafbs precedentes. Estas reclamaciones se d i rigirán por conducto del gobernador civil á la
diputación, la cual, evitando toda dilación innecesaria, y sin perjuicio de que se lleven á efecto
los repartimientos determinados antes, resolverá si há ó no lugar á indemnización en el reparto siguiente; y de lo que determine la diputación en estos casos no se admitirá ningún re
curso ulterior.
4. ° Sobre el repartimiento que se haya de
hacer á los partidos del número de hombres
que toque á la provincia para los reemplazos del ejército, y sobre las reclamaciones que
se originen relativas á error ó á faltado equidad
en tal repartimiento, sin que por ello se detenga
la celebración de los sorteos, ni haya tampoco
lugar á ulterior recurso alguno contra lo que la
diputación determinase acerca de estas reclamaciones.
5. ° Sobre el sueldo de su secretario, nombramienlo, número y dotación de los demás subalternos y dependientes necesarios para los trabajos de su secretaría, y cantidad que se requiera
para los precisos gastos de la diputación; debiéndose comprender el importe de todo esto con el
que otras causas ocasionen en el presupuesto
provincial.
6. ° Sobre la formación del reglamento interior de sus oíicmas, ó sobre , el órden que mas
convenga prescribirle para el mejor despacho de
los negocios.
Art. 26. Toca también á los diputados provinciales :
1. ° Examinar y visar, así las cuentas de propios, arbitrios y pósitos de los pueblos de la provincia, después de glosadas por la contaduría, como los presupuestos anuales de gastos de los
ayuntamientos, proponiendo acerca de unas y
otros cuanto estime, para que asi sean presentadas á la aprobación ó resolución de quien corresponda.
2. ° Calificar la urgencia de los gastos estraordinarios que en casos imprevistos se hayan
hecho ó deban hacerse por inundaciones, terremotos, pestes ú otras calamidades, acordando lo
que corresponda, y teniendo presente para este
íin la Real órden de 25 de Enero del corriente
año.
3. ° Reunir y suministrar los dalos de censo
y de estadística que el gobierno pida, y contestar á los interrogatorios que este ordene para
conocer el estado de la agricultura, artes y comercio, calificando las declaraciones que á este
fin se hagan ante la diputación.
4. u Tomar y remitir al ministerio de lo Interior la memoria anual sobre el estado de los ramos y negocios en que entiendan las diputaciones, y sobre las necesidades de la provincia.
5. ° Promover muy eficazmente, en conformidad con las disposiciones superiores, la formación, aumento, equipo y sosten de la milicia urbana y de los cuerpos francos que fuese necesario ó conveniente levantar en la provincia, buscando y adoptando, ó proponiendo los mejores
arbitrios para pagarlos,, y facilitar la movilización
de dicha milicia cuando se requiera, y auxiliando en íin, por cuantos medios estén á su alcance,
la acción de la autoridad gubernativa para asegurar la defensa del trono y del país.
Art. 6.° Representar y pedirre^peUiosamente al gobierno, por medio de! gobernador civil y
por el ministerio de lo interior, cuanto á cada dipütacion le dicten su celo y patriotismo, y sus
conocimientos locales inmediatos acerca de los
males y necesidades de su respectiva provincia, y
f'e lo que para su alivio ó fomento considere mas
cónyeniente la diputación,
Art. 27. Las diputaciones provinciales, adelas, no solo deberán evacuar cuantos informes
se.les pidiesen por el gobierno, ó de órden suya,
^ por el gobernador civil, sino que también íen*U'an una intervención" necesaria en la instrucción de espedientes, é informarán dando su dicwmen respecto á los negocios que siguen:
i-0 Los de formación, nulidad ó suspensión
[je ayuntamientos, conforme ai Real decreto de
^ de Julio último.

DIP

DÍP

2;95

2.3 En ¡os de incorporación ó posesión de de que habla esta medida se organizarán en combienes concejiles.
pañías de á 100 plazas cada una, sin que se pue5.° En los de demarcación.de límites de tér- da crear segunda hasta que esté completa la priminos ó señalamientos de estos.
mera; y no podrá ser admitido en ellas ningún
4. ° En los de división territorial y judicial, individuo del ejército activo sin espresa autorisobre designación de capitales de partido.
zación del gobierno.
5. ° En los que toquen á fondos y haberes con
Art. 2.° Se encarga al gobierno que confie
que las poblaciones han de sostener sus cargas á las diputaciones provinciales el suministro de
y mancomunidad, concillando los intereses de las tropas de sus respectivas provincias en los
los individuos que la formen.
términos que convengan con el mismo; debien6. ° En los relativos á la administración de do tener estas corporaciones populares, según
propios, arbitrios y pósitos de los pueblos, te- un reglamento que se forme al efecto ovendo al
niendo presentes las leyes, decretos y reglamen- gobierno de S. M . , la intervención en cuanto se
tos, y en lo que convenga para reunir hechos, é facilite á los cuerpos del ejército dentro de su
ilustrarlos y aclararlos de manera que se conoz- territorio, así por medio de libranzas á su facan bien la diferente naturaleza y condición de vor, como por razón de suministros de los puelos bienes raices de propios y concejiles.
blos, por donativos, multas y otras exacciones
7. ° En espedientes de arriendos, enajenacio- cualesquiera.
nes, censos ú otros, tocantes á los bienes raices
Art. 3.° Que se haga efectivo á la mayor brecitados en el párrafo precedente.
vedad el pago de lanzas y medias anatas que se
8. ° En los de cortas y rompimientos de bos- adeudan al Estado, autorizando á los deudores
ques, y acerca de los medios de fomentar las al- para vender fincas, ó vendiéndolas judicialmente
mácigas y plantíos concejiles.
si no solventasen los adeudos.
R. D. de 15 de Enero de 1837. I.0 El n ú 9. ° En los arbitrios que se pidan y hayan de
señalar para obras de utilidad en la provincia, y mero de individuos de las diputaciones provinaun fuera de esta sí hubiesen de redundar tam- ciales será por ahora igual al de los partidos j u bién en su beneficio, y aquella ha de concurrir diciales de-cada provincia, siempre que estos no
bajen de siete.
á este con otros.
2. ° Se agregarán á los diputados, que ac10. En los de obras y arbitros que se propongan y pidan por los pueblos para objetos de tualmente lo son, los individuos que sean necesarios para formar número igual al de los parpolicía urbana y rural.
11. Sobre propuestas para apertura de cami- tidos judiciales.
3. ° La elección de los nuevos diputados denos vecinales, y si para ello se hubiesen de romper terrenos concejiles ó de propiedad particu- berá hacerse por los mismos electores que nomlar en que se ha de hacer constar la causal de braron á los actuales, pudiendo los electores
que se hallen imposibilitados de acudir á la ca utilidad pública.
12. Acerca del estado de caminos y obras que pital emitir su voto por escrito. El gobierno
hayan de costear los fondos provinciales, y me- cuidará de tomar las disposiciones mas eficaces
para asegurar la certeza y validez del voto así
dios de repararlas y conservarlas.
13. En espedientes sobre desecar terrenos emitido, prescribiendo al efecto las formalidades
convenientes.
pantanosos.
4. ° Quedan relevados de sus funciones los
14. En los locantes al fomento de agricultuindividuos de las comisiones de armamento y
ra y artes en la provincia.
15. En los de baldíos, y para determinar su defensa, que estaban agregados á las diputacioestension y calidad, como acerca de sus aprove- nes provinciales^ y estas corporaciones arreglachamientos, arriendos, enajenaciones y rompi- rán, como hasta ahora, la distribución y método
de sus sesiones. Lo cual presentan las Górtes á
mientos.
16. En los de establecimientos provinciales S. M. para que tenga á bien dar su sanción.
R.O.de 28 de Abril de 1837. S. M. la reide instrucción pública, de caridad y beneficencia, como acerca de su administración, mejoras na gobernadora ha tenido á bien mandar que en
el preciso término de 15 dias, contados desde el
y donaciones ó legados que se les hagan.
17. En los presupuestos provinciales que ac- recibo de la presente, forme esa diputación protualmente propongan los gobernadores ai gobier- vincial, y remita por conducto de V. S. al ministerio de mi cargo, un estado en que consten cirno para su aprobación. .
Art. 28 y último. Las juntas de partido no cunstanciadamente:
1. ° El número y clase de empleados y deserán ni se reunirán sino para el único objeto de
proceder ai repartimiento de lo que á cada pue- pendientes de dicha corporación, y sueldos que
blo corresponda de aquella suma, ó de aquel nú- les están señalados.
2. ° Los gastos que con este objeto y con e!
mero de hombres que la diputación provincial
hubiese asignado al partido, con arreglo á los de cubrir las demás atenciones de su establecipárrafos 1.°, 2.° y 4.° del art. 2S; ni podrán en- miento haya hecho la misma desde que se instaló con arreglo á la constitución política de la
tender ni ocuparse de otra cosa.
El repartimiento de contribuciones de cuota monarquía hasta 1.° de Mayo próximo.
Y 3.° Los fondos con que ha cubierto estos
lija entre los pueblos del jpartido deberá terminarle la junta dentro del preciso perentorio tér- gastos y atenciones, añadiendo por último las
observaciones que crea oportunas acerca de dimino de ocho dias.
J?. O. de U de Agosto de
(V. AYÜN- chos objetos, sobre lo cual también informará
TAMIENTO, tomo primero, pág. 636, colum. 2.a) V. S. lo conveniente.
D. de las Córtes de 11 de Junio de 1837. Las
fí. D. deS de Dioiembre.de 1836. (Véase
Córtes han tomado en consideración la consulta
en el mismo lugar.)
R. D. de 29 de Diciembre de 1836. Artícu- hecha al gobierno por la diputación provincial
lo i.0 Se autoriza del modo mas ámplio á las de Pontevedra, y dirigida á la resolución de las
diputaciones provinciales para que, de acuerdo mismas por el ministerio del cargo de V. E. en
con los comandantes generales, y bajo las reglas 16 de Marzo último, sobre la intervención que
que estimen, levanten fuerzas que persigan y ha- deba tener en los fondos que recauden los ayungan la guerra á nuestros enemigos, dando cuen- tamientos del impuesto de S á 50 rs. decretado
ta al gobierno para su aprobación, y pudiendo en 28 de Noviembre de 4836.
En su vista, atendiendo á que en dicha resoechar mano para la organización y sosten de esas tropas; primero, de los pósitos, segundo, de lución no se le conceden ningunas atribuciones,
los productos de memorias, obras pías, patrona- las Córtes han tenido á bien declarar que á las
tos y capellanías vacan-tes, escepto si son de san- diputaciones provinciales deben corresponder las
gre ó familiares; tercero, de las-rentas de los re- mismas atribuciones é inspección en la cobranza
beldes, salva la indemnización acordada á los pa- y distribución del enunciado impuesto, sobre los
triotas; cuarto, de los fondos existentes que per- individuos que no prestan el servicio personal
tenecieron á los ex-voluntarios realistas, y de en la milicia nacional, que el que les compete
cualesquiera otros arbitrios, que su celo y cono- por la constitución y las leyes en fondos de
cimientos prácticos les sugieran, y no estén apli- igual clase y naturaleza. De acuerdo de las miscados al Tesoro público. Cada mes deberán re- mas lo decimos á V. E. para los efectos consimitir al gobierno un estado circunstanciado de guientes en el gobierno de S. M. De Real ó r cuanto recauden, y de su inversión.. Las fuerzas den, corannicada por dicho señor secretario del
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despacho de la Gobernación, lo traslado á V. S. las que estaban esplícitamente esceptuadas en el
Art. 7.° Las diputaciones provinciales pasapara que dando conocimiento de ello á esa dipu- referido decreto de las Córtes, y eran las de san- rán á los jefes políticos antes del dia 18 de Notación provincial, se lleve á debido efecto.
gre y familiares, habiéndose apoderado además viembre próximo las listas autorizadas de los
D. de las Cortes de 13 de Setiembre de 1837. de los libros parroquiales de los pueblos, cuyos electores de aquellos distritos en que hayan de
Artículo 1.° Las diputaciones provinciales se párrocos no habían tenido valor para resistir se- nombrarse diputados provinciales.
compondrán por ahora del jefe político é inten- mejante abuso; y S. M., en vista de todo, y de
Art. 8.° Los jefes políticos dispondrán que
dente de cada provincia, ó de las personas que conformidad con lo propuesto por esa dirección dichas listas se fijen en las puertas de las casas
ejerzan las funciones de estos jefes, y de un nú- general y comisión auxiliar consultiva de este de ayuntamiento é iglesias de los pueblos, y permero de diputados igual al de los partidos judi- ministerio, se ha servido resolver:
manezcan espueslas al púbüco por espacio de
ciales en que se divide, siempre que eslos no
1. ° Que la diputación provincial de Madrid, quince dias consecutivos, teniendo además copias
bajen de siete, que ha de ser el mínimum de los y las demás que estén en su caso, dejen desde de ellas en las salas del ayuntamiento, y pasadiputados.
luego desembarazada la administración dé las do dicho término exigirán testimonio de haberse
Art. 2.° Las diputaciones provinciales se re- memorias, obras pías, patronatos y capellanías, así cumplido.
novarán íntegramente en las elecciones que se devolviendo á los curas párrocos y demás empleaArt. 9.° Los jefes políticos con las diputaciohan de empezar con este objeto el dia i .0 de D i - dos de la amortización los libros y papeles per- nes, si estuviesen reunidas, ó en su defecto con
ciembre próximo, pudiendo ser elegidos los ac- tenecientes á estos establecimientos.
los diputados residentes en la capital ó con los
2. ° Qua para llerar á efecto en esta parte la mas cercanos á ella, señalarán préviamente, contuales diputados.
ley
de
29
de
Diciembre
de
1856,
hasta
que
las
Art. 3.° Los electores de diputados á Córforme á la ley electoral, los distritos en que cada
les que hubiere en cada partido judicial, nom- mismas diputaciones recojan de los curas párro- partido haya de subdividirse para la mas fácil,
brarán un diputado provincial separadamente de cos, colectores de anualidades, ó de cualquier pronta y cómoda reunión y votación de los eleclos demás partidos. Pero cuando estos no lle- otro agente del ramo de amortización, los pro- tores; disponiéndolo todo de manera que el dia
guen á siete, los que tengan mas población nom- ductos totales de aquellos establecimientos, á es- 13 de Diciembre de este año estén concluidas tobrarán dos diputados para completar el míni cepcion de los correspondientes á capellanías de da| las operaciones electorales.
sangre y familiares, de los que no se debió ni
mam prescrito en el art. I.0
Art. 10. Las listas de electores, de que
Art. 4.° Para hacer estas elecciones se ob- debe echar mano sin infracción de la misma ley se ha de hacer uso , han de ser las calificadas
servarán las reglas y formalidades prescritas en que los escluye; y últimamente, que se ponga en definitivamente por las respectivas diputaciones
el capítulo 4." de la ley electoral de 20 de Julio conocimiento del ministerio de la Gobernación para la última elección general de diputados á
último, con las modificaciones indispensables que de la Península esta resolución, á fin de que se Córtes y propuesta de senadores.
el gobierno determinará, cuidando dichas dipu- espidan por él las órdenes mas terminantes á las
Art. I I . Siendo de la mayor importancia el
taciones de subdividir los partidos judiciales en diputaciones provinciales, encargándolas el cum- que las diputacionen provinciales no deliberen
distritos electorales, si la comodidad de los elec- plimiento de esa resolución.
con corto número de vocales, y teniendo pre- .
tores lo exige.
R. O. d e n de Octubre de 1839. Artículo 1.° senté el art. 329 de la constitución de 1812,
Art. 5.° Los diputados provinciales han de Se procederá en todas las provincias del reino á también vigente para el caso, deberá nombrarse
estar domiciliados en la respectiva provincia; la renovación y nombramiento de los individuos por los electores un suplente por cada diputado
pero no es preciso que lo estén en el partido que han de componer las diputaciones provin- propietario para que le reemplace en los casos
ciales, de modo que los nuevamente electos para previstos en el art. 145 de la ley de 3 de Febrero
que los nombre.
Art. 6.e Las nuevas diputaciones provincia- estos cargos sean posesionados en ellos el dia 1.° de 1823.
Art. 12. Los jefes políticos remitirán al miles se instalarán y empezarán,á ejercer sus fun- de Enero del año próximo de 1840.
Art. 2.° Para determinar cuáles de los dipu nisterio de la Gobernación de la Península, por
ciones inmediatamente que se concluyan las
tados actuales deben cesar, los convocará el jefe el primer correo del mes de Enero del año de
elecciones.
Art. 7.° Todas las leyes y decretos relativos político á una sesión pública que ha de celebrar 1840, la lista de todos los individuos que comá las diputaciones provinciales que se hallan vi- se el día 10 de Noviembre próximo, en la que ponen la diputación provincial, con espresion de
gentes en el dia, continuarán observándose en con todas las formalidades correspondientes se sus nombres, edad, estado, profesión, vecindad y
cuanto no se opongan á los artículos anteriores, inscribirán en cédulas separadas los nombres de partido judicial á que corresponden.
Art. 13. Las diputaciones provinciales tenhasta que se lorme la ley orgánica que se men- cada diputado, se encantararán y sortearán. La
ciona en el art. 71 de la constitución de la mo- mitad de los individuos que salgan los primeros drán presente que, si en la elección anterior no
en este sorteo, será la que deberá cesar en fin de se hizo la votación por distritos ó partidos judinarquía.
D. de las Cortes de 19 de Setiembre de 1837. este año. Sí el número de los diputados actuales ciales determinados en las capitales y pueblos
Artículo 1.° Cesarán desde luego las diputa- fuese impar, cesará la mayoría absoluta de di- de dos ó mas juzgados de primera instancia, deberá preceder al sorteo prevenido en el art. 2.°
ciones forales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, putados.
Art. 3.° Los diputados provinciales que en la designación de cada diputado al distrito deestableciéndose en ellas diputaciones provinciales
con arreglo á la constitución y leyes vigentes. fin de Diciembre del corriente año no lleven ocho terminado de un juzgado, para que de este moArt. 2.° Para suplir á estas diputaciones ín meses de ejercicios, deberán continuar en su car- do se sepa cuál es el que debe cesar, y pued-a
terin que se.verifica su elección, y para que haga ga, y por lo mismo no se contará con ellos para ejecutarse lo que se ordena en el art. 4.°, y la
sus veces en los trabajos preparatorios para esta, la renovación, ni se lesrincluirá en el sorteo que remisión exacta de las listas de electores de cada
distrito, de que trata el art. 10.
se formará en cada provincia una diputación ha de determinarla.
Art. 4.° En las capitales y pueblos donde
R. O. de 22 de Noviembre de 1839. Teprovincial, presidida por el jefe político ó quien
le represente, y compuesta de cuatro regidores hay dos ó mas juzgados dé primera instancia que niendo presente S. M. la reina gobernadora que
de la capital, y uno de cada uno de los cuatro- tienen señalado distrito determinado, solo los la renovación de las diputaciones provinciales,
pueblos de mayor vecindario entre los de la pro- electores domiciliados en él votarán el reempla- mandada ejecutar por la Real órden de 24 de Ocvincia, que estén constantemente libres de la do- zo del diputado que le corresponda, si la suerte tubre último, entorpecería notablemente y con
minación de las tropas facciosas; eligiendo los ha designado que cese el que antes nombraron perjuicio del bien público las operaciones preparespectivos ayuntamientos á los regidores que pero si en la elección última no se hizo la vota ratorias para la elección de diputados á Córtes y
cion por distritos determinados, se numerarán al propuestas de la tercera parte de senadores, que
han de componer la diputación.
. Art. 3.° Se autoriza al gobierno para que efecto todos los juzgados de la población y se ha de efectuarse á consecuencia del Real decreto
establezca aduanas en las costas y fronteras de sortearán, para que los vecinos electores de los de 18 de este mes, ha tenido á bien mandar
las tres provincias y Navarra, dejando espedita distritos, cuyos números salgan primero en la quede sin efecto la mencionada órden de 24 de
la comunicación con las demás provincias del suerte, sean los que elijan el diputado que haya Octubre, continuando en el ejercicio de sus fnnde reemplazar al que cesa.
ciones los individuos que, al tiempo en que fué
reino.
Art. 5.° Los actuales diputados provinciales espedida, componian las referidas diputaciones
Art. 4.° El gobierno establecerá en los pun
tos en que las circunstancias lo permitieren que en virtud del sorteo deben cesar el dia últi- provinciales, hasta que concluidas las elecciones
jueces de primera instancia para la administra- mo de este año, no podrán ser reelegidos por es- de diputados á Córtes y las propuestas de la tertar asi prescrito en el art. 331 de la constitución cera parte de senadores, pueda precederse á la
ción de justicia conforme á las leyes.
i í . O. de 13 de Febrero de 1838. La augus de 1812, que para este caso está vigente en vir renovación de las indicadas corporaciones.
D. de la Reg. de 13 de Octubre de 1840.
ta reina gobernadora se ha enterado del espe- tud del 7.-° ya citado de la ley de 13 de Setiera
Constituidas, las diputaciones provinciales con
djente que V. S. ha remitido con fecha 22 de brede 1837.
Art. 6.° Ningún individuo de los que queden arreglo á la ley de 13 de Setiembre de 1837, y a
Noviembre último, promovido por el colector de
anualidades y vacantes de Toledo, quejándose de en la diputación provincial ó de los que sean la Real órden de 6 de Noviembre del mismo año,
que las diputaciones provinciales, de las que elegidos para reemplazar á los que cesen, pued en las cuales nada se estableció acerca de su ducomprende aquel ¿arzobispado, se habían creído renunciar este cargo, del que deberá tomar po ración, renovación y modo de verificarla; no haautorizadas, por consecuencia del decreto de las sesión el dia 1.° de Enero del año próximo de biendo ninguna otra disposición legal vigente
Cortes de 27 de Diciembre de 1836, para nom- 1840. Si después de posesionados pretendiesen sobreesté punto, puesto que'las contenidas en
brar comisionados en los partidos judiciales para su exoneración por causas legítimas de enferme- la constitución de 1812 quedaron derogadas al
la recaudación de los arbitrios aplicados á los dad, edad avanzada, falta de medios de subsis publicarse en 18 de Julio de 1557 la actual, y
gastos de la guerra, los cuales se habían también tencia ú otras, interpondrán sus recursos justi no pudieron entenderse reproducidas en el artiapropiado la administración de las capellanías ficados ante la diputación misma para su decía culo 7.° de la citada de 13 de Setiembre de 3/.
vacantes que no eran de sangre, á virtud de las ración; y si tuviesen motivos de queja de lo de como quiera que en él* solo se mandaban contifacultades que les trasmitieran las diputaciones terminado por esta, podrán acudir al gobierno nuar observando las vigentes en aquel d¡a_, e'i
provinciales, llegando hasta el estremo los de por coducto del jefe político de la provincia para cuyo caso no se hallaban aquellas por haber sm0
derosadas con alguna anterioridad , instando la
.esta corte de apoderarse de los rendimientos de su resolución.
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mayor parte de las diputaciones para su renovación, y no perdiendo de .vista el estado en que
en muchas provincias se encuentran estas 'corporaciones á conseeuencia de los últimos acontecimientos, la regencia provisional del reino,
en nombre de S. M. la Reina doña Isabel II, se ha
servido mandar que se verifique la renovación
de las diputaciones provinciales en su totalidad
conforme á las reglas siguientes:
'1.a Se procederá en todas las provincias del
reino a la renovación y nombramiento de los i n dividuos que han de componer las diputaciones
provinciales, de modo que los nuevamente electos para estos cargos entren en posesión de ellos
el i,0 de Enero de 1841.
2. a Los jefes políticos , inmediatamente que
reciban esta Real orden, convocarán las actuales diputaciones provinciales; si alguna de estas
hubiese sido disuelta por la junta de gobierno, á
laque en su lugar se hubiese designado por
ella, y en defecto de ambas se asociará un individuo de cada uno de los ayuntamientos de los
pueblos cabeza de partido, y con el intendente
se constituirá ea diputación para los efectos de
esta ley solamente.
3. a Constituida la diputación, cualquiera que
sea, se procederá á lijar en las puertas de las casas de ayuntamiento de los pueblos las listas de
los electores que en cada uno fueron calificados
como tales para la última elección de diputados
á Córtes, lo cual deberá quedar ejecutado antes
del 10 de Noviembre próximo, permaneciendo
espuestas al público durante quince áias.
4. a Las diputaciones señalarán préviamente
los distritos eft que cada partido haya de subdividirse para facilitar la dirección, consultando
única y esclusívamíinte la comodidad de los electores; cuya designación, además'de publicarse
en el Boletín oficial de la provincia, se comunicará á los ayuntamientos cabeza de partido para
que estos los trasmitan á los de los pueblos que
lo formen, debiendo quedar todo esto realizado
antes del 25 de Noviembre.
5. a Las rectamaciones por esclusion ó inclusión indebidas en las listas electorales seintentarán ante los ayuntamientos respectivos, quiénes
las remitirán, con su informe á las diputaciones
provinciales en los 15 días siguientes al 10 de
Noviembre, que terminarán el 2o del mismo mes;
y el 30 habrán de quedar todas decididas, cuidando las mismas diputaciones, bajo sú mas estrecha responsabilidad, de que el 6 de Diciembre
estén comunicadas las resoluciones á los ayuntamientos respectivos y por estos á los interesados.
6. a El 10 de Diciembre i las 9 déla mañana,
el alcalde de la ca-beza de partido ó distrito, y en
los pueblos en- que hubiese mas de uno, los demás alcaldes por su órden, auxiliados de dos
electores, que desiguarán ellos mismos, procederán á constituir la mesa electoral, con arreglo
á lo que se. previene en la ley vigente para la
elecion de diputados á Córtes, y sin mas variación que la de emplearse esciusivamente en d i cho nombramiento todo el dia 10 hasta las 4 de
la tarde.
7. a En los días 11, 12, 13 y 14 siguientes,
bajo la dirección de la mesa constituida, se verificará la elección, observándose las mismas reglas contenidas en la citada ley electoral.
8. a El dia 1S en presencia'del ayuntamiento
de la cabeza de partido, y concurriendo los que
hayan compuesto la mesa ó mesas electorales, se
verificará el escrutinio general, estendiéndose la
correspondiente acta, de la cual se remitirán un
ejemplar al que resulte nombrado, y otro al jefe
político, quedando archivada (a orig'inal en la secretaría del mismo ayuntamiento: en todas firmarán el alcalde presidente del acto y los que
compongan las mesas.
9. a Los nombrados ño podrán escusarse á
tomar posesión de sus cargos bajo ningún pre«fsto,, sin perjuicio de que á la misma diputación espongan las escepciones que puedan tener,
i " cual resolverá lo que crea justo, quedando al
que se considere agraviado espedito el correspondiente recurso al gobierno.
0. de la Re$, de 2 de Noviembre de i U Q .
La regencia provisional del reino se ha enterado
üe vanas consalías dirigidas á este ministerio
J0m u .
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sobre si las diputaciones provinciales interinas original archivada en el ayuntamiento del pueblo
que han de nombrarse, conforme á la regla 3.a cabeza de partido.
del art. 2.° del decreto d&-13 de Octubre próxiArt. 11. Los diputados actuales son reelegímo pasado, deberán ó no. ejercer las funcioíies bles; pero ea este caso podrán renunciar sus enadministrativas que desempeñaban las disueltas; cargos.
y en su consecuencia se ha servido resolver que
Art. 12. Los diputados electos se reunirán
dichas diputaciones interinas se limiten á las el dial.0 de Noviembre eu la capital de la proatribuciones que en el mismo decreto se les vincia, bajo la presidencia del jefe político y con
asignan.
asistencia del intendente, y sacarán á la suerte
Ó. de la Reg i del reino de 21 de Diciem- una comisión de tres individuos de su seno para
bre de 1842. Previniendo que la diputación examinar é informar á la diputación acerca de
provincial de Soria no se abrogue facultades que las actas y capacidad legal de los elegidos. Las
no la competen sobre el cobro de atrasos del 4 actas y aptitud legal de los individuos de la comisión serán examinadas préviamente por la dipor 100 y primicia.
O. del Gob. prov. de 26 de Agosto de 1845. putación; y si resultase algún desechado, será
Artículo 1.° Luego que concluyan las eleccio- reemplazado por otro en la comisión.
Art. 13. Anuladas las actas de un distrito ó
nes generales de diputados á Córtes y propuesta
de senadores, acordadas por decreto de 30 de Ju- declarada la incapacidad legal de un diputado y
lio último, se procederá en todas las provincias un suplente, se procederá sin dilaeioa á nuevas
de la monarquía á la reno vación y nombramiento elecciones por aquel partido, las que convocará
de todos los individuos que han de componer las el jefe político, observando las mismas formalidiputaciones provinciales, de modo que los elec- dades prescritas para la anterior elección.
Art. 14. Aprobadas las actas de los diputatos entren en posesión de sus cargos! el dia l.0
dos presentes, prestarán estos en manos del prede Noviembre próximo.
sidente el juramento de guardar y hacer guardar
Art. 2.° Como esta elección han de verificarla constitacion y las leyes, ser fieles á la Reina y
la los mismos electores contenidos en las listas
cumplir biea y lealmeate las obligaciones de su
que hayan servido para nombrar diputados á
cargo.
Cortes y proponer senadores, tan pronto como
Art. 15. No podrán los diputados escusarse
se haya terminado aquella operación procederán
de tomar posesioa de sus cargos, sin perjuicio
las diputaciones á rectificar los distritos en la
de que espongan las escepciones que les asistan
parte que sea precisa para acomodarlos á la d i ante la misma diputación, la cual resolverá lo
visión judicial en partidos.
que estime justo, quedando á los que se crean
Art. 3.° Las elecciones para diputados pro- agraviados el correspondiente recurso al govinciales darán principio el dia 14 de Octubre, y bierno.
continuarán el 15, 16, 17 y 18 siguientes, obArt. 16. Serán solo motivos de escusa la enservándose las formalidades prescritas en el ca- fermedad probada que impida á los electos el
pítulo 4.° de la ley electoral, salvas las aclara- ejercicio de sus cargos, la edad mayor de 60
ciones y modificaciones contenidas en este de- anos y la falta de medios de subsistencia á juicio
creto.
de la misma diputación.
Art. 4.6 El primer dia de elección principiaArt. 17. Los jefes políticos, tan luego como
rán el acto recibiéndose los votos de los electo- se instalen las nuevas diputaciones provinciales,
res, que á las diez de la mañana estuviesen den- darán aviso al gobierno de los individuos de que
tro del sitio designado de antemano, aunque sea se eompongan, y sucesivamente de las variacionecesario emplear para esta operación mas tiem- nes que de los mismos hubiere.
po que la hora señalada ea la ley.
¡ Art. 18. Quedan derogadas en todas sus parArt. 5.° En los partidos judiciales en que i tes las Reales órdenes de 6 de Noviembre de
solo hubiese un distrito electoral quedará ter- U837, 24 de Octubre de 1839 y 13 de Octubr*
minada la elección hecho que sea el resúmen ge- ¡de 1840.
neral de los Votos, siempre que reúna mayoría i Ley de 8 de Enero de 1845. Artículo
absoluta alguno de los candidatos.
I Las diputaciones provinciales se compondrán de!
Art. 6.° El escrutinio general en los demás i jefe político, de! intendente y de tantos diputapartidos se verificará en el pueblo cabeza de cada idos cuan Sos sean los partidos judiciales en qua
uno el dia 22 del espresado mes de Octubre, á esté la provincia dividida.
presencia del ayuntamiento, y con asistencia de I Art. 2.° Las poblaciones que tengan mas de
los individuos que coaipusieron las mesas de los un juez de primera instancia elegirán un númedistritos, los cuales llenarán las funciones que á ro de diputados provinciales igual al de los juelos comisionados señala la ley electoral. El jefe ces, y se dividirán al efecto en otros tantos dispolítico en la capital de la provincia y el alcalde | tritos.
primero, ó el que hiciere sus veces, en los de- | Art. 3.° Si los partidos de la provincia no
más pueblos cabezas de partido, serán los presi- j llegasen á nueve, los de mayor población, por su
dentes de este acto.
I órden, nombraráa dos diputados hasta coaipleArt. 7.° Si no resultasen nombrados en la I tar dicho número.
primera elección el diputado ó diputados desig- i Art, 4.° La elección de los diputados pronados á cada partido, la mesa electoral en el caso l vincíaies por los partidos judiciales es iaterina.
del art. 5.°, y en el dei 6.° la junta de escruti- • El gobierno queda encargado de plantear opornio antes de disolverse, fijarán los candidatos i tunamente una nueva división de distritos mas
que han de entrar en segundas elecciones y el ¡ análoga al objeto de esta ley.
dia que estas han de comenzar ea los distritos, j Art. 5." El cargo de diputado provinciales
ao pudiendo esceder de seis, dando inmediata- i honorífico, gratuito y obligatorio,
mente cuenta al jefe político.
| Art, 6.° . Las diputaciones provinciales se reArt. 8.° El jefe político en la capital déla | novarán por mitad cada dos años. Guando el núprovincia, y e! aicaldo- primero ó el que hiciere ¡ mero de diputados sea impar, se renovará la raasus veces en los demás pueblos cabezas de parti- I y orla.
do, circularán sin dilación y bajo su responsa- I ' Art. 7.° Para ser diputado provincial se nebilidad á los ayuntamientos el dia señalado para
las segundas elecciones, asi como los nombres 1 cesita:
de los candidatos en que puedan recaer, y de- i 1.° Ser español mayor de 2o años.
signarán para hacer el escrutinio el octavo dia | 2.° Tener una renta anual procedente de
de haber aquellas empezado. Los ayuntamientos bienes propios que no baje de 8,000 rs. vn., ó
darán la mayor publicidad á la circular fijándola ; pagar 500 de contribuciones directas. En los
eu los sitios públicos, para que todos puedan ': partidos doade ao haya 20 personas que tengan
; estos requisitos, por cada diputado que deban
concurrir oporlunamente á la.elección.
Art. 9.° Se nombrará un suplente por cada i nombrar se completará el número con los madiputado, el cual solo entrará en la diputación si yores contribuyentes que se hallen inscritos en
las listas de elegibles para los ayuntamientos del
no tomase asiento el propietario.
partido.
Art. 10. Se entregará á cada uno de los d i 3.° Residir y llevar á lo menos dos años de
putados electos eopia autorizada del acta de su vecindad en la provincia, ó tener en ella propieelección para que le sirva de credencial, remi- dades por las cuales se paguen 1,000 rs. de contiéndose otra igual al jefe político; y quedando la tribuciónes directas.
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Art. 8.° No pueden ser diputados provinciales;
1. ° Los que al tienipo de las elecciones se
hallen procesados criminalmente.
2. ° Los que por sentencia judicial hayan sufrido penas corporales, aflictivas o infamatorias,
y no hubieren obtenido rehabilitación.
3. ° Los que se hallen bajo la interdicción j u dicial por incapacidad física ó moral.
4. ° Los que estuviesen fallidos, ó en suspensión de pagos ó con sus bienes intervenidos.
5. ° Los que estén apremiados como deudores á la Hacienda pública ó á los fondos de la
provincia como segundos contribuyentes.
6. ° Los qne sean administradores ó arrendatarios de fincas de la provincia y sus fiadores.
7. ° Los conlratistas de obras- públicas de la
misma y sus fiadores.
8. ° Los que perciban sueldo ó retribución de
los fondos provinciales ó municipales.
9. ° Los jueces de primera. instancia, los secretarios y demás empleados de los gobiernos
políticos, íos consejeros provinciales, los contadores, administradores, tesoreros y demás empleados en la recaudación, intervención y distribución de las rentas públicas, los ingenieros civiles y los encargados de montes en las provincias donde se hallen destinados.
Art. 9.° Podrán escusarse de aceptar el cargo de diputados provinciales:
4.0 Los que habiendo cesado en él fueren elegidos,.no mediando el- hueco de una renovación.
2. ° Los sexagenarios ó físicamente impedidos. '
•
3. ° Los senadores y diputados á Corles, y
los individuos de ayuntamiento, hasta un año
después de haber cesado en sus cargos.
4. ° Los funcionarios de Real nombramiento
que pueden ser elegidos.
5. ° Los que al ser elegidos no estén avecindados en la provincia.
Art. •10. La elección de diputados provinciales se hará en virtud de Real convocatoria cuando haya de ser general; y en virtud de orden del
jefe político de la; provincia cuando sea parcial
solamente.
Art. 11. Los diputados provinciales serán
nombrados por los mismos electores que elijan
los diputados á Córtes, sirviendo al efecto las
mismas listas con las últimas rectificaciones que
en ellas se hubieren hecho.
Art. 12-. El jefe político cuidará de la publicación-de dichas listas para conocimiento de los
electores, y las remitirá oportunamente á los
alcaldes de los pueblos cabezas de distrito electoral.
Art. 13. El jefe político, tan luego como se
publique esta ley, procederá, si el número de
electores ó laidemasiada estension de los partidos
judiciales lo exigiese, á dividirlos en los distritos
electorales que rnas convenga, y señalará para
cabezas de distrito los pueblos donde mas fácilmente se pueda ir á votar. Hecha esta división,
la pasará al gobierno para su aprobación. Si no
hubiese necesidad de dividir algún partido judicial en distritos electorales, ¡a elección se hará
solamente en la cabeza del partido.
Art. 14. Aprobada por el gobierno la demarcación de los distritos electorales, servirá para
todas las elecciones sucesivas, no pudiéndose hacer variación alguna sin que la apruebe también
el gobierno en virtud de espediente que se formará al efecto.
Art. 15. El primer día señalado para la votación se reunirán los electores á las nueve de
la mañana en el sitio designado, con tres días de
anticipación, por el alcalde de la cabeza del distrito, y bajo la presidencia de! mismo alcalde ó
de quien haga sus veces.
Art. 16. Para la constitución de la mesa se
asociarán al alcalde, teniente ó regidor que presida, dos electores nombrados por el mismo de
entre los presentes. Los electores que concurran
en el primer día y primera hora de votación entregarán al presidente una papeleta, que podrán
llevar escrita ó escribir en el acto, en la.cual se
designarán dos electores para secretarios escrutadores. El presidente depositará la papeleta en
la urna á presencia del elector. Concluida esta
votación' se verificará el escrutinio, y quedarán
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nombrados secretarios escrutadores los cuatro
electores que hallándose presentes al tiempo del
escrutinio hayan reunido á su favor mayor número de votos. Éstos secretarios con el alcalde, teniente ó regidor presidente, constituirán definitivamente la mesa.
Si por resultado del escrutinio no salieseel número suficiente de secretarios escrutadores, el
presidente y los elegidos nombrarán de entre los
electores presentes los que falten p^ra completar
la mesa.
En caso de empate decidirá la suerte.
Art. 17. Constituida la mesa empezará la
votación, que durará tres di;js, á no ser que antes hubiesen dado su voto todos los electores del
distrito. .
La votación será secreta.
El presidente entregará una papeleta rubricada el elector, este escribirá en ella dentro del
local y á la vista de la mesa, ó hará escribir por
otro elector el nombre del candidato o candidatos; y el presidente introducirá la papeleta en la
urna delante del mismo elector, cuyo nombre y
vecindad se anotarán en una lista enumerada.
Art. 18. Las operaciones electorales empezarán á las nueve de la mañana, y terminarán á
las dos de la tarde.
Art. 19. Luego que se concluya la votación
de cada clia, el presidente-y los secretarios harán
el escrutinio de los votos, leyendo en alta voz
las papeletas, confrontando el número de ellas
con el de los votantes anotados en la lista, y estenderán de! resultado el acta correspondiente.
Art. 20. En todo escrutinio leerá el presidente en alta voz las papeletas, y del contenido
de ellas se cerciorarán los secretarios escrutadores.
Art. 21. Cuando las papeletas contengan
mas nombres que los precisos, serán nulos los
votos dados á los últimos sobrantes, pero valdrán
los de las papeletas que contengan menos nombres qwe los precisos.
Art. 22. Terminado el escrutinio, y anunciado el resultado á los electores, se quemarán
á presencia del público todas las papeletas.
Art. 25. Antes de las nueve de la mañana
del día siguiente se lijará en la parle esterior dei
edificio donde se celebré la elección, la lista nominal dé todos los electores que hayan concurrido á votar el día anterior, y el resúraen de los
votos que cada uno haya obtenido.
Art. 24. Al día siguiente de haberse acabado
la votación, y á la hora de las diez de la mañana, el presidente y secretario formai'án el resúmen general de votos, y estenderán y firmarán
el acta de todo el resultado, espresando el número total de los electores que hubiere en el distrito, el número de los que han tomado parte en la
elección, y el de los votos que cada candidato
haya obtenido. Copia autorizada de esta acta se
remitirá al jefe político de la provincia.
Cuando la elección se hubiere hecho solamente
en la cabeza del partido judicial, se proclamará
diputado provincial desde luego al que hubiere
obtenido mayor número de votos; pero el escrutinio de que habla el párrafo anterior, se liará
ante el ayuntamiento pleno del mismo pueblo,
en la forma y bajo la presidencia que sei determina en el art, 26.
Art. 2S. ; El presidente y los cuatro secretarios nombrarán de entre ellos mismos un comisionado para que lleve á la capital del partido
copia certificada del acta del distrito, y asista al
escrutinio general de votos. El acta original quedará en el archivo del ayuntamiento.
Art. 26. Este escrutinio general se hará ante
el ayuntamiento pleno de la cabeza del partido,
á los seis días de haberse concluido las elecciones en los distritos electorales; presidirá el jefe
político ó la persona que designe, y harán de escrutadores los dos comisionados que sean al efecto elegidos.
Si por enfermedad, muerte ó por cualquiera
otra causa no concurriese algún comisionado, se
remitirá la copia certificada del acta que le corresponda al presidente, el cual la presentará á
la junta para que se verifique el escrutinio.
Art. 27. En los pueblos donde hubiere varios partidos se hará el escrutinio general de
todos ante el ayuntamiento pleno del mismo
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pueblo, pero con separación unos partidos dp
otros.
Art. 28. Hecho el resúmen general de los
votos por el escrutinio de las actas de los distritos electorales, el presidente proclamará diputa"
do al candidato que hubiese obtenido mayor
número de votos, decidiendo la suerte en caso
de empate.
Art. 29. El presidente y escrutadores en
cada distrito electoral y el presidente y comisionados de la junta general de escrutinio, resolverán cada día definitivamente y á pluralidad de
votos cuantas dudas y reclamaciones se presenten, espresándolas en el acta, como igualmente
las resoluciones que acerca de ellas se hubieren
acordado.
Art . 30, La junta de escrutinio no tendrá
facultad para anular ninguna acta ni voto; pero
podrá dejar consignadas en su acta las reclamaciones ó dudas que sobre este punto se presenten, y su opinión acerca de las mismas.
Art. 31. El acta original se depositará en el
archivo del ayuntamiento de la cabeza del partido, y una copia certificada de ella se pasará al
jefe político.
Art. 32.. El jefe político, oido el consejo provincial, si no hubiere reclamaciones atendibles y
hallare arreglada la elección, estenderá el nombramiento correspondiente á los que hayan resultado diputados, y se lo comunicará para su
conocimiento.
Art. 33. Si el jefe político, oido el consejo
provincial, hallare nulidades en la elección, ó si
hubiere: reclamaciones contra su validez, pasará
todos los documentos con sn informe al. gobierno, el cual declarará si es válida dicha elección,
ó si ha. de verificarse de nuevo en el todo ó en
alguna de sus partes.
Art. 34. El jefe político, de acuerdo con el
consejo provincial, decidirá si el diputado electo
tiene ó no las cualidades que paráoste cargo exige la presente ley, y en ta misma forma fallará
también sobre las solicitudes de exención. De estas resoluciones podrán los interesados apelar al
gobierno, quien resolverá definitivamente.
Art. 3o. El diputado que fuese elegido por
dos ó mas partidos, optará por uno de ellos : en
los demás se procederá á nueva elección para su
reemplazo.
También se procederá á nueva elección siempre que un diputado cese, por cualquier motivo, en el desempeño de su encargo, fuera del
caso en qne solo falten seis meses: para la renovación ordinaria.
Art. 36. Las diputaciones provinciales celebrarán anualrnenle dos reuniones ordinarias en
las épocas que determine el gobierno.
Estas sesiones durarán veinte dias en cada
época, á menos que no se. hallen concluidos los
trabajos de la diputación, en cuyo caso podrá el
jefe político prorogarlas hasta por otros veinte
mas, si lo creyere necesario.
Art. 37. Podrá haber reuniones estraordinarias:
1. ° En los casos y para los objetos que testualmente estén prevenidos por las leyes. Entonces las convocará el jefe político dando parte
al gobierno.
2. ° Cuando lo disponga el gobierno, fijando
en el decreto de convocación, que podrá ser genera!, ó parcial para una ó mas provincias, el
objeto de que ha de tratarse, y el tiempo que
haya de durar la reunión.
Art. 38. La apertura de cada reunión de las
diputaciones se hará siempre leyendo el jefe político el Real decreto de convocatoria, y tomando en seguida el juramento á los diputados que
no lo hubieren prestado.
Art. 39, Toda reunión de la diputación provincial fuera de los casos señalados en los artículos 36 y 37, es nula y de ningún valor cuanto
en ella se acordare, sin perjuicio de la responsabilidad en que por ella incurran los diputados.
Art. 40. El jefe poiítico, ó quien hiciere sus
veces, es el presidente nato de la diputación provincial.
• • ' i
Cuando no asista á las sesiones, presidirá ei
intendente, y en ausencia de ambos el diputado
de mas edad.
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^rt, 41. La dipulacion provincial, en el pri- do, y las derramas para gastos provinciales de tentare contra el Estado, la dipuí,acion_nombramer di'a de cada reunión ordinaria ó estraordina- cualquiera clase.
rá uno de sus vocales para que la siga en su
2. ° Señalar á los ayuntamientos el número nombre.
j-ia, nombrará de entre sus individuos un secretario y un vice-secretario , que. actuarán solo de hombres que les corresponda para el reemplaArt. 60. El jefe político formará el presuzo del ejército.
niieutras dure esta reunión.
puesto anual de la provincia: la diputación pro3. ° Decidir en las primeras sesiones de cada vincial lo discutirá y votará, aumentándolo ó
Art. 42, Los diputados concurrirán á la canítal de la provincia siempre que fuere legítima- año, y antes de proceder á nuevos repartimien- disminuyéndolo, y lo aprobará el rey.
niente convocada la dipulacion. El jefe político, tos, las reclamaciones que se liieiesen contra los
Art. 61. Los'gastos que se incluyan en el
habiendo motivo legítimo, podrá dispensarles la indicados en los párrafos anteriores.
presupuesto se dividirán en obligatorios y vo4. ° Proponer á la aprobación del gobierno lünl arios.
asistencia por un término limitado.
" Art. 43. Los diputados que falten á las se- los arbitrios que fueren necesarios para cualSon obligatorios:
bones sin la debida aulorizacian, serán amones- quier objeto de interés provincial, prévio el oporI . 0 Los gastos que exija la conservación de
lados primera y segunda vez por el jefe político; tuno espediente.
las fincas que tenga la provincia, y el alquiler ó
Y si.aun así no asistiesen , podrá este imponera.0 Dirigir al rey, por conduelo del jefe po- reparación de las que se destinen al uso de estales la multa de S0Ü á 2,000 rs., participándolo lítico, las esposicioñes que crean oportunas so- blecimientos provinciales.
al gobierno.
bre asuntos de utilidad para la provincia, y sus
2. ° Las contribuciones correspondientes á las
Art. 44. Para formar acuerdo se necesita observaciones sobre el estado que en la misma propiedades que posea la provincia.
que esté presente la mitad mas uno de los dipu- tengan los diferentes ramos dé la administración,
3. ° Las deudas exigibles de la misma.
tados. Si la mayoría de la diputación se negase y sobre las mejoras de que sean susceptibles.
4.9 La parte que corresponda á cada proviná asistir, después de amonestados hasta tres veArt. 56. Las diputaciones provinciales pue- cia para mantenimienio de los presos pobres en
ces los diputados refractarios, y de exigírseles el den deliberar , con sujeción á las leyes y regla- las cárceles de las audiencias.
máximo de la multa, los que concurran despa- mentos:
5. ° Los gastos de conservación y reparación
charán los negocios mas urgentes. El jefe políti1. ° Sobre el modo de administrar las pro- de los puentes y caminos provinciales y demás
co dará inmediatamente cuenta al gobierno para piedades que tenga la provincia , condiciones obras de utilidad particular de la provincia, ó en
la resolución que convenga.
de los arriendos ó nombramiento de adminis- las que entre á la parte con el Estado ócón otras
Art. - 45. Las sesiones serán siempre á puer- tradores.
provincias.
ta cerrada, escepto en los casos especiales deter2. ° Sobre la compra, venta y cambio de pro6. ° Los que ocasionen los museos y biblioteminados por las leyes. Las votaciones se "verifi- piedades de la misma.
cas provinciales.
carán á mayoría absoluta de votos. Ninguno de
7. ° Los que sean necesarios para losestable3. ° Sobre el uso ó destino de los edificios
ios individuos presentes podrá abstenerse de vo- pertenecientes á la provincia.
cimientosjde beneficencia é instrucción pública de
tar, pero sí salvar su voto y hacerlo constar en
4. ° Sobre los establecimientos provinciales toda clase que haya ó deba haber en cada provinel acta.
que convenga crear ó suprimir, y las obras de cia, con arreglo á las leyes, ó el suplemento nar
Art. 46. En caso de empate se repetirá la toda clase que puedan ser de utilidad para la cesarlo de gastos cuando dichos establecimientos
tengan rentas que no sean suficientes.
votación en la sesión inmediata; y si en esta ¡sa- provincia.
8. e Los gastos indispensables para todas- las
5. ° Sobre los litigios que convenga intentar
liese también empatada, decidirá el voto del prejuntas, comisiones ó corporaciones establecidas
ó sostener.
sidente.
6. ° Sobre la aceptación de donativos, man- por punto general m las provincias para cualArt. 47. La votación se hará por escrutinio das ó legados.
quier ramo del servicio público.
secreto siempre que lo pida la mitad mas uno de
7. ° Sobre todos los demás asuntos acerca de
9. ° Los gastos que se hagan, tanto en la calos individuos presentes.
los cuales las leyes conceden ó concedieren en pital como en los distritos, para las elecciones
Art. 48. Los acuerdos serán firmados por el adelante el derecho de deliberar á las diputa- de diputados á Cortes y provinciales.
que hubiere presidido y por el secretario. Las ciones.
•10. La suscricion al Boletín oficial y á cualdiputaciones no podrán publicarlos sin prévio
Las deliberaciones acerca de los asuntos de quier periódico que establezca el gobierno con el
permiso del jefe político.
que habla este artículo solo se llevarán á efecto objeto de fomentar la industria ó la instrucoion
Art. 49. El jefe político será el único con- después de aprobadas por el gobierno, ó por los pública.
ducto por donde se comunique la diputación con jefes políticos respectivos, con arreglo á lo que
I I . Los gastos de escritorio, estrados, imel gobierno, con las autoridades y con los parti- para cada caso dispongan las leyes.
presiones y correspondencia oficial.
culares.
Art. 57. Se oirá el informe'de las diputacio12. Todos los demás gastos que estén presArt. 50. El jefe político será también el úni- nes provinciales:
critos á las provincias por las leyes, ó que en
co á quien competa llevar á efecto los acuerdos
1. ' Sobre la formación de nuevos ayunta- adelante se prescribieren.
que la diputación tomare dentro del círculo de mientos, unión y segregación de pueblos.
Art. 62. Los gastos no comprendidos en la
sus atribuciones. Si aquel hallase que esta se ha
2. ° Sobre la demarcación de límites de la numeración anterior entrarán en la clase de voescedido en algo, suspenderá su ejecución, dan- provincia, partidos y ayuntamientos, y señala- luntarios.
4o cuenta al gobierno para la resolución conve- miento de capitales.
Art. 63. Si por cualquiera causa no se haniente.
3. ° Sobre los establecimientos de beneficen- llase aprobado el nuevo presupuesto á principio
Art. 51. Todos los asuntos ó espedientes en cia, instrucción pública, ú otros cualesquiera de del año, continuará rigiendo el del anterior; pero
que deban entender las diputaciones se instrui- utilidad para la provincia que convenga crear ó si en 1.0 de Marzo no hubiere evacuado su i n forme la diputación provincial, el presupuesto
rán en las oficinas del gobierno político de la suprimir en ella.
provincia con la mayor puntualidad , y se ten4. " Sobre la necesidad ó conveniencia de eje- seguirá sus demás trámites hasta la definitiva
drán preparados para cuando aquellas empiecen cutar toda clase de obras públicas que, no sien- aprobación de S. M.
Art. 64. El gobierno podrá reducir ó dessus sesiones. A cargo del archivero y dependien- do del cargo esclusivo del Estado ó de los ayuntes de las mismas oficinas estarán, con la debida tamientos, hayan de costearse por los fondos pro- echar cualquiera partida de gastos voluntarios
separación é índice peculiar, las actas y docu- vinciales, como igualmente sobre la elección de incluida en el presupuesto provincial; pero no
mentos de la diputación.
los planos, formación de presupuestos y condi- hará aumento alguno, á no ser en la parte
relativa á gastos obligatorios.
Art. 52. El jefe político puede, en casos muy ciones de las contratas.
En ambos casos se oirá precisamente al jefe
graves, suspender las sesiones de la diputación
5. ° Sobre todas las cuestiones relativas á las
provincial, y á alguno ó algunos de sus indivi- obras públicas que interese al Estado construir, político y á la diputación.
Art. 65. Si el producto de los ingresos no .
duos, dando cuenta inmediatamente al gobier- cuando la provincia, por sí sola ó en unión con
bastase á cubrir el presupuesto de gastos obligano. Si el caso no fuere urgente, consultará pri- otras, tenga parte en ellas.
mero.
6. ° Sobre cualquier otro objeto que deter- torios, se llenará el déficit por medio de una
Art. 53. El rey puede suspender las sesio- minen las leyes, ó cuando el gobierno ó él jefe derrama entre los pueblos de la provincia, ó aunes de las diputaciones provinciales, y disolver á político de la provincia, tengan á bien oír sudic- mentando proporcionalmente las contribuciones
directas que correspondan á la misma; en uno
estas ó separar á uno ó mas individuos de ellas; támen.
todo sin perjuicio de pasar luego, si lo creyese
Art. 58. Las diputaciones provinciales no y otro caso deberá ser este arbitrio aprobado por
necesario, noticia de los hechos al juez ó tribu- podrán deliberar sobre mas asuntos que los com- el gobierno, á propuesta de la diputación.
nal competente para la oportuna formación de prendidos en la presente ley; ni hacer por sí, ni
Art. 66. Podrá incluirse en el presupuesto
causa.
prolijar, ni dar curso á "esposicioñes que hicieren provincial, para gastos imprevistos, una partida
Los individuos pertenecientes á la diputación dentro del círculo de sus atribuciones, como proporcional, de la que dispondrá el jefe político,
disuelta, ó los que fueren separados del modo tampoco otro papel alguno, sea de la clase que dando cuenta justificada de su inversión.
Art. 67. Si aprobado el presupuesto provinque en este artículo se dice, no podrán ser re- fuere.
elegidos hasta pasados dos años.
Art. 59. Ninguna acción judicial se intenta- cial se reconociese la necesidad de un aumento
Art. S4. En caso de disolución de una dipu- rá contra una provincia, sino á los dos meses de de gastos para objetos indispensables, se seguitación provincial, se convocarán á nueva elec- haberse dado por el interesado conocimiento al rán para la aprobación de este presupuesto adición para su reemplazo dentro del término de jefe político de la reciamacioiLy de los motivos cional los mismos trámites que para el ordinario.
Art. 68. Ninguna proviheia podrá contraer
tres meses.
en que se funda.
Art. 5o. Es atribución de las diputaciones
En caso urgente podra intentarse desde lue- empréstitos sin estar espresamente autorizada
Proyinciales, conformándose á lo que determinen go, pero se guardará para su prosecución el pla- por una ley.
las leyes y reglamentos:
Art. 69. Los fondos provinciales se tendrán
zo indicado.
El jefe político representa en juicio á la pro- con la debida separación de cualesquiera otros.
n r l ; L ^P31"1'1" enLtre
ayuntamientos ^de la
provincia las contribuciones generales del Esta- vincia; pero en el caso de que la acción se i n - El depositario no hará pago alguno, sino en vir-

)00

DIP

DiP

DIP

* lud de libramiento del jefe político, y hasta la
R. 0. de 24 de Setiembre de 1847. SeR. O. de 26 de Agosto de 1852, Oportunacantidad incluida en el presupuesto provincial ñala el 13 de Octubre inmediato para principiar mente he dado conocimiento á S, M, de las copara cada eslablecirníento, ramo ó servicio pú- la segunda reunión ordinaria de las diputaciones municaciones dirigidas por las diputaciones problico.
provinciales.
vinciales, á este ministerio, en contestación á sus
Art. 70. Al principio de cada año se formará
R. 0. de 2 de Marzo de 1847. Convocan- circulares de 8 y 19 de Mayo último, relativas i
la cuenta de los gastos del año anterior; la dipu- do á reunión estraordinaria á las diputaciones la cooperación que el gobierno necesitaba recibir
tación provincial la examinará y glosará, y con provinciales.
de las provincias para rpalizar la construcción de
su aprobación, ó con los reparos que pongan, se
R. D. de 31 de Agosto de 1848 . Convocan- las principales líneas de ferro-carriles queS. M.
pasará al gobierno.
do á reunión estraordinaria á las diputaciones ansia decretar en beneficio del reino, y el gobierno anhela poder aconsejar con la seguridad de
Art. 71. El presupuesto anual de ja provin- provinciales.
R. Q. de 9 de Diciembre de 1848. Dispone que por ello, al paso que se consigan tan grancia y la cuenta del jefe político se publicarán en
que los intendentes no pueden delegar la facul- des ventajas en fomento de la-producción, no se
el Boletín oficial.
Art. 72. El gobierno espedirá los reglamen- tad de asistir á las sesiones de las diputaciones resienta, sino que se fortalezca el crédito del.
tos é instrucciones necesarias para la ejecución provinciales, y que les sustituyan en la misma Estado, poderoso y aun único recurso sebre el
los que hagan sus veces en caso de vacante, au- cual podemos contar para dar dichosa cima á tan
de esta ley en todas sus partes.
elevados pensamientos de la Reina nuestra seArt. 73. Quedan derogadas todas las leyes, sencia ó enfermedad.
R. O. de 7 de Abril de 1849. Primera. Las ñora.
decretos y disposiciones vigentes relativas á di:
Enterada S. M., ha visto con maternal agrado
putaciones'próvinciales quesean contrarias á la elecciones para la renovación periódica de las diputaciones provinciales tendrán lugar en el mes la pronta, leal y esforzada cooperación, ofrecida
presente ley.
R. O. de 15 de Enero de 1845. Manda que de Febrero de los años pares, empezando en el por todas las provincias hasta ahora consultadas.
Pero no basta eso: no basta un deseo tan ardientanto los ayuntamientos como las diputaciones próximo de 18S0.
Segunda. En toda renovación inmediata á te y sinceramente espresado, noble en su origen,
provinciales, se arreglen desde luego en la parte
de atribuciones á las que les señalan las nuevas una elección total, quedará sin renovar un nú- acertado en su fin; es necesario además que sea
mero de diputados igual á la mitad de los que seguro, prudente y posible en sus medios. En
leyes de estos cuerpos,
"7!. O. de S de Febrero de 184S. Determi- deben componer la diputación, si aquel fuese par, estos estará la garantía del éxito, y en el éxito
de las grandes operaciones que deseamos emprennando que los empleados en las diputaciones é igual á la minoría si impar.
Tercera. Para la primera renovación que se der y realizar se libra, á la par que el desarroprovinciales continúen, hasta que otra cosa se
verifique después de una elección total, se saca- llo de los intereses materiales del país, el crédidisponga, desempeñando sus destinos.
R. 0. de 9 de Febrero de 184b. No debien- rán á la suerte en la segunda reunión ordinaria to del Estado, la suerte del presupuesto, el pordo asistir en cuerpo á las funciones públicas las del año anterior al de la renovación los diputa- venir de la administración. No basta una oferta
general vagamente espresada. Esa oferta está
diputaciones ni los consejos provinciales, sus dos que hayan de salir.
Cuarta. El sorteo se hará entre todos los di- destinada á ser una de las garantías de las obliindividuos, cuando concurran convidados, ocuparán el lugar que se les destine ó les corres- putados que al tiempo de verificarlo compongan gaciones que se emitan en pago de las obras; y
las obligaciones del crédito, cuando el crédito cola corporación.
ponda por su carácter particular.
Quinta. Si después de verificado el sorteo, y mienza á nacer en las naciones, no admiten vaR. O. de 30 de Junio de 1847. Artículo
í .0 Se renovarán en su totalidad las diputacio- antes de las elecciones falleciese ó dejase de per- guedad é incertidumbres que puedan rebajaren
tenecer por cualquier motivo á la diputación al- la estimación pública el valor que han menesnes provinciales.
Art. 2.° Las elecciones se verificarán por gún diputada de los que deban continuar en el ter alcanzar. Estos obvios principios de buena
partidos judiciales, con sujeción á las disposicio- bienio siguiente, se aumentará su vacante al nú- gobernación, espuestos á S, M. por su gobiernoai tener el honor de darle conocimiento del estanes contenidas en los arts. I.0, 2.° y 3.° de la mero de los que hubieren de reemplazarse.
ley de 8 de Enero de 1845, observándose todos
Sésta. Para los efectos de las renovaciones do de tan vital cuestión, han producido en el Rea!
los trámites y formalidades prescritas en el títu- bieniales se entenderá que todas las diputaciones ánimo la convicción de su conveniencia, y de
lo 3 .° de la misma ley.
se instalaron y todos los diputados existentes to- aquí la acertada resolución de S. M, de que, procediéndose con sujeción á ellos; se lleven á cabo
Art. 3.° Las nuevas diputaciones se instala- maron posesión dos años antes.
Circ. de 14 de Setiembre de 1849. Encárgase las disposiciones siguientes: •
rán necesariamente el dia IS de Agosto próximo.
1, a Las diputaciones provinciales que han
R. O. de n de Julio de 1847. Mandando á los jefes políticos que se redacten y envíen al
que siempre que los diputados provinciales se ministerio de la Gobernación las cuentas de las ofrecido su cooperación al gobierno para la construcción de las líneas de ferro-carriles en que
ausenten de su ordinaria residencia lo partici- diputaciones provinciales.
R. D. de 28 de Enero de 1850. Determi- se hallan mas ó menos interesadas, se reunirán,
pen al jefe político respectivo, y que este dé
cuenta al ministerio del dia en que se reúna la nando que se renueven en su mitad las diputa- inmediatamente; y deliberando acerca de los arciones provinciales, y que se instalen el día 3 de jDÍtrios ó medios que adopten para^cubrir la
diputación, y del en que termina.
oferta4e cooperación que han hecho al gobierno,
R. G. de 23 de Julio de 1847. Manda á los Abril.
R. D. de 29 de Enero de 18S0. I.0 Que elevarán á este su propuesta, á fin de que, exajefes políticos remitan su dictámen para fijar las
épocas de reunión dé las diputaciones provin- las elecciones se verifiquen en los dias 25, 26 y minada, pueda recaer en ella la Real aprobación.
2, a Los pueblos que hayan ofrecido cooperar
27 de Febrero próximo.
ciales.
R. O. d& 2d de Agosto de 1847. 1.a. Apro2.9 Que, con tres dias de anticipación al pri- con el producto de la venia de algunü ó algunas
bada el acta de elecccion de un diputado provin- mero de las elecciones, se publique en todos los de sus fincas de propios, las designaran; formacial, el jefe político invitará al electo á que prue- pueblos de cada partido judicial el señalamiento rán el espediente de venta con arreglo i instrucbe su aptitud legal, señalándole al efecto el tér- de los edificios ó locales en donde deban concur- ciones vigentes, y por el conducto del gobernamino de ocho dias, prorogable hasta un mes por rir á votar los electores, así como la designación dor respectivo lo elevarán al gobierno, á fin de
justas causas.
de las secciones en que se haya dividido cada uno obtener la competente autorización.
3, a Los ayuntamientos, diputaciones provin2. a Si el electo no se presentase á acreditar de los mencionados partidos.
su aptitud legal, el jefe político reclamará de las
3.° Que desde luego remita V. S. á los al- ciales y gobernadores civiles, cada uno en su
oficinas de rentas, ó de quien juzgue oportuno, caldes de las cabezas de partido y de sección las estéra/se harán merecedores del Real agrado, en
proporción al celo y actividad que despleguen en,
los datos y antecedentes necesarios, cuyo resul- listas de los respectivos electores.
tado pondrá en conocimiento de aquel para que
Y 4.° Que publique V; S. en el Boletín ofi- este importante asunto,
4, a Por los espedientes á que se refieren las
dentro de tercero dia alegue lo que creyere conr cial los títulos 2.° y 5.° de la ley de 8 de Enero
venirle.
de 1845, á fin de que se tengan presentes sus disposiciones anteríores3 el gobierno formará
juicio de la suma de recursos y cooperación que
3. a El jefe político, en vista de todo, resolve- disposiciones,
rá oyendo al consejo provincial.
R. O. de 24 de Febrero de 1851. Mandan- se formalicen para cada línea, y con presenciare
4. * Cuando el jefe político declare que care- do que las diputaciones provinciales, en la próxi- ello determinará, así el principio de las obras,
ce de aptitud legal un diputado electo, podrá es- ma reunión, sé ocupen del exámen del presupues- como el período de su duración.
5, M . , en su ilustrada previsión, se anticipa:
te recurrir-en queja al gobierno, en el término to para el año de 1842, como también de las
de diez dias.
cuentas provinciales que aun.se hallen pendien- al caso posible de que comenzadas las obras de
una línea cualquiera, sucediese que la coopera-,
5. " La reclamación: la ha de dirigir el que se tes,
•considere agraviado por conducto del jefe polítiR. O. de 29 de Marzo de 1851. Encargan- cion provincial ó municipal no fueran suficien•co, precisamente sin perjuicio de hacerlo tam- do que se escite el celo de las diputaciones pro- tes; y como que en tal caso, ó habrían de pararbién al gobierno directamente si lo considera vinciales y ayuntamientos para promover la eje- se las obras, ó verse el gobierno en la necesidad
de aceptar un pago con que no contaba y al
eportuno.
cución de los caminos vecinales.
0.a En el caso de que el diputado electo que
R. O. de 3 de Octubre de iSo l . Recordan- cual no alcanzarían sus recursos, obligado á preno se conforme con la decisión del jefe político, do á los gobernadores de las provincias que las caver tan graves conflictos, recomiendo á V, S.
presentase á este la reclamación de que tratan las diputaciones provinciales deben proceder al sor- de orden de S. M, lo delicado y grave del intedos disposiciones anteriores, dicha autoridad la teo de los diputados que hayan de ser reempla- rés que envuelven estas Reales disposiciones, y
la conveniencia da que reciban el mas puntual,
remitirá sin dilación á este ministerio, acompa- zados en la próxima renovación.
ñando el espediente original, su informe y el del
/ { . D. de2S de Enero de 1852. Manda que activo y esmerado cumplimiento en esa provinconsejo provincial.
se verifiquen las elecciones para renovar en.su cia, como una de las interesadas. Del recibo se
servirá "V, S. darme aviso,
0
7.a Si trascurridos los diez dias, de que habla mitad las diputaciones provinciales,
R. D. de 16 de .Pe&mude 1853. Art. i la disposición 4.a, no se presentare ninguna reR. 0. de i.0 de Febrero de 1852. Señala
clamación al jefe político, este convocará á nue- los tres primeros días de Marzo. para; las elec- 3e crea, una comisión compuesta de altos funcionarios y personas, competentes en la administrava elección para reemplazar la vacante-.
ciones.
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rion con el encargo de revisar las leyes orgánide gobiernos de provincia, de dipuLicion y
ronsejos provinciales, de ayunLamieutos, y las
ntras leyes y decretos que tengan relación con
ellas, y de proponer las mejoras y reformas de
aue sean susceptibles.
Art. 2-° Esta comisión se ocupará desde luego en dicho trabajo, y procurando que, sin alterar las bases fundamentales de la organización
administrativa vigente, y conservando el gobierno supremo las atribuciones de autoridad y v i ffilancia necesarias para la buena gestión de los
'negocios públicos, quede sin embargo á las autoridades y corporaciones provinciales y municipales en sus negocios propios una intervención
justa y saludable.
Art. 3.° Las oficinas del Estado facilitarán á
esta comisión todos los datos y antecedentes que
pida por conducto del ministerio de la Gobernación, para el mejor desempeño de su cometido.
R. D. de 15 de Julio de 'J853. Artículo 1.°
La comisión creada por mi Real decreto de 16 de
Febrero último para proponer las reformas convenientes en la administración provincial y municipal, á fin de ensanchar el límite de sus atribuciones, se aumentará con ocho nuevos individuos nombrados por mí.
Art. 2.° Estos nombramientos recaerán precisamente en altos funcionarios de la administración, en servicio activo ó cesantes, ó en personas que se hayan distinguido por sus conocimientos en la ciencia administrativa.
Art. 3.° La comisión asi reorganizada se
ocupará en examinar y discutir los proyectos de
leyes ó decretos y las cuestiones de organización
Y atribuciones administrativas, sobre los cuales
tenga á bien mi gobierno yir su dictámen.
Art. 4.° Esta comisión será presidida por
aquel de sus vocales que tenga mayor categoría.
R. D. de 7 de Agosto de d8S4. (V. AYUNTAMIENTO, tomo primero, pág. 657, colum. 1.a)
R.D. de 7 de Agosto de 1854. Art. I.0 Quedan desde luego establecidas en las cspitales de
provincia las diputaciones provinciales existentes en Abril de 1843, las cuales empezarán á funcionar el día 20 del Corriente, si su reunión no
fuese posible antes.
Art. 2.° Eoel caso de que por defunción ú
otras circunstancias no pudiera completarse el
número de diputados que á cada provincia corresponde con los que hoy existen de los pertenecientes á 1843, serán los que falten reemplazados con igual número de diputados de los que
ejercieron este honroso cargo en los años de
1842, 41 y 40 sucesivamente, hasta tanto.que
la diputación provincial quede completa, según la
ley, cuidando de que estén representados todos
los partidos judiciales.
R. O. de 20 de Agosto de 1854. 1.0 Que en
las provincias donde fallen diputados de los que
ejercieron este honroso cargo desde 1840 á
4843, se complete el número con otros elegidos
por los alcaldes de los pueblos que compongan
los respectivos partidos judiciales, quienes se
reunirán al efecto en la cabeza del partido.
2.° Que los partidos judiciales que, ó por
haber adquirido este carácter después de la
creación de las diputaciones provinciales, ó por
cualquiera otra causa, carezcan de representación, observen este mismo modelo para el nombramiento de sus diputados.
3-° Que los cargos de los así elegidos, como
los de todos los diputados, duren hasta la nueva
elección general.
R- O. de
de Setiembre de 1854. Mandando que se escite el celo de las diputaciones
provinciales para que antes de suspender las sesiones, formen los presupuestos y propongan los
arbitrios correspondientes al año de 1855.
«• 0. de 5 de Noviembre de 1854- Restablecida la ley de 3 de Febrero de 1823, por Real
aecreto de 7 de Agosto último, y con el fin de
evitar los conflictos que pudieran ocurrir entre
jos ay un temientes y diputaciones provinciales,
lespecto al lugar que han de ocupar cuando concurriesen en corporación á cualquiera clase de
lunaon publica, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á
bien
mío ^
, se ^ " ^ a lo dispuesto en el artig o ¿«g de la citad., ley, que concede el lugar
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preferente á las diputaciones provinciales, que- ; 5. a Quedan suprimidas las secretarías de las
dando derogada la Real orden de 9 Febrero de ' diputaciones provinciales.
1846, que prohibía á estas corporaciones la asís- j Los oficiales y demás dependientes de estas
tencia á las funciones públicas.
corporaciones, cuyas plazas deban , á juicio del
R. D. de 28 de Febrero de 1855. Art. I.0!gobernador, conservarse por ahora, continuarán
Se concede á la diputación provincial de Madrid ocupándose con la mayor asiduidad y celo en el
la competente autorización para que en las so- despacho de los asuntos pendientes bajo la dilemnidades y actos públicos á que concurra lle- rección de la autoridad mencionada.
6, a Los gobernadores recibirán y se harán
ven sus individuos una insignia ó distintivo socargo del archivo de las diputaciones provinciabre traje sério.
Art. 2.° Esta insignia consistirá en una me- les, acompañando esta operación de las precaudalla de oro con el blasón de la provincia, es- ciones y formalidades acostumbradas, á fin de
maltado, pendiente al cuello de un .cordón de evitar el estravío de espedientes y clocuraentos.
•7.a Los gobernadores cuidarán de que el
oro mezclado de verde, según el modelo adcambio del régimen administrativo, acordado por
junto.
Art. 3.° De una medalla semejante podrán Real decreto de 16 del corriente, se verifique,
usar los individuos de todas las diputaciones pro- hasta donde sea posible, sin entorpecimiento,
vinciales del reino en los casos y en la forma que perturbación ni en menoscabo alguno del serse concede á la de Madrid, con la sola diferencia vicio.
Los gobernadores deben tener presente que su
de que el blasón será el que corresponda á la
responsabilidad se hace mas estrecha á medida
respectiva provincia.
que se aumenta el círculo de sus atribuciones y
. R. O. de i.0 de Junio de 1855. I.0 Se facultades, y que S. M. verá con profundo desautoriza á la diputación provincial de Toledo agrado el que las personas á qtfienes ha confiado
para que pueda levantar partidas de escopeteros, la autoridad superior civil en las provincias, no
compuestas del número de hombres que el go- acierten á ejercerla conforme á las miras y en
bierno señale, á propuesta dé la misma diputa- dirección á los saludables fines que aspira ef goción, la que cuidará de su organización, de bierno á realizar.
acuerdo con los gobernadores civil y militar de
R. D. de 1.° de Abril de 1857. (V. CARREla provincia.
TERAS DE MADRID, tomo primero, pág. 1096,
2. ° La diputación hará la elección de los in- colum. 1.a)
dividuos que hayan de componer estas partidas,
R. D, de l.0 de Abril de 1857. (V. ídem
así. como la de los jefes, oficiales, sargentos y ídem idem.)
cabos que hayan de mandarlas, dando cuenta al
R. D. de iO de Enero de 1858. Artículo 1.°
gobierno de ías personas nombradas.
Se concede á l a diputación provincial de Sevilla
3. ° Conforme con la oferta hecha por la di- la autorización que ha solicitado para contratar
putación, queda á cargo de los fondos provin- un empréstito de 4 millones de reales con desticiales el vestuario, equipo y pago de los haberes no á la construcción de carreteras y subvención,
personales de los individuos de todas clases que de caminos vecinales.
compongan estas partidas, siendo de cuenta del
Art. 2.° El ministro de la Gobernación coEstado su armamento y las raciones que con- municará las órdenes oportunas, fijando las basuman.
ses sobre las cuales habrá de proceclerse á la ne4. ° Se autoriza también á la diputación pro- gociación de este empréstito. (V. DIPUTADO P M vincial dé Toledo para contratar la compra de VINCIAL.)
500 fusiles destinados á la milicia nacional de
DIPUTADOS PROVINCIALES. (Y, DiPür
los pueblos de la provincia que le inspiren com- TACIONES PROVINCIALES,; tomo segundo, pág. 293,^
pleta confianza, cuyo importe adelantará de los colum. 2.a)
fondos provinciales, como ofrece hacerlo, con
R. O. de 14 de Enero de 1837. I.0 El núcalidad de- reintegro por los del Estado cuando mero de individuos de las diputaciones provinotras atenciones menos urgentes se lo per- ciales será por ahora igual al de los partidos j u mitan.
diciales de cada provincia, siempre que estos m>
5. ° La contrata que se celebre se sujetará á bajen de siete.
la aprobación del gobierno para que este pueda
2. ° Se agregarán á los diputados, que acasegurarse de la buena calidad del armamento tualmente lo son, los individuos que sean necey de la equidad de precio, que en último resul- sarios para formar un número igual al de los.
tado ha de ser satisfecho de los fondos públicos. partidos judiciales.
Y 6.° Que se den las gracias en nombre de
3. ° La elección de los nuevos diputados deS. M. á la diputación provincial de Toledo por berá hacerse por.los mismos electores que nom^
su celo y patriotismo, publicándose esta Real ór- braron á los actuales, pudiendo los electores que
den en la tíaceía para su satisfacción.
se hallen imposibilitados de acudir á la capital,
R. D. de 16 de Octubre de 1856. (V. AYUN- emitir su voto por escrito. El gobierno cuidará
TAMIENTO, tomo primero, pág. 669, colum. a.11) de tomar las disposiciones mas eficaces para aseR. O. de 18 de Octubre de 1856. 1.a Los gurar la certeza y validez del voto asi emitido,
actuales ayuntamientos y diputaciones provin- prescribiendo al efecto las formalidades conveciales se ajustarán desde luego en su organiza- nientes.
i.0 Quedan relevados de sus funciones los.
ción y atribuciones á las leyes de 8 de Enero
individuos de las comisiones de armamento y dede 1845.
Í a Se prorogan hasta nueva orden las fa- fensa, que estaban agregados á las diputaciones,
cultades concedidas á las autoridades de provin- provinciales, y estas corporaciones arreglarán cocia por las circulares de 26,de Julio, 13 de Agos- mo hasta ahora la distribución y método de sus.
to y 8 de Setiembre último, para, renovar total sesiones.
D. délas Cortes de 16 de Octubre de 1837.
ó parcialmente las. corporaciones, municipales ó
Los diputados provinciales que sean reelegidos
provinciales.
Los gobernadores cuidarán de que los cargos sin intérvalo ninguno, pueden renunciar sus
municipales respectivos y el número de los indi- cargos.
R. O. de 24 de Octubre de 1839. Conforviduos de ayuntamiento se conformen exactamente y en un todo á. lo. que previene la citada mándose S M. la reina gobernadora con lo que.
ha consultado él supremo tribunal de justicia,
ley de 8 de Enero de 1845.
3. a Las personas sobre quien recaiga la elec- en vista de lo espuesto por la audieneia territoción délas autoridades para formar parte de los rial y diputación provincial de Oviedo, se ha
espresados cuerpos, han de ser conocidas por servido resolver que los individuos de las dipusus principios, religiosos y monárquicos, probi- taciones provinciales, cuando asistan á la visita
general de cárceles,, se sienten alternativamente
dad, arraigo y amor al órden.
4. a Interin nombra S. M. las personas que con los magistrados de las audiencias después
feian de componer los consejos de provincia, el del decano de las mismas.
R. O* de 16 de Noviembre de i 840. La
gobernador constituirá inmediatamente estos
cuerpos, eligiendo al efecto, entre los miembros regencia provisional del reino, en vista de las,
de las diputaciones provinciales, tres ó cinco i n - consultas que le han dirigido varios jefes polítidividuos, de los cuales uno al menos procurará cos y'diputaciones provinciales sobre si los individuos que las. componen actualmente pueden.
que.sea letrado.
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ser reelegidos en !ias próximas elecciones; si esArt. 40. En las parroquias, cuyo número de retirarán á un lugar separado antes de disolverse
tos pueden renunciar sus nuevos cargos, y qué . vecinos no llegue á 200, con tal que tengan 150, la junta, y conferenciando entre sí? procederán á
autoridad se halla facultada para admitir las re- se nombrará ya un elector; y en aquellas en que nombrar el elector é electores de aquella parro
nuncias', teniendo presente lo prevenido por las no haya este número, sé reunirán los vecinos á quia, y quedarán elegidas la persona ó personas
leyes de í 3 de Setiembre y 4 de Noviembre de los de otra inmediata para nombrar el elector ó que reúnan mas de la mitad de votos. En seguida
•1837, vigentes en el dia, que autorizan la re- electores que les correspondan.
se publicará en la junta el nombramiento.
elecrion y facultan para su renuncia, sin que exisArt. 54. El secretario estenderá el acta, que
Art. 41. La junta parroquial elegirá á pluta o ¡ra disposición legal que restrinja en manera ralidad devotos l l compromisarios, para que con él.firmarán el presidente y los compromisaalguua la libertad de los electores ni la de los estos nombren el elector parroquial.
rios, y se entregará copia de ella firmada por los
reelegidos; ha resuelto: que llevándose á puro
Art. 42. Si en la junta parroquial hubieren mismos á la persona ó personas elegidas, para
y debido efecto el contenido de las espresadas le- de nombrarse 2 electores parroquiales, se elegi- hacer constar su nombramiento.
'
yes, puedan ser reelegidos los diputados provin- rán 21 compromisarios, y sí 3, 3 1 ; sin que en
Art. 53. Ningún ciudadano podrá escusarse
ciales; y en caso de hacer estos renuncia de sus ningún caso se pueda esceder de este número de de estos encargos por motivo ni pretesto alguno
cargos, lo verificarán ante las diputaciones pro- compromisarios, á fin de evitar confusión.
Art. 56. En la junta parroquial ningún ciuvinciales respectivas, quienes las admitirán en
Art. 43. Para consultar la mayor comodidad dadano se presentará con armas.
el acto; procediéndose en seguida á segundas de las poblaciones pequeñas se observará que
Art. 37. Yerificado el nombramiento de elecelecciones en los partidos á que correspondan aquella parroquia que llegare á tener 20 vecinos, tores, se disolverá inmediatamente la junta, y
los que renuncien, á fin de que no sufran per- elegirá ua compromisario; la que llegare á tener cualquier otro acto en que intente mezclarse
juicio los intereses de las provincias.
de 30 á 40 , elegirá 2 ; la que tuviere de 30 á será nulo.
Art. 38. Los ciudadanos que han compuesto
ñ . O. de 8 de Mayo de 18-46. He dado cuen- 60, 3, y así progresivamente. Las parroquias
ta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido que tuvieren meaos de 20 vecinos se unirán la junta se trasladarán á la parroquia, donde se
en este ministerio á virtud de la comunicación con las mas inmediatas para elegir compromi- cantará un solemne Te-Deum, llevando al elector ó electores entre el presidente, los escrutadel jefe político de Córdoba, que V. E. se sirvió sarios.
dirigirme en 13 de Abril de 1844, consultando
Art. 44. Los compromisarios de las parro- dores y el secretario.
Art.' 39. Las juntas electorales de partido se
qué tribunales deben procesar y juzgar á los d i - quias de las poblaciones pequeñas, así elegidos,
putados provinciales por los delitos que cometan se juntarán en el pueblo mas á propósito, y en compondrán de los electores parroquiales, que
en el ejercicio de sus atribuciones; y S. M., de componiendo el número de 11, ó á lo menos de se congregarán en la cabeza de cada partido, á
conformidad con el dictamen de la sección de 9, nombrarán un elector parroquial: si compu- fin de nombrar él elector ó electores que han de
gracia y justicia del consejo Real, se ha servi- sieren el número de 21, ó á lo menos de 17, nom- concurrir á la capital de la provincia para elegir
do declarar que dichos funcionarios deben ser brarán 2 electores parroquiales; y si fueren 31, los diputados á Córtes.
Art. 60. Estas, juntas se celebrarán siempre,
procesados por los delitos referidos en los juzga- y se reunieren á lo menos 23 , nombrarán 5
en la Península é islas y posesionas adyacentes,
dos ordinarios, en atención á que no gozan de electores, ó los que correspondan.
fuero alguno especial con arreglo á la legislación
Art. 45. Para ser nombrado elector parro- el primer domingo del raes de Noviembre del año
vigente.
quial se requiere ser ciudadano, mayor de 25 anterior al en que han de celebrarse las Córtes.
Art. 61. En las provincias de Ultramar se
i?. O. de 26 de Abril de 1818. Ha dado cuen- años, vecino y residente en la parroquia.
ta á S. M. la Reina de la comunicación de V. E.
Art. 46. Las juntas de parroquia serán pre- celebrarán el primer domingo del mes de Enero
fecha 30 de Marzo último, en que participa haber sididas por el jefe político, ó el alcalde de la próximo siguiente al de Diciembre en que se husido eximido del cargo de diputado provincial ciudad , villa, ó aldea en que se congregaren, bieren celebrado las juntas de parroquia.
Avt. 62. Para venir en conocimiento del núdon Pedro Baharapnde, en consideración á ser con asistencia del cura párroco para mayor soaforado de guerra. En su vista, me manda S. M. lemnidad del acto; y si en un mismo pueblo por mero de electores que haya de nombrar cada
decir á V. E. que con esta fecha se comunica al razón del número de sus parroquias se tuvieren partido se tendrán presentes las siguientes rejefe político de Lugo la orden oportuna para dos ó mas juntas, presidirá una el jefe político ó glas.
Art. 63. El número de electores de partido
que si Bahamonde recurre á su autoridad recla- el alcalde, otra el otro alcalde, y los regidores
será triple al de los diputados que se han de
mando la exención referida, se la declare en los por suerte presidirán las demás.
•
mismos términos que si se írataíe del cargo de
Art. 47. Llegada la hora de la reunión, que elegir.
concejal. Es al propio tiempo la voluntad de se hará en las casas consistoriales ó en el lugar
Art. 64. Sí el número de partidos de la proS. M. manifieste á V. E. que con aRreglo á la ley donde lo tengan de costumbre, hallándose jun tos vincia fuere mayor que el de los electores que
de 8 de Enero de 1845 corresponde á este minis- los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán á se requieren por el artículo precedente para el
terio el conocimiento de todos los recursos indi- la parroquia con su presidente, y en ella se ce- nombramiento de los diputados que le corresviduales sobre exención del cargo de diputado lebrará una misa solemne de Espíritu-Santo por pondan, se nombrará sin embargo un elector por
provincial, y que es de absoluta necesidad que el cura párroco, quien hará un discurso corres- cada partido.
por el de su digno cargo se haga entender á loá pondiente á las circunstancias.
Art. 65. Sí el número de partidos fuere meaforados de guerra que cuantas exenciones creArt. 4X, Gonclnida la misa, volverán al l u - nor que el de los electores que deban nombrarse,
yeren asistirles, deben hacerlas valer ante el gar de donde salieron, y en él se dará principio cada partido elegirá uno, dos ó mas, hasta comjefe político respectivo, según se dispone termi- á la junta , nombrando dos escrutadores y un pletar el número que se requiera; pero si faltase
nantemente en el art. 34 de la ley citada, de- secretario de entre los ciudadanos presentes, to- aun un elector, le nombrará el partido de mayor
biendo recurrir en queja á este ministerio siem- do á puerta abierta.
población; si todavía faltase otro, le nombrará el
pre que no se conformen con la decisión de d i Art. 49. En seguida preguntará el presiden- que le siga en mayor población ~ y así sucesivacha autoridad.
te si algún ciudadano tiene que esponer alguna mente.
Art. 66. Por loque queda establecido en los
R. O. cíe 28 de Febrero de
(V. DIPU- queja relativa á cohecho ó soborno para que la
TACIONES PROVINCIALES, tomo segundo, pág. 293, elección recaiga en determinada persona ; y si arts. 31, 32 y 33, y en los tres artículos prececolnm. 2.a)
la hubiere, deberá hacerse justificación pública dentes, el censo, determina cuántos diputados
DIPUTADO A CORTES,
Constitución y verbal en el mismo acto. Siendo cierta la acu- corresponden á cada provincia, y cuántos elecde 1812. Arts. 30, 31, 32 y 33. (V. CÓRTES, sación, serán privados de voz activa y pasiva los tores á cada uno de sus partidos.
Art. 67. Las juntas electorales de partido sepág. 1684, 1.a colum.)
que hubieren cometido el delito. Los calumniaArt. 34. Para la elección de los diputados de dores sufrirán la misma pena; y de este juicio rán presididas por el jefe político ó el alcalde primero del pueblo cabeza de partido, á quien se
Córtes se celebrarán juntas electorales de parro- no se admitirá recurso alguno.
quia, de partido y de provincia.
Art'. 30. Si se suscitasen dudas sobre si en presentarán los electores parroquiales con el doArt. 55. Las juntas electorales de parroquia alguno de los presentes concurren las calidades cumento que acredite su elección, para que sean
se compondrán de todos los ciudadanos avecin- requeridas para poder votar, la misma junta de- anotados sus nombres en el libro en que han de
dados y residentes en el territorio de la parro- cidirá en el acto lo que le parezca; y lo que de- estenderse las actas de la junta.
Art. 68. En el día señalado se juntarán los
quia respectiva, entre los que se comprenden los cidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta
electores de parroquia con el presidente en las
eclesiásticos seculares.
vez y para este solo efecto.
Art. 36. Estas juntas se celebrarán siempre
Art. 51. Se procederá inmediatamente al salas consistoriales, á puerta abierta, y comenen la Península é islas y posesiones adyacentes nombramiento de los compromisarios; lo que se zarán por nombrar un secretario y dos escrutael primer domingo del mes de Octubre del año hará designando cada ciudadano un número de dores de entre los mismos electores.
Art. 69. En seguida presentarán los electoanterior al de la celebración de las Córtes.
personas igual al de los compromisarios, para lo
Art. 37. En las provincias de Ultramar se que se acercará á la mesa donde se hallen el pre- res las certificaciones de su nombramiento para
celebrarán el primer domingo del mes de Di- sidente, los escrutadores y el secretario, y este ser examinadas por el secretario y escrutadores,
ciembre, quince meses antes de la celebración de las escribirá en una lista á su presencia, y en quienes deberán al dia siguiente informar si eslas Córtes, con aviso que para unas y otras ha- este y en los demás actos de elección nadie po- tán ó no arregladas. Las certificaciones del secreyan de dar anticipadamente las justicias.
drá votarse á sí mismo, bajo la pena de perder tario y escrutadores serán examinadas por una
comisión de tres individuos de la junta, que se
Art. 38. En las juntas de parroquia se nom- el derecho de votar.
brará por cada 200 vecinos un elector parroAre. 32. Concluido este acto, el presidente, nombrará al efecto, para que informe también
quial.
escrutadores y secretario reconocerán las listas, en el siguiente dia sobre ellas.
Art. 70. En este dia, congregados los electoArt. 39. Si el número de vecinos de la par- y aquel publicará en alta voz los nombres de los
roquia escedíere de 300, aunque no llegue á ciudadanos que hayan sido elegidos compromi- res parroquiales, se leerán los informes sobre las
400, se nombrarán dos electores; si escediere de sarios por haber reunido mayor número de certificaciones; y si se hubiere hallado reparo
que oponer á alguna de ellas, ó á los electores
300, aunque no llegue á 600, se nombran tres, votos.
y así progresivamente.
Art. S3. Los compromisarios nombrados se por delecto de alguna de las calidades requerí-
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la junta resolverá definitivamente v acto
continuo 10 (Iue le Parezca5 Y lo flue resolviere,
se eieculará sin recurso.
^
Art- 71. Concluido este acto, pasaran los
electores parroquiales con su presidente á la iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemL de Espíritu-Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, el que hará un discurso propio de
jas circunstancias.
Art. 72. Después de este acto religioso se
restituirán á las casas consistoriales, y ocupando
los electores sus asientos sin preferencia alguna
leerá el secretario este capítulo de la constituci0n y en seguida hará el presidente la misma
nrcunta que se contiene en el art. 49, y se observará todo cnanto en él se previene.
Art. 73. Inmediamente después se procederá
al nombramiento del elector ó electores de partido, eligiéndolos de uno en uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que esté escrito
e! nombre de la persona que cada uno elige.
Art. 74. Concluida la votación, el presidente secretario y escrutadores harán la regulación
de los votos, y quedará elegido el que haya reunido á lo menos la mitad délos votos y uno
mas, publicando el presidente cada elección. Si
ninguno hubiere tenido la pluralidad absoluta
de votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna mayor número de votos.
En caso de empate decidirá la suerte.
Art. 75, Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle ene! ejercicio
de sus' derechos, mayor de 23 años, y vecino y
residente en el partido, ya sea del estado seglar,
ó del eclesiástico secular, pudiendo recaer la
elección en los ciudadanos que componen la junta, ó en los de fuera de ella.
Art. 76. El secretario estenderá el acta, que
con él firmarán el presidente y escrutadores; y
se entregará copia de ella firmada por los mismos á la persona ó personas elegidas para hacer
constar su nombramiento.
El presidente de esta junta remitirá otra copia firmada por él y por el secretario al presidente de la-junta de'provincia, donde se haránotoria la elección en los papeles públicos.
Art. 77. En las juntas electorales de partido
se observará todo lo que se previene para las
juntas electorales de parroquia en los arts. 5o,
56, 57 y 58.
Art. 78. Las juntas electorales de provincia
se compondrán de los electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la capital
á fin de nombrar los diputados que lecorrespoudan para asistir á las Cortes, como representantes de la nación.
Art. 79. Estas juntas se celebrarán siempre
en la Península é islas adyacentes el primer domingo del mes de Diciembre del año anterior á
las Cortes.
Art. 80. En las provincias de Ultramar se
celebrarán en el domingo segundo del mes de
Marzo del mismo año en que sa celebraren las
juntas de partido.
Art. 81. Serán presididas estas juntas por
el jefe político de la capital de la provincia, á
quien se presentarán los electores de partido con
el documento de su elección, para que sus nombres se anoten en el libro en que han de estenderse las actas de la junta.
Art. 82. En el día señalado se juntarán los
electores de partido con el presidente en las casas consistoriales, § en el edificio que se tenga
por más á propósito para un acto tan solemne,
á puerta abierta; y comenzarán por nombrar á
pluralidad de votos un secretario y dos escrutadores de eñtre los mismos electores.
Art. 83. Si á una provincia no le cupiere
•^as que ua diputado, concurrirán á lo menos
cinco electores para su nombramiento, distribuyendo este número entro los partidos en que estuviere dividida, ó formando partidos para este
solo efecto.
Art. 84. Se leerán los cuatro capítulos de
esta constitución que tratan de las elecciones.
Después se leerán las certificaciones de las actas
de las elecciones hechas en las cabezas de paptidO) remitidas por los respectivos presidentes; y
asimismo presentarán los electores las cerüfica-
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ciones de su nombramiento, para ser examinadas
por el secretario y escrutadores, quienes deberán
al dia siguiente informar si están ó no arregladas.
Las certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de tres
individuos de la junta, que se nombrarán al
efecto, para que informen también sobre ellas en
el siguiente dia,
Art. 85. Juntos en él los electores de partido, se leerán los informes sobre las certificaciones, y si se hubiere hallado reparo que oponer á
alguna de ellas, ó á los electores por defecto de
alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuólo que
le parezca; y lo que resolviere se ejecutará sin
recurso.
Art. 86. En seguida se dirigirán los electores de partido con su presidente á la catedral ó
iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu-Santo, y el obispo, ó en su
defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará
un discurso propio de las circunstancias.
Art. 87. Concluido este acto religioso volverán al lugar de donde salieron; y á puerta
abierta, ocupando los electores sus asientos sin
preferencia alguna, hará el presidente la misma
pregunta que se contiene en el art. 49, y se observará todo cuanto en él se previene.
Art. 88. Se procederá en seguida por los
electores que se hallen presentes á la elección
del diputado ó diputados, y se elegirán de uno en
uno, acercándose á,la mesa donde se hallen el
presidente, los escrutadores y secretario, y este
eíscfibirá en una lista á su presencia el nombre
de la persona que cada uno elije. El secretario
y los escrutadores serán los primeros que voten.
Art. 89. Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación
de los votos, y quedará elegido aquel que haya
reunido á lo menos la mitad de los votos, y uno
mas. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad
absoluta de votos, los dos que hayan tenido el
mayor número, entrarán en segundo escrutinio,
y quedará elegido el que reúna la pluralidad. En
caso de empate decidirá la suerte; y hecha la
elección de cada uno, la publicará el. presidente.
Art. 90, Después de la elección de diputados se procederá á la de suplentes por el mismo
método y forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los diputados que le
correspondan. Si á alguna provincia no le tocare
elegir mas que uno ó dos diputados, elegirá sin
embargo un diputado suplente. Estos concurrirán á las Córtes siempre que se verifique la muerte del propietario, ó su imposibilidad á juicio
de las mismas, en cualquier tiempo que uno ú
otro accidente se verifique después de la elección.
Art. 91. Para ser diputado de Córtes se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de
sus derechos, mayor de 25 años, y que haya nacido en la provincia, ó esté avecindado en ella
con residencia á lo menos de siete años, bien sea
del estado seglar, ó del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que
componen la junta, ó en los de fuera de ella.
Art. 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Córtes, tener una renta anual
proporcionada, procedente de bienes de propios.
r Art, 93, Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Córtes que en
adelante han de celebrarse declaren haber llegado ya el tiempo deque pueda tener efecto, señalando la cuota de la renta, y la calidad de los
bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resol vieren se tendrá por constitucional, como si aquí se hallara ospresado.
Art. 94, Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza
y por la en que está avecindada, subsistirá la
elección por razón de la vecindad, y por la provincia de su naturaleza vendrá' á las Córtes elsuplente á quien corresponda.
Art. 95. Los secretarios del despacho, los
consejeros de Estado, y los que sirven empleos
de ja casa Real, no podrán ser elegidos diputados
de Córtes.
Art. 96. Tampoco podrá ser elegido diputa-
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do de Córtes ningún estranjero, aunque haya obtenido de las Córtes carta de ciudadano.
Art. 97. Ningún empleado público nombrado por el gobierno podrá ser elegido diputado
de Córtes por la provincia en que ejerce su cargo.
Art. 98. En seguida otorgarán todos los electores sin escusa alguna á todos y á cada uno de
los diputados poderes ámplios, según la fórmula
siguiente, entregándose á cada diputado su correspondiente poder para presentarse en las Córtes.
Art. 99. El secretario estenderá el acta de
las elecciones, que con él firmarán el presidente
y todos los electores.
Art. 100. Los poderes estarán concebidos en
estos términos: ,
«En la ciudad ó villa de.... á.... dias del mes
de.... del año de.... en las salas de.... hallándose
congregados los señores (aquí se pondrán los
nombres del presidente y de ios electores departido que forman la junta electoral de la provincia), dijeron ante mí el infrascrito escribano y
testigos al efecto-convocados, que habiéndose
procedido con arreglo á la constitución política
de la monarquía española, al nombramiento de
los electores parroquiales y de partido con todas
las solemnidades prescritas por la misma constitución, como constaba de las certificaciones que
originales obraban en el espediente, reunidós los'
espresados electores de los partidos de la provincia de
en el dia de
del mes de
procedieron al nombramiento de los diputados que
en nombre y representación de esta provincia
han de concurrir á las Córtes, y que fueron electos por diputados para ellas por esta provincia
los señores N. N . N., como resulta del acta estendida y firmada por N..N.: que en su consecuencia les otorgan poderes ámplios á lodos juntos, y a cada uno de por sí? para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo,
y para que con los demás diputados de Córtes,
como representantes de la nación española, puedan acordar y resolver cuanto entendieren conducente al bien general de ella en uso de las facultades que la constitución determina, y dentro
de los limites que la misma prescribe, sin poder
derogar, alterar, ó variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo ningún pretesto; y
que los otorgantes se obligan por sí mismos y a
nombre de todos los vecinos de esta provincia en
virtud de las íacultades que les son concedidas
como electores nombrados para este acto, á tener por válido, y obedecer y cumplir cuanto como tales diputados de Córtes hicieren, y se resolviere por estas con arreglo á la constitución
política de la monarquía española. Asi lo espresaron 'y otorgaron, hallándose presentes como
testigos N-. N . , que con los señores otorgantes
lo firmaron, de que doy fé.
Art. 101. El presidente, escrutadores y secretario remitirán inmediatamente copia firmada
por los mismos del acta de las elecciones á la d i putación permanente de las Córtes, y harán que
se publiquen las elecciones por medio de l¡i imprenta, remiliendo un ejemplar á cada pueblo de
la provincia.
Art, lOá. Para la indemnización de los diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con las dietas que las Córtes en el segundo año de cada diputación general señalaren para
la diputación que je ha de suceder; y á los diputados de Ultramar se les abonará además lo que
parezca necesario, á juicio de sus respectivas
provincias, para los gastos de viaje de ida y
vuelta,
Art. 103, Se observará en las juntas electorales de provincia todo lo que se prescribe en los
arts. 55, 56, 57iy 58, á escepcion de lo que previene el art. 328.
Art. 108. (V. CORTES, tomo primero, página 1684, cotum. 1.a)
Arts. desde eH09 al 119. (Y. Id. id. id.)
Circ.de
de Maijo de 1814. Habiéndose
suspendido en cumplimiento del Real decreto de
4 de este mes las sesiones de las Córtes que á la
sazón se hallaban abiertas; y teniendo S.M. en
consideración que algunos dé los diputados
nombrados para • concurrir á ellas por las Américas y Asia permanecen aun en sus respectivas
provincias, ó si salieron de ellas no se etabarca-
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Art. 11. Las listas espresarán el nombre el
ron aun para la Península, se ha servido man- ejecutado, con suspensión de todo ulterior prodomicilio y la cuota
dar que los mencionados diputados suspendan cedimiento hasta nueva determinación.
ta qi
que paga cada elector, corno
su venida á la Península, restituyéndose á las
fí. D. de 24 de Mayo de 1836. Art. 1.° también su profesión ó destino, si es este el ana
respectivas provincias, los que con el fin de Todas las provincias de la Península é islas ad- le da derecho de votar.
desempeñar su diputación hubiesen salido de yacentes nombrarán un diputado á Córtes por
Art. 12. Los individuos que se hallen -inscada 50,000 almas de la población que tengan. critos en las listas electorales, ó que justifiquen
ellas,
Las islas de Cuba, Puerto-Rico y las Filipinas deber estarlo, serán los únicos que tendrán deY teniendo entendido que por los sucesos dfe
Ui revolución, que S. M. mira con el mayor do- nombrarán por ahora ocho diputados la prime- recho á reclamar la esclusion ó inclusión en
ellas, tanto de sus propios nombres como de
lor, acaso no se verificaron aun en algunas pro- ra, cinco la segunda y cuatro la última.
Art. 2.° La provincia en que resulte un es- cualquiera otra persona.
vincias las elecciones de diputados á las Córtes,
cuyas sesiones cesaron en cumplimiento del ci- ceso ó sobrante de 23,000 almas ó mayor, nomArt. 13 Estos recursos se entablarán ante las
tado decreto, y que en otras dieron ya principio brará un diputado mas; pero si no llegase á este respectivas diputaciones provinciales dentro de
á las de diputados para el año 15; quiere S. M. número, no se tendrá cuenta con el sobrante.
los quince días en que estén espuestas al público
Art. 3.° Conforme á los dos artículos prece- las listas electorales en caso de elección general
que se suspendan igualmente una y otras, hasta
que preparado y arreglado lo que parezca mejor dentes, corresponde á cada una de las provincias ó desde el dia 1.° de Julio al l o de Agosto topara la reunión de las Córtes, ele que hace men- de la monarquía el número de diputados que es- dos los años.
ción el espresado decreto, se afiancen en ellas presa el estado adjunto á esta ley.
Art. 14. Las diputaciones provinciales reArt. 4,.° Gozarán del derecho de votar en la solverán sobre estas reclamaciones á puerta
las bases de la prosperidad de los habitantes de
elección de diputados á Córtes los españoles de i abierta, yantes de.que se verifique ninguna elecuno y otro emislerio.
D. de la Reg. de 23 de Junio de 1823. Ar- 25 años cumplidos que sean los mayores contri- | cion general ó parcia"
tículo l . " Se formará una lista exacta de los buyentes en la provincia en que estén avecindaArt. l o . Luego que estén hechas las listas
individuos de las Córtes actuales, de los de la dos, en razón de 200 por cada diputado que á la de los electores, remitirán las diputaciones propretendida regencia nombrada en Sevilla, de los provincia cupiere.
vinciales á los ayuntamientos ele las cabezas de
Art. 5.° Se agregarán á este número, en ca- distrito electoral la correspondiente lista de los
ministros y de los oficiales de las milicias voluntarías de Madrid y de Sevilla, que han -mandado lidad de ihayores contribuyentes, los que paguen electores de cada distrito, cuidando siempre de
la traslación del rey de esta ciudad á la de Cá- en la provincia en que residen igual cuota de dar el oportuno aviso de las variaciones que en
contribuciones que la menor que sea necesaria lo sucesivo se hagan.
diz, ó han prestado auxilio para realizarla.
Art. 2,° Los bienes pertenecientes á las per- para completar el número de 200 electores por
Art. 16. Las diputaciones provinciales prosonas espresadas ,en dicha lista serán inme- cada diputado.
cederán á dividir sus respectivas provincias en
diatamente secuestrados hasta nueva órden.
Art. 6.° Serán agregados también todos los los distritos electorales que mas convenga á la
Art. o.0 Todos los diputados á Córtes que que justifiquen ante la diputación provincial pa- comodidad de los electores, señalando para cahan tenido parte en la deliberación en que se ha gar la cuota que, según los dos artículos ante- bezas de distrito los pueblos donde mas fácilresuelto la destitución del rey nuestro señor, riores, se requiere para ser mayor contribuyen- mente se pueda concurrir á votar, sin atenerse
quedan por este solo hecho declarados reos de te, aunque la paguen en todo ó en parte fuera precisamente en esta operación á las divisiones
lesa magestad, y los tribunales'les aplicarán, de ¡a provincia en que residen.
administrativa ó judicial.
sin mas diligencia que el reconociipiento de la
Art. 7,° Tendrán también el derecho de voArt. 17. Los electores concurrirán á la caidentidad de la persona, la pena señalada por las tar si son cabezas de familia con casa abierta en beza de su respectivo distrito á dar su voto en
leyes á esta clase de crimen,
la provincia y mayores de 23 años:
los dias señalados en la Real convocatoria, ó por
Art. 4.° Quedarán esceptuados de la dispo1. ° Los abogados con dos años de estudio el gobernador civil, si no fuese la elección gesición anterior, y serán digna y honrosamente abierto.
neral.
recompensados los que contribuyeren eficazmen2. ° Los médicos, cirujanos latinos y farmaArt. 18. El primer dia señalado, para la vote á la libertad del rey nuestro señor y de su céuticos con dos años de ejercicio de su profe- tación se reunirán los electores en el sitio y hora
Real familia.
sión.
designados con anterioridad, bajo la presidencia
Art. 5.° Los generales y oficiales de tropa
3. ° Los doctores y Jicenciados,
del alcalde de la cabeza de! distrito, ó de quien
de línea y de la milicia que han seguido al rey
4. ° Los arquitectos, pintores y escultores haga sus veces, y-nombrarán á pluralidad de voá Cádiz, quedan personalmente responsables de con titulo de académicos de las bellas artes.
tos un presidente y cuatro secretarios escrutala vida de SS. MM. y AA., y podTán_.ser pues5. ° Los que desempeñen en cualquier esta- dores de entre los mismos electores presentes.
tos en consejo de guerra para ser juzgados como blecimiento público alguna cátedra de ciencias,
Art. 19. Constituida asi la junta electoral,
cómplices de las violencias que se cometan con- humanidades ó algún ramo áe literatura con es- el presidente y los secretarios escrutadores ocutra S. M. y Real familia, siempre que pudiendo clusion de los maestros de primeras letras, gra- parán la mesa para empezar acto continuo la elecevitarlas no lo hayan hecho.
mática latina é idiomas estranjeros
ción.
Art. 6.° Se comunicarán por el medio mas
6. ° Los individuos del ejército, de la armada
Art. 20. Para dar su voto cada elector recipronto y oportuno órdenes terminantes al go- ó de milicias provinciales, tanto en activo serví birá del presidente una papeleta, en" la que esbernador de Ceuta para que estorbe la entrada cío como retirados, que tengan la graduación de cribirá de su propio puño y secretamente los
en aquella plaza, caso de intentarla, á las Córtes capitán inclusive arriba: pero no podrán'ejercer nombres de tantos individuos como diputados
y al gobierno revolucionario; pero cuidando es- este derecho los que estén en activo servicio, tenga que nombrar la provincia; y devolverá la
crupulosamente que en su resistencia á ningún cuando los cuerpos á que pertenezcan se hallen, papeleta doblada al presidente, que la depositará
riesgo queden espuestas las personas Reales.
aunque sea accidentalmente, en la provincia en la urna electaral á presencia del mismo
Art. 7.° Al mismo tiempo se acordarán con donde les corresponda votar.
elector.
S. A. R. el serenísimo señor duque de Angule7. ° Los jefes y capitanes de la guardia naEl elector que por cualquiera causa se halle
ma los medios mas esquisítos de vigilancia por cional.
imposibilitado de escribir su voto, podrá valerse
mar y tierra, dirigidos á impedir que SS. MM. y
Los individuos comprendidos en estas clases, de otro elector para que se lo escriba.
AA. sean trasladados á Ultramar, si por desgra- que paguen la cuota prescrita para ser mayores
Art. 21. La votación durará tres dias seguicia se intentare.
contribuyentes, serán contados en el número de dos desde las ocho de la mañana hasta las dos
Art. 8.° Continuarán por ocho días mas las estos, y votarán en calidad de tales.
de la tarde, sin poderse cerrar antes, sino en el
rogativas generales para implorar la divina cleArt. 8.° No podrán votar ni gozar del voto único caso de que hayan dado ya sii voto todos
mencia en tan estraordinarias y críticas ciretms- pasivo aunque tengan las calidades necesarias:
los electores ¿leí distrito.
taucias, cerrándose durante aquellas los tea1. ° Los que no sean hijos de padres libres.
Art. 23. Luego que se haya concluido la votros, y prohibiéndose las demás diversiones
2. ° Los estranjeros, aunque estén naturali- tación en cada uno de los tres dias, procederán
públic«s.
zados, sí no se han casado con española.
el presidente y los secretarios á hacer el escruArt. 9.° Se comunicarán por correos estraor3. ° Los que se hallen procesados criminal- tinio de los votos, leyendo las papeletas en alta
dinarios estas medidas á las principales córtes de mente ó hayan padecido por sentencia legal pe- voz.
Europa.
nas corporales, aflictivas ó infamatorias, sin haArt. 23. Quedarán anulados lodos los votos
D. d é l a Reg. de 24 de Junio de 1823. En ber obtenido rehabilitación.
de las papeletas que contengan mas nombres que
el art. 3.ü del decreto que tuve á bien dirigiros
4. ° Los que estuvieren bajo interdicción j u - diputados haya de elegir la provincia,-y los vocon fecha de ayer, vine en declarar reos de lesa dicial por incapacidad física ó moral,
tos repelidos en la misma papeleta ó que no
magestad los diputados á Córtes que han tenido
5. ° Los que estén quebrados ó fallidos ó en puedan leerse; pero valdrán los demás que pueparte en la deliberación en que se ha resuelto la suspensión de pagos, ó con sus bienes interva- dan leerse, y los de las papeletas que contengan
destitución del rey nuestro señor, y que los tri- ñidos.
menos nombres que diputados haya de nombrar.
bunales Jes apliquen sin mas diligencias que el
6. ° Los deudores á los caudales públicos coArt. 24, Terminado el escrutinio, y auu11'
reconocimiento de la identidad de la persona las mo segundos contribuyentes.
ciado el resultado á los electores, se destruirán
penas señaladas por las leyes á esta clase de criArt. 9.° Las diputaciones provinciales for- á presencia de estos todas las papeleta?.
men; pero deseosa de evitar todo cuanto pueda marán las listas de electores, oyendo á los ayunArt. 25. Antes de las ocho de la mañana def
-comprometer la preciosa existencia de SS. MM. y tamientos, y valiéndose de cuantos medios esti- dia siguiente se fijará en la parte estenor del
AA., es mi voluntad que los diputados compren- men oportunos.
edificio donde se celebren las elecciones una lista
didos en el citado artículo, y que después de la
Art. 10. Estas listas estarán espuestas al pú- nominal de todos los electores que han concursalida del gobierno revolucionario permanecen blico en todos los pueblos de la provincia por es- rido á votar el dia anterior, y el resumen de los
en la ciudad de Sevilla, sean arrestados inme- pacio de quince dias, antes de cada elección ge- TOtos que cada individuo ha obtenido.
diatamente en prisión segura, dando cuenta por neral, y todos los años desde el día 1.° de Julio
Art. 26. AÍAS ocho de la mañana del si^1 míoist-erio de vuestro cargo de haberlo así hasta el l o .
guiente dia de haberse cerrado la votación-, e
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nresiüente y los cuatro secretarios formarán el aquella elección, sin perjuicio de las demás penas tarse en las provincias de Ultramar, el gobierno
resumen general de los votos y estenderán y (ir- ' á que pueda haber lugar.
dispondrá que las elecciones de diputados contimarán el acta, en la cual se espresará el número ! Art. 45. Al que presidiere las juntas electo- núen verificándose en aquellas islas por el métototal de los electores que hay en el distrito, el rales toca mantener el órden bajo la mas estre- do actual, hasta que proponga á las Córtes lo
número de estos que ha tomado parte en la elec- • cha responsabilidad, á cuyo fin queda revestí- conveniente sobre el particular.
cion, con espresion de sus nombres, y el núme- i do por esta ley de toda la autoridad necesaria.
Articulo adicional al presente decreto.
ro de votos que cada candidato ha obtenido.
Art. 44. Para ser diputado se requiere reArt. 27. El presidente y los cuatro secreta-: unir las calidades siguientes:
Dependiendo el modo de llevará efecto el prerios resolverán en el acto, á pluralidad absoluta j 1 .a Ser español del estado seglar.
sente Real decreto de varías operaciones prelije votos, cuantas dudas y reclamaciones se pre- i 2.,, Tener 25 años cumplidos.
minares, se acordará y comunicarán sucesivasenten en las juntas electorales, debiendo hacer | 3. a Ser cabeza de familia con casa abierta.
mente los medios de ejecución, fijando al mismo
de ellas y de las resoluciones que recaigan espe- j 4. a Poseer una renta propia de 9,000 reales tiempo el día en que hayan de empezarse las
cial mención en el acta.
anuales, ó pagar 500 rs.-de contribución di- elecciones.
Art. 28. El presidente y los secretarios aom-1 recta.
brarán de entre ellos mismos un comisionado
Art. 45. Para justificar la renta ó contribu- ESTADO espresivo del número' de diputados á
para que lleve copia certificada del acta á la ca- ción servirán coma bienes propios:
Córtes que corresponden á cada una de las
pital de la provincia, y asista allí al escrutinio
1. ° A los maridos los de sus mujeres, mienprovincias del reino, según su respectiva
aeneral de los votos.
tras subsista la sociedad conyugal.
población, cual se halla marcada en la d i 0 Art. 29. Este escrutinio general se hará al
2. ° A los padres los de sus hijos, mientras
visión de partidos judiciales hecha por el
décimo dia de haberse empezado las elecciones sean administradores legítimos de sus personas
Real decreto de 21 de Abril de 1834.
en una junta compuesta de los individuos de la i y propiedades.
La
población de las provincias señaladas con *
diputación provincial y de los comisionados de l Art. 46. A los militares se considerará como
los distritos, que presidirá el gobernador civil, renta propia el sueldo de cuartel que les corres- que no está espresada en dicha división, se gray en la que harán de secretarios los cuatro co- ponda por su grado ó el retiro á que tengan de- dúa con arreglo á la Real instrucción de 1.° de
Enero de 1810.
misionados que la suerte designare.
recho.
Art. 30. Hecho el resumen total de los voArt. 47. A los empleados les servirá para el
Número (le Diputatos por el escrutinio de las actas electorales de j mismo fin el sueldo de jubilación que gocen de
almas de su dos que
PROVINCIAS.
los distritos, quedarán elegidos diputados los can- derecho.
población. le corresponden.
didatos que hubieren obtenido la mayoría abso-1 Art. 43. La posesión de la renta anual ó _
luta de votos de los electores que han tomado el pago de la contribución correspondiente se i 7, ~
67,523
parte en la votación.
acreditará á su tiempo con documentos justifica- i f a ^ L t p
190,326
11 ¡ f'nfp
Art. 31. En seguida se estenderá el acta, tivos ante el Estamento de diputados.
368,961
Art. 49. No podrán ser elegidos diputados á • í
que firmará el presidente y los cuatro secreta234,789
rios escrutadores, en la cual se espresará el nú- Górtes los proceres del reino, ni tampoco por las ; i ••„ '
137,903
mero total de los electores de la provincia, el provincias en que ejerzan su mando los gober- R I . - * ' '
308,092
número de estos que ha tomado parte en la elec- nadores civiles, los intendentes , los regentes de D^pihn-,
442,273
,,•
ción, y el número total de votos que ha obtenido las audiencias, y los capitanes y los comandantes ; í;,
224,407
generales.
|
p,
80S:
cada diputado.
241,328
Art. 50. El encargo de diputado á Cortes es i J,'i?c]?reb
524.703
Art. 32. Acto continuo se autorizarán por
gratuito
y
enteramente
voluntario,
y
podrá
reI
p
!
,
^
'
.
:
'
V
i
V
i
V
p
i
V
n
a
199,220
el presidente y los cuatro secretarios tantas co-^277,788
pias del acta cuantos sean los diputados elegi- nunciarse aun después de aceptado y empezado j ciudad Real
dos, á cada uno de los cuales remitirá el gober— . 315,459
Art. 51. Si un mismo individuo fuese elegi- Córdoba
435.670
nador civil su correspondiente ejemplar , que le
Coruña
254,582
servirá de credencial para presentarse á ejercer do diputado por dos ó mas provincias á la vez, Cuenca..,
optará
ante
el
Estamento
por
la
que
mejor
esti214,150
sus funciones en las Cortes.
me, y por la otra se procederá á hacer nueva Gerona
370,974
Art. 33. El gobernador civil hará imprimir
Granada.
elección.
159,044
y circular la lista nominal de todos los electores
Guadalajara
Art.
52.
El
diputado
que
admita
pensión
del
104,491
que han cencurrídoá votar en la respectiva proGuipúzcoa *
gobierno,
ó
empleo
ó
comisión
de
nombramiento
133,470
vincia, con el resúmen de los votos que cada
Haelva
y á sueldo del mismo, no siendo ascenso de r i 214,874
candidato ha obtenido.
gorosa escala en su respectiva carrera, se en- Huesca
266,919
Art. 34. Si no resultase nombrado en la priJaén
tiende que hace dimisión del cargo de diputado;
267,438
mera elección el número total de ios diputados
pero podrá ser reelegido en la misma provincia, León..
151.522
que corresponden á la provincia, convocará el
Lérida
ó en cualquier otra.
1-47,718
gobernador civil a segundas elecciones , fijando
Logroño1..
Art.
53.
Los
diputados
á
Córtes
podrán
dentro del mas breve plazo posible el dia en
Lugo
. 357,272
que se han de celebrar las nuevas juntas electo- ser reelegidos en cualesquiera elecciones su- Madrid, inclusa la capital,
cesivas,
mientras
tengan
las
calidades
necerales de distrito.
cuya población de 221,800
sarias.
Art. 35. En esta convocatoria se han de esalmas no está comprendiArt.
54.
Si
en
atención
al
actual
estado
de
presar los nombres de los candidatos en quienes
dida en la división judicial. 373,881
las
provincias
Vascongadas
y
Navarra
no
estuvie338,442
puede recaer la segunda elección, que serán úniMálaga
sen
aun
formadas
las
diputaciones
provinciales
283,540
camenté los que en la primera obtuvieron mayor
Murcia
como
en
el
resto
de
la
Península,
al
tiempo
de
221,728
número de votos, en razón de tres candidatos
ejecutarse la ley, las diputaciones particulares Navarra
319,038
por cada diputado que falte nombrar.
Orense
que
existan,
en
union'con
igual
número
de
indi434,635
Si dos ó mas individuos hubiesen obtenido
Oviedo
138,491
igual número de votos al menor que se requiere viduos de los ayuntamientos de las capitales res- Palencia..
560,002
para ser candidato en las segundas elecciones, pectivas, ejercerán las funciones señaladas á las Pontevedra
diputaciones provinciales; y harán las veces de
210,514
podrán también ser diputados en estas.
gobernadores civiles, si no los hubiere, las per- Salamanca
166,730
Art. 36. La junta electoral de provincia hará
Santander
sonas que el gobierno designe.
151,854
la declaración de los candidatos para las segunSegovia
Art.
55.
Sí
las
circunstancias
del
país
no
387,303
das elecciones.
permitiesen hacer la división de distritos, se Sevilla
115,619
Art. 37. En las segundas elecciones, tanto verificarán las votaciones únicamente en las ca- Soria
233,477
Tarragona....
generales como parciales, se observará estricta- pitales.
214,988
mente todo lo prescrito en los artículos anterioArt. 56. En tal caso estas juntas electorales Teruel
282,197
res, con solo la diferencia de que cada elector no se celebrarán en los mismos dias en que tengan Toledo
588,759
podrá volar rnas número de diputados que los lugar la juntas electorales de distrito en las de- Valencia
184,647
Valladolid
que falten nombrar-á la provincia.
más provincias.
111,436
Art. 38. Para ser nombrado diputado en las
Art. 57. En lugar de los mayores contribu- Vizcaya
159,425
segundas elecciones bastará obtener Ja mayoría yentes se inscribirán en las listas electorales los Zamora.
• • 304,825
relativa de votos.
naturales ó avencidados en el país que se hallen Zaragoza..
ISLAS ADYACENTES.
. Art. 39. Entre los candidatos que obtengan en el caso de poder concurrir á la elección, y que
229,187
'güal mayoría de votos decidirá la suerte.
sean los mas pudientes; cuyo número, sin nece- Baleares
199,950
\
Canarias...
Art. 40. Todas las operaciones relativas á sidad de que" llegue á 200 por cada diputado,
'a elección se harán en público.
nunca podrá bajar de 100: todo á juicio de la i „ . IDEM DE ULTRAMAR.
Art. 41. En las juntas electorales no podrá Jjunta establecida por el art. 54.
; j p a? .
Principe...
«'atarse sino de las elecciones; todo lo demás
Art. 58. A las clases enumeradas en el arti i Santiago de Cuba.
Mué en ellas se haga es ilegal y nulo.
culo 7.° se les tendrá también en consideración , „ erf0.Rjc0
Art. 42. Nadie podrá presentarse con armas la ventaja que por sus profesiones ó destinos les j U t ^ L * *"
«i las juntas electorales, y el que lo hiciere será concede la presente levi
'•'"'"' * * "
^peiido y privado del voto activo y pasivo en
258
Art. 59. s Si la presente ley no pudiese ejecuTotal de diputados
TOMO u .
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R. D. de 28 de Mayo de 1856. 1.a En las
provincias donde no estuviesen reunidas las diputaciones provinciales, los gobernadores civiles las convocarán y reunirán inmediatamente.
2. a Las diputaciones provinciales harán sin
la menor demora el señalamiento de los distritos electorales y de los pueblos que han de ser
cabeza de estos, sin*atenerse precisamente á las
divisiones de partidos administrativos ó judiciales, sino consultando á la facilidad de concurrir
y conveniencia de los electores; todo con arreglo al art. 16 del Real decreto de 24 de Mayo
corriente.
3. a Las diputaciones provinciales procederán
asimismo sin la menor dilación á la formación de
las listas electorales, según previene el art. 9.°
del mismo Real decreto, las cuales listas habrán
de estar concluidas y quedar espuestas al público en el día-25 de Junio próximo.
4. a Desde el día últimamente meneionado
hasta el 10 del inmediato Julio habrán de continuar espuestas dichas listas, entablándose
dentro del mismo término los recursos ó reclamaciones á que ellas dieren lugar, y fallando sobre estos recursos las diputaciones provinciales; en la inteligencia dé que ha de observarse en
todas estas operaciones lo preceptuado en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del citado Real
decreto de 24 del corriente.
5. a En el dia 13 de Julio próximo empezarán las elecciones en las cabezas de distrito; continuando hasta el 15 del mismo; y en|el inmediato dia 16 se practicarán las operaciones que
dispones ios arts. 27, 28 y 29 del mismo Real
decreto antes citado.
6. a En el día 23 del mismo Julio se hará en
das capitales de provincia el escrutinio de votos
dispuestos en los arts. 29 y 30 del citado Real
decreto, como también las operaciones prescritas en los arts. 3J, 32 y 33 del mismo.
7.8 En el caso de no haber elección de todos
ó de uno solo de los diputados que caben á cada
provincia, por no haberse reunido mayoría absoluta, los gobernadores civiles convocarán á nuevas elecciones, según previene el art. 34 del
mismo Real decreto, dentro de un plazo que no
podrá esceder del 31 del mismo Julio.
8.a El cumplimiento de estas disposiciones
queda encargado á los gobernadores civiles y
diputaciones provinciales bajo la mas estrecha
responsabilidad.
'i?. D. de 22 de Marzo de 1837. Art. 5.°
Para el mas exacto cumplimiento del art. 128 de
la constitución, se restablece en toda la fuerza y
vigor que tuvo al llempo de espedirse el decreto
de 26 de Marzo de 1822, por el cual las Cortes
declararon por punto general, que desde el momento de la publicación de las elecciones de
diputados electos, no pueden ser juzgados -sino
por el tribunal de las mismas. Se esceptúa el
solo caso de que merezca pena capital el delito
que se impute al procesado.
Art. 6." Desde el momento en que fallezca
un diputado ó que ¡as Corles" declaren su imposibilidad, el suplente que haya de reemplazarle adquiere el derecho de ser juzgado por el tribunal de las mismas.
Art. 7.° Todo juez ó tribunal de cualquiera
categoría que sea, tan luego como tenga conocimiento de que un ciudadano contra quien sigue
causa, ha sido electo diputado á Córtes, ó llamado como suplente en reemplazo del propietario,
remitirá sin demora testimonio de ello al Congreso, por conducto del gobierno, para que en
su vista se resuelva lo que corresponda sobre
los poderes de aquel y sobüe el tribunal que deba
continuar el procedimiento; suspendiéndose entretanto si la causa está en plenario, y continuándolo si se halla en sumaria, con respecto á
aquellas diligencias cuya retardación pueda ser
perjudicial al descubrimiento de la verdad; pero
sin proceder á arresto ni otra providencia contra la persona del diputado electo.
Art. 8.° En el caso de que haya otros sugeíos complicados en la causa principiada á un diputado electo, la jurisdicción y conocimiento del
tribunal de Córtes no se es! eñderá á los que w
sean diputados, sino que respecto de las personas estrañas complicadas se pasará testimonio
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del tanto de culpa que resulte contra ellas al distrito dentro de diez días, contados desde IUP
tribunal ó juzgado que sea competente.
se reciba la renuncia de un diputado, la noticia
Const. de 1837. Art. 21. Cada provincia oficial de su fallecimiento ó la comunicación del
nombrará un diputado á lo menos por cada Congreso. Dentro de los diez días siguientes á
50,000 almas de su población.
esta publicación se insertará en el Boletín oficial
Art. 22. LOJ diputados se elegirán por el de la provincia respectiva. En las islas Baleares
método directo, y podrán ser reelegidos indefi- y Canarias empezarán á contarse los diez días
nidamente.
desde que los jefes políticos reciban la noticia ofiArt. 23. Para ser diputado se requiere ser cial del Real decreto convocando á los electores
español del estado seglar, haber cumplido 25 del distrito, sea por la Gaceta 6 por la comuniaños, y tener las demás circunstancias que exige cación directa del gobierno. La elección no po,
la ley electoral.
drá hacerse antes de los veinte días de la publiArt. 24. Todo español que tenga estas cali- cación del Real decreto de convocación en el 5odades puede ser nombrado diputado por cual- letin oficial, ni diferirse mas de treinta días
quiera provincia.
Cuando el gobierno no designe en el Real decreArt. 25. Los diputados serán elegidos por to de convocación el dia fijo en que deba celebrarse la elección, harán esta designación los
tres años.
Arts. 41, 42 y 43. (V. CÓRTES, tomo prime- jefes políticos, sujetándose á los plazos establecidos en el párrafo anterior.
ro, pág. 1687, colum. 1.a)
R. O. de 15 de Febrero de 1-844. 1 Como aclaArt. 3.° En toda elección parcial se obserración á la Real órden circular de 10 del actual varán los trámites y formalidades prescritas en
sobre establecimiento de depósitos de los oficia- el título 5.° de la ley electoral.
les que se hallen en situación de reemplazo, me
Ley de 16 de Febrero de 1849. Artículo !.•
manda S. M. manifieste á V. E. que quedan es- Se entienden empleos de escala para ios efectos
ceptuados de esta medida los diputados á Córtes del art. 25 de la constitución:
que pertenecen á dicha clase.
1.0 Los que por antigüedad se conceden en
Const. de 1845. Art. 20. El Congreso de los cuerpos militares que tengan establecida r i diputados se compondrá de ios que nombren las gorosa escala.
juntas electorales en la forma que determine la
2." Los ascensos que del mismo modo se conley. Se nombrará un diputado á lo menos por ceden en todas las carreras en virtud de leyes,
cada 50,000 almas de la población.
reglamentos ó disposiciones generales estableciArt. 21. Los diputados se elegirán por el das préviamente.
método directo, y podrán ser elegidos indefini
. 3.° Los, ascensos que se concedan en cualda mente.
quier ramo de la administración que no tenga esArt. 22. Para ser diputado se requiere ser tablecido órden rigoroso para obtenerlos, con tal
español, del estado seglar, haber cumplido 25 que sea en el grado inmediato, y el que lo reciaños, disfrutar la renta procedente de bienes ba haya servido cinco años en el destino anteraices, ó pagar por contribuciones directas la rior.
cantidad que la ley electoral exija, y tener las
4. ° Los ascensos que á los empleados de una
demás circunstancias que en la misma ley se dependencia se conceden dentro de la misma,
prefijen.
siempre que no se altere el órden de prioridad
Art. 25. Todo español qtiextenga estas cali- de los que queden en ella, y hayan servido tres
dades puede ser nombrado diputado por cual- años en el destino anterior.
quiera provincia.
5. ° Todo empleo ó destino dado por oposiArt. 24. Los diputados serán elegidos por ción, si el elegido obtuvo en la propuesta el pricinco años.
mer lugar.
Art. 2.° No están comprendidos entre los
Art. 25. Los diputados que admitan del gobierno ó de la casa Real pensión, empleo que no que admiten empleo del gobierno ó de la casa
sea de escala en su respectiva carrera, comisión Real para los mismos efectos:
con sueldo, honores ó condecoraciones, quedan
1. ° Los que son trasladados de un destino á
sujetos á releccion.
otro de la misma carrera que tenga señalado
La disposición anterior no comprende á los igual ó menor sueldo.
diputados que fueren nombrados ministros de la
2. ° Los diputados á quienes se declare cesancorona.
tes y se les reponga en los mismos empleos ú
R. O. de 1.° de Enero de 1847. He dado otros iguales de la propia carrera y sueldo antes
cuenta á S. M. la Reina de las comunicaciones de ser disuelto el Congreso, para el cual fueron
Y.S.; fechas 11 y 26 de Diciembre último, elegidos.
consultando si ha de remitir á D. Ramón de Ca3. ° Los que obtienen empleos en el campo de
brera y de Ciurana, presidente de la junta cen- batalla.
tralista de esa provincia en 1843, emigrado y reArt. 3.° No están comprendidos para los
sidente en Perpiñan, el acta del distrito electo- efectos espresados entre los que admiten honoral de La-Bisbal,por el que ha sido nombrado di- res ó condecoraciones del gobierno ó de la casa
putado á Córtes; y S. M., enterada de cuanto Rea 1:
V. S. manifiesta y de los documentos adjun1. ° Los que obtienen condecoraciones en la
tos, se ha servido resolver diga á V. S., co- órden militar de San Hermenegildo.
mo de su Real orden lo ejecuto, que no variando
2. ° Los que obtienen en juicio contradictorio
el nombramiento de diputado á Córtes la posi- la cruz de San Fernando de segunda ó cuarta
ción legal del individuo á cuyo favor resulte he- clase.
cho, si antes de la elección se hallaba Cabrera im3. ° Los que obtienen honores, grados ó conpedido de restituirse á la Península, por el voto decoraciones anejas á ciertos destinos en virtud
de los electores que lo ha nombrado no adquie- de leyes, reglamentos ó disposiciones generales
re la facultad de entrar en el reino; y que cuando establecidas préviamente.
fuese el motivo de su emigración porque él se
4. ° Los que por suerte, por elección de los
cree obligado á residir en el estranjero, podrá jefes ó á propuesta de estos obtienen honores o
entregarse el acta de la elección á su favor.
condecoraciones concedidas colectivamente á la
Es la voluntad de S. M. que esta resolución corporación, ó genéricamente a la acción ó sersirva de reglamento en cuantos casos análogos vicio que se premia.
5. ° Los que reciban gracias, honores ó conse ofrezcan.
Ley de 16 de Febrero de 1849. Artículo decoraciones concedidas en anteriores disposicio1.° El gobierno mandará proceder á las eleccio- nes generales, como premio de talento ó de adenes parciales de diputados á Córtes en cualquie- lantos hechos en'la agricultura, artes, industria
y comercio.
ra de los tres casos siguientes:
6. ° Los que obtienen grados ó condecoracio1. ° Cuando un diputado renuncie su cargo
ante el gobierno en época en que se halle sus- nes en el campo de batalla.
Art. 4.° No están sujetos á reelección los dipensa ó cerrada la legislatura.
2. ° Cuando en las mismas circunstancias putados que hubiesen recibido empleo, gracias,
honores ó condecoraciones, y antes déla declaocurra la muerte de algún diputado.
ración del Congreso fuesen nombrados ministros
3. ° Guando lo acordare el Congreso.
Art. 2.° El gobierno publicará en la Gacela de la corona.
Art. 5.° Para los efectos de esta ley el dipuel Real decreto convocando á los electores del
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•ado ser^ rePuta^0 como ta^ ^es^e el
s i ' , dirección especial de minas, dirección de conta- subsecretaría, de seis direcciones y del archivo,
Las direcciones se denominarán : "la primera de
n'uiente al del escrulinio general en que fuere ' bilidad de los ramos de gobernación.
Art. 2.° Cada una de estas direcciones cons- Gobernación : la segunda de administración geproclamado.
Art. 6.° Dentro de los ocho dias siguientes tará de un jefe-director, de un oficial primero de neral.
a! en que el gobierno ó la casa Real hagan un secretaría ó jefe de sección, con el cargo de subArt. 3.° Todos ios directores serán iguales
iiombratniento ó concedan una gracia de cual- director, de oficiales de secretaría , jefes de ne- en categoría, sin mas preferencia entre ellos qu«
quier clase en favor de un diputado, lo partici- gociados y de oficiales de dirección encargados la que la que les dé la antigüedad en el primer
parán al Congreso si estuviese abierta la legis- de auxiliar los trabajos.
nombramiento de directores, y siendo este de
Art. 5.° Los directores diciarán cuantas pro- igual fecha, la antigüedad en la secretaría. Lo
latura, y se publicará en la Gaceta.
••- Art. 7.° Si el empleo, gracia ó condecoración videncias sean necesarias para la instrucción de mismo se entenderá respecto á los subdirectores
se concediere en el intermedio de una legislatu- los espedientes, y decidirán en todos aquellos entre sí.
ra á otra, se pasará el aviso al Congreso por el negocios que no exijan mi Real resolución, aten- i Los oficiales de la secretaría serán cuatro de
ministerio de la Gobernación en una de las pri- diénclose á los reglamentos y disposiciones vi- la clase de primeros, cuatro de la de segundos y
meras sesiones, y se publicará en la Gaceta en gentes, ínterin no se forma un reglamento ge- cuatro de la de terceros. Los auxiliares serán
el término de ocho dias.
neral y uniforme, tanto para las direcciones que treinta y tres, á saber: tres auxiliares mayores y
Art. 7.° Los agraciados manifestarán por es- existían antes, cuanto para las nuevamente seis de cada una de las clases primera, segunda,
crito si aceptan ó renuncian el empleo ó conde- creadas.
i tercera, cuarta y quinta.
coración en el término de ocho dias, contados
Art. 4.° Los asuntos que requieran mi Real | Art. 9.° Serán atribuciones de los direcdesde la publicación del nombramiento en la Ga- aprobacion serán antes despachados con el m i - \ tores;
ceta, si estuviesen en Madrid; en el de un mes nistro por los mismos directores.
¡ l-0 Dictar las resoluciones necesarias para la
gi en cualquier otro punto de la Península, y en
Art. 6.° Los subdirectores suplirán á los di-; instrucción de toda clase de espedientes hasta
el de tres si en el estranjero. En el caso de no rectores en los casos de ausencias, enfermedades. ponerlos en estado de resolución definitiva,
hacer esta manifestación en los plazos prefijados, ó vacantes; y á falta de subdirector, se designa- i 2.° decretar definitivamente cuando la resose entienden que aceptan.
rá de Real orden el director, subdirector ú oficial j lucion que corresponda sea un visto ó un enArt. 9.° , La manifestación de que habla el de la secretaría que deba reemplazarle.
i terado.
artículo anterior la harán los diputados al ConArt. 8.° El número y sueldo de los oficiales | 3.° Pedir á las autoridades, funcionarios ó
greso si estuviese abierta la legislatura, y en ca- de dirección se determinará por disposiciones' corporaciones dependientes del ministerio de la
so contrario al gobierno.
posteriores, con sujeción al número y estension'. Gobernación, escepto las de Ultramar, cuantos
Art. 10. Luego que conste en el Congreso de los negociados. Los oficiales de dirección de | datos, estados y noticias estimen necesarias,
4.° Cuidar del exacto cumplimiento de las
la aceptación tácita ó espresa del agraciado, se las direcciones especiales no pasarán de unas á
procederá á la declaración que corresponda, otras, siguiendo la escala en la suya, á no ser que j disposiciones del gobierno, recordando aquellas
prévios los trámites que marque el reglamento. motivos de utilidad, fundados en la aptitud y cuya observancia es periódica.
5. ° Proponer la resolución definitiva en toda
Art. U . Cuando el empleo ó condecoración conocimientos de la persona, recomienden podeclase de espedientes.
se concediese estando suspensa ó cerrada la le- rosamente alguna alteración.
gislatura, d agraciado, al participar al gobierno
6. ° Proponer asimismo las mejoras que estiR. D . de 40 de Marzo de 1847. La subsesu aceptación, podrá espresar si renuncia ó no creíaria y las direcciones del ministerio de la men oportunas, y las alteraciones que la espeel cargo de diputado. En el primer caso, el go- Gobernación- tendrán á su cargo los siguientes riencia acredite ser necesarias en las disposiciobierno dictará las disposiciones oportunas para ramos y negociados:
nes y reglamentos vigentes.
que se proceda á la elección parcial; en el segun7. ° Formar la estadística de los ramos puesü\), esperará la decisión del Congreso.
tos á su cuidado.
Dirección de administración.
8. ° Desempeñar cualquiera otras atribucioArt. 12. El diputado declarado sujeto á reelección, dejará de pertenecer al Congreso desde
Consejo Real.—Consejos provinciales.—Rela- nes que el ministro les obligare. El director de
el dia en que este haga la reclamación.
ciones con las diputaciones.—Idem con los ayun- contabilidad tendrá además las atribuciones que
Art. 15. Si el diputado no admitiese la gra- tamientos. — Arbitrios. — Derechos.— Reparti- le señale el reglamento orgánico de la dirección
cia que el gobierno ó la Real casa le concediese, mientos municipales.—Propios y consumos de de su cargo.
Art. 10. Corresponde á la firma de ios dise dará cuenta al Congreso para su conocimien- los pueblos.—Bagajes, alojamientos, cargas y
to, sin procedimiento ulterior.
servicios públicos.—Policía urbana. —Caminos rectores todo lo que resolvieron en uso de las
Ley de 6 de Mayo de 1853. Artículo 1.° Los provinciales y vecinales.—Pósitos.—Subsisten- atribuciones que les competen por el artículo
diputados no podrán obtener del gobierno em- cias.—Montes.—Baldíos y aprovechamientos.— anterior, y no hubiesen ^e firmar el ministro
pleo, comisión con sueldo, honores, gracias ni Policía rural.—Acotamientos. — Ganadería.— ó el subsecretario, con arreglo á lo prevenido en
les arts. 6 y K.
condecoraciones de ninguna especie hasta que se Cria caballar y negociados análogos.
Art. 11. Los directores despacharán con el
R. D. de 20 de Octubre de 1847. Artícuhayan disuelto las Córtes á que pertenezcan y se
hallen reunidas las que les sucedan, aun cuando lo i.0 La secretaría del despacho de la Goberna- ministro los negocios reservados á este, y le dación del reino se compondrá de la secretaría .y de rán cuenta por medio de índices de los que desrenuncien antes la diputación.
Art. 2.° Podrán sin embargo aceptar el car- cuatro direcciones que se denominarán: la pri- pache el subsecretario. Las resoluciones de este
mera de gobierno; la segundado administración no se llevarán á ejecución hasta que las apruebe
go de ministros de la corona.
Art. 3.° Cuando ocurra algún caso estraor- general; la tercera de beneficencia, corrección y el ministro.
ArU 12. Los subdirectores reemplazarán á
dinario en que el mejor servicio público reclame sanidad; la cuarta de presupuestos y de contabilos directores respectivos en casos de enfermeque un diputado vaya á desempeñar las funcio- lidad municipal y provincial.
Art. 2.° Cada una de las direcciones consta- dad, ausencia ó vacante. A falta de subdirector
nes de gobernador ó capitán general de una provincia ó distrito, de jefe de un ejército ó arma- rá de un director, de un subdirector, de oficiales se designará de Real órden la persona que haya
da, de enviado ó de ministro plenipotenciario, de secretaría y de auxiliares. Queda suprimida de ejercer interinamente el cargo de director.
Art. 13. Quedan derogados los Reales depodrá también obtener el cargo, prévia autoriza- la clase de supernumerarios y la de agregados.
Art. 3.° Los oficiales serán de primera, se- cretos de 20 de Octubre y 3 de Noviembre de
ción de las Córtes, y quedando sujeto á reelecgunda y tercera clase: habrá uno de tercera cla- 1847 y el de 5 de Enero de 1848, así como las
ción.
ordenanzas de los ramos que tuvieron directores
Art. 4.° Cerradas las Córtes, se pedirá auto- se para la subsecretaría, uno para cada dirección especiales en todo lo relativo .á las atribuciones
rización ála diputación permanente de las mis- de la clase de primeros, otro de la de segundos de los directores.
mas, si la estableciese la constitución. En su de- !y otro de la de terceros, resultando cuatro priR. D. de 11 de Junio de 1831. Art. 3.°
fecto podrá el gobierno hacer los nombramientos | meros, cuatro segundos y cinco terceros. Estos Los directores generales del-ministerio de la Goi
oficiales
se
distribuirán,
sin
embargo,
en
las
dien los casos esceptuados en el artículo anterior,
bernación del reino tendrán en sus respectivos
con la calidad de dar cuenta á las Cortes luego j reccioues como mas-convenga al servicio. El nú- ramos las atribuciones siguientes:
que se reúnan, y quedando siempre los agracia- j mero de auxiliares será de 30 individuos, en seis
1. a Comunicar y hacer cumplir las instruc¡ clases.
dos sujetos á reelección.
| Art. 6.° Los directores adoptarán por sí to- ciones, órdenes y reglamentos que les comuni^ Art. 5.° Se esceptúan de los efectos del ar- | das las providencias que exija la instrucción de que el ministro de la Gobernación, haciendo las
ticulo i.0 de esta ley los empleos de rigurosa es- i los espedientes , y ejercerán además las atribu- oportunas prevenciones para facilitar su ejecucala de antigüedad,'concedidos con arreglo á los ciones qite les correspondan por los reglamentos ción é inteligencia.
reglamentos vigentes; los concedidos sobre el y disposiciones vigentes en sus negociados res2. a Resolver todas las dudas y consultas de
campo de batalla, ó á propuesta de los generales pectivos. El ministro de la Gobernación formará' los jefes, autoridades y dependientes de la admi0 jefes que manden las acciones de guerra, y las á la mayor brevedad un reglamento que deter- nistración pública, acordando además las dispocondecoraciones que en juicio conlradicrorio ó mine de un modo general y uniforme las atribu- siciones que tengan por objeto mejorar el servipor hechos especiales se otorguen.
cio, cuando sea indispensable alterar ó modificar
ciones de los directores.
DIEEGÍHON GEMEHAL DE ABMIMISArt. 7.° Los subdirectores reemplazarán á alguna resolución superior.
3. a Pedir á las autoridades y jefes de todos
TRACION CIVIL LOCAL; R. D. de \0 de los directores respectivos en caso de enfermeMarzo do mi.
Artículo 1.° El ministerio de dad, ausencia ó vacante. A falta de subdirector los ramos los informes y noticias que necesiten
« bobernacion del reino se compondrá de la sub- se designará de Real orden la persona que haya para la instrucción de los asuntos del mismo, ó
acerca de la conducta de los empleados.
secretaria y de seis directores, á saber: dirección de ejercer interinamente el cargo de director.
Presidir las subastas que se celebren para
ue gobernación política, dirección de administraR. D. de 25 de Agosto de '1849. Artícu
r in,ArecC!0n de ^^eficencia, corrección v sa- lo 1 > La secretaría de Estacfo y del despacho . los servicios de los ramos que dirigen
«maa, dirección especial de correos y telégrafos, de la Gobernación del reino se compondrá de la
5.a Redactar los presupuestos anuales, pra
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«tirando que en la parte que respectivamente les
corresponda, se inlreduzcan cuantas economías
sean compatibles con el buen servicio.
6. a Aprobar, de acuerdo con la dirección de
contabilidad los gastos y contratos de las dependencias que estén á su cargo, con sujeción á los
créditos autorizados por la ley de presupuestos,
cuando aquellos no escedan de 6,000 rs.
7. a Resolver, con arreglo á las disposiciones
vigentes, todo lo que tenga relación con las fianzas que deben prestarse para los servicios que
las exijen.
8. a Proponer la traslación, cesantía, jubilación ó separación de los empleados de Real nombramiento, cuando en ello se interese el servicio.
9. a Suspender de empleo y privar de sueldo
á los empleados de sus respectivas dependencias
por el término que juzguen conveniente, con tal
que no esceda de un mes. Si estos fuesen de Real
nombramiento, darán parle inmediatamente al
ministerio para la resolución que corresponda.
Art. 4.° Los directores generales, presididos
por el ministro ó subsecretario, formarán ima
junta que tendrá por objeto discutir todos los
asuntos importantes, relativos á cualquiera de
los ramos que se sometan á su deliberación.
Art. 5.° Todos los negocios correspondientes
á la.recaudación y aumento de valores de los ramos productivos'que dependen de este ministerio, correrán á cargo de la dirección de contabilidad especial.
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en lo que se opongan á lo establecido en
el presente decreto.'
R. D. d e i i de Mayo de 1852. Art. i.0 La
secretaría de Estado y del despacho del ministerio de la Gobernación comprenderá las dependencias que siguen:
3.a Dirección general de administración
• local.
Negociado tercero.
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Mejoras locales en propiedad de dominio común.
Ornato públi.co.
Fuentes, monumentos.
Paseos, jardines, arboledas y todo lo relativo
á estos ramos.
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ella. Formular los proyectos de ley que el gobierno determine acerca del ramo. Consultar las
ampliaciones y reformas que crea convenientes
Informar sobre las contestaciones que corresponda dar á las notas de los representantes de las
potencias estranjeras, y esponer lo que entienda
sobre las reclamaciones que deban hacerse per
Negociado 3.°
parte de España. Formar anualmente la estadística comercial de los productos naturales é i n dustriales en sus respectivos movimientos de imArbitrios.
Concesión de los que se solicitan para cubrir portación y esporlacion, y dar cuenta al gobierno
el déficit de los presupuestos provinciales y mu- de sus resultados en una memoria comprensiva de los trabajos de la dirección y de las obnicipales.
Reclamaciones sobre los suministros hechos servaciones que se ofrezcan á la misma. Mantener correspondencia con nuestros cónsules y vi-x
por los pueblos.
ce-cónsules en el estranjero y con las diputacioAlojamientos, bagajes.
Pensiones, viudedades y jubilaciones á los em- nes provinciales,, sociedades económicas é insti tutos artísticos é industriales de España, para
pleados dependientes de los ayuntamientos.
Relaciones de créditos contra los fondos co- adquirir todos los datos que crea necesarios para
el acertado desempeño de sus funciones.
munes.
Art. 4.° El diredor general ejercerá bajo su
Débitos á favor de los mismos fondos én priresponsabilidad la parte ejecutiva y directiva, ó
meros y segundos contribuyentes.
lo que es lo mismo, las funciones gubernativas y
'administrativas dentro de los límites de la insNegociado 4.°
trucción y órdenes vigenies.
Art. S.0 La dirección tendrá el número de
Presupuestos provinciales, ordinarios y adiempleados que se considere necesarios, y luego
cionales, con lodos sus incidentes.
qne se instale, propondrá la planta y reglamento
Exámen de las cuentas provinciales.
Desfalcos, abonos, esclusion y reintegro de las respectivo. .
ñ, O. de 24 de Abril de 18S0. 1 ,a Toda
diferencias entre las,cuentas y los presupuestos
cuestión que se promueva en las aduanas entre
provinciales.
Estrados mensuales de las cuentas de ingre- la administración y los particulares interesados,
sobre la aplicación é inteligencia de las partidassos y pagos de cada provincia.
Redacción del resumen general de los ingresos del arancel, de las leyes, instrucciones y demás
y gastos provinciales, con los estados por pro- disposiciones de la materia, se someterá por los
vincias de los aumentos y bajas que aparecen administradores á. la decisión de la dirección gecomparados con los del año anterior, y causas neral, y lo que esta resuelva se llevará á efecto
ski perjuicio del recurso contra su providencia,
que lo producen.
Redacción del resumen general de las cuentas que puede en todos los casos dirigirse al ministerio de Hacienda. Las decisiones de la dirección
provinciales.
Reclamaciones de pagos por deudas y créditos general serán fundadas y se publicarán en- la Gaceta y en e\ Boletin oficial del ministerio.
consignados en los presupuestos provinciales.
2.a Si de resultas de las operaciones que se
Subastas de obras y servicios provinciales.
practiquen en las aduanas, creyesen los adminisConsejo Real.—Organización y atribuciones
Boletines oficiales de las provincias.
de las diputaciones provinciales.—Idem de los
Remisión á las provincias de los impresos para tradores que están en el caso de aplicar el arconsejos.—Idem de los ayuntamientos.—Atribu- presupuestos municipales, resumen y estracto tículo 110 de la instrucción de 5 de Abril de
1843, y Real orden aclaratoria de 12 de Marzo
ciones de los alcaldes y concejales.^-Idem.de los de las cuentas mensuales.
gobernadores de provincia y demás funcionarios
Distribuciones de los fondos con que contri- de 1850, darán cuenta á la dirección general de
aduanas, y lo que esta resuelva se llevará á efecde la, administración.—Contencioso-adrninislra- buyen las provincias para estos impresos.
to, salvo si la parte contraria no se conformase,
livo.—Competencias.—Autorizaciones para proen cuyo caso se pasará lo actuado al tribunal de
cesar á los empleados y demás agenies de la adNegociado 5.°
Hacienda para la suslanciacion y fallo de la cauministración.—Secuestros.—Recursos de menores para contraer matrimonio.
Presupuestos municipales ordinarios y adicio- sa con arreglo á derecho.
3.11 El conocimiento de las causas del contraR. D.de23 de Febrero de 18S3. Artícu- nales con todos sus incidentes.
lo 1;° Se suprimen las direcciones de ramos esSubastas para los servicios y obras munici- bando ó fraude que se aprehenda fuera de las
aduanas pertenecerá á los tribunales de Hacienda
peciales y de contabilidad del ministerio de la pales.
Gobernación.
; Exámert de las cuentas municipales, cuyos como está mandado.
R. O. de 26 de Julio de 1830. I.0 Que
• Art. 2.° Los negocios de la dirección de ra- presupuestos se aprueban por el gobierno.
la dirección general de contribuciones indirectas
mos especiales correrán á cargo de la subsecreEstrados mensuales de las mismas cuentas.
taría, conforme á lo dispuesto en mi Real decreto
Desfalcos, abonos, esclusion y reintegro de las y la referida de rentas estancadas se pongan de
de 14 de Mayo de 18S2.
diferencias entre las cuentas y los presupuestos acuerdo y procedan en unión para proponer ó
nombrar,'según sus facultades, los empleados de
R. J). de 10 de Julio de 18B3. Artículo I.0 municipales.
La secretaría del ministerio de la Gobernación
Intervención de los fondos que remesan las las administraciones de las provincias que son cose compondrá de las dependencias siguientes: provincias por el negociado anterior para la im- munes á los dos ramos, y para cuanto tenga redirección generalde.administración local.
presión de presupuestos municipales, resumen y lación con el personal de las misma? administraciones, conforme á lo dispuesto por el art. 2.°
estrado de las cuentas mensuales.
Negociado i.0
m w C C l Q N GEMEKAL DE ADMINIS- del Real decreto de 10 de Julio de 1846.
2. ° Que también se pongan de acuerdo y
TRACION M I L I T A R . .(V. DIRECTOR GENERAL
obren del mismo modo las direcciones de aduaPropios y comunes de los pueblos.
DE ADMINISTRACION MILITAR.)
nas y rentas estancadas para las propuestas ó
Permutas de tincas del común.
Perdones y moratorias.por deudas.
R. D. de ta de Setiembre de 1841. A r - nombramientos en su caso de los administradores
Baldíos, su aprovechamiento, roturación, des<- tículo 1.° El ramo de aduanas, aranceles y res- subalternos que tienen á su cargo ambas rentas;
linde y enajenaciones.
guardos queda á cargo de una dirección general y que ahora se proveen solo por una ú otra d i rección.
Concesión de terrenos.
con este título.
3. ° Que igualmente obren de unión las direcEmpresas de colonización. „
Art. 2.° La referida dirección general reuniPósitos.
rá desde esta fecha la parte directiva y consulti- ciones de contribuciones indirectas y aduanas
Reclamaciones sobre perdon . de adelantos y va, y se compondrá de un director general, pre- para la provisión de empleos comunes de aduacreces.
sidente; de seis vocales cesantes de Hacienda con nas y derechos de puertas.
¥ 4.° Finalmente, que para evitar dudas en
Negociado 2,°
los haberes de sus respectivas clasificaciones, y
de otros cuatro pertenecientes á las clases de la ejecución de estas disposiciones remitan las
Policía urbana y rural.
agricultores, fabricantes, comerciantes y navie- tres direcciones á este ministerio una relación de
Alineaciones generales.
ros, que desempeñarán gratuitamente este en- los empleos que se hallen en el caso de ser proConstrucción de casas particulares en Madrid. cargo de alta confianza del gobierno, quien re- puestos ó.nombrados de unión.
Circ. de i i de Noviembre de
DispoExámen y aprobación de proyectos de edificios munerará sus servicios con premios ydistiijciop&blicos.
niendo que se Carchi ven en la dirección de aduanes honoríficas.
Conducción de aguas potables.
Art. 3.° Las atribuciones de la dirección ge- nas todos los espedientes originales gubernativos
0
Subastas de servicios públicos. relativos á la neral serán las que siguen: dar sudictámen so- referentes á las ventas de comisos.
policía urbana y rural.
R. O i de 22 de Noviembre de Í8S0.
bre las dudas que ocurran en la ejecución de la
Ordenanzas municipales.
nueva ley de araficeles, y sobre las modificacio- Las resoluciones .de la dirección general de aduaSslablecimienlos peligrosos é incómodos.
nes ó alteraciones que convenga introducir en nas en los espedientes gubernativos sobre apU-
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eácion é inteligencia de las partidas del arancel, los espedientes suele producir graves perjuicios sario el estudio y premeditación que exigen el
deseo del acierto y el fundado temor de lastimar
de laS 'ey'es' instrucciones y demás disposiciones á los interesados.
2. ° Que estos creen obtener prontitud en la derechos y perjudicar aspiraciones legítimas. Sin
¿e ]a materia, se llevarán á efecto sin apelación
ninguna, trascurridos doce dias después del en resolución de sus negocios presentando sus re- embargo,"no deben confundirse con tan atendiclamaciones en las oficinas centrales, siendo así bles respetos consideraciones privadas de indivimese publiquen en la Gacela.
2. ° Si los interesados, usando el derecho que que sucede lo contrario, porque tienen que ir á dual ventaja, eu contradicción con grandes intereses de la generalidad de los españoles; porque
jfis asiste, apelasen áeste ministerio, deberán ha- informe de la aduana respectiva.
3. ° Que deben escusarse todos los trámites dentro del círculo trazado por aquellas fundadícerlo por conducto de los respectivos administradores de aduanas dentro del mencionado pla- que no sean necesarios, estableciéndose un mé- simas razones, se encontrarán reformas y mejoras á que deba aspirarse desde luego.
zo de doce dias, y en tal caso se suspenderá todo todo claro y uniforme.
4. ° Que simplificando el sistema actual podrá
Es la primera el planteamiento de una nueva
procedimiento hasta que recaiga la resolución
obtenerse economía de trabajos, de brazos y de instrucción, que facilite, de tal manera las operaoportuna.
3. ° Si la apelación se hiciere desde esta cor- gastos; S. M. la Reina se ha dignado mandar que ciones necesarias para la exacción de los derechos de arancel que liberte al comercio de toda
te deberá presentarse dentro del término de ter- se observen las disposiciones siguientes:
Primera. Toda solicitud que se eleve al m i - traba inútil, y haga entrar á la administración
cero dia, contado-desde el déla publicación de la
decisión de esa oficina general, á fin de que por nisterio ó á esa dirección general, reclamando en la práctica de los métodos simplificados, que
la misma se prevenga á la administración de contra actos administrativos de los jefes de las en naciones mas adelantadas se encuentran, há
aduanas respectiva que espere el resultado de la aduanas, deberá presentarse al administrador que mucho tiempo, establecidas y ejecutadas,, con
grande ventaja del Estado y conveniencia de los
haya entendido en el despacho del asunto.
instancia presentada.
"Segunda. No se dará curso á ningún escrito particulares.
4. ° Si la resolución de esa dirección general,
Resuelto el gobierno eu esta parte á no demo-fuese declarando el comiso de algún género pro- relativo á reclamaciones de que se hace mérito
iiibido, y contra la cual debe acudirse ante los en la disposición anterior, cuando se presente rar la reforma, sino el tiempo preciso para estudiarla y para redactar la instrucción, con todo el
tribunales de rentas, de conformidad á la deter- directamente en esa dirección general.
Tercera. Los administradores remitirán á la detenimiento que sea prenda segura del acierto,.
minación segunda de la Real orden de 24 de
Abril último, solo se concederán doce dias des- ¡ misma, bajo su rnas estricta responsabilidad, las recomienda á V. I . proceda sin levantar mano á
pues del en que se publique en la Gaceta la ci-1 solicitudes ó reclamaciones en el correo del dia tan difícil como provechosa tarea.
La segunda reforma, que puede sin peligro•
tada resolución, para que los interesados se val- \siguiente al de su presentación.
gan de la via judicial-, y pasados aquellos se lie- | Cuarta. Al dirigir estas solicitudes los admi- realizarse desde luego, es la nueva redacción del
vará á efecto sin escusa alguna la providencia nistradores, darán cuenta de todas las inciden- arancel, adoptando una división y clasificación
gubernativa.
cias que hubiesen ocurrido en el negocio; esppn- científicas que faciliten el conocimiento exacto y
i?. 0. de 9 de Enero í/e 1851. I.0 Paral drán los fundamentos de su opinión, y acompaña- circunstanciado de los objetos recargados, su ínser nombrado oficial de la dirección general de rán el dictámen motivado de los empleados á dole, y la aplicación de los reglas que deban esaduanas, será preciso acompañar la certificación quienes por instrucción corresponda oir ó infor- tablecerse para gravar, bajo un sistema de p ú blica utilidad y conveniencia, las materias sujede aptitud para empleos periciales, espedida por mar. •
Quinta. La dirección general de aduanas re- tas al derecho.
la secretaría de la junta calificadora.: Estos ofiEl agrupamiento de los artículos del arancel
ciales asi nombrados podrán ascender en su es- solverá por sí/ oyendo ó no á su consejo, según
cala dentro de la dirección; pero para ser nom- los casos, diariamente los asuntos en que haya de por el orden de los diferentes reinos de la natubrados vistas necesitan además haber servido un entender, y que sean de los comprendidos en el raleza, con la subdivisión de cada grupo por analogías determinadas , según sean objetos de priaño su empleo en la dirección, dos años para as- círculo de sus atribuciones.
cender de oficial de la dirección á contador, y
Sesta. Los asuntos cuya decisión correspon- mera necesidad, primeras materias para la ela-tres años para ascender de oficial de la dirección da á este ministerio deberán presentarse opor- boracion, objetos fabricados, objetos de genera!
á administrador.
tunamente por esa dirección general, á fin de consumo, ó solamente de lujo , es una desaque"2.° Los oficiales de dirección gue ya lo eram que puedan ser resueltos dentro el término de llas necesidades que hay que satisfacer, para colocarnos al nivel de los conocimientos ya comual tiempo de la espedicion del Real decreto de una semana.
Sétima. Las resoluciones que recaigan sobre nes en otras naciones, quizá menos avanzadas
14 de Junio de 1850, y estaban entonces en ejercicio, se considerarán como periciales, y los años los espedientes se comunicarán á los interesados que España en la carrera de la civilización.
Con estos dos trabajos, y la ejecución del que •
de servicio, asi anteriores como posteriores á todos los dias por medio de impresos formados
se propuso uno de mis dignos antecesores, en la
dicho Real deqreto, que hayan prestado en la para este efecto.
misma dirección, les servirán para poder ascenR. D. de 2%.de Abril de 1853. Artículo revisión de las valoraciones de los artículos del
der á vistas, contadores y administradores en 1.° Se suprime la junta de aranceles creada por arancel, se,habrá facilitado el estudio demás
complicados problemas, que si la ciencia y la
los términos establecidos antes para los que en- mi Real decreto de 15 de Marzo de 1850.
tren de nuevo.
Art. 2.° Quedan suprimidas las gratificacio^- práctica han resuelto ya en otros pueblos, reclaY o.0 Los empleados actuales de la dirección nes ó sobresueldos que disfrutan en el dia los au- man entre nosotros gran detenimiento para enque han sido nombrados tales después de la es- xiliares y agregados á la dirección general de contrar y aplicar una satisfactoria solución.
pedicion del Heal decreto de 14 de Junio, se con- aduanas y aranceles.
siderarán igualmente periciales; pero el tiempo
Art. 3!° El director general de aduanas, en iVoía de los puntos de que debe tratar la memo- •
ria que la dirección general de aduanas y
para poder ascender respectivamente á vistas, unioñ de los subdirectores, compondrán una junaranceles ha de redactar, acerca del estado contadores y administradores empezará á con- ta que emitirá su dictamen en los asuntos relade las rentas qiie administra.
tarse desde la fecha del nombramiento de tales tivos á aranceles que mi gobierno le remita con
oficiales de la dirección.
*•
este objeto. De ella formarán parte cuatro voca\.0 Noticia detallada de la cuota que han
Decisión ministerial de 11 de Noviembre de les en representación de las cuatro clases de
'1851. Visto el espediente instruido en esa di- agricultores, industriales, comerciantes y na- producido en los últimos cinco años los doscientos artículos de mayor entidad mercantil ; otra
rección general con motivo de la detención he- vieros.
Art. 4.° Los cargos de vocales, de que trata totalizada de lós demás del arancel, con el resúcha en la aduana de Irún á D. Juan Pablo Saiglan Bagneres de seis cofias ó adornos para se- el artículo anterior, son gratuitos y honorí- men general de los productos de la renta de
aduanas por todos conceptos; y opinión dé la
ñora, por considerarlas los empleados en el con- ficos.
R. O. de i d de M i ó de 1853. 1.a Cada dirección sobre si convendrá suprimir los derecepto de ropa hecha, prohibida ácomercio según
la ley, he resuelto, de conformidad con lo pro- una de las direcciones y demás oficinas centra- chos de todos ó algunos de los que proporcionan
les, dependientes del ministerio de Hacienda, escasos y casi nulos rendimientos, con el fin de
puesto por V. S.:
1 •0 Que se imponga el comiso de los mencio- procederá desde luego y sin levantar mano, á la eximir al comercio y á la administración de tranados efectos, á no ser que el interesado se su- redacción de los datos y documentos necesarios bas y operaciones fiscales.
2.'° Productos que hayan rendido los derejete á lo prevenido en decisión de1 este ministerio para la formación del presupuesto de 1854, con
de 2 del mes actual, deshaciéndolos completa- arreglo á las-instrucciones é interrogatorios que chos de puerto y navegación en el año próximo
pasado y primer semestre del corriente, detamente, y adeudando cada articulo los derechos se les comunicarán con este objeto.
R. 0. de 28 de Julio de 1853. Consiguien- llándolos en las tres clases de fondeadero, carga,
señalados en la respectiva partida del arancel vite á la Real orden de .49 del corriente, remito á descarga y faros, con distinción del número de
gente.
J 2.° Que esa dirección general esté autori- V. I . nota de los puntos que ha de abrazar la buques nacionales y estranjeros que satisfacen
zada para resolver en el mismo sentido que este memoria que, sin levantar mano, deberá V. I . estos impuestos.
3. ° Exámen de la instrucción de aduanas de
espediente todos los casos que se presenten en lo formar y remitir á esté ministerio, con la brevesucesivo con las circunstancias y de la naturale- dad que exigen su importancia, y la necesidad 5 de Marzo de 1852 y modificaciones que poza del de que se trata.
de haberse de tener presentes los estados, datos drían introducirse en ella, para que, sin perjui^• 0. de 22 de Enero de 1852. Mandando y noticias que comprenda, para redactar la ge- cio de los intereses públicos, se facilite el despaque la dirección de aduanas proceda al nombra- neral con que ha de someterse á las Cortes , en cho de los asuntos, se proporcionen ventajas al
miento de aduaneros, y que los carabineros sigan la próxima legislatura , el presupuesto de 1854. tráfico y se liberte al comercio de trabas inútiprestando el mismo servicio que hasta aqui,
La renta que está á cargo de V. í. es una de les, considerando tales todas las que no sean abmieniras no sean relevados por aquellos,
las que mas influyen en el desarrollo de la ri-- solutamente indispensables para el buen servicio
rip i '
de 18 de M r i l ^ 1853. Con el fin queza pública, y de las mas susceptibles de me- de esta renta.
"e lacihtar el despacho de los asuntos sometidos jora. Pero su enlace con los intereses mercanti
4. ° Igual exámen de la legislación sobre cire f ^reccion general; y considerando:
les é industriales existentes y creados á la som- culación en la zona fiscal y por lo interior; dei
J- Que el atraso que sufre el despacho de braje la legislación actual, 'hace aun mas necer- reino, y medios de.simplificación que puedan iu-.
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troducirse, COTÍ el 'misino objeto de dejar espedita la actividad comercial hasta el punto posible.
5-.0 Examen de si convendría reunir los tres
mencionados derechos y los de sanidad, vista,
pilotaje y demás que cobran los ministerios de
Gobernación y Marina, en uno solo, llamado de
navegación, que se halla á cargo del ministerio
de Hacienda en su parte directiva y recaudadora,
en vez de depender de él solo esta última, según
sucede ahora, y aun eso únicamente en los irapuestos que administra el ministerio de Fomento,
y fundamentos y razones de semejante reforma.
6. ° Datos sobre el pormenor delimporte de
cada uno de los derechos de guías, pases, registros, trámites abandonos y demás llamados menores, y sobre si deben ó no continuar como en
el dia.
7. ° Nota del importe de las cantidades que
han correspondido á la Hacienda en los comisos
y exámen de los resultados obtenidos por efecto
ilel Real decreto de 13 de Enero de i852, aplicando á los aprehensores el valor íntegro de las
mercancías aprehendidas con reo.
8. ° Si se cree probable la recaudación de
166.700,000i reales por derechos de arancel:
8.000,000 de reales por derechos de navegación:
l . 100,000 reales por derechos menores, y 200,000
reales por comisos, según espresa el presupuesto del año corriente.
9. ° En caso negativo, cuáles son las causas
que motivan la baja de los producios calculados
en cada uno de los ramos mencionados.
10. Qué cantidad se considera podrá producir la renta de aduanas por derechos de arancel
en el año próximo de 1854, distinguiendo la bandera nacional de las estranjeras, y detallando
cada uno de los comercios de importación de
Europa, América y Asia, y el de esportacion.
11. A cuánto ascenderán probablemente los
derechos de navegación del año próximo.
12. A cuánto los derechos de guías, pases,
registros y demás llamados menores.
J3. A cuánto la parte que la Hacienda percibe en los comisos.
14. Cuál sea la cantidad que deba presuponerse por cada uno de los gastos del persona! de
la administración central y de la provincial, incluso el cuerpo de aduaneros; los del material de
ambas; los de plomos, básculas, socorros á los
reos pobres, premios á los constructores de buques, y todos los demás que afectan á la renta de
aduanas.
15. En cuánto podrá calcularse el producto
líquido de la renta, y el tanto por ciento á que
saldrá su administración, por todos los conceptos mencionados, comparando los rendimientos
con los gastos.
16. Causas á que deba atribuirse el aumento
«jue la rentaba tenido desde 1850, comparando
sus productos con los de los años precedentes: si
se debe solo á la reforma del arancel en 1849, á
la mayor represión del fraude ó á otros motivos.
17. Efeetos que haya causado para el consumo y para los ingresos del Erario el alza de los
derechos del azúcar, cacao y café, decretada en
1849: conveniencia de sostener ó modificar la legislación en esta parte, y exámen de sí seria
justo eximir de derechos á las producciones de
las puntos españoles ultramarinos.
18. Esplicacion de los resultados conseguidos por haber aumentado en 27 de Febrero de
1852 los derechos de los hierros y aceros estranjeros.
19. Igual noticia acerca del bacalao , por
efecto de la rebaja de los derechos aprobados en
19 de Diciembre de 1851, y exámen de si ha
sido ó no convenieute para la marina española la
disminución de! derecho diferencial que establecía el arancel de 1849 para dicho artículo.
20. Noticia de los resultados que haya producido para la minería nacional, para las fábricas
de desplatacion y para el Tesoro público los derechos del carbón de piedra dedicado á la desplatacion ele plomos en el reino, decretados en 27
de Agosto de 1852.
21. Demostración de los beneficios ó perjuicios esperimenlados por el Tesoro como consecuencia de otras medidas sobre derechos de aran-

cel, adoptadas para artículos de menor importancia después de la forma de 1849.
22. Datos sobre la medida decretada en 10
de Diciembre de 1852, concediendo el beneficio
de bandera á los buques españoles procedentes
de Gibraltar, Portugaly otros puntos, en contravención al art. 15 de la ley de aduanas de 1841:
exámen de si aquella ha sido ó no beneficiosa á la
marina nacional y al Tesoro, comparando los resultados que ha producido y los que se hubieran
obtenido sí no se hubiese hecho la alteración; y
propuesta de alguna medida que no haga de peor
condición á los depósitos de España que á los de
Marsella, Gibraltar, etc., en cuanto al despacho
de las mercancías que sean conducidas en buques
estranjeros á dichos depósitos.
23. Utilidades que haya producido el Real
decreto de 14 de Junio de 1850, estableciendo
estudios para ingresar en los destinos periciales
de la renta de aduanas.
24. Conveniencia ó perjuicio para el servicio público que haya producido el establecimiento en 3 de Enero de 1852 de un cuerpo de aduaneros, destinado al servicio administrativo de las
aduanas é independiente del de carabineros, y
juicio de la dirección sobre si ha de continuar ó
no aquel.
25. Cuáles serian los resultados de conceder
al cuerpo de carabineros una intervención en los
despachos de las aduanas mas ó menos lata, y á
qué habría de concretarse en el caso de que se
estableciese.
26. Indicación de todas las medidas que podrían adoptarsCj en concepto de la dirección general de aduanas, para el mayor rendimiento de
esta renta, haciéndose cargo del proyecto de ley
presentado al Congreso de diputados," para modificar la ley de 1849 en cuanto al despacho y derechos que satisfacen los géneros de algodón y
sus mezclas.
27. Juicio de la dirección sobre las ventajas
y medios de vencer las dificultades que podría
ocasionar la redacción de un arancel en que,
adoptándose el principio de dividir las mercancías según los reinos de la naturaleza, se clasificasen luego desde las primeras materias hasta
los productos elaborados mas complicados, á fin
de que la imposición de derechos fuese lógica y
proporcionada con el valor é índole especial de
cada objeto.
28. Por resultado de todos estos antecedentes, datos y noticias, redactar un proyecto de
presupuesto de gastos é ingresos y de organización de la administración central y provincial
para 1854.
R. D. de 29 dé Diciembre de 1854. Suprime
la comisión consultiva de valoraciones del arancel, y se encargan dichas funciones á la dirección
de aduanas.
¡i. D. de 29 de Diciembre de 1854. Se suprime una de las dos plazas de subdirectores de
la dirección general de aduanas.
R. D. de3i de Octubre de 1856. Artículo 1.°
Quedan suprimidas, en la forma que ahora tienen, la dirección general de aduanas y la junta
consultiva de aranceles.
Art. 2.° La administración superior directiva de la renta de aduanas y todo cuanto se refiere á la misma y á los aranceles de importación
y esportacion del reino, estará en lo sucesivo á
cargo de un solo centro con el título de dirección general de aduanas y aranceles,
Art. 3.° El director y cuatro jefes de administración constituirán, en unión de las demás
personas que yo tuviere á bien nombrar, la junta consultiva de aduanas y aranceles.
La dotación de los empleados y subalternos de
la dirección será la fijada en la planta aprobada
con fecha de hoy.
Art. 4.° El director general desempeñará,
en la parte ejecutiva y directiva, las funciones
gubernativas y administrativas.
Art. 5.° Los tres jefes de administración superiores en clase con el título de snbdirectores,
serán jefes de cada una de las secciones en que
la dirección se divida. La primera se ocupará en
la parte administrativa de la renta, con sujeción
á lo prescrito en la ley, instrucción, reglamentos y órdenes vigentes. ,La segunda de cuanto
concierna á la aplicación y modificación de los

aranceles de aduanas, como igualmente de ías
reclamaciones de las próvincias estranjeras de
las- que hayan de entablarse por parte de España
y de los tratados de navegación y de comercio'
La tercera en la contabilidad de la renta y en la
estadística comercial con relación al movimiento
mercantil de importación, esportacion y cabotaje..Art. 6.° El último jefe de administración
ejercerá las funciones de secretario de la dirección y de la junta consultiva: tendrá á su carg»
la parte de trámite en todos los espedientes generales sobre reformas en la legislación, y será
el jefe inmediato para el régimen interior de la
oficina y el orden de trabajos en la ,misma.
Art. "7.° El director podrá oír sobre cualquiera asunto el parecer de los jefes de administración reunidos en junta; pero sin qiie sea obligatoria para él la opinión de la mayoría. En los
espedientes en que haya de dar dictámen la junta consultiva de aduanas y aranceles será requisito indispensable que conste por escrito la opinión de todos los subdirectores y del secretario,
desempeñando en aquella las funciones de vocal
ponente el jefe de la sección á que se refiera el
asunto de que se trata.
Art. 8.° La junta consultiva de aduanas y
aranceles se compondrá:
1. ° Del ministro de Hacienda, presidente.
2. ° Del director general del ramo, vicepresidente.
3. ° De los tres subdirectores y del secretario
de la dirección.
4. ° Del director de Ultramar, del de comercio en el ministerio de Estado, del de agricultura, industria y comercio en el de Fomento, y del
del instituto industrial como vocales natos.
5. ° De un oficial del ministerio de Marina.
6. ° De un vocal por cada sección del Real
consejo de agricultura, industria y comercio. '
7. ° De un vocal del consejo de sanidad del
reino, y
8. ° De los demás individuos que por su»
conocimiento^ especíales tuviere yo á bien nombrar.
Art. 9.° Las funciones de los vocales déla
junta consultiva por este concepto son honoríficas y gratuitas.
Art. 1Q. La junta consultiva de aduanas y
aranceles informará sobre todos los asuntos relativos á la modificación general ó parcial de los
aranceles ó de las leyes ó disposiciones fundamentales por las que se rige la renta de aduanas, como también en los demás casos en que lo determine el gobierno.
Art. H . El ministro de Hacienda dictará las
disposiciones oportunas para la ejecución de este
decreto.
R. D . de 31 de Octubre de 1856. Manda que en consecuencia de la reunión en una sola dependencia general de las funciones que actualmente desempeñan la dirección general de
aduanas y la junta consultiva de aranceles, acordada por Real decreto de esta fecha, se acumulen también en dos solos capítulos, que serán el
15 y el 16 de la sección décimaeuarta del presupuesto vigente, los créditos concedidos según el
mismo aun existentes para personal y material de
las dos espresadas oficinas.
Reglamento de 10 de Noviembre de 1856.
Articulo 1.° El director general de aduanas
y aranceles reasume en sí los cargos de jefe nato
de la dependencia, presidente de la junta de
jefes de administración y vice-presidente de la
consultiva de aranceles.
En tal concepto le corresponde:
1. ° La iniciativa, con arreglo á las órdenes y
reglamentos vigentes, de cuanto concierna al
personal del ramo.
2. ° La resolución en todos los espedientes
que sometan á su acuerdo las respectivas secciones, ó la consulta en aquellos que la requieran
del gobierno.
3. ° Oír cuando lo juzgue acertado, el dictamen de la junta de jefes de administración á que
se refiere el art. 7.° del Real decreto de 31 de
Octubre último, pero sin que sea obligatoria para
él la opinión de la mayoría.
,
4. ° Acordar la reunión de la junta genera!
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celebrarse sesión, según la urgencia é importancia de los trabajos en que la misma junta haya
de ocuparse.
2. a El presidente abrirá y cerrará las sesiones; dirigirá las discusiones, concediendo por
su órden la palabra á los vocales que la soliciten,
y fijar los puntos que hayan de votarse.
3. a En caso de ausencia ó enfermedad del vice-presídente, le sustituirá el vocal de mas edad
entre los concurrentes.
De los subdirectores.
4. a Abierta la sesión, se leerá y aprobará,
Art. 2.° Los cleber»s y atribuciones de estos ante todo, el acta de la anterior, la cual deberá
contener todo lo esencial que haya ocurrido, y
funcionarios son:
1. ° Decretar por sí la tramitación de los es- el testo literal de las resoluciones adoptadas.
No se harán estractos de los discursos pronunpedientes designados á la sección que respectivamente les corresponda, en todos aquellos casos ciados, ni mención de los vocales que tomen parte en las discusiones.
en que no la dictare previamente el director.
5. a Aprobada el acta, los asuntos llevarán el
2. ° Espresar por escrito en los mismos espedientes su conformidad ó diseniimiento con el órden siguiente:
Primero. Lectura completa de las Reales órparecer del oficiar del negociado; autorizando
con rúbrica los acuerdos del ministerio y de la denes y demás comunicaciones dirigidas á ¡a
junta y de los dictámenes de las comisiones.
dirección.
3. ° Despachar diariamente con el director del Segundo. Lectura de la nota de los espedienramo cuantos asuntos se hallen en estado de re- tes que se remitan á la decisión ó consulta de la
junta general, según su casi), y que han de pasar
solución.
4. ° Proponer la distribución de negociados á las comisiones.
Y tercero. Discusión de los dictámenes de
entre el personal que se designe para ellos.
5. ° Dar cuenta cada ocho días del número de las comisiones por el órden con que se hayan
espedientes ingresados en la sección, los que en presentado.
6. a Si las comisiones necesitaren algunos
dicho período hubiesen sido terminados y los que
documentos ó noticias para desempeñar su cose hallaren en curso.
6. ° Asistir á la junta de-jefes de administra- metido, lo manifestarán al presidente de la junción y á la consultiva de aranceles, y emitir su ta, quien cuidará de reclamarlos oportunaparecer en los asuntos que se sometan á las mis- mente.
7. a Los dictámenes de las comisiones se enmas, haciendo de vocales ponentes en esta última cuando el asunto de que se trate pertenezca tregarán al presidente de la junta, y si todos los
individuos no estuviesen conformes, deberá preá su sección.
7. ° Cumplir y hacer observar fielmente á to- cisamente acompañar, al dictámen de la mayodos los empleados de su sección cuantas disposi- ría, el voto particular del vocal disidente.
8. a Leído un dictámen en la junta, se acorciones fueren comunicadas por el - secretario, de
dará desde luego y sin discusión, si puede proórden d^l director del ramo.
8. ° Cuidar de que en las épocas que se de- cederse á tratar de él en la misma sesión, ó si
signen tengan lugar la impresión y publicación quedará en secretaría hasta la inmediata.
9. a La discusión de los votos particulares
de los aranceles, instrucción y estadística coserá preferida á los de las mayorías, y esta solo
mercial.
9. ° Autorizar todo documento relativo á su tendrá lugar si fuesen desechados aquellos.
10. Abierta la discusión sobre un dictámen
sección en que el director tenga que poner su
de comisión, ó sobre un voto particular, según
visto bueno.
10. Sustituir por el orden de categoría al su caso, nadie podrá hablar sin que el presidendirector en los casos de ausencia, enfermedad ó te le conceda la palabra, el cual Ja otorgará de
manera que alternen los vocales, por el turno
vacante.
Art. 3.a Los deberes y atribuciones del se- con que la hayan pedido, en pró ó en contra del
punto que se discuta.
cretario son :
H . Si un dictámen constase de varias partes
1.0 Abrir la correspondencia oficial y designar á las pespectivas secciones los negocios que ó artículos, se discutirá previamente la totalidad,
y después, por separado, se discutirá también y
conciernan á cada una.
2. ° Cuidar del régimen interior de la ofici- votará cada una de las partes ó artículos que
na, y dar cuenta al director del ramo de cual- contenga.
12. Cualquier asunto podrá declararse sufiquiera irregularidad que notare.
3. ° Trasmitir por escrito á los jefes de admi- cientemente discutido, á petición de un vocal,
nistración cuantas disposiciones tuviere á bien después que hayan hablado dos en cada sentido.
13. Las discusiones podrán tener lugar, con
dictar el director del ramo para el mejor servila asistencia de ocho vocales al menos; pero para
cio y buen orden de la dependencia.
4'.° Hacer llevar con el mejor órden y regu- constituir acuerdo por mayoría será precisa la
laridad, tanto el registro general de la oficina, mitad mas uno de los votos de los individuos
como el arl-eglo y ordenación del archivo de la presentes y de los que hayan legitimado su falta
de concurrencia á la sesión de aquel dia.
misma junta consultiva.
Los vocales que no asistan, si motivan la cauS.0 Estender los dictámenes de la junta de
administración, y redactar las actas de la gene- sa, ó por hallarse fuera de la corte, renuncian
ral, firmando con el'presidente los acuerdos que al derecho de hacer constar su voto.
14. Ningún vocal podrá votar á nombre de
creyeren.
6.° Dar cuenta al director del ramo del re- otro.
13. En el caso de empate, volverá á tratarse1
sultado que ofrezcan los espedientes generales
que haya instruido, relativos á la modificación del asunto en otra sesión, y si se repitiere el emgeneral ó parcial de los aranceles, ó de las leyes pate, tendrá el presidente voto decisivo,
16. Las votaciones se harán levantándose ó
y disposicionee fundamentales por las que se
rige la renta de aduanas, como también de los permaneciendo sentados los vocales, según el
demás en que el gobierno de S. M. acuerde oír sentido en que voten; pero cualquiera délos
el dictámen de la junta consultiva de aduanas que disientan de la mayoría tiene derecho á
hacer constar en el acta su voto contrario al de
y aranceles.
Art. 4.° La junta consultiva informará sobre aquella,
17. Los votos particulares que hayan de retodos los asuntos relativos á la modificación general ó parcial de los aranceles, ó de las leyes y mitirse al ministerio acompañarán álos infordisposiciones fundamentales por las que se rige mes de la mayoría de la junta.
18. Cuando se deseche el dictámen de una
la renta de aduanas, y en los demás casos en
comisión, el presidente encargará la redacción
lúe el gobierno determine.
Art. 5.° En las discusiones se observarán del que haya de emitir la junta á otra comisión,
compuesta de aquellos vocales cuyas opiniones
P0r la junta las reglas siguientes:
L* La junta no tendrá días fijos para reunir- hayan prevalecido en la discusión,
19. La decisión sobre todos los puntos no
se- El presidente determinará cuando haya de

ronsultiva para hs fines que espresa el art. 10
del referido Real decreío.
5 o- Aprobar el reglamento interior de la oficina' Y distribuir, á propuesta de los respectivos
jefes de sección, los trabajos de la misma, en la
forma que estime mas conveniente al servicio.
y 6.° Designar á cada uno de los subdirectores la sección que ha de tener á su cargo.

DIR

5íí

previstos en este reglamento queda reservada
al presidente, consignándose en el acta, á fin de
que sirva de regla en lo sucesivo para casos
análogos.
^. 0. de 25 de Marzo de 1856. Se autoriza á la dirección general de aduanas para que,
por ahora é ínterin existan las causas que inotivan la falta de individuos que reúnan las condiciones que hasta el dia se han exigido para optar
a los destinos de la clase inferior déla escala pericial pueda proceder á la provisión de las plazas de auxiliares de vistas en empleados activos
o pasivos que, á juicio de la misma dirección, reunan los conocimientos necesarios, y que como
administradores subalternos, oficiales ó escribientes, hayan servido por lo menos dos años en
el ramo de aduanas.
DIRECCION GEMEEAL DE AGRICDLTÜBIA. (V. MINISTERIO DE FOMENTO )
— DE ARCHIVOS. (V. ARCHIVOS DEPENDIENTES ÓE GRACIA Y JUSTICIA, tomo primero
página 517, Colum. 3.a)
DE ARTILLERÍA. (V, FÜEBO, JUZGADO Y MAESTRANZA DE ARTILLERÍA.)
DE BENEFICENCIA ¥ SANIDAD.
(V, MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.)
. ——DE CABALLERÍA.
(V. CABALLERÍA
DEL EJÉRCITO, tomo primero, pág. 865, columna 1.a)
-DE CARABINEROS. (V. CARABINKROS,
tomo primero, pág. 1063, colum. 2.a)
-DE, L A CARTA GEOGRAFICA DE
ESPAÑA. (V. CARTA GEOGRÁFICA, tomo'primero, pág. 1102 , colum. 3.a)
DE CASAS DE MONEDA. (V, MINISTERIO DE^ HACIENDA Y MONEDA.)
DE CONTABILIDAD ESPECIAL DEL
MINISTERIO DE L A GOBERNACION.
(Y. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.)
DE CONTRIBUCIONES • DIRECTAS
É INDIRECTAS. (V. MINISTERIO DE HACIENDA.)
DE CORREOS. / { . D. de 10 de Julio
de 1853, Artículo 1.° La dirección general
de correos formará parte de la secretaría de este
ministerio; pero se regirá en su organización y
atribuciones por las reglas que se establezcan en
este decreto.
Art. 2.° La dirección general de correos se
compondrá de:
Un director general con el sueldo de.50,000
reales.
Un oficial primero de secretaría, que ejercerá
las funciones de sub-director, con 32,000.
Un oficial cuarto de secretaría, que hará las
veces de primero de dirección, con 22,000.
Dos segundos de dirección con 20,000.
Dos terceros con 18,000.
Dos cuartos con 16,000,
Dos quintos con 14,000,
Dos sestos con 12,000.
Dos sétimos con 10,000.
Dos octavos con 8,000.
Dos novenos con 6,000.
Los escribientes y porteros que se consideren
necesarios, los cuales se comprenderán en la
planta de los de secretaría,
Art, 3.° Corresponde al director general decorreos:
Despachar personalmente con el ministro, después de acordar con el sub-secretario todos los
asuntos que aquel debe resolver porsí,;con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto orgánico
de la secretaría.
Despachar con el sub-secretario los negocios
que este deba resolver por delegación del ministro.
Dictar las resoluciones necesarias para la completa instrucción de los espedientes, asi como
las forzosas, en todo caso previsto por las leyes,
decretos. Reales órdenes y reglamentos vigentes
Dictar las disposiciones convenientes para llevar á efecto lo mandado por los mismos reglamentos, y cuantas considere oportunas, á fin de
que se ejecuten con toda exactitud los diferentes
servicios que por ellos se encomiendan á los empleados ó dependientes del ramo.
Proponer las mejoras y reformas que crea ne-,
cesarías ó convenientes en los mismos servicios.
Resolver las ¿udas y consultas de las auteri-
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dades y jefes del ramo, siempre que para ello no dos subalternos se elegirán ( de entre los de las j pero no en las subdelegaciones, á las cuales disea preciso alterar alguna disposición superior. respectivas clases de la administración central,' rectamente se han pedido los datos que á ellas
Proponer la traslación, cesantía ó jubilación suprimiéndose por consecuencia en las dependen-j tocan, conformándose para ello á los modelos
de los empleados de Real nombramiento de su cias de que procedan las plazas correspondientes | adjuntos y á las advertencias que al pié de estos
dependencia.
hasta el límite necesario, a fin de que por la ' se estampan para su mejor inteligencia y mas
Suspender de empleo y privar de sueldo á los creación de la misma oficina no se aumente la ! fácil formación de los estados,
mismos empleados por el tiempo qne juzgue con- cantidad señalada en el presupuesto del año pró- | De poco provecho serian estos á la dirección
veniente, con tal que no esceda de un mes cuan- ximo venidero, tanto por el personal cuanto para i general de lo contencioso si en un período dedo en ello se interese el servicio.
el material de la administración central del mi- terminado no se diese noticia de sus vicisitudes
Nombrar los empleados del ramo, cuyo sueldo nisterio de Hacienda.
y de las alteraciones que esperimentasen , y por
•no llegue á 6,000.rs., y separarlos ó suspenderArt. S.0 Tendrá la dirección de lo contencio lo mismo es la voluntad de S. M. que cada tres
los de empleo ó sueldo mediando justa causa.
so atribuciones y facultades consultivas y resolu meses me manifieste V. S estas variaciones, reRedactar los presupuestos anuales de su direc-1 Uvas como las de Hacienda, y en su consecuen- mitiendo nuevo estado con arreglo á dichos mocion, y comunicar á la ordenación de pagos los s cía le corresponderá:
delos, de los negocios civiles y de las causas.cridatos necesarios para la redacción de los raensua-1 i.0 Emitir su dictámen en todos los negocios minales de aquella clase que en el mismo períoles, siempre que haya de hacerse alguna varia-j de la administración central del ministerio de do ingresen en ese tribunal y juzgados respeccion en el presupuesto del mes anterior.
j Hacienda en que se versen cuestiones de derecho tivos.
Presidir las subastas que se celebren para el \ común, civil ó administrativo,
Es de esperar con toda confianza de las recoservicio, de su ramo, con sujeción á lo preveni2.° Dar también dictámen siempre que se j mendables cualidades que á V. S. distinguen, que
do en mi Reál decreto de 27 de Febrero dee I trate de intentar alguna acción ante los tribuna- agitará y promoverá con particular esmero y
i832, y demás disposiciones vigentes sobre a ¡ les de justicia ó administrativos, á nombre ó en i cuidado "los negocios de la Hacienda pública cuya
materia.
j contra del Estado, por virtud de los espedientes defensa le está encomendada, velando para que
Enviar á la subsecretaría mensualmente con que se instruyan en la misma administración no sufran el' menor perjuicio los intereses legítisu V.0 B.0 un estado de los espedientes de su di- central de Hacienda.
mos de aquella, para que sus negocios se despareccion que se hallen en curso.
j 3.° Vigilar y cuidar de que se sostengan co- chen con la preferencia que su misma naturaléAsistir á las juntas de directores establecidas i mo corresponde ante los tribunales comunes y za reclama, y se terminen con la debida celeripor el Real decreto orgánico de la secretaría.
¡ administrativos los intereses de la Hacienda pú- dad y prontitud sobre todo las causas criminales
Dirigir, inspeccionar y metodizar los negocios i blica en ios negocios de toda clase que pendan que por su grave trascendencia é importancia
de su dirección, estableciendo los requisitos ne- ! ante í'ós mismos tribunales, dando al intento las llamen la atención pública. Muy particularmente
cesarios y las disposiciones oportunas para que instrucciones convenientes á los agentes de la debo llamar la de Y. S. respecto de las causas
de contrabando y defraudación , no solo porque
¡no sufran retraso, todo con sujeción á los regla- administración
4.° Seguir por sí correspondencia con los estos delitos son una verdadera plaga de la somentos y prácticas generales de la secretaría.
Art. 4.° El oficial primero de secretaria, des- fiscales del tribunal mayor de cuentas, del excu- ciedad y por los gravísimos perjuicios que cau
tinado áesta dirección, sustituirá al director ge- sado, de la comisaría general de cruzada y de la san al tesoro público y al comercio de buena fé,
neral en sus ausencias y enfermedades, y ejerce- junta directiva de la deuda del Estado, y con los sino también por la especie de caos y de anar,rá las funciones señaladas á los oficiales de se-1 fiscales y promotores que entiendan en los ne- quía en que desgraciadamente se encuentra la
.cretaría en todos los negocios que deben some- i gocios de Hacienda, proponiendo al ministerio la legislación práctica de tan importante materia;
terse á la resolución del ministro ó del sub-se- j que deba tener lugar con los fiscales del consejo males que el gobierno de S. M. se ha apresurado
eretario.
(Real y de los tribunales de justicia y juzgados á cortar con la presentación del proyecto de ley
pendiente en las Corles. Hasta que pase en amArt. 5.° El oficial primero de la dirección, y'í ordinarios,
los demás en su caso, sustituirán al oficial p r i - | 5.° Cuidar-de que se activen y terminen con bos cuerpos colegisladores y sea sancionado por
mero del ministerio destinado á la dirección; de -' arreglo á derecho las causas criminales en que S. M. no será ciertamente una ley que obligue á
sempeñarán los negociados que se les asignen,
sea parte la Hacienda, y con especialidad las de los tribunales; pero, sin embargo, en el estado
actual de las cosas y cuando proceda pena estraejercerán las funciones de los auxiliares de la contrabando y defraudación.
•lecretaría en los espedientes, cuya Resolución
6.° Dar su dictámen siempre que haya de ordinaria, no será inoportuno que la parte penal
compete al ministro ó al subsecretario.
concederse indulto por delitos de que trata el de aquel proyecto que se refiere á los delitos
Estos empleados formarán una escala especial | párrafo anterior, ó haya de transigirse con oca- esencialmente de contrabando y defraudación,
sirva desde luego como doctrina fundada en los
en la secretaria del ministerio.
i sion de los negocios de contrabando.
Art. . 6.° Las categorías, derechos y conaide7.° Promover los recursos de casación que mas sanos principios, de norte y guia al minisraciones de los empleados de esta dependencia, | procedan en interés de la ley en los negocios lo- terio fiscal para pedir la imposición de la pena.
Si V. S. encuentra que esto es practicable sin ínse arreglarán á lo establecido.en mi Real decreto | cantes á la Hacienda pública,
Promover igualmente las mejoras de que conveniente se facilitará no poco la acciou de la
de 18 de Junio de 1852, en cuanto no se oponga |
al presente.
sea susceptible la legislación sobre materias ju justicia, y por este medio se principiará á uniDIRECCION GENERAL DE ESTABLE- ' diciales del mismo ramo.
formar la, práctica de los tribunales en esta
CIMIENTOS PENALES. (V. ESTABLECIMIENY 9.° Promover asimismo el juicio de res- parte. TOS PENALES,MINISTERIO DE LA GoBERNACiüN YPRE-j ponsabilidad, cuando haya lugar á ella, contra
A fin de evitar dilaciones y entorpecimientos,
SIDIOS.)
i los magis trados y jueces que hubieren fallado en siempre perjudiciales a los intereses de la HaDE ESTADO MAYOE. (V. ESTADO ' los negocios y causas de Hacienda.
cienda, podrá V. S. reclamar directamente, de
MAYOR.)
i ArL 6.° Además de lo prevenido en el a r t í - todas las oficinas especiales, por conducto del
DE ESTANCADAS, (V. MIMISTERIO DE : culo precedente, entenderá y propondrá también gobernador de la respectiva provincia , ó al jefe
HACIENDA.)
| la dirección de lo contencioso en todo lo relativo: político é intendente de Madrid en su caso, toDÉ ESTUDIOS. ( V . INSTRUCCIOR PU- | primero, á la ejecución de mi decreto de 12 de dos los datos, noticias y documentos que estime
BLICA Y MINISTERIO DE FOMENTO.)
| Octubre último sobre memorias j obras pías ecle- conducentes para la defensa de aquellos intereDE FÁBRICAS. (V. FÁBRICAS.)
{siáslicas; y segundo, á las reclamaciones que se ses, dirigiéndose á la dirección de lo contencioDE FINCAS DEL ESTADO
(Véase ! promovieren con motivo de las decisiones que re- so, siempre que se trate de datos y documentos
DESAMORTIZACION, tomo segundo, pág. 108, co- | caigan en ios espedientes de calificación de dere- que existan en alguna oficina ó dependencia de
lumna 1 .a)
| chos de individuos pertenecientes á las clases pa- la administración central de cualquier ministe_ _ - D E GOBIERNO. (V. MINISTERIO DE XA ) si vas.
rio, ó cuando se rehusare ó dilatare la entrega
GOBERNACIÓN.)
,
| Art. 7.° Se suprimen las asesorías de la de dichos dalos y papeles para que en su vista
DE INFAWTEEIA. (V. Í.^FANTEEÍA ; superintendencia de la Hacienda pública, de las deiermine S. M. lo conveniente.
BEL EJERCITO.)
| direcciones generales de rentas y de la de fincas
También vigilará V. S. y dará en su caso la&
DE LA DEUDA. (V. DEUDA DEL ES- j del Estado, por deber quedar refundidas' en la convenientes instrucciones á los empleados que
TADO, tomo segundo, pág. 210, colum. 3.a)
| nueva dirección general de lo contencioso.
bajo su dirección ejerzan el ministerio fiscal, in_ — D E LO CONTENCIOSO. R. D. de 28 i Art. 8.° • Por el ministerio de Hacienda se es- formándome sin dilación de cuanto ocurra en
de Diciembre í/e 1849. Articulo 1.° Se es-! pedirán los reglamentos é instrucciones necesa- cada negocio digno de la consideración de! got-ablecerá una nueva dirección á las inmediatas I sarias para que tenga espedito cumplimiento lo bierno, y proponiendo á este por mi conducto
órdenes y bajo la dependencia del ministerio de j dispuesto en el presente decreto.
todo lo que estime conducente á la mejor y mas
Hacienda, con el título de Dirección ^ e r a / d e I R. O. de 24 de Enero de 1850. ínstala- espedila defensa de los intereses de la Hacienda
ío contencioso.
- \ da ya en este ministerio de mi cargo la dirección y á la administración de justicia en este ramo,
Art. 2.° Esta dirección constará de un d i - ; general de lo contencioso de la Hacienda públi-' sin menoscabo de nadie y sin perjuicio de la alta
rector y de dos subdirectores, con el sueldo, I ca que S. M. la Reina se ha dignado crear vigilancia que compele al fiscal del tribunal suconsideraciones y prerogativas que los de las | por su Real decreto de 28 de Diciembre último, premo de justicia, con el cual deberá V. S. enotras direcciones, y además del competente n ú - \ me dirijo á V. S. á virtud de lo que en el párra- tenderse en todo lo que proceda.
mero de oficiales y demás empleados subalternos.! fo i.0 del art. 3.0del mismo decreto se previene,
R. O. de 24 de Enero de 1«30. A virtud
Art. 3.° El director y los subdirectores, que i á fin de obtener por su conducto notas bien cir- de lo dispuesto en Real decreto de 28 de Diciemharán como lales jefes de sección, deberán ser i cunstanciadas y precisas de todos los negocios bre último, en "que S. M. se dignó crear en el
ielrados, versados en la ciencia administrativa, en | civiles y criminales en que tenga representación ministerio de mi cargo la dirección general ds
Ja legislación y en la práctica de los negocios de i ó interés directo la Hacienda pública y se hallan lo contencioso, dirijo con esta fecha á los fiscales
los diversos ramos de la Hacienda pública.
! actualmente pendientes en ese tribunal ó en los de'las audiencias territoriales la comunicación de
Art. 4.° Los oficiales, escribientes y emplea-! juzgados de primera instancia de su territorio, que acompaña á V, S. I . copia literal para su
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R. O. de l.0 de Febrero de 1850. A fin de dad de dar el curso mas rápido posible á los nefacilitar el despacho de los negocios, y para re- gocios judiciales, tanto civiles como criminales,
gularizar convenientemente las relaciones entre cuyo conocimiento toca hoy á las subdelegaciola dirección general de lo contencioso y las de- nes; y por lo tanto es de esperar que en cuanto
más oficinas generales de la administración cen- de su autoridad dependa, cuidará V. deque
tral del ministerio de Hacienda, S. M. la Reina no sufran dilaciones ni entorpecimientos indese ha servido mandar lo siguiente:
bidos.
1. ° Cuando haya de oirse á la dirección de
Tampoco puede ocultarse á V. la convenien^Por lo tanto espero que hará V. S. I . formar
y me remitirá á la posible brevedad un cuadro lo contencioso en los espedientes que se instru- cia de no omitir medio alguno, justo y legítimo,
3e ellos con una ligera pero exacta historia desde yan en las otras direcciones, se usará de la-si- para defender los intereses de la Hacienda en los
su origen hasta el estado que actualmente tenga guiente fórmula: Pase á la dirección de lo con- negocios sometidos á los tribunales ordinarios ó
administrativos. Para que esta defensa sea eficaz
cada negocio, de manera que pueda formarse tencioso.
2. ° Esta resolución se pondrá por el respecno ilusoria, es indispensable que se faciliten al
exacto juicio de él, procurando tratar seguidamente los asuntos de una misma clase, sin invo- tivo director al márgen del estrado, con su r ú - ministerio fiscal sin la menor dilación cuantos
datos, noticias y documentos existan en las ofilucrar los de distinta índole y especie, y noti- brica y la fecha en que se dictare.
3. " A la dirección de lo contencioso se pasa- cinas, porque son elementos del juicio, ó que se
ciándome cada tres meses las alteraciones que
ocurra, con inclusión de otro cuadro de los ne- rán los espedientes íntegros, haciendo el oficial unan á los espedientes contencioso-administratigocios que en el propio período ingresaren en respectivo las anotaciones convenientes en sus vos dequeV., y en su caso el consejo provinregistros.
cial, debe conocer, como jueces de este mismo
ese supremo tribunal.
í.0 En el estracto de la dirección respectiva, órden contencioso-administrativo. Por lo tanto,
Espera el gobierno de S. M.con entera confianza la mas cordial cooperación por parte de y en seguida de la resolución en cuya virtud pase debe V. velar muy particularmente para que
V. S. I - para sostener y defender ante los tribu- el espediente á la de lo contencioso, estampará las oficinas no dejen de utilizar dichos datos, nonales ordinarios lo intereses sagrados del Estado, esta su dictámen, que firmará el director, po- ticias y documentos. Si en algún caso no se creyese conveniente la entrega de documentos resin el mas ligero menoscabo de la administración niéndose la fecha del día en que se firme.
de justicia que está sobre todas las cosas. Por lo
5. ° Hecho esto, se devolverá el espediente clamados por el ministerio fiscal, es de esperar
mismo me prometo que redoblará V. S. I . su vi- original á l a dirección deque emanare para el que manifieste V. desde luego á esta dirección
gilancia, si es posible, sobre todos los agentes curso ulterior que corresponda, quedando en la las razones en que para ello se funde, sin perdel ministerio fiscal de la jurisdicción ordinaria dé lo contencioso copia del dictámen rubricada juicio de dar prontamente la debida contestación al que la hubiere pedido, á fin de que la
de que V. S. I . es digno jefe, ya estimulando su por su mismo director.
celo, ya dándoles las convenientes y acertadas
6. ° De la resolución definitiva que se adopte dirección pueda promover la Real resolución
instrucciones, y ya promoviendo en su caso el en todo espediente en que se hubiere oido á la que proceda.
Los cimientos del contencioso-administrativo,
juicio de responsabilidad contra ios mismos agen dirección de lo contencioso, se pasará á esta cotes y contra los demás funcionarios del órden pia íntegra y á la letra de ella, como también de verdadera garantía práctica contra los errores de
judicial, siempre que con arreglo á las leyes las comunicaciones que á su consecuencia se hi- la autoridad administrativo-económica, se han
echado ciertamente en algunas leyes; pero su deprocediere.
cieren.
También es de esperar de! particular celo que
7. '" Los archivos de las oficinas de la admi- senvelvimíento y complemento, sobre todo en
por el servicio público y la recta administración nistración central entregarán los papeles y espe- en materias de Hacienda, raüy varias ¡y::complide justicia tiene V. S. I . acreditado, que me i n - dientes que, como precedentes, pidiere la direc- cadas de suyo, ha de.ser obra del tiempo, dé la
formará oportunamente de cuanto en desempeño ción de lo contencioso, por papeleta que firmará práctica y de la justa apreciación de los hechos
de su oficio llegare á su noticia y conceptúe dig- uno de los subdirectores, espresando el objeto y controversias, á medida que unos y otras se
presenten. Por lo mismo, espera esta dirección
no de la censideracioti del gobierno de S. M. en del espediente que motivare el pedido.
el interés del Tesoro, proponiendo por el minis8. ° Cuando se acordare intentar por parte de que tan importante materia sea uno de los printerio de mí cargo cuanto estime conducente á la Hacienda pública accione» civiles ó criminales cipales objetos sobre que versa nuestra frecuente
los de la Hacienda pública que se ventilen ante la ante los tribunales de justicia ó administrativos correspondencia, á fin de dar una dirección conjurisdicción ordinaria.
competentes, se pasará el espediente original á veniente y acertada conforme á los buenos prini?. 0. de 24 de Enero de '1850. S. M. la la dirección de lo contencioso para que por su cipios y á las sanas doctrinas, reconocidas ya en
Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar remita via se ejecute la resolución, y en adelante se de- teoría, á los negocios de esta clase que interesen
V. S. (el fiscal del consejo Real) á la mayor bre- termine y practique todo lo conveniente hasta á la Hacienda pública, sin que se mengüe en nada
vedad posible á la dirección general de lo con- que recaiga sentencia firme ó resolución final, lo que pertenezca á los tribunales de justicia,
tencioso de Hacienda, que ya está instalada, nota en cuyo caso se devolverá el espediente á la d i - cuya acción y funciones deben respetarse con el
mas esquisito cuidado, procurando además no
circunstanciada de los negocios contencíoso-ad- recckm de que procediere,
rainistrativos en que sea parte ó tenga interés
9. ° En cada dirección se llevará un registro promover competencias que no procedan ó no
directo la Hacienda pública y pendan en el con- especial de los espedientes en que se oiga á la sean absolutamente necesarias para fijar prácíicamente por su medio, en los casos dados, ios lísejo Real, con arreglo á los modelos adjuntos y de lo contencioso, en el cual ha de constar:
á las prevenciones que se hacen al pié de los mis1. ° El objeto sobre que verse el espediente. mites que separan lo judicial de lo contenciosomos; debiendo V. S. remitirles también en lo
2. ° Los interesados, corporación, autoridad administrativo en los diversos ramos que dependen hoy del ministerio de Hacienda.
sucesivo cada tres meses iguales notas en que ú oficina que le promoviere.
Además de los negocios indicados, se han pues^
consten las alteraciones y los negocios que de
3. ° El dia en que se resolvió el pase.
to también á cargo de esta dirección otros de no
nuevo ingresaren en el consejo durante el mis
4. ° El de la entrega.
menor importancia y trascendencia. Entre todos
mo período.
Y 5.° El de la devolución.
Según lo dispuesto por S. M. en el art. 5.'
•10. Los papeles y espedientes de que habla ellos llama muy particularmente la atención de
del Real decreto de creación de la dirección de el número 7.° se entregarán personalmente por la dirección todo lo. tocante á la ejecución y cumlo contencioso, debeV. S. seguir con el ministe- un oficial del respectivo archivo al registrador plimiento del Real decreto de 12 de* Octubre úlrio de mi cargo la conveniente correspondencia de la dirección de lo contencioso, quien pondrá timo, é instrucciou de 20 de Noviembre del misacerca de los negocios de interés de la Hacienda el recibo y su fecha-al pié de la papeleta del pe- mo sobre investigación de memorias, cargas eclepública, y recibir por mi conducto las instruc- dido para que sirva de resguardo, cuya papeleta siásticas de bienes detentados procedentes del cleciones conducentes, cuya preparación se enco- se recojerá cuando los antecedentes sean devuel- ro. A la penetración de V. no puede ocultarse
la importancia que esto tiene para el Estado y
mienda á la espresada dirección. Por lo mismo tos por el mismo oficial registrador,
deberá V. S. manifestarme oportunamente lo
R. 0. de 2 de Febrero de 1850, Mandando para el clero, porque siguiendo'con prudencia y
que ocurra digno de consideración y " cuanto es- á losfiscalesde las audiencias manifiesten el con- circunspección el camino trazado, se han de autime útil y conveniente á la recta y pronta admi- cepto que les merecen los asesores, fiscales y es- mentar progresivamente los medios de asegurar
nistración de justicia, y en su caso para que sea cribanos de las subdelegaciones, á fin de proce- al mismo clero una decorosa y estable dotación.
estas indicación
«spedita la defensa de los intereses del Tesoro, á der por la dirección general de lo contencioso de Pur lo mismo, y al hacer á V.
fin^de que en cuanto pueda tocar al gobierno, Hacienda pública á la formación de las hojas de nes, se propone la dirección escitar el conocido
y notorio celo de Y. á fin de que mire este
procure este adquirir y reunir los datos y ele- servicio de aquellos empleados.
mentos necesarios para que el juicio tenga el reCirc. de 2 de Febrero de 1850. En otra co- particular con ,1a predilección que su objeto resultado debido, sin menoscabo ni perjuicio del municación de este dia he puesto en conocimien- clama; esperando me manifestará V. el estaderecho del Tesoro ni de los particulares. Tam- to de V. estar instalada ya la dirección general do en que se encuentran los trabajos, los obstábién es la voluntad de S. M. que V. S. propon- de lo contencioso de Hacienda que S. M. la Rei- culos y dificultades que á su progreso y adelanga por este ministerio las medidas y medios que na (Q. D. G.) se ha dignado confiarme en comi- tos se opongan, los medios y temperamentos justos que para vencerlos puedan adoptarse, y todo
en su concepto deban adoptarse, si no fueran su- sión.
ucientes las que hoy existen, para que ejerza dePara el buen desempeño de un cargo tan difí- lo demás que con el conocimiento de las cosas,
- i"6"!6 Sd ministerio en los negocios de inte- cil y complicado, cuento muy particularmente de las personas y de la localidad pueda considerés del Tesoro de que conoce el consejo, ya sea con la franca cooperación de los gobernadores de rar oportuno, para que los resultados corresponen primera y única instancia, ya por vía de ape- las provincias; porque siendo boy subdelegados dan á las altas y benéficas miras del gobierno de
|acion ú otro recurso, sin entorpecimiento de de reñías, y reuniendo á las atribuciones admi- S. M .
ninguna clase, ni mas dilaciones que las indis- nistrativas,'las mas importantes económicas, su
El órden y método es parte esencial de mu
pensables con arreglo á derecho, sobre lo cual acción é influencia en los negocios correspon- buena organización de las oficinas públicas. Por
esta I amada particularmente á vigilar la direc- dientes á esta dirección puede ser pronta y eficaz. lo mismo, espera esta dirección que siempre que
ción de lo contencioso.
tenga que dirigirse á ella, lo haga tratan.
A la ilustracioa de V. no se oculta la necesi- V,
TOMO 11.
40

lj„encia y efectos correspondientes. Para comnietar los datos á que se refiere la enunciada comunicación es indispensable tener noticia de los
negocios de toda clase en que la Hacienda pública tenga representación ó interés directo, y que
actualmente pendan en el supremo tribunal de
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do con separación cada negocio, porque de acu- i cisitudes y cualidades de los empleados, se ser- gros y desfalcos de empleados, de contriburinn"
mular varios en una misma comunicación, sobre I virá Y. S. exigir á los ya ospresados los conve- d.rectas é mdírectas y el Tesoro, c o m p ^ S t
todo cuando no son de idéntica índole 6 especie, ' nienles documentos fehacientes, y copia simple y primera sección de la 2.a división, debiendo W
se involucran unos con otros, con perjuicio ma- literal de ellos, para que cotejada estacón los mar la segunda sección de esta misma d í v i S *
nifiesto del servicio y de la mas pronta y fácil es- primeros por esas oficinas, y puesto en ella el los negocios tocantes á ¡os bienes del Esfadn pedicion de los mismos negocios,
está.conforme, la remita V. S. á esta dirección la deuda pública, rentas de aduanas y estaño'/
Circ. de 2 de Febrero de iSüO. Hallándose devolviendo á los interesados aquellos documen- das, cruzada, espohos y vacantes.
ya en el pleno ejercicio de sus funciones la d i - tos, que deberán contener:
Art. 6.° A la primera sección de la 3 a divirección general de lo contencioso de la Hacienda
1. ° La fé dé bautismo.
sión corresponderán todos los procesos é inri
pública, que S. M. la Reina se dignó crear y con2. ° Certifu¡acion de los estudios públicos ó dencias sobre contrabando y defraudación v ln~
fiarme en comisión por sus Reales decretos de privados, con espresion del establecimienlo ópro- delitos comunes conexos con estos; y á la según
28 de Diciembre del año próximo pasado, ha fesor particular, materia^ años en que se cursó y da los demás negocios criminales iio conexos v
llegado ya el caso de empezar la correspondencia número de cursos de cada clase ó facultad.
lodos las civiles que se ventilen ante los iribú'
que, con arreglo á lo dispuesto en el decreto or3. ° Los grados académicos, los títulos y di- nales ordinarios ó contencioso-administrativos v
gánico, debe ser frecuente entre la misma direc- plomas para el ejercicio de las profesiones libe- las competencias y conflictos.
°
ción y los fiscales de la subdelegacion de rentas. rales.
Art. 7." Cada sección lendrá un jefe que la
4. ° Los norabramienlos para toda clase de dirija. El de la respectiva división se encarará
Encargados estos de la defensa de los intereses de la Hacienda, y de ejercitar á nombre del empleo, comisión con sueldo ó sin él, en todas de una de ellas.
' 0
Estado las acciones judiciales de toda clase que las carreras y oficinas, ya pertenezcan estas al
Arl. 8.° Las secciones se dividirán en neo-o-'
ante las mismas subdelegaciones deben estable- Estado ó á corporaciones populares, y para toda ciados, agrupando para ello Jos negocios de um
cerse por aquella, depende en gran parte del ce- clase de honores y condecoraciones.
misma índole y naturaleza ó de clase análoga étt
lo, de la inteligencia, de la capacidad y laborio5. ° Las comunicacioues en cuya virtud hu- la forma siguiente:
sidad de los mismos fiscales el éxito y resultado biere, cesado en el ejercicio de sus funciones en
de tan importantes negocios. Yo espero.que to- cualquiera época, y Jas relativas á la calificación
PRIMERA Divrsioír,
dos los funcionarios de: esta clase darán pruebas de haberes en su caso.
positivas de que conocen y cumplen exacta y
6. ° Certificaciones que acrediten el tiempo y
Sección i . *
puntualmente tan sagradas obligaciones, de que pueblos en que baya ejercido la abogacía, oficio
son dignos de la confianza del gobierno. Pero si público ó profesiones liberales.
contra esta justa esperanza alguno no llenase
7. ° Los servicios especiales.
Negociado 1.°—-Nombramiento y separacioir
cumplidamen te sus deberes, bien por carecer de
8. ° Noticia de las obras que hubiere publi- de empleados de todas clases : correscion disciía debida inteligencia, ya por cualquiera otra cado.
plinar de los de la dirección : licencias: libros de
causa, la dirección se apresurará á proponer al
Al remitir V. S. la indicada copia, espresará alta y baja: hojas de servicio de los empleados de
gobierno lo que según el caso proceda, sin consi- el concepto que cada empleado le merece por su toda la dependencia: administración de la cantideración ni miramiento de ninguna especie, así inteligencia, capacidad, laboriosidad, comporta- dad consignada para gastos interiores de la dicomo solicitará también con todo interés las jus- miento y conducta moral, cuya clasificación será rección: formación del presupuesto anua!.
tas recompensas á favor de los que sobresalieren reservada, debiendo Y. S. espresar cuanto estiNegociado2.°—-Calificación de derechos de las
y se hicieren dignos de ellas por su comporta- me conducente para que puedan apreciarse cual clases pasivas.
iniento y buenas cualidades.
corresponde las circunstancias de los funcionaTan luego corno V. interponga su oficio in- rios de que se trata.
Sección 2.a
tentando una acción cualquiera, sea civil ó criR. O. de Vó de Febrero de iS^O. S. M. la
minal, deberá V. dar conocimiento á esta d i - Reina ,(Q- D. G.) se ha servido aprobar el siNegociado 1.°—Investigación de bienes eclerección en términos.concisos, pero claros y pre- guiente reglamento para la dirección de lo con- siásticos detentados: indiferente.
cisos, de manera que pueda formarse juicio de su tencioso:
Negociado 2,° —Investigación de memorias
índole é importancia.
eclesiásticas.
Sin perjuicio de esto deberá V. dirigirse
DISPOSICIONES PRELIMINARES.
Negociado 3.°—Indemnización á los partícipes
también al fiscal de la audiencia territorial, su
legos de diezmos.
superior inmediato gerárquíco, y recibir sus insEn conformidad á lo dispuesto en el Real decreto de 28 de Enero último, estará á cargo de
trucciones.
SEGUNDA D l V l f l O N .
La celeridad en los juicios es de la mayor im- lá dirección de lo contencioso, como sección del
portancia, y por lo mismo esta dirección reco- minislerio:
Sección í.a.
mienda, á V. muy particularmente este punto,
1. ° El personal y organización del tribunal
encargándole procure en cuanto de su ministe- mayor de cuentas, de la comisaría general de
Negociado 1.°—Ultramar: desfalcos: reinterio dependa, que se omitan diligencias y trámi- cruzada con lodos los ramos unidos á ella, de las gros y fianzas de empleados : contribuciones dites impertinentes y que se proceda con toda la subdelegaciones de rentas, y de todo lo tocante rectas é indirectas.
prontitud posible, dando cuenta á esta dirección á la administración de justicia que dependa del
Negociado 2.°—Reclamaciones contra el Tesin demora de los obstáculos y dificultades que ministerio de Hacienda.
soro: obra pía de Jerusalen.
2. ° Los espedientes sobre indemnización de
á ello se "opongan y siempre que sus justas reclamaciones sean desatendidas, porque délo contra- los participes legos de diezmos.
Sección 2.a
rio no pondrá V. á salvo su responsabilidad
3. ° Las comisiones investigadoras de memosin perjuicio de reclamar también en su caso la rias y cargas eclesiásticas y bienes detentados
Negociado i."—Rentas de aduanas y estancaintervención judicial que proceda, dirigiéndose procedentes del clero.
das: cruzada: espolies y vacantes: deuda del Esal fiscal de la audiencia territorial en lo que por
4. ° La calificación de derechos de las clases
tado: reclamaciones procedentes de tratados con
derecho corresponda.
pasivas.
las potencias estranjeras: oficios públicos: contraTampoco salvará V. su responsabilidad si
5. ° Los negocios pendientes en los tribunatación para los servicios públicos.
no reclama oportunamente de las oficinas los da- les administrativos ó de justicia de intereses de
Negociado 2.°—Arrendamientos: subastas y
tos, noticias y documentos que deban obrar en la Hacienda pública.
los autos, ni tampoco si ocurriendo alguna cosa
Articulo i.0 La dirección de lo contencioso adjudicación de bienes del Estado , con todas las
incidencias.
dignado la consideración del gobierno de S. M., constará de tres divisiones, á saber:
no se apresurase V. á ponerla en noticia de
1. a Déla administración interior: disciplina: Negociado 3.°—Redención de censos del Esesta dirección, y también en su caso en la del fis- personal : investigación de memorias y bienes tado: reversión á las familias de los bienes nacioeclesiásticos detentados: indemnización de partí- nales: mostrencos.
cal de la audiencia de ese territorio.
R. 0. de i i de Febrero de 1850. A fin de cipes legos de diezmos, y calificación de derechos
TERCERA DIVISION.
que esta dirección pueda formar con la debida de las clases pasivas.
exactitud el libro de alta y baja de los empleados
2. a Consultivo del ministerio y direcciones
Sección 1.a
de todas clases que dependen de la misma direc- generales.
ción, y se manda llevar por el reglamento que
3. a Negocios civiles y criminales pendientes
Negociado 1.°—Contrabando de géneros prose ha dignado aprobar S. M., espero me remita en los tribunales administrativos ó de justicia.
V. S. nota de todos los empleados en las subdeArt. 2.° Cada división tendrá un jefe. El di- hibidos, de esportar ó importar y defraudación de
legaciones de rentas existentes en esa provincia, rector lo será de la primera, y los subdirectores la renta de aduanas: estados de causas: indifede las otras dos , cuya designación se hará por rente: indulto.
espresando:
Negociado 2.°—Defraudación de contribucio4.° El destino que cada uno sirva en la ac- aquel.
tualidad.
Art. 3.° Cada división constará de dos sec- nes directas é indirectas, de las demás rentas,
escepto la de aduanas.
2. ° El que servia al tiempo que obtuvo el ciones.
Art. 4.° La primera sección de la 1.a diviúltimo nombramiento.
Sección 2.a
sión comprenderá la administración , la discipli3. ° Quién hizo este y su fecha.
na, el personal y la calificación de derechos de
Y 4.° El sueldo que hoy disfruta.
Negociado 1.°—Negocios contencioso-admiCon el objeto de formar las hojas de servicio los empleados civiles: la segunda constará de
que el mismo reglamento previene, y para que los otros dos ramos que se espresan en el ar- nistrativos: negocios civiles ante los tribunales
de justicia: competencias en materias civiles: espuedan ser útiles y provechosos á la administra- tículo 1.°
Art. 5,° Los negocios de Ultramar, reinte- tados, recursos de casación en materias del conción estos trabajos, y una historia fiel de las v i -
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Art. 27. Los jefes de sección tendrán las
carpetas siguientes:
,
1. a Espedientes para dar su dictámen.
^Ne^óciado 2.°—Causas sobre delitos no co2. a Espedientes para dar cuenta.
nexos0 con los de contrabando ó defraudación: es3. a Firma del señor director.
tado de estas causas: competencias : recursos de
DIRECCION DE LO CONTENCIOSO.
4. a Firma del señor ministro.
casación en materias criminales.
Art.
28. Los jefes de división y de sección
^rt. 9.° El director podrá variar la clasifideberán poner de su puño y letra las minutas:
cncion anterior, según lo que aconseje la espe1. ° De los dictámenes que emitan en los
riencia.
negocios graves.
1.a DIVISIÓN. 2.a SECCIÓN. NEGOCIADO 1.°
A.rt. 10. Los negociados estarán á cargo de
2. ° De las instrucciones para defender en los
)ns auxiliares letrados y los oficiales de directribunales administrativos ó de justicia los inteción.
reses de la Hacienda pública.
Espedientes para examinar y resolver
3. De las Reales órdenes y comunicaciones
Art. l i - Los libros de registros de todas cía
de alguna importancia tocantes á su respectiva
el director.
ses se llevarán por un oficial de dirección, auxisección y negociados.
liado de uno ó mas escribientes.
Art. 29. Guando por circunstancias particuArt. Í2. Los escribientes no tendrán agreires necesitare algún jefe de sección valerse de
gación á determinada división ni sección, y re
Art. 17. En ausencias y enfermedades del amanuense, lo hará presente al director, á fin de
conocerán por su inmediato jefe al oficial reque le autorice para ello si lo estimase convedirector
hará sus veces el primer subdirector.
gistrador.
,
Art. 18. Los subdirectores y los jefes de niente.
Art. 30. El jefe de sección mas antiguo de
Art. 15. El director es-eL jefe de la oficina, sección serán respetados y obedecidos bajo resY sus órdenes deben ser obedecidas por todos los ponsabilidad, por todos sus subordinados é infe- cada división sustituirá al subdirector de ella en
sus ausencias y enfermedades. Los jefes de sec-r
empleados de ella, bajo responsabilidad.
riores en el órden gerárquico.
Art. 19v Los subdirectores usarán en su res- cion se sustituirán unos á otros, haciendo en su
Art. 14. En concepto de tal jefe, toca al di
caso la designación el director.
rector, conformándose con lo prevenido en este pectiva división, de las facultades concedidas al
Art. 31. En la dirección de lo contencioso
director
sobre
todos
los
empleados
por
los
párf
reglamentó;
habrá un consejo para qué con él consulte el dirafos 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 9.° del art. 14.
i.0 Designar los jefes délas respectivas di
Art. 20. Lo dispuesto en el artículo prece- rector los negocios graves.
visiones y secciones.
dente es aplicable en cuanto proceda á los jefes, Art. 32. El consejo será presidido por el director, y se compondrá además de ios subdirec2.° Distribuir convenientemente los negocia de sección, respecto de la de su cargo par- tores y jefes de sección. El mas moderno de los
ticular.
dos y trabajos.
Art. 21. Los jefes de sección emitirán diclá- de esta última clase hará de secretario. :
Art. 33. El jefe de sección que prepare el
.3.° Vigilar los empleados y subalternos.
rnen en todos los negocios de su competencia,
que se someterán al de división, el cual pondrá espediente hará de ponente.
4. ° Inspeccionar, siempre que lo estime con
Art. 34. El director y secretario firmarán
su conformidad, ó espresará otra opinión, en ios
veniente, los libros de registro, tanto general
las actas.
términos que estime convenientes.
como los particulares, los espedientes, papeles
Art. 35. El consejo será oido precisamente:
| Art. 22. Los jefes de sección serán respony negociados, á fin de asegurarse de que todo
i,0 Sobre todo proyecto de ley que sé forsables de las comunicaciones que por su respecestá arreglado á las disposiciones del regla
mule en la dirección.
tiva sección se hagan.
mentó.
2. ° Sobre todo proyecto de reglamento que
Art. 23. Los mismos jefes resolverán lo con5. ° Corregir ó promover la corrección de veniente para instruir 6 completar la instrucción para la ejecución de las leyes preparadas en la
las faltas que en el desempeño de sus respecti- de los espedientes, siempre que tengan trámites misma dirección deban espedirse.
3. ° Sobre los proyectos de circular que convas obligaciones cometieren los empleados.
marcados por los reglamentos, ó cuando no se
ofrezca duda acerca d é l a necesidad ó conve tenga mandato ó disposición general de grave
6. ° Calificar definitivamente el mérito, cir niencia déí trámite; pero si ofreciese duda, se trascendencia é importancia.
cunstancias y comportamiento de los mismos em dará cuenta al director.
4. ° Siempre que haya de hacer uso el direcpleados y subalternos.
Art. 24. Los jefes de sección darán cuenta tor de alguna de las facultades á que se refieren
7. ° Dictar las medidas convenientes para que délos espedientes al de la división y al director los párrafos 1.°, 2.°, S.0, 0.° y 7.° del art. 14,
haya el órden debido en el interior de las ofici ó al consejo de dirección, á no ser que entre los capítulo 2.°
Art. 36. Podrá ser oido el consejo en todos
ñas: en el parte que el encargado de los registros primeros no hubiere conformidad,, en cuyo caso
ha de dar, en las audiencias públicas, del mis concurrirán ambos al despacho deí director y del los demás negocios, siempre que el director lo
estime conveniente.
rao director, los subdirectores y jefes de sección consejo.
Art. 37. Además de los auxiliares letrados
sin que pertuben los trabajos.
Art. 25. Antes de pasar á los de sección los
papeles y espedientes que diariamente entregue dotados, habrá otras plazas mas, sin sueldo, pero
8. ° Disponer la inversión de la cantidad con
el oficial registrador á los jefes de división, los con necesaria opción á él por rigorosa antigüesignada para gastos de oficina y aprobar las
reconocerán estos, y harán á aquellos las pre- dad, cuando ocurra vacante de la primera clase.
cuentas que un oficial de la dirección debe
Art. 38. La primera provisión de auxiliares
venciones convenientes sobre la preferencia con
llevar.
que los mismos negocios deban despacharse, y or- letrados sin sueldos se hará por Real órden, p r é 9. ° Acordar los dictámenes que por la direc denarán, en su caso, la instrucción que corres- via propuesta deí director.
Art. 39. En lo sucesivo se proveerán estas
cion hayan de emitirse, y dictar las resoluciones ponda, sin necesidad de que preceda estracto,
cuando el trámite esté marcado en los regla- plazas mediante oposición, que deberá anunciarse
que á la misma dirección competan.
en el Boletín oficial del ministerio de Hacienda
mentos.
10. Hacer los nombramientos y propuestas
Art. 26. Cada jefe de división' tendrá las y en h Gaceta, con un mes al menos de antici•le empleados que correspondan á la direc- convenientes carpetas con este título: Espedien- pación.
ción.
Art. 40. Los ejercicios serán teóricos y práctes de sección para reconocer. En estas carpetas
Art. 15. El director podrá reservarse el se colocarán los espedientes de la sección ó sec- ticos. Consistirán los teóricos:
1. ° En una memoria que deberá formar cada
conocimiento de los negocios que tenga por ciones que no tenga por jefe de ella al que lo
opositor en el término de veinticuatro horas soconvenientes, y siempre deberá hacerlo de los sea de división.
Por consiguiente habrá tantas carpetas cuan- bre el tema de derecho común' ó administrativo,
que exijan una reserva especial.
tas sean las secciones que se hallan en este caso, que designe la suerte entre los ciento que los
jueces han de proponer y conservar reservados
Art. 16. Para el buen orden de los papeles sujetándose al modelo siguiente:
su presidente, antes de dar pringipjo ,,á, los ejery colocar con separación los espedientes, cuyo
cicios. Durante dichas veinticuatro nbras estarán
exámen quiera hacer por sí mismo, cuando los
incomunicados los opositores; pero se les frannegocios no pertenezcan á la sección que inmequearán los libros que pidan.
i
diatamente esté á su cargo, tendrá el director
UIRECCION DE LO CONTENCIOSO,
cuatro carpetas con los siguiente títulos:
2. ° En un exúrcen por espacio de media hora,
haciéndose al menos doce preguntas que ,a suer1 •* Espedientes para examinar y resolver el
te designe entre las que los jueces acuerden de
•director.
antemano y deberán reservarse escrupulosa2. a Espedientes para dar cuenta el director
mente.
i.a
DIVISIÓN.
ai ministro.
Los ejercicios prácticos serán:
3. a Firma y rúbrica del señor ministro.
i ,0 Escribir á presencia de los jueces un troSECCIÓN 2.a
'NEGOCIADO
zo
da cualquiera obra de derecho, que leerá pauReservado.
sadamente el secretario del curso por espacio dá
cinco minutos.
De cada clase de estas carpetas se harán tantas
como secciones y negociados, escepto de la 1.a,
Espediente para reconocer el jefe de
2.° Arreglar y estractar un espediente, qu«!
que se omitirá la correspondiente á la sección
deberá entregarse trastornado ¿el todo, con esdivisión.
ae que el direcioi es jefe especial, acomodántera sujeción á las reglas que se previenen en los
fiose al siguiente
capítulos 12 y 13 de este regiamente.
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3.° Estender, con los convenientes considerandos, una Real orden,, supuesta ya una resolución cualquiera en materia contencioso-administraliva que toca al ministro decidir, sin perjuicio de recurso ante el consejo Real.
Art. i i . El director nombrará los cinco jueces, de los cuales uno al menos deberá ser catedrático de la universidad de Madrid, y los otros
tres altos funcionarios de la administración centra! de Hacienda.
Art. 42. Los negociados estarán á cargo de
los auxiliares letrados y délos oficiales de dirección .
Art. 43. Cada oficial ó auxiliar podrá tener
á su cargo uno ó mas negociados, aunque pertenezcan á distintas secciones, siempre que el d i rector lo estime conveniente.
Art. 44. El oficial de dirección que designe
«1 director tendrá á su cargo los registros generales de que trata el cap. I,0 Los demás oficiaJes serán destinados con preferencia á los negociados (fue no pertenezcan esencialmente al contencioso.
Art. 43. Las obligaciones de los encargados
de los negociados son:
1. ° Llevar el registro de su respectivo negociado.
2. ° Colocar con el orden debido y dentro de
la carpeta correspondiente los papeles y espedientes á ellos confiados.
3. ° Ordenar los espedientes con arreglo á lo
dispuesto en el art. 8.° de este reglamento.
4. ° Hacer los estractos con entera sujeción á
ío prevenido en el eap. 14.
5. ° Emitir dictámen en los negocios de corta
importancia y trascendencia para que les autorice espresamente el director.
6. ° Estender las minutas de comunicaciones
sujetas á una fórmula conocida y determinada de
antemano, ó que versen sóbre los negocios que
trata el párrafo anterior.
7. ° Cerrar por sí mismos todas las comunicaciones y ponerlas el sobre y dirección correspondiente.
8. ° Todo lo demás puramente mecánico que
lio pertenezca á los escribientes y exija el curso
de los negocios.
Art. 46. Los auxiliares letrados y los oficiales de dirección tendrán tantas carpetas cuantos
son los trámites por que pasan los espedientes,
desde que entran en la dirección hasta que pasan, al archivo, con arreglo al modelo siguiente:

DIRECCION D E L O CONTENCIOSO

i .a DIVISIÓN

SECCIÓN

i 2 . Resguardos de entregas hechas al ar- jefe inmediato al oficial registrador, quien cuida
chivo.
rá de distribuir entre ellos los trabajos.
Art. 54. Es obligación de los escribientes:
Art. 47. Tan pronto como cambie el trámite
del espediente, se pasará este á la carpeta que
1. ° Llevar el libro copiador.
le indica y se estampará el signo convencional,
2. ° Poner en limpio los dictámenes y comn
la fecha ó los números correspondientes en la
u'
casilla respectiva del libro registro particular, á nicaciones.
fin de que con una mera ojeada pueda conocerse
3. ° Formar los cuadros estadísticos oüe ^
J
^
el estado del negocio, y encontrarse, caso nece- Ies ordene.
sario, el espediente.
4 ° Auxiliar al oficial registrador siempre anP
r H
Arl. 48. Además de las carpetas espresadas, fuere necesario.
tendrán las siguientes :
5. ° Llevar la pluma á los jefes de sección
1. a Espedientes para el despacho del jefe de siempre que el director lo mande.
'
sección.
6. ° Hacer todos los demás trabajos que el
2. a Espedientes para el despacho del d i - mismo director y los jefes de sección les encorector.
mienden.
3. a Firma del director.
Art. 55. El portero es el jefe inmediato de
4. a Firma del señor ministro, con sujeción los subalternos de la dirección.
al modelo siguiente :
Art. 36. El portero hará el servicio cerca
del director, y tendrá las obligaciones siguientes:
La Vigilar los demás subalternos.
2. a Disponer lo conveniente para el aseo y
limpieza del local que ocupa la dirección v sus
enseres.
DIRECCION D E L O CONTENCIOSO.
3. a Cuidar de los gastos menudos, bajo la
dependencia del oficial encargado de la consignación para el material, á quien deberá aquel
rendir mensLialmenfe la conveniente cuenta detallada y en lo posible justificada.
1.a DIVISIÓN. 1.a SECCIÓN. NEGOCIADO!.0
4.8 Custodiar los efectos, muebles y enseres
de la dirección.
Espedientes para el despacho del jefe
de sección.

5.a Recoger del correo y conducir á la dirección la correspondencia.
6 " Hacer todo lo demás que para el mejorservicio de la dependencia se le ordenare por el
director, subdirectores y jefes de sección.

Art. 49. Los auxiliares y oficiales de dirección tendrán armarios ó estantes para colocar los
papeles y espedientes de su respectivo negociado. Todos observarán el mismo método de orden, poniendo al frente de cada estante un tarjeton que anuncie la pertenencia, en esta forma:

DIRECCION D E LO CONTENCIOSO.

1.a DIVISIÓN.

4.a SECCIÓN.

NEGOCIADO 1.°

NEGOCUDO i'.9

Entrada para reconocer

Estas carpetas son:
i .a Entrada para reconocer.
2. a Para unir espedientes.
3. a Nota de antecedentes pedidos al archivo.
4. '' Para estractar.
5. a Estracto.
6. a Resuelto para ejecutar.
7. a Espedientes cuyas minutas obran en poder de los escribientes.
8. a Espedientes cuyas órdenes están á la
firma.
9. a Espedientes cuyas órdenes están en el'
registro.
10. Pendiente de informe.
11. Ejecutado.
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Art. 50.
guiente:

Art. 57., De los muebles, efectos y, enseres d&
la dirección se formará uq doble inventario, que
firmarán el portero y el oficial del negociado correspondiente, cada uno de los cuales conservará
un ejemplar, debiendo anotarse en ellos, con la
misma formalidad, las alteraciones que esperimentase el inventario.
.Art. 38. Todos los trabajos materiales de
limpieza y demás estarán á cargo del ordenanza
y mozos, quienes nunca podrán escusarse de hacer lo que se les mande por los jefes de la dirección ó el portero.
Art. 39. El oficial registrador, además de los
registros de que trata el capítulo noveno, llevará
también otro libro que se titulará de alta y baja
de empleados.
Art. 60. Este libro ha de ser la historia fiel,
y exacta de todas las vicisitudes de los empleados
y de las personas que han servido sucesivamente
un destino, empleo ó cargo de la dirección de lo
contencioso.

Art. 61. Este libro se dividirá en tres partes.
Comprenderá la primera la dirección general de
lo contencioso. La segunda el tribunal mayor de
cuentas y la comisaria general, de cruzada con.
todas sus dependencias. La tercera- las subdeleEl método de colocación será el si- gaciones ó juzgados y funcionarios judiciales de
Hacienda.

Art. 62. Cada parte se dividirá en clases, y
1. ° Papeles en trámites preparatorios. Este
comprende las carpetas desde la primera á la estas en categorías.
quinta inclusive, de que habla el artículo 46.
Art. 63. Para cada categoría se destinará un
2. ° Papeles en sus primeros trámites de eje- número conveniente de hojas, y se colocará por
rigorosa antigüedad el nombre y apellido de tocución.
dos los empleados de la misma categoría.
3. ° Espedientes pendientes de informe.
Art. 64. Hade constar en estos asientos:
4..° Ejecutado y resguardo-del archivo.
1,° Fecha del nombramiento del empleado..
2'.D Destino anterior.
Art, 51. Encada una de estas divisiones habrá una tarjeta que indique la clase de papeles
3. ° Sueldo.
que contiene.
4. ° Fecha de la concesión.
Art. 32. Los auxiliares y oficiales cambiarán
5. ° Causa de esta, destinando otra casilla á
de negociados siempre que el director lo estime las observaciones, á fin de poner en ella lo que
conveniente.
pueda convenir para aclarar la posición del emArt. 53. Los escribientes reconocerán por su pleado, todo con arreglo al siguiente modelo:
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2. ° Por la falta de respeto y consideración á
su superior en el orden gerárqnico.
3. ° Por no conservar con sus compañeros l t
debida armonía y los miramientos recíprocos
que corresponden.
4. ° Por cualquier acto verificado dentro é
fuera de la oficina que pueda perjudicar en su
buen nombre á esta ó á sus empleados.
BAJA.
PERSONAL Y DIRECCION.
ALTA.
5. ° Por todos los hechos que pasen dentro de
la misma oficina y perturben el buen órden que
en ella debe existir constantemente.
FECHA
FECHA DEL
6. ° Por faltar á la consideración debida á los
de la cesación. CAUSA
particulares que teniendo negocios en la direeDESTINO nombramiento.
Observaciones.
Sueldo,
cion se presenten á saber su estado y agitar el
NOMBRES.
despacho.
de esta.
anterior
\ Art, 83, Los medios para conservar la disDia. Mes. Año
Dia. Mes. Año.
ciplina y hacer cumplir los deberes á los empleados que los desconozcan, serán:
1.0 La reprensión privada por el superior inmediato en el órden gerárqnico,
2. ° La misma reprensión por el director.
3. ° La reprensión dada por este en presencia de los empleados de la misma clase y categoría.
4. ° La suspensión de sueldo por ocho días al
menos, y dos meses á lo mas.
5. ° La separación simple.
6. ° La separación, con la adververtencía que
se tenga presenté la causa que á ella diera márgen, siempre que solicitare ser empleado de
nuevo.
Art. 86. Para que tenga lugar la simplo reprensión de un empleado, no habrá necesidad de
instruir espediente alguno; pero en todos los demás casos se formará espediente gubérna ti vamente por el jefe de división ó de sección que al
Art. 77, Hecho .esto, se devolverá el espe- intento designe el director, único que, con preArt. 65. Todo empleado, cualquiera que sea
su clase y categoría, tendrá abierta su boja de diente original á la dirección de que emanare sencia de la queja, podrá ordenar la formación
para el-Curso ulterior que corresponda, quedan- de dicho espediente, ciiya resolución toca tamservicio en la dirección de lo contencioso.
Art. 66. Ha de constar en este documento la do en la de lo contencioso copia del dictámen bién al mismo director.
Art. 87. Este espediente deberá quedar conedad, naturaleza, estudios, méritos y servicios, rubricada por su mismo director.
Art. 78. De la resolución definitiva que se cluido en el término de cuatro días á lo mas, y
destinos, cargos y comisiones que el empleado
hubiere desempeñado, y todo cuanto pueda con- adopte en todo espediente en que se hubiere oído en él se oirá necesariamente por escrito al emducir á formar juicio cabal y completo de su ap- á la dirección de lo contencioso, se pasará á esta pleado de que se trata y al consejo de directitud, inteligencia, laboriosidad, conducta, com- copia íntegra y á la letra de ella, como también ción.
portamiento y demás cualidades.
Art. 88. Cuando el director disponga la sede las comunicaciones que á su consecuencia se
paración simple, tendrá esta efecto desde luego
Art. 67. A este fin, dentro del mes de Enero hicieren,
Art. 79. Los archivos de las oficinas de la si se refiere áiin empleado de nombramiento del:
de cada año, informarán bajo su mas esireclia
responsabilidad los respectivos jefes, por su or- administración central entregarán los papeles y mismo director, pero si aquel tuviere nombraden gerárqnico, acerca del concepto que cada espedientes qne como precedente pidiere la di- miento Real se consultará entonces con el gouno de sus subordinados inmediatos le merece rección de lo contencioso por papeleta que firma- bierno, quedando suspenso el empleado hastapor su capacidad, laboriosidad^ inteligencia y rá uno de los subdirectores, espresando el obje- que recaiga la resolución de S. M.
comportamiento.
to del espediente que motivare el pedido,
Art. 89. Siempre que los hechos imputados
Art, ,80. Cuando se acordare intentar por al empleado constituyan delito ó faltas que se
Art. 68. Respecto de los que intervienen en
la administración de justicia, se exigirá además parte de la Hacienda pública acciones civiles y castigan por el Código penal, se remitirán los
del tribunal competente nota de las multas y criminales ante los tribunales de justicia ó admi- documentos al fiscal del supremo tribunal para
apercibimientos impuestos en el año anterior.
nistrativos competentes, se pasará el espediente que disponga que se intente lá acción criminal
Art. 69. Con el propio objeto siempre que original á la dirección de lo contencioso, para que procediere.
Art. 90, Habrá cuatro, registros generales:
resulten quejas ó hechos favorables ó perjudicia- que por^su vía se ejecute la resolución, y en ade1, ° De entrada de espedientes, memoriales,
les á un empleado, el oficial del negociado pon- lante se determine y practique todo lo convedrá nota bien circunstanciada de cuanto resulta- niente hasta que recaiga sentencia firme ó reso- comunicaciones y resoluciones insertas en el core, y lo pasará á la sección del personal para que lución final, en cuyo caso se devolverá el espe- piador.
se haga en la hoja la cita conveniente, y pueda diente á la dirección de que procediere,
2. ° De dictámenes, instrucciones y corresunirse en su dia al espediente sí fuere necesario.
Art. 81. En cada dirección se llevará un re- pondencia,
3, ° De las cuestiones legales que por conseArt, 70. Estas hojas se formarán con arre- gistro especial de los espedienl.es en que se oiga
á la de lo contencioso,.en el cual ha de constar: cuencia del exámen de los espedientes se reglo al modelo adjunto.
1. ° El objeto sobre que verse el espediente. suelvan.
Art. 71. Estas hojas se conservarán en el
4. ° De la colección de leyes. Reales decretos,,
2. ° Los interesados, corporación, autoridad
negociado, sin que pueda darse noticia de ellas
reglas é instrucciones.
ni entregarse á nadie, sin espresa orden ó auto- ú oficina que le promoviere.
Todos estos negocios estarán á cargo del ofirización del director.
3. ° El dia en que se resolvió el pase.
cial registrador, con arreglo al art. 17,
4. ° El de la entrega.
Art. 72. A toda propuesta para empleos deLos libros de registros estarán numerados y
Y 5.° El de la devolución.
berán acompañar las hojas de servicios de los sugetos comprendidos en la misma propuesta.
Art. 82. Los papeles y espedientes deque foliados, distribuidas sus hojas convenientemenle
Art. 73. Cuando haya de oírse á la dirección habla el art. 79, se entregarán personalmente por letras del alfabeto..
Art, 91, Cada negociado tendrá, su registro'
de lo contencioso en los espedientes que se ins- por un oficial del respectivo archivo al registratruyan en las otras direcciones, se usará de la dor de la dirección de lo cuntencioso* quien pon- particular.
siguiente fórmula: Pase á la dirección de lo con- drá el recibo y su fecha al pie de la papeleta del
Art. 92. Se harán los asientos, tanto en los
tencioso.
pedido para que sirva de resguardo, cuya pape- registros generales como en el particular;.
i.0 Por la materia sobre que versan,
Art. 74. Esta resolución se pondrá por el leta se recogerá cuando los antecedentes sean de2. ° Por la dirección ó ministerio á,que perrespectivo director al márgendel estracto, con su vueltos por el mismo oficial registrador.
rubrica yja fecha en que se dictare.
Art. 83. Los empleados de inferior catego- tenezca esta ó de que aquellos emanen.
3. ° Por los interesados, ya sean particulares
Art. 75. A la dirección de lo contencioso se ría deben respetar á los qne la tengan superior,
Pasaran los espedientes íntegros, haciendo el ofi- y guardarse todos los de una misma clase la de- 6 corporaciones.
ttl respectivo las anotaciones convenientes en bida consideración y miramiento, á fin de que haArt. 93. El curso y trámites de cada negosus registros.
cio se llevará por la primera matricula, debienya la mas completa armonía y órden.
Art. 84. Los empleados de todas clases se- do considerarse los demás asientos como meras
A^t- ^6. En el estracto de la dirección resanotaciones de referencia, para poder dar exacta
v i t !ia' y en se8uir^ de la resolución en cuva rán responsables:
•nud pase el espediente á la de lo contencioso,
i.0 Por no cumplir exacta y puntualmente cuenta de todo.
««ampara esta su dictamen que firmará el direc los deberes y obligaciones que respectivamente
Art. 94. Las materias que han de servir de
poniéndose la fecha del día en que se firme. se les imponen en este reglamento..
guia para la.matrícula serán las de los. títulos de
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las-respectivas dirección, secciones y negociados gubdivididos estos en las convenienles especies para que no se involucren cosas de distinta índole.
Art. 93. Cuando en una esposicion, espediente ó comunicación se trate de diversas materias, >:e matricularán ambas, pero se llevará la
historia ó curso por la primera, debiendo ser de
mera referencia la otra anotación.
Art. 93. Los asientos de referencia tocantes
á las comunicaciones de los ministerios y de las
direcciones, se harán en la letra á que pertenezca
su respectiva denominación.
Art. 97. Los asientos de referencia á, comunicaciones de autoridades y corporaciones se liarán en la letra á que pertenezca el pueblo de la
residencia de la autoridad ó corporación.
Art. 98. En la colocación de los epígrafes
generales que han de servir de guia para la matrícula, se observará e! orden riguroso alfabético, destinando á cada uno de ellos el número
de hojas que prudencialmente se estimen necesarias .
Art. 99. Las referencias de particulares se
registrarán por los apellidos de estos, y por ambos cuando tengan dos.
Art. 100. Después de los epígrafes generales y particulares de materias, se pondrá en cada
letra el siguiente: Anotaciones especiales de referencia, para hacer todas las que procedan respecto de los ministerios, autoridades , corporaciones y particulares.
Art. 101. Toda materia ó epígrafe general
ha de tener su numeración particular , dando á
cada negocio á espediente el que por su entrada
le corresponda, y dejando entre ellos el espacio
debido en el asiento que ha de contener todos
los trámites.
Art. 102. En los asientos de referencia se
citará el número del libro y folio, como también
del negocio ó espediente.
Art. 103. Al lado izquierdo del número se
ha de poner la especie, clase, ó las especies y
clases particulares á que pertenezca el negocio,
Art. 104. Para facilitar su trabajo tendrá
siempre presente el cuadro adjunto.
Art. 10'á. Si en los espedientes apareciesen
ramos, especies y clases de que en el precedente
cuadro no se hace mérito, se añadirá á él á medida que la omisión se notare.
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I l e g i s t r o de e n t r a d a s y r e soluciones.

1.a DIVISIÓN.

SECCIÓN 1.A

NEGOCIADO 1.

Art. 107. Dentro de la carpeta de.cada negociado se colocarán los papeles que le pertenecieren. Las papeletas de los negociados se incluirán en las de la respectiva sección , y estas en
la de la división respectivamente , á cuyo jefe se
entregará para su reconocimiento y distribución.
Art. 108. En el copiador se insertarán á la
letra los dictámenes, instrucciones y comunicaciones manuscritas; pero no se copiarán las impresas, limitándose á hacer mención de ellas y
citar su fecha, el número y folio del tomo de la
colección en que se coloquen. Tampoco se copiarán las Reales órdenes de nombramientos para
empleos ni las que estén sujetas á una fórmula
conocida y constante, bastando se ponga la materia y objeto sobre que versa, su fecha y ministerio, autoridades, corporaciones y particulares á quienes se comunique.

Art. 109. Las copias de que habla el artículA
anterior se sacarán de las minutas que deben
obraren los espedientes, poniéndose en estaí
una R en señal de que está registrada vaña
diendo el número del libro copiador y el'fóüo en
que se insertare.
Art. 110. Cuando pasaren mas de dos días
entre la fecha de la minuta y la entrega de esta
al registro, no se recibirá por el registrador sin
que el jefe de la respectivadivision ponga de su
propia letra, con rúbrica, y la fecha del dia de
la entrega, Regístrese.
Art. 411. Las copias se han de insertar por
el orden riguroso de fechas de las minutas sin
que sea permitido involucrar unas con otras'.
Art. 112. A l márgen de cada copia,se ha de
poner
1. ° La división.
2. ° La sección.
3. ° El negociado.
4." La materia general que ha servido de
clave al registro de entrada.
Y 5.° La materia especial ó ciase á que particularmente se refiere, como se ve en el ejemplo siguiente:
PRIMERA DIVISION.—SECCION 2.a
NEGOCIADO 1.°
Personal.—Subdirector.
Art. 113. El registro general de cuestiones
ha de tener los mismos epígrafes generales y particularos de materias que el de entradas y resoluciones, debiendo seguirse el mismo órden alfabético, con arreglo al modelo siguiente:

RESOLUCIONES
EPÍGRAFES, Número, CUESTIONES,

De la
dirección.

Del
íobierno.

De los
tribunales
ordinarios.

ESPEDIENTE
que motivaron.

Art. 106. El registrador tendrá tantas carpetas como divisiones , secciones y negociados,
en la forma siguiente:

I l e g l s t r © de e n t r a d a s y r e solucHones.

4.a DIVISION.

istro de e n t r a d a s y resoluciones*

1.a DIVISION.
SECCIOR 1.

Art. 114. El mismo órden de materias se ha de seguir para la formación del índice general de
oolecccion, debiendo constar si la disposición emana de la ley, decreto Real, reglamento ó circular, en la forma siguiente:

DIR

DIR
CLASE
MATERIAS.

FECHA DE LA LEY,
DECRETO.

de que emanan las
disposiciones.

Dia.

Art. 115. Los registros particulares que deberán llevar los letrados auxiliares y oficiales^de
negociado serán uniformes y con entera sujeción al modelo adjunto.
Art. 116. Se matricularán los negociados
conforme á lo dispuesto en los artículos 91
al 104.
Art. 117. La letra C servirá para indicar la
carpeta en que ha de encontrarse el espediente ó
pretensión cuando en la casilla no haya fecha ú
otra cosa que espresar, porque entonces aquella
ó esta servirán de indicación y guia para conocer
el estado del negocio.
Art. 118. Al principio de cada espediente
que se forme en la dirección de lo contencioso,
habrá una carpeta con el núm. I.0 que se ülu\ará Éstractos, para colocar estos en ella. Esta
carpeta contendrá otras particulares que se distinguirán entre sí por la correspondiente letra
mayúscula, según el órden rigoroso del alfabeto.
En cada una de estas carpetas se espresará l i gera, pero exactamente, el incidente á que se refiera el eslracto.
Art. 119. Por medio de carpetas numeradas
se separarán entre sí los incidentes que en un
espediente ocurrieren, á fin de que no se involucren cosas de distinta índole, ó que no tengan
íntimo enlace y relación, aunque se refieran á
un mismo sugeto ó emanen de un mismo ne gocio.
Art. 120. En la cubierta de todo espediente
se espresará la dirección, sección y negociado á
que pertenezca la materia y el objeto del mismo
espediente.'
Art. 121. Todos los papeles colocados en una
misma cárpela se numerarán por el órden cronológido, espresando sucesivamente, ya sea en
el mismo papel, si en él tuviere cabida, y en la
carpeta particular, el objeto y materia, debiendo
foliarse si al ingreso en la dirección no lo estuviere, toda esposicion ó papel.
Art. 122. Cuando'acompañen documentos á
una esposicion, bien sean originales, en testimonio ó por certificación, se numerarán también si
M lo estuvieren ya.
Art. 123. Siempre que los espedientes se enlegajen, se procurará que los legajos sean manuables.
Art. 124. Cuando un espediente fuere muy
voluminoso, y que por lo mismo no pueda manejarse bien, se subdividirá convenien¡.emente,
poniendo en cada parte la oportuna nota que
'ndique la segregada y el lugar en que esta se
encuentre. & & J
6
i
Art. 12S. Las carpetas que han de servir
para colocar los espedientes serán de carlon,
bebiendo sobresalir tanto el rotulado como el de
«majo por todos los esíremos, y usarse de cinta
buen ancho á fin de preservar los espedientes
Y
• Papeles de toda deierioracion.
/iri- 126. Se colocarán los legajos en los ar-

Mes.

Año.

DIR
LUGAR
que ocupa en la
• colección.
Tomo.

Folio.

marios de manera que al golpe se vea la rotúlala, para que pueda saberse consiguientemente el
objeto de cada uno.
Art. 127. Los espedientes contenidos en los
legajos de pendiente y. ejecutado se dividirán
por materias, numerándose por órden cronológico los espedientes.
Art. 128. Cuando sobre una misma materia
se formen diversos iegajos, el originario tendrá
el núm. I.0 y los otros se titularán duplicado,
triplicado, etc.
Art. 129. Cuando al espediente que pase á
informe de la dirección dedo contencioso acompañe.eslracto, será cotejado este con los papeles
de su referencia por el auxiliar letrado, ú oficial
á que corresponda.
Si notare faltas graves, las espresará en papel separado qué deberá correr unido al mismo
estrado.
Art. 130. El estrado ha de ser el resúmen
fiel y exacto de las conclusiones, peticiones ó
propuestas, que se hicieren y de las razones y
fundamentos en que se apoyen, sin omitir nada
que sea esencial, ni ampliar tampoco los conceptos.
: Art. 13f. Siempre que se hable de un papel
ó documento, se citará entre paréntesis la carpela y el número que ocupe en ella, y la página en su caso.
Art. 132. Cuando una esposicion, comunicación ó papel contenga documento ó documentos, no bastará decir que se prueba con documentos de hecho, sino que por el contrario deberá citarse en dichajorma el número del documento á que haga referencia.
Art. 133. De la misma manera cuando se
refieran cosas importantes, contenidas en esposiciones ó comunicaciones de alguna estension,
se citará además la página ó foja en que se encuentre, á fin de economizar tiempo al jefe que
ha de reconocer el espediente, y para facilitarle
que pueda ver por sí mismo sin incomodidad los
términos del original, siempre que lo estime necesario ó conveniente.
Art. 134
Se estraerán separadamente las
incidencias que ocurran, y minease comprenderán en uno mismo cosas inconexas con arreglo á
lo prevenido en el art.; 130.
Art. 13>. Al principio de cada estrado se
pondrá la división, sección y negociado á que
corresponda el espediente.
Art. 136. A la derecha del estrado se pondrá también el pueblo y fecha de la esposicion ó
comunicación, y á la izquierda la fecha y pueblo
en que se hiciere el mismo estrado.
Art. 157. Se espresará al márgen la materia, objeto y cuestiones cuya resolución se proponga.
Si el estrado viniese formado de otras dependencias, se propondrán por separado estas
cuestiones..
Art. 138. En las materias esencialmente
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contencioso-administrativas, en que el ministro
ó diredor de un ramo debe pronunciar una decisión de la misma especie, la dirección de lo
contencioso, ya deba dar cuenta del espediente,
bien haya de someterse aquel al señor ministro
por otra dependencia, emitirá su dictámen por
medio de considerandos, á la manera que lo hace
el consejo Real por la vía contenciosa, espresan-,
do cliira, precisa y lacónicamente los fundamentos cíe hecho y de derecho que conduzcan á la
opinión con que ha de terminarse, y deberá serla consecuencia necesaria de las premisas que se
sienten en los considerandos; opinión que deberá
articularse también en términos tan claros Y sencillos como precisos.
Art. 139. Cuando no se trate de diciar verdaderas decisiones contencioso-administrativas,
ó se pida única y esclusivamente ampliación del
espediente, el didárnen podrá emitirse en forma
de nota, espresando la resolución que proceda y
las razones etique se funde.
Art. 140. El didárnen de la dirección se i n sertará en el eslracto, aunque emane esta de otra
dependencia.
Art. 141. Al pie del dictámen pondrá su
firma el diredor. La fecha constará al márgen,
y también la división, sección y negociado á que
perteneciere el conocimiento del negocio.
Art. 142. El director acordará sus resoluciones en el proyectó de didárnen ó de nota que eí
respedivo jefe de sección debe presentar formulado con el espediente de la materia. Respedo de los espedientes que radiquen en la dirección de lo contencioso, se eslampará la resolución en el estrado ó en esquela volante al márgen de las esposiciones ó comunicaciones, según
su caso.
Art. 145. Resp.edO de los espedientes que
han de presentarse al despacho del ministro,
dictará este su resolución en la forma aeosUirnbradá.
:. • • v
'' •'
Art. 144. Las Reales órdenes que contengan
decisiones contencioso-administrativas se estenderán en el eslilo y forma que se indica en el articulo 138 respectivo de los dictámenes,; aunque
en algún caso no se hubiere emitido este: en
aquella forma, con tal que pertenezca á la espresada índole. :
Art. 143. Las demás Reales resoluciones se
ejecutarán en el estilo y con las fórmulas hasta
aquí usadas, ó que en adelante usaren las demás
dependencias de la administración central.
Art. 146. Las credenciales de nombramientos, las comunicaciones en que se pida informe,
y otras en que proceda, se sujetarán á un formulario conveniente. Estas comimicaciúnes se
imprimirán ó litografiarán, dejando los huecos
correspondieutes para llenarlos en su dia.
Art. 147; En las comunicaciones dirigidas
al ministerio fiscal, sea judicial ó de lo contencioso-administrativo, sobre materias que se ventilen en los tribunales de justicia, se usarán
siempre de un lenguaje conveniente y que salve
en la forma el precepto, que debe mas bien subentenderse que espresarse directa y categóricar
mente.
Art. 148. En sus relaciones con la autoridad administrativa y con las oficinas provinciales de la Hacienda pública, se atemperará la dirección de lo contencioso á las prácticas seguidas en las demás direcciones.
Circ. de 13 de Marzo de 1850. Para que
esta dirección pueda vigilar como debe sobre los
negocios de interés de la Hacienda pública, es
necesario que conozca su curso y alteraciones;
por lo tanto, estoy en el caso de prevenir á V . S .
que los estados que se le pidieron en la circular
de S de Enero, deben ser periódicos y remitirse
á la dirección en las primeras quincenas de los
meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, bastando, una vez remitido el primero, que solo se anoten en los posteriores los asuntos nuevos; y con
respecto á los demás, el número que tenían en
el anterior estado y la variación que hayan sufrido; todo con laespresion de fechas que en mi
anterior coimuiicacion dije á V. S. También deberá V. S. cuidar de que, cuando salgan tos
asuntos de la subdelcgacion por remitirse á los
tribunales superiores, quede en las escribanías
un testimonio, que aunque sucinto, pueda. dar
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una idea del negocio, fecha de su principio, par- reccion d.e lo contencioso, quedando suprimidas
tes interesadas, providencia que haya recaído y sus plazas en dicha dirección.
fecha de la remisión, con elíin, entre otros, de
R. O. de 23 de Octubre de 1852. Determique estas casillas no vengan en blanco, como ha
nando que en lo sucesivo radique en la dirección
ra «
sucedido por punto general.
de lo contencioso de Hacienda el negociado de
rj-j re
Circ. de 19 de Marzo de 1850. Mandando cargas de justicia , que está á cargo de la del
ra
resistir en l«s subdelegaciones de rentas la ad- Tesoro.
—J a
ta
misión de demandas judiciales mientras no se
-o
R. D. de 12 de Mayo de 18S3. Conforcumpla lo que dispone la Real orden de 9 de Ju- mándome con lo que me ha propuesto el minisnio de 1847.
tro de Hacienda, vengo en disponer que la d i R . D . d e i ñ de Mayo de 18S0. (V. DIEZMOS, rección general de lo contencioso de Hacienda
pública se componga de un director general, jetomo segundo, pág. 288,' colum. 2.a)
fe superior de administración; dos subdirectores,
R. O. de 19 de Junio de 1850. Para evi- jefes de administración, uno de primera clase y
tar los inconvenientes que produce ja duplici- otro de segunda; dos jefes de administración de
dad de consultas de los fiscales de rentas á los cuarta clase; cuatro jefes de negociado de terde las audiencias y á la dirección de lo contencio- cera clase ; un oficial de primera clase; cinco auso, ha acordado esta que en lo sucesivo, tanto xiliares sin sueldo, y el correspondiente número
fe;
o
en las dudas que le ocurran á V. en la marcha de escribientes y porteros.
O S-r
délos negocios en que por su oficio entienda,
como acerca de la inteligencia de la ley aplicable al caso en cueslion, se dirija V. al fiscal Planta de la dirección general de lo contencioso
s
de la audiencia ó al del tribunal mayor de cuende Hacienda pública.
t-r
tas, según la índole de los asuntos, obedeciendo
sus instr ucciones y siguiendo su opinión en cuanto lo permita la libertad en que debe quedar la Un director general, jefe superior.
50,000
«35
de V. bajo su responsabilidad, como perito en Un subdirector, jefe de administrael derecho, todo sin perjuicio de que continúe
ción de primera clase...
40,000
Y. como está prevenido, dando parte á esta Un subdirector, jefe de administradirección de las acciones que enlabie y cumción de segunda clase
35,000
pliendo las órdenes que en casos particulares Dos jefes de sección, con la categotengan por conveniente darle, cuando por la
ría de clase, á 26,000
52,000
premura del tiempo ó por otras circunstancias Cuatro oficiales, jefes de negociado
se las (omunique directamente.
de tercera clase, á 16,000
64,000
Lo trascribo á V. S. de orden de S. M. , que Un oficial de primera clase
14,000 » 2
rae manda le diga espera de su celo responderá Asignación para subalternos......
61,000
á las consultas de los fiscales de rentas con la
316,000
brevedad posible; y que en el caso de que la importancia del asunto ó la oscuridad de los principios aplicables lo exija, las remita con sus observaciones y por conducto de este ministerioj á
Comparación.
la dirección de lo contencioso.
Importa la planta actual
392,000
Cite, de 26 de Diciembre de 1830. SienIdem de la que ahora se prodo indispensable reunir oportuna y puntuabnenpone..
316,000
te las noticias y datos mas exactos acerca de la
marcha de los espedientes y causas en que se inDiferencia......
76,000
teresa la Hacienda pública, á fin dé adoptar en su
vista las medidas mas convenientes para impedir los delitos, y que estos se castiguen prontaCirc. de 30 de Junio de 1853. Con esta
tí £
mente con arreglo á las leyes, y acelerar también el curso de los negocios en todo cuanto sea fecha comunica esta dirección al juez de primera
S-i
compatible con las mismas, ha resuelto esta di- instancia de Hacienda de esa capital la circular
rección que V. S. remita en todo el mes de Ene- siguiente:
ro próximo un estado de las causas incoadas en
«Habiendo observado esta dirección que alguesa subdelegacion durante el año actual; otro de nos jueces de primera instancia de Hacienda no
las ejecutoriadas, con espresion de las senten- cumplieron en el primer trimestre del corriente
cias del juzgado inferior y de la superioridad; año con lo prevenido en la regla tercera del ar
:otro de las sentenciadas porosa subdelegacion tículo 21 de la Real instrucción de 25 de Junio
y pendientes de apelación , y otro, finalmente, del año pasado, y que los que con ella cumpliedélas que se están sustanciando, designando ron no se han arreglado exactamente á los rno
además con exactitud la fecha del último estado délos que se circularon adjuntos, ha creído condel espediente.
veniente y oportuno, ahora que se acerca el fin
También remitirá V. S. con la misma separa- del semestre, prevenir áV.S. que para el 1.° de
ción iguales estados de los negocios civiles que Agosto próximo remita sin escusa de ningún géexistan en esa subdelegacion , y de los confen- nero los estados de causas de los dos trimestres,
cioso-administrativos que se hayan ventilado y que vencerán en 30 del mes actual, arreglándose
ventilen ante el consejo provincial, arreglándose exaclísimamente al modelo adjunto, en cuyo esNOTAS.
á los modelos incluidos en la Real orden de 5 tado incluirá T. S. todas las causas incoadas desde Enero de este año, y cuidando de hacer en la de 1.0 de Enero de este año, aun cuando se ha1.a En la casilla de profesión ú oficio se escasilla de observaciones todas las que le parez- llen fenecidas y ejecutoriadas, y todas las que,
aunque principiadas en el anterior ó anteriores presará si saben leer y escribir los reos, ó su gracan oportunas y convenientes.
se hallen en curso ó sin ejecutoriar, y asimismo i do de instrucción.
Esta dirección no puede menos de encarecer á que continúe V. S. remitiendo igual estado al fini
2.a En la casilla de estado actual de la cauV. S. la necesidad de que en lo sucesivo se re- de cada trimestre. La dirección espera que V. S. | sa se espresará si se halla en sumario, plenario,
mitan con la mayor puntualidad los estados tri- acusará el recibo de esta circular, á fin de que i consulta, apelación, etc.; la fecha del definitivo
mestrales, según lo tiene dispuesto S. M . , ó de no sufra entorpecimiento este importante servi- j ó sentencia que causó ejecutoria en las fenecidas,
que V. S. avise oportunamente, en su caso, la cio, y que cumplirá puntualmente con lo que en ; indicando la pena que se haya impuesto, y. en las
no existencia de espedientes de la índole de que ella se previene, valiéndose al efecto del auxilio ! ejecutoriadas si los reos están cumpliendo ó han
se trata.
del promotor fiscal de Hacienda, á quien con i cumplido sus condenas ó se hallan indultados.
Del recibo de esta orden, así como de quedar esta fecha se le trascribe esta comunicación y se | R. O. de 28 de Jidio de 1853. Consiguieni te á lo dispuesto en la Real orden de 19 del coren llevarla á puntual y debido efecto, se servirá le dá la orden conveniente.»
i riente, remito á Y. I . una nota de los estreñios
Y. S. dar aviso á esta dirección á vuelta de
Lo que trascribo á V. para que por su par- • que debe comprender la memoria que redactara
-correo.
te, y bajo su responsabilidad, active en ese juz- i en ia dirección general acerca de los asuntos que
R. O. de 22 de Octubre de 18ol. Man- gado la formación y remisión del estado á que se I la están encomendados. Los efectos que ha prodando que para el despacho de los negociados de refiere, auxiliando V. al juez en lo que "fuere j ducido el Real decreto de 20 de Junio de 1852
la obra pía de los Santos Lugares y juntas inves- menester, á fin de que no sufra retraso ni en- • en la administración de justicia de los ramos m
tigadoras de memorias, pasen al ministerio de torpecimiento este importante servicio, y acu- 1 Hacienda merecen estudiarse con particular cuiGracia y Justicia un jefe y un oficial de la di- sando el recibo de esta comunicación.
'' dado, no solo para saber los resultados de las de-
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mandas civiles y de las causas criminaíes en que
halla interesado el fisco, sino para conocer las
ventajas ó inconvenientes que el procedimiento
creado por aquel Real decreto puede ofrecer para
]a represión y castigo de los delitos de contrabando y defraudación, y para la defensa dé los
interesados del Estado.
El importe total de las cargas de justicia y la
forma en que seria mas conveniente verificar su
paCTo, es otro de los puntos sobre que llamó la
atención de V. I . ; y al tratar de esta materia y
¡je las reformas que puedan hacerse en la organización de esa dependencia, deberá Y. 1. tener
presente que S. M. la Reina (Q. D. G.) desea que,
sin lastimar intereses particulares, ni desatender
al servicio, se procure cuanto sea posible la disminución áe los gastos.
•
Las observaciones y noticias que comunique
V. 1. acerca de todos los puntos que comprende
el interrogatorio, deben tenerse presentes para
]a redacción de la memoria general con que han
de someterse á las Córtes en la próxima legislatura los presupuestos de 4854, y no necesito encarecer á V. i . la premura con que deberá remitir á este ministerio el resultado de sus trabajos.
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cuenta á S. M. del espediente instruido en este
ministerio á consecuencia de una comunicación
dirigida al mismo por el de Gracia y Justicia,
participando el asesinato de Santos López, vecino de Luesia, cuyo delito se presume fundadamente haber sido "cometido por contrabandistas;
en la .inteligencia, de que el espresado López era
un confidente de los carabineros de la Hacienda
pública; y atendiendo á cuanto resulta del mencionado espediente, ya con relación al hecho i n dicado, ya respecto de otros de idéritica naturaleza, la Reina nuestra señora, en vista de loespuesto sobre el particular por Y. L , conformándose con su dictámen, se ha servido dictar las
medidas que ha estimado mas conducentes para
corregir tales atentados y prevenirlos en lo sucesivo, los cuales se comunican por separado; y
ha tenido á bien disponer además que en los espedientes de indulto que se instruyan en esa dirección, se procure consignar con toda la exactitud que sea posible las circunstancias personales de los que soliciten aquella gracia y sus antecedentes, para que sin menoscabar de modo
alguno la Real prerogativa, se procure no obstante economizar, hasta donde permita la conveniencia, la concesión de las espresadas gracias,
otorgándolas solo en casos muy escepcionales, y
negándolas siempre que medie ataque ó resistencia á la fuerza pública ó á los agentes del fisco,
así como cualquiera otra circunstancia agravante, con el objeto de que no se desvirtúe en manera alguna la reciente legislación penal, ni padezca la adrnínistracion de justicia.
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susceptible la legislación sobre materias judiciales del mismo ramo.
Art, 5.° Para los efectos espresados en el
párrafo cuarto y siguientes del artículo anterior,
tendrá la asesoría general el carácter de sección
del ministerio de Hacienda, y las atribuciones que
concedieron á la.suprimida dirección general de
lo contencioso los Reales decretos de 1,° de Julio
de 1850, 20 de Junio de 1852, instrucción de 25
del propio mes y demás disposiciones vigentes.
Art. 6.° El ministro de Hacienda adoptará
las que sean convenientes para la ejecución de
este decreto.
DIRECCION GENERAL D E OBRAS P Ú BLICAS, (Y. MINISTERIO DE FOMENTO,)
D E PRESIDIOS, (V. ESTABLECIMIENTOS
PENALES T M I N I S T E R i O DE LA GOBERNACION DEL
REINO.)
D E PRESUPUESTOS. (V. MINISTERIO
DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS.)
DE RENTAS. (Y. MINISTERIO DE HACIENDA.)
——DE SANIDAD, (Y. MINISTERIO DE LA
GOBERNACIÓN Y SANIDAD.)
P
D E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. (Y. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.)
D E TELÉGRAFOS. (Y. TELÉGRAFOS.)
J^oía de los puntos de que debe tratar la memo*
DEL TESORO. (Y. MINISTERIO DE HAno que la dirección general de lo contencioCIENDA Y TESORO.)
so ha de redactar acerca de los asuntos que
——DE ULTRAMAR, R. D. de 7 de Enela están encomendados.
ro de 1851, Artículo 4,8 Se crea en el ministerio de Hacienda, y bajo la inmediata dependeni.0 Qué efectos ha producido en la adminiscia de este, una dirección que se denominará da
tración de justicia, relativa á los ramos de Hacienda, el Real decreto de 20 de Junio de 4832:
R. D. de 25 de Octubre de 4853. Mandan- Ultramar, y constará de un directo? con el suelPrimero. Con respecto á la represión de los do que la dotación de la plaza de subdirector do de 30,000 rs, anuales; un subdirector, que
delitos de contrabando y fraude.
primero de la dirección de lo contencioso, sea será á la vez oficial del ministerio, con 40,000
reales; dos oficiales, también del ministério, con
. Segundo. En cuanto al procedimiento.
en lo sucesivo de 35,000 rs. anuales,
30 y 26,000 rs., y del número de oficiales de diY tercero. Respecto de la organización de los
R.
D.de
23
de
Octubre
de
4853.
Redurección y escribientes que se designarán en la
juzgados y tribunales de Hacienda.
ciendo
á
30,000
rs.
anuales
la
dotación
de
la
plarespectiva planta.
2.° Qué número de negocios civiles hay penza
de
subdirector
segundo
de
la
dirección
de
lo
dientes de interés de la Hacienda, así en los t r i Art. 2.° Se crea asimismo en la direccioB
bunales de Ja jurisdicción especial, como en los contencioso.
general de contabilidad de la Hacienda pública
R. D. de 29 de Diciembre de 1834. Artícu- una sección especial de contabilidad de Ultrade la ordinaria.
,3.° Qué número hay de causas crimínales, lo 1,° Se suprime la dirección general de lo mar, la cual se compondrá ,de un contador, con
el sueldo de 40,000 rs, anuales, y el número de
delitos á que se contraen, y cuál es el estado de contencioso de la Hacienda pública.
aquellas.
Art. 2.° Los negocios relativos al reconocí oficiales y escribientes que se considere nece4. ° A cuánto ascienden las cargas de jus- miento y pago de las cargas de justicia del Teso- sario.
ticia.
Art. 3.° El total importe de las plantas d«
ro se .despacharán en lo sucesivo por la dirección
5. ° Cuál es su origen.
general del mismo, y los referentes á indemni- la dirección y sección de contabilidad de Ultra6.8 Qué alteración han sufrido desde que es- zaciones de partícipes legos en diezmos, índul mar se comprenderá en los presupuestos de
te negociado corre á cargo de la dirección.
tos y clases pasivas, por la subsecretaría del mi- aquellos dominios, considerándose como una
7. ° ¿Podría con ventajas para la administra- nisterio de Hacienda,, como anteriormente se obligación afecta á sus cajas.
ción y sin lastimar intereses particulares, susti- practicaba.
Art. 4.°- Las bajas que resultan con motivo
tuirse otro medio de pago al que hoy viene ejeArt. 3.° Se crea una asesoría general del de la creación de las nuevas oficinas por supricutándose, de manera que, capitalizando las car- ministerio de Hacienda, compuesta de un asesor mirse algunas plazas en las de la Península, se
gas de justicia,, fueran á pesar sobre el presu- y dos co-asesores, con los auxiliares y subalter- pondrán en conocimiento de las Córtes, á fin depuesto de la deuda pública?
nos que espresa la planta comprendida en el pre- que se hagan en los presupuestos sometidos á su
exámen y aprobación.
8. ° Qué efectos ha producido el llamamiento supuesto del año próximo venidero.
hecho por Real órden de 23 de Octubre de 1832,
R. D. de 30 de Setiembre de 4851, ArtícuArt. 4,° Corresponderá á la asesoría:
á los dueños de oficios y derechos enajenados de
Primero. Emitir su dictámen en todos los lo 1.0 Se despacharán por la presidencia del
la corona.
negocios de la administración central del minis- Consejo de Ministros todos los negocios concer9. ° Qué iréportancia podrán tener las recla- terio de Hacienda, en que se ventilen cuestiones nientes á las posesiones de Ultramar, escepto los
que corresponden á los'ministerios de Hacienda,
maciones que se presenten en virtud de aquella de derecho común ó administrativo.
Real órden.
Segundo. Darle también siempre que se tra- Guerra y Marina, que continuarán despachándo_ áO. Cuál es el número total de indemniza- te de intentar alguna acción ante los tribunales se por los mismos ministerios.
Art, 2.° Los tribunales y autoridades de Ulciones, solicitadas por los partícipes legos en de justicia ó administrativos á nombre ó contra
diezmos.
el Estado, por virtud de los espedientes que se tramar promoverán precisamente por conducto
H . Cuántos espedientes se han resuelto con- instruyan en la misma administración central de de sus gobernadores capitanes generales, las mecediendo la indemnización,
Hacienda, y en los casos en que hayan de conce- didas y disposiciones generales y mejoras de i n 42. Cuántos se fian resuelto negativamente.. derse indultos en causas criminales por delitos terés público y de la .administración que eslimen
convenientes.
i3. Cuántos espedientes de esta clase hay contra la Hacienda pública.
Los gobernadores capitanes generales, después
pendientes en la actualidad.
Tercero. Yigilar y cuidar de que se sosten
44. Qué número de reclamaciones se han he- gan como corresponde ante los tribunales comu- de instruir el oporituno espediente con entera
cho contra ias decisiones de la junta de clases pa- nes y administrativos los derechos de la Hacienda sujeción á las leyes de Indias y Reales disposisivas; cuál es el de las que han sido coHfirmadas, en los negocios de toda clase que de interés.de ciones vigeutes/lo dirigirán todo con su infory cuál el de las que se han revocado.
la misma pendan ¡ante aquellos, dando al efecto me á la presidencia de mi Consejo de Ministros,
_ 15. ¿Corresponde la dirección de lo conten- las instrucciones convenientes á los agentes del por la cual se dispondrá lo conveniente para su
exámen y resolución';
. 1
cioso al objeto de su creación?
ministerio fiscal y de-la administración.
Art. 3.° Se oirá préviamente á mi Consejo
16. ¿Es suficiente su actual organización para , Cuarto. Cuidar de que se activen y terminen
llenarle cumplidamente?
con arreglo á derecho las causas criminales en de Ministros:
1. ° Sobre todo lo que afecte ó pueda afectar
17. ¿Guál es el coste de la administración que sea parte la Hacienda, y con especialidad las
central, y cuál el de la provincial?
de contrabando, defraudación y malversación de á la seguridad interior y esterior de las misma*
posesiones, y á su régimen y órden adminis, 18. ¿Puede hacerse economía en este gasto, fondos públicos.
0 hay necesidad de aigun aumento?
Quinto, Promover loa recursos de nulidad y trativo,
Por resultado de todos estos antecedentes, for- de casación que procedan en los negocios tocan2. ° Para fijar anualmentó el presupuesto ge-,
fsf-V1" Proyect0 de presupuesto para el año de tes á la Hacienda, así corno el de responsabili- neral de gastos é ingresos y las fuerzas de mar
5o54 de la dirección general de lo contencioso, dad, cuando haya lugar á ella, contra los magis- y tierra,
con las reformas que convenga hacer en su ac- trados y jueces que hubiesen fallado en los negoS,0 Sobre las disposiciones y medidas genetual organización.
rales en cualquiera ramo de la admiuislracioii
cios y causas de la Hacienda,
^- O. és M de Agosto de 1833. He dado
Sesto, Y proponer las mejoras de que sea pública.
tajío i i .
4]

Din
4. ° Acerca de la creacioil y áüpfeáiorl de con el sueldo de 40,000 rs., al menos, empleos esta fecha; y que los ministerios de Gracia v jn*
empleos y cargos de toda ciase.
de la administración central de Ultramar.
ticia y Gobernación del reino continúen desnT
5. ° Acerca de las propuestas para toda clase
3.° Haber prestado importantes y señalados chando los negocios de aquellas posesiones onl
de cargos civiles, militares y eclesiásticos, in- servicios á la causa pública, ó promovido el fo- tienen á su cargo hasta que se organice la direo
clusas las presentaciones para prelacias, pre- mento de la agricultura, deja industria 6del co- cion de Ultramar.
bendas y beneficios eclesiásticos que disfruten mercio en las mismas posesiones.
R. D. de 25. de Octubre de 1851, para A
anualmente un sueldo ó asignación de mas de mil
Art. 13. El presidente de mi Consejo de M i - á la presidencia del Consejo de Ministros uní
duros, y para empleos del ejército y armada, des- nistros dictará las medidas convenientes á fin de planta lija en armonía con la de la dirección ge
de coronel ó capitán de navio inclusive..
que sin demora tenga la mas pronta y entera eje- neral de Ultramar, que tuve á bien crear á sus
6. ° Para conceder gr mdezas de España^ t í - cución este mi Real decreto, proponiéndome los inmediatas órdenes por mi Real decreto de 30
tulos de Castilla y condecoraciones á empleados reglamentos, instrucciones y demás resoluciones de Setiembre último, he venido, en decretar a
propuesta del presidente de mi Consejo'deó personas residentes en las posesiones ultrama- al intento necesarias,
rinas.
R. D. de 50 de Setiembre de ISS'l. Ar- ;Ministros, y de acuerdo con el mismo consejo
'
7. ° Sobro propuestas de honores y distinción tículo I.0 Se suprime la sección de Ultramar 'lo siguiente:
nes de toda clase que den derecho á tratamiento del consejo Real, uniéndosela de Marina á la de ' Art. I.0 El presidente del Consejo de M i misfros disfrutará el sueldo de 120,000 rs. cuande señoría, y meros grados militares á favor de Estado.
las mismas personas.
Igualmente se suprime la junta revisora de las do no desempeñe af mismo tiempo, otro departamento ministerial.
8. ° Sobre planes beneficiales, mejora y fo- leyes de Indias.
Art. 2.° A su consecuencia el número de
mento de las misiones de Asia y seminarios'conArt. 2.° Un auxiliar de la dirección de Ulconsejeros ordinarios del consejo Real se redu- tramar, á elección del presidente del Conseciliar es.
9. ° Asuntos especiales, que á juicio del m i - cirá á veinte y seis, á medida que,vaquen plazas jo, desempeñará los trabajos interiores de la
nistro del ramo, se consideren graves, concep- de esta clase, á cuyo fin solo se proveerá una de presidencia.
tuándose tales los que afecten ó puedan afectar cada tres vacantes hasta que se verifique.
Art. o.0 Se asigna á la presidencia para porArt. S.0 El ministro de la Gobernación pre- tero y demás subalternos la cantidad de 24,0(0:
á dos ministerios, y lo tocante al Real palronato.
Art. 4.° Se crea un consejo de Ultramar, sentará á las Cortes el oportuno proyecto de reales, debiendo ser elegidos por esta vez entre
que será oido precisamente sobre los asuntos de- ley, á fin de regularizar la variación hecha por los actuales dependientes de los demás minisque trata el artículo anterior, escepto lo tocante los artículos anteriores y por la creación del con- terios, suprimiéndose en estos sus respectivasá su párrafo 3.°, antes de que sean sometidos al sejo de Ultramar, en la ley orgánica del conse- plazas,
jo Real.
Art. 4.° Para gastos del materia! se asignan
Consejo de Ministros. Art. 4.° El presidente de mi Consejo de Mi- á la misma presidencia 30,000 rs. , rebajándoseLa opinión del consejo de Ultramar se consignará espresa mente eii la propuesta de resolu- nistros dispondrá lo necesario para la ejecución igual cantidad de la de los 200,000 señalados al
ministerio de Estado en el art. 1.", capítulo 2.G,
ción que se me haga por el ministro del ramo. del presente decreto.
¡\. D. de 30 de Setiembre de 1851. Art. í.0 sección tercera del presupuesto vigente.
Art. 5.° El consejo de Ultramar calificará
fí. D. de 25 de Octubre de 1831. Art. I.0
los mérltosjpervicios y circunstancias de todos Se crea en la presidencia del Consejo de Minislos empleados y funcionarios y pretendientes á tros una dirección general con la denominación La dirección de Ultramar se compondrá de un
director general con 50,000 rs.: de tres oficiaempleos, en cuya propuesta deba intervenir el de Ultramar.
acuerdo de mi Consejo de Ministros. Sin esta caArt. 2.° Constará esta dirección de un direc- les con 36,000, 32,000 y 30,000 : de seis auxilificación no se me propondrá ningún empleado tor y del número de empleados y dependientes liares con 18,000Hino; dos con 16,000; dos con
para ser promovido ni ascendido, ni el nombra- que sean necesarios para el despacho de los ne- 14,000, y otros dos con 12,000: un archivero
con 20,000: dos oficiales del archivo con 10,000
miento á favor de empleados de la Península ni gocios y para el servicio de esta dependencia.
de cualquier otro pretendiente.
Art. 3.° El director general, que será nom- y 8,000 ; y el número proporcionado de escriArt. 6.° El consejo deUltramar podrá tomar brado por mí á propuesta de mi Consejo de Mi- bientes, porteros y demás subalternos, para cula iniciativa y proponerme por conducto de la nistros, tendrá las mismas atribuciones, sueldo, yos haberes se asignan 100,000 rs. anuales y
presidencia de mi Consejo de Ministros cuanto categoría y consideraciones que los subsecreta- 60,000para gastos del material: se asignan asiestime conveniente en el interés de las posesio- rios de los ministerios, y será además consejero mismo 20,000 rs. para el material del consejo
de Ultramar.
nes de Ultramar; pero para que se dicten medi- estraordinario nato del consejo de Ultramar.
Art. 4.° Los demás empleados y dependiendas generales de alguna trascendencia, seaá proArt. 2.° El nombramiento de director no
puesta suya ó de mi Consejo de Ministros, .se tes disfrutarán el sueldo y consideraciones cor- podrá recaer sino en personas que reúnan las
oirá antes precisamente al gobernador capitán respondientes á los de su respectiva categoría en condiciones que exige para los consejeros de Ulgeneral do la posesión ultramarina á que deba las secretarías del despacho.
tramar mi Real decreto de 30 de Setiembre úlaplicarse, observando este lo prevenido en el
Art. 3.° Los jefes délos respectivos nego- timo.
párrafo 2.° del art. 2.° de este decreto.
ciados de la dirección general y de los m i La categoría será la que corresponde á lo»
Art. 7.° Al comunicarse á las autoridades nisterios que entiendan en negocios de Ultra- subsecretarios de los demás ministerios, cónformis Reales resoluciones ó los nombramientos mar, darán cuenta al consejo de Ultramar de los me á lo dispuesto en el art. 3.° del Real decresobre que debe ser oído mi Consejo de Ministros, espedientes en que deba entender, despachán- to de su creación.
se espresará terminantemente haberse cumplido dose todo lo tocante á él por los oficiales de los
Art. 3.° Los oficiales tendrán la misma caeste requisito indispensable.
mismos ministerios y dirección general.
tegoría y consideración que corresponden á los
Art. 6.° Los empleados y dependientes de la de las respectivas secretarías del despacho que
Art. \s.0 Todas las disposiciones generales
que Yo dictare para las posesiones de Ultramar, dirección general serán elegidos entre ¡os ac- desempeñan negociados análogos, y su nombrase espedirán por Reales cédulas, que refrendará túales de la secretaría del despacho, quedando miento se hará en iguífl forma que el de aqueel presidente de mi Consejo de Ministros, y fir- suprimidas las plazas que los nombrados ocupen llos, á propuesta del presidente de mi Consejo
marán dos individuos del consejo de Ultramar. actualmente ó las que deban resultar vacantes, de Ministros.
Art. 9.° Este consejo será presidido por el á fin de que la creación de la dirección general
Art. 4.° Para ser oficial de la dirección de
presidente del Consejo de Ministros, y constará de Ultramar causo el menor aumento posible en Ultramar se requiere haber servido en Ultramar
además de un vice-presidente, ocho consejeros los gastos del Estado,
tres años á lo -menos empleos que no bajen de
ordinarios y ocho estraordinarics. En defeclo-del
Art. 7.° Los archivos de los estinguidos con- 2,000 duros de sueldo, ó haber desempeñado en
presidente del Consejo de Ministros presidirán sejo y cámara de Indias, y el general existente la Península por igual tiempo destinos de la adlos demás ministros de la corona cuando con- en Sevilla, dependerán de la dirección general ministración central de Ultramar con el sueldo
curran. ,
de Ultramar, á la cual se pasarán con las forma- de 24,000 rs.
Art. 5.° No podrán ser nombrados auxiliaArt. 10. lEl vice presidente del consejo de lidades, órden y método debidos los papeles que
Ultramar disfrutará 60,000 rs. de sueldo, y los se hallen en las secretarías del despacho referen- res los que no hayan servido dos años en las poconsejeros ordinarios 30,000, con el tratamiento tes á las posesiones de Ultramar, cuyos asuntos sesiones de Ultramar con el sueldo de 20,000
correspondan á la presidencia de mi Consejo de reales, ó igual tiempo en la administración cende ilustrísima.
tral de las mismas con el de 10,000. El nomLos consejeros estraordinarics, cuyas funcio- Ministros.
Art. 8.° Para satisfacer los sueldos del per- bramiento de estos empleados será de Real órnes durarán tres años, no tendrán sueldo ni
sonal y gastos del material de la dirección ge- den, espedida por la presidencia de mi Consejo
gratificación.
neral y del consejo de Ultramar hasta fin del de Ministros.
Art. i 1. Los consejeros ordinarios y estraor- corriente a ñ o , se abrirá un crédito estraorArt. 6.° El archivero será nombrado en la
dinarios serán nombrados por Mí á propuesta de dinario.
misma forma que los oficiales, debiendo recaer
mi Consejo de Ministros.
Art. 9.° El presidente de mi Consejo de M i - de preferencia este cargo en los auxiliares de ¡a
Art. 12. Para ser vice-presidente se necesi- nislrooime propondrá inmediatamente la planta dirección por órden de antigüedad, si los hubieta haber sido ministro secretario del despacho, ó de la dirección general, bajo las bases conteni- re adornados de las especiales circunstancias
haber desempeñado los cargos mas elevados de das en los artículos anteriores, y dispondrá lo que requiere.
les diferentes ramos de la administración públi- demás conveniente para la ejecución del presenArt. 7.° Los escribientes serán nombrados
ca en Ultramar ó en la Península, bastando para te decreto.
por ei director, prévioelcorrespondiente exárnen.
consejero ordinario ó estraordinario estar comñ. O. de 30 de Setiembre de 1851. La Rei- , Art. 8.° El mismo nombrará los porteros y
prendido en cualquiera de los casos siguientes: na ha tenido á bien disponer que los negocios demás subalternos de la dirección.
4.° Haber desempeñado altos cargos en las pendientes en el consejo Real relativos á UltraArt. 9.° Las vacantes dentro de cada clasa
posesiones de Ultramar.
mar sean despachados por el mismo consejo, no se proveerán, dos por antigüedad y una por
2.° Haber servido en la Península dos años obstante lo prevenido en los Reales decretos de elección.
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Art. 10- Todos los empleados y dependieu-* 2.° y 3.°, en que con la individualización conve- el mismo dia los créditos del personal y gastos
tes serán elegidos por esta vez entre los actuales | niente consta el importe parcial y total de los que se rebajan en algunos departamentos minis>v las secretarías del despacho y de la suprimida sueldos y gastos de la presidencia del Consejo de teriales , y necesitándose, esto supuesto, para
sección de Ultramar del consejo Rea!, suprimién- Ministros, del consejo de Ultramar y de la d i - los sueldos y gastos de las nuevas dependencias
dose las plazas que desempeñan ú otras que de- rección general del mismo nombre, que ascien- en lo que resta de un año un crédito de 164,000
den los de la primera á 'J 74,000 rs. ; los de la reales próximamente, la Reina, teniendo en conjjan resultar vacantes.
Art. IX- Para la mas fácil espedicion délos segunda á 480,000, y los de la tercera á 448,000, sideración que, á pesar de lo prescrito en el arnegocios se reservan únicamente al conocimien- en junto 1/102,000 rs. anuales, como igualmen- tículo 8,° de! Real decreto, de 50 de Setiembre
to ílel presidente del Consejo de Ministros, como te las reducciones que por esta organización se para que con este objeto se abriese un crédito
hacen en el personal activo y gastos de material eslraordinario, puede evitarse y hacerse frente á
encargado del despacho de los de Ultramar:
-I.0 Los que hayan de presentarse á mi Real en otros ministerios , en cantidad de 336,800, esta obligación con los del presupuesto vigensin incluir los 296,666 rs. que asimismo se dis- te, se ha servido disponer que los espresados
resolución.
2. ° Todos aquellos en que, con arreglo á mi minuyen en el presupuesto de las clases psaivas, 164,000 rs. se abonen con cargo al artículo
Real decreto de 30 de Setiembre último, deba tomando en cuenta los nombramientos hechos único, cap. XVI, secc, 9.a, imprevisto del preya para todas las plazas de las plantas referidas. supuesto de Hacienda, y que se esté á lo que en
oirse á mi Consejo de Ministros.
3. ° El personal de la dirección y de todas Debiendo esta organización llevarse á efecto des- la ley del presupuesto para el año próximo de
sus dependencias cuando los destinos fueren de de 1.° del próximo Noviembre; anulándose desde 18o2 se resuelva sobre este asunto.
Real nombramiento.
4. ° Todos los demás asuntos en que se conNÚMERO 1.°
sulte al coiisejo de Ultramar.
S.0 y último. Aquellos que por circunstan- Relación que espresa, primero el importe parcial y total del personal
cias especiíiles designe el mismo presidente.
y gastos de la presidencia del Consejo de Ministros, conforme a l
Art. 12. Corresponde al director: d,0 Resolver deíinitivaraenie,todos los negoReal decreto de 25 del corriente, y segundo, las reducciones que
cios no comprendidos en el articulo precedente,
en los departamentos ministeriales se hacen por consecuencia de
2. ° Acordar en todos lo necesario para su
instrucción hasta ponerlos en estado de resoluesta disposición, á saber-.
ción defiñitivá.
3. ° Nomhrar los empleados subalternos de la
REDUCCIONES QUE SE HACEN EN OTROS MINISTERIOS
dirección y sus dependencias que no fueren de
PLANTA APROBABA.
Real nombramiento, cuando no corresponda su
designación po^r reglamentó ú ordenanzas vigenPERSONAL.
PERSONAL,
tes á otras autoridades y corporaciones,
4. ° Inspeccionar y dirigir los trabajos de la Un ministro presidente con
120,000
No siendo aumento por ahora por la
dirección.
No se abonará este sueldo sino en
razón antes espresada, se baja el
5. ° Pedirá las autoridades, funcionarios y el caso de que el presidente del Conmismo crédito.,
120,000
corporaciones dependientes de esta los dalos, sejo no ocupe otro departamento miestados y noticias que estime convenientes.
nisterial.
6. ° Cuidar del exacto cumplimiento délas Un oficial secretario: lo será uno de
disposiciones del gobierno y recordarlas cuando
los auxiliares de la dirección de
lo crea necesario.
Ultramar.
»
EN EL PRESUPUESTO DE HACIENDA.
7. ° Proponer las mejoras que juzgue opor- Asignación para porteros y subaltunas y las alteraciones que la esperiencia acreternos
24,000 iDel cap. I , art, 1.°, sección 9.'
13,400
dite ser necesarias en las disposiciones y regla144,000 I Deícap. I , art. 2.°, sección 9,a
mentos vigentes,
2,400
8. ° Despachar con el presidente del Consejo
de Ministros los asuntos reservados á su conociMATERIAL.
miento, consignando sa dictámen en todos los
De los 200,000 rs., crédito del artíespedientes.
culo 1.°, cap. II, sección 5.a, preArt, '13. Corresponden á la firma del disupuesto del ministerio de Estado. 50,000
rector:
Asignación para gastos.
50,000
1.0 Todos los negocios que despache por sí
163,800
con arreglo á lo dispuesto en el artículo anteTotal
174,000
rior.
Siendo 174,000 rs. el aumento, y ascendiendo á 165,800 las reducciones, quedan de solo au2. ° Todos los traslados de las Reales órdenes.
mento anual efectivo por ahora 8,200 rs.
3. ° Todos los avisos y resoluciones de mera
tramitación que se comuniquen á los demás miNÚMERO c2.0
msterios, autoridades y corporaciones.
Art. 14. En las ausencias y enfermedades Relación ó planta que ha sido aprobada para el consejo de Ultramar,
del director le suplirá el oficial primero en la
creado por Real decreto de 3 0 de Setiembre último, d saber:
parte relativa á la instrucción y tramitación de
los espedientes.
Sueldos anuales
Art. 15. Será obligación de los oficiales dar
PERSONAL.
cuenta en el consejo de Ultramar de los espe
Consejo.
Reales vn.
dientes de sus respectivos negociados que se 1(
pasen en consulta, y estender el dictámen que
recaiga,
Un vice-presidente
60,000
Art, 16, Los auxiliares estarán á las inme400,000
diatas órdenes délos oficiales respectivos, sin Ocho consejeros ordinarios á f>0,000
perjuicio de lo que en su caso disponga el d i Secretaria.
rector.
Art. 17, Los escribientes, porteros y demás Un secretario: lo será uno de los oficiales de la dirección general de U l t r a m a r . . . . . .
»,
subalternos dependerán del director,
Un portero... 1
Art. 18, El director formará y remitirá á Un ordenanza. >Lo serán los de la misma dirección, á elección del director.
»
ja aprobación del presidente de mi Consejo de Un mozo
460,000
)
Aunislros el reglamento para el régimen inteMATERIAL.
rior de la dirección,
Asignación para gastos
20,000
0. de 29 de Octubre de 1831. Consiguiente a lo dispuesto en los Reales decretos de
Importa esta planta los espresados cuatrocientos ochenta mil reales vellón.
480,000
de Setiembre último y 23 del corriente, creanaP a la inmediación y bajo las órdenes del presiOBSERVACIONES.
siuente del Consejo de Ministros el consejo v ía
í.a Los 20,000rs. señalados para gastos da material solo, aumentan al presupuesto,7,000
dirección general de Ultramar, señalando íina reales, porque los 13,000 de diferencia se suplen rebujando: primero, S,000 que en el capítulo 24,
P anta especial á la misma presidencia, y deter- artículos 1.° y 2.°, sección 7.a, estaban destinados á la-junta re visera de leyes de Indias; y seganU!*A
,üs 8astos del Personal Y materia! de es- do, 8,000 de los 80,000 que en el capítulo 4.°, artículo único de la misma sección 7.a tenia señatos departamentos, acompaño á V. E., por acuer- lado el consejo Real.
no del Consejo de Ministros y de órden de S, M.
2.a Son otra baja efectiva 270,000 rs. que estaban conrando eñ situación pasira los nombxa^«ei.na, ias adjuntas relaciones números 1,°, dos para las plazas de vice-presidentes y consejeros ordinarios.

DIR

324

DIR

DIR

RELACIÓN que espresa: primero, el importe parcial y total del personal y gastos de la dirección general
de Ultramar, conforme al art. I.0 del Real decreto de 25 del corriente: y segundo, las reducciones
que en los departamentos ministeriales se hacen pon consecuencia de esta disposición en el personal
activo y gastos, á saber;

P L A N T A APROBADA.

REDUCCIONES QUE SE HACEN EN OTROS MINISTERIOS.

PERSONAL.

PERSONAL.

Un director con.,
Un oficial i .0 con.
Uno id. 2.° con..
Uno id. 3.° con..

Siete auxiliares,

Un archivero.
Dos, oficiales..

Qcho escribientes

Cisco porteros.
Ordenanzas......

Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
'Uno
Uno

con
con
con
con
con
con
con

Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
.Uno
Uno
Uno
Uno
'Uno
Uno

con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con

30,000
56,000
32,000
30,000
i8,000
16,000
16,000
14,000
14,000
12,000
12,000
20,000
10,000
8,000
8,000
7,000
6,000
6,000
6,000
3,000
3,000
5,000
10,000
8,000
6,000
5,000
5,000
18,000

Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del mismo .
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Lo mismo...
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo
Del capítulo

1.°,
4.°,
I.0,
I.*,
I.",
i-0,
i.0,
i-0,
i.»,
18,
K'
1.°,
1.°,
i'.0,
I.0,
3.°,

23,

artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
articulo

n
sección
1>; sección
sección
!:"; sección

4.a,
9.a,
7.a,
7.a,

Gracia y Justicia.
Hacienda
Gobernación . . .
Gobernación

1.°, sección 4.a, Gracia y Justicia.
1. e, sección 9.a, Hacienda
...
I.0, sección 4.a, Gracia y Justicia.
único, sección 8 a, Fomento
único, sección 8. a. Fomento
12, sección 9.a, Hacienda
2. °, sección 7.a' Gobiernacion . . .
único, de gastos reproductivos,
1.°, sección 7. _ Gobernación
12, sección 9,a, Hacienda . . .
4.°, sección 7.a, Gobernación
1.°, sección 9,a, Hacienda.. .
4.°, sección 7.a, Gobernación
único, sección 8. a, Fomento..

artículo un ico ^ sección i .a, Gobernación,
artículo 1.°, sección 7.% Gobernación . . ,
artículo único, sección 8 *, Fomento... .
artículo 1.°, sección 6.a, Marina
artículo único, sección 7 a. Gobernación.
artículo 1.°. sección 7.a, Gobernación . . .

36,000
26,000
26,000
14,000
12,000
10,000
10,000
10,000
8,000
8,000
16,000
8,000
8.000
7,000
4,000
3,000
4,000
3,000
5,000.
5,000
4,000;
7,000
7,000,
6,000
5,000
2,000

388,000
MATERIAL.
Asignación para gastos de escritorio y demás ordinarios
TOTAL...,

60,000
448,000)

238,000

. w - w ^
y asGendiendo á 238,000 las reducciones, quedan de solo aumento anual efectivo 190.000, de los cuales hay quo
aeaucir aaemas 2b,b66 reales, que es el sueldo que en situación pasiva cobra por las cajas de la Habana el director de Ultramar.
estime convenientes
convenientes para la ilustración del
t i S T Í ^ t ^
A r - Í Art- 7-0 Abierta la sesión por el presidente, .estime
ticulo 1. El consejo pleno se reúne tres ve-1 lee el oficial de la dirección de Ultramar, qu¿ asnnto.
ees por semana para el despacho de los negocios nace de secretario, el acta de la sesión anterior,
Art. 12. El consejo reclama todos los docu, —
~
" "..vU»— ,
de su competencia. La hora de las reuniones la
mentos originales relativos al espediente que á
fija el consejo al principio de cada año según las y aprobada ó rectificada en su caso, da cuenta su juicio son necesarios para la mas acertada
de las Reales órdenes comunicadas al.consejo.
estaciones.
resolución.
Art. 2,° El consejo se reúne en sesión es- El presidente acuerda el curso que ha de dárseArt. 13. Si el presidente estima fácil el eslas,
ó
usa
de
la
fórmula
«El
consejo
queda
entetraordinaria por órden del gobierno, ó á invitapediente, puede desde luego someterlo á discución de su vice-presidente cuando la urgerioia de rado» cuando no tienen otro objeto.
Art. 8.° Concluida su lectura, el presiden- sión, y el consejo acordar sobre él, á menos que
los negocios lo exige.
te anuncia sucesivamente los asuntos de que va alguno de sus individuos pida que quede sobre la
Art. 3.° La duración de las sesiones ordina- á tratarse.
mesa hasta la sesión inmediatai
rias no escode de tres horas.
Art. 14. Cuando el asunto es grave, el conArt. 9.° El director de Ultramar y los sub-^ sejo, á propuesta del presidente ó, de alguno de
Art. 4.° Los consejeros ordinarios que no
puedan asistir por hallarse indispuestos lo parti- secretarios de los demás ministerios pasan ai vi- sus individuos, puede cometerlo á un consejero
ce-presidente nota simple de los asuntos en qne ó acordar el nombramiento de uña comisión escipan al vice-presidente.
Art. 5.° Los consejeros estraordinarios asis- se ha acordado oír el dictáraen del consejo, con pecial que lo examine.
ten á las sesiones y toman parte en las delibera- indicación de la urgencia de su resolución, si
Art. 15. Los consejeros usan de la palabra
ciones del consejo cuando lo esliman convenie- la hay.
por el órden con que la piden; pero ninguno
niei^te; pero no pueden dejar de hacerlo cuando
Art. 10. Da cuenta de cada espediente el puede hablar dos veces, aunque sea para rectifison invitados á ello por acuerdo del consejo, ó oficial de lá dirección ó de los otros ministerios car hechos, mientras haya otros que la tengan
forman parte de alguna comisión.
que lo ha instruido, leyendo su estrado y la pedida sobre el fondo de la cuestión: esceplúanArt. 6." Los consejeros toman asiento, sin nota en que manifiesta su opinión sobre el fondo se el individua o individuos de una comisión endistinción de ordinarios y estraordinarios, por el de la cuestión,
cargados por esta de sostener su dictamen, qu&
órden de fechas de sus nombramientos, y si ¡ Art. 11. ¡¡El presidente ó cualquiera de los pueden hacerlo, cuantas veces lo crean convefuesen de una misma, por el de mayor edad.
consejeros puede dirigirle las preguntas que niente.
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^rt, 16. El presidente cierra la discusión de la dirección, secretario del consejo. En los
cuando han hablado todos los que han pedido la mismos sevtoma razón de todas las medidas y
nalabra, 6 siempre que el consejo así lo acuerda providencias de que son objeto los empleados,
f propuesta suya, después de haber hablado cua- así como de las recomendaciones que de ellos
Xxo consejeros, si no lo han hecho todos ellos en hacen las autoridades superiores de Ultramar.
Art. 31. Los aspirantes á destinos en Ultraun mismo sentido, en cuyo caso pueden hacerlo
mar deben presentaren la dirección los títulos
¿0s 5 mas en sentido opuesto.
Art. 17. El consejo hace sus acuerdos por originales de sus grados académicos y empleos
mayoría absoluta y en votación nominal, empe- que han servido en propiedad ó en comisión, y
las certificaciones y-demás documentos que acrezando esta por el mas moderno.
Art. 18. Cuando el dictámen de una comi- ditan su buena conducta y comportamiento.
Art. 32. La dirección pasa estos documentos
sión se desaprueba, el consejo nombra el individuo t individuos que han de redactarlo nueva- al consejo para que, prévio el correspondiente
mente, con arreglo á los principios en que se exámen y censura, forme la relación de méritos
del interesado, á quien se entrega una copia aufunda su decisión.
Art._ lO. Las resoluciones tomadas y los dic- torizada por uno de los consejeros semaneros.
Art. 33. Cuando el Consejo de Ministros pitámenes de comisiones aprobados por el consejo
se estienden en forma de consulta por el fiscal de al de Ultramar indicación de las personas apque ha dado cuenta del espediente; y firmada tas para servir un destino cuya propuesta le
por el vice-presidente y dos consejeros, con indi- corresponde al tenor del párrafo'5.0 art. 3.° del
cación de los demás presentes á la discusión, se Realf decreto de 30 de Setiembre último, el viceune al espediente respectivo, quedando copia en presidente y los dos semaneros, con presencia de
el libro de actas del consejo. A la misma consul- lo que resulta en los libros de la secretaría, prota se unen el voto ó votos particulares, si los ponen al Consejo una terna para cada destino.
hay, siempre que se da lectura de ellos en la
Art. 34. Esta propuesta debe espresar los
sesión inmediata al terminarse la del acta que la méritos, servicios y circunstancias de cada percontiene.
sona, indicando el orden, de preferencia en que
Art. 20. El primer día de sesión de cada se- las coloca.
Art. 35. Si para ello creen necesario el vicemana, el vice-presidente nombra por turno dos
consejeros ordinarios encargados de firmar las presidente y semaneros ampliar los informes, lo
consultas de que habla el art. 19 y las Reales manifiestan al consejo, y este lo acuerda si lo
cédulas que han de espedirse para Ultramar, y estima conveniente. En ningún caso pueden dede instruir los espedientes de calificación que in- morar la propuesta mas de quince días, ni el
consejo dejar de discutirla en los cuatro siguiengresen en su respectiva semana.
Art. 21. Al consejo en cuerpo se habla en tes á su presentación.
Art. 36. El consejo discute los méritos y cirimpersonal.
Los consejeros, sea cualquiera el tratamiento cunstancias de los propuestos, y vota por su orque personalmente les corresponda, no se lo dan den la inclusión ó esclusion de cada uno en la
terna, y en seguida el lugar que en ella deben
recíprocamente en las sesiones.
Art. 22. Cuando á consecuencia de algún es- ocupar respectivamente.
Art. 37. Aprobada la propuesta por el conpediente d promoción de un consejero juzga conveniente el consejo proponer algunamedida para sejo, la pasa el vice-presidente en pliego reser-r
el mejor servicio de las provincias de Ultramar, vado á la presidencia del Consejo de Ministros
nombra una comisión de tres individuos para para los usos convenientes.
Art. 38. Los nombramientos hechos para
que examinen detenidamente el asunto.
Art. 23. Si la comisión tiene necesidad de empleados de Ultramar no tienen efecto mienconsultar algún documento ó antecedentes que tras no se toma razón de ellos en el consejo de
obren en las secretarías del despacho, ú otros Ultramar.
Art. 39. El presidente dirije las discusiones;
archivos públicos, lo manifiesta al consejo, y
este, si lo cree necesario, los pide á quien cor- concede la palabra; fija la cuestión cuando está
dudosa; nombra las comisiones; índica al final de
responda por conducto de su vice-presidente.
Art. 24. La comisión discute ante todo la la sesión los asuntos pendientes para la inmediaoportunidad y conveniencia de la medida, y ta, y levanta aquella, concluidas las horas de
acorde sobre este punto, lo somete á la delibe- reglamento, ó antes si no hay asuntos que
tratar.
ración y resolución del consejo.
Art. 40. El vice-presidente convoca para las
Art. 25. Reconocida por el consejo la necesidad de la medida, y aprobado en esta parte el reuniones estraordinarias del consejo, cuando lo
dictámen de la comisión, pasa de nuevo á la mis- ordena el gobierno ó lo estima conveniente para
Hia para que redacte la consulta ó formule él el mejor servicio.
Activa los trabajos pendientes en las comisioproyecto de ley si hubiere lugar á ello.
Art. 26. Terminado su trabajo, lo remite al nes que preside, siempre que asiste á ella.
Autoriza con su firma la correspondencia con
consejo para su discusión, que no puede tener
lugar sino ocho días después de su presentación, los ministros secretarios del despacho, cuando
y prévia convocatoria espresa, con indicación versa sobre acuerdos tomados por el consejo.
Recibe á los consejeros el juramento en el acto
del objeto, á todos los consejeros ordinarios y
estraordinarios ó invitación al presidente y minis- de tomar posesión.
Art. 41. En ausencia del presidente, de los
tro del ramo á que afecta la medida. En el intermedio el espediente queda sobre la mesa á dispo- ministros, que con arreglo al art. 9.° del Real
decreto de 30 de Setiembre último deben hacer
sición de todos los consejeros.
Art. 27. Aprobado ó modificado el dictámen sus veces, y del vice-presidente, preside el mas
de la comisión en los términos prescritos en el antiguo de los consejeros ordinarios, conforme á
art. 17, se remite al presidente del Consejo de lo prevenido en el art. 6.°
Art. 42. Un oficial de la dirección designaMinistros, con espresion de los fundamentos de
la consulta. Cuando aquel ha presidido las discu- do al principio de cada año por el presidente del
Consejo de Ministros, á propuesta del consejo,
siones, basta la remisión por simple oficio.
Art. 28. La dirección de Ultramar da cono- ejerce las funciones de secretario.
Art. 43. El secretario recibe la correspondencimiento al consejo tc|dos los años en el mes de
Enero de las hojas de servicio de los empleados cia r y da cuenta de ella al vice-presidente cuandependientes de la misma en Ultramar, En igua- do este no la abre.
Avisa al director de Ultramar y subsecretarios
les términos lo hace el ministerio de Hacienda,
de los demás ministerios, con antelación de
respecto de los suyos.
Art. 29. Estas hojas deben comprender, ade- veinticuatro horas, el señalamiento de los resmás de los años de servicio, comisiones y em- pectivos asuntos pendientes de informe del conpleos que ha desempeñado el interesado, las no- sejo.
Esliende las actas de las sesiones y redacta totas de concepto de sus respectivos jefes, con las
observaciones que la dirección, ó el ministerio dos los acuerdos que no versan sobre asuntos
de Hacienda en su caso, tengan por conveniente remitidos á informe del consejo.
Lleva el registro de los empleados en Ultraagregar.
. Art. 30. Un estrado de estas hojas se con- mar y de sus hojas de servicio.
Toma razón de los títulos y Reales órdenes
slgBa en los libros que al efecto lleva el oficial
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referentes á nombramientos de empleados para
Ultramar, de que da conocimiento al consejo.
Ordena el archivo del consejo.
Interviene los gastos de secretaría acordados
por el vice presidente.
Finalmente, cuida de que los porteros y ordenanzas de la dirección de Ultramar, que lo son
también del consejo, cumplan exactamente sus
deberes en lo que á este corresponde.
Art. 44, En el mes de Diciembre de cada
año propone el consejo las variaciones que la esperiencia acredite ser necesarias ó con venientes
en su reglamento.
R. Z>.rfe31 de Enero de 1853. Artículo 1.°
La dirección general de Ultramar se compondrá
en lo sucesivo de un director con el sueldo de
50,000 rs.; un oficial primero de secretaría, jefe
de administración civil, con el de 40,000; uno
ídem, segundo, jefe de administración con el de
55,000; uno idNera, tercero, jefe de administración, con el de 35,000; uno idera, cuarto, jefe
de administración, con el de "26,000; dos auxiliares mayores, jefes de negociado, con el de
24,000; dos primeros, jefes de negociado, con el
de 20,000; cuatro segundos, jefes de negociado,,
con el de 16,000; cuatro terceros, oficiales de
negociado, con el de 14,000; un oficial de archivo, con el de 10,000; uno segundo de ídem, con
el de 8,000.
Art. 2,° La dirección se subdividirá para el
despacho de los negocios en tres secciones: una
de gracia y justicia, otra de Hacienda y otra de
gobierno.
Art. 3.° Habrá en la dirección una ordena-,
cion de pagos, de que será jefe el director, y oficial interventor uno de los auxiliares de la misma.
Art. 4.° Los empleados de la dirección tendrán la misma categoría, consideración y derechos que corresponden á los de las demás'secretarías del despacho.
Art. 5.° Los auxiliares del consejo formarán
un solo escalafón con los de la dirección, y su
nombramiento se hará por la presidencia de mi
Consejo de Ministros, lo mismo que el de los demás subalternos del consejo.
Art. 6.° Las circunstancias que han de reunir los aspirantes á las plazas de la dirección,,
sus ascensos y el modo de proveer las vacantes,
se arreglarán en un todo á lo dispuesto en m i Real decreto de 30 de Octubre de 1851.
R. D. de l . " de Febrero de 185^. Artículo
1.° Se anulan en el presupuesto de gastos del
presente año los créditos que á continuación se
espresan: 12,833 rs. del cap. l.0,art. 2.°: 15,000
reales del cap. 2.°, art. I .0: 11,000 rs. del capítulo 4.ü, artículo único: 150,000 rs. del cap. 8.°,
artículo único, todos ellos de la sección 4.a; y
49,500 del cap.!.0, art. I.0 de la undécima,
cuyas sumas componen en su totalidad la de
238,333 rs.
Art. 2.° Se aumentan 151,638 rs. al capílu-^
l o l . 0 , art. 3.°, y 86,673'al cap. 3.°, artículo,
único de la referida sección 4.a, cuyas dos-par-,
tidas componen la espresada suma do 238,333
reales.
Art. 3.° El gobierno dará cuenta á las Cór-.
tes de esta medida para su aprobación, con arreglo á lo dispuesto en el art. 27 de la ley de con-,
labilidad de 20 de Febrero de 1830.
fí. D. de 23 de Febreraée 1853., En conside-.
ración á lo que me ha e&puesto el presidente del
Consejo de Ministros, vengo en disponer que la
planta del archivo general de Indias en Sevilla,
conste desde el dia 10 de Marzo.próximo de un
archivero, jefe de negociado, con. el sueldo de
16,000 rs. anuales, un oficial primero con el de
12,000 y un oficial segundo con el de 10,000.
R. D . de 21 de Setiembre de 1833. (V. CONSEJO DE ESTADO, tomo primero, pág. 1493, columna 3.a)
R. D. de 30 de Abril de 1834. Artículo
•I.0 La dirección general de Ultramar se compone de un director con el sueldo de 50,000 rs.;
un oficial primero con el de^ 40,000; uno segundo con el de 35,000; uno. tercero con. 50,000;
dos cuartos con 26,000; un oficial archivero con,
30,000; dos auxiliares mayores con 24,000; el
número de auxiliares y oficiales del archivo que
se. determina por Reales órdenes, y. el, de escíi.--
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bient.es y demás subalternos que sean indispen•12. Proponer las reformas que juzgue opor- á los oficiales en sus ausencias ó enfermedad
sables y permita el presupuesto.
tunasen la legislación vigente, y en la organiza- cuando el director lo disponga, y en tal
A.rt.'2.0 El director general es nombrado por cion y régimen de los servicios públicos de ül- *tendrán las obligaciones y atribuciones de W
raí, á propuesta de mi Consejo de Ministros; tie- tramar.
demás oficiales de la dirección.
ne la misma categoría y consideraciones que los
13. Consignar su dicláfnen en los espedientes
Art. '14 Los oficiales del archivo estarán-i
subsecretarios de los demás ministerios, y será que deban resolverse por el presidente del con- las inmediatas órdenes del oficial archivern
además consejero Real estraordinario con desti- sejo.
quien distribuirá entre ellos los trabajos corres
no á la sección de;Ultramar, luego que esta se
l í. Autorizar y firmar las Reales órdenes co- pondientes al mismo, y responderá de la custoestablezca.
municadas por el mismo presidente.
dia de todos los papeles qué se le entreguen
Art. 3.° Los oficiales son nombrados en. ignal
15. Trasladar las Reales órdenes, instrucArt. 15. El oficial archivero no.dará certififorma á propuesta del presidente del Consejo de ciones y reglamentos á los demás ministerios, á cación de ningún documento, ni franqueará pa"
Ministros, y tienen la categoría y consideración las autoridades ó á las corporaciones.
peí alguno sin orden por escrito del presidente
que corresponden á los de su respectiva clase en
16. Ejercer las demás funciones necesarias del consejo ó del director; pero facilitará á los
los demás ministerios.
para, asegurar el mejor desempeño en los traba- oficiales y auxiliares los documentos ó papeles
Art. 4.° Los auxiliares y oficiales del archivo jos encomendados á la dirección, dando al efecto *que pidieren bajo su firma.
son nombrados por Reales órdenes, y tienen la á los empleados en la misma las órdenes conveA r l . 46. EÍregistro y cierre general estarán
categoría que corresponde á los de igual sueldo nientes.
á cargo de un auxiliar con los escribientes neen los otros ministerios.
Art. 7.° La ordenación de pagos de la direc- cesarios.
Art. 5.° El,presidente del Consejo de Minis- ción está á cargo del mismo director, ejerciendo
Art. 17. Los empleados en el archivo formauno de los auxiliares las funciones de inter- rán una escala separada é independiente de la
tros acordará con e| director:
ventor.
1.° Todas las resoluciones que, con arreglo
que forman los oficiales y auxiliares de "la diArt. 8.° El oficial primero suplirá al direc- rección,
i
á las disposiciones vigentes deban adoptarse,
tor en sus ausencias y enfermedades en la parte
Art. 18. Quedan derogados mis Reales deoyendo al mismo consejo.
' 2 . ° Las que deban ser objeto de un Real de- relativa á j a instrucción y tramitación de los es-! cretos de 50 de Setiembre y 25 de Octubre de
pedientes, cuando no disponga otra cosa el presi- IBol; el de 31 de Enero de 1833, y cuantas discreto.
5. ° Las que comprendan alguna disposición dente del consejo
posiciones se opongan al presente,
Arl. 9.° Los negocios de la dirección se digeneral.
ñ. D. de 24: de Octubre de 1834. Artí4.° Las que dejen sin efecto alguna Real or- vidirán en cinco secciones:
culo 1.° La dirección general de Ultramar se
Una de Gracia y Justicia y negocios eclesiásti- compondrá de un director con el sueldo de
den anterior.
3.° Lasque introduzcan alguna novedad en cos de Ultramar.
30,000 rs. anuales; cuatro jefes de sección con
Otra de Hacienda de Cuba y Puerto-Rico.
ia organización ó régimen de la administracipn.
los de 40,000, 33,000, 30,000 y 28,000: dos ofiId. de Hacienda de Filipinas.
6. u Las que tengan por objeto aprobar ó desciales primeros con 24,000, y dos segundos con
Id. de Gobernación y Fomento de Cuba.
aprobar los actos de las autoridades de Ultramar.
20,000; dos auxiliares mayores con 18,000; cua7. ° Las que se refieran al nombramiento, seId. de Gobernación y Fomento de Filipinas y tro primeros con 16,000, y cuatro segundos con
paración, licenciasy derechos pasivos de los em- Puerto-Rico.
14,000.
pleados de Ultramar y de la dirección de! mismo
Cada una de estas secciones estará á cargo de
Para el servicio deí archivo habrá un archivenombre, sin perjuicio de las facultades que cor- un oficia!, que será su jefe inmediato, y de los ro con el sueldo de 16,000 rs. anuales; un ofiresponden en este punto al director.
auxiliares que sean indispensables.
cial primero con 12,000; otro segundo con 10,000
Art. lü. Corresponde á ¡os oficiales desem- y dos terceros con 8,000.
8. ° Las que produzcan gasto ó anticipación
peñar el negociado y los demás trabajos que el
de fondos de mas de 600 duros.
Habrá además el número de escribientes y su9. ° Las que por circunstancias particulares director les encomiende:
balternos que sean indispensables y permita el
se reserve el mismo presidente,
Redactar y escribir de su puño las notas y las presupuesto.
minutas de las órdenes, relativas á los espedienArt. 6.° Corresponde al director:
Art. 2.° La dirección general de Ultramar
1. ° Dictar todas las resoluciones necesarias tes que despacharen.
se dividirá en cuatro secciones: una de HacienRubricar al raárgen las órdenes que se espi- da; otra de presupuestos, á la cual estará unida
para la tramitación de los espedientes, así como
las definitivas forzosas en los casos previstos por dieren por sus respectivos negociados, respon- la ordenación de pagos de la dirección, otra de
las leyes, decretos, Reales órdenes y reglamen- diendo de su confurmidad con las minutas.
gobierno y Fomento , y otra de Gracia y Justos vigentes, siempre que, no sean de las comDespachar con el director sus respectivos es- ticia.
prendidas en ej artículo anterior.
pedientes, acordando asimismo con él las resoArt. 3.° El director general de Ultramar será
2. ° Resolver las dudas y consultas de las au- luciones que por el mismo deban proponerse ó nombrado por mí á propuesta de mi Consejo de
toridades de Ultramar siempre que, la gravedad dictarse en forma de minutas rubricadas.
Ministros, y tendrá la misma categoría, considedel asunto ó la oscuridad del caso no requiera
Preparar y revisar los índices para el despacho, ración y derechos que los subsecretarios de los
oir el parecer del consejo Real ó de otro cuerpo certificando de su conformidad con los espedien- ministerios.
eonsultivo, y no sea necesario alterar alguna dis- tes respectivos
Art. 4.° Los jefes de sección y oficiales se-.
posición superior.
Hacer por si mismos los estrados de los éspe- rán también nombrados por mí, á propuesta del
3. ° Nombrar, previo examen, los escribien- dientes que por su gravedad ó reserva exijan esta | ministro encargado de! despacho de los negotes de la dirección, y á propuesta de las autori- circunstancia.
cios de Ultramar.
dades respectivas, siempre que convenga oirías
Llevar por sí m registro délos espedientes! Art. 5." Los auxiliares, archivero y oficíalos empleados de la administración civil ó econó- reservados, y cuidar de que se lleve otro exacto ; les del archivo serán nombrados por íteales órmica de Ultramar, cuyo sueldo consignado en ' y melódico de todos los demás por uno de sus | denes.
presupuesto no esceda de 600 duros, ni baje de | auxiliares.
| Art. 6.° Todos los empleados de la direc500.
Preseutar al director dentro , de los diez días l cion general deUltramar tendrán siempre la mis4.° Nombrar asimismo los porteros y subal- primeros de cada mes un estado de los espedien- ¡ ma categoría, consideración y derechos que corternos de la dirección.
tes ingresados y despachados en el anterior en ! respondan respectivamente á'los de igual sueldo
o.0 Autorizar los gastos interiores de la di- sus mesas respectivas, con espresion de los que en las secretarías del despacho.
Art. 7.° Quedan derogados los arts. i.0, 2.°,
rección, y aprobar los de la administración de queden pendientes.
Ejecutar los trabajos que se requieran para el 3,° y 4.° de mi Real decreto de 50 de Abril del
Ultramar, siempre que no escedan de 600 duros
y se verifiquen con arreglo á los créditos abier- mejor desempeño y el mas pronto yespedito des- corriente año, como también todas las disposipacho de los negocios que se les encomienden, ciones que sé opongan al presente,
tos en el presupuesto.
R. ü . de 6 de Febrero de 1855, Artícu6. ° Suspender de empleo y sueldo basta por según lo exijan la índole peculiar de estos, y las
lo 1.° Se establece en h dirección de Ultramar,
un mes á los empleados en la dirección de Real resoluciones concernientes á ellos.
Art. i l . Los auxiliares mayores podrán des- una sección de contabilidad, cuyas operaciones
nombramiento, y separar ó suspender basta por
dos meses á los empleados en la misma dirección empeñar por si, pero con autorización del di- se basarán sobre los principios y mejores práctirector, y bajo la inmediata inspección del jefe de cas del método de partida doble.
que no tengan nombramiento Real.
Art. 2." Esta sección se compondrá de un.
7. ° Conceder licencia i ¡asi a por quince dias la sección respectiva, mía parte de los negocios
á los mismos empleados y subalternos de la d i - correspondientes á la misma, y en tal caso ejer- jefe de administración de tercera clase con el
cerán respecto á dichos negocios todas las fun- sueldo anual de 30,000 rs.: de un jefe de negorección.
8. ° Dirigir é inspeccionar los trabajos de la ciones propias de los oficiales. Cuando hubiere ciado de segunda con el de 20,000; de otro de
dirección, distribuyéndolos entre los oíiciaies, disidencia entre el oficial y el auxiliar mayor res- tercera coa el de 15,000; de un oficial de negoescepto aquellos cuyo despacho quiera reser- pecto al despacho de algún espediente, consul- ciado do segunda clase con el de 12,000; de otro
tarán ambos, antes de poner nota, al director, de tercera con el de 10,000, y de otro de cuarta
varse.
con el de 8,000 rs. anuales.
9. ° Abrir la correspondencia oficia! que se quien podrá encomendarlo á uno ú otro.
Art. 12. Los demás auxiliares trabajarán á
Arl. 3.° En esta sección se abrirán desde
dirija á üa presidencia de! Consejo de Ministros
las órdenes y bajo la dirección de los oficiales luego, con arreglo á dicho método , los libros
sobre asuntos de Ultramar.
dO. Pedir á las autoridades, funcionarios y respectivos; escribirán de su puño y firmarán necesarios para llevar la contabilidad exacta de
corporaciones dependientes de la presidencia los los estrados, y ayudarán á dichos oficíales para los ingresos y pagos que tengan lugar por todos
el despacho de los negocios en la parte que ellos conceptos en las cajas de la Habana, Puerto-Rico
datos, estados y noticias que estime necesarios
H . Recordar el cumplimiento délas dispo- les encomienden dentro del limite de sus atri- y Filipinas y de las demás operaciones que producen las cuentas de presupuestosf del Tesoro,
siciones del gobierno, cuando lo juzgue conve- buciones.
Art, 13. Los auxiliares podrán reemplazar tomando por base los presupuestos de aquellas
niente, para asegurar su observancia.
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islas y las cuentas que rindan mensualinente los
teboreros de sus cajas.
^rt. 4.° A medida que se vayan planteando
en las oficinas de aquellas provincias las rofürmas que se crean indispensables para uniformar
gl sislema de contabilidad, se completará la central de la dirección con la parle relativa á rentas y gastos públicos, que no podrá establecerse
inmediatamente por falla de los datos necesarios
para ello.
Art. 5.° La sección de conlabilidad'de la
dirección de Ultramar formará desde luego las
instrucciones y modelos á que hayan de sujetarse las oficinas'de aquellas islas , reclamando de
ellas cuantos datos le sean necesarios, é indicando á la dirección las reformas que convenga
introducir en las mismas para conseguir allí y
aquí un sistema completo de contabilidad, por
medio del cual puedan las Cortes y el gobierno
conocer el verdadero estado de las repelidas provincias.
An. 6.0 La misma sección se encargará de
la contabilidad relativa á la parte en que el presupuesto de la Península tiene la dirección de
Ultramar.
R. D. de 6 de Junio de i853. Conformándome con lo que me ha propuesto el presidente de
mi Consejo de Ministros, vengo en disponer que
la dirección general de Ultramar continúe agrégada al ministerio de Estado.
R. D. de 30 de Mayo de 1856. Artícnlo 1.° Queda suprimida la dirección general de
Ultramar, de cuyos buenos servicios quedo completamente salisiecliai
Art. 2.° Los negocios hoy á cargo de aquella dependencia pasarán á los respectivos ministerios.
Art. 3.° Todas las resoluciones que hayan
de causar estado relativas á las provincias de
"•Ultramar, asi como los nombramientos de funcionarios públicos, cuyo sueldo llegue á 2,000,
pesos anuales, se acordarán en Consejo de M i nistros, despachandoseen consecuencia por quien
corresponda.
Arl. 4.° Porcada- ministerio se me propondrá, prévio acuerdo del Consejo de Ministros, el
aumento absolutamente indispensable en la planta de sus empleados para el despacho de los negocios de Ultramar, sufragándose el importe de
los sueldos con cargo al presupuesto de la suprimida dirección.
Art. 5.° El presidente del Consejo de M i nistros queda encargado de la ejecución del presente decreto.
/{. D. de 6 de Junio de 1856. Artículo
Las secciones de que constaba la suprimida dirección general de Ultramar pasarán á los
ministerios á que corresponden los negocios que
respectivamente despachaban; pero sin tener ingreso en su planta respectiva hasta que estas
puedan reformarse en el próximo presupuesto.
Árt." 2.° Los ministros de Gracia y Justicia,
Hacienda, Gobernación y Fomento reducirán el
personal de sus respectivas secciones todo lo que
permita el buen servicio.
Art. 5," Los haberes que por personal y material correspondan á las indicadas secciones, se
satisfarán hasta fin de Junio de 1857, con cargo
á los caps. I.0 y 2." de la sección 8.a del presupuesto vigente".
R. D. de 14 de Julio de 1856. Arlículo 1.°
Se restablece la dirección de Ultramar en la misma forma que existía antes de su estincion, ordenada por el Real decreto de 30 de Mayo del
presente año, y se agrega esta dependencia al
ministerio de Fomento.
ArL 2.° El ministro de Fomento me propondrá las modificaciones que sean convenientes
en la forma y estension de la dirección espresada.
^
R-D. de
de Setiembre de {SSS. Artícu1.° Se crea una nueva sección en la dirección
general de Ultramar, para el despacho de los negocios de que en la Península conoce el minisleno de Fomento.
. ^ r t . 2'.° De las síes plazas de jefes de seccion resultan les de la planta aclifal, y de la
ci'eaciün consignada en el precedente artículo, eswramdotadas: dos con 33,000 rs. de sueldo
an«al, dos con 32,000 y dos con 30,000.
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Art. 3.° Se fija en siete el número de los do para representar al menor con arreglo á las
oficiales que han de servir en la espresada direc- prescripciones legales, y para cuidar de su perción, clasificados en la" forma siguiente: dos pri- sona y bienes.
meros con 24,000 rs. de sueldo anual, dos seArt. 1271. En los juzgados de primera insgundos con22,000 y tres con 20,000.
tancia habrá un registro en que se pondrá tesArt. 4.° Cualquiera alteración que hubiere timonio de todos los discernimientos que se
de hacerse en la actual plantilla de auxiliares y hicieren de cargo de lulor ó curador pára los
dependientes, ó en sus respectivas dotaciones, bienes.
se determinará oportunamente de Rea! órden, y
Art. 1272. El día último de cada año examisiempre dentro del crédito abierto actualmente narán los jueces dichos registros, y dictarán en
á la dirección general de Ultramar.
su consecuencia, de las medidas siguientes, las
BIRECTOB. DS ARTILLERIA. (V. JUZ- que Correspondan según las circunstancias:
GADOS Y FUERO DE ARTILLERÍA.)
1. a Si resultare haber fallecido algún tutor
DE BAÑOS. (Y. BAÑOS Y MEDICO DIREC-ó curador harán sean reemplazados como corresTOR DE BAÑOS.)
ponde con arreglo á la ley.
DE CAMINOS VECINALES. (V. INS- 2. a Si procedente de cualquiera enagenacion
TRUCCIÓN PÚBLICA )
hubiere alguna suma depositada para darle des- — D E INSTITUTOS DE SEGUNDA EN- lino determinado, procurarán tenga esto cumpliSEÑANZA. (V. INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSE- do efecto.
ÑANZA.)
3. a Exigirán también rindan cuentas los t u DIRIMENTE. Llámase así el magistrado tores ó curadores que deban ciarlas.
4. a Obligarán á los mismos tutores y curaque dirime una discordia: también el impedidores, en los casos en que no se entienda' el desmento que bace nulo el matrimonio.
DISCERNIMIENTO. El poder ó diligencia empeño de sus cargos fruto por pensión, á que
en virtud de la cual el juez habilita alguna per- depositen en el establecimiento público destinasona para el desempeño da algún cargo ó ne- do al efecto los sobrantes de las renías ó productos del caudal de los menores, después de cugocio.
DE LOS CARGOS DE TUTOR ¥ CU- bierta la suma señalada para alimentos, y de
RADOR. Leij de Enj. civ. Arts. 1259 y pagado el tanto por ciento de administración.
1260. (V. CURADOR PARA PLEITOS, lomo primero,
5. a Procurarán la imposición de cualesquiera
página 1720, colum.'1.a)
fondos existentes á que no deba darse olra apliArt. 1261. Antes de hacer el juez el discer- cación especial;
6. a Tomando al efecto las noticias que estinimiento de todo cargo de tutor, curador para
los bienes ó ejemplar, teniendo en consideración men necesarias del estado de la gestión de la tula entidad del caudal del menor ó incapacitado y tela, ó cúratela, adoptarán las determinado ¡e»
las circunstancias de su persona, y oyendo siem- que estimen convenientes para evitar los abupre al promotor, determinará si se entiende el sos, y remediar los que puedan haberse cometido'.
desempeño del cargo fruto por pensión.
Art. 1273. Lo prevenido en el artículo anCaso de no declararse que se entienda en dicha forma, señalará el mismo juez lo que el me- terior no se enliende con los tutores, ó curadonor deba consumir en sus alimentos y educación, res nombrados por el padre, y á quienes este hay el lanío por ciento que haya de abonarse por ya relevado de fianza.
la administración.
Art. 1274. Sobre las cuentas que los tutores
Arl. 1262. Declarado que el ejercicio del ó curadores rindieren durante aun la menor
cargo se entiende fruto por pensión, y consen- edad de sus pupilos, se oirá siempre al curador
tida ó ejecutoriada esta declaración, e\ tutor ó para pleitos de los mismos si lo tuvieren; y si no
curador hacen suyos los frutos del caudal, y á los promotores fiscales.
contraen la obligación de cubrir todas las neceA r t . 1275. No oponiendo los mismos menosidades del menor, y las atenciones del mismo res, ni sus curadores para pleitos, ó promotocaudal.
res en su caso, reparo á las cuentas, se aprobaArt. 1263. Hecho el señalamiento de suma rán con la cualidad de sin perjuicio del derecha
determinada para alimentos, y de un tanto por que las leyes conceden á los mismos para reclaciento para la administración, se abonarán sus mar cualquier agravio que en ellas pueda habérrespectivos importes en sus cuentas al tutor ó seles causado.
curador, debiendo agregarse á la masa del cauArt. 1276. Los tutores y curadores, ya sean
dal los productos íntegros del mismo.
para los bienes, ya para pleitos, no pueden ser
Art. 1264. Al discernimiento de todo cargo removidos por, un acto de jurisdicción voluntade tutor ó curador deberá siempre preceder la ria, aun cuando sea á solicitud de los mejustificación cumplida de haber sido relevado por nores.
Para decretar su separación después de disel padre de fianzas, ó por la madre ó personas
qne haya instituido heredero al menor ó dejádole cernido el cargo, es indispensable oírlos y venmanda de importancia, y de la aprobación del cerlos en juicio...
R. O. de 19 de Junio de '185'}. Conformánjuez en estos dos últimos casos, ó el otorgamiento de las correspondientes fianzas con arreglo á dose S. M. (Q. D. G.) con lo propuesto por V. L ,
de acuerdo con la asesoría general de este milo que queda prevenido.
Art. 1265. Las fianzas, en los casos en que nisterio, en el espediente instruido á virtud de
consulta hecha á la administración principal de
deban darse, serán siempre hipotecarias.
Arl. 1266. La entidad de las fianzas deberá Hacienda de Canarias por- el juzgado de primera
ser proporcionada al caudal del menor con es- instancia de Santa Cruz de Tenerife, se ha dignado resolver que en los registros de discerniclusiori de los bienes inmuebles.
Art. 1267. Serán además estensivas, en los mientos de tulelas y cúratelas que deban llevar
casos en que no se declare se entienda fruto por los juzgados con arreglo al art. 1271 de la ley de
pensión el desempeño del cargo, al sobrante que enjuiciamiento civil, se emplee papel de} sello
de las rentas ó producios del caudal quedare, cuarto, , por analogía con el que se usa en los
después de rebajada de ellos la suma señalada protocolos. .
© I S Q P L M A M I L I T A R . Ordz. de S. M . ,
para alimenlos.yl el tanto por ciento de la admim . 10, Trat. 8 ° 7. Todo soldado, cabo y
nistración.
Art. 1268. Para el discernimiento del cargo sargento que en lo que precisamente fuere de mi
de curador para pleitos basta acreditar el nom- Real servicio no obedeciere á todos y cualesquiebramiento hecho de cualquiera de las maneras ra oficiales de mis ejércitos, será castigado con
pena de la vida.
consignadas en la ley.
8# Todo segundo sargento que no obedezca
Arl. 1269. Cumplido cuanto queda dispuesto en los artículos que preceden, se exigirá ai á los primeros de su regimiento en lo que fuere
nombrado que otorgue en el mismo espediente dé mi servicio, será depuesto de su ginela, no
la oportuna obligación á desempeñar bien y fiel- estando de facción: y si lo hiciere estando en ella,
mente los deberes de su cargo bajo la responsa- tendrá pena de la vida.
bilidad que las leyes imponen.
9. Todo soldado y cabo que en lo que preArt. 1270. Otorgada dicha obligación., se es- cisamente fuere de raí servicio no obedeciere á
tenderá en seguida la diligencia de discernimien- los sargentos de sus compañías, serán castigados
to, en la cual el juez dará facultades al nombra- con pena de la vida.
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10. Todos los soldados y cabos que en igual ción ó campaña, serán castigados según la gra- de permuta, de uniones en la materia beneficial
caso de mi servicio no obedecieren á los sargen- vedad del esceso que cometan.
ni otras algunas que directa ni indirectamen P
tos de sus regimientos cuando se hallaren de facReglo, de Milicias de Canarias. Art. 21o. se opusiesen al todo ó parte del referido Concor
ción en actual servicio, mandados por ellos, se- Los individuos de las milicias de Canarias obser- dato, no precediendo para ello mi espresb Real
rán castigados con pena de la vida; y fuera del varán en todos los actos del servicio la mas es- consentimiento, ó de los reyes mis sucesorescaso tle estar de actual servicio serán castigados tricta subordinación á sus superiores respec- y que si algunas viniesen de esta naturaleza las
con baquetas,
tivos.
remitan á mi consejo de la cámara sin darles
H . Todos los soldados y cabos primeros y
Art. 216. Los jefes, oficiales, sargentos y ca- cumplimiento: lo que confirmé por otras Reales
segundos que en lo que tocare á mi servicio no bos, teniendo presente lo determinado en el ar- cartas de 7 de Setiembre del propio año dirifíobedecieren á los sargentos de los regimientos tículo anterior, no exigirán nunca de sus infe- das á los mismos prelados, encargándoles' nueva~
que se hallaren en el mismo campo, guarnición, riores otra sumisión ni la prestación de otros mente que guardasen y cumpliesen las de 23 de
cuartel, tránsito ó marcha, hallándose mandados servicios que aquellos que se refieran al de las Mayo, sin embargo de lo prevenido en la carta
por ellos y de facción, serán castigados con pe- armas ú otros actos puramente militares; pues circular que el Nuncio había escrito á los referina de la vida, y fuera de este caso con pena ar- si á pretesto de autoridad llamasen á sus infe- dos prelados, comunicándoles el Concordato con
bitraria.
riores á cosas agenas de la institución de la m i - espticaciones perjudiciales en algunos puntos á
12. Todo segundo cabo que no obedeciere á licia, serán responsables del abuso de ella y de mis Reales derechos: y Su Santidad en reconocilos primeros cabos de su regimiento en lo que los daños y perjuicios que por esto causasen á los miento de ellos espidió también su Breve de 10
pertenezca á mi servicio, estando en facción ten- individuos en sus intereses particulares.
del mismo mes de Setiembre y año de 1733, deArt. 2i7. No obstante esta independencia clarando en cuanto á las uniones, permutas, redrá pena de la vida; y fuera de facción, la arbitraria que según las circunstancias del caso cor- que queda declarada en los negocios particulares signas y afecciones, ó indultos como llaman de
de parte del inferior para con su superior, los afecciones y otras semejantes gracias, que esto se
responda.
13. Todos los soldados bajo la misma pena primeros deberán siempre usar de la deferencia debía entender y Observar, con tal y en cuanto
déla vida deberán obedecer á los cabos de sus y respeto que en la sociedad es debida á personas interviniese el consentimiento mío y de los rerespectivas compañías, siempre que cualquiera condecoradas según sus grádos respectivos.
yes mis sucesores. Y no habiéndose comunicado
R. 0. de 28 de Octubre de 1847. Recomen- al infante D. Luis, mi hermano, siendo arzobispo
de estos les mande algo concerniente á mi Real
servicio y se hallaren con ellos" en guardia, par- dando á los capitanes generales y demás jefes de Toledo, dichas cartas, por haberle permitido
tida ó cualquiera otra facción, y fuera de este militares que reprendan y castiguen á cuales- yo el uso de los indultos apostólicos, que gozaba
caso será la inobediencia castigada con pena cor- quiera de sus subordinados que faltaren á las como cardenal para las pensiones de este arzo- >
consideraciones debidas á los individuos de la. bispado; y conviniendo, que vos el M. R. en Cris poral.
^
U . Todo soldado deberá obedecer bajo la guardia civil.
to P. arzobispo de Toledo, primado de las EspaDISCORDIA. La'desconformidad de los vo- ñas, os halléis enterado de lo dispuesto por mí,
misma pena de la vida á los demás cabos de su
regimiento, siempre que se hallare mandado por tos necesarios para hacer sentencia.
y declarado y mandaáo por Su Santidad para su
ellos en actual servicio.
Ordzas. de las audiencias. Artículos 40, 41, observancia, por lo tocante á vuestra diócesi, be
13. Asimismo y bajo la misma pena de la 42, 43 y 44. (V. AUDIEMCIA TERRITORIAL , .tomo resuelto espedir la presente, por ia cual os ruevida deberá todo soldado obedecer en lo que solo primero, pág. 585, colum, 1.a)
go y encargo muy afectuosamente que no admifuere de mi Real servicio á los cabos de otros
Ley de enj. civ. A r t . 53. Dirimirán la dis- táis, ejecutéis, ni consintáis ejecutar Bulas alguregimientos, ó á los que estando de facción le cordia dos ministros, si hubiere sido impar el nas de las arriba espresadas, sin que para ellas
destinaren por cabos.
número de los discordantes; y tres, en el caso de haya precedido, y os conste mi Real consentimiento; y si en su contravención viniesen alguOdzas. de la Real Armada, Tü. 3, Trat. 5. haber sido par.
Art. 56. Uno de los dirimentes será siempre nas de esta naturaleza, no las daréis cumplimien- •
Art. 39. Si por ocasión de disputa entre oficiales, comandantes de bajeles, ó de cuerpos, ó des- el presidente en el tribunal supremo, y el regen- to, y las remitiréis á mi consejo de la cámara por
tacamentos en tierra, sucediere, que alguno de te en las audiencias, concurriendo con ellos el mano del secretario del Real patronato, para que
de ellos dé motivo para animar á los que manda ministro ó ministros de la sala donde radique el provea del remedio conveniente.
Ley 2.a, id. id. i d . Para evitar los perjuicios
á que obren ofensivamente contra los del otro pleito que no hayan asistido á la vista; y á falta
bajel ó cuerpo, prohibo á los oficiales, soldados de estos, los mas antiguos del tribunal, con es- que padece la disciplina eclesiástica y utilidad
pública de estos mis reinos con las dispensacioy marineros que le obedezcan, pena de ser diez- clusion de los presidentes de sala.
Art. S7. Los ministros discordantes consig- nes en la materia beneficial, y colaciones que no
mados; y á el comandante del bajel, cuerpo ó
¿eslacamento le impongo la de la vida, si con narán en la providencia con claridad y precisión sean dé los respectivos ordinarios, y atendiendo
los puntos en que convinieren y los en que d i - á que las referidas dispensaciones son de su nasu gente obrare ofensivamente contra otros.
Reglo, de Milicias de Cuba, Cap. 3. Artículo sintieren, y los ministros dirimentes se limita- turaleza odiosas, y opuestas á la justicia conmu16. Se prohibe que con cualquiera prelesto pue- rán á decidir aquellos en que no haya habido tativa y al bien común de la Iglesia^ cuya utilidad no se busca en las dispensas, sino el partidan los cabos, sargentos ni oficiales de las mili- conformidad.
Art. 303. 8.a Cuando discordaren los pe- cular beneficio de los dispensados que, no siendo
cias castigar con palo á los soldados; pondrán presos á los que no cumplan con su obligación, les ritos, el juez hará saber á las partes que se pon- ordinariamente beneméritos, procuran habilifalten al respeto ó pronta obediencia que les de- gan de acuerdo para el nombramiento de tercero, tarse con ellas en perjuicio de las reglas canónicas, y es raro el caso en que puedan ser conveben, y será por los jefes del cuerpo mortificado en el término de segundo día.
Si no lo hicieren, el juez sorteará el que haya nientes: considerando también que todos los
el agresor con benignidad; pero con la debida
consideración á la gravedad y circunstancias de de dirimir la discordia entre los seis ó mas que patronos y coladores tienen obligación de propaguen mayores cuotas de subsidio en la clase á veer y presentar en personas hábiles, idóneas y
la falta.
que los peritos correspondan.
beneméritas, que no padezcan impedimento alArt. 17. Todos los oficiales de milicias, y en
Si no los hubiere en el pueblo del juicio , po- guno canónico al tiempo de hacerse á su favor la
particular los veteranos, comprendidos los sar- drá recurrirse á los de los inmediatos. Si tam- presentación, y ejecutándolo así, se consigúela
gentos y cabos, dedicarán todas sus conversacio- poco en estos los hubiere, el juez podrá nombrar observancia de los Cánones, y el fin principal del
nes á dar á sus compañías amor á mi Real servi- por tercero á cualquiera persona entendida en el Concordato, que es el restablecimiento de la discio, fomentando en ellas por todos los medios po- asunto de que se trate, aun cuando no tenga t í - ciplina eciesiástica en estos reinos, y se evitan
sibles, fanatismo por la gloria militar, con fre- tulo.
al mismo tiempo las disputas, pleitos y embaracuentes relaciones de lasTunciones que han visto
El nombre del designado por la suerte, ó del zos que se han tenido presentes con lo espuesto
y distinguidas acciones que han oido. Les darán elegido por el juez, se ha'rá saber á las partes.
por mi fiscal en el asunto; por resolución á conuna justa idea de las acciones que se deben gra9.a Solo el perito tercero puede ser recu- sulta de 12 de Febrero de este año, conformánduar de distinguidas, y de cuán preferente es el sado.
dome con el parecer de mi consejo de la cámara,
honor á la vida.
Su recusación únicamente será admisible con he venido en mandar espedir la jíresente, por la
Art. 19. Cuando se juntase la milicia para causa.
cual ruego y encargo á los MM. RR. arzobispos,
guarnición ó campaña, en todo lo relativo ai serRR. obispos, y demás prelados de estos mis
Cada parte no podrá recusar mas que dos.
vicie, subordinación y disciplina, se arreglará á
DISOLUCION DE COMPAÑÍA.
Código reinos á quienes corresponda dar colación de
lo prevenido en las'ordenanzas generales del de comercio. Artículos 329 á 340. (V. COM- beneficios- eclesiásticos en lo sucesivo, no pasen
-ejército.
á proveer dignidad, prebenda ni beneficio alPAÑÍA, tomo primero, pág. 1438, colum. 3.a)
R#gto. de Milicias de Puerto-Rico, Cap. 9.
DISOLUCION DE MATEIMOISSO. (Yéa- guno en sugetoque padezca impedimento eano-s
Art. i ± No podrán bajo ningún protesto los se DIVORCIO.)
nico, y que para su obtención ó retención neceoficiales, sargentos y cabos de estas milicias, ni
DISPENSAS DE GRACIAS P O N T I F I - site dispensa: que lo hagan saber así á todos jos
.de Otros cuerpos, castigar con vara ó palo á los CIAS, Ley 1.a, Tit. 22, Lib. I.0 de la Noví- patronos de beneficios de su diócesis, previniénmilicianos. Pondrán presos á los que no cumplan sima Recopilación. Para precaver los fraudes doles, que de ninguna manera se concederá el
.con sus obligaciones, y serán por los jefes 48 los que podrían y pueden temerse en perjuicio de pase á dichas disposiciones; y que si en algao
.cuerpos castigados con benignidad; pero con la mi regalía y Reales provisiones adquiridas por el caso hubiese urgente necesidad y utilidad de la
debida consideración á la gravedad y circunstan- último Concordato, hecho entre la Santa Sede y Iglesia, deban los que necesiten 'tales dispensas,
ciafc de la culpa.
esta corona, y concluido en el dia 25 de Febrero cuya concesión esceda de las facultades de los
Art. 13. Los sargentos, cabos y soldados de de 1753, fui servido encargar á, los prelados de ordinarios, acudir á pedir permiso al mi conmilicias que faltaren al respeto y subordinación las iglesias de estos reinos por mis Reales cartas sejo de la cámara que, si hallase justas causas
bebida á sus jefes y demás oficiales del ejército de 23 de Mayo del mismo año, que con ningún para concederle, será con calidad de que las tal.eü todo lo que tenga relación con el servicio, aun pretesto admitiesen, ejecutasen," ni consintiesen les dispensas se soliciten y vengan por mano d»
cuando no se hallen sobre las armas, en guarni- "ejecutar Bulas ningunas de pensión, de resigna, mi ministro ó agente en la corte de Roma, y da
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ue ]0S breves ó rescriptos que se espidan
an en su y en cualquier dia del año, esceptuando en dos y capellanes de ejército y de marina, curas
consecuencia, no traigan cláusula alguna de co- cuanto á carne los siete viernes de cuaresma, el y tenientes castrenses, para que en nuestra
lacion, institución ni provisión apostólica, pues miércoles de ceniza, el miércoles, jueves, vier- nombre concedan y apliquen indulgencia plewadeben'ser una mera dispensa del impedimento nes y sábado de la Semana Santa, á todos y solos ria y remisión de" todos sus pecados en la forma
nue hubiere, para que los dispensados puedan los militares de mar y tierra subditos de S. M. ó acostumbrada por la Iglesia á nuestros feligreses
recibir la colación de sus respectivos ordinarios. auxiliares suyos que forman y constituyen tropa castrenses que se hallasen en el artículo de la
Ley 3.a, i d . i d . i d . La cámara escuse dar viva, y son los capitanes generales, tenientes muerte, sí se hubiesen confesado, ó no pudiendo
permisos para impetrar en Roma dispensas de generales, mariscales de campo y jefes de es- confesarse, tuviesen verdadera contrición desús
edad para obtener beneficios simples; y mas en cuadra, brigadieres, coroneles y tenientes coro- pecados.
Por último, concedemos indulgencia plenaria
la que no es suficiente para conocerse la verda- neles, sargentos mayores, capitanes, tenientes,
dera vocación del provisto al estado eclesiástico; alféreces, cadetes, sargentos, cabos, soldados, á todos nuestros súbditos castrenses que, estando
y en ningún caso la ejecutará sin que primero músicos de la tropa, la plana mayor de las plazas verdaderamente arrepentidos, confesaren y coy castillos, las tropas de inválidos y las milicias mulgaren en los dias de la Natividad de nuestro
nie lo haga presente con su dictámen.
ley ú.11, i d . i d . i d . No prestaré mi Real cuando son de nuestra jurisdicción por estar so- Señor Jesucristo, pascua de Resurrección y
consentimiento en lo sucesivo para impetrar bre- bre las armas, y por fin los capellanes y ciruja-, Asunción de la inmaculada Virgen María, y roves de dispensas de edad, á fin de obtener bene- nos de los cuerpos del ejército y marina. Ade- garen á Dios por la estirpacion de las heregíds,
ficios residenciales: y quiero, que la cámara lo más de todos los dichos concedemos igual dis- aumento de nuestra santa fé católica, paz y condé así á entender reservadamente á los obispos, pensa á todos nuestros subditos castrenses que cordia entre los príncipes cristianos y por la sapara que escusen proveerlos en personas que no se hallen á bordo de las naves de S. M . , como lud y prosperidad de nuestro católico monarca.
tengan los requisitos que piden las leyes canó- también á las familias, criados y comensales de También concedemos diez años de perdón por
todos los sobredichos, con tal que estén sujetos é cada vez que asistan y oigan devotamente los
nicas.
Le?/5.a, i d . i d . i d . Corran en adelante bajo la misma jurisdicción, y viviendo en compañía sermones que en cumplimiento de su ministerio
ja inspección de la cámara todas las dispeíisas del militar, se mantengan de su mesa o comida, predicaren los párrocos castrenses los domingos
pertenecientes á la materia beneíicial, aun cuan- siempre que este no se ausen te por mas de tres y días festivos; y mas cien días que les concededo los beneficios sean de patronato particular, días, y aquellos - no reciban la ración en dinero. mos por nuestra propia facultad.
Y para que llegue á noticia de: todos, y á cada
para que una materia de esta naturaleza, en cu- Todas las demás personas dependientes de la
yo buen órden interesa tanto la mas exacta y pura jurisdicción castrense, que no van aquí decla- uno de nuestros amados fieles castrenses y demás
radas,
no
gozarán
de
la
anterior
dispensa.
á quienes corresponda, acordamos espedir , con
disciplina de la iglesia, no padezca sistemas contrarios y opuestos.
Por lo mismo, y en virtud del mismo Breve aprobación de S. M . , esta nuestra declaración,
Ley Q^, id. i d . id. Los corregidores cela- de nuestro santísimo padre Pió VII, dispensamos revocando, como revocamos, las anteriores, en
rán con todo cuidado que con ningún protesto déla obligación del ayuno en todo el año, es- cuanto se opongan á ella; y mandamos puse admitan, ejecuten, ni consientan ejecutar bu- ceptuando el miércoles de ceniza, los viernes y blicar y fijar en los parages acostumbrados
las de pensión, resigna, permuta, dispensasen sábados de cuaresma y toda la Semana Santa, á el presente edicto, firmado de nuestra mano,
la materia beneficial ni otras que directa ó indi- todos aquellos á quienes hemos dispensado el sellado con el mayor de nuestras armas, y rerectamente se opongan en todo ó en parte al uso de huevos, lacticinios y carnes, menos á los frendado del infrascrito secretario por S. M. de
Concordato de 20 de Febrero de 4753, y á las sobredichos familiares y criados, los cuales, aun- la Real capilla y del vicariato de los Reales ejérdeclaraciones posteriormente hechas sobre este que en el caso de comerde la mesa de sus amos citos y armada.
asunto por mí y por la cámara; recogiendo á puedan usar de huevos, lacticinios y carnes, no
R. 0. de 10 de Octubre de 1851. Insismano Real, para remitir á este tribunal, las re- por eso estarán exentos del ayuno.
tiendo la Reina (Q. D. G.) en su piadoso deseo,
feridas bulas, y las diligencias originales; impiA los guardias de la personas del rey en el consignado ya en el Concordato celebrado con
diendo desde luego su ejecución por los medios solo caso de viajar por razón de su empleo, á Su Santidad, de que el coste de las Bulas aposmas oportunos y conformes á justicia.
los sargentos, cabos, tambores, timbaleros y á tólicas de confirmación de los prelados, y los'deEdicto de 8 de Febrero de •!817, Francisco todos los soldados rasos de mar y tierra les dis- más gastos que antes y hasta el presente han
Antonio, por la divina misericordia de la Santa pensamos, sin limitación alguna de tiempos ni venido descontándose á los mismos por este conRomana Iglesia, presbítero cardenalCebrian, pa- casos, en todos los dias del año, aunen los vier- cepto, sean en lo sucesivo satisfechos en un todo
triarca de las indias, capellán y limosnero mayor nes y sábados de cuaresma y de la Semana Santa, por el Tesoro público, sin qne bajo ninguna fordel rey nuestro señor, vicario general de los la obligación del ayuno; de consiguiente podrán ma pesen como hasta aquí sobre las asignaciones
también las mismas personas comer y pro- de aquellos, ha tenido á bien S. M. restablecer
Reales ejércitos de mar y tierra, etc. etc. etc.
Nuestros dignos predecesores, en uso de la fa- miscuar carne y pescado sin restricción de por Real decreto de 26 de Setiembre próximo
pasado.(que habrá visto V. en la Gaceta oficultad que tenían por breves apostólicos, publi- dias.
Igual dispensa ilimitada de los preceptos de cial de 3 del corriente) el antiguo cargo de agencaron en diversos tiempos varias declaraciones
de las gracias y dispensas que concedieron á los abstinencia de carnes, huevos y lacticinios, como te del rey ó agente Real de Preces á Roma; hamilitares en los preceptos eclesiásticos del ayuno también del de no promiscuar, y aun del ayuno, biendo cíe ser desempeñado gratuitamente mey abstinencia de carnes y lacticinios, atendiendo concedemos á todos nuestros subditos castrenses diante una corta gratificación para gastos, por
á la conservación de su salud y robustez, á. sus que se hallen en actual espedicion y en campa- uno de los oficiales de la sección de negocios
continuos trabajos, fatigas y marchas, y á la es- ña, sin restricción alguna de dias ni de personas, eclesiásticos de este ministerio de Gracia y Juscasez y carestía de alimentos y dificultad en pro- sino solamente de los ya dichos familiares y ticia, que asimismo lo son de la (Sámara eclesiáscurárselos, y á otras razones que frecuentemen- criados, los cuales, aunque usando de la licencia tica; si bien ingresando en el Tesoro público los
te concurren en ellos, cuyas declaraciones repi- que les hemos concedido coman de carne en di- correspondientes derechos por las dispensas en
tieron á medida que lo fueron exigiendo las cir- chos dias, con todo estarán obligados absoluta- materia beneficial.
En su'consecuencia, por Real órden de 28 del
cunstancias y ampliaciones hechas sucesivamente mente á guardar aun en dicho tiempo la obligapropio mes de Setiembre , ha tenido á bien
por breves posteriores. Las que se hicieron por ción del ayuno.
el de 12' de Junio de 1807, confirmado é inserto
Mas aunque en,uso de las facultades que tan S. M. nombrar é investir con el indicado carácen el de 28 de Julio de 1815, añadidas al estra- liberalmente nos ha concedido S- S. en favor de ter de agente Real de Preces, al oficial de dicha
vío de dichos breves y declaraciones, causado los militares, hayamos dispensado, como dispen- sección, primero de la clase de cuartos de este
por el trastorno general de la pasada guerra, samos, estos preceptos, no podemos dejar de ministerio, D. Juan Gualberto López de Gerain,
han ocasionado y ocasiona cada dia repetidas exhortar encarecidamente á todos losfielescas- su secretario con ejercicio de decretos. Lo que
consultas, dudas y disputas que deseamos evitar trenses, especialmente á aquellos que ni tienen de órden de S. M. comunico á V. para su coen lo posible, especialmente ahora que se apro- penosas fatigas ni escasez de víveres y faculta- nocimiento, y á fin de que en todo lo concerxima el santo tiempo de cuaresma, en que de- des', á que procuren observar en lo posible unas niente á impetración de gracias ó dispensas ponben ocurrir con mas frecuencia; y para ello en instituciones tan santas y tan antiguas como la tificias en materia beneficial y del Real patronato,
virtud de la autoridad apostólica que nos está misma Iglesia, la cual, enseñada por su divino se dirija V. con las oportunas comunicaciones
concedida, hemos venido en declarar y mandar maestro, las ha observado desde el principio has- al espresado agente Real, como se hacia antes
publicar, con aprobación de S. M . , los indica- ta hoy para la^santificacion de nuestras almas, y de la supresión de. la Real Cámara de Castilla.
dos privilegios relativos al ayuno, uso de car- para prepararnos á celebrar dignamente los
¡DÍISFEJISAS BE LEY. Leij de 14 de Abril:
fies y lacticinios, promiscuación de. carne y pes- principales misterios de nuestra sagrada reli- cíe 1838. Artículo '!." El rey resuelve todas
cado, indulgencia y demás gracias que por auto- gión.
las instancias sobre los objetos siguientes: emanridad apostólica podemos dispensar á los militaAdemás declaramos, en uso de las mismas fa- cipaciones; legitimaciones de los hijos naturales,
res, arreglándonos en lo posible á las declaracio- cultades, que los fieles castrenses están sujetos según los define la ley 1.a , tít. 3.°, libro 40 de
nes anteriores, y señaladamente á la de los es- á la observancia de las fiestas de los patronos y la Novísima Recopilación; dispensa de edad para
celentísimos señores patriarcas Delgado y Sent- demás que sean propias de las diócesis ó pueblos administrar sus bienes; dispensas de ley para
i'nanat, de respetable memoria.
en que á la sazón residan, y lo mismo si se ha- que las Viudas que pasan á segundas nupcias
En uso, pues, délas facultades que se nos llaren en sus puertos ó bahías adyacentes; pero conserven la tutela; dispensas de exámen á los
conceden por dichos -breves pontificios, y seña- á los ayunos y abstinencias locales legítimamente abogados para revalidarse de escribanos ; supleladamente por el de 16 de Diciembre de 1803, impuestas solo estarán obligados los que no es - mento de falta de confirmación de privilegios;
ac.tualmenle vigente, dispensamos y darnos l i - tén exentos de los abstinencias y ayunos genera- dispensa de formalidades en los oficios renunciabies; facultad de nombrar teniente á los propiecencia para comer huevos, queso, manteca de les de la iglesia.
vacas, ovejas ú otro ganado y demás lacticinios,
Asimismo, usando de la autoridad apostólica tarios de oficios públicos enagenados ; para exaJ también carnes, y para promiscuarías con que nos está concedida por los enunciados bre- minarse en lugar distinto del designado por la
pescauo en una misma comida en todos tiempos ves, damos facultad á tocios nuestros subdelegan ley ú ordenanzas; para que los clérigos puedan
TOMO U,
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abogar en lo civil; yfinalmente, toda dispensa pañoles de Üílramar lo dispuesto en la Real or- si citado solicitare la entrega del espedienf*
que altere las condiciones reglamentarias de den de 19 de Abril de 1838.
También se admitirán los testigos y documeniS
los citados oficios y profesiones, ú otros semeDe Real orden de esta fecha se lo comunico á que presentare sóbrelos hechos, objeto de la in
formación.
•
jantes.
V. E. para su publicación y cumplimiento.
Art. 2.°^ Para conceder las gracias de que
A r l . 1346. Caso de ser menor la persom
Y habiéndose observado en esia secretaría que
trata el artículo anterior deberán concurrir rno las intendencias de aquellas provincias, contra- mandada citar, será indispensable su audiencia
tivos justos y razonables, justificados debida viniendo á lo mandado y escediéndose de sus faArl. 1347. Si pendiente una información
mente.
cultades, suelen otorgar algunas de dichas gra- mandada recibir sin citación, se presentare alen
Art. 3.° No se concederá dispensa de edad cias, ha tenido á bien mandar S. M. que por el na persona oponiéndose á la dispensa para que
para ejercer oficios de escribano, procurador, ministerio del digno cargo de Y. E. se les comu- se recibe, se le oirá si tuviere conocido y legitimédico, cirujano, y otros de esta clase, ni la de nique la circular inserta para su mas puntual mo interés en resistirla.
los cursos académicos y años de práctica.
observancia. „
A r l . 1548. De lo que espusíere cualquiera
Art. 4.° El gobierno no podrá relevar á los . Le?y de enj. civ. Artículo 1335. Será juez de los que deben ser oídos en estos espedientes
que obtengan cualquiera de las gracias mencio- competente para recibir las informaciones que se dará conocimiento al que haya promovido la
nadas del pago de los derechos señalados en los tenga por objeto una dispensa de ley, el del do- información y al promotorfiscal"paraqueesponaranceles ó tarifas vigentes sin el concurso de micilio del que la solicite.
gan lo conveniente.
las Cortes.
Art. 1336. No podrán recibirse estas inforA r l . 1349. Unidos al espediente los escritos
fí. O. de 12 de Abril de 1839. Para que maciones, sino en virtud de Real orden comuni- que se hayan presentado, los remitirá al juez en
los espedientes informativos promovidos en soli- cada al juez por su superior correspondiente.
la forma antes prevenida.
A r l . 1337. Recibida en el juzgado la Real
citud de dispensa de la ley que ha dispuesto ceDISPENSAS D E MATRIMONIO. Circusen en el cargo de totoras y curadoras de sus orden, se procederá á darle cumplimiento, hahijos las mujeres que pasan á contraer nuevo ciendo saber al que la haya obtenido, dé la in- lar del consejo Real de 29 de Marzo de 1815.
matrimonio, presenten la uniformidad que foci- formación que se requiera sobre los hechos en la Con motivo de haberse presentado al consejo variaf Rulas de dispensado primero y segundogralita su despacho, y contengan todas las circuns- misma Real orden prevenidos.
Art. 1338. Estas informaciones (las de dis- do de parentesco para contraer matrimonio, ha
tancias que deben proporcionar el acierto , dejando resguardados los intereses que aquella ley pensas de ley) se recibirán siempre ante escriba- espuesto el señor fiscal lo que se dispuso en el
Santo Concilio de Trento para estos casos.
se propuso asegurar, y para que de este modo no y con citación del promotor fiscal.
Y á fin de resolver el consejo lo conveniente
' se eviten las dilaciones, repetición de diligencias
Art. 1339. El escribano dará fé precisameny dispendios que son Gonsiguienles, se ha ser- te _de conocer á los testigos. Si no los conociere, se ha servido acordar que los M. RR. arzobispos
vido S. M. la reina gobernadora resolver que exigirá que dos respondan del conocimiento de y RR . obispos le informen por mi mano lo que
las audiencias á quienes toca instruir dichos es- cada uno de ellos, y suscriban las declaraciones se le ofrezca y parezca sobre la conveniencia ó
perjuicio de tales dispensas.
pedientes hagan constar en ellos: '
de los que se encuentren en este caso.
Lo que participo á V. de órden del consejo
Art. 1340. Si hubieren de compulsarse doi.0 La conducta moral, capacidad, profesión
ó condición civil de la madre, tutora ó curado- cumentos, será indispensable para ello la con- para su inteligencia y cumplimiento; y del recibo do esta se servirá darme aviso.
ra, y del sugeto con quien se ha casado última- currencia del promotor.
n. Ced. de 12 de Octubre de 1816. El
mente ó trata de casarse.
En el caso; de nO compulsarse íntegros, debe2. ° La edad de estos mismos sugetos y la de rá el promotor asegurar bajo su firma en la di- rey.—M. RR. arzobispos y RR. obispos délas
los pupilos ó menores.
igencia que se estíenda, que en la parte que se iglesias metropolilanas y catedrales de ambas
3. ° El importe, clase y naturaleza de los omite no hay nada contrario á lo de que se pon- Araéricas, sus islas adyacentes y de Filipinas. En
conforiniciad á lo que me digné resolver á consulbienes, así de estos como los de sij madre, y del ga testimonio, ni que lo modifique.
su nuevo ó futuro cónyuge.
Art. 1341. Dada ia información, se entrega- la de mi consejo de Indias de 18 de Enero del
i.0 El dictamen de'la persona que á falta de rá al promotor para que emita por escrito s.i jui- corriente año, ha impetrado mi ministro en la
corte de Roma un Breve, por el cual Su Santimadre debería entrar en el cargo de tutor ó cu- cio sobre ella.
rador con arreglo á derecho, á quien deberá
Art. 1342. En el escrito que formule, debe- dad se ha servido prorogar por veinte años las
oírse, ofreciéndole al efecto e! espediente , sin rá el mismo promotor consignar esplícita y ter- facultades cjue os concedió por igual tiempo en
dar á este el carácter contencioso bajo ninguna minantemente si se halla acreditado en la forma otro de 11 de Setiembre de 1789, para que puforma.
prevenida el conocimiento de los testigos que dieseis dispensar en los matrimonios varios impedimentos de consanguinidad y afinidad. Visto
Y 5.° El juicio de la audiencia acerca de la hayan declarado.
justicia y utilidad de la dispensa.
Art. 1543. iívacuada la audiencia del pro- de mi Real órden en el referido mi consejo, con
R. 0. de 23 de Marzo de 1849. S. M. la motor, el juez consignará en seguida su dictá- lo que dijo raí fiscal, he resuelto remitiros el adReina nuestra señora, en vista de lo espueslo men sobre la misma información, y remitirá el junto ejemplar de dicho Breve, rubricado de mi
infrascrito secretario, á fin de que, como os lo
por ia audiencia pretorial de la Habana y lo con- espediente á su superior inmediato.
sultado por la sala de Indias del tribunal supreArt. 1344. La audiencia oirá al fiscal, con- ruego y encargo, publiquéis su contenido en la
mo de justicia, se ha servido mandar que para signará también su dictámen en el espediente, y forma que estiméis por mas conveniente; de manera que vuestros diocesanos estén inslruidos de
la instrucción de espedientes en solicitud de dis- lo remitirá al gobierno para su.resolucion,
pensas de ley y gracias llamadas al sacar, se
Art. 1343. Si se hubiere mandado hacer la las facultades que se os conceden, para que pueguarde puntualmente en lodos los dominios es- información con citación de alguien, se le oirá. dan gozar de las gracias que son consiguientes.
Venerabiiibus fratríbus Antistibus
ditionum Indiarum, carissirno in
Chrislo filio nostro Fernando,
Hispaniarura Regí Catholico subjeclarum.

A los Venerables Hermanos los Arzobispos y Obispos de los Dominios de las Indias sujetos á nuestro muy amado en Cristo Hijo Fernando, Rey Católico de España.

PIUS PP. VIL

PIO SEPTIMO, PAPA.

Venerabiles frates, salutem, et apostolicam benedictionem.

Venerables hermanos, salud y la
bendición apostólica.

In supremo militantis Ecclesiae
solio per inoffabilem divinae clementiae abundantiam, meritis licel
imparibus constituti, ac pastoralis
sollicitudiiiis officium, [quantum in
Domino possumus, omni ex parte
implere satageuLes non solum ad ea,
quae sub ocuüs gerunlúr opportuna
remedia adhibere studemus; verum
eliam providentiae ñostrae intuilum ad ea in tendere non omillimus,
quae in regionibus ab Europa quam
máxime dissitis evenire cognoscimus.
Sane pro parle carissimi in Chisto
íilii nostri Ferdinandi Hispaniarura
Regís Catholici nobis nuper ex-positam fuil, quod alias nempe die
XXVii Marlii MDCCLXX fel. rec.
Clemens PP. XIV Praedecessor noster in simili forma brevis per literas expeditas fraternitatibus vestris

Hallándonos colocados por la inefable largueza de la misericordia de
Dios, aunque con cortos méritos
nuestros, en el supremo solio de la
iglesia militante, y anhelando á desempeñar en todas sus partes, en
cuanto podemos en el Señor, ei oficio del cuidado pastoral, no solo procuramos proveer de conducente remedio á lo que tenemos á la vista,
sino que también estendemos los
efectos de nuestra providencia á las
cosas que sabemos ocurren en los
países muy apartados de la Europa.
Y en atención á que por parte de
nuestro muy amado en Cristo hijo
Fernando, Rey Católico de España,
nos hasido espueslo poco hace que antes de ahora, es á saber, en veinte y
siete de Marzo de rail setecientos
setenta, el Papa Clemente Decimo-

facullatem dispensandi, tara quoad
matrimonia contracta, quam quoad
alia contrahenda in quocumque, seu
quibusvis consanguinitatis, et aftinilalis gradibus, vet alias conjunctis, seu ínter se allinentibus, dumrnodo nullo modo atlingerent primum, aut eliam in primo gradu
affinilatis ex copula lamen illicita
resultanlis, sive per lineara collateralera, sive per lineara rectam, quatenus certo constel, quod conjux
non sil proles ab altero contrahentium geni ta ad vigintr anuos concessit, et indulsit, et quoad rec.
mera. Pius PP. VI , Praedecessor itidem noster precibus cía.
mera. Caroli, dura vixit Regis Catholici annuens per alias in simili
forma brevis die XXIII Julii anni
MDCcLXXVUI espeditas ¡iteras, ut
spirituali aniraarum necessitati rnagis, magisque consuleret, facullatera dispensandi in tertio pariter, et
secundo ciun altingeníia primi grados affinitatis lantiun in linea transversali ad decennium estendit, et
ampliavit, prout in praecitatis literis, quarum tenorem, praesentibus
pro expresso, el inserto haberi voluraus, uberius continetur; quodque tandera easdein facúltales ídem

cuarto. Predecesor nuestro,, de feliz
memoria, por sus letras espedidas
en igual forma de breve os concedió á vosotros nuestros hermanos
indulto y facultad por veinte años
para dispensar acerca de los matrimonios ya contraidos, y también de
los que se hubiesen de contraer con
los que fuesen parientes en cualquiera ó cualesquiera grados de consanguinidad y afinidad, ó de cualquier
otro modo, ó que tuviesen atingencia entre si, con tal que de ninguna
manera la tuviesen en el primer
grado, y para que asimisrao pudieseis dispensar en el primer grado
de afinidad, que solo procediese de
cópula ilícita, bien fuese por la l i nea recta ó por ki transversal, con
tal que constase con toda certeza
que ninguno de los contrayentes
hubiese sido procreado por ei otroY en atención á que el Papa Pío
Sexto, de venerable memoria, también Predecesor nuestro, condescendiendo con la súplica de Carlos,
Rey Católico qué fué mientras vivió
de España, de augusta memoria, y
para atender mas y mas á ia necesidad espirituai de las almas, por
otras letras expedidas en la misma
forma de breve en veinte y tres oe
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Pius, Praedecessor noster, per alias Julio del año de rail setecientos se- ad quos spectat, el spectabit quo- casados, aunque hubiesen contraído
•n gjniili forma brevis die XI Sep- tenta y ocho eslendió y amplió por modolibet in futurum, invíolabíliler su matrimonio con noticia del impetefflbris anni MDCCLXXX1X espedi- el término de diez años la facultad observari, sicque in praemisis per dimento que tenían, pero renovando
tas liaras ad aiios viginti annos ex- de dispensar igualmente en tercero quoscumque Judíces ordinarios, et en este caso su múiuo consentimientendit, ac prorogavil.. Cum autern y segundo grado de afinidad, con delegatos, etiam causarum palalíi to, en presencia del párroco y testieadem causae, á quibas memorati atingencia del primer grado tam- apostolící auditores, el sedis apos- gos ; y también os damos y concedepraedecessores inofi fuerunt ad bién de afinidad, solo en la línea tolice nunlios, ac S. R. E. cardina- mos, clorante dicho tiempo, licencia
conceciendas, et prorogandas facúl- transversal, según mas por extenso les etiam de lalere legatos, subíala y facultad para absolver en ambos
tales praefalas, adhuc perdurent, se contiene en las citadas letras, eis, et eorúm cuilibet quavís alíler fueros á ios que, siendo parientes en
licet viginti anni ullimae proro- cuyo tenor queremos que se tenga judicandi, et interpretandí facúltate, cualquiera de dichos grados, aun saealionis jani expiraverint, caris- por expresado é inserto en las pre- el auctoritate, judicarí, el deíinirí biéiuíolo, hubiesen contraído matrisiinus in Chfisto íilius noster Fer- sentes ; y á que últimamente el deberé, ac irrilum el inane, si secus monio de su culpa, y de la excomudinandus Hispaniarum Rex Catho- mismo Pió, Predecesor nuestro, por super his á quocumque quavís auc- nión y demás censuras y penas eclejicus facúltales omnes praefatas ad otras letras expedidas en la misma toritate scienter, vel ignoranter con- siásticas en que hubiesen incurrido,
alies vigenti annos vobis pro- forma de breve el dia once de Se- tingerit altentari. Non obstantíbus imponiéndoles una penitencia salurogari summopere desiderat. No- tiembre del año de mil setecien- aposlolicís, ac in universalibus pro- dable, proporcionada á su culpa, y
bis proptereahiimiliter supplicari tos ochenta y nueve extendió y vincialibusque, et synodalíbus con- para declarar legítimamente la prole
fecit, ut in praemissis opportime prorogó por otros veinte años Jas ciliis editís generalibus ve! specíalí- que hubiesen tenido de semejantes
providere, ao, ut infra, indulgere mismas facultades. Y mediante que bus conslitutionibus, et ordinatío- matriinonios. Pero es nuestra volunet benignitale apostólica dignare- todavía subsisten las mismas cau- níbus, caelerisque conlrariis qui- tad, y os mandamos que cada uno de
rnur. Nos igitur ipsius Ferdinandi sas que movieron^ entonces á los buscuraque. Volumus patiler, ut vosotros use de las espresadas faculprecibus, quantum cuín Domino referidos nuestros Predecesores á earumdem praesentium literarutn tades precisamente dentro del térpossumus annuere , volent.es, ac conceder y prorogar las espresadas Iránsuntis etiam impressis, et rnanu mino de su respectiva diócesis, solo
saluli, et spiriíualibus necessita- facultades, y aun cuando haya es- alícujus notarii publici subscriptis, concurriendo gravísimas causas, gratibus animarum chrisliíidelium ora- pirado ya el término de los vein- ac sigillo personae in eclesiástica tis, y sin imponer ninguna multa
nium in tam dissitis regionibus de- te años de la última próroga, de- dignitateconslilutae munítas, eadem pecuniaria, sobre todo lo cual gragen lium pro pastoralis officii nostri sea en gran manera nuestro muy prorsus fides in judilio et extra ad- vamos estrechamente vuestras conmuñere prospicere cupienles, ac de amado en Cristo bijo Fernando, Rey híbeatur, quae ipsis praesentibus ciencias. Declarando que las presenvestra eximia pietate, charitate, ac Católico de. España, que se os pro- adhíberetur, sí forent exbíbitae, vel tes letras sean y hayan de ser firmes,
prudentia plnrimara in Domino fidu- roguen por otros veinte años to- óslense. Datura ín Arce-Gandulphí válidas y .eficaces/y que surtan y
ciam habenles, fralernitatibusvestrís das las sobredichas facultades: por sub annulo Píscatoris die X Maíi produzcan su pleno é íntegro efecto,
cum christiíidelibus in unaquaque tanto nos lia hecho suplicar rendida- MDCCCXVI, pontíficatus nostri anno y se observen inviolablemente por
respective vestrum dioecesi existen- mente que, usando de la benignidad decimoséptimo. Pro domino cardinali todos aquellos a quienes al presente
tibus; et in quocumque sen quibu's- apostólica, nos dignásemos proveer Braschio de Honeslis, G. Berníus, toca ó tocare de cualquiera modo en
lo sucesivo; y que asi se haya de
vis consanguimiatis, et aftinitatis lo conducente en lo que va espresa- substi tutus.
sentenciar y determinar en lo que
gradibus, vel alias conjunctis, seu do, y conceder el indulto que aqui
va espresado por cualesquiera jueces
Inter se attinenlibus immo in tertio adelante se dirá. Nos, pues, querienordinarios y delegados, aunque sean
quoque, et secundo cum attingentia do condescender en cuanto podemos
auditores de las causas del palacio
prirai gradus aftinitatis in lineatrans- en el Señor con la súplica del menapostólico y nuncios de la Santa Seversali, dummodo tamen nullo modo cionado rey Fernando, y deseando,
de, y aunque sean cardenales de la
atlingant consanguinilatis primum, en desempeño de nuestro ministerio
Santa Iglesia romana, y legados á
ac etiam in primo gradu affinitatis pastoral, atender á la salvación y
latera, quitándoles á todos y á cada
ex copula tantum illicita resultantis, necesidades espirituales de las almas
uno de ellos cualquiera facultad y
sive per lineam collateraiera, sive de todos los fieles cristianos que v i autoridad para sentenciar é interpreréctam, dummodo certe constet, ven en esos países tan remotos, y
tar de otro modo; y que sea nulo y
quod conjux non sit proles ab altero confiando mucho en el Señor de
de ningún valor lo que de otra suercontrahentium genila, ut matrimo- vuestra gran piedad, caridad y prute aconteciere hacerse por atentado
nium inter se contraharé, seu in eo dencia. Con la autoridad apostólica,
sobre esto por alguno con cualquiera
etiam scienter contracto, renovato por el tenor de las presentes, os conautoridad sabiéndolo ó ignorándolo.
tamen consensu parocho et testibus, cedemos á vosotros nuestros hermaSin que obsten las constituciones y
remanere valeant, in utroque foro manos, y damos facultad, que ha de
disposiciones apostólicas, ni las dadispensandi, et eos, qui in gradibus durar tan solo por espacio de los
das por punto general ó en casos
hujusmodi etiam scienter contraxe- veinte años próximos, contaderos
particulares en los concilios genérarint ab excessibus et excommunica- desde el día en que haya espirado la
les, provinciales y sinodales, ni otras
tionibus, aliisque censuris, et poenis última próroga, para que podáis dis
cualesquiera cosas que sean en conecclesiasticis, injuncta ipsis pro mo- pensar en ambos fueros con los fieles
trario. También es nuestra voluntad
do culpes poenitentia salutari in cristianos residentes en los territoque á los trasuntos ó ejemplares de
utroque foro absolvendi, ac prolera rios de vuestras respectivas diócesis,
las presentes letras, aunque sean
inde susceptam legitimam decernen- á efecto de que aunque sean parienimpresos,firmadospor cualquier nodi, licentlam, e tfacultatern ad vigin- tes ó tengan atingencia entre sí en
tario público, y sellados con el sello
ti annos próximos tantum ad die ces- cualquiera ó cualesquiera grados de
de alguna persona constituida en
sationis ultimae prorogationis com- consanguinidad y afinidad, ó de otro
dignidad eclesiástica, se les dé en
putandus duraturam , auctoritate cualquier modo, y aunque sean pajuicio y fuera de él la misma fe que
apostólica tenore praesentium con- rientes en tercero y segundo grado
se les daría á estas si fuesen exhibicedimus, et impertimur. Yolumus de afinidad con atingencia del p r i das ó mostradas. Dado en Caslelautem, ac oranino praecipimus ut mer grado también de afinidad en la
Gandolfo, sellado con el sello del
eisdemfacultatibus, quisque vestrum línea transversal, con lal que de nin
Pescador el día diez de Mayo de mil
intra fines propriae diócesis, gravis- guna manera haya atingencia del
ochocientos diez y seis, año décimositnis dumtaxat concurrentibus cau- primer grado de consanguinidad, y
séptimo de nuestro pontificado. Por
sis, gratis, et milla imposi ta multape- asimismo aunque lo sean en primer
el señor cardenal Braschi Onesti,
cuniaria utatur super quibus ómnibus grado de afinidad que solo proceda
Berni, substituto. En lugar +
conscientiarn vestrain stricte onera- de cópula ilícita, ya sea por la linea
del sello del Pescador. En castellano
nius. Descernentes easdem praesen les recta ó ya' por la transversal, siemdice : Visto por el ministro y agente
literas firmas, validas et eficaces exis- pre que conste con toda certeza que
general del rey nuestro señor. Roma
tere, et fore, suosque plenarios et ninguno de los contrayentes haya
quince de Mayo de mil ochocientos
mtegros dfectus sortiri, et obtínere, sido procreado por e! otro, puedan
diez y seis.
'ác dlis in ómnibus, et per orania contraer matrimonio entre sí, ó bien
Plenissime suffragari, et ab ómnibus permaDecer en él si estuviesen ya
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R. O. de 8 de Diciembre de 1848. La Rei- tarde el pronto y puntual cumplimiento de las
DISTEIEUCIOM DE CÉDULAS DE ¡VS
na (Q. D. G.), lomando en consideración lo es- disposiciones del gobierno, y teniendo presente CIWDAD. R. 0. de '19 de Noviembre de ISSs'
puesio por el R. obispo de Avila sobre los per- que una de las causas que producen esle retar- 1.0 Desde el momento en que reciba V. S. esta
juicios que irroga á sus diocesanos, y aun es- do es el haber de esperar cada autoridad que se comunicación adoptará las medidas mas eficaces
cándalos que cá veces ocasiona el retraso con que le comuniquen por su respectivo ministerio, ha para que en todo el mes de Enero próximo quesuele recibir los breves de dispensas matrinionia- tenido á bien mandar, de conformidad con el den distribuidas en los pueblos de esa provincia
Jes procedentes de Roma, se ha dignado resol- parecer del Consejo de Ministros, que ínterin se las cédulas de vecindad creadas por dicho Real
• ver se escite el celo del señor ministro de Estado toma en el particular la medida que se estime decreto; en la inteligencia de que no cumple
para que dicte las disposiciones oportunas, con mas conveniente, todos los Reales decretos, ór- V. S. con hacer que se entreguen estos docuobjeto de que asi en la agencia general de.preces denes é instrucciones del gobierno que se publi- mentos á los alcaldes y empleados de vigilancia
en esta, corte, como en la de Roma, sufra la me- quen en la Gaceta de esta corte bajo el artícu- sino que es preciso se asegure, bajo su mas esnor detención posible el despacho de esa clase lo oficial, sean obligatorios desde el momento trecha responsabilidad, de que han sido repartide negocios, adoptándose además por esta secre- de su publicación para toda clase de persona en dos á domicilio.
taría del despacho las medidas que se han creí- la Península é islas adyacentes; debiendo las au2.° Prevendrá Y. S. lo conveniente para que
do suficientes para que se resuelvan con la ma- toridades y jefes de todas clases, sea el que fuere al tiempo de haceirse la distribución se cuide de
yor rapidez en los diferentes trámites que siguen el ministerio á que pertenezcan, apresurarse á que el cabeza de familia firme su cédula y las de
con arreglo á jas leyes.
darlas cumplimiento en la parte que les corres- de todas las personas que están bajo sirdependencia, en el lugar al efecto señalado.
Y como podría suceder que en esa diócesis se ponda.
notasen hechos análogos á los ocurridos en la de
/?. 0. de 10 de Agosto de i 8 5 1 . (V. BO- o.0 'El 5i de Marzo de 1839 remitirá Y. S. a
Avila, S. M. se ha servido disponer encargue á LETÍN OFIGUL, tomo primero, pág. 832, co- este ministerio un resumen circunstanciado del
V.
procure con eficacia que las preces para ob- lumna 2 8)
número de cédulas de cada clase que se hubiere
. tener de Su Santidad las dispensas referidas so
DESTIMTIVOS JUDICIALES. R. O. de 31 distribuido en la provincia, para que, con presenembarquen sin demora luego que sean entregade Diciembre de 1849. La Reina, tomando en cia del censo de población, pueda apreciarse la
das por los interesados, á tin de que, cursadas
consideración las razones espuestas por esa co- eficacia y acierto de las disposiciones tomadas
con claridad, no lleguen á esperiraentarse los
misaría general con fecha de ayer, se ha servido por ese gobierno de provincia.
inconvenientes que aquel prelado deplora.
4. ° Hará V. S. saber con repetición, por memandar que los individuos que son ó fueren en
. BISPERSOS. R. (). de 3 de Diciembre de
lo sucesivo ministros del tribunal de cruzada dio del Boletin oficial, que según lo dispuesto
,1823,. He dado; cuenta al.rey nuestro señor de
usen como distintivo de su autoridad la cruz en la Real orden de 1.° de Abril de 1854 (preuna esposicion del intendente del ejército y
griega, arreglada al modelo que V. E. acompañó vención 10), todo el que llegue á un pueblo sin
reinos de Valencia y iviurcia, en que manifiesta
cédula de.vecindad, y no se presente, á los tres
y devuelvo adjunto.
las dudas que se le ofrecen acerca de cómo se
días en la corte, y á los dos en ios demás puntos,
i L O. de 14 de Noviembre de 1855. La al alcalde, inspector, ó comisario de vigilancia
han de considerar los oficiales dispersos que obtuvieron sus cédulas del gobierno revoluciona- Los magistrados y jueces usarán en los actos a espl¡car satisfactoriamente esta falta, será derio, respecto,á que siendo nulos todos los actos del servicio y de ceremonia el traje y medalla tenido y considerado como vago, á no ser que
de él, lo son también los retiro'? que ha dado; que actualmente llevan. Fuera de estos actos dos vecinos honrados y bien acomodados responen cuya atención, no pudiendo aquellas oficinas podrán llevar sobre centro negro la misma ínsig- dan de que en un término prudencial ha de idende cuenta y razón considerar á ios interesados nía ú otra medalla, de iguales ó menores dimen- tificar sa procedencia.
como retirados, dice el intendente que no queda siones, colocada al lado izquierdo del pecho,
5. ° Yaliéndose de lodos los medios posibles
mas.arbitrio que tenerlos como dependientes del bordada ó pendiente de una cinta negra con file- de publicidad en la capital y en los pueblos, hará
ejército ó como pertenecientes á un depósito: tes de oro ó plata, según las clases á que corres- Y. S. saber á esos habitantes los inconvenientes,
por lo que, y en conformidad de. la orden de 30 pondan, usando además el bastón de autoridad á que se espondrán ios que salgan de su domici-.
de Junio y aclaración de 21 de Julio últimos, ha judicial.
lio sin llevar consigo la cédula de vecindad.
2. a El fiscal del supremo tribunal y los de
dispuesto abonar sns haberes á los mencionados
Y 6.° Dispondrá V. S. que la guardia civil y
individuos por ahora, y sin perjuicio de esta con- las audiencias usarán el mismo traje, medalla y los empleados de vigilancia exijan á los viajeros,
sulta, al respecto de lo que disfrutaban antes del bastón que los magistrados de sus respectivos la presentación de las cédulas, advirtiendo á los
tribunales, pero llevando en el anverso de la que en los primeros días carezcan de ellas, y no
7 de Marzo de 1820.
Y enterado S. M . , y conformándose con el medalla una inscripción que diga: «Ministerio infundan sospechas, la obligación en que están-de
parecer del consejo supremo déla Guerra, se ha fiscal.»
' adquirirlas, y desplegando sucesivamente mayor
3. a Los abogados fiscales usarán solamente rigor á medida que sean mas conocidas estas disdignado resolver que á todos los oficiales que se
hallan retirados desde el 7 de Marzo de 1820, y el traje y medalla con la inscripción acordada posiciones, hasta pasar de la imposición de la
cuyos Reales despachos espresen que sa les con- para los íiscales, y en lá forma que corresponda multa que corresponda á la detención de los omicedió el retiro con arreglo al reglamento de 1.° á la categoría judicial en que se encuentren.
sos que no acrediten su procedencia y ofrezcan
4. a Los secretarios de gobierno de las au- las necesarias garantías.
de Enero de ISIO, se les abone su haber por
entero según señale el mismo despacho, y ádos diencias usarán del propio modo el traje y medaDISTRIBUGIOM DE FEMlO-GASmiLES.
demás cuyos retiros les fueron concedidos con las lla de los jueces de primera instancia. En los ac- R. D. de 11 de Marzo de 1857. Art. 'i.0 El
ventajas señaladas por órdenes espedidas por el tos deceremonia vestirán el correspondiente uní- servicio especial de los caminos de hierro en el
gobierno revolucionario, solo las dos terceras l'ornie.
territorio de la Península, así en lo que se refie5. a Los promotores fiscales usarán una rae- re á los estudios y formación de proyectos, como
partes del sueldo quedes marquen sus despachos
dalla
de
plata
pendiente
de
una
cinta
negra,
con
de retiro; entendiéndose esta medida como i n en todo lo relativo á la inspección de las obras y
terina para unos y otros, hasta que obtengan sus una línea de plata en el centro, y la misma ins- de la esplotacion, se distribuirá en tantas diferespectivas habilitaciones^ y que el abono délo cripción que la de los fiscales, pero de la mitad rentes divisiones como reclame el desarrollo que
que .perciban y hayan percibido.hasta el día se de su tamaño.
vayan esperimentando estas vías, eomprendien6. a Los escribanos de cámara, cancilleres, do en cada una de ellas el número de líneas que
considere á buena cuenta de lo que después se
declare que hayan de percibir, según sus legíti- procuradores y repartidores podrán usar la gor- considere conveniente, sin atender á los límites
mos empleos y lo prefijado en el citado regla- ra y capa corta de antigua costumbre, concedida que señalan las provincias y distritos en que
mento; y para evitar toda morosidad ó fraude es ya particularmente á algunos del reino á peti- sé halla dividido el servicio general ordinario.
la voluntad de S. M. que todos ¡los capitanes y ción suya.
Art. 2.° Cada una de las divisiones á que se
7. a Los porteros y alguaciles de las audien- refiere el artículo anterior tendrá á su frente un
comandantes generales de provincia hagan saber
á los retirados en ellas que en el preciso térmi- cias y juzgados usarán un traje uniforme, res- ingeniero de la clase de jefes, que se denominano de un mes les presenten sus instancias, soli- pecto del cual se comunicarán las órdenes opor- rá para este servicio especial ingeniero jefe de
citando la revalidación de sus retiros, documen- tunas.
la división correspondiente, y el número de sutadas según el mencionado reglamento de 1.0 de
R. 0. de 9 de Enero de 18S4. S. M., te- balternos que sean necesarios.
Enero de ISiO, y acompañando copias autoriza- niendo presente lo dispuesto en Real orden de
A r t . 3.° Los trabajos dé las líneas que, hadas del despacho del empleo qne obtenían en 7 14 de Noviembre anterior, se ha dignado apro- llándose ya en estudio, en construcción ó esplode Marzo de -1820, del de retiro y de las hojas bar, entre los modelos de medallas-placas, pre- tacion, no se incluyan en el cuadro de las divide servicio, con el objeto de que dichos respec- sentados en este ministerio, los espuestos en la siones, se desempeñarán en adelante, hasta tantivos jefes superiores las remitan al consejo su- sala de audiencia del mismo, de las cuales podrán to que el desarrollo de las obras en cada localipremo de la Guerra en aquel término, pasado el usar los magistrados, fiscales deS. M. y jueces dad haga necesaria una división de caminos de
cual quiere el rey nuestro señor que no se dé de primera instancia, bordadas ó de esmalte, de hierro, por uno de los ingenieros jefes de districurso á ninguna; y que, á fin de que ios intere- oro ó plata, colocadas al pecho sobre centro ne- to del servicio general de las obras públicas.
sados puedan acreditaren las oficinas de cuenta gro, según las clases respectivas, y sobre la toga
Art. 4.° Las obligaciones de los jefes de las
y razón que han cumplido por su parte esta en los actos de gran ceremonia^ además de las divisiones de caminos de hierro y sus subalterReal orden, se les espida por los mismos capi- que usan comunmente.
nos, sus relaciones con la dirección general v
tanes y comandantes generales certificación de
De igual modo se ba servido aprobar los mode- con las espresadas, y de estas con los ingenieello, sin cuyo requisito no se les abonará por los espuestos en la misma sala de medallas de ros jefes de división y el gobierno, así como todo
aquellas cantidad alguna pasado dicüo término menores dimensiones, correspondientes á todos cuanto concierna á este servicio especial, se fijaprefijado.
los funcionarios del ministerio judicial y fiscal, rán en un reglamento.
DÍSFOSICIONES DEL GOBIERNO, ñ , O. de que podrán usar en los actos solemnes, y el
Circ. de 8 de Abril de 1857. Establecidas
de 22 de Setiembre de 1836. Deseando S.M. respectivo á la medalla concedida á los promoto- por Real decreto de l ' i del pasado las divisiones
la reina gobernadora evitar todo motivo que re- res por dicha Real orden.
de ferro-carriles, y creadas por Real órden de 31
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¿el mismo las de Barcelona, Valencia, Almansa ¡ primer lugar el itinerario de su visita, y en se de los pagos, se desempeñará por las oficinas
v Sevilla, ha sido V. S. nombrado por otra de gundo el estado de todas las líneas de su divi- generales y particulares de contabilidad que para
sión, dando de paso conocimiento de cuantas este objeto tiene cada ministerio.'
esta última fecha ingeniero jefe de la
En su consecuencia y mientras se preparan en noticias le suministren las empresas y los subal- _ Art. 9.° Será obligación de las primeras
esta dirección general" el reglamento de estas ternos que tenga á sus órdenes, y no haya po- formar y rendir las cuentas de gastos públicos y
divisiones y las memorias correspondientes á este dido adquirir por sí en el desempeño de su car- de presupuestos en observancia de la referida
servicio especial, se hace preciso que se atenga go y en la vista que haya hecho: en el trimestre ley, y lo harán bajo las reglas prevenidas en las
instrucciones vigentes y con sujeción á los moY s, á las ligeras indicaciones que se hacen en precedente.
Con las noticias ó contenido de los cuatro par- delos que al efecto se tienen circulados.
]a'presente circular, y á las que le dicte el conocimiento que tiene, como individuo del cuerpo tes trimestrales, y con todas las demás adquiriArt. 10. Estará á cargo de los ordenadores
¿e ingenieros, de la naturaleza é índole de to- das ó que adquiera en el servicio, redactará generales:
jos los servicios de obras públicas, y muy par- V. S. cada año una memoria que abrace todo
4 .° Comunicar á quien corresponda las órticularmente del que corresponde á los ferro- cuanto interesa conocer á la administración, la denes
que reciban del ministerio de que decual remitirá V. S. á esta dirección general en pendan.
carriles.
.
•
,
Debe V. S. tener presente en primer lugar, los primeros quince dias del mes de Febrero.
2. ° Redactar y remitir á este y al de Hacienque este servicio es absolutamente especial y , DISTRIBUCIOM DE LOS FOKtllOS P Ú completamente indispensable del general ú or- BLICOS n . D. de tO de Mayo de 1851. Ar- da el presupuesto mensual de las obligaciones, y
dinario de los distritos. Como ingeniero jefe de tículo 1;° Desde el dia l.0 de Julio próximo se aprobado quesea en Consejo de Ministros, diriesta división de ferro-carriles, debe V. S. en- ejecutará por las dependencias del Tesoro pú- gir al Tesoro los pedidos de fondos con aplicatenderse directamente con los jefes de distrito, blico el pago de todas las obligaciones de los d i - ción al crédito concedido para cada capítulo.
3. ° Señalar en dichos pedidos la suma total
con esta dirección genera^ y con todas las em- ferentes ministerios, suprimiéndose las pagadupresas que, segiín previene la Real orden de rías generales y particulares de los mismos, sm que se necesite sobre cada una de las provincias
31 de Marzo antes citada, comprende su d i - perjuicio de establecer bajo la dependencia, del para el pago de las obligaciones localizadas ó que
Tesoro las que en lo sucesivo puedan exigir las deban satisfacerse por las mismas.
visión.
4. ° Seguir la correspondencia con la direc• En este concepto, procederá V. S. desde lue- atenciones estraordinarias ó especiales de algún
ción general del Tesoro en todo lo concerniente
go á hacerse cargo de todos los documentos re- ramo del servicio público.
lativos á los ferro-carriles que pertenezcan á su
Art. 2.° La ordenación de los pagos estará á al pago de las atenciones de que estén encardivisión que se hallan en poder de los distritos, cargo de los respectivos ministerios, y se verifi- gados.
5. ° Designar los pagos qne hayan de dispolos cuales pondrán en conocimiento de las em- pará conforme á los reglamentos é instrucciones
presas el dia en que comience V. S. á desempe- que rijan para cada ramo, en cuanto no se opon nerse por los ordenadores secundarios.
6. ° Autorizar los libramientos que estienda
ñar su nuevo cargo.
gan á este mi Real decreto,
Siendo V. S. jefe de ella, lo es también de los
Art. 3.° El director general del Tesoro, el el empleado que ejerza las funciones del interingenieros, individuos del cuerpo subalterno de intendente general militar y los directores de las ventor en cada ordenación general.
7. ° Poner su visto bueno en las cuentas geobras públicas, sobrestantes y demás agentes contabilidades especiales de los ministerios ó los
que se hallan á sus órdenes, ejerciendo respecto jefes autorizados en la actualidad para disponer nerales de gastos públicos y de presupuestos que
de ellos las mismas atribuciones quedos jefes de pagos, ejercerán por delegación las funciones d< deben redactar las intervenciones ú oficinas de
distrito en sus subordinados.
ordenadores generales: en las provincias, distri contabilidad.
8. ° Dar aviso á los pagadores de los libraUna vez hecha la entrega, procederá V. S. á tos y departamentos la ejercerán igualmente los
proponer el personal que conceptúe necesario, que en el día lo ejecutan, ó los que al efecto se mientos que se espidan directamente por su ordenación.
teniendo muy en cuenta que sea el absolutamen- designen por los respectivos ministerios.
Art. H . Las oficinas generales de contabiliArt. 4.° No se ordenará ningún pago que no
te preciso para cubrir las atenciones de la diviesté comprendido en el presupuesto general del dad deberán;
sión de su cargo.
\ .0 Liquidar las obligaciones, de cuya cuenta
El territorio que el servicio de la división de: Estado ó en los créditos suplementarios ó estrorferro-carriles, de que esV. S. jefe, comprende el dinarios de que se hace mérito en el art. 27 de individual ó por clases estén cargadas 'inmedia-»
que recorren las líneas que á ella pertenecen, la ley de 20 de Febrero de 1850; no debiendo lamente.
2. ° Exigir los documentos, en cuya virtud se
cualquiera que sea el número de provincias y los mandatos parciales de pagos esceder de la
distritos que atraviesan, sirviéndole á V. S esta suma total consignada para cada capítulo en las hubiesen de acordar los pagos.
3. ° Examinarlos y comprobarlos para 'la deconsideración de base, así para la distribución distribuciones mensuales de fondos de que trata
signación ú ordenación del pago que en ellos se
de sus subordinados, como para la concesión de el art. 24 de la referida ley.
licencias ú otras atribuciones del servicio.
Art. S.0 Como.escepcion de la regla general funde.
-4.° Estender los libramientos á cargo de los
Habiendo tenido por objeto la creación de di- que se establece en el artículo, anterior, se autovisiones de ferro-carriles mejorar en cuanto es riza á los ordenadores de pagos para que en ca- pagadores de Hacienda para el pago de las obliposible todo cuanto corresponde á estas vias, sos urgentes ó estraordinarios, y prévia disposi- gaciones que no deba verificarse en virtud de l i deberá V. S. acelexar el despacho de todos los ción por escrito de las autoridades superiores del bramientos de los ordenadores secundarios.
a.0 Dar aviso a los contadores'que intervieinformes y trabajos que se tengan pedidos ó se distrito, departamento ó provincia de que resJe pidan en adelante por esta dirección general, pectivamente dependan, puedan desde luego or- nen las operaciones del Tesoro, de los libramienpara que no.se retrasen ó entorpezcan negocios denar cualquier pago, aun cuando la obligación tos que deben intervenir.
6. ° Llevar la cuenta de gastos públicos y de
de tanta entidad como los que se refieren á estas no esté comprendida en la distribución mensual,
grandes obras, en las que juegan grandes capi- ó se halle consumido el crédito total asignado á presupuestos, perteneciente á las obligaciones
tales del Estado, de las provincias, de los pue- la provincia donde ocurra el gasto. Esta cantidad del ministerio de que dependan.
7. ° Reclamar las cuentas de las oficinas d
blos y de los particulares, á quienes interesa en se satisfará desde luego por el tesorero ó pagador respectivo, y la autoridad que lo acuerde empleados de provincia, de distrito ó de depar-,
tan alto grado su pronta terminación.
Procurará V. S., en los caminos que se hallen dará parte inmediatamente al ministerio de que lamento que tengan obligación de rendirlas.
8. u Redactar las generales de gastos públicos,
en estudio por cuenta del Estado, acelerar su dependa, con indicación de las causas que lo proconclusión, hará que en .los que se encuentren dujeron, para que se tenga presente en la p r i - y de presupuestos que deben presentarse al t r i en construcción se observen todas las condicio- mera distribución general de fondos que se prac- bunal mayor, y pasar á la dirección general de
contabilidad las copias de las mismas, según lo
nes que prescriben los pliegos generales y parti- tique.
Art. 6.° Para la ejecución de todo pago pro- dispuesto en la Real instrucción de 25 de Enero
culares que se han tenido;presentes para la concesión, así respecto á la naturaleza y demás cir- cederá libramiento de los ordenadores generales de 1850.
9. a Intervenir todas las operaciones relativas
cunstancias con que deban cumplir las obras, ó de provincia, distrito ó departamento, según
á la ordenación general de pagos, y cuidar de
como de la bondad y épocas de su construcción; sea la obligación á que aquel se refiera.
Art. 7.° Se estenderán los libramientos con que en esta se observen la ley de 20 de Fey finalmente, pondrá el mayor cuidado en que
se haga el servicio como es debido en los que se las formalidades y requisitos prevenidos en las brero de 1850 y las instrucciones vigentes.
instrucciones de "cada ramo, acompañando á los : 10. Formar las notas mensuales de distribuhallen en espíotaciori.
'^Respecto de cada una de las líneas, procurará mismos ó á las cuentas de gastos públicos los do- ción y el presupuesto anual de gastos de su res^
V. S. reunir, ya por sí, ya valiéndose de las em- cumentos justificativos de su importe, según se peclivo ministerio.
Art. 12. La justificación de la cuenta de gaspresas, todos los dalos estadísticos que pueden practique actualmente, ó se disponga en lo suser de alguna utilidad, como sucede con los re- cesivo por los respectivos ministerios, de acuer- Ios públicos, en la parte respectiva a! pago, conlativos al desarrollo de las obras y coste, y espe- do con el de la Hacienda, Será circunstancia in- sistirá en una relación duplicada de la unida á
cialmente de los que corresponden á la esplota- dispensable que en los libramientos, así para los la cuenta de los tesoreros-pagadores, autorizada
cion, á fin de conocer el movimiento, productos pagos consignados en distribución como en los por estos y por los contadores de provincia ó i n brutos, gastos y rendimientos líquidos de cada urgentes ó estraordinarios de que trata el artí- terventores de pagos, en que conste haberse veculos.0, se determine el capítulo y artículo del rificado los de que se trata.
camino.
Art. 13. Las obligaciones de los ordenadoComo jefe de la división, visitará V. S. todas presupuesto á que aquellos hayan de aplicarse,
los líneas con la mayor frecuencia, y por lo me- escepto en los casos en que por circunstancias res secundarios y de los interventores de sus acnos una vez dentro de cada uno de los cuatro tri- especiales sea preciso librar en suspenso por no tos, se ceñirán á las instrucciones vigentes con
poderse dar inmediatamente aplicación á los las modificaciones que se establezcan por los resmestres del año.
pectivos ministerios de que dependan, para la
En los primeros quince dias de Abril, Julio, pagos.
Art. 8.° La intervención y fiscalización de mas puntual ejecución de este mi Real decreto.
Wubre y Enero remitirá Y. S., sin falta, áesta
dirección un parte detallado en que aparezca en los documentos en que se apoye la ordenación ! Art. 14. El tesorero central, los de provine
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cia y los pagadores que puedan establecerse, deberán:
I.0 Satisfacer los libramientos que espidan
los ordenadores de cada ministerio.
2.° Cuidar de que acompañen á aquellos los
documentos justificativos de su importe, escepto
en
casos que marca el art. 7.
5.° Llevar cuenta de todos los pagos que hagan, con distinción de secciones, capítulos y artículos del presupuesto general de gastos.
4. ° Practicar las operaciones de contabilidad
necesaria para la igualación de las cuentas de
gastos públicos de cada ministerio, prévio aviso
de los ordenadores respectivos.
5. ° Seguir con estos jefes la correspondencia
necesaria para conocer la situación de pago de
las obligaciones que se haflen consignadas sobre
sus cajas.
Art. 13. El contador central, los de provincia y los de las pagadurías especiales del Tesoro,
en el caso de que las baya, intervendrán las operaciones de los pagadores.
Art. 16. Ejercerán la intervención en virtud
de órdenes de la dirección general del Tesoro y
de los avisos que reciban de los interventores,
noticiándoles los giros hecbos por la ordenación
respectiva á cargo de los pagadores, y deberán:
1. " Examinar si los libramientos se hallan estendidos con las formalidades establecidas , y si
su importe guarda conformidad con el de los documentos de justificación en el caso do que deban acompañarlos.
2. ° Estampar su intervención en los referidos libramientos y llevar cuenta de los pagos que
intervengan , con distinción de secciones, capítulos y artículos del presupuesto general de
gastos.
3. ° Intervenir las operaciones de contabilidad que dispongan los ordenadores para la igualación de sus respectivas cuentas de gastos públicos.
Art. 47. Los tesoreros, por su carácter de
pagadores de los ministerios, rendirán al tribunal mayor, por conducto de la dirección general
de contabilidad, las cuentas de distribución ó
pagos de las obligaciones pertenecientes á aquellos/incorporando sus resultados á las que rinden en la actualidad por otros conceptos iguales, y verificándolo en la época que está señalada en la Real instrucción de 23 de Enero de
1830: la dirección general las pasará al tribunal
mayor, prévio el competente exáraen 6 comprobación, con arreglo á lo que está establecido sobre el particular.
Art. 18. En los ministerios cuyas operaciones anteriores á 1.° de Enero de i830 no estén
terminadas, podrá conservarse, en caso necesario, en sus centros generales y especiales de contabilidad, un empleado para solo el objeto de
formalizar los documentos de época atrasada , é
incorporar el resultado de estas operaciones de
las cuentas de aquella procedencia , cuya disposición transitoria cesará tan pronto como terminen las causas que la producen. Las cantidades
efectivas que por el resultado de dichas operaciones deban reintegrarse al Estado, ingresarán
jorecisaraente en las cajas del Tesoro, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de
contabilidad de 20 de Febrero de 1830.
Circ. de 1.° de Enero de 1854. Sin perjuicio de que por la administración principal de
Hacienda pública de esa provincia se reclame
i mensualmente de las respectivas direcciones la
cantidad que se considere suficiente para el pago
de las obligaciones que de ellas dependen, se
servirá Y. S. disponer que por la contaduría
de la misma se las remita indispensablemente
para el dia 40 de cada raes el pedido de las
que directamente se intervienen por ella y se
comprenden en el adjunto modelo, teniendo presente además los sobrantes de la consignación
anterior, para no pedir mas que ¿i líquido de lo
que se considere necesario, y evitar por este medie el que esta dirección abra otros créditos que
los que realmente deban satisfacerse.
La esperiencia de lo ocurrido en años anteriores, y aun en el último, me persuaden de la necesidad que existe de recordar á Y, S., para que
se sirva trasmitirlo á todas las dependencias de
Hacienda, las disposiciones que así lo determi-
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nan. Sabido es que con arreglo á lo mandado en
1.
Que desde luego se establezca destaca
el art. íi.0 del Real decreto de 25 de Octubre de meato, según está mandado, en todas las cabe"
1849, el de 23 de la Real instrucción de 25 de zas de partidos judiciales.
Enero de 1830, el ¿4 de la ley de administración
2. ° Que en los puntos donde no existan edi
y de contabilidad de la Hacienda pública de 20 ficios contratados para el acuartelamiento de
de Febrero del mismo año y el 3.° del Real de- estas fuerzas, se proporcionen inmédiamente
creto de 10 de Mayo de 1851, el Tesoro público dando cuenta á este ministerio.
no debe ejecutar otros pagos que aquellos que
Y 3.° Que á fin de que en las capitales no
se acuerden en Consejo de señores Ministros , ó exista mas número de individuos que los que se
bien los que dispongan los respectivos ordenado- fijaron en la Real órden de 11 de Noviembre de
res en casos urgentes ó esíraordinarios, á reser- 1847, remita V. S. un estado de la distribución
va de dar parle inmediatamente al ministerio de que haga de la Guardia civil en esa provincia
que dependan, para que se tenga presente en la
DISTRITO DE OBRAS PÚBLICAS. R. J).
primera djsiribucion de fondos que se practique; de i.0 de Julio de l'847. I.0 La Península sé
y mal pudiera cumplirse con todos estos precep- dividirá para el servicio público de los ingenietos, si olvidados, como parece que lum estado ros de caminos, canales y puertos, según los rebasta aquí por varias oficinas, se ejecutaran al- glamentos é instrucciones vigentes, en los doce
gunos pagos que no llenasen los requisitos es- distritos que siguen: Madrid, Burgos, Zaragoza
presados.
Barcelona, Yalencia, Murcia, Granada, Sevilla'
Para que esto no vuelva á tener lugar ni en el Cáceres, Valladolid, León y Orense. El primero
presente año ni en los sucesivos, ha acordado de dichos distritos comprenderá las provincias
dirigirle á Y. S. esta dirección , para que vigi- de Avila, Ciudad-Real, Guadalajara, Madrid, Selando muy de cerca este servicio, se sirva dis- govia y Toledo: el segundo las de Alava, Búrponer:
gos, Guipúzcoa, Logroño, Navarra, Santander
1. " Que no se paguen mas cantidades quedas Soria y Yizcaya: el tercero las de Huesca, Temarcadas en las consignaciones de fondos que se ruel y Zaragoza: el cuarto las dti Barcelona, Gecomuniquen por esta dirección, bajo la respon- rona, Lérida y Tarragona: el quinto las de Cassabilidad de los que lo ejecuten é intervengan tellón de la Plana, Cuenca y Yalencia : el sesto
en ellos.
las de Albacete, Alicante y Murcia: el sétimo las
2. ° Que al hacerse por las oficinas de Hacien- de Almería, Granada, Jaén y Málaga: el octavo
da los pedidos en que esta deba fundarse, procu- las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla: el noveren tener la mayor exactitud en su redacción.
no las de Badajoz y Cáceres: el décimo las de
3. ü Que en el caso de que hubiera sobrantes Palencia, Salamanca, Yailadolid y Zamora: el
entre lo consignado y lo pagado, tengan presen- undécimo las de León y Oviedo; y "el último las
te estas partidas para acumularlas, al ejecutar de la Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
los pagos en el siguiente mes, á las que se les
2.° Independientemente de los referidos disautorice en la consignación del mismo.
tritos sp destinará un ingeniero á las islas Balea•4.° Que si no alcanza la partida marcada res y otro á las Canarias para atender al mismo
para el pago de una obligación, la presupongan servicio, comunicándose directamente con la dien el pedido del mes siguiente; y si por su na- rección general de obras públicas.
turaleza de urgente hubiera una necesidad im3 ° Mi ministro de Comercio, Instrucción y
prescindible de no dilatar su pago, lo verifiquen Obras públicas dictará las instrucciones convedando cuenta inmediatamente á la dirección res- nientes para la mejor organización del servicio
pectiva y á esta del Tesoro, especificando la cau- en los referidos distritos.
sa que lo* hubiere producido, con el objeto de
R. D. de 28 de Setiembre de 1853. Artícuque pueda dársele cabida en la distribución in- lo 1.° En lugar de los trece distritos en que se
mediata.
halla dividida la Península, con arreglo al Real
, 5.° Las cantidades que hayan de satisfacerse decreto de i.0 de Julio de 4847 y la Real órden
con cargo á los capítulos de ejercicios cerrados de 16 de Agosto de 1848, para el servicio propio
deberán presuponerse en total, pero acompa- de los ingenieros de caminos, canales y puertos,
ñando una relación nominal de las sumas que las segun los reglamentos é instrucciones vigentes,
componen, años de que proceden y fechasen se establecerán los diez y seis que siguen:
que se baya declarado el derecho al abono, á
Madrid, Búrgos, Logroño, Yitoria, Zaragoza,
fin de que por esta dirección no se propongan á Barcelona, Tarragona, Yalencia, Murcia, Granala aprobación del Consejo otras cantidades que da, Sevilla, Cáceres, Salamanca, Yailadolid,
las que se hallen autorizadas en la ley de presu- León y Orense.
puestos.
El primero de dichos distritos comprenderá
Y 6.° Los intereses de capitales impuestos las provincias de Ciudad-Real, Guadalajara, Maen la caja de depósitos, premios á los jefes de drid y Toledo: el segundo las de Búrgos y Sanlas sucursales y gastos de movimiento de fondos tander: el tercero las de Logroño y Soria: el
por giro y remesa, se satisfarán á medida que cuarto las de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Yizse vayan causando, sin perjuicio de reclamar su caya: el quinto las de Huesca, Teruel y Zaragoimporte después de ejecutado el pago, para que za: el sesto las de Barcelona y Gerona: el sétimo
recaiga la aprobación en la primera distribución las de Lérida y Tarragona: el octavo las de Casde fondos, si no hubiese suficiente con el crédito tellón de la Plana, Cuenca y Yalencia: el noveno
que para atender á estos servicios se hubiera au- las de Albacete, Alicante y Murcia: el décimo las
torizado en la distribución anterior, > el cual se de Almería, Granada, Jaén y Málaga: el undécireserva esta dirección á fin de acudir con él en mo las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla: el
los puntos donde fuese necesario.
duodécimo las de Badajoz y Cáceres: el décimoDe la puntual observancia de estas disposicio- tercero las de Avila, Salamanca y Zamora: el
nes, y de quedar enteradas las oficinas de Ha- décimocuarto las de Palencia, Segovia y Yailadocienda pública de esa provincia, me dará Y. S. lid: el décimoquinto las. de León y Oviedo; y el
ekcompetente aviso; en el concepto de que cual- último las de la Coruña, Lugo, Orense y Pontequiera falta que en lo sucesivo se observe res- vedra.
pecto de su cumplimiento, la pondré inmediataArt. 2.° Se establecerán dos distritos iguamente en conocimiento del gobierno de S. M,
les á los de la Península, uno en las islas Baleae i s T m u u c i O N D E L A GUARDIA cwil . res y otro en las Canarias, dotados con el persoR. 0. de 16 de Junio de 1849. Restableci- nal "de ingenieros necesarios para el mejor serda la paz en toda la Península y vueltas á su es- vicio.
tado normal las provincias que por efecto de los
Art. 3.° El ministro de Fomento, con preúltimos acontecimientos se hallaban declaradas sencia de los medios que tenga á su disposición
en estado escepcional, ha llegado el momento de para ejecutar lo prevenido en los dos artículos
que la Guardia civil se dedique esclusivarnente anteriores, designará las épocas en que sucesial objeto peculiar de su instituto. En su conse- vamente deba realizarse.
cuencia y teniendo presente la Reina nuestra
Art. 4.° Desde el año próximo de 1834 se
señora lo manifestado por el inspector general
en comunicación de ayer, de la cual resulta que llevará á debido efecto la inspección ordinaria
para la próxima revista se hallarán al completo de íodas las obras públicas en cuanto abraza el
instituto del cuerpo de ingenieros de caminos,
todas las fuerzas del cuerpo destinadas en las j
canales y puertos, con sujeción á lo dispuesto
provincias, ha tenido á bien mandar:
i
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cor Real orden de 28 de Diciembre de 1847, en blecido por el Real decreto de 28 de Setiembre
del año próximo pasado, y de conformidad con
cuanto no se oponga al presente decreto.
Art. S-J Para este servicio se considerará lo prescrito en su art. 3.°, se ha servido S. M.
distribuido el territorio de la Península en diez la Reina (Q. 1). G.) resolver que se proceda al
divisiones, comprendiendo la primera el distrito establecimiento de los nuevos distritos de Logrode Madrid: la segunda los de Burgos y Logroño, ño y de Salamanca, adoptándose para ello por
ia tercera los de Vitoria y Zaragoza: la cuarta los esa dirección general las disposiciones oporde Barcelona y Tarragona: la quinta el de Va- tunas.
lencia: la sesta los de Granada y Murcia: la sédCirc. de 5 de Enero de 1857. Debiéndose
ma el de Sevilla: la octava los de Cáceres y Sa- redactar en breve, la memoria relativa al servilamanca: la sovena los de Valladolid y León; y la cio de obras públicas en 1836, ha dispuesto esta
décima el de Orense.
dirección general que antes j,del l o de Febrero
Art. 6.° Las visitas de inspección ordinaria próximo, se remita por cada distrito una memoestarán esclusivaraente á cargo de los inspecto- ria en que se dé á conocer el'progreso que hares de distrito, y para hacer conciliable este ser- yan tenido los trabajos del mismo en el año revicio con el que deben prestar en la junta con- ferido. Para que todas ellas se redacten con la
sultiva, se establecerá el turno conveniente.
debida uniformidad y puedan ser comparables los
Art. 7.° Los inspectores de distrito que ten- resultados que arrojen, deberán clasificarse las
gan autorización para ocuparse temporalmente obras por provincias, ocupándose en cada una:
en la dirección de obras que se ejecuten por em1. ° De todo cuanto se refiere al servicio gepresas y de cuenta de estas, no están exentos de
desempeñar las visitas de inspección ordinaria neral y no afecte en particular á ninguna clase
que se les encarguen; pero atendida la incom- de obras.
2. ° De las carreteras, según su clasificación
patibilidad de ambos servicios, no podrán ser
nunca destinados dichos inspectores á. visitar la en generales, trasversales y provinciales, y de
división en que se hallen las obras de su cargo cada una de las obras de conservación, reparación y nueva construcción, así como del estado
particular.
Art. 8.° Las visitas estraordinarias de ins- en que se encuentren los proyectos de las que
pección se veníicaráii en los términos que de- se hallan en estudio, dándose cuantas noticias
signe una Real orden especial para cada caso, puedan obtenerse acerca de los caminos veciy en la misma se determinará si ha de ser des- nales.
empeñada por el director general de obras pú3. ° De los pontazgos, portazgos y barcajes,
blicas, ó por alguno de los inspectores generales sus rendimientos y todas sus demás incidencias.
de distrito del cuerpo.
4. ° De los caminos de hierro, tanto en esArt. 9.° Se designará á cada inspector, con plotacion como en construcción y en proyecto.
un mes de anticipación por lo menos, la división
5. ° De los canalesde navegación y riego, ríos
que le correspomla visitar, fijándole al mismo
tiempo la máxima duración de su encargo, fuera navegables y flotables, y aprovechamiento de
de casos imprevistos ó circunstancias estraordi- aguas para usos induslriaíes.
Y 6.° De los puertos y faros.
narias que deban lomarse en consideración.
Art. 10. El ministro de Fomento dispondrá
Para la redacción de la memoria corresponque se redacten á la mayor brevedad las instruc- diente al distrito de su cargo, deberá V. S. pedir
ciones generales para las inspecciones ordinarias, á los ingenieros los datos que no obren en el arsin perjuicio de las particulares que convenga chivo del mismo, teniendo presentes además'los
dar en cada caso.
documentos de todas clases que sean necesarios
R. O. de i.0 de Octubre de 1850. Aten- para comprender, debidamente clasificados, los
diendo á no ser aun suficiente el personal fefecli- gastos ocasionados por las obras, datos sobre los
vo del cuerpo de ingenieros, se resuelve que solo precios á que estas hayan resultado, y cuantas
se organicen por ahora de nuevo los distritos pa- otras noticias considere V. S. interesantes para
ra el servicio de obras públicas de Tarragona y el objeto, procurando abrazar todos los detalles
las islas Baleares.
posibles para que pueda formarse cabal idea del
Circ. de 10 de Octubre de 18S0. 1.a El estado de los trabajos.
ingeniero jefe de segunda clase del cuerpo qua
i?. D. de 14 de Enero de 1857. Art. I.0
debe haber en cada distrito, ó el mas antiguo si El territorio de la Península se dividirá para el
hubiere mas de uno, residirá precisamente en el servicio general ú ordinario de las obras públimismo punto que el jefe del distrito, tanto para cas en 20 distritos, Cada uno de los cuales comestar en disposición de sustituirle, siempre que prenderá las provincias que en el siguiente estacualquiera circunstancia lo exija, como para to- do se espresan:
mar en el despacho de los asuntos generales del
servicio la parte que dicho jefe le marque, sin
que por esto pueda estar dispensado aquel de
DISTRITOS.
PROVINCIAS.
desempeñar lar, funciones que en el concepto de
subalterno debe tener á su cargo, en razón á
i Madrid.
I.0 M a d r i d . . .
que no es dable prescindir por ahora de la esca*
) Guadalajara.
sez de personal efectivo en el cuerpo.
I Burgos,
2. ° B u r g o s . . .
j Santander,
_ 2.a De los demás ingenieros se destinará prel Alava.
cisamente uno á cada una de las provincias que
| Guipúzcoa.
compongan el distrito, con residencia en la capi- 3. ° Vitoria
(Vizcaya.
tal de la misma, y ¡os restantes se dedicarán á
Soria.'
las atenciones mas preferentes, pero designando
Logroño
| Logroño.
á todos el punto en que deban fijar su residencia
( Navarra,
ordinaria.
j Cuenca.
. 5.a Una vez aprobada la distribución de los 5.° Cuenca
• • j Teruel.
ingenieros destinados á cada distrito, y la designación de los puntos de residencia ordinaria, no
i) Huesca.
g s s r
podrá hacerse alteración alguna, sino en virtud
) Barcelona.
de autorización espresa á propuesta del respec- 7. ° Barcelona.
| Gerona,
tivo jefe,^ ó por disposición de la superioridad.
r Lérida.
Lo digo á V. S. para su inteligencia, y á fin de 8. ° Tarragona
/ Tarragona.
que con arreglo á dichas, bases formalice la propuesta respectiva al distrito de su cargo, y la 9.
Valencia
^f'1?"remita á esta dirección con toda !a brevedad que
\ Valencia.
le sea posible, en el concepto de que este orden
í Albacete.
ue servicios debe empezar á observarse desde el 10.
Murcia
| Murcia.
üla 1.° del ano próximo de 1854.
( Alicante.
. p O. de 18 de Setiembre de 1854. PerJaen.
rauiendo ya el aumento efectivo que en el pre- 11.
Granadasente ano ha tenido el personal del cuerpo de inAlmería.
&enieros de, caminos, canales y puertos que se
12.
Córdoba
|£^d0ba'
dcaüe de realizar el aumento de distritos, esta| Malaga.

I

13.

Sevilla

14.

Toledo.

15.

Cáceres

I

16.
17.

Valladolid

18.

Orense

19.

Lugo

20.

León

(Sevilla.
¡Cádiz.
f Huelva.
. Toledo.
í Ciudad-Real.
t Cáceres.
) Badajoz.
Avila.
Salamanca.
Zamora,
í Segovía.
Valladolid.
¡ Falencia.
Orense.
I Pontevedra.
vLugo.
I Coruña.
iff?11;
»Oviedo.

'

Art. 2.° Las islas Baleares y las Canarias
continuarán formando dos distritos como hasta
aquí.
DISTRITOS FORESTALES. R. O. de 15
de Noviembre de 1856. En vista de las razones que me ha espuesto!mi ministro de Fomento, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,.° Para el servicio del ramo de
montes se dividirá la Península en distritos forestales, organizándose gradualmente según lo
permitan los recursos de la administración, y
conforme á lo que prescribe el presente decreto.
En las provincias donde no se establezcan distritos forestales continuarán organizados el personal
y la administración del ramo con arreglo á la legislación vigente.
Art. 2.° Por ahora se crean siete distritos
forestales:
El primero comprenderá los montes de la provincia de Madrid.
El segundo los de la de Jaén.
El tercero los de la de Santander.
El cuarto los de la de Cuenca.
El quinto los de la de Segovía.
El sesto los de la de Ávila.
El sétimo los de la de Oviedo.
Art. 3.° Los gobernadores civiles son los jefes de los ramos en los distritos que comprenden
sus respectivas provincias.
Art. 4.° Los ingenieros del cuerpo quedan
encargados del servicio facultativo del ramo.
Art. 5.° Se encomendará el administrativo y
la custodia de los montes de cada distrito á un
delegado, y uno ó tnas auxiliares agrimensores y
el número necesario de guardas.
Art. 6.° Para el servicio facultativo de los
distritos se nombrará el número de ingenieros
del cuerpo que se considere necesario, atendidas
su estension y circunstancias topográficas. Por
ahora se destinarán: dos al primer distrito; cuatro al segundo; cuatro al tercero; tres al_ cuarto;
tres al quinto; tres al sesto, y tres al'sétimo.
Art. 7.° El ingeniero de mayor categoría y
antigüedad enire los destinados á cada distrito
será el jefe del mismo, bajo la dependencia inmedíala del gobernador de la provincia, y tendrá á
sus órdenes el personal facultativo y administrativo del ramo.
Art. 8.° Corresponde á los ingenieros jefes
de distrito:
1. ° Procurar el exacto cumplimiento de las
ordenanzas y reglamentos del ramo, tanto en la
parte administrativa como en la facultativa.
2. ° Comunicar sus órdenes directamente á
los ingenieros y al delegado.
3. ° Ejercer la mas asidua vigilancia sobre sus
subordinados para asegurarsedeque desempeñan
sus respectivos cargos con honradez, celo é inteligencia.
4. ° Distribuir los trabajos entre los ingenieros para el ófden que juzguen mas conveniente.
5. ° Proponer á la dirección general de agricultura , por conducto de los gobernadores
civiles, cuanto crean beneficioso para el ramo.
6. ° Dirigirse en consulta á la junta facultativa del cuerpo para la resolución de las
dudas que se les ocurren respecto á la parte científica.
7. ° Elevar á los gobernadores, para que les
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9.° En todos los demás servicios administra- güera sale á la de la Cruz, y desemboca en h
dei) el curso correspondiente, las propuestas, de
operaciones, cortas y disfrutes que deban ejecu- tivos del ramo.
Carrera de San Gerónimo, que sigue hasta la es
tar en los montes ordenados.
Art. 14. Los auxiliares agrimensores reem- quina de la de Cedaceros; marcha por esta á larlp
8.° Informar en los espedientes de autoriza- plazarán á los peritos agrónomos, y gozarán, Alcalá, y por una línea diagonal la corta, como
ción de las mismas cortas, disfrutes y operacio- como ellos, de 6,000 rs. anuales, que seguirán el barrio de este nombre, desde las esquinas d?
nes que se hagan en los montes no ordenados, satisfaciéndose por las provincias. Por ahora la de Cedaceros á la Angosta de Peligros. SKie
cuando su importancia lo exija.
desempeñarán estos cargos los peritos agróno- por esta, toma la del Caballero de Gracia en toda
•9.0" Disponer que se lleve á efecto con la mos que existen actualmente en las provincias su estension, se introduce por la de Jacoraetremayor exactitud lo determinado en las ordenacio- declaradas distritos forestales, sin perjuicio de zo, y en esta adquiere la de Hita y la travesía de
nes'de los montes, aprobadas por la superioridad. aumentar ó disminuir su número, cuando mejor Moría na. Por su izquierda coge las calles de Pre10. Dirigir é inspeccionar por sí mismos, ó estudiados los montes se conozcan las verdade-. ciados, délas Veneras, Conchas, Flora y la del
Arenal, que la corta por su estremo para entrar
valiéndose de sus subalternos, las operaciones ras necesidades del servicio.
Art. 15. Tendrán las siguientes atribu- en la de las Fuentes, y por la de la Caza desque se practiquen en los montes ordenados.
emboca á la Mayor, pur la que termina en la de
.
11. Verificar lo mismo en las que se ejecuten ciones:
1 .a Ejecutar todas las operaciones periciales Ciudad-Rodrigo, donde empezó. En su espacio
en los montes por ordenar, cuando atendida su
importancia, y cumpliendo lo que previene la dis- que sea preciso practicar en los montes y no se contiene los barrios, calles, plazas y plazuelas
siguientes:
posición 8.a del presente artículo, hayan emiiido hallen encomendadas á los ingenieros.
2. a Yigilar el servicio administrativo en el
informe en el espediente formado para su autoriBARRIOS.
territorio que se les designe.
zación .
3.
a
Auxiliar
á
los
ingenieros
en
los
trabajos
12. Ponerse en correspondencia directa con
Abada. Alcalá (parte). Arenal. Carretas. Calas autoridades y ayuntamientos del distrito, científicos cuando á juicio del delegado lo con- ballero de Gracia. Constitución. Jacometrezo.
sienta
el
servicio
administrativo
que
les
está
siempre que así lo exijan los asuntos de su comMontera. Postigo. Bordadores. Carrera. Cruz.'
confiado.
petencia.
4. a Desempeñar todas las funciones confiadas Puerta del Sol.
13. Impetrarla fuerza armada cuando sea por la legislación vigente á los peritos agrónonecesaria para llevar á efecto alguno de los ser- mos, escepto aquellas que son peculiares délos
Calles, plazas y plazuelas.
vicios que les están confiados.
ingenieros.
14.. Y por último, ejecutar los trabajos cienArt. 16. Segun se vayan practicando los esAbada. Alberto (San). Arenal. Angel (plazuela
tíficos que les correspondan, en unión con los tudios facultativos indispensables para conocer
del). Arco del Triunfo. Amargura. Alcalá (parle).
demás ingenieros destinados á sus distritos. ;
la estension y circunstancias de los montes de Conchas. Gaza. Duda. Descalzas (plazuela de las).
Art. 9 . ° Los ingenieros del cuerpo,á las in- los distritos, se establecerá el sistema de guardeEsparteros. Espoz y Mina. Estéban (San). Aduamediatas órdenes del jefe del distrito, ejecutarán ría mas acomodado á sus necesidades. Entretanna Vieja (plazuela de la). Bernardo (Angosta de
todos los trabajos facultativos del ramo con su- to continuarán los actuales guardas mayores del <'
San). Boteros. Bordadores. Bodega de San Marjeción á las instrucciones que se les comunica- Estado y locales desempeñando sus respectivos
tin. Caballero de Gracia. Carretas. Cedaceros.
rán al efecto.
cargos con sujeción á las disposiciones vigentes. Ciudad-Rodrigo. Constitución (plazuela déla).
Art. 10. En los trabajos científicos serán
Art. 17. Los ingenieros estenderán desde Correo. Cristóbal (San). Cruz. Capellanes. Ceauxiliados por los empleados administrativos. luego una relación dé los montes del distrito , y lenque (plazuela de). Cofreros, Carmen (plaEl delegado comunicará á sus subalternos las- verificarán su ordenación provisional para servir zuela del). Coloreros. Candil. Cármen. Fuentes.
órdenes oportunas para que les presten su co- de base á la organización definitiva de los mon- Felipe (San). Flora. Fresa.- Gato. Gorgnera.
operación, de manera: que no por eso se resienta tes, y obtener las grandes ventajas que ha de Gerónimo (Carrera de San) (parte). Gitanos.
el servicio ordinario que les lia sido encomen^ producir la aplicación de los principios de la Ginés (plazuela de San). Ginés (pasadizo de
dado.
ciengia á tan importante ramo de la riqueza pú- San). Gerona. Herradores (plazuela de). Hileras.
Art. i i . Los delegados estarán subordinados blica. Para el buen desempeño de estos traba- Hita. Chinchilla. Jacinto (plazuela de San). Jajos se dictarán las correspondientes instruccio- cinto (San). Jardines. Jacometrezo. Leña (plaá los ingenieros jefes de los distritos.
Art. 12. Disfrutarán el sueldo de 9,000 rea- nes especiales.
zuela de la). Leña (travesía). Majaderilos (anR. D. d e l de Abril de 1858. Siendo nece- cha de). Majaderitos (angosta de). Montera. Moles anuales, y se nombrará precisamente .para
estas plazas á los ingenieros titulares que no ha- sario plantear sucesivamente el servicio faculta- riana (travesía de). Martin (plazuela de San).
yan tenido todavía ingreso en el cuerpo. Tam- tivo de los montes donde la importancia del ra- Martin (postigo de San). Martin (San). Mayor.
bién percibirán la cantidad que, por indemniza- mo lo exija , conforme á lo prescrito en mi Real Misericordia. Navalon (plazuela de). Negros.
ción de gastos de caballo, viajes y demás que son decreto de 13 de Noviembre de 1856; y contan- Olivo (parte). Paz. Peligros (angosta de). Peliindispensables para el ejercicio de estos cargos, do en la actualidad con los medios de realizar gros (ancha de). Peligros (travesía de). Postas.
se abona á los ingenieros segunflos. Reempla- tan útil mejora en algunas de las provincias mas Pozo. Provincia (plazuela de). Peregrinos. Prezando á los comisarios , serán satisfechos sus principales, vengo en decretar la creación de ciados. Preciados (callejón de). Puerta del Sol.
sueldos é indemnizaciones por las provincias en cuatro distritos forestales en las de Huesca, Gua- Ricardo (San). Rompelanzas. Sal. Santa Cruz
'dalajara, Cáceres y Cádiz , que serán por su ór- (plazuela de). Sebastian (San). Salud. Sartén.
los mismos términos que hoy se verifica.
Art. 13. Son atribuciones de los delegados: den, el octavo, noveno, décimo y undécimo dis- Tahona de las Descalzas. Ternera. Tres Cruces.
1 .a Dirigir y vigilar el servicio administrati- trito.
Trujillos. Trujillos (plazuela de los). Trujillos
B I S Í m f O S JUDICIALES D E MADRID; (travesía de los). Vicario Viejo. Vitoria. Venevo del ramo en todo el distrito.
R. O. de 16 de Diciembre de 1849. Por ras. Zaragoza. Zarza.
2. a Gomo jefes inmediatos de los auxiliares
agrimensores y los guardas, trasmitirles las ór- Real decreto de H de Setiembre último, la PieiComprende este juzgado 53,279 almas.
denes é instrucciones de los superiores, y darles na (Q. D. G.), consultando la pron ta administración de justicia, habiendo oido préviaménte el
las que juzguen oportunas'al mejor servicio.
JUZGADO DE PALACIO.
3. a En casos graves y urgentes suspender de dictámen de la audiencia territorial, y de consus funciones, bajo su'responsabilidad, á sus formidad con él, se sirvió crear dos juzgados
Principia en la cuestadela Vega, esquina en la
subalternos, dando cuenta inmediatamente al mas de primera instancia en esta corte, uno para de San Lázaro, entra por la calle de Malpica á la
gobernador de la provincia, con espresion de las las afueras y otro para lo interior, con cuyo mo- plazuela de los Consejos, y por la calle de la Altivo se formó una comisión mista, compuesta de mudena y Platerías se iníroduce en la del Bonecausas que motivaron su resolución.
4..a Corresponderse directamente con las au- personas competentes que distribuyesen el casco tillo, y por la de la Escalinata desemboca en la
de la población en siete distritos, procurando plaza de Isabel 11. En este punto por la callé y
toridades y ayuntamientos del distrito.
5.a Impetrar la fuerza armada de las autori- que dicha división judicial coincidiese basta don- plazuela de Santa Catalina de ¡os Donados, y pur
de fuese dable con la municipal y eclesiástica. la costanilla de los Angeles sigue su línea á la
dades correspondientes cuando la necesiten.
ü.a Desempeñar las funciones conferidas por En vista de estos trabajos, de acuerdo el minis- calle de los Tudescos; corta la de la Luna, en la
terio de la Gobernación con este de Gracia y Jus- que adquiere una pequeña parte, que es eHrozo
la legislación vigente á los comisarios:
i .u En los deslindes, con arreglo al Real de- ticia, ha aprobado y comunicado al mismo ia di- comprendido desde la calle de Tudescos á la de
visión judicial, del casco de Madrid , corapuesta Silva, y desde la Corredera baja de San Pablo a
creto de 1.° de Abril de 1848.
2. ° En la instrucción de los espedientes de de los siete distritos que á continuación se es la calle de San Roque; así como de dicha Corredera de San Pablo toma también otra parte,
toda clase, de autorizaciones y ejecución de cor- presan:
Juzgado del Centro, de Palacio, de las Visti- hasta las esquinas, de las calles del Pez_ y dé la
tas, podas, limpias, pastos, montanera y demás
llas, de Embajadores, del Ávapiés , del Prado y Puebla Vieja. Vueíve á seguirla en la misma de
.aprovechamientos.
la Luna, sale por esta á la de San Bernardo an3. ° En la formación de ios espedientes de de Maravillas, en la forma siguiente:
cha, tomando de esta desde los números 1 al 4/
subasta.
y 2 á 52 ; que hacen esquina á las del Pez y de
JUZGADO DEL CENTRO.
4. ° En materias de policía forestal.
los Reyes. A la izquierda toma esta la de los
5. °^ En la persecución y denuncias de las conEste juzgado describe una zona que, abrazan- Reyes,'Noviciado, San Vicente baja, Palma baja.
travenciones de las ordenanzas.
Quiñones, Monserrat y San Hermenegildo. En é'
6. °" En la espeüicion de las guias para el tras- do la Plaza Mayor desde ia calle de Ciudad-Roportillo de Fuencarral continúa su dirección indrigo,
saliendo
á
la
de
Gerona,
toma
la
plazuela
porte de los productos de los montes.
tramuros por los del Conde-Duque, San Bernar7. ° En la formación de la estadística admi- de Santa-Cruz, la travesía y plazuela de la Leña,
y la de la Aduana Vieja. Vuelve á tomar su di- dino, y tomando la montaña del Príncipe-P'0'
nistrativa del ramo.
el paseo y portillo de San Vicente, va á terminar'
8. ° En la custodia y guardería de los arbo- rección por la plazuela del Angel^ y adquiere en su ámbito en la cuesta de la Vega, que es en
esta ia calle de San Sebastian. Por la de la Gorlados.
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donde empezó. Su estension conüene los bar- de San). Angel. Andrés (plazuela de San). Berriosí calles, plazas y plazuelas siguienles:
nabé (San). Bringas (travesía de). Bruno (San).
Bueiuivenlura (San). Calatrava. Caños viejos
BARRIOS.
(cuesta de los). Carros (plazuela de los). Cava
alta. Cava baja. Cebada. Cebada (plazuela deln).
Alamo. 'Amañiel. Bailén. Conde-Duque. Es- Ciegos (cuesta de los). Codo. Conde. Conde (trapejo. Estrella. Isabel lí. Leganilos. Platerías. vesía del). Conde de Barajas. Conde de Barajas
Príncípe-Pio. Quiñones; Silva.
(plazuela del). Conde de Miranda. Conde de Miranda (plazuela del). Consejos (pretil dé los).
Calles, plazas y plazuelas.
Cordón. Cordón (plazuela del).Cruz Verde (pía
zuela de l;i). Cuchilleros. Cuervo. Don Pedro.
Acuerdo., Afligidos (plazuela de). Altamira Duque de Nájera. Escalerilla de piedra. Estudios
(travesía). Álamo. Ajrnudena (Real de la), A l - de San Isidro. Francisco (carrera de San), Frannnideua(chica de la). Amnistía. Amaniel, Ánge- cisco (plazuela de San). Gil y Mon (campillo de).
jes (costanilla de los). Armería (plazuela de la). Grafal. Granado. Granado (plazuela del). HumiAutores. Bailón. Beatas. Beatas (iravesía de las). lladero. Humilladero (plazuela del). Irlandeses.
Bérnardino (San). Bernardo (ancha de San) Isidro (San). Javier(plazuela de San). Justo (San),
(parte). Biombo. Biombo (plazuela). Biombo Justo (costanilla deSuu), Latoneros. Lázaro (San).
(travesía). Biombo (callejón). Biblioteca. Boneti- Lázaro (callejón de San). Luciente. Madrid.
llo. Bola. Capuchinas (plazuela de las) Clara Mancebos. Mancebos (angosta de los). Mediodía
(Santa). Consejos (plazuela de los). Cruzada. Ca- grande. Mediodía chica. Miguel (cava de San).
ños. Catalina de los Donados (plazuela de San - Miguel (plazuela de San). Millan (San). Millan
ta). Cipriano (San). Conservatorio (travesía del). (plazuela de San). Morería, Morería (Real de la).
Castro. Comendadoras (plazuela de las). Conde- j Morería (plazuela de la). Nuncio. Nuncio (costaDuque. Conde-Duque (travesía).'Cristo. Cruz | nilla del). Oriente. Paloma. Panecillo (pasadizo
Verde (travesía). Cueva. Dimas (San). Dimasj del). Pasa. Pedro (costanilla de San). Procura(callejón de San). Donados. Domingo (cuesta de ' dores (parte). Puerta cerrada (plazuela de). PuSanto). Domingo (plazuela de Sanio), Dos Ami- 1ñonroslro. Ramón (cuesta de). Redondilla. Rogos. Duque de Liria. Duque de Osuna. Eguiluz. llo. Rosario. Sacramento. Santisteban(pretil de).
Encarnación (plazuela de la). Encarnación. Es- Santos. Segovia. Sierpe. Sin puertas. Solana.
calinata. Espejo. Estrella. Factor. Flor alta. Taberníllas, Tintoreros. Toledo.Toro. Traviesa.
Flor baja. Fomento. Garduña. Guardias (travesía Villa. Villa (plazuela de la). Víslillas (campillo
de los). Hermenegildo (San). Ignacio (San), i n - de las). Vistillas (travesíade las). Vega (cuesta
dependencia. Isabel I I (plaza de) Juan de Dios. de la), (parte). Ventanilla. Ventosa. Yeseros.Justa. Lazo. Leganitos. Leganítos (callejón de).
Comprende este juzgado 29,090 almas.
Leganitos (plazuela de ) , Lemus. Leonardo
(San). Limón. Limen (plazuela del).'Luna (parJUZGADO DE EMBAJADORES.
te). Luzon. Luzon (travesía), -Malpica. .Manuel.
Manzana. Marcial (plaza de San). Marcial (caIntramuros, y á la izquierda de la puerta de
llejoir de San). Margarita (Santa). María
(plazuela de Santa). Muría Cristina. Mártires Toledo estiemíe su línea este juzgado por el porde Alcalá. Mesón de Paños. Milaneses, Minis- tillo de Embajadores hasta la derecha leí de Vaterios (plazuela de los). Monserrat., Mostenses lencia. Continúa hácia el centro de la población,
(plazuela de los).-Negras. Nicolás (San). Nico- lomando las calles barranco de Embajadores,
lás (plazuela de San). Noblejns. Noviciado. Nor- Tribu le le. Sombrerete, Caravaca, Jesús y María,
te. Oriente (plazuela de).-Palacio (plaza de). parte de la del Calvario y de la Cabeza; sale á la
Palacio (pretil de). Parada. Parada (travesía). plazuela del Progreso, y dejándola para el disPablo (corredera baja de San) (parte). Palma ba- trito d.e Avapies, sube por la calle de Barrionueja. Peralta. Perro. Platerías. Punciauo. Portillo. vo á desembocar en la déla Concepción GeróniPríncipe-Pío. Príncipe-Pío (callejón). Príncipe- ma, y por esta en la de Atocha; continúa por esta
Pío (montaña). Priora. Procuradores (parte). calle'hasta desembocar en la imperial; comprenQuiñones. Ramales. Rebeque. Recodo. Rejas. de la de Botoneras, baja por la de Toledo, qué
Reloj. Reloj (travesía). Requena. Reyes. Rio. queda para el distrito de las Vistillas; comprenRosal. Santiago. Santiago (costanilla). Santiago de las calles de la Lechuga, Concepción Geróni(plazuela). Seminario (plazuela del). Silva. To- ma. Colegiata, viene á la del Duque de Alba; adrija. Tudescos. Tudescos (callejón de). Union. quiere las de Juanelo, San Dámaso, Maldonadas,
Vicente (baja de San). Vicente (paseo de San). Buda, Velas, Bastero, Arganzuela, terminando
Viento. Vega (cuesta de la) (parte). Vergara. en la de los Cojos, última que cierra el perímetro de este distrito en que se hallan comprenYerbas (callejón de las).
didos los barrios, calles, plazas y plazuelas siComprende este juzgado 29,929 almas.
guientes:
JUZGADO DE LAS VISTILLAS.

BARRIOS.

Principia este juzgado en la puerta de Toledo,
y por esta calle en línea recta, tomando la plaza
y calle de San Millan y las calles del Cuervo y de
los Estudios, sigue hasta el arco que da salida á
la plaza de la Constitución. Por su izquierda toma la Escalerilla de piedra, la calle de Cuchilleros, travesía de Bringas, cava y plazuela de San
Miguel; la de la villa y las calles del Duque de
Nájera, Traviesa, Sacramento, pretil de los Consejos, de la Ventanilla y cuesta de Ramón; adquiere también parle de la de la Vega y las calles de San Lázaro y Segovia, desde cuya puerta
inlramuros sigue su línea y la cierra en la misma puerta de Toledo, punto de su partida. En
su ámbito hay los barrios, calles, plazas y plazuelas siguientes:

Arganzuela. Cabestreros. Caravaca. Comadre.
Concepción. Embajadores. Encomienda. Huerta
del Bayo. Juanelo. Peñón. Rastro.

BARRIOS.
Segovia. Puerta Cerrada. Cava. Humilladero.
Puerta de Moros. Don Pedro. Aguas. Calatrava
Solana. Toledo. Estudios.
Calles, plazas y plazuelas.
Aguardiente. Aguas. Aguila. Alamillo. Alamino (plazuefe del). Almendro. Andrés (costanilla
TOMO I I .
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Calles, .plazas y plazuelas.

DIS
das. Ruda. Salvador. Santiago el Verde. Sombrerete, Tío Esléban (callejón del), Tomás (Santo), Tríbulete, Velas. Ventorrillo. Comprende
este juzgado 28,611 almas.
JUZGADO DE AVAPÍES.
I

El perímetro de este juzgado principia en el
portillo de Valencia, y por su derecha intramuros sigue á la puerta de Atocha. Por la calle de
este nombre entra en la de Cenicero y sigue
hasta la plazuela de la Platería de Martínez,
loma las calles de la Alameda, San Pedro, Fúcar, parte de la Costanilla de los Desamparados,
á confluir en la plazuela de Antón Martín. Sigue
la calle de Atocha hasta la desembocadura de la
Concepción Gerónima; entra por esta calle, que
queda agregada a! distrito de Embajadores, y tomando la de Barrionuevo y plazuela del Progreso con la calle de Relatores, sigue por la de Avapiés y su plazuela, concluyendo en la calle de
Valencia y su portillo, donde empezó. En su radio comprende los barrios, calles, -plazas y plazuelas siguientes:
BARRIOS.
Atocha. Ave-María. Cañizares. Gobernador.
Ministriles. Olivar. Primavera. Progreso. Tinte.
Torrecilla del Leal. Valencia.
Calles, plazas y plazuelas.
Antón Martin (plazuela de). Ave-María. Alameda. Atocha (parte). Avapíés.-Avapiés (plazuela del). Blás (San). Buenavísta. Barrionuevo.
Cabeza (parte). Calvario (parte). Cañizares.
Carlos (San)- Cenicero. Cosme (San), Desamparados (costanilla de los) (parte). Escuadra. Esperanza. Esperancilla. Eugenio (Saa). Fé, Fúcar. Fúcar (travesía del). Gobernador. Hospital
(callejón del). Ildefonso (San). Inés (Santa). Isabel (Santa). Leche. Magdalena. Manuela (campillo de). Ministriles, Ministriles (chica de). Olivar.
Olmo. Pedro (San). Primavera. Progreso (plaz;vi
del). Rosa. Relatores. Salitre. Simón (San).
Tinte. Torrecilla del Leal. Tres-peces. Urosas.
Valencia. Verónica. Yédra (callejón de la). Zurita. Comprende este juzgado 24,667 almas.
JUZGADO DEL PRADO.
Comprendiendo toda la Real posesión del Retiro, y tomando el paseo del Prado desde la fuente de la Alcachofa, se introduce por la plazuela
de la Platería de Martínez y calle de San Juan, y
á su derecha adquiere las del Amor de Dios, del
León y plazuela de Matute; la calle de las Huertas con la plazuela de Santa Ana, y las calles del
Príncipe, Lobo y Baño, por la que desemboca al
confín de la Carrera de San Gerónimo ; y á su
derecha se le unen las calles del Sordo y de la
Greda, la de Alcalá desde las esquinas de la de
Cedaceros y Angosta de Peligros hasta fu final.
En la misma adquiere la del Barquillo, y por esta
entra en la plazuela del Rey; sigue por la calle
de las Infantas hasta la de las Torres. A la derecha de la anterior coje las de la Libertad, callejón del Soldado y San Bartolomé; h de San Marcos, y por la del Arco de Santa María entra en la
de Horlaleza adquiriendo la de Hernán Cortés.
En la misma de Horlaleza se le agregan las de
Santa Brígida y San Mateo, por la que desemboca y corta la de Fuencarral desde las esquinas de
aquelia y la de San Joaquín; toma esta la Corredera alta de San Pablo con una pequeña parte
de las de San Vicente y Palma alta, terminando
en la puerta de Bilbao, desde donde continúa á
su derecha por intramuros, tomando la parte
comprendida hasta el punto donde partió. Su
perímetro comprende los barrios^ calles y plazuelas siguientes:

Abades. Amazonas. Ana (Santa). Arganzuela.
Arganzuela (costanilla de la). Atocha (parte).
Barranco de Embajadores. Bastero. Botoneras.
Cabeza (parte). Cabestreros. Cabestreros (travesía). Calvario (parte). Caravaca. Carnero. Casino. Cojos. Colegiala. Concepción Gerónima.
Concepción Gerónima (callejón). Concepción Gerónima (plazuela de la). Comadre. Comadre
(travesía de la). Dámaso (San). Dos Hermanas,
Duque de Alba. Duque de Alba (plazuela del).
Encomienda. Encomienda (travesía de la). Embajadores. Embajadores (callejón de). Esgrima.
Espada. Espino. Huerta del Bayo, Chopa. Imperial. Jesús y María. Juanelo. Lechuga. Maídonadas. Mellizo (callejón del). Mesón de Paredes.
Mira el Rio alta. Mira el Rio baja. Mira el Sol.
BARAJOS,
Mundo Nuevo (campillo del). Oso. Pasión. Pedro Mártir (San). Peña de Francia. Peña de
Alcalá (parte). Cervantes. Cortes. Lobo. HuerFrancia (callejón). Peñón. Pingarrona. Provisiones. Rastro (cerrillo del). Rastro (plazuela del). tas. Príncipe. Retiro. Almirante. Libertad. BeRastro (travesía del). Rivera de Curtidores, Ro- lén. Regueros. Hernan-Corlés. BcíVificer.cia.
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Calles, plazas y plazuelas.

Agueda (Santa). Alcalá (parte). Ana (plazuela
de Santa). Agustín (San). Amor de Dios. Almirante. Antón (San). Arco (Santa María del)
(parte). Bartolomé (San). Baño. Beneíicencia.
Berengena. Barquillo. Belén. Belén (travesía de).
Brígida (Sania). Bárbara (plazuela de Santa). Catalina (Santa). Cervantes, Corles (plazuela de
las). Duque de Frías (plazuela del). Desamparados (costanilla de los) (parte). Florín. Florida.
Florida (travesía de la). Fuencarral (parle). Gerónimo (carrera de San) (parte). Góngora, Gregorio (San). Greda. Hernan-Corlés. Hortaleza
(parte). Huertas. Infantas (parte). Infante. Jesús. Jesús (plazuela de). José (San). Joaquín
(San). Juan (San). Juan (plazuela de San). Libertad. Lúeas (San). León. Lobo. Lope de Vega.
Lorenzo (San). María (Santa). Marcos (San).
Márcos (callejón de San). Mateo (San). Mateo
(travesía de San). Matute (plazuela de). Niño.
Opropio (San), Pablo (corredera alta de San).
Palma alta (parte). Paseo de Recoletos. Píamonte. Polonia (Santa). Platería de Martínez
(plazuela). Pósito. Prado, Prado (paseo y salón
con el Retiro). Príncipe. Príncipe (travesía del),
Regueros. Rey (plazuela del). Salesas, Salesas
(plazuela de las). Saúco, Soldado. Soldado (callejón del). Sordo. Teresa (Santa), Teresa (costanilla de Santa), Tomé (Santo), Torres, Trinitarias (costanilla de las). Turco. Vicenle (alta de
San) (parte), Visitación, Válgame Dios. Veterinaria (costanilla de la).
Comprende este juzgado 51,729 almas,
JUZGADO DE MARAVILLAS,
Da principio en el portillo de Fuencarral, baja
por la calle de San Bernardo ancha, de la cual
coge.desde los números 49 á 85 y de 54 á 86,
esquinas á las de los Reyes y la del Pez : sigue
su línea adquiriendo la de la Luna, de la que en
su principio deja un pequeño fragmento, tomando las del Horno de la Mata , parte de la del

DIS

DíS

Olivo, Carbón, Leones, travesía del Desengaño y
parle de las de Fuencarral y Hortaleza, En la
misma dirección á Oriente coge las calles del
Clavel y de San Jorge con las de San Miguel,
Reina y parle de la de las Infantas, plaza de Bilbao y costanilla de Capuchinos, Entra en la de
Hortaleza, toma en esta las del Colmillo, parte
de la del Arco de Santa María, y por la de Farmacia sale á la de Fuencarral: corta esta para
introducirse por la de Santa Bárbara á la plazuela de San Ildefonso; y desde este punto, cogiendo las calles de D, Felipe, Espíritu-Santo,
parte de las de San Vicente y Palma altas, con
las de Velarde y Divino Pastor, viene por intramuros á cerrar su perímetro en el portillo de
Fuencarral, donde empezó. En él se comprenden
los barrios, calles, plazas y plazuelas siguientes:

Comprende este juzgado 30,311 almas.
Y debiendo empezar á regir la nueva "demarcación desde l.ude Enero de 1850, la Rein¡
(Q. D. G.) ha dispuesto se publique para conocimiento de los tribunales, vecinos de la corte v
demás á quienes corresponda.
1
i?. O, de 23 de Diciembre de 1853. Para facilitar en esta corte la administración de justicia
en bien del servicio público, desembarazando á
los juzgados de primera instancia del escesivo
número de negocios que sobre ellos pesa, con el
objeto de hacer eonciliable la celeridad conveniente en la sustanciacion con el acierto Y rectitud en los fallos, se publicó el Real decreto de
28 de Octubre último, aumentando dos juzgados
á los que ya existían, y acordando que se repartiese en ocho distritos el territorio del interior
y en dos el de las afueras. A fin de llevar á efecto
la distribución de una manera conveniente, se
nombró por este ministerio y el de la Gobernación del Reino una junta, presidida por el regente de la audiencia de Madrid y compuesta de personas competentes, las cuales, partiendo de la
actual división, y no introduciendo otras reformas que las absolutamente indispensables para
ejecutar lo prevenido en el citado Real decreto,
han verificado la distribución en la forma que á
continuación se espresa:

BARRIOS.
Colmillo. Barco. Bilbao. Colon. Desengaño.
Daoiz. Dos de Mayo. Escorial. Fuencarral. P¡zarro. Rubio.
Calles, plazas y plazuelas.
• Andrés (San). Andrés (callejón de San). Arco
de Santa María (parte). Ballesta. Ballesta (iravesía déla). Bernardo (ancha de San). Bárbara
(Santa). Barco. Bilbao (plazuela de). Carbón.
Capuchinos (costanilla de los).- Leones. Luna
(parte). Lucía' (Santa). Mata (travesía de la).
Madera baja. Madera alta. Miguel (San). Minas.
Minas (callejón de las). Molino de viento. Nao.
Clavel. Colmillo, Colon.«-Cruz Verde. Daoiz, Divino Pastor, Dos de Mayo. Don Felipe. Desengaño. Desengaño (travesía). Escorial. EspírituSanto. Farmacia. Fuencarral (parte). Horno de
la Mata. Hortaleza (parte), Infanlas (parte). I l defonso (plazuela de San). Jesús del Valle. Jorge
(San) Olivo, (parte). Onofre (San). Pablo (corredera baja de San) (parte). Palma alta (parte).
Pez. Pizarro. Panaderos. Pozas. Pozas (travesía
de las). Puebla vieja. Reina, Roque (San), Rubio, Tesoro. Valverde. Vicenle (alta de San)
(parte). Vicenle (costanilla de San). Velarde.

Juzgados del interior.
Audiencia.
Barquillo.
Lavapiés.
Mararillas.
Palacio.
Prado.
Universidad.
Vistillas.
Idem de las afueras.
Mediodía,
Norte.

JUZGADO DE L A AUDIENCIA.

A este juzgado
dando con Vistillas,
calle de Postas, que
comprendidas entre

corresponde todo el perímetro y calles que existen en él entre los límites de los juzgados de Palacio, Vistillas y Lavapiés, l i n con la plaza de la Constitución y calle de Toledo y la de la Arganzuela, tomando las calles de Gerona, Zaragoza'y Sal, y por la
toda le pertenece, con el de Palacio, la del Vicario Viejo, plazuela de Santa Cruz, Santo Tomás y Concepción Gerónima y demás
los otros límites de Lavapiés y Vistillas, en la forma siguiente:
DIVISION MUNICIPAL.

CALLES.

Abades
*
Amazonas
*
Ana (Santa)
Audiencia.
Barranco de Embajadores
Barrios
Cabestreros
•
Cabestreros (travesía de)
Caravaca
••*—
Carnero
Chopa
Casino.
Cayetano (San)
Comadre
Comadre (travesía)
Cuervo
Colegiata
Concepción Gerónima
Concepción Gerónima (callejón)
Concepción Gerónima (plazuela)
Cerrillo del Rastro
Cristóbal (San)
Dámaso (San)
Dos Hermanas
,
Duque de Alba

Barrios.

Encomienda..
Peñón
Idem . . ,
Concepción
Embajadores

»
Cabestreros
Idem,,
Caravaca
Arganzuela y Peñón
Peñón
Huerta del Bayo
Embajadores
Caravaca y Comadre
Comadre
Estudios
Idem.,.
Concepción
Idem
Idem
Rastro
Bordadores
Estudios
Encomienda
Juanelo

NUMERO DE
Distritos.

;

,

Inclusa...
Idem
Idem,..,.
, . . . . Audiencia,
, . . . Idern

•

Inclusa . . .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Audiencia,
. . Idem
ídem
Idem
Idem
Inclusa , , ,
Correos., .
Idem
Inclusa,,.
Audiencia.

Vecinos. Almas.

120
40
178
4
20
»
210
21
124
13425
9
50
820
54
21
122
254
24
11
10
»
57
53
126

228
906
24
82
í)
814
99
480
566
117
29
225
3363
21 i
88
566
J181
99
81
43
»

265
254
529

DIS

DIS
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DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Barrios.

Duque de Alba (plazuela)
Embajadores.
Encomienda
,
Encomienda (travesía de la)
Espada
Esgrima
Espino
•• ••
Estudios
Fresa
Gerona
¿
Huerta de! Bayo
Imperial
juanelo
Lechuga
Maldonndas
Mesón de Paredes
Miralrio alta
Miralrio baja
Miralsol
Oso
Peña de Francia
Peñafrancia (callejón). .
Peñón
Pingarrona
Postas (al
fin)
Provisiones.
Pasión.
. . . . .
Provincia (plazuela de). . . . . . . . . .
Bodas
.
Ruda
Rastro (plazuela del).
Rastro (travesía del). . . .
Ribera de Curtidores.
Santiago el Verde.
Sombrerete
Salvador
Sal
Santa Cruz (plazuela dé). .
Santo Tomás
Tribulete
Velas
Vastero
Ventorrillo
Vicario Viejo
Zaragoza..

NUMERO DE
Distritos.

Juanelo
Embajadores.
Encomienda
Juanelo
Idem
Comadre
Embajadores
'.
Estudios
Constitución
Idem.........
Huerta del Bayo
Concepción
Juanelo
Concepción
Rastro
Juanelo, Encomienda y Embajadores....
Arganzuela
Idem
Huerta del Bayo
Cabestreros
Huerta del Bayo
Idem
V
Peñón
Juanelo
Constitución....
Embajadores
Rastro...
Constitución
Huerta del Bayo
Peñón
,
Rastro.
Idem......
Idem
Huerta del Bayo
Caravaca
,
.......
Concepción
Constitución
Idem
Concepción
Embajadores y Caravaca..
Peñón
.» .
9
Constitución..
Idem

Audiencia.
Inclusa . . .
Idem
Audiencia.
Idem
Inclusa . . ,
Idem
Audiencia.
Idem.....
Idem.....
Inclusa...
Idem
Idem
Idem
Inclusa . . .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.....
Idem
Idem
Idem
Audiencia.
Idem
Inclusa...
Idem
Audiencia.
Inclusa...
Idem...,.
Idem
Idem.....
Idem.....
Idem
Idem
Audiencia.
Idem
Idem
Idem
Inclusa...
Idem

SI6
173
9
67
61

11

IOS
Ai
26
90
114
133
48
90
855
109
ÍOl
113
193
67
6
230
»

67
76
131
54
266
196
128
9
268
154
91
17
20
31
10
176
23
168
63
21
22

Audiencia.
Idem

Almas.

66
2310
734
32
285
236
260
478
171
117
228
487
566
199
585
5Í58
483
456
437
800
272
54
1115
iy
357
275
558
142
1049
818
484
40
1193
469
380
65
• 100
159
52
684
1H
636
245
97
204

Bistritos municipales.

Barrios que corresponden á este juzgado.
Cabestreros.
Caravaca.
Comadre.
Concepción.
Constitución.
Embajadores.

Vecinos.

Audiencia.

Encomienda.
Estudios.
Encomienda.
Huerta del Bayo.
Juanelo.
Rastro.

Inclusa.
RESUMEN.

Total de vecinos.
Idem de almas. .

6,754
29,536

JUZGADO DEL BARQUILLO.

Uno de sus límites es la calle de Alcalá, que corresponde al juzgado del Prado, y á este todas las que están á la izquierda hasta la puerta de
este nombre, incluso el paseo de Recoletos, y por intramuros le corresponde el perímetro que hay hasta la de Bilbao; baja por la calle de Fuencarral
hasta
la antigua Red de San Luis, ó sea calle de la Montera, perteneciéndole la derecha de Fuencarral, Hortaleza, Caballero de Gracia, Jardines y
">»uvu 1 a a u u g u a u c u u c oan j-iuio, u oca (icuin uu ia i.uuin.tUil, J.
Angosta de San Bernardo, ó sea Aduana, del modo siguiente:
NUMERO DE

DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.
Barrios.

^duana
arante
Agueda (Santa)
Antón (San)
Arco de Santa María
Barbara (plazuela de Santa)
Bnglda (Santa)
Beneficencia
Barquillo
Beleri

,
•
,.

Montera
Almirante
Beneíicencia
Regaeros y Libertad
Cóírüíllo v Libertad
Hernán Cortés
ídem
BeiíeítóenciaBelén, Regueros y Almirante
Belén...?

Distritos.

Aduana
Idem
Hospicio
Aduana
Idem y Hospicio.
Hospicio
Idem.
Idem
Ádiiana
ídem

Vecinos.

201
71
18
553
287
29
Í52

5

266

7'2

Almas.

877
280
80
2182
1010
133
574
8
1195
.257

DÍS
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ülVISIOxN MUNICIPAL.
CALLES.

Distritos.

Barrios.

Belén (travesía de).
Bartolomé (San)
Bilbao (plazuela de)
Caballero de Gracia.
.
Capuchinos (costanilla de)
Colmillo
Clavel
Duque dé Frias (plazuela)
Farmacia
,
Florida
Florida (travesía de la)
,
Fuencarral
Góngora
Gravina
Gregorio (San)
Hernán Cortés
Hortaleza
, . . . . .\ ..
Infantas'
Jardines
Jorge(San)."."."**.*'.........
Libertad
Lorenzo (San)
Lucas (San)'
Marcos (San)
. . . . . . . ..
Mateo (San).
••
Marcos (callejón de San).
Mateo (travesía de San)...
;..
Miguel (San)
•.
Opropio (San)
Peligros (Angosta de)
Paseo de Recoletos...
.
Piamonte...
..
Reina
'
Regueros
Rey (plaza del)
Salesas
.,
Salesas (plazuela de las)
Soldado
Soldado (callejón del)
Saúco
.Teresa (Santa)
Teresa (costanilla de)
Tomó (Santo)
Torres
.V;
YálgameDios
Yeterinaria (costanilla de)

Vecinos.

Almas.

57
166

Belén
Aduana
Libertad
Idem.
Bilbao
Idem
Caballero de Gracia
Idem
Bilbao.
• • • • Idem..
Colmillo
Hospicio
Bilbao....
Aduana
Belén
• • ídem.
Fuencarral
Hospicio......
Beueíiceucia
' Idem
Idem
. . Idem
Belén
•
Aduana
Idem
Idem
Wem
Idem
Idem.
Idem
Hernán Cortés
Hospicio
Idem y Colmillo
Idem
Almirante, Bilbao y Colmillo..,. . . . . . . . Idem y Aduana
Cubullero de Gracia
Aduana
Bilbao..
Idem.. . . . . . . .
Libertad
Idem
Beneticeucia
Hospicio
Belén
Aduana
Idem.
Libertad
Benelicencia
Hospicio.,
Libertad,-.
Aduana..
Hernán Cortés
Hospicio.
Bilbao.
.v Aduana..
Benelicencia
....... . . . . , . . . . . Hospicio.,
Caballero de G r a c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aduana..,
Almirante..
Idem
Idem
Idem
Bilbao
Idem
Regueros...
Idem
Almirante
Idem . . . .
Idem
Idem....
Idem
_ Idem . . . .
Belén y Libertad
Idem
Libertad
Idem . . . .
Almirante.
Idem
Idem
Regueros.
ídem
Idem. ....
Belén
Idem . . . .
Almirante
Idem....
Belén
Idem.....
Idem
Idem.. ...

Barrios: que comprende este juzgado..
Almirante.
Belén.
Beneíicencia.
Bilbao.,
Caballero de Gracia.
Colmillo..

NUMERO DE

154
697
119
1874
207
276
-408
106

323
44
69
74
26
77
382
2
7S
193
i 40
743
282
224
21
Í32
454
97
172
5S
21
80
d48
39
TI
45
126
155
80
2
145
14
112
33
9
24
U
21
26

4122
11
281
75o
544
2966
1260
979
106
628
620
328
749
409
70
293
6;87
157
322
209
532
775
308
8;
610
63
379
10o
46
119
68
66
121
»

105

Distritos, municipales que comprende.

Fuencarral.
Hernán Cortés.
Libertad.
Montera.
Regueros.

Aduana.

Hospicio
RESUMEN.

Total de vecinos
Idem de almas..

6,440
29^3:3^

JUZGADO DE LAYAPÍES.

Tragineros;
Empieza en los números nones altos de la calle de Atocha, ó sean los que tienen el Hospital general y casa esquina á la calle de Tr
5Í"ue intramuros basta el portillo de Valencia; sube por la calle de este nombre á la plazuela de Lavapiés, calle de Jesús y María, plaza del Progreso
v cade'de Barrionuevo inclusive, y sin tomar la de la Concepción Gerónima, vuelve hasta los números 1 y 2 de la calle de Atocha, tomando la plazuela de la Aduana Vieja y la calle de Esparteros, asi como la de Carretas, teniendo por limite el del juzgado del Prado, como sigue á continuación:
DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Aduana vieja
Atocha, números 8 á 10; 23 á 161
Antón Martin (plazuela de)
Ave-María
Barrionuevo
Buenavista
Cabeza

Barrios.

»
Atocha, Concepción y Cañizares
Atocha
Averiaría
Progreso
Primavera
Juanelo y Olivar

Distritos.

>
Hospital y aduana...
Hospital.''.
Idem
Audiencia
Hospital
Audiencia y Hospital,

Vecinos.

4.
639
' 59
468
160
219
138

Almas.

12
3586
270
1859
742
565
545

DIS

BIS
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DIVISION MUNICIPAL.

NUMERO DE

CALLES.
Barrios.

Distritos.

vivario
Ministriles y Comadre
Carlos (San)
Olivar
Cañizar67'
Cañizares
Cosme (San)
.. Valencia
Carretas
Carretas
Correos
Idem
Escuadra
Primavera
[
Esperanza
Torrecilla
Esperancilla
Tinte.
Eugenio (San)
Idem
Esparteros
Carretas
pe
,
Valencia
Gato"
Cruz .
Hospital (callejón del)
. , Tinte
. . .•
Ildefonso (San)
Idem..
Inés (Santa)
„ ., . Idem
Isabel (Santa)
Idem
Jesús y María. .
Juanelo y Comadre
Lavap'iés
Miuisiriles.. .
Lavapiés (plazuela de)
Ave-María
Leña (plazuela de la)
. Carrelas . . . . . .
Magdalena
Cañizares.
Manuela (campillo de)
Olivar
Ministriles.,
-.»
.
Ministriles (chica)
Ministriles .
Olivar
Olivar
."..„.
Olmo
Olivar y Torrecilla . .
Pedro Mártir (San) . . .
Juanelo'
Primavera .
Primavera
Progreso "(plazuela de) .
. Progreso..
Paz
Cañetas
Idem.
Pontejos (plazuela de).
Idem
Pontejos
Valencia.
Rosa . . .
Carretas
Ricardo (San) . . . . .
Progreso
t
Relatores
Valencia
Salitre
Simón (San), .
. Torrecilla:
Tinte. . .
r . . . . . . . < Tinte
Torrecilla del Leal
Torrecilla
Travesía de la Leña . . . .
Carrelas
Tres-peces
Torrecilla
Urosas
Cañizares
Valencia
Valencia
Vitoria . . .
Cruz
Yedra (callejón de la)
Tinte
Zurita
,
•
Primavera

.

Hospital é Inclusa
Hospital
Mein
Idem....
Audiencia
,
Idem
Hospital
Idem.,
Idem
Idem
Audiencia........
Hospital,
Congreso
Hospital
Idem
Idem . .
Idem
Idem
Idem
. Idem
Audiencia
Hospital
Idem
»
Idem
Idem...
Idem
|.
Audiencia
Hospital
Audiencia
Idem..
Idem
Idem
Hospital..
Audiencia.
Idem
Hospital..
Idem
Idem,....
Idem.,,..
Audiencia.
Hospital..
Idem....,
Idem
Congreso.
Hospital..
Idem.....

Almas.

m

559
204
158
451
4060
93
133
840
414
33
472
65o
209
16
670
65
1780
784
1720
155
370
4468
302
583
»
4447
763
438
197
872
. 492
36
242
»
35
593
2086
177
46
653

48
31
38
209
47
48
228
28
8
73
478
44
3
494
48
308
496
504
150
82
241
77
144
»

851
497
33
60
171
93
3
33
»

10
419
550.
39
10
179
»

,203
104
69
67
, »
238

»

847
492
265
308
»
57o,

Distritos municipales^

Barrios que pertenecen á este juzgado.
Atocha.
Ave-María.
Cañizares.
Comadre.
Carretas.
Concepción Gerónima.
Cruz.
Juanelo.

Vecinos.

Congreso.

Audiencia.
Hospicio.

Ministriles.
Olivar.
Progreso.
Primavera.
Torrecilla.

RESUMEN.
Total de vecinos.
Idem de almas.

Tinte.

Valencia.

7,490
30,791

JUZGADO DE M A R A V I L L A S .

Uno de sus límites es la calle de Fuencarral, que pertenece al juzgado del Barquillo, y en su perímetro comprende desde los números 1 y 2 de
la calle de la Montera todas las que salen á la izquierda de dicha calle y á la de Fuencarral, teniendo por otro límite la calle Ancha de San Bernardo; á la de la Luna, Horno de la Mata, San Jacinto y la del Cármen, que corresponden al juzgado de la Universidad, como sigue:
NUMERO DE

DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Abada
Alberto (San)
Andrés (San)

Abada...
Idem
Daoiz y Dos de Mayo

Andrés (callejón de San)

Daoiz

° a esta
oallesla (travesía de la)

Distritos.

Barrios.

Barco'..
Idem

.... .

Correos
Idem..
Universidad
Idem
Hospicio...
Idem

Vecinos.

133
9
54
5
184
50

Almas.

A*?
DtO

40
219
47
879
216

342

DIS

DIS

DIS

DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Distritos.

Barrios.

Bárbara (Santa)
Barco
Cármen (plazuela del)
Colon...
Chinchilla
Cruz verde
Cruz verde (travesía de la)
Carbón
Desengaño
,
Desengaño (travesía del)
Don Felipe
Daoiz
Divino Pastor
Dos de Mayo
Escorial
Espíritu-Santo
Ildefonso (plazuela de San.)
Jesús del Valle
:
Joaquín (San)
Jacometrezo, 1 al 39, 2 al 52
Leones
Lucía (Santa)
Madera alta
Madera baja
Mata (travesía de la).
Minas
Minas (callejón de las)
Molino de V i e n t o . . . .
Montera
Nao
Negros
Onofre (San)
Olivo..
Pablo (corredera baja de San)
Pablo (corredera alta de San)
Palma alta
Pez
Panaderos
Pizarro
Pozas
Pozas (travesía de las)
Puebla vieja
u..
Roque (San)
,
Rubio
Salud
Tesoro
Tres Cruces
....
Velarde
Vicente (altade San).
Valverde
Vicente (costanilla de San).

Colon
Barco
Abada
Colon.
v
»
Pizarro
Idem
Desengaño
, Idem
Idem
Escorial
;
Daoiz
Idem
Daoiz y Dos de Mayo
Escorial
Dos de Mayo..,
Colon
Rubio.
Beneficencia
Jacometrezo
Desengaño
Dos de Mayo
Escorial....^
Pizarro
Desengaño.
Rubio y Dos de Mayo
Rubio
Escorial
Montera
Barco
Abada
Colon
Abada y Desengaño
Escorial y Silva
Beneficencia
Daoiz y Beneficencia
Silva y Rubio
Pizarro.,
Idem
Daoiz,
Idem
Barco......
. Rubio. ,
Idem
Abada
Rubio
Abada
Daoiz
Dos de Mayo y Beneficencia
Colon
Dos de M a y o . . . . ,

JWMEROj)E^

••

Wem
Wem
• Correos—
Hospicio...

•• • • • • •
•

*•
••
•••

Escorial,
Jacometrezo,
Montera,
Pizarro,
Rubio.
Silva.

Almas.

124
253
56
84
82
54
»
65
191
6

Universidad
Idem
Hospicio...
Idem
Idem
Universidad
Universidad
Idem
,
Idem..
Idem
Idem
Hospicio...
Universidad
Hospicio...
Idem
Idem
Universidad
Idem
Idem
Hospicio
Universidad
Idem.;
Idem...
Aduana
Hospicio
Correos
Hospicio
Idem Correos
Universidad . . .
Hospicio
Idem y Universidad.
Universidad
Idem,
Idem
Idem
Idem. . . . . . .
Hospicio. . . . . .
Universidad. . . .
Idem. ...
Correos
Universidad....
Correos,
Universidad. . . .
Idem Hospicio. . .
Hospicio,
Universidad

3
49
4 38
374
48
168
92
235
57
99
193
99
17
239
42
210
382
3
44
55
241
330
158
329
207
134
113
83
2
67
63
221
121
191
45
159
314
256
130

Distritos municipales.

Barrios que corresponden á este juzgado.
Abada.
Barco.
Beneficencia.
Colon.
Daoiz.
Dos de Mayo,
Desengaño.

Vecinos,

Universidad.

Correos.
Hospicio,
RESUMEN.
Vecinos
Almas

.

7,073
»0,557

487
188
363
419
207
»
263
919
34
194
39
12
209
516
1470
255
745
415
1121
226
354
860
470
69
890
163
804
1874'
14
245
306
1070
1568
687
1234
964
559
608
345
7"
329
318
317
580
749
391
627
1181
1241
427

DIS

DIS

345

DIS

JUZGADO DE PALACIO.

Uno de sus límites es el marcado alljuzgado de la Universidad, y el otro empieza en la Puerta del Sol y calle Mayor, que le pertenecen íntegras,
tomando las de San Cristóbal hasta las esquinas de la de Postas,-Felipe III, Arco del Triunfo, Amargura y Ciudad-Rodrigo, y entrando por la deBringas sigue por la Cava de San Miguel, toma la Escalerilla de lJiedra y sigue por la de Cuchilleros, saliendo á Puertacerrada, cuya calle y plazuela
toma, así como la de Latoneros y Tintoreros, sigue por la calle de Segovia hasta la puerta de este nombre, ccrrespondiéndole'íntegra esta última
calle, de la manera siguiente:
DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Distritos.

Barrios.

Almudena
Almudena—
Bordadores
Arco del Triunfo
Idem
Amargura
,
Isabel I I
,
Amnistía
,
Idern
Ángeles (costanilla de los).
Idem
Angeles (bajada de los)
Arenal
Arenal
Bordadores
Arenal (travesía del)
Armería (plazuela de la).,..
Isabel I I .
•
Almudena
Autores
Baüén
Bailen
Idem
Bola
Bonetillo
Espejo
Biombo..
Almudena
Biombo (plazuela del)
Idem.....
Biombo (travesía del)
Idem
Biblioteca. c
Bailén
Bringas (travesía de)
Bordadores
Bordadores
Idem
Calderón de la Barca.
Almudena
Bordadores
Caza.
Isabel II
>.....
Cárlos I I I
Idem...
6.
Caños
Catalina de los Donados (plazuela de Sta.) Idem
Cuchilleros
Espejo é Isabel H
Clara (Santa)
Almudena
Cruzada
Bordadores
Coloreros
Puertacerrada
Codo
Idem
Conde de Barajas
Idem
Idem id. (plazuela del)
Idem
Conde de Miranda..
Idem
Idem id. (plazuela del)..,
Segovia
Conde
Idem
Conde (travesía del)
ídem
,
Cordón
Puertacerrada
Cordón (plazuela del).
Segpvia
Consejos (pretil de l o s ) . . . . . .
Bordadores
Ciudad-Rodrigo
Segovia.
Cruz Verde (plazuela de l a ) . . .
Bordadores
Cristóbal (San) números 4 y 5
Bailén
Domingo (cuesta de Santo)...
Idem
Idem (plazuela de Santo)
Isabel I I
Donados
Bordadores
Duda
Segovia
Duque de Nájera
Bailén
Encarnación
ídem
Idem (plazuela de la)
Espejo
Escalinata
»
Escalerilla de piedra
Espejo
Espejo
,
Beilén y Leganitos.
Fomento
Almudena
Factor
Bordadores
Felipe III
Isabel 11
Felipe V
Bordadores.
Felipe Neri
Arenal
Fuentes
,
Bordadores
Ginés (pasadizo de San)
Idern
Cmez (plazuela de San)
Idem
Herradores (plazuela ds)
Idem
,
Hileras
Isabel I I
¡sabel 11 plazuela de) •
IdSra
Independencia
,
Segovia
Javier (plazuela de San)
Puertacerrada...
Justo (San)
ídem
Justo (costanilla de S a n ) . . . . . ,
Almudena
Juan de Herrera
Segovia
Latoneros
Idem
Lázaro (San)..'.".'."."..'.'..".'.".",
Idem
r,
Lázaro (callejón de San)..'...
Espejo
Lazo................
Idem.....
Lernus....'

NUMERO DE

Correos
Idem . , ,
Idem . .
Palacio.
Idem . . ,
Idem . .
Correos
Idem . .
Palacio
Correos
Palacio .
Idem . . .
Correos.
Idem...
Idem...
Idem...
Palacio.,
Correos.
Idem...
Idem....
Idem,...
Palacio.,
Idem
Idem—
.- Correos . .
Idem
Idem.
Audiencia.
Idem
. Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
. ídem.....
...Correos . .
Audiencia.
Correos...
Palacio . , .
Idem
Idem
Correos...
Audiencia.
Palacio . . .
Idem
Correos...
Correos...
Palacio...
Correos...
Idfem
Palacio...
Correos...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Palacio , . .
Idem..:..
Audiencia.
ídem.....
ídem
Correos...
Audiencia.
Idem
Idem
Correos . .
Idem

Vecinos.

19
31
67
78
»

163
».
61
9
459
48
48
18
18
»
5
4Í)8
11
15
13
2
32
409
57
10
£0
5
28
14
»
34
16

i

12
49
23
38
8
25
93
76
11
1
6
6

Almas.

»

71
141
332
436
»
544
»
280
55
650
193
492
81
90
».
220
50
730
57
72
79
47
159
470
259
99
107
26
132
168
74
30
57
20
112
435
47
1.25
422
336
51
2
25
26

»

402
10
132
197
63
46
13
42
143
t
27
33
71
61
58
5
42
8
33
49
. 25
16
24
29

51
601
806
255
481
65
60
620
»
124
159
307
288
225
20
60
37
139
212
86
42
103
113

544

DIS

DIS
DIVISION MUNICIPAL.

NUMERO DE

CALLES.
Barrios.

Distritos.

Luzon
Lepante
Luzon (travesía de)
Madrid
Malpica
•
María (plazuela de Santa)
Mayor
Mesón de Paños
Milaneses
Miguel (cava de San)
Miguel (plazuela de S a n ) . . . ,
Ministerios (plazuela de ios)
Nicolás (San).
Idem (plazuela de San)
Noblejas
Oriente
Palacio (plazuela d e ) . . . . "I
Pavía
Palacio (pretil de). <.
Priora
Procuradores
Puñonrostro..
Puertacerrada
.
Idem (plazuela de)..
Puerta del Sol
Pasa . . . . . . . . . . . •
Panecillo (pasadizo del)
Quintín (San)
Ramón (cuesta de)
Rollo
Ramales
>
Reveque
Requena
Rejas
Rejoj
Idem (travesía del)
Rio
,
Sacramento
Santiago
•
Idem (costanilla de).
Idem (plazuela de
Segovia
Traviesa...
Tintoreros
Torija
Union
Vega (cuesta de la).
Ventanilla
Vergara
Villa
,
Idem (plazuela de l a ) . . . . .
Viento
Yerbas
Y.... ........

Espejo
Isabel I I . . .
Espejo
Segovia
Almudena
Idem
. B o r d a d o r e s y Almudena..
Espejo
Almudena
,
»
»
Bailén—
Almudena
Idem
,
Isabel i l
Idem
;
Isabel II
Bailén
,
.
Isabel I I
,
Idem.
i
- Almudena y Segovia. , . . . . . . . . .
Puertacerrada. . . . .... . , .
Idem
.'.
Idem.... .
.,..;>
Puerta del Sol.
••• Puertacerrada. . . . . . . . . . . . . .
Idem,.
• Bailén
. .. . Segovia. .
Idem
Isabel II y Espejo
Isabel I I
.. . . .
. . .
Idem
Bailén..
Idem.
. . . ... .
. Leganitos
..
Bailén y Leganitos
Segovia
Espejo.
Idem..
Idem
Segovia..
. . Idem
.....
Idem
.'
Bailén
s... . Isabel I I
Segovia y Almudena.
- Segovia
• • • • Isabel 11
Segovia..
Idem.
,
c . . . . Almudena
• Espejo.

Barrios que corresponden á este juzgado.
Almudena.
Arenal.
Bailén.
Bordadores.
Espejo.

Isabel I I .
Leganitos.
Puertacerrada.
Puerta del Sol.
Segovia-

Correos..
Palacio..
Correos..
Audiencia
Correos..
Idem....
Idem....
Idem....

46
49
••».

Palacio..,
Correos..
Correos..
Palacio..
Idem
Idem
Idem
Idem
,.
Idem
Correos y Audiencia
Audiencia
Idem
Idem
Correos.
Audiencia
Idem
Palacio
Audiencia
Idem
Palacio y Correos. . .
Palacio
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Audiencia.
Correos
Idem,
Idem
Segovia
Idem
Idem
Palacio
Palacio y Correos...
Audiencia y. Correos.
Audiencia.
Palacio.
Audiencia.
Idem
Correos
Idem

Distritos municipales.
Audiencia.
Correos.

Palacio.

RESUMEN.
Total de vecinos.
Idem de almas..,

Vecinos.

5,558
25,502

Almas.

229
78
;

1
»
52
56:2
66
36
88
73
66
63
. 18
29
61
1
12
».
1
15
»
22
28
107
12
• »
5-4
23
46
10
5
14
41
117
37.
79
40
125
62
14
274
1
»
78
85
85
2
98
37
33
23
1

n
172
2712
238
161
458
367
254
274
71
136
297
169
57

119
500
•40
,¡»
236
78
239
47
24
51
178
440
133
Si 6
204
614
264
78
1224
5
»
238
234
403
9
449
177
179
103
25

DIS

DIS

545

DIS

JUZGADO DEL PRADO.

Empieza en los números 1 y 2 de la calle de Alcalá, y se estiende hasta la puerta de este nombre, toma la Real posesión del Retiro, santuario
de Atocha, hasta esta puerta, y dejando la calle de Atocha, le corresponde las que están á la derecha subiendo; entra por la plazuela de Matute, y
tomando la calle de las Huertas, sigue por la calle del Angel, calle de la Cruz á la Carrera de San Gerónimo, hasta los números 1 y 2 de esta calle,
con las de la Vitoria, Espoz y Mina, Barcelona y Cádiz, en la forma siguiente:
DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Distritos.

Barrios.

Alcalá
Ana (plazuela de Santa).
.
.....
Alameda
Agustín (San)
Amor de Dios.
Angel (plazuela del)
¡gaño
Barcelona
Blas (San)
Blas cerrillo de San)
Berengena
Cádiz
Catalina (Santa)
Cenicero
Cervantes
Córtes (plazuela de las)
Cedaceros
Cruz
Desamparados (costanilla de los)
Espoz yMina
Florida Blanca
Florín..
Fúcar
-Fúcar (travesía de)
."
Gitanos
Gobernador
Greda
Gerónimo (carrera de San)
Huertas
Infante...
jesús
Jesús (plazuela de)
José (San)
Jovellanos
»• • •
Juan (San
Juan (plazuela de San)
Leche
León
Lobo
Lope de Vega..
María (Santa)..
Matute (plazuela de),
Pedro (San).. ..
Peligros (travesía de)
Platería de Martínez (plazuela de la)
Polonia (Santa)....T.
• • •. •
Pósito
Ppdo
-.J
í:
Príncipe.
Príncipe (travesía del)
Quevedo
Retiro (Real sitio d e l ) . . . .
Sevilla
Sordo
Trinitarias (costanilla de las)
Turco
Verónica
,
Vitoria
Visitación

Alcalá
,
Príncipe
Gobernador
Cervantes
Huertas
;
Cruz
Gobernador
Carrelas
Córtes
Gobernador
Cervantes
Carrelas
Carrera
Huertas y Gobernador
Córtes
Idem.
Gobernador
Idem
Carrera
Cruz
Córtes
Carrera y Córtes. =
Príncipe y Huertas
Lobo.
Huertas y Cervantes
Cervantes
Córles
Carrera y Córtes.
Príncipe y Huertas
Lobo
Huertas y Cervantes
Cervantes
Huertas
Córles
Huertas
Idem
Gobernador
Cervantes
Lobo
Cervantes
Huertas
Principe
Gobernador
Carrera
Huertas
Idem
Alcalá
Í
Príncipe y Lobo...
Príncipe.
Idem
Cervantes
Retiro
Carrera
Córtes
Cervantes
Córtes
Gobernador
Cruz
Lobo y Príñcipa
,

Gobernador,
Huertas.
Lobo.
Príncipe.
Retiro.

xaso ir.

44

Vecinos.

Aduana...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.....
Idem......
\ . . . . . . . . . . Idem
Wem
Wem
Idem
.• Audiencia.
Idem . . . .
Idem . . . .
Congreso.
.'
Idem
,.
Idem
.*
Idem
• Idem . . . .
Idem
Idem
Idem....
Idem . . . .
Idem
Idem....
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem
Idem . . . .
Idem
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem
• Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem..
Aduana
Idem..
Idem..,
Idem...
k
Idem....
Congreso.
Idem. . .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem.. .
Idem.. .
Idem.

674
70
52
62
118
133
98
68
7
i)
3
39
56
»

417
99
69
193
97
94
»
20
430
139
31
434
69
264
337
34
73
22
38
-))
213
4G
42
466
148
186
108
49
72
22
4
81
25
164
208
3
34
124
84
91
»
26
128
7a
80

Distritos que comprende.

Barrios que comprende este juzgado.
Alcalá.
Atocha.
Carrera.
Carretas.
Cervantes.
Córtes.

NUMERO DE

Audiencia.
Aduana.
Total de vecinos
Idem de almas

Congreso.
REStfMEN.
3^26
28,660

Almas.

2677
310
113
225
504
668
456
301
30
»

7
478
263
»
472
554
359
885
356
450
»

92
477
. 506
426
438
357
1450
4379
159
446
409
449
»
853
214
73
714
470
707
751
246
287
97
48
301
144
826
4020
9
129
530
400
430
506
308
323

546

1)ÍS

JUZGADO DE L A UNIVERSIDAD.
Uno de sus límites es las calles Ancha de San Bernardo, Luna, Horno de la Mala, San Jacinto y Carmen, que le corresponden íntegras, y es uno
de los del juzgado de Maravillas, y asimismo comprende todas las que están en el perímetro que existe dentro de dicho límite hasta la puerta de San
Vicente intramuros; sube por el paseo de este nombre, sigue por la plazuela de San Marcial, calle de Leganitos, y dejando- la plazuela de Santo Domingo para el de Palacio, loma la de Jacometrezo hasta los números 41 y 54, y bajando por la calle de las Veneras, sigue por las plazuelas de Na~
valon y Trujillos y calles de la Flora, Bodega y de San Martin hasta las esquinas de esta á la del Arenal, y dejando esta calle, que pertenece a Palacio, toma las de San Martin, plazuela de Celeñque, Zarza, callejón del Cofre y Preciados, según todo se espresa á continuación:
DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Distritos.

Barrios.

Afligidos (plazuela de)
Acuerdo
,
Alamo
Altamira (travesía de)
Amaniel
Bernardino (San)
Bernardo (ancha dJe San)
Beatas. ¿
Bodega de San Martin
Cueva
Capellanes
Celenque (plazuela de)
Cofreros.
Conchas.
;
Capuchinos (plazuela de).^.
Comendadoras (plazuela de)
,
Conde Duque
Conde Duque (travesía).
Cristo.
Castro
Cipriano (San)
Conservatorio (travesía)
Candil
!.
Cármen
Descalzas (plazuela de las)
Dimas (San)
Dimas (callejón de San)
Dos Amigos
Eguiluz
Idem..
Estrella
Flor Alta
Flor Baja
Flor
Garduña
.-..
Guardias (travesía de los)
Hermenegildo (San)
Hita
Horno de la Mata
Ignacio (San)
Jacinto (San)
Justa
— ............
Jacinto (plazuela de San)
Juan de Dios
Jacometrezo, números 41 á 77, 54 á 84.
Leonardo (San)
;.
Limón
Limón (plazuela del)
Luna
•• •
Liria (duque de)
Leganitos. . . .
Leganitos (plazuela dé)
Leganitos (callejón de)
Marcial (plazuela de San)
Marcial (callejón de San)
Mártires de Alcalá
Martin (San)
Martin (plazuela de San)
Martin (postigo de S a n ) . . . . . .
Misericordia
Manuel.
Monserrate
María Cristina
••
Manzana
<
Margarita (Santa).
• •
Mostenses (plazuela de los)
Moriana (travesía de)
Navalon (plazuela de)
Norte
Negras
Noviciado
Osuna (duque de)
Parada

Quiñones y Amaniel
Alamo
Estrella
Amaniel
t
Idem
Daoiz y Estrella
Alamo
i
Postigo
Estrella
Arenal
Idem
..'
Idem.,
Postigo...'.
Amaniel
Idem
Conde Duque
Amaniel y Conde Duque
Amaniel'.
,..
Príncipe Pío
Alamo
Idem
,
'
Puerta del Sol
i.
ídem
....
Postigo . . r
Quiñones....,
Idem
,.
Príncipe P í o . . ,
,
Alamo
Idem
Estrella
Idem
Leganitos.
:
Postigo
Alamo
Conde Duque.
Quiñones
Jacometrezo
Desengaño
Alamo
Abada
,..,
Estrella'
Abada...
Amaniel.
Jacometrezo
Príncipe P í o . . ,
Conde Duque
Amaniel..,,
Silva y Pizarro.
Idem.,
,
í d e m . i
Silva y Pizarro.
klem
Idem
ídem.
Conde Duque
Postigo
ídem
Idem.
Idern
Conde Duque
Quiñones
•
'
Leganitos y Alamo
Alamo..ídem
Idem..
Jacometrezo
Postigo
Quiñones y Amaniel. . > , . . ,
Conde Duque
Amaniel
Idem
;
Álamo;

NUMERO DE

Palacio.
Idem
Universidad.
- Palacio.....
Idem
Universidad.
Palacio
Correos
Universidad.
Correos
Idem
Idem
ídem
Palacio
Idem
Idem..
- ídem
Idem...
Idem.......
Idem.
Idem
,.
Correos
ídem..,..,,
ídem
,
Palacio
Idem
Idem.'..,.,.
ídem
,
ídem
Universidad.
Idem
Palacio.
Correos , . . .
Palacio
Idem.
ídem
Hospicio....
ídem
Palacio....,
Correos....
Universidad.
Correos
Palacio.....
Hospicio,,..,
Palacio
Idem
Idem
Universidad'..
Idem
Idem
Universidad
Idem
ídem
ídem
Palacio..
Correos..
Idem
ídem...
Idem...
Palacio .
Idem
Idem...
ídem...
ídem...
ídem....
Hospicio.
Correos.
Palacio . .
ídem...
Idem...
Idem..,
Idem....

Vecinos. Almas.

52
118
59
9
156
27
508
32
27
4
16
81
20
7
51
3
1
126
70
30
1
26
77
10
263
23
m
58
38
47
r¡p,
183
1 45
121
15
14
70
14
36
232
74
147
16
208
•22
40
23
12
»
18
8
121
5
12
70
106
3o
10
14
24
22
90
»
78
52
28

26 f
423
249
30
600
162
2392
308
95
15
51
403
•no
44
237
34
36
542
303
100
4
115
312
58
1190
127
401
41
214
229
358
157
247
229
34
»
738
210
522
38
51
294
53
113
1083
298
536
63
957
132
1812
25
172
92
63
»

82'
81
343'
21
57
265
502
138
36
33
, 84
108
555
«
3i4
1Q9

DIS

BIS
mVlSION MUNICIPAL.

CALLES.

Distritos

parada (travesía d é l a )
Palma baja
Policiano.
portillo
peregrinos
preciados
Preciados (callejón de)
Peralta
Perro
príncipe Pío (montaña de)
Príncipe Pío (callejón de)
Quiñones
Rompelanzas
Kecodo
Reyes
Rosal
Seminario (plaza del)
Sartén
Silva
Tahona de las Descalzas.......
Ternera
Trujillos.
Trujíllos (plazuela áe)
Trujillos (travesía de)
Tudescos
Tudescos (callejón de).
Yeneras
Vicente (baja de San)
Vicente (paseo de San)
Zarza
i

NUMERO DE
Barrios.

Álamo
Quiñones
Amaniel
Idem
Arenal
Puerta del Sol y Postigo
Postigo
Estrella
.,
Silva....
Idem
Idem
, , Quiñones
,
Puerta del Sol
,
Leganitos
, Alamo..
Idem
....
,
. Idem.................
, Postigo.
Silva...
.,
Arenal
.„...,.........
Postigo
;
Idem
Idem
Idem.... . . . .
Silva
,
Idem...
Postigo
Amaniel
ídem
Arenal

Vecinos.

Palacio
.
Idem
Idem
Idem
Correos . . . .
Idem
Idem . . . . . .
Universidad.
Idem..,..,
Idem.
Idem
,
Palacio
Correos.
Palacio.. > . .
Idem.......
Idem
,
Idem..,.
Correos
Universidad,
Correos
Idem . .
Idem , .
Idem.
Idem..
Universidad.
Idem
Correos....
Palacio
Idem
Correos. . . .

Almas.

159
936

46
260
24
1
100
372
3
48

323
1665
6
47
)>
59
.. »
259

»

15
»,
77
1
>
402

419
10
TI
329
1173
O»
73
73
61
120
922
174
445
626
• •))
197

o

92
71
279
»

14
U
li
23
247
43
95
i 60

Distritos municipales.

Barrios que corresponden á este juzgado.
Amaniel.
Alamo.
Arenal.
Abada.
Conde Duque.
Desengaño,
Daoiz.
Estrella.
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Correos.
Hospicio,

Jacornetrezo.
Leganitos.
Postigo.
Príncipe Pío.
Puerta del.Sol.
Quiñones.
Silva.

Palacio.
Universidad.
RESUMEN.

Total de vecinos.
Idem de almas. .

6,248
28,319

JUZGADO DE LAS V I S T I L L A S .

Le corresponden todas las calles que existen en el perímetro que comprende desde la puerta de Segovia á la de Toledo, tornando esta calle, la
de la Arganzuela y plaza de la Constitución, que íntegras le pertenecen y le sirven de límite, siendo el opuesto el señalado á los juzgados de Palacio
y Audiencia, como á continuación se espresa :
NUMERO DE

DIVISION MUNICIPAL,
CALLES.

Arganzuela
Arganizuela (costanilla de)
Aguila
•
Aguas
Almendro
Andrés (costanilla de San).
Andrés (plazuela de San)
Angel
Aguardiente
Alamiilo
AlamilJo (plazuela del)
Bernabé (San)
Botoneros.
,
Buenaventura (San)
Bruno (San)
50jos
Calatrava
Canos Viejos
•
Carros (plazuela de los)
wegos (cuesta de los)
Cava Alta.
•
tfqslitucion (plazuela d é l a ) . .
UbaBaja

Barrios,

Distritos,

;,

,..

Arganzuela
Idem
Calatrava . .
Aguas.,..
Puerta de Moros
Idem
Idem
Aguas
Don Pedro
Idem
Idem
Aguas .*
Concepción
Aguas
Cava
Arganzuela.
Calatrava .
Don Pedro
Puerta de Moros
Don Pedro
Cava.....
Constitución, . . . .
Cava

.,

Inclusa...
ídem
Latina
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem.....
Idem
ídem...
Idem.....
Idem . . . .
Audiencia
Latina
Idem..
Inclusa
Latina.
Idem
Llera
Idem
Inclu
Áüdi<
ínclu

Vecinos.

230
6
525
43
119
108
6
99
35
11
59
221
16
13
13
78
242
25
48
6
13
105
540

Almas.

861
24
2020
210
546
459
34
360
175
45
'258
856
69
46
68
291
1053
110
64
31
68
643
1382

DIS

DIS

DIS
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DIVISION MUNICIPAL.
CALLES.

Cebada
•»
Cebada (plazuela déla)
Don Pedro
Francisco (carrera de San)
Francisco (plazuela de San)..
Giliraon (campillo de)
Grafal
granado
Granado (plazuela del)
Humilladero
Humilladero (plazuela del)
Irlandeses
Isidro
Luciente
Millan (plazuela de)
Mediodía Grande
Mediodía Chica
Mellizo (callejón del)
Mundo Nuevo (campillo del)
Mancebos
Mancebos (angosta de los)
Millan (San)
Morería
Morería (plazuela de la).
Morería (Real de la)
Nuncio
Nuncio (costanilla del).
Oriente
Pedro (costanilla de San)
Paloma
Puerta de Moros , . .
Redondilla
Rosario
Santos.
Sierpe
Santistéban (pretil de)
Sin puertas
Solana
Toledo
Tabernillas
Tio Esteban (callejón d e ) . . . . . . ,
Toro
Vistillas (travesía de las)
Ventosa
Vistillas (campillo de las)
Yeseros

Distritos.

Barrios.

Cava
Idem
/
Den Pedro
Aguas
Idem
Calalrava
Cava
Don Pedro
Idem
Humilladero
Cava
Humilladero
Aguas
Humilladero
•. Toledo
Humilladero
,
Wem
* Arganzuela
Idem
Don Pedro
Idem
• • Estudios
Don Pedro
ídem
Idem
,
Puerta de Moros
Idem.
Idem..........
Idem.................
Solana
•
Puerta de Moros
Don Pedro
Aguas
Idem........,.,,.,.,,...,,....
Humilladero
Puerta de Moros.
Idem
Solana..'...
Toledo y Estudios . . , ,
Puerta de Moros
Arganzuela
Don Pedro
Aguas
Solana
Don Pedro
Idem.
.....

Vecinos.

38
138
170
116
i
3
13
19
26
204
2
93
97
48
16
dS7
88
91
5
H8
98
57
13
55
6g
92
6
SI
54
263.
28
40
105
21
65
48
»
120
961
90
5
49
118
248
16.
62

Inclusa
Wem
Latina
•...
Carrera de San Francisco.
•••• I d e m . . . : . .
Latina . .
Wem
Idem
•• Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem..
Idem
Idem
Idem
Inclusa
Idem
Latina
Idem
*.
Audiencia
Latina
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem..
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Audiencia y Latina..
.
,. Latina . .
•
Inclusa
Latina...,
Idem
Idem...
Idem
. . . Idem,....,

Almas.

147
943
662
520
6
30
54
62
83
888
39
360
619
210
88
620
383
582
15
556
431
164
SO
218
304
574
25
235.
247
1025s
119,
158
369
118
244
62
»

3S7
409
17
172
479
910
114
254

Distritos municipales.

Barrios que corresponden á este juzgado.
Inclusa.
Latina

Estudios.
Humilladero.
Puerta de Moros.
Toledo.'
San Pedro.
Solana.

Arganzuela.
Aguas.
Calatrava.
Concepción.
Cava.
Constitución,

NUMERO DE

Audiencia.
Carrera de San Francisco,,
RESUMEN.

Total de vecinos.
Idem de almas. ,

6,564
27,617

JUZGADO D E L MEDIODIA.

Le corresponde todo el perímetro que existe entre las carreteras do Aragón y Estremadura, correspondiéndole esta siguiendo dicho limite por ja»
tapias de la Real Casa de Campol y términos de Humera y Carabancliel bajo, y por la de Aragón hasta el puente de la venta del Espíritu Santo y término de Vicálvaro en los pueblos de Garabancheles alto y bajo, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, en la forma siguiente:
NUMERO DE

NUMERO DE
PUEELOS.
Carabancbel alto.
Carabanchel bajo
Madrid

Vecinos.

Almas.

166
146
555

679
652
3226

867

4557

PUERLOS.
Vallecas , .
Vicálvaro .
Villaverde.

Vecinos.

Almas.

591
264
164

1056
630

819

3176

NOTA. En cuanto á la población del término jurisdiccional de Madrid se ha dividido por mitad entre los dos juzgados, pues aunque al parecer se
presente con mas población el del Norte por estar mas agrupada en la parte de Chamberí; sin embargo, aunque dispersa en la de este del Mediodía,
debe haber poca diferencia por los muchos establecimientos que existen en la parte del Canal y otros puntos del territorio del mismo.
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JUZGADO DEL NORTE.

Le corresponde todo el perímetro que existe entre las carreteras de Estremadura y Aragón, correspondiéndole esta integra, y siguiendo dieho líniite por el término de Vicálvaro, pertoneciéndole los pueblos de Aravaca, el Pardo, Fuencarral, Hortaleza, Ghamartin, Humera y los de Alameda,
Canillas y Canillejas, del modo siguiente:
NUMERO DE
PUEBLOS.
Aravaca . .
Alameda..
Ghamartin
Canillas .
Canillejas

Vecinos.
81
»

43

Almas.
478
»
»
»

424

NUMERO DE
PUEBLOS.

618

El Pardo. .
Fuencarral
Humera .
Hortaleza. .
Madrid. . .

Vecinos.

Almas,

154
408
33
122
5o6

600
4463
114
470
3226

1253

5870

NOTA. En cuanto á la población del término jurisdiccional de Madrid, se ha dividido por mitad entre lo§ dos juzgados, pues aunque al parecer se
presente con mas población este del Norte por estar mas agrupada en la parte de Chamberí; sin embargo, aunque dispersa en la del Mediodía, debe
haber poca diferencia por los muchos establecimientos que existen en la parte del Canal y otros puntos del territorio del mismo.
En su virtud, y conformándose S. M. con lo propuesto por este ministerio, de acuerdo con el de la Gobernación del reino, se ha dignado aprobar
la precedente división territorial,^ mandando que se publique para conocimiento de los tribunales, vecinos de esta corte y demás pueblos que comprende, á fin de que principie á regir en 1.0 de Enero de 1834.
DIVERSIONES PÚBLICAS. R. O. de 26
R. 0. de 28 de Noviembre de 1846. Re- de duda, vengo en declarar y disponer lo side Diciembre de 183S. Habiendo acudido á solviendo que los individuos procedentes de l i - guiente :
Art. I.0 Con arreglo á lo dispuesto en la
S. M. la reina gobernadora varias personas de cenciados con el goce de fuero criminal que se
esta capital y de otras ciudades del reino en so- hallen sirviendo en la Guardia civil, no usen Bula de Su Santidad de 5 de Setiembre último,
licitud de su Real permiso para celebrar bailes otras divisas que las que les corresponden por continuarán los actuales arzobispados, obispados'
y territorios exentos hasta que se determinen y
de máscaras durante la temporada próxima, los empleos que ejerzan en este instituto.
S. M, ha tenido á bien resolver por punto geneCirc. de la inspección de la Guardia civil de tengan cumplido efecto los nuevos límites y deral que estas concesiones y las de otras diversio- S dtí Julio de 1850. Art. I.0 Los segundos marcación particular de cada diócesis; pero cenes públicas análogas, queden en adelante á car- jefes y primeros capitanes de ambas armas del sarán desde luego las exenciones de los obispago y bajo la responsabildad de los gobernadores cuerpo usarán por presilla de la escarapela en el dos de León y Oviedo, las .cuales dependerán en
civiles de las respectivas provincias, sin que para sombrero la divisa de sus empleos efectivos de adelante de su respectivo metropolitano, á saello sea necesario acudir á la autoridad superior; primeros y segundos comandantes, según sean, ber: del de Búrgos el primero, y del de Santiago
advirtiendo que los mismos gobernadores civiArt. 2.° Existiendo en el' cuerpo jefes y ca- el segundo, con arreglo á lo mandado en los arles podrán convenir con los empresarios agra- pitanes de ambas armas que sobre el-empleo que tículos 6.° y'8.° del Concordato.
ciados en alguna retribución para los estableci- ejercen por méritos de guerra han obtenido otros
Art. 2.° También continuarán las iglesias
mientos piadosos ó de instrucción elemental, superiores, los que se hallen en este caso pre- metropolitanas, catedrales y colegiales sin altedando por ahora preferencia al equipo y fomen- visto, llevarán en la presilla de la escarapela del teracion hasta que se organicen con arreglo al
to de la Guardia civil.
sombrero el distintivo del superior con que fue- Concordato las que deben continuar, y se re& 0. ^ 25 de Mayo de 1852. Nombrando ron recompensados; pero no podrán usar bastón duzcan las demás en la forma debida á la clase
una comisión para que proponga el correspon- aunque no tengan grado mayor á dicho empleo, correspondiente, según el mismo Concordato.
Art. 3.° Sin embargo, los M. RR. arzobisdiente proyecto de ley sobre teatros y demás di- pues que no tienen por él mando en el cuerpo.
Art. 3.° Las presillas de distintivo á que se pos y RR. obispos entrarán desde luego en el
versiones públicas.
R. 0. de 27 de Julio de 18S5. (V. ARBI- refiere es ta circular, serán formadas como las pre- pleno ejercicio de las funciones y prerogati-vasTRIOS DE LA HACIENDA PÚBLICA, tomo primero, venidas para los tenientes coroneles y coroneles que se les confiere por los arts. 14 y 1S del
primeros jefes, debiendo las correspondientes á Concordato, aun aquellos cuyas sillas se agregan
página 514, cohim. 1.a V. TEATROS.)
DIVISAS MILITARES, R. 0. de 20 de primeros comandantes ostentar en el centío de á otras.
Setiembre de 1844. Desde que en el arma de ella el galón de divisa de plata y en el esterior
Art. 4.° El ministro de Gracia y Justicia
infantería se adoptó el uso de charreteras de es- el de oro.
dispondrá lo conveniente para la ejecución de
tambre paralas compañías de preferencia, haArt. 4,° Los segundos comandantes, tanto este decreto,
ciéndose después ostensiva aquella prenda á to- de infantería corno de caballería, su presilla
DIVISIONES D E F E R R O — C A R R I L E S .
dos los soldados del ejército, fue preciso modifi- debe formarse de un solo galón de plata de R. O. de 19 de Noviembre de 1837. S, M, la
car la divisa de los sargentos, y según los dife- divisa.
Reina (Q. D. G.), en vista del desarrollo que se
rentes tiempos y las diversas alteraciones que ha
Art. 5.° Cualquier duda que pueda ocurrir ha dado á los ferro-carriles de Madrid á Zarago tenido el uniforme de las tropas, ha sido unas á V. S. en la ejecución de lo prevenido por esta za y á Valladolid, y con el fin de que la inspecveces el distintivo de aquella clase la charretera circular, me lo hará presente para mi reso- ción de las obras se haga cual corresponde á la
de seda con hilíllos de oro, otras la misma char- lución.
importancia de estas vías, se ha dignado disponer
retera con pasadores de seda en la pala, de galón
R. 0. de 15 de Octubre de 1853. (V. CO- que, con arreglo á lo prevenido en el Real decrede plata ó de oro, según los cabos del arma, v i - MANDANTE GENERAL DE paoviNciA, tomo primero» to de 11 de Marzo .del presente año, se establezniendo por último á degenerar, la que en su página 1403, colum. 1/)
ca una nueva división de ferro-carriles, denomi principio era sencilla .y de escaso valor, en una
R. 0. de 28 de Abril de 1836. La Reina nada de Madrid, que comprenderá las mencionaprenda costosa y de lujo, sin haberse por esto (Q. D. G,) teniendo presente que muchos de los das líneas de Madrid á Zaragoza en toda su es-,
conseguido el objeto de toda divisa, que debe ser jefes y oficiales de estado mayor del ejército tensión, y de Madrid á Valladolid en la sección
que se conozca y distinga á primera vista, á disfrutan empleos superiores sobre el efectivo desde esta córte á Avila.
R. 0. de 3 de Diciembre de 1857. En vista
«n de que no pueda confundirse ni equivocarse del cuerpo, y atendiendo á que por el servicio
especial del mismo tienen que estar siempre en del desarrollo que se ha dado á los ferro-carriles'
con otra alguna.
Para remediar estos inconvenientes, y propor- contacto con las armas é instituto del ejército, de Avila á Búrgos, San Isidro de Dueñas á Alar,
cionar á la referida clase de sargentos un dis- desprendiéndose por 1Q tanto la conveniencia de Búrgos á Irun, Tudela á Bilbao, Zaragoza á Léj'ntivo peculiar, claro y perceptible que reúna que se conozca á la simple vista la mayor cate- rida y Zaragoza á Alsasua, y con el fin de que la
|a comodidad á la economía, ha venido la Reina goría que sus empleos superiores representan, inspección de las obras se haga cual corresponde
1U- D. G.) en mandar que en lo sucesivo los sar- se ha servidos. M. resolver, de conformidad á la importancia de estas vías, S. M. la Reina
gentos de todas las armas é institutos del ejér- con lo propuesto por V. E, en 17 del actual, que (Q. D. G.) se ha dignado disponer que, con arcito lleven en los hombros, en lugar de las gme- en la presilla del sombrero usen la divisa del reglo á lo prevenido en el Real decreto de 11 de
lasj jas prendas designadas á la tropa de sus res- empleo superior de que están en posesión; la del Marzo del presente año, se establezcan tres nuepectivas compañías ó escuadrones, adoptándose empleo de estado mayor en la faja como en la vas divisiones de ferro-carriles en Valladolid,
para divisa de los sargentos primeros dos galo- actualidad, y en las vueltas de las mangas, los Miranda y Zaragoza, que comprenderán: la p r i nes colocados en cada brazo desde la costura es- jefes, los gaíones correspondientes al mayor em- mera las líneas de Avila á Búrgos, y San Isidro
de Dueñas á Aliar; la segunda las de Búrgos á
jerior y por debajo del codo, hasta la interior y pleo ó grado que disfruten.
DIVISION DE DIÓCESIS. R. O. de í l de Irun y Tudela á Bilbao; y la tercera las de Zararemate de la vuelta de la manga, y para la délos
jj^11108 segundos uno en la misma forma; de- Octubre de 1831, Conformándome con lo que goza á Lérida y Zaragoza á Alsasua.
DIVISION T E R R I T O R I A L . R. D. de ZO
biendo ser ei galoa mosquetero, de panecillos, ine ha espueslo él ministro de Gracia y Justicia,
«e uoce lineas de ancho, de oro ó plata, según de acuerdo con el muy reverendo nuncio apos- de Noviembre de 1833. Persuadida de que
tólico en esta córte, y á fin de evitar todo motivo para qu& sea eficaz h acción de la administraAcabos del regimiento. ,
*
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cion debe ser rápida y simultánea; y asegurada cuidarán de hacer levantar planos topográficos punto con las de Granada y Murcia, por ei r»
de que esto DO puede suceder, cuando'sus agen- exactos de sus provincias respectivas, con pre- con la de Granada, por el S. y S. E. con el
tes ao esíán situados de manera que basten á co- sencia de los cuales liareis levantar una nueva Mediterráneo, y por el E. con la provincia f
a ue
nocer por sí mismos todas las necesidades y los caria general del reino. Tendréislo entendido, Murcia.
medios de socorrerlas, tuve á bien, ai conti'aros dispondréis lo necesario á su mas pronto y punSu límite S. y S. E. es la costa del mar desdp
por mi Real decreto de-21 de Octubre el despa- tual cumplimiento, y lo haréis imprimir, publicar Adra, que queda para esta provincia hasta Ágni
cho del ministerio de Fomento, encargaros que y circular, comunicándolo desde luego á todos las, donde principia la que corresponde á la nro
vincia de Murcia.
F
os dedicaseis antes de todo á plantear y propo- los demás ministerios.
nerme, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
E! limite E principia en San Juan de los Torrela división civil del territorio como base de la
PROVINCIA DE ALAVA.
ros, y por el Cabo de'CalaredOnda se dirije al Caadministración interior, y medio para obtener
bezo'de la Jara, ^quedando para esta provincia
ios beneücios que meditaba hacer á los pueblos.
Huercaiovera y su término, y desde allí sigue e¡
SU C A V l T A L V I T O R I A .
Asi lo habéis verificado después de haber recoantiguo límiie con Murcia hasta las inmediacionocido los prolijos trabajos hechos antes de ahoEsta provincia confina por el N . con las de nes del rio Qoipar, donde termina.
ra por varias comisiones y personas sobre tan Vizcaya y Guipúzcoa, por el E, con la de NavarEl límite 0. empieza cerca de los orígenes del
importante materia; y conformándome con lo que ra, por el S. con la de la Rioja, y por el O. con rio Quipar, y sigue por el N . 0. de Junquera
en su vista me habéis propuesto de acuerdo con las de Burgos y Santander. ,
por entre las ermitas de Micena y de Bujejar con
el espresado consejo, y oido el dictamen del de
Sus límites son los mismos que tiene actuaí- dirección á la sierra de Periate en el punto donde
gobierno, he venido, en nombre de mi muy cara metite.
pasa el camino, de María á Huesear; continúa
y escelsa hija la Reina Doria Isabel ií, en mandar
luego por la cresta de esta sierra y la de Chircal
lo siguiente:
á la Balsa, y dejando al E. los Margones va al E.
PROVINCIA DE ALBACETE.
de Cu llar de Baza, á cruzar la sierra de María
Artículo '1.° El territorio español en la Pepara caer á las vertientes: desde aquí pasa por el
nínsula é islas adyacentes queda desde ahora d i SD C A P I T A L A L B A C E T E .
0. de Oria, dirigiéndose al mojón de las cuatro
vidido en
provincias, que tomarán el nombre
puntas;'luego tuerce con dirección á la loma de
de sus capitales respectivas, escepto las de NaEsta provincia confina por el N. con la de la Maroma; formando aquí una inflexión hácia el
varra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conserCuenca, por el E. con las de Valencia y Alican- Mediodía, sigue atravesando la rambla deFiñana
varán sus actuales denominaciones.
te, por el S. con la de Murcia, y por el O. con á la sierra de Oanes al E. de Huenejar, á buscar
Art. 2.° La Andalucía, que comprende los
las de Ciudad Real y Jaén.
el cerro del Almirez y orígenes del rio Adra por
reinos de Córdoba, Granada,, Jaén y Sevilla, se
Su límite N . empieza en el rio Záncara, entre el O. de Bayarcal; y continúa la márgen izquierdivide en las ocho provincias siguientes: Córdoel
Pro
venció
y
Socuéilainos,
y
se
dirige
hácia
el
da de este rio hasta el término de Adra, donde le
ba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla,
Cádiz v Huelva. El Aragón se divide en tres pro- E. por el N . de Minaya y S. de las casas de Ha- atraviesa para abrazar á Adra y su término, que
vincias, á saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El ro, á cortar el Júcár por el N. de Villargoklo de quedan para esta provincia.
principado de Asturias forma la provinciai de este nombre; continúa por el N . de Ta razona, S.
Oviedol Castilla la Nueva continúa dividid;.i en
. de Viliagarcía, entre Ledaña y Ceiiizate, S. de
PROVINCIA DE ÁVILA.
las cinco.-provincias de Madrid, Toledo, Ciudad- Villarpardo y N. de Villatoya hasta el rio Cabriei,
en
el
punto
donde
corta
"al
antiguo
límite
de
Real, Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se
SU C A P I T A L ÁVILA.
divide en ocho provincias, á saber: Búrgos^ Va- Cuenca con Valencia.
Su límite E. es la actual línea divisoria con
lladoiid. Falencia, Avila, Segovia, Soria, LogroConfina por el N. esta provincia con la de Vaño y Santander. Cataluña se divide en cuatro Valencia hasta el término divisorio de Sas v Vi- lladolid, por el E. con las de Segovia y Madrid,
por el S. con las de Toledo y Cáceres, y por el
provincias, á saber: Barcelona, Tarragona, Lérida llena.
El límite S. principia en este punto, y sigue O. con la de Salamanca.
y Gerona. Eslremadura se divide en las de Bapor
el
N
.
del
primero
de
estos
de
Yecla,
Jumilla
dajoz yCáceres. Galicia en las de Coruña, Lugo,
El límite N. empieza en la orilla izquierda del
Orense y Pontevedra. El reino de Lean, en las de y Puerto de Malaguer, dirigiéndose á la confluen- fio Adaja en el punto del límite antiguo con Vacia
de
los
ríos
Mundo
y
Segura:
atravesando
esLeón,Salamanca y Zamora. El de Murcia, en las
lladolid; y dirigiéndose hácia el O. pasa por el
de Murcia y Albacete. El de Valencia en las de te rio sigue luego por el N . de Moratalía, y por N. de Olmedilla y Palacios de Goda; se inclina
los
orígenes
del
rio
de
este
nombre
va
á
terminar
luego al S. O. á buscar por el N. de Sinlabajos el
Valencia, Alicante y Castellón dé la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastian son las en el actual límite de Granada y Murcia, en la rio Zapardiel; por cuya orilla derecha continúa
capitales de las provincias de Navarra, Alava, sierra de Gríllemona, pasando por el lindero del hasta Lomoviejo, donde le corta, quedando este
pueblo para Valladolid. Sigue al O. por el N. de
Vizcaya y Guipúzcoa. Palma la de las islas Balea- término de Caravaca.
Su limite O. empieza en dicha sierra, sigue al Madrigal, comprendiendo el despoblado de Esres. Santa Cruz de Tenerife la de las islas CaN. con algunas inflexiones, ya al E. ya al O. por garmaria, y el territorio agregado al de Espelunnarias.
Art. 3.° La estension y limites de cada una el E. de Siles, y la confluencia de Riofrio y Gua- ca, y corta el rio Trabancos al N. de Orcajos de
úa dichas provincias son los designados á conti- dalimar, continúa por el E. de Viliarrod'rigo á las Torres, donde termina.
Su límite 0. empieza comprendiendo aquel
nuación de esta ley. Sin embargo, si un pueblo cortar,Guadarména al E.de Viriamanriqne, sisituado á la estremidad de una provincia tiene gue por el E. de Montiel, Villanueva de la Fuen- pueblo: sigue la orilla derecha del arroyo de la
una parle de su término dentro de los límites de te, O. de la Osa de Montiel, del Bonillo y E. de Cruz á buscar por el E. de Gantaracillo el rio
Villa-robledo hasta el Záncara, donde termina. Meninos, por cuya márgen derecha continúa
la provincia contigua, este territorio pertenecehasta la inmediación de Gimalcon que queda en
rá á aquella en que se halle situado el pueblo,
esta provincia; pasa luego á atravesar el rio AlPROVINCIA DE ALICANTE.
aun cuando la línea divisoria general aparezca
mar por el 0. de Dureío, corta en seguida los
separarlos.
ríos Zamplon y Margarían, y se dirije por el E.
SU C A P I T A L A L I G A N T E .
Con respecto á los límites señalados á las prode Alcaráz, dejando para esta provincia los puevincias que confinan por cualquier punto con
Esta provincia confina por el N . con la de Va- blosdeDiego Alvaro, Martínez, Arevalillo yAldea
Francia y Portugal, se entienden en conformidad
de ios tratados existentes, y sin perjuicio del re- lencia y el tjiaj Mediterráneo, por el E. con el del Abad, y por el E. de Gallegos de Solmiron á
á buscar la confluencia de Corneja con el Tersultado de las rectificaciones sobre limites ó de- mismo piar, por el S. con la provincia de Mur- mes. Continúa después por el S. de Tejados, N.
rechos de pastos en varios punios de una ú otra cia, y por el O. con esta misma y la. de Alba- de Medinilla, 0. de Neila y el puerto de San Barcete.
frontera.
El límite N . empieza en el puerto de Alrnansa, tolomé á las lagunas de Bejar, y desde aquí caArt. 4.° Esta división de provincias no se
pasa
por el N. de Fuente de la Higuera, siguien- minando al S. y abrazando la sierra de Creentenderá limitada al orden administrativo, sino
do
por
la antigua línea divisoria de Murcia y Va- dos, concluye al 0. de Candeleda en el no
que se arreglarán á ella las demarcaciones mililencia
y
la divisoria de aguas,de los ríos Albaida, Tielar.
tares, judiciales y de Hacienda.
El límite S, empieza en la confluencia del no
Art. 5.° Interin se promulga la ley que he Cañóles ó Montosa, hasta el monte del Tosal;
mandado formar sobre acotamientos y cerra- continúa después por el N . de Ollería y San Pe- Alardes con el Tietar, y sigue el curso de este
mientos de heredades, no perjudicará la nueva dro á cortar el rio Albaida entre Baños v Guada- rio hasta la confrontación deFresnedilla; y contidivisión territorial á los derechos de mancomu- seqüies; sigue por el N. de Beniganim a"la sierra nuando por el S. de este pueblo y del de Higuenidad en pastos, riegos y otros aprovechamien- de las Agujas, por cuya línea divisoria de aguas ra de las Dueñas, que quedan para Avila, ya
tos, que los pueblos ó los particulares disfruten y S. de Tabernes prosigue hasta la cosía a! S. de por el S. de Cenicientos y el Prado hasta el n»
Alberche, donde termina.
la Torre de Valldigna.
en ios territorios contiguos á los suyos.
Sus límites S. y O. son la antigua línea divisoSu límite E. empieza entre Ladrada y Rozas
Art. 6.° Los subdelegados de Fomento hade Puerto Real, sigue por entreMajadillas y Carán demarcar los confines do sus provincias res- ria con la provincia de Murcia.
So límite Er es la costa de! mar desde Guarda- dalso, quedando Ladrada y Majadillas en esta
pectivas, reunirán todas las observaciones que
se les dirijan sobre la agregación ó separación mar lias ta media legua al S. do la Torre de Vall- 1 provincia, y Rozas de Puerto-Real y Cadalso en
¡ la de Madrid; pasa luego al O. de San Martin de
de los pueblos que deban hacer ó dejar de hacer
Valdeiglesias á corlar el Alberche por el O. de
parte de una provincia, y las trasladarán al m i Valdequemada, por entre las Ceredas, queq1^'
nisterio de vuestro cargo; é instruido en él un
PROVÍNCIA DE ALMERÍA.
i da para Avila, y Zarzalejo para Madrid, con uíespediente general me propondréis al cabo de un
j reccion al puerto de Guadarrama. De aquí _va
año las modificaciones de esta especie que deban
SU C A P I T A L A L M E R Í A .
i por el O. del Espinar, Navas de San Antonio,
hacerse en la nueva división.
Esta provincia confina por el N. casi en uri ! Villacastin, Labajos y San Bartolomé. Corta desArt. 7.E Entre tanto los dichos subdelegados
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El límite S. E. es la costa desde la desembopues el rio Volloya, entre Adanero y Pedro Miná al 0. de Marlin Muuos y Montuenga cadura del rio Foix hasta la del Tordera en el
ábiiscar el rio Adaja en su confluencia con el mar.
.reva|illo, y sigtiieudo la orilla derecha de aquel
PROVINCIA DE BURGOS.
rjo va á terininar en el antiguo límite de esta
ia
con
la
de
Yalladolid.
provinci
SO C A P I T A L B Ú U G O S .
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Vicente, dirigiéndose á la márgen derecha del
Guadarranque, la cual sigue hasta el Guadiana.
El límiteS. empieza aquí, y va por el N. de
Gastilblanco y de Valdécaballeros, S. de Cañamero, de Logrosan, de Zorita, de Aícollarin, el
Escorial, Almobarin, Arroyornolinos y sierra de
los Santos; coniinúapor la sierra de León, castillo de Azagala, N. de Mavorga, á la raya de
PROVINCIA DE BADAJOZ.
Por el.N. confina esta provincia con la de San- Portugal.
tander, por el E. con las de Vizcaya, Alava, LoSU CAPITAL BADAJOZ.
groño y Soria; por el S. con esta última y la de
PROVINCIA DE CADIZ.
Esta provincia confina por el N . con la de Ca- Segovia, y por el 0. con las de Valladolid y Paceras > por el E. y S. E. con las de Ciudad-Real lencia.
S U C A P I T A L CÁDIZ.
Y Córdoba, > por el S. con las de Huelva y Sevi- Su límite E. empieza en la Peña de Ordunle,
lla y Por e' 0. con el reino de Portugal.
y sigue la línea divisoria actual del Valle de 1 Esta provincia confina por el N . con las de
Su límite 0.' empieza en la orilla derecha del Mena y de Tudela, que quedan para esta pro- Huelvay de Sevilla, por el E. con la-de Málaga,
rio Ardiia, en la raya de PoiHugal, la cual sigue vincia con la del Señorío de Vizcaya y Alava, por el S. con los mares Mediterráneo y Océano,
jiasta la sierra de San Mamed.
hasta Nuestra Señora de Herrera en la margen y por el 0. con este y la provincia de Sevilla.
El límite N. principia en esta sierra, y sigue derecha del Ebro; corre luego por la línea diviEl límite N. empieza en la orilla izquierda de!
por el N. de Mayorga, casüllo de Azagala, sierra soria de la nueva provincia de Logroño, por los brazo oriental de ¡a isla menor en el Guadalquifie León y de los Santos , S. de Arroyornolinos y montes Oberenes, S. de Pancorbo, O. de Fon- vir, hasta el punto donde desagua el arroyo Rode Almoharih, N\ de Miajadas, S. del Escorial, cea, por entre Altable y San Millan de Yecora, manilla, el cual sigue por sif orilla izquierda
Aícollarin, Zorita, Logrosan y Cañamero, desde Treviana y Valluercanes; atraviesa el Tirón en hasta el tercio de su curso; desde aquí va á padonde sigue á buscar el Guadiana, donde corla la confluencia del rio Lacbigo, y continúa por el sar á la torre arruinada de Gibalbin, y sigue por
el antiguo Hmile'de Estremadura y la Mancha, E, de Espinosa del Monte de Rioja y de Pradilla el N. de Villamartin entre el rio Guada le te y el
donde termina.
á buscar el rio Tirón, por cuya rnárgen derecha arroyo de Monleliano, entre el pueblo de este
Su límite E. empieza aquí, y sigue por el O. sigue hasta su origen, pasa por el puerto de la nombre y el puerto Serrano, entre Olvera y Prude Helechosa y de Fuenídbrada, E. de Herrera y Demanda, entre Canales y Huerta á la Sierra y na al N. de Alcalá del Valle, donde termina.
Carbayuela, dirigiéndose por el O.,de Siruela y origen del rio Neila. Luego va por el pico de UrEl límite E. principia aquí, y sigue arE.de
Risco á corlar los ríos Guadalema y Zuja al 0. de bion, S. de Regumiel, de Canicosa á buscar los Alcalá del Valle, de Seténif, de Grazalema, de
Capilla y Peñalsordo; continúa luego por el S. cerros que separan de la provincia de Soria á Villa luenga .del Rosario, Benaocaz, Ubriqüe y
de Zarza'Oapilla á la Sierra del Pedroso, y sigue Aldea de Ontoria, Onloria del Pinar y Navas del Montera; por la cresta ó divisoria de aguas de
el antiguo límite de Córdoba y Estremadura hasta Pinar de Onlori, quedan para esta provincia. Orgarganta y del Guadiaro, al E. de Jimena á
cerca de Cuenca, donde termina.
Pasa después por entre la Gallega y Espejen, buscar el último rio, cuyo curso sigue hasta el
. El límite S. empieza en este punto, y se dirije San Asensio y Huerta del Rey, Alcubilla de Ave- mar desde poco mas arriba de su confluencia con
por el S. de Azuaga, de Valverde de Llerena, de llaneda, é Hioojar del Rey, Alcoba de la Torre y el anterior.
Fuentes del Arco, de Pallares, de la Puebla del Brazacorta á buscar el monte que da origen al
El límite S. es toda la,costa que forma el EsMaestre, de Uña y de Montemolin; S. de. Monas- rio Pilde, y continúa hasta el puenteLavid, don- trecho de Gibraltar hasta el cabo de Trafalgar.
terio y Cabeza de la Vaca, Fuen les de León, de de termina.
El límite O. sigue por la costa hasta la desBodonal y Frejenal é Higuera la Real, quedando
El límite S. principia en este punto, quedan- embocadura del rio Guadalquivir, cuya orilla izestos pueblos,'que eran de la provincia de Sevi- do Lavid para esta provincia, y signe por el S. de quierda continúa por el brazo oriental de la isla
lla, para esta basta encontrar el rio Ardila, don- Santa Cruz de la Salceda, de Fuentelcesped, menor hasta el desagüe del arroyo Romanilla,
de le corta el antiguo límite de Estremadura y Valdeberreros, Milagros y Pardilla de Moradilol, donde termina.
Sevilla, cuyo curso sigue hasta Portugal.
la Sequera, Valdezate y la Nava de Roa, donde
termina.
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PL ANA.
PROVINCIA DE BARCELONA.
El límite O. empieza aquí, y sigue por el O.
de San Martin de Rubiales, la antigua línea d i S ü CAPITAL CASTELLON DE LA PLANA.
SU C A P I T A L BARCELONA.
visoria hasta pasado el Peral; atraviesa el rio
Esta provincia confina por el N. con las de
Esla provincia confina por el O. con las de Arl'anza al O. de este pueblo, y continúa por el
Lérida y Tarragona, por el N . con la de Lérida, E. de Palenzuela. Cruza el Arlanzon y la car- Teruel y Tarragona, por el E. con el mar Medipor el Ñ. E. con la de Gerona, y por S. E. con retera de Búrgos á Valladolid al E. de Villodrigo, terráneo, por el S. con la provincia de Valencia,
y va al encuentro de la márgen derecha del Pi- y por el O. con la de Teruel..
el raar Mediterráneo.
El límite N . empieza en la salida del rio Ce' El límite 0. comienza en la desembocadura suerga, mas abajo de la confrontación de Astudel rio Foix, y sigue por él hasta mas arriba de dillo. Sigue luego por la orilla de dicho rio has- nia al mar, y sigue el antiguo límite de Valencia
Llacuneta; desde aquí se encamina por las mon- ta poco mas abajo de Herrera de Pisuerga, y con Cataluña hasta el mojón de Aragón, y desde
tañas que vierten aguas al Gaya, y al Nóya, y continúa, quedando el canal de Castilla en la allí el antiguo con este reino hasta pasar el rio
por las que lo hacen á este ultimo y al Segre provincia de Falencia, por el E. deAlar del Rey, Bergantes.
hasta llegar al Llobregós; en este-punto tor- hasta Rascones de Ebro, donde termina.
El limite O. es el antiguo de Valencia y Araciendo hácia el E. continúa por el curso de este
Su límite N. sigue por la actual linea diviso- gón hasta la sierra del Toro.
rio basta mas arriba de San Pásalas; y luego ria del partido de Reinosa, que queda para SanEl límite S. principia en esta sierra en la Peña
volviendo á torcer con dirección al N . pasa por tander, y la de jas Merindades de Castilla y valle de Escavia, y sigue por el O. de Valdecanales y
0. de Cardona á buscar el curso del Aiguadora, de Mena, que quedan para esta provincia, hasta N. de Andilla á buscar el monte Bellida ; contique sigue hasta la cumbre de la montana de el monte ó peña Ordunte, donde termina.
núa después por el N. de Alcublas, por entre
donde procede; siendo sus últimos pueblos CuCucalón y Gáloba á encontrar al N. de Algar ia
bellas, Castelví de la Darca, Pontons, Bellprat,
PROVINCIA DE CACERES.
ramblazo Murviedro, siguiendo su márgen deArgensola, Rocamora, Monraaneu, Monlfalcó,
recha basta cerca de Torrestorres, en donde la
yilamajof de Prats, Pujalt, Castellfulüt, CalonSU C A P I T A L CÁCEEES.
atraviesa para continuar por el N. de Benavites,
ja, Fortesa, Boixadors,' Cardona, Aguilar, Sorba,
S. de Almenara, Ñ. de Canet, dirigiéndose á la
Villardeny, San Feliu de Lluellas, Llerías y la
Esta provincia confina con el N . con la de Sa- torre j cabo de esto nombre en la costa.
Aspa.
latnanca, por el E. con las de Avila, Toledo y
El límite E. es la costa del mar desde este
El limite N. empieza en este punto, y sigue Ciudad-Real, por el S. con la de Badajoz, y por punto hasta la embocadura del rio Cenia.
por la cresta de las montañas que dividen aguas el 0. eon el reino de Portugal.
Su limite N . empieza en la raya de Portugal
PROVINCIA DE CIUDAD-REAL.
al Segre y Llobregat, y pasa próximamente por
ios collados de Pendís^de Jous y de Tosas, sien- por encima de las vertientes al rio Eljas y por el
SU C A P I T A L C I U D A D - R E A L .
. do sus últimos pueblos Nuestra Señora de Gra- S. de Navafrias; sigue al N . E. por la sierra de
Gata, por la di visoria de aguas al Tajo y al Duesolet, Broca, Rus y Castellar de Nuch.
Esta provincia confina por el N . con la de ToEl límite N. E. comienza cerca del Collado de ro hasta cerca del Casar de Palomero; continúa
Tosas, y sigue por las montañas que vierten por el O. de este pueblo, O. de Pino, N: de Nu- ledo, y parte de la de Cuenca, por el O. con las
«guas al Llobregat y al Ter, y por las que divi- ñomoral, de Caminomorisco, de Abadía y puerto de Cáceres y Badajoz, por el S. con las de Córden á las llanuras de Yich y hácia Ripoil, Olot de Lagunilla á buscar los puertos de Baños y doba y Jaén, y por el E. con la de Albacete.
El límite Ñ. principia entre el Provencio y
y Santa Goloraa de Farnés, 'al Santuario de San Torna vacas por el origen del rio Jeríes, desde
Marsal; desde aquí continúa por uno de los ar- donde sigue por la sierra hasta el nacimiento de Socuéilamos, y sigue hácia el O. por el N. de
royuelos que desaguan en el Tordera, y después la laguna de las Covachas.
Pedro Muñoz,'del campo de Griptana y Alcázar
El límite E. empieza aquí, y va á buscar el de San Juan hasta encontrar el rio Gigiiela: desP.or este rio hasta su desembocadura en el mar,
s'endo sus últimos pueblos Pobia, Fontanaña, rio Tietar, entre el Madrigal de la Vera y Gande- pués de correr como una legua el curso de este
forrada, Boalella,Pens, Sora, Montésquiu,, Bola, leda; atravesando este rio sigue por el O. de la rio, pasa por el N. de Herencia y las ventas del
yibrera, San Andrés de Pruit, Rupit, San Juan Calzada de Oropesa y Valvedeja á buscar el Tajo puerto Lápiche; continúa por'las vertientes á
dePabregas, Caslanadell, Monseny, Balselie?, en el puente del Arzobispo; continúa luego por los ríos Valdespino y Amarguillo, por entre la
^•ualva, Fuirosos, Remitió, Fogas, tordera, Pa- el E. de Villar del Pedroso, Carrascelejo y Na- venta de Enmedio y Fuente del Emperador; por
lafolls y Malsrat.
vaentresierra, y va por el O. de! puerto de San el puerto del Milagro, Monleraora, Puerta de
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Marchez, Cerro del Buey, Piedraescrita y la
Mina; por el N. del puerto de San Vicente, hasta
el encuentro del'rio Guadarranque.
El limite O. desde este punto lo forman este
rio y el Guadiana hasta encontrar la antigua línea divisoria de esta provincia en la de Estremadura, por la cual continúa hasta la confluencia de los ríos Zuja y Guadalmez.
El limite S. empieza en este punto, y va á
buscar el rio Guadalmez al S. de Palacios de
Guadalmez; sigue su margen izquierda hasta el
peñón de la Cruz á buscar e! limite antiguo de
esta provincia con la de Córdoba , el cual sigue
hasta el rio Guadalen, y continúa por el S. de
Albadalejo y de Villamanrique, que quedan para
esta provincia, hasta el Guadarmena , donde
termina.
El limite E. empieza aquí, y sigue por el E.
de Monliel, Villanueva de la Fuente, O. déla
Osa de Montiel, de Bonillo, y E. de Villarobledo
hasta el Záncara, donde termina.

las dan al Pambre y al arroyo de Rioseco , hasta
la confluencia de aquel rio en el Ulla. Sigue por
el S. desde este punto el curso del mismo rio,
hasta su desembocadura en el mar, que es donde
principiaron los límites O, y N,
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PROVINCIA DE CORDOBA.
, SU CAPITAL

CÓRDOBA."

Esta provincia confina por el N- con las de
Badajoz y Ciudad-Real, por el E. con la de Jaén,
por el S. con lasxle Granada y Málaga, y por el
O. con la de Sevilla.
El límite O. empieza cerca de Peñaflor, y es
el mismo que tiene actualmpnte con las provincias de Sevilla y Estremadura hasta la confluencia de los ríos Zuja y Guadalmez.
El límite N. desde aquí se dirige por la orilla
izquierda de este rio hasta el peñón de la Cruz,
donde le atraviesa para seguir su limite actual
con la de Ciudad-Real.
El límite E. sigue por el mismo que tiene actualmente con las provincias de Jaén y Granada,
hasta el Genil.
El limite S. sigue por el curso de este rio
hasta el Puente de D. Gonzalo, desde donde toma %la dereclia á buscar el límite actual con la
provincia de Sevilla, el cual sigue hasta el término de Palma, donde atraviesa el Genil, y sigue la izquierda de este rio por el lindero del
indicado término hasta el Guadalquivir, enfrente
de Peñaflor, donde comienza el límiie O.
PROVINCIA DE CORUÑA.
SC
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CORUÑA,

Esta provincia confina por el N . y 0 . con el
Océano Atlántico, por el S. con la provincia, de
Pontevedra, y por el E.con la de Lugo.
Sus límites O. y N. son la costa del mar Océano desde la embocadura del no Ulla hasta el cabo de Vares ó punta de la Estaca.
El límite E. empieza en este punto, y sigue
hácia el S. por la división de aguas á ios ríos
Mera y Sor por la cordillera de la Faladora hasta
el monte Cajado. Continúa por el término oriental del territorio de la villa y parroquia de las
Puentes de García Rodríguez j cortando el rio
Éume por el puente de Monciñeira, desde el
cual se dirige la línea divisoria á la altura de
Castrillan, sobre la parroquia del Aperral, que
debe pertenecer á esta provincia. Después los
límites son naturales, y pasan por la división de
aguas al Eume y al Ladra, buscando el Marco de
Curra, el Serrón de Lobo, alto del Candieiro , la
sierra'de la Loba y ermita de San Victono, que
ciñen la parroquia deGestoso; sigue al E. de
Cambas por la división de aguas al Mandeo y al
Parga, dirigiéndose a la sierra Humada Cordal
de Montouto y altura de la Mamoa de Buño, sobre el lugar de Curvite. Corta la carretera deMadrid á Coruña al O., y no lejos de la leguaria,
que señala ocho leguas de distancia de dicha
ciudad, se eleva hasta las alturas de la Coba de
la Serpe v del Campelo; pasa después por el desfiladero de las Pías, y sigue al E. del lugar de
Por tosa! gueiro á buscar el monte de Corno de
Boy por la división de aguas al Furelos y al Narla/dirigiéndose en seguida por las alturas del
Pilreo, Cairon y Mamoa de Losoiro, que las d i viden, al Furelos y al Pambre; y desde la Mamoa continúa por los montes de ía Bacariza, que
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PROVINCIA DE CUENCA.
SU

CAPITAL

CLEIVCA.

Por el N. confma'esta provincia con la de Guadalajara, por el E. con las de Teruel y Valencia,
por el S. con las de Albacete y Ciudad-Real, y
por el O. con las de Toledo y Madrid.
El límite N. empieza en la sierra de Albarra^
cin, en el Tajo, en el límite antiguo con Aragón;
sigue la orilla derecha de este rio hasta donde
se le reúne el Oceseca. Aquí tuerce á la izquierda, y pasa por el N. de Valsalobre y Valtablado,
S. de Recuenco, de Castilforte y de Salmerón de
Guadalajara á buscar el rio Guadiel, cuyo curso
sigue hasta su confluencia con el Guadiela, y
luego la rnárgen derecha de este rio hasta enfrente de Buendia. Desde aqui, quedando este
pueblo para esta provincia, pasa por la cumbre
de Allomira á la ermita de este nombre, y continúa por el 0. de Trasierra á encontrar el rio
Calbache, y va por entre Illana y Legamiel hasta'
el Tajo, donde termina.
Su límite 0. principia aquí, y sigue la rnárgen
izquierda del Tajo hasta poco mus abajo de Villamanrique. Aqui- hace una inflexión hácia el
S. E., y por el S. de la Zarza va á buscar el
Rianzares al S., ó mas abajo de Tarancon, Sigue el curso de este rio hasta la confluencia con
el que nace hácia Rosalen; aquí tuerce otra vez
al S, E . , atraviesa el Gigüela, y pasa por entre
Villamayor y Villanueva del Cárdete, entre la
Mota del Cuervo y el Toboso; por el E, de Pedro
Muñoz á buscar el Záncara entre el Provencio y
Socuéllamos, donde termina.
El límite S. empieza en este punto, y se d i r i ge hácia el E. por el N. de Minaya y S. de las
Casas de Haro á cortar el rio Júcar por el N . de
Villargordo de este nombre; continúa, por el N,
de Tarazona, S, de Viílagarcía, entre Ledaña y
Cenizate, S. de Villarpardo y N . de Villatoya,
hasta el rio Gabriel en el punto donde corla el
antiguo límite de Cuenca con Valencia,
Su limite E, es el actual con Valencia y
Aragón,
PROVINCIA DE GERONA.
StJ &APITAL

GERONA,

Esta provincia confina por el S. E. con él mar
Mediterráneo, por el N. con el reino de Francia,
y por el S. 0. con las provincias de Barcelona y
Lérida.
Su límite S. E. es la costa del Mediterráneo
desde la desembocadura del rio Tordera hasta la
raya de Francia.
Su límite N, empieza en la costa en este punto, y sigue la línea divisoria de España y Francia por los Pirineos hasta cerca del valle de
Andorra, al N. del origen del rio, Valtova.
Su límite S. O. es el designado á la provincia de Barcelona hasta el collado de Tosas, y
desde aquí hasta la raya de Francia el marcado
á la provincia de Lérida, siendo sus últimos pueblos Blanes, Martorell, Hostalrich, Viabrea,
Riells, Viladrau, Espinel vas, Caros, San Miguel
de Pineda, Falgas del Bas, Joanetas, Vidrá,
Llaers, Viñolas, Losas, Palmerola, Puig-redon,
Arañonet, Tosas, Isabol, Olot y Maranges.
PROVINCIA DE GRANADA.
SU C A P I T A L

GHAfiADA.

Esta provincia confina por el N . con las de
Jaén y Albacete, por el E, con la de Almería,
por el S. con el mar Mediterráneo, y por el O.
con las provincias de Málaga y Córdoba.
Su límite N. empieza en la sierra de los Frailes al S. de la Ravita, y sigue por el lindero ó
¡imite actual con la provincia de Jaén hasta la
Sagra Sierra y orígenes del rio Segura y Taivi11a al rio Quipar.

El limite E. empieza aquí, y sigue por el N
de Junquera por entre la ermita de Micena y Z'
mita de Bujejar con dirección á la sierra de PP
ríate en donde pasa el camino de María á HUPT
car; continúa luego por la cresta de esta sierra
y la del Glnreal á la Balsa, y dejando al E \Qt
margónos se encamina ai E. de Collar de Baza
á cruzar la sierra de María para caer á las ver
tientes: desde aquí va por el O. de Oria diri"
giéndose al mojón de las cuatro puntas; 'lueo*
tuerce con dirección á la loma de la Maroma %
haciendo aquí inflexión hácia el Mediodía sigue
atravesando la rambla de Fiñana al E.0de
Huenejar á buscar el cerro del Almirez y orígenes del rio Adra, por el O. de Bayarcal, y continúa la rnárgen izquierda de este rio hasta el
término de Adra, cuyo pueblo con su territorio
queda para Almería.
Su límite S. empieza en la costa al 0. de
Adra, y sigue hasta la Torre dél Pino, donde termina el estribo de la sierra Tejea, ramal de las Alpujarras, conocido por la loma de
las Cuadrillas.
En este punto principia el límite O. y sigue
por dicho estribo con dirección al N . , y después
al O. N. 0. cogiendo las cabeceras de los rios
Miel, Alconcár y Cullar, por el S. de la sierra
Tejea ó Peladafcontinúa hácia el N. O. por entre las vertientes de las aguas al Genil y á la
costa del Mediterráneo, pasando al 0. de Jata
Alhama, y por la sierra de este nombre al nacimiento de Riofrip, de donde va á buscar el rio
Genil en el límite actual de Granada y Córdoba,
al E. de Iznajar, pasando al O. de Salinas Reales y E. de Villanueva de Tapia; desde aquí sigue
por el actual límite de la provincia de Córdoba
hasta la sierra de los Frailes al encuentro del de
Jaén, donde termina. Se advierte que Zafraya y
su término, que está contiguo al de Alhama,
quedan para esta provincia.
PROVINCIA DE GUADALAJARA.
SU CAPITAL

CüADALAJARA.

Confina esta provincia por el N. con las de Segovia, Soria y Zaragoza, por el E. con esta última y la de Teruel, por el S. con la de Cuenca, y por el 0. con la de Madrid.,
El límite N. principia en el puerto de Somosierra, quedando el pueblo de este nombre para
la provincia de Madrid, y sigue la divisoria de
aguas de los rios Jarama y Dúero; de la sierra
de Allon y sierra Pela; por el S. de Madrigal,
de Paredes y de Alpanseque, N. de Olmedillas y
nacimiento del rio Henares; por la sierra Ministra, desde donde continúa por el S. de Esteras
del Ducado, Benamira, Arbijuelo, Obetago,
Chaorna y Judes, bastada raya de Aragón en la
confrontación de Sisamon.
El limite E. desde aquí sigue por la antigua línea divisoria de Aragón con el Señorío de
Molina hasta la sierra de Albarracin y punto intermedio al nacimiento de los cuatro rios Tajo,
Júcar, Gabriel y Guadalaviar.
El límite S". empieza aqui, y va por la orilla
derecha del Tajo hasta donde se le reúne el OcBsecá. Tuerce en este punto á la izquierda y pasa
al N. de Valsalobre y Valtablado, S. de Recuenco, Castilforte y Salmerón de Guadalajara á buscar el rio Guadiel, cuyo curso sigue hasta su
confluencia en el Guadiela, y luego la margen
derecha de este rio hasta Yrente de Buendia.
Desde aquí, quedando este pueblo para Cuenca,
pasa por la cumbre de Altomira á la ermita de
este nombre. Luego sigue por el E. de Trasierra, que queda para esta provincia, hasta el origen del rio Calbache. .
El límite O. principia en este punto, y se d i rige hácia el N. por entre Legamiel é Ulana a
cortar el Tajo en el término de Santa María de
Cortes. Continúa por entre Diebres y Brea y por
el S. O, de Mondéjar; atraviesa el tajuña entre
Loranca y Pezuela, sigue par el 0. de Pióz entre el Pozo y Santorcaz, y atravesando el
Henares, sigue por el 0. de Azuqueca y de Buges, E. Camarma, y Rivatejada, 0. del Casar,
E. de Paracuellos, Valdepiélagos y Vallunquera,
y cortando el rio Jarama. entre Ücecla y Torremocha, se dirige por su orilla derecha hasta ei
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punto llamado el Pontón ó la confluencia de
aquel rio con el Lozoya, donde principia el canal
¿e Torrelaguna que queda en Madrid. Sigue luego por el E. de Atazar, Puebla de la Mujermuer-,
ta hasta Somosierra, quedando estos pueblos'
para la provincia de Madrid.

Granada, por el S. con esta última, y por el O.
con la de Córdoba.
El limite 0. es el antiguo de la provincia de
Córdoba.
Su límite N. es asimismo el antiguo con la
Mancha hasta la Venta quemada, donde empieza el
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.
Límite E., el cual pasa por el E. de Villarodrigo, confluencia de Riofrio y Guadalimar, E. de
S ü C A P I T A L SAN S E B A S T I A N .
Siles; á cortar el Segura al N . de Santiago de la
Espada, y buscar el límite con Granada y MurEsta provincia confina por el N . con el Océa- cia, cerca de los orígenes del rio Taivilla.
no Cantábrico, por el E. con el reino de FranEl límite S. es el que tiene actualmente con
cia y la provincia de Navarra, por el S. con esta la provincia de Granada.
y la de Alava, y por el O. con la de Vizcaya.
Sus límites son los mismos que tiene actualPROVINCIA DE LEON.
mente.
SU

PROVINCIA DE HUELVA.
SD C A P I T A L

HUELVA.

Esta provincia confina por el N . con la de Badajoz, por el E. con la de Sevilla, por el S.
con el mar Océano, y por el O. con el reino de
Portugal.
El limite 0. empieza en la desembocadura del
rio Guadiana al mar, sigue por el límite con Portugal que forma este rio y el Chanza, hasta que
separándose de este continúa por el mismo de
Portugal hasta el encuentro del de Estremadura
al S. de Valencia de Monbuey.
El límite N . principia aqui, y sigue por el S.
de Higuera la Real, de Frejenal y Bodonal, de
Fuentes de León, de Cabeza la Vaca, de Calera,
de Monasterio y de Uña á buscar el nacimiento
del rio Culebrin.
El límite E. pasa al E. de Gala y Santa Olalla,
inclinándose al S. O., y después de atravesar la
sierra de Huelva en esta dirección va por el 0.
del castillo de las Guardias, entre Berrocal y el
Madroño, y sigue por el 0. de Aciarcollar, E. de
•Escacena del Campo, O. de Carrion de los Céspedes, E. de Hinojos y de Nuestra Señora del
Rocío, á buscar el caño de las Rosinas, cuyo
curso sigue hasta su desembocadura en el Guadalquivir.
Su límite S. es la cosía del mar hasta la desembocadura del Guadiana,
PROVINCIA DE HUESCA.
Sü C A P I T A L

HUESCA.

Esta provincia confina por el N . con el reino
de Francia, por el S. con la provincia de Teruelj por el E. con la de Lérida, y por el O. con
las de Zaragoza y Navarra.
El límite E. empieza mas abajo de Mequinenza, en la confluencia del Ebro con el Segre, y sigue la antigua línea divisoria de Cataluña y Aragón hasta los Pirineos.
Su límite N. es la divisoria de los reinos de
España y Francia hasta Navarra.
El límite O. es el antiguo de Aragón y Navarra, hasta un poco mas arriba de Salvatierra, desde donde baja á atravesar el rio Aragón entre
Berdun y Asso, quedando el primero para esta
provincia, y el segundo para la de Zaragoza; se
dirige luego al E. de Bagues, Longas, Biel y
Fuencalderas á buscar el rio Gállego por el N. de
Murillo, dejando este pueblo con sus aldeas para
Zaragoza; sigue el curso de este rio hasta mas
arriba de Zuera; apartándose de aqui va por el
N. E. de San Mateo, Leciñena y Nuestra Señora
deMagallon, S. de Alcubierre, Ó. de Nuestra Señora de las Fuentes á atravesar el camino de
Barcelona á Zaragoza entre Bujarraloz y la venta
de Santa Lucía, y termina en la orilla izquierda
oel Ebro, mas abajo del Alborge.
Su límite S. es la orilla izquierda del Ebro,
aesde el punto que se acaba de señalar, hasta su
confluencia con el Segre.
PROVINCIA DE JAEN.
SB C A P I T A L

JAEN.

r - l ? A Proyincia confioa por el N . con la de
Ciudad-Real, por el E. con Jas de Albacete y
TOMO
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desaguan en el Segre, con dirección á la cumbre
de los Pirineos, donde termina; siendo los últimos pueblos Bellmunt, Montfort, Tablada, Moros, Gava, Ferrand, Anfesta, San Pasalás, Molsora, Padres, Valmaña, Lliña, Naves, Besora,
Valldora, Selva, Cisquert, Montcalp , Castellfranmir, Gosol, Ballarga, Sansor, Belber, Ellar
y Talltendre.
PROVINCIA DE LOGROÑO.
SU C A P I T A L LOGROÑO.

Confina esta provincia por el N. y N . E. con
Alava y Navarra, por el E. con esta y la de Zaragoza, por el S. y S. 0. con las de Soria y Búrgos, y por el O. y N. O. con esta última.
El limito S. empieza en la sierra Neila; sigue
por la laguna de Urbion, origen del Duero, N. de
Montenegro; nacimiento del Iregua, sierra de la
Freguela, Puerto de Piqueras, Posada del Rey,
origen del rio Leza, por el límite del partido de
Yangüas, el cual con todos sus pueblos queda
para Soria, por entre la sierra de Ayedo y A r chena, por el E. de Armejun y Villadijo; cruza
el Cornago y continúa por el E. de Fuentebella,
sierra de Alcarama, O. de Navajun y N. de Cigudosa; pasa por Monegro y corta el rio Añamaza
en la confluencia de los dos ramales que forman
una isla, por el N . de Agreda, -á terminar en el
antiguo límite de Aragón al O. de San Martin.
El límite O. principia en la sierra y origen del
rio Neila; sigue por este y por entre Canales y
Huerta de arriba al puerto de la Demanda y orígen del rio Tirón, por cuya margen derecha
corre hasta Pradilla, desde donde, dirigiéndose
por el E. de este pueblo y de Espinosa del ponte
de Rioja, va á buscar el rio llamado Lachigo, el
cual sigue hasta su unión con el Tirón; atravesando luego este rio marcha por entre Valluercanes y Treviana, Altable y San Millan de Yecora, por el O. de Foncea; y doblando luego á buscar los montes Obarenes, cerca de Pancorvo,
dejando al N . á este pueblo, sigue por la línea
divisoria de dichos montes hasta terminar en el
Ebro, al S. de Nuestra Señora de Herrera. E\ límite N., empezando por mas abajo de A l faro, al S. de Navarra, sigue la orilla derecha del
Ebro hasta mas arriba de Montalvo, donde pasa
á la izquierda, y comprendiendo á San Vicente,
la Bastida y Briñas, vuelve á buscar la misma
orilla al S. de Nuestra Señora de Herrera.
Su límite E. es la actual línea divisoria de
Aragón y Navarra.

Por el E. confina esta provincia con la de
Oviedo, por el N . con la de Falencia, por el S.
con la de Valladolid y Zamora, por el O. con las
de Lugo y Orense.
Ellimite N. es la línea divisoria actual con
Astúrias desde el límite de Galicia hasta el de
Falencia en el puerto de San Clodio.
El límite E. empieza en este punto, y sigue
por la Peña de Espigúete, por el O. de Otero, de
Velilla y de San Pedro de Cansóles, por el origen
del arroyo de las Cuezas, cuyo curso sigue á
cortar el de los Templarios, al 0. de Villambroz;
luego va al rio de Pozuelos, Villaday Villazaler,
dirigiéndose al rio Valderadüey para ir á atravesar el rio Cea por encima de Melgar de arriba,
por el que baja hasta pobladura del Monte; después apartándose aquí á la izquierda, continúa
por el O. de Bustillo, por entre Villanueva de la
Condesa y Valdefuentes de Valderas hasta el comedio deBolaños y San Miguel del Valle, donde
termina.
El límite S., que es el N. de la provincia de
Zamora, principia en este punto y sigue á cortar el Esla entre Barcones y San Miguel de Esla,
pasa al S. de Lordemanos por el N. de Matilla de
Arzón y Pobladura del Valle, dirigiéndose áatravesar el rio Orbigo por el N. de Maire; sigue luego por el N. de Comente, corta el rio Eria por
el N. de Arrabalde, y continúa por el N. de Ayo,
Cubo y de Fustel, comprendiendo á sus barrios
de Qúintanilla y Villaverde hasta la laguna de la
Baña.
El límite 0. es la antigua línea divisoria con
Galicia, segregándose para la nueva provincia de
Orense, San Miguel de Orlego, la Anunciación
de Robledo de la Lastra, San Cristóbal de Porto
PROVINCIA DE LUGO,
y Rial, Santa Cruz de la Vega, Santa María de
Gástelo, San Juan de Barrio, la Asunción de CoSU C A P I T A L L U G O .
bas, San Esteban de Pardollana, San Antonio de
Sobrede, San Vicente de Leída, San Tirso de
Lardeira, y la Asunción de Casayo, que actual- - Confina por el N . con el Océano Atlántico, por
el E. con las provincias de Oviedo y León, por
mente pertenecen á esta pfoviiicia.
el S. con la de Orense, y por el O. con la de CoPROVINCIA DE LERIDA,
ruña^
Su límite N. principia en la ría de Rivadeo, y
Sü CAPITAL LÉRIDA.
sigue la costa hacia el O. hasta el cabo de Ures
y punta de la Estaca.
Esta provincia confina por el N. con el reino
Su límite 0. empieza en este punto, y sigue
de Francia, por el O. con la provincia de Hues- hasta elS. por la división de aguas á los ríos Meca, por el S. con la de Tarragona, y por el E, ra y Sor, por la cordillera de la Faladora hasta
con las de Barcelona y Gerona. '
el monte Cajado. Continúa por el término orienEl limite N . es la raya de Francia desde el tal del territorio de la villa y parroquia de las
punto que divide el reino de Aragón del Princi- Puentes de García Rodríguez, cortando el rio
pado de Cataluña, hasta un poco mas allá del Eume por el puente de Manciñeira, desde el cual
valle de Andorra al N. del origen del rio Val- se dirige la linea divisoria á la altura de Gastrillan sobre la parroquia del Aperral, que debe
tova.
El límite 0. es el antiguo de Cataluña con pertenecer á la provincia de la Coruña. Después
Aragón desde la confluencia del rio Algas con el los límites son naturales, y pasan por la división
de aguas al Eume val Ladra, buscando el marco
Ebro, hasta la raya de Francia.
El límiteS. comienza en la confluencia del rio de Curra, el serrón de Lobo, alto del Candieirb,
Algas con el Ebro, y sigue por la cúspide de las la sierra de la Loba y ermita de S. Victorio, que
montañas que vierten aguas á la ribera de Tor- ciñen la parroquia de Gestóse. Continúa al E. de
tosa y al campo de Tarragona, á Lérida y Urgel; Cambas por la división de aguas al Mandeo y a!
siendo sus últimos pueblos por esta parte Alma- Parga, dirigiéndose á la sierra llamada Cordal
tret, Bovera, Pobla de Granadella, Vinaxá, Tar- de Montouto y altura de la Mamoa de Buño sobre
rés, Montblanquet, Rocallaura, Sabella del Con- el lugar de Curvite. Corta la carretera de Madrid
á la Coruña al O., y no lejos de la leguaria que
dado y Civil;
El límite E. comienza aquí, y es el designado señala ocho leguas de distancia de dicha ciudad,
á la provincia de Barcelona desde mas arriba de se eleva hasta las alturas de la Coba, de la Serpe
Civit hasta el Collado de Tosas, y desde aqui si- y de Campelo. Va luego por el desfiladero de las
gue por los riachuelos Basgarts y Valltova, que Pías, y sigue al E- del lugar de Portosalgueiro á
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buscar el monte de Corno de Boy por la división Mujermuerta, hasta Somosierra, quedando estos el S con Portugal, y por el O. con la provincia
de Pontevedra.
r
uua
de aguas al Furelos-y al Narla, dirigiéndose en pueblos para esta provincia.
seguida por las alturas del Pilreo, Carrion y MaEl limite N. empieza en el desfiladero que ^
moa de Losoiro, que las dividen al Furelos y al
PROVINCIA DE MALAGA.
dia entre las parroquias de Pesqueiras y Barói'
Pambre, y desde la Mamoa continúa por los mendelSeijo; sigue la división de aguas al Miñn
tes de la Bacariza que las dan al Pambre y al arS U C A P I T A L MÁLAGA.
hasta el desfiladero de las Antas y montes de h
royo de Ridseco, basta la confluencia de aquel rio
Martiña sobre Osera, desciende de este puitA
en el Ulla, y atravesando este, toma la cuesta ó
Confina esta provincia por el N . con la de Cór- por la colina meridional al rio Bubal, pasando
cordillera llamada de la Peña, situada entre las doba, por el E. con la de Granada, por el S. con por los limites de las parroquias de Temes y Bu
parroquias de San Martin de Ramil, San Cristo el mar Mediterráneo, y por el 0. y N . O. con las bal, pertenecientes á la provincia de Lugo con
bal de Borrajeiros y sus anejos, Trabancas y los provincias de Cádiz y Sevilla.
los que baja al propio rio siguiendo su curso
suyos, pertenecientes á la provincia de PonteveEl límite 0. empieza en la costa de la orilla hasta su confluencia con el Miño. Desde aqui
dra y Santa Marina del Castro de Amarante, San izquierda del rio Guadiaro/y sigue por esta has- donde también concluye el rio Sil, servirá esté
Julián de Facha, San Martin y San Fiz de Ama- ta donde tuerce hácia el N., y de aquí va á bus- de demarcación hasta Barja de Frojende, de donrante, que quedan en esta provincia, hasta que car la sierra que divide las aguas á fste rio y el de se separa á tomar la cumbre de la sierra" de
toca á la cumbre del Farelo, de la cual pasa á la Horgarganla; pasa por elE. de Gimena; E de la Moa, por la parroquia de Torveo, y atravedel Penedo ó Castro de las Somops sobre Santa Montera, Ubrique, Benaocaz, de Villaluenga, de sando el Bibey, dejando los anejos de MontefinaCristina de Areas, continuando de alli al Salto de Grazaleraa, N. de Montejaque, al E de Setenil, do para Lugo , vuelve al Sil, y sigue hasta el
Agoela entre San Esteban de este nombre y San Alcalá del Valle, 0. de Cañete Real y Ahnargen, puente Cigarrosa. Desde este punto sube por la
Mamed del Salto, que pertenece á Lugo.
por las vertientes al Guadalquivir y la sierra de cordillera del Montouto al nacimiento del rio
El límite S. comienza en la cordillera del Faro las Yeguas; al O. de Fuentelapiedra y de Alame- Soldon, y va á incorporarse á la frontera de León
hasta el monte de la Martiña, sobre Osera, del da, hasta el Genil en la márgen opuesta, donde cerca de Orrios.
El límite E. es el designado á las provincias da
cual baja por la cordillera meridional al Bubal, y está situado Benamegí.
El límite N. empieza en este punto, y sigue León y Zamora.
pasando por las parroquias de Temes y Bubal va
El S. es la frontera del reino de Portugal.
a unirse á este rio, cerca de Olleiros, con cuyas por la orilla izquierda del Genil hasta Iznajar.
El límite E., principiando aquí, va por el N.
aguas se dirije al Aliño en la confluencia del Sil.
El 0. es el río Barjas hasta su confluencia con
Continúa este último rio hasta Barja de Fojende, de Villanueva de Tapia, 0. de Salinas Reales á el Miño, desde cuyo punto atravesándole se sube
y allí se aparta de su márgen izquierda para to- buscar el nacimiento de Riofrio por la sierra de á la altura de Ghandemoira por los límites orienmar la parroquia de Santa María de Torveo, y la Alharna, y dejando esta ciudad con su término, tales de las parroquias de Filgueira, Ameijeiras
línea culminante de la sierra de Moas hasta la y el de Zafarraya para la provincia de Granada, y Oroso, se pasa el desfiladero del Burgo, y suconfluencia del Bibey con el Sil próximamente, sigue por el 0.' de Jala al S. de sierra Tejea ó be por el Pedroso á la altura del Faro de Abion;
dejando para esta provincia en sus vertientes Pelada, ynacimiento de losrios Cuitar, Alconcar desciende después al desfiladero de Camposanhácia el Sil, las parroquias de Torveo, San Clo- y de la Miel á terminar en la costa á la Torre cos, y continúa por los montes del Suido al alto
dío, Rairos, Piñeira, Peí tes, Figueiredo y luga- del Pino, pasando por encima del estribo de la que divide aguas entre el Octaven y el Miño; y
res anejos de la parroquia de Bendollo, situados sierra Tejea ó Pelada, conocido por la loma de luego por la cordillera de este rio sigue hasta el
en la cañada del rio: y después de atravesar el las Cuadrillas.
desfiladero de Pesqueiras y Barcia, donde empeBibey, y de tomar los anejos de Monlejurado,
Su límite S. es la costa comprendida entre d i - zó el límite N .
vuelve á tomar el Sil y terminar en el puente cha Torre del Pino y la desembocadura del GuaPROVINCIA DE OVIEDO.
Cigarrosa; sigue de allí hasta el origen del Sol- diaro.
don y del Bisuña, tomando la estribación que
SO C A P I T A L O V I E D O .
pasa al 0. de Roblido y San Julián del monte, y
PROVINCIA DE MURCIA.
continúa por Cereijido, Soldon y la Seara, que
quedan á esta provincia, hasta unirse álos monEsta provincia confina por el N. con el OcéaSU CAPITAL MURCIA.
tes del Revollo del Rosal.
no cantábrico, por el E. con fa provincia de SanEl límite O, es la frontera de León y Oviedo
Esta provincia confina por el N . con la de Al- tander, por el S. con la de León, y por el 0. con
hasta la vega de Rivadeo, en cuyo punto han bacete, por el O. con la de Almería, por el S. la de Lugo.
Sus límites son los mismos que tiene actiialdado principio estos límites.
con el mar Mediterráneo, y por el E. con él mismente, con la agregación de-Peñamelera y Rimo y la provincia de Alicante.
PROVINCIA DE MADRID.
Su límde N. empieza en el confín actual de vadeva con sus términos para el partido de LlaValencia al N. de Sax, y sigue por el N. de Ye- nos, que eran de la provincia de Santander.
SO C A P I T A L MADI1ID.
cla, quedando estos pueblos para esta provincia;
PROVINCIA DE PALSNCIA.
al N . de Jumilla y puerto de Malamujer , diriConfina esta provincia por el N . con la de Se- giéndose á la confluencia de los ríos Mundo y
govia, por el N . E. con las de Guadalajara y Segura; atravesando este, continúa luego por e|
Sü C A P I T A L P A L E N C i A .
Cuenca, por el S. con la de Toledo, y por el 0. N. de Moralalla, y por los orígenes del rio de
con la de Avila.
Esta provincia confina por el N. con la de Saneste nombre va á terminar en el actual limite
Sus límites N. y O. son la gran cordillera de de Granada y Murcia en la sierra de Gríllemo- tander, por el E. con la misma y la de Burgos;
los montes Carpentanos, empezando un poco al~ na , pasando por el lindero del término de Ca- por el S. con la de Valladolid, y por el O. con
esta y la de León.
S. del puerto de Arcenes; siguen por los de Lo- ravaca.
zoya, Peñalara, la Morqüera, Fonfria y GuadarSa limite N . principia en la Peña de EspigúeEl límite O. es el mismo que tiene actualmenrama. De aquí continúa por entre Gerezedas y te con la provincia de Granada desde dicho tér- te, y va por Fuentes Carrionas , siguiendo la líZarzalejo, quedando este para Madrid, y aquel mino basta Cabezo de la Jara , en cuyo punto, nea divisoria actual con el partido de Reinosa
para Avila, por el O. de Valdequemada y de San torciendo al S. E. se dirige á Calaredonda, y des- hasta Barcones de Ebro, donde termina.
Martin de Valdeiglesias, por entre Cadalso y Ma- de alli á San Juan de los Terreros, donde termiEl límite E. empieza aquí, y continúa la acjadillas, Rozas de Puerto Real y Ladrada, que- na, quedándose Huercaiovera y su término para tual línea divisoria con la'provincia de Burgos
dando este y Majadillas para Avila, y Rozas de la provincia de Almería.
hasta el rio Pisuerga, mas abajo de la Puebla de
Puerto Real y Cadalso para Madrid,
El límite S. es la costa del mar desde San San Vicente; sigue por el E. de Alar del Rey y
el barrio de San Quirce hasta encontrar la misSu límite S. empieza aquí, y sigue por el S. Juan de los Terreros hasta el cabo de Palos.
de Cenicientos, S. del Prado, á cortar el AlberEl límite E. es la costa del piar desde este ma línea divisoria mas abajo de Herrera de Piche por el N. de Méntrida. Continúa después por punto hasta la torre de la Horadada , y después suerga, comprendiendo en esta provincia el caentre Ñavalcarnero y Casarrubios, y atravesan- el mismo que tiene actualmente con el reino de nal de Castilla. Desde este punto se dirige por
la márgen derecha del Pisuerga hasta mas abajo
do el Guadarrama al S. de Batres y N. de Car- Valencia.
de la confrontación de Astudillo, y va por el E.
ranque y Ugena, va por entre Espartinas y Gasde Vizmalo, Villodrigo, donde atraviesa la careo y N . de Seseña á buscar el rio Jarama por mas
PROVINCIA DE NAVARRA.
retera de Búrgos á Valladolid y de Paíenzuela, a
abajo de su confluencia con el Tajima; se dirije
buscar la actual línea divisoria de Búrgos, qoe
luego al Tajo por el S. de Colmenar de Oreja;
Sli C A P I T A L PAMPLONA.
sigue hasta Tortoles, donde termina.
por cuya orilla derecha sigue hasta mas arriba
El límite S. comienza en el origen del rio Esde Extremera.
Confina por el N. con el reino de Francia y
El límite N. E. empieza aquí, y sigue á atra- provincia de Guipúzcoa, por el E, con la de Za- gueva al N. de Nuestra Señora de Gracia de Envesar el Tajuña por el S. O. de'Mondeiar, pasa ragoza, por el S. con esta misma y la de Logro- cinas y Canillas; signe por este no hasta poco
mas arriba de Fuenbellida, y va por el N. de
entre Loranca y Pezuela, por el O. de Pioz, en- ño, y por el O. con la de Alava.
tre el Pozo y Santorcaz, y atravesando el HenaSus límites son los mismos que tiene actual- este pueblo, de Torre de Fuenbellida, el montecilio del vizconde de Valoría, por el S. de Poblares va por el O.de Azuqu'eca y Bugues,E. de Ca- mente.
ción y Cubillas de Córralo, á buscar el arroyo
marma y Rivatejada, O, del Casar, E. de Palaque pasa por junto á este pueblo, por el cua
zuelos, Valdepielagos y Vallunquera, y cortando
PROVINCIA DE ORENSE.
sigue hasta su confluencia con el Pisuerga, a'
el rio Jarama entre üceda y Torremocha, se diS. de Nuestra Señora de Oneche. Atravesando
rije por su orilla derecha hasta el punto llamado
SU C A P I T A L O R E N S E ,
aquí este rio continúa por entre los montes de
el Pontón, ó la confluencia de aquel rio con el
Lozoya, donde principia el canal deTorrelaguna.
Esta provincia confina por el N . con la de Fransílla y Dueñas por el N. de Cubillos de Santa
Sigue luego por el E. de A tazar, Puebla de la Lugo, por el E. con las de León y Zamora, por María, Villalva del Alcor, Malallana, Montealegre
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Y palacios de Campos, hasta el S. de Belmonte,
¿onde termina.
El límite O. comienza aquí, y sigue por el O.
¿e este pueblo por entre Castril de Vela y Tamariz, E. de Villavaduz, Gaton y Herrín, por el
rio Sequillo, E. de Villafrades, O. de Benavides,
(je Boadilla de las avellanas de Villazaler, Villarja y Pozuelos, donde concluye el límite de Falencia con Valladolid, Desde "este punto va á encontrar el arroyo de los Templarios, al que corla
al 0. de Villanbroz para incorporarse con el de
las Cuezas que sigue hasta su origen, ycontinúa
por el 0. de San Pedro de Cansóles, Velila y
Otero hasta la Peña de Espigúete, donde termina.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA.
SC C A P I T A L P O N T E V E D R A .

Esta provincia confina por el N . con la de Coruña; por el E. con la de Orense y Lugo, por el
S. con el reino de Portugal, y pof el 0. con el
Océano.
Su limité por el N . es elrio ülla, desde sudesembocadura en el mar hasta la confluencia del
Parnbre.
Su limite E. es la cordillera que desde este
punto se dirigeá la altura del Farelo, con el nombre de la Peña, por entre las parroquias de San
Pedro de Remil, San Cristóbal de Borrageiros
con sus anejos, Trabancas y los suyos pertenecientes á esta provincia y las de Santa Marina
delCastro deArnarante, San Julián deFacha, San
Martin y San Fiz de Amarante, que- corresponden á la de Lugo. Desde la cumbre del Farelo
pasa el limite á la del Penedo ó Castro de las
Somozas sobre Santa Cristina de Areas, continuando de allí al Salto de Agoela entre San Esléban de este nombre y San Marned del Salto,
que pertenece á Lugo. Sigue por la cumbre de
la cordillera del Faro, desfiladeros de Pobladura
y las Pallólas, por el monte de Peña de Francia,
el Testeiro, desfiladero; de las Antas, al de la
Pórtela de Lamas basta el que media entre las
parroquias de Barcia y Pesqueiras junto á ja ermita de Santo Domingo, dividiendo siempre las
aguas del Miño ydel Ulla. Desde este desfiladero
continúa por los montes del Suido, que las dividen, al Octaven y al Abia por el desfiladero de
Camposancos y altura del Faro de Abion, que
las dan al Abia y al Tea, desciende por los altos
del Pedroso, desfiladero del Burgo, altura de
Chandemoira sobre Melón, y por los confines
orientales de las parroquias de Oroso, Arneygeiras y Filgueira sobre el rio Miño.
El límite S. es el curso de este rio hasta su
embocadura del mar.
Y el límite O. es la costa desde la embocadura del Miño hasta el del Ulla, con inclusión de
las islas de Arosa y Coxtegada.
PROVINCIA DE SALAMANCA.
SU CAPITAL SALAMANCA.
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nilla, 0. de Neila y el puerto de San Bartolomé á , Su límite O. empieza en la desembocadura del
las lagunas de Bójar.
caño de las Resinas, sigue pasando al E. de NuesEl limile S. empieza en este-punto, y sigue la tra Señora del'Rocío y de Hinojos, Alcalá de la
divisoria de aguas á los rios Duero y Tajo por el Alameda y Chucena,'Carrion de los Céspedes,
N. de Baños y Lagunilla, S. de Montemayor, N. corta los arroyos Corallon y Chardachon, y pasa
de Abadía, de Camino morisco, de Nuñomaral, al E. de Escacena del Campo; continúa después
y O. de Pino, Casar del Palomero á la sierra de por el O. de Aciarcollar y el Madroño, se inclina
Gata, por donde continúa á la raya de Portugal, al E. pasando por encima del castillo de las
por el S. de Navafrias, quedando este pueblo para Guardias, corta las riberas de Huelva, y con d i esta provincia.
rección al N. E. pasa al E. de Santa Olalla y
El limite O', es la frontera de Portugal basta Cala á buscar el rio Culebrin, cuyo curso sigue
el Duero, y después la margen izquierda de este hasta su nacimiento.
rio hasta la confluencia con el Tormes.
El limite N., principiando en este punto, sigue hácia el E. por el S. de Uña, de Fuentes del
PROVINCIA DE SANTANDER.
Arco, Valverde de Llerena y de Azuaga hasta
encontrar el limite de la provincia de Córdoba
SO C A P I T A L S A N T A N D E R .
en la sierra inmediata.
El limite E. principia aquí, y es el mismo que
Esta provincia confina por el N . con el Océa- tiene actualmente con la provincia, de Córdoba
no cantábrico, por el E. con Vizcaya y Alava, hasta cerca de Peñallor, que queda con su térmipor el S. con las de Burgos y Paleada, y por el no para Sevilla; atravesando aquí el Guadalqui0. con la de Oviedo.
vir, y dejando á Palma y su término para CórEl límite N. es la costa del mar desde el pun- doba, sigue por el límite antiguo de ambas proto divisorio actual de Asturias hasta el rio que vincias hasta un poco mas arriba de Miragenil,
pasa por Ontor.
donde encuentra al rio Genil; sigue el curso de
El límite E. es la actual línea divisoria de este rio hasta Benamegí, en donde termina.
Vizcaya y Alava basta encontrar el de la provinEl limite S. principia aquí á la orilla izquiercia de Búrgos.
da de aquel rio, y sigue por el N. O. de Alimanes,
El límite S. empieza en la Calera, y sigue Rincón, Alameda, Puente de Piedra, Sierra de
por el límite actual del valle de Mena y tudela, Yeguas, Teva del Condado, Almargen y Cañete
que quedan para Búrgos, y el de Sova hasta el la Real, lodos los cuales quedan para la provinmojón de Retuerto, desde donde sigue por la l i - cia de' Málaga; continúa luego por las cabeceras
nea divisoria actual de las merindades de Casti- del rio Corbones, dirigiéndose al O. por el N. de
lla, dejando estas para la provincia de Búrgos, Alcalá del Valle, entre Olvera y Pruna, el arrohasta encontrar el limite actual del partido de yo Montellano y rio Guadalele, y por entre los
pueblos de Montellano y Puerto Serrano, va lueReinosa, que pertenece á esta.
El límite 0. es el que tiene actualmente con go por el N. de Vi llamar tin á la torre arruinada
Asturias, quedando para esta provincia y Riva- de Gilbanbin, dirigiéndose al arroyo Romanina,
por el cual corre hasta encontrar el brazo oriendeva con sus términos.
tal del Guadalquivir, cuyo curso sigue hasta el
caño de las Resinas.
PROVINCIA DE SEGOVIA.
SU CAPITAL SEGOVIA.
Por el N. confina esta provincia con las de
Valladolid y Búrgos, por el E. con las de Soria
y Guadalajara, por el S. con la de Madrid, y por
el O. con la de Avila.
El limile N. empieza en la orilla derecha del
rio Adaja y punto antiguo del límite de Avila con
Valladolid: sigue hácia el E. por el S. de Almanara, N . de Fuentedecoca y Villeguilloácortar el
rio EresmaalO.de Villaverde; continúa luego
á cortar los rios Piran y Cega por entre Izcar
Remondo; y va por el Ñ. de Mata de Cuellar, N.
de San Cristóbal de Cuellar, Torre Gutiérrez y
Escarbajosa, las Fuentes, la Moraleja y Olambrada; desde-aquí continúa por el S. de Canalejas,
Rábano, Torre, Olmos de Peñafiel y Castrillo de
Duero, Valdezate, Sequera, Moradillo, Pardilla
y Milagros; Valdeherreros y Fuente el Césped,
hasta buscar el arroyo de la Nava, cuyo curso
sigue hasta la confrontación de Castillejo de Robledo, donde termina.
Su límite. E. principia en éste punto, y sigue
por el O. de aquel pueblo, de Valdeconejos, Valdeperal, Vallunquera, las Cuevas y Noviales al
puerto de las Cabras, 0. de Villacadima, que
queda en Guadalajara.
El limite S. sigue la sierra de los montes Carpentanos, puerto dé Lozoya y Peñalara hasta el
Guadarrama y punto donde está el león.
El límite 0. empieza aquí, y sigue pasando
por el O. del Espinar, Navas de San Antonio,
Villacastin, Labajos y San Bartolomé; corta después el rio Voltoya, entre Adanero y Pedro Mingo; pasa al 0. de Martin Muñoz y Monluengaá
buscar el Adaja en su confluencia con el Arevalillo, y siguiendo la orilla derecha de aquel rio
va á terminar en el límite antiguo de esta provincia con la de Valladolid.

PROVINCIA DE SORIA.
Sü CAPITAL SORIA.

Esta provincia confina por el N. con las de
Búrgos y Logroño, por el E. con la de Zaragoza,
por el S. con la de Guadalajara, y por el O. con
las de Segovia y Búrgos.
Su límite N.'es el mismo qué el S. déla nueva
provincia de Logroño, desde la sierra de Neila
hasta la raya de Aragón, quedando para esta
provincia como actualmente los partidos de Yanguas y de San Pedro Manrique.
El de E. empieza en este punto, y sigue el
antiguo, de Soria y Aragón hasta la confrontación
de Sisamon.
El límite S. principia aqui, y va por el S. de
judes, Chaorna, Obetago, Arbijuelo, Benamira y
Estevas del Ducado á la sierra Ministra. Desde
este punto sigue por el nacimiento del rio Hena*res, N. de las Olmedillas, S. de Alpanseque y
de Madrigal á la sierra Pela y Puerto de Cabras.
El límite O., principiando en este punto, sigue por el E. de Villadima, de Noviales, las
Cuevas, Vallunquera, Valdelperal y Castillejo de
Robles, á buscar el puente de la Vid en el Duero, dejando para Búrgos el pueblo de este nombre, el de Suzones y la Granja de Gama. Desde
aquí se dirige á los montes que dan origen al
rio Pilde, pasa por entre Branzacorta y Alcoba
de la Torre, entre Hinojar del Rey y Alcubilla
de la Avellaneda, Huerta del Rey y San Asensio, la Gallega y Espejen, y dejando á la provincia de Búrgos á Navas del Pinar de Ontoria, Ontoria del Pinar y Aldea de Ontoria, va por los
cerros que separan á estos pueblos de Soria á
buscar por el S. de Canicosa y Regumiel el pico
de ürbion.

Confina esta provincia por ol N. con la de Zamora, por el E. con la de Valladolid y Avila,
por el S. con la de Cáceres, y por el O. con él
reino de Portugal.
. El límite N. empieza en la orilla derecha del
rio Tormes en su confluencia con el Duero, y
sigue por la misma orilla hasta Villasequillo de
abajo, donde se aparta á la izquierda, y continua por la actual línea divisoria con las provincias de Zamora y Toro hasta Tarazona.
El límite E. empieza aquí, y pasa por el E. de
Villaflores, Cantalapiedra, Palaciosrubios, O. de
Orcajo de las Torres, E. de Regama, Paradinas
y Cantaracillo á buscar el rio Menines, por cuyo
curso continúa basta la confrontación de Gimalcon, que queda para Avila; sigue luego á atravePROVINCIA DE TARRAGONA.
PROVINCIA DE SEVILLA.
sar el río Almar por el O. de Dnruelo; corta en
seguida los rios Zarnplon y Margañan, y se dirige
SU C A P I T A L T A R R A G O N A .
Sü CAPITAL SEVILLA.
Por el E. de Alcaráz, dejando para Avila los pueJios de Diego Alvaro, Martínez, Arevalillo y Aldea
Confina esta provincia por el E. con la de BarEsta provincia confina por el N . con la de BaQei Abad, y E. de Gallegos de Solmiron á bus- dajoz, por el E. con la de Córdoba, por el S. con celona, por el N. con la de Lérida, por el O.
F . c o n f l u e n c i a del Corneja con el Tormes las de Málaga y Cádiz, y por el O. con las de con las de Teruel y Castellón de la Plana, y por
ungiéndose por el S. de Tejados, N. de Medi- Huelva y el Océano
el S. con el mar Mediterráneo.
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El límite N. principia en la iMrgen izquierda
del Ebro enfrente de la confluencia del Algas con
este rio, y sigue la arista de las montañas ó divisoria de aguas al campo de Tarragona ó llano de
Urgel; siendo sus últimos pueblos Palma, Bisval,
Margalef, Vilanova de Prades, Validará, Sanant,
Velltall, Pobla de Ferrant, Albió y Raurich.
El límite E. comienza en este punto, y sigue
la divisoria de aguas á los ríos Noya y Gayá,
hasta cerca de Llacuneta; desde aquí al mar sirve de límite la margen derecha del rio Foix,
siendo sus últimos pfteblos por esta parte Montargull, Aguilló, Queral, San Martin de Rocamora, Marmellá, San Jaime de Domenis, Bañeras, Llacuneta, Arbós, Gornal y Cunit.
El límite S. es la costa desde la'desembocadnra del rio Foix en el mar, hasta la del Cenia.
El límite 0. comienza en este punto, y sigue
por la antigua línea divisoria de Cataluña con
Valencia y Aragón, por sus ríos Senia y Algás,
hasla la confluencia de este en el Ebro.

va del Cárdete, la Mota del Cuervo y el Toboso
hasta el N. O. de Pedro Muñoz.
El límite S. empieza en este punto, y pasa por
el N . del Cristo de Villajos, del Campo de Criplana, de Alcázar de San Juan, á buscar el Gigüela por mas abajo ó al S. de la laguna de Quero.
Sigue el curso de este rio hasta el término de
Herencia, y pasa por el N . de dicho pueblo de
las ventas del Puerto Lapiche, orígenes de los
riachuelos Amarguillo y Vaklespino, por entre
la Venta de Enmedio y Fuente del Emperador,
por el puerto del Milagro, Montemora, puerto de
Marches, cerro del Buey, Piedraescrita y la Mina,
hasta el encuentro del rio Guadarranque.
El límite O. empieza en este punto, y sigue el
curso de este rio hasta su origen: pasa luego por
entre Torlatnora y Carrascalejo, E. del Villar del
Pedroso, al Puente del Arzobispo. Continúa des
pues por el O. de Val vedeja y la Calzada de Oro
pesa á buscar el rio Tietar en su confluencia con
el Alardes.

PROVINCIA DE TERUEL.

PROVINCIA DE VALENCIA.

SU CAPITAL TERÜEL.

SO CAPITAL TALENCIA.

Esta provincia confina por el N . con las de
Zaragoza y Huesca, por el E. y S. con las de
Tarragona, Castellón de la Plana y Valencia, y
por el O. con las de Cuenca y Guadalajara.
El límite N. empieza en la línea divisoria de
Aragón y el partido de Molina al S. de Pozuelo,
sigue al 'S. de Monreal, quedando estos pueblos
para la provincia de Zaragoza, á buscar el rio
. Paiicrudo entre Cutanda y Navarrete, dajando
este para Zaragoza y aquel* para esta provincia;
sigue por la línea divisoria de aguas de las montañas que esian al N. de Nuestra Señora de Pelarda, siendo sus últimos pueblos Piedrahita, el
Collado y Badenas; vapor el rio Almonacid, quedando para la provincia de Zaragoza Villar de
los Navarros, Nogueras y Santa Cruz; se dirige
después por el S. de Plenas, de Monera y Lesera á buscar el rio Aguas por el N. de Vinaceite,
cuya márgen derecha sigue hasta su confluencia
con el Ebro, y por la orilla derecha de este hasta
Fayon.
Su límite E. empieza aquí, y sigue por la antigua línea divisoria de Cataluña y Aragón hasta
cerca de Peñarroya, y luego continúa por el antiguo límite de Aragón y Valencia hasta la sierra
del Toro.
El límite S. principia en este punto, y sigue
la actual línea divisoria de Aragón y Valencia,
atraviesa el Guadalaviar, y termina poco mas
arriba del mojón de Castilla, Aragón y Valencia.
El limite O, es la línea divisoria con las proTincias de Cuenca y Guadalajara hasta cerca de
Pozuel,
PROVINCIA DE TOLEDO.
SU CAPITAL TOLEDO.
Confina esta provincia por el N . con las de
Avila y Madrid, por el O. con la de Gáceres, por
el S, con la de Ciudad-Real, y por el E. con la
de Cuenca.
El límite N. empieza en la confluencia del rio
Alardes con el Tietar, y sigue el curso de este
rio hasta la confrontación de Fresnedilia. Continúa kiego por el S. de este pueblo y de Higuera
de las Dueñas, que quedan para Avila, y por el
S. de Cenicientos y el Prado hasta el rio Alberche. xitraviesa este rio al N. de Méntrida, y va
por entre Navalcarnero y Casarubios á cortar el
rio Guadarrama por debajo de Balres. Pasa luego por el N. de Carranque de ügena, por entre
Esparlinas, Gaseo y N. de Seseña á búspar el rio
Jarama por mas abajo de su confluencia con el
Tajuña; se encamina luego al Tajo, por cuya orilla derecha sigue hasta el S. de Viilaraanrique,
no lejos de este pueblo. Aquí tuerce hacia el E-,
y va por el S. de la Zarza á terminar en el rio
Rianzares al S. de Tarancon,
El límite E. sigue el curso de este rio hasta
su confluencia con otro que nace hácia Resalen.
Aquí toma la dirección al S. E., atraviesa el rio
Gigüela, y pasa por entre Villamayory Villanue-

Confina esta provincia por el N. con las de
Castellón de la Plana y Teruel, por el E. con el
mar Mediterráneo, por el S. con las de Alicante y
Albacete, y por el O. con esta última y la de
Cuenca.
El límite N . empieza poco mas arriba del mojón de Castilla, Aragón y Valencia, y sigue el
mismo que tiene actualmente con la provincia
de Aragón hasta la sierra del Toro, desde cuyo
punto hasta el mar es el que se ha descrito para
la nueva provincia de Castellón.
El límite E. es la costa desde este punto hasta
media legua mas al S, de la torre de Valldigna.
El límite S. empieza en este punto, y se dirige
por el S. de Tabernes á la sierra de las Agujas,
por cuya línea divisoria de aguas sigue por el
N. de Beniganim á cortar el rio Albaida entre
Baños y Guadasequies, continuando al monte
del Tosal por el N. de San Pedro y Ollería. Va
luego por la divisoria de aguas á los ríos Albaida
y Cañóles ó Montosa, hasta la,antigua linea d i visoria de Valencia con Murcia en el puerto de
Almansa, pasando al N. de Fuente de la H i guera.
El límite O. desde aqui sigue por la antigua
línea divisoria de Valencia con Murcia hasta poco
mas arriba del mojón de Castilla, Aragón y Valencia, dejando el territorio de Ademuz á esta
provincia, aunque se le había segregado en las
divisiones anteriores.
PROVINCIA DE VALLADOLID.
SD CAPITAL VALLADOLID.
Confina esta provincia por el N . con las de
León y Palencia, por el E. y S. E. con las de
Búrgos y Segovia, por el S. con esta última, las
de Avila" y Salamanca, y por el O. con la de
Zamora.
El límite N . empieza y sigue el mismo que el
meridional de Palencia én el rio Esgueva; va al
N. de Nuestra Señora de Gracia de Encinas y
Canillas; continúa por este rio hasta poco mas
arriba de Fuenbellida , desde donde tuerce al O.
por el N. de este pueblo y del de Torre de Fuenbellida, al montecillo del Vizconde de Valoría,
por el S. de Población y Cubillas de Gerrato , se
dirige á buscar el arroyo que pasa por junto á
este pueblo, el cual sigue hasta su confluencia
con el Pisuerga, al S. de Nuestra Señora de Oneche; atravesando este rio,-va por entre los montes de Fransilla y Dueñas, por el N . de Cubillas
de Santa Marta, Villalba del Alcor, Matallana,
Montealegre y Palacios de Campos, hasta el S. de
Belmente. Desde aqui, dirigiéndose hacia el N . ,
pasa por el O. de este pueblo por entre Castril
de Vela y Tamariz, E. de Gaton, Villafrades y
Herrín á buscar el rio Sequillo, continuando por
el 0. de Benavides, de Boadilla y de las Avellanas, Villazaler, Vi liada y Pozuelos, donde termina el límite con Palencia. En este punto tuerce
hácia el S. 0. y sigue el límite de León, cortando el Yalderaduey, mas abajo de Arenillas del i
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mismo nombre, y el rio Cea, por encima de Mel
gar de arriba. Sigue luego el curso de este rio
hasta la confrontación de Pobladura del Monte
donde se aparta á la izquierda, y pasa al O de
Bustillo por entre Valdefuentes de Valderas
Villanueva de la Condesa al comedio de San Miguel del Valle y Bolaños, donde termina.
El límite O. principia aquí, y va á buscar el
Valderaduey por mas arriba de Barcial; si"ue
luego su curso hasta el S. de Villalpando; p0aea
entre Cotanes y Vi llar diga á cortar el rio Sequillo entreVelber y San Pedro Latarce, y pasa por
el E. de Vezderaarban, 0. de Pobladura; Castro
Membibre y Benafarces, por el E. de Villalonso
á encontrar el arroyo de Badajoz al E. de Morales de Toro. Continúa luego á atravesar el rio
Hornija en San Román de Hornija, y va por la
márgen izquierda de este rio á atravesar el Duero en su confluencia con este. Desde aqui sigue
recto á buscar el Guareña, al E. del Olmo, ~y
marchando por el curso de este rio como una
legua, pasa por el E. de Tarazona, Villaflores,
Cantalapiedra y Palacios-rubios, al 0. de Orcajo
de las Torres, donde termina.
El límite S. empieza en este punto, y sigue
por el N. de Orcajo de las Torres y Madrigal;
corta el rio Trabanoos al S. de Lomoviejo, que
queda para esta provincia, y sigue por el N. de
Palacios de Goda y de Olmedillasá cortar el Adaja en el antiguo límite con Avila, y desde aqui
lleva el límite N. que se ha señalado para Segovia.
El límite E. empieza entre Caslrillo de Duero
y Navas de Roa, quedando este para Búrgos y
aquel para esta provincia; y sigue por el O. de
San Martin de Rubiales el antiguo límite con
Búrgos, hasta encontrar el límite E. de Palencia^
donde termina.
PROVINCIA DE VIZCAYA.
SU CAPITAL BILBAO.
Confina por el N. con el Océano cantábrico,
por el E. con Guipúzcoa, por el S. con Alava, y
por el O. con Santander.
Sus límites son los mismos que tiene actualmente.
PROVINCIA DE ZAMORA,
SU CAPITAL ZAMORA.
Esta provincia confina por el N . con ía deLeón, por el E. con la de Valladolid, por el S.
con la de Salamanca, y por el O. con la de Orense y el reino de Portugal.
El límite S. empieza en la márgen derecha
del Termes, en la confluencia con el Duero, y
sigue la actual linea divisoria de Salamanca hasta
Tarazona.
•
El límite E. empieza al N. de este pueblo, el
cual queda para Salamanca; se dirige al rio Gua- ¡
reña, sigue su curso hasta la confrontación del
Olmo, quedando este pueblo en Zamora, y el despoblado de la carrera en Valladolid. Desde aqui
va recto á cortar el Duero en su confluencia con
el Hornija, cuya orilla izquierda sigue hasta San
Román de Hornija, que queda en Valladolid; atraviesa el rio Hornija, y continúa á buscar el arroyo de Badajoz, que le corta en el puente de Morales de Toro; pasa luego por el O. de Arion, E.
de Villa Alonso, O. de Benafarces, Castro Membibre y Pobladura, y E. de Vezdemarban. Corta el rio Sequillo entre Velber y San Pedro Latarce, y va por entre Villardiga y Cotanes á encontrar el Valderaduey al S. de Villalpando. Sigue luego al N. por-la márgen izquierda de este
rio hasta que le atraviesa entre San Miguel del
Valle y Bolaños, donde concluye el límite de León
con Zamora, dejando en esta provincia á Villanueva del Campo, Castroverde, San Miguel del
Valle, Valdescurriel, Fuentes de Ropel, Villaobispo y Vega de Villalobos.
El límite N. empieza eulre San Miguel del Vade y Bolaños, donde termina el de E., y se dirige á cortar el Esla entre Barcones y San Miguel
de Esla; pasa al S. de Lordemanos por el N. de
Malilla de Arzón y Pobladura del Valle, dirigiéndose á atravesar él Orbigo por el N. de Mai-
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con la de Teruel, y por el O. con las de Soria, el curso de este rio hasta mas arriba de Zuera;
Logroño y Navarra'.
apartándose de aqui va por el N. E. de San MaEl límite S, empieza en la márgen izquierda teo, Leciñena y Nuestra Señora de Magallon, S.
del Ebro, al E. de Alborge, atravesando este de Alcubierre; 0. de Nuestra Señora de las Fuenrio; sigue la línea divisoria dé la provincia de tes á atravesar el camino real de Zaragoza á BarTeruel, que se ha descrito, hasta encontrar el celona, entre Bujaraloz y la Venta de Santa L u límite de Aragón en el territorio de Molina al cía, y termina en la orilla izquierda del Ebro,
S. de Pozuel.
mas abajo del Alborge.
El límite O. lo forma la línea divisoria de
PROVINCIA DE LAS ISLAS BALEARES.
Aragón con las provincias de Guadalajara, Soria
y Navarra hasta las inmediaciones del Valle del
SU C A P I T A L P A L M A .
Roncal.
Comprende
las
islas de Mallorca, Menorca,
El límite N. es el del Valle del Roncal perteIbiza, Formentera y Cabrera.
neciente á Navarra.
El límite E. empieza en la antigua línea diviPROVINCIA DE ZARAGOZA.
PROVINCIA DE LAS ISLAS CANARIAS.
soria de Aragón y Navarra entre Burgí y Fago, y
Sü C A P I T A L SANTA C R U Z D E T E N E R I F E .
sigue por entre Asso y Verdum, E. de Bagues,
SU CAPITAL ZARAGOZAde Longas, de Viel y Fuencalderas á buscar el
Comprende las islas de Tenerife, Gran-CanaEsta provincia confina por el N . con Navarra, rio Gallego por el N. de Murillo; y quedando este Iria, Gomera, Palma, Hierro, Lanzarote y Fuerte
por el E. con la provincia de Huesca, por el S. pueblo con sus aldeas para esta provincia, sigue ( Ventura.
re 'Sigue luego por el N . de Cornonte, y corta
lirio Eria por el N. de Arrabalde. Continúa desmies por el N. de Ayocubo y de Juste!, comprendiendo á sus barrios de Quintanilla y Villaterde hasta la laguna de la Baña.
El límite O. empieza aqui, y va por la actual
línea divisoria de Galicia, pasando por la Portilla de la Canda hasta la raya de Portugal, la cual
sjínie hasta el Duer<>, frente á la confluencia con
eflormes; advirtiendo que quedan en esta provincia para el corregimiento de Sanábria, Edradas Chanos, Lubian, Edros, Aciveros, Padorne!o, Castromil, Cástrelos, Armesende y Tejedas.

DEMARCACION
DE LOS LIMITES DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA.
Tabla de los nombres, capitales y población de las provincias.
PROVINCIAS.

Alava.
Albacete
Alicante
Almería
Avila
Badajoz
Barcelona
Búrgos..
Cáceres
Cádiz
Castellón de la Plana..
Ciudad-Real
Córdoba....
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva...
Huesca
Jaén
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra....
Orense
Oviedo
Falencia
Pontevedra
Salamanca
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
.
Valládolid.... .*.".'.'
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

CAPITALES.

,

,

.

67,525
190,766
368,961
234,789
137,903
306,092
442,273
224,407
241,328
324,703
499,^20
277,788
315,439
435,670
334,582
214,150
370,974
159,375
108,569
135,470
214,874
266,919
267,438
451,322
147,718
357,272
320,000
390,515
283,540
230,925
319,038
424,635
148,491
360,002
210,314
169,057
134,854
367,303
115,619
233,477
218,403
282,197
388,961
184,647
111,438
159,425
301,408

Vitoria
: ..
Albacete
* Alicante
Almería....
Avila
Badajoz
Barcelona
Burgos..,
Cáceres
Cádiz
Castellón de la Plana
Ciudad-Real
Córdoba
Coruna
Cuenca
Gerona
Granada
,
Guadalajara
..
San Sebastian
. . . . Hüelva.
Huesca
Jaén........
León
Lérida
Logroño.
• Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Pamplona
Orense
Oviedo
Palencia.
Pontevedra . . . . . . . .
Salamanca
Santander
Segovia
—
Sevilla . . . . . . . . . . . .
Soria
,
Tarragona.
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Bilbao
Zamora
Zaragoza...
Población de la Península.

Islaa Baleares
islas Canarias . . . . . . . ' . . . * . * . '

4

Palma
Santa Crua de Tenerife.
POBLACION

NUMERO
de almas.

11.857,794
. 229,197
109,950.

TOTAL.

12.286,841.
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0. d é l a Reg. d e l de Noviembre de 1840.
A íin de qué se tengan los antecedentes necesarios para redactar el proyecto de ley sobre división territorial que la regencia desea presentar
á las Cortes inmediatas, es conveniente que de
todos los jueces de primera instancia se reclame
una noticia de los pueblos de su partido que
abrace los siguientes estreñios:
1. ü. El nombre ó nombres de cada población,
bien escrito y acentuado para que se conozca su
verdadera pronunciación.
2. ° La calidad del pueblo, si es ciudad, villa
ó aldea, espresando en este último caso de dónde es dependiente.
3. ° El número de vecinos y el de almas con
la mayor exactitud posible, separando los pedáneos de sus matrices para evitar duplicaciones.
4. ° El número de leguas que se cuentan desde cada pueblo a ¡la cabeza del partido.
5. ° Las variaciones de límites y de capitalidad que hayan ocurrido en el partido judicial
después del Real decreto de subdivisión de 1834,
, ora haya sido por resolución del gobierno ó por
acuerdos de las juntas provinciales.
Lo traslado-áV. S. para que, comunicándolo
á los jueces de primera instancia del distrito.de
esa audiencia, disponga que le remitan las noticias que se espresan, para que, reunidas las de
todos los partidos , se dirijan á este ministerio,
encargo á V. S, que cuide de que se ejecute con
toda brevedad, y de que las noticias vengan claras y arregladas á la forma en que se piden , á
cuyo fnv devolverá V. S. -y mandará que se rebagan las que reciba en otros términos.
0. de la Reg. de l i de Noviembre de 1840.
Que todos los negocios sobre división del territorio, asi en lo civil como en lo económico, militar, judicial y eclesiástico corran al esclusivo
cargo del ministerio de la Gobernación de la Península, al que dirigirán los demás todos los espedientes de esta materia, esponiendo las necesidades y conveniencia de los "ramos respectivos.
R. O. de S de Marzo de 184-9. He dado
cuenta á la Reina del espediente instruido en
esta secretaría del despacho á consecuencia de
la carta documentada de V. E., número 306, relativa ala reforma de límites de las provincias
de la Parápanga y Nueva-Écija. En vista de todo, y de conformidad con el dictámen de la sección de Ultramar del Consejo Real y del señor
ministro de Gracia y Justicia , S. M. se ha servido confirmar el decreto dictado por V. E. con
fecha 47 de Mayo último, resolviendo en consecuencia: ,
i.0 Que los pueblos de Gapan , San' Isidro,
San Antonio y Cablas, que antes pertenecian á la
provincia de la Pampanga, queden agregadosá
la Nueva-Écija, de modo que los límites entre
ambas sean en lo posible el rio -Élfrco hasta su
confluencia con el Grande, y este hasta el arroyo
Ratafun.
2. ° Que también se agregue de la de Pampanga el pueblo de San Miguel de Mayunco, que
pertenecerá en lo sucesivo á la provincia de Bulacan.
3. ° Que se agregue á' la Nueva-Vizcaya el
pueblo de Palanan y á la de la Laguna el de R i nangonan de Lampón y el pueblo é isla de Polillo, que antes correspondían á Nueva-Écija.
4. ° Y últimamente, que S. M: aprueba en
todas sus partes los términos en que V. E. hizo
llevar á cabo interinamente la variación de límites espresada, y que constan en su citado decreto.
ií. O. de 4 de Octubre de t84&. Se ha
enterado la Reina (Q. D. G.) de la instancia de
ia diputación general de la provincia'de Alava
que V. E. remitió á este ministerio de Real ó r den y con apoyo en 15 de Abril' último, en que
solicitan se reduzcan á solo tres' los cinco partidos judiciales en que fué dividida dicha provincia
por órden de la regencia del reino de 20 de Octubre de 1841 , suprimiéndose los partidos de
Salvatierra y Salinas de Anana, é incorporándose los ayuntamientos de que actualmente se
componen, á los tres que deben quedar de Amurrio, Vitoria y Laguardia, según la nota que acompaña; como también que la capitalidad y juzgado
de primera instancia de Amurrio se establezca

en dicho punto , y no en la ciudad de Orduña
que corresponde á la provincia de Vizcaya , y
que se agreguen al mismo partido los ayuntamientos de Llodio Ucuendo que , perteneciendo
á la de Alava, se hallan incorporados, sin embargo, al partido judicial de BaImaseda por decreto de la regencia de 27 de Octubre de 1841.
En su vista , teniendo en consideración lo que
sobre el asunto han espuesto el jefe político , la
diputación y el consejo provincial de Alava, y
hallándose conforme el ministerio del digno cargo de V. E. en la supresión y demás alteraciones
que propone y. solicita la dirección general de la
mencionada provincia, S. M. se ha servido resolver queden desde luego suprimidos los partidos judiciales de Salvatierra y de Salinas de Anana en Ja citada provincia de Alava, y que los
ayuntamientos y pueblos de que actualmente se
componen se incorporen á los de Amurrio , V i toria y Laguardia, según propone la diputación
general; que la capitalidad y juzgado del partido
de Amurrio se establezcan en este pueblo, quedando'segregada de él la ciudad de Orduña , como perleneciente á distinta provincia, y que los
ayuntamientos de Llodio y Ocuendo, que corresponden i la de Alava; se incorporen al mencionado partido de Amurrio , segregándose del de
Balmaseda á que actualmente pertenecen, siendo
también la voluntad de S. M. que estas alteraciones se entiendan sin perjuicio de las modificaciones que se conceptúen convenientes y necesarias en el nuevo "arreglo general del territorio
que se propone hacer y presentar el gobierno á
las Córtes, después de examinado por el Consejo
Real, en donde actualmente se encuentra.

JUZGADO DE LA GUARDIA.

Proyecto de reducción de los cinco partidos j u diciales actuales dela provincia.de Alava,
á los tres que anteriormente se reconocieron,
con espresion del número de ayuntamientos
de que. ha de componerse cada uno, y el de
las almas de estos.
JUZGADO DE VITORIA.
Ayuntamientos de que se compone,

Ayuntamientos de que se compone.

Baños de Ebro
Borriobusto
,
Berantevilla
Berganzo
Bernedo
,
Cripan
El Ciego
El Villar
Yécora...
La Guardia
Labranza
Lapran
La Bastida
La Puebla Labarca
Lanciego
Leza
Moreda
Navaridas
Oyon
Ocio.
Peñacerrada
Pipaon
Páganos
Quintana
Salinillas
Santa Cruz de Campezu....
Saman lego
Viñaspre
Villabuena
Zambrana

532
283
888
144
471
161
921
385
429
i ,700
216
458
1 ,639
617
713
517
459
160
768
230
690
194
184
549
440
725
557
125
257
9fi«
15,277

JUZGADO DE AMURRIO.

Ayuntamientos de que se compone.
Número de
almas de
cada uno.

Número de
almas de
cada uno.

Número de
almas da
cada eno.

Amurrio ..
Ayala......
Arciniega..
Arrastaria,
Bergüenda.
•A-.v-í. . . . . . . . v .
Lezama
.r. ^ ... Llodio
. . . . . . . . ... .........
Oquendo . . . . .
.. .
• - Valdegobia
• Villanañe
• Valderejo.
Urcabuztaiz

965
2,476
567
520

Ali...
1,730
Aramayóna . . . V
• 1,959
Arrazna. •
41o
721
Asparena.
953
1,461
Alegría.......
584
1,947
Arraya
.;.
747
1,010
Apellaniz
519
2,030
Alda...',........
279
272 _
Antoñana .
390
280
Añana......
711
756
Amiiion.... . . . . . . v ;
184
Barr'undia
•775
13,005
Cigoitia.
1,677'
Contrasta
196
l i . O. de i i de Noviembre de 1849. S. M. la
Cuaftango.V...
949 Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que la
Elorriága
2,0H •ciudad de Orduña, en la provincia de Vizcaya,
Ebbungo
434 segregada del partido judicial de Amurrio por
Foronda
, . - 718 Real órden de 4 de Octubre-último, queda i n Gamboa.
730 corporada al partido de Balmaseda, que corresGuevara
248 ponde á dicha provincia.
Garma.
235 -; .ñ.' O. de 'IQ de Noviembre de i 8 i d . EnteraIruraiz. .
602 da S; M . la Reina (Q. D. G.) del espediente insLacozmonte
502 truido en este ministerio sobre- la redención á
Lanimorio.
•472- uno solo de los dos partidos judiciales en que
Mendoza.
996 actualmente se halla dividida la isla-de Menorca,
Marguinez. . . .
458 una de las Baleares, y de conformidad también
Nañclárés de la Oca . . . . . . . . . . . .
345 •con lo que V. E. propone acerca de este asunto
Orbiso.
298 •en su oficio de2-de Octubre último, -se ha serOteo. . .
134 vido resolver que dicha-isla se componga de un
Ribera alta
,
852 parlido judicial, cuya capital será la ciudad de
Ribera baja.
434 Mahon, quedando por consiguiente suprimido el
Salvatierra
1,356 partido actual de Ciudadela.
De Real órden lo traslado á V. S. para su coSánMiílan...
1,§84'
San Vicente de Aranca
234 nocimiento, y á fin de que disponga lo necesaSalcedo
o56 riOj de modo que sin retraso alguno en la admiSubijana
126 nistración de justicia tenga cumplimiento esta
Vitoria
10,266 soberana disposición en 1.0 de Enero de 1850.
R. O. de 9 de Junio de 1850. Determinando
Villareal.
1,629
Ubarrundia
,
670 que el pueblo de Ulcilas bajas quede desde luego
Zaldaendo
273 incorporado al distrito municipal de Pedro MarZuya
1,632 tínez en la provincia de Granada.
l í . O. de 18 de Junio de 1850. Determi59,581 nando que la capital establecida en la villa de
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Yillarcayo se traslade y fije desde luego en la de las demarcaciones civiles, judiciales y adminis- gión, é fornicio, es propiamente llamado diuortrativas.
cio, mas que el departimiento, que se faze por
Medina de Pomar.
Art. 2.° Las juntas que las hayan acordado razón de otros embargos, es porque, maguer de" i?. 0. de 28 de Jimio de 1830. Mandando
alie ']a villa de íznajar quede desde luego incor- remitirán con su informe al ministerio de la Go- parte los que estouieren casados, segund dize en
porada al partido de Loja en la provincia de bernación, por conducto del gobernador de la esta ley, é la de ante della, siempre tiene el maprovincia, los espedientes que hubiesen instrui- trimonio; asi que non puede casar ninguno deGranada.
•
/?. 0. de 18 de Julio de 1850. Disponien- do, oyendo sobre ello el mismo gobernador á la dos, mientras que biuieren; fueras ende ea el
diputación provincial.
departimiento que fuesse fecho por razón de
do qne la villa de Zafarraya quede desde luego
Circ de 25 de Agosto de 1854. Para que adulterio, ca podría casar el que fincasse bino,
incorporada al partido de Loja, en la provincia
pueda llevarse á cabo con el acierto necesario el después que se nnuríese el otro.
de Granada.
Real decreto de esta fecha, dirigido á evitar á la
Ley 3.a, i d . i d . Contumelia Creatoris, que
R, 0. de i ü d e Setiembre de 1850. Mandan- administración pública en sus diferentes ramos,
do que la villa de Algarinejo se agregue al par- y especialmente en las próximas operaciones quiere tanto dezir, como denuesto de Dios, é de
la nuestraFé, es en manera de fornicio espiritual,
tido de Loja.
electorales, los obstáculos que necesariamente por que podría acaescer, que seria fecho diuorR. D. de 18 de Diciembre de 1850, Median- había de producir la creación de nuevas provin- c i o entre algunos que estouiesen casados. E esta
te las consideraciones que me lia espuesto el cias; la alteración de los límites de otras; la va- seria, como si alguno;; que fuesen moros, ó juministro de la Gobernación del Reino, vengo en riación de capitales de muchos partidos judicia- díos, seyendo ya casados segund su ley, se fiziedeclarar de segunda clase la provincia de San- les, y la supresión de algunos ayuntamientos, se alguno dellos chnstiano; é el otro, queriendo
tander, que se hallaba comprendida entre las acordado todo por varias juntas de gobierno du- fincar en su ley, nomqüisiére morar con el; ó si
de tercera, de que habla el art. 3.° de mi Real rante las pasadas circunstancias, se servirá V. S. quiesé morar con el, denostase aniel muchas vedecreto de 28 de Diciembre del año próximo pa- lijar muy particularmente su atención en que en zes á Dios, é á nuestra fé; ó se trauase con el
sado.
los espedientes que han de remitirse á este mi- cada día, que dexase la fé de los christíanos é se
/{, 0. de 27 de Diciembre de 1830. Dispo- nisterio por las alteraciones que hayan tenido tornase á aquella que auia dexado. Ca por qualniendo que la aldea ó caserío de Ambroz se en- lugar en esa provincia, aparezcan cuantos datos quier destas tres razones el christíano, ó la christienda desde luego agregado al juzgado de pri- hagan conocer las circunstancias especiales y liana, puédese partir del- otro, non demandando
posición topográfica de las poblaciones erigidas licencia á ninguno: é puede casar con otro, ó
mera instancia de las afueras de ¡a córte.
R. O. de T I de Febrero de 1831. Declaran- nuevamente en capitales de partido; sus medios con otra si quisiere. Pero ante deslo que se pardo que el pueblo de Jusgues corresponde en lo de comunicación con los pueblos, cuya capiíah- ta della, deue llamar á omes buenos, é fazer
dad se ha creído conveniente darles; las relacio- afrentas del lo, mostrándoles aquel embargo por
judicial al partido de Segorbe.
R. O. de \%de Marzo de 1831. Segregan- nes de estos mismos pueblos entre sí, ó con los que se quier partir della. E será menester, que
do la villa de Esparraguera del partido judicial de los partidos ó provincias colindantes; si las aquellos que llamare para esto, que lo pyan ellos
de Igualada, y mandando se incorpore al de San alieraciones lo han sido en los límites de la del dezir; e que-sean ende ciertos, porque *ío pueda
cargo de V. S , y los que conduzcan á justificar después prouar con ellos, si menester fuere.
Feliu de Llnbregat.
R. 0. de t de Abril de 1851. Incorporando la supresión de municipios; en una palabra, la
Ley 'i.i\ id. i d . Initiatum, ratum, Consúrtíal partido judicial de Liria el pueblo de Pedral- comprobación plena de las ventajas que los pue-. matum, tanto quier dezir en latín, como cosn
blos han de reportar de las enunciadas alteracio- que ha comienQO, é afirmanga, é acabamiento. E
va, que pertenecía al del Villar del Arzobispo.
R. O. de i d de Abril de 1831. Segregando nes, á fin de resolver en justicia y provecho pú- estas tres cosas ha en el casamiento que es fecho
al partido judicial de Alberique el pueblo de A l - blico los espedientes á que el Real decreto hace derechamente entre los christíanos, é non las ha
geraesí, y disponiendo que se incorpore al de referencia.
entre los otros casamientos que se fazen segund
R. O. de. I.0 de Marzo de 1856. (V. AYUN- las otras leyes: ca en los otros casamientos que
Alcira.
R. O. de 19 de Abril de 1831. Determinan- TAMIENTO, lomo primero, pág. 661, colum. 2.a) fazen entre si los otros que non son christíanos,
DIVORCIO. Ley 1.a, Tü. 10, Parí. 4.a non han mas de las dos destas tres cosas, que
do que el pueblo de Guardaraar, que pertenecía
al partido judicial de Alberique, se agregue al Divortium en latín, tanto quier dezir en roman- son, comienQO é cabamiento; mas non haa la sece, como departimiento. E es cosa que departe gunda cosa, que esfirmangaCE porende ha dede Alcira.
R. O. de 25 de Junio de 1851. La Reina se la muger del marido, é el marido de la muger, partimiento entre los casamientos que fazen los
ha enterado del espediente instruido sobre la por embargo que ha entre ellos, quando es pro- christíanos, é los de las otras leyes. Ca segund
conveniencia de trasladar á la provincia de Va- uado en jüyzio derechamente. E quien de otra Santa Eglesia manda, nunca el'casamiento se
lencia'la ciudad de Requena y demás pueblos guisa esto fiziese, departiéndolos por fuerza ó destruye; pues que es fecho derechamente, maque comprende su partido judicial y se hallan contra derecho, faria contra lo que dize Jesu guer venga y diuorcio. Mas siempre tiene en visituados al otro lado del rio Gabriel, pertene- Christro Nuestro Señor en el Euangelio: A los da daquellos quel fizieron, é nunca puede casar
cientes en la actualidad á la de Cuenca, quedan- que Dios ayunta, non los departa orne. Mas se- ninguno dellos, mientra que biuiere el otro. Mas
do en lo sucesivo el mencionado rio de límite yendo departidos por derecho, non se entiende en los otros casamientos que se fazen segund las
que divida á ambas provincias. En su vista, y que los departe estonce el orne, mas el derecho otras leyes, auiene departimíenlo; asi como por
atendidas las razones de conveniencia que así lo escrito, é el embargo que es entrellos. E diuor- libello de repudio, ó por alguna de las otras raaconsejan, S. M. se ha servido resolver que la ció tomo este nome, del departí miento de las vo- zones que dize en la ley ante desta; de manera,
ciudad de Requena y las villas de Utiel, Cándete, luntades del orne, é de la muger; que son con- que biuiendo el vno, casa el otro.
Venta del Moro, Camporrobres, Fuenterrobres y trarios en el departimiento, de quales fueron, ó
Ley 5.a, i d . i d . Han comíengo los casaVillargordo del Gabriel, se incorporen y perte- eran, quando se ayuntaron.
mientos, en los desposorios que son fechos por
Ley 2.a, id. id. Propiamente son dos razo- palabras de futuro, ó de présenle, consintiendo
nezcan en adelante á la provincia de Valencia,
fijándose por límite divisorio de esta y de la de nes, é dos maneras de departimiento á que per- derechamente; el vno en el otro, aquellos que se
Cuenca en aquel territorio el espresado rio Ga- lenesce este nome^ de diuorcio, como quier que desposan. Pero en el desposorio que es fecho
briel; y que los demás pueblos comprendidos sean muchas razones, por que departen aquellos por palabras de presente, á tal firmeza, que non
hasta aquí en el partido judicial de Requena que que semejan que sean casados é no lo son, por se pueden departir los que asi fuesen desposados:
uo se trasladen á la provincia de Valencia y de- algún embargo que ha entre ellos. E destas dos fueras ende en vna manera, si alguno dellos enben continuar formando parte de la de Cuenca, es la vna religión; la otra pecado de fornicio: é trase en órden de religión ante que se ayuntasen
queden incorporados en el partido judicial de la por la religión se face diuorcio eti esta guisa; casi carnalmente, segund dize el título de los casaalgunos que son casados con derecho, non auien- mientos. E rescíbe el matrimonio firmedumbre,
Molilla del Palancar.
R. 0. de 28 de Mayo de 1852. (V. CAPITANÍAS do entre ellos ninguno de los embargos porque é acabamiento, quando el marido, é ¡a muger se
GENERALES, tomo primero,pág. 1062,colum. 2.a) se deue departir el matrimonio, si alguno dallos, ayuntan carnalmente: de manera que siempre
R. D. de 7 de Agosto de 1852. Artículo después que fuesen ayuntados carnalmente; le finca firme e! casamiento, maguer acaesciese que
único. Se declara de segunda clase la provincia viniese en voluntad de entrar en órden, é gela los ouíesen á departir por razón de adulterio,
de Ciudad-Real, comprendida en las de tercera otorgase el otro, prometiendo el que fincaua al segund dize en la ley que comienga: Propiapor mi Real decreto de 28 de Diciembre de 1849. siglo de guardar castidad, seyendo tan viejo, mente.
R- D. de 16 de Agosto de 1855, Disponiendo que non puede sospechar contra él, que fará peLey G.a, i d . id. Auiniendo, que acusase alque el territorio conocido con el nombre de cado de fornicio, é entrando el otro en la órden; guno á su muger, que ficiera adulterio, de maCondado de Treviño, pertenezca en adelante, y desta manera se face el departimiento para ser nera que lo prouase, segund dize en el título ansolo en cuanto á lo militar, á la capitanía gene- llamado propiamente diuorcio. Pero deue ser fe- te deste, é que diesen sentencia de diuorcio concho por mandado del obispo, ó de alguno de los tra ella; si después destofiziesefornicio el maral de las provincias Vascongadas.
R. D. de 25 de Enero fíe"i854. Artículo 1.0 otros perlados de Santa Eglesia, que han poder rido con otra muger, por tal razón como esta
Queda declarada de segunda clase en el órden de ¡o mandar. Otrosi, faziendo la muger contra1 puédelo demandar la muger, que torne á ella; é
wvil la provincia de Almería, comprendida en- su marido pecado de fornicio ó de adulterio es deue la Eglesia apremiar que lo faga; é non'se
tre las de tercera clase por "mi Real decreto de la'otra razón, que diximos, porque se face pro- puede escusar que non torne á ella, maguer diga
piamente el diuorcio; seyendo fecha la acusación que fueron departidos por juyzio de Santa Egle<8 de Diciembre de 1849.
Art. 2.° Por los respectivos ministerios se delante del juez de Santa Eglesia, é preñando el sia. E esto es, porque cayendo en semejable pe^optarán las disposiciones oportunas para la fornicio ó el adulterio, segund dize en el título cado de aquel que fizo su muger, entiéndese que
ejecucion de lo mandado en el artículo anterior. ante deste. Eso mismo seria del que fiziese for- renuncio la sentencia que era dada por el.
R. D. de 25 de Agosto de 1854. Artículo 1.0 nicio espiritüalmeüté, tornándose IfBrege, ó moLey
i d . i d . Pronunciada, ó dada deue
yueda sin efecto toda variación hecha por las ro, ó judío, si non quisiere fazer enmienda de su ser la sentencia de diuorcio, que se faze entre el
Juntas de gobierno de las provincias en la divi- maldad,. E la razón por aquel departimiento que marido é la muger, por ios árgobispos, ó por los
slon territorial, así en las capitalidades como en es fecho sobre alguna destas dos cosas, de reli- obispos, de cuya jurisdicion fueren aquellos qua
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departen. E esto es, porque el pleyto de depar- que igualmente se propuso en dicha consulta, ha faculta la instrucción, porque en tal caso i&
tir el matrimonio es muy grande, é muy peli- tenido á bien mandar S. M. que por el ministe- nen que abonar los 4 rs. que las misma . h i t
ciergroso de l i b r a r . E porende tal pleyto como este, rio de Hacienda, donde fue espedida, se le pro- mina.
é avn todos los otros espirituales gandres, perte- ponga la resolución oportuna, para lo cual digo
10. Que el coste de la impresión de los PPT.
nescen de librar, mas á los obispos que á otros con esta fecha lo conveniente al señor ministro tificados de que se trata, se satisfaga por las aT
perlados menores, porque son mas sabidores, ó de Hacienda.
ministraciones de contribuciones directas com
, 0
deuen ser, para librarlos mas derechamente. PeDOCUMENTOS PARA L A COBRANZA gastos del material.
ro si costumbre fuese en algunos lugares, vsada DE CONTRIBUCIONES. R. O. de 12 de SeY 11. Por último, que teniendo que arre
por cuarenta años, de los librar los arcedianos, tiembre de 1852. Enterada la Reina de las di- glarse los padrones de riqueza y repartos de QUP
ó los arciprestes ó algunos de los otros perlados ferentes consultas hechas:
se trata á los modelos circulados, no puede tener
menores que los obispos, bien lo pueden fazer.
Primero. Sobre la clase de papel sellado en aplicación á ellos lo dispuesto en el art, 62 de]
Esto se entiende, si fueren letrados, é sabidores que deben estenderse los amillaramientos y pa- espresado Real decreto de 8 de Agosto del año
de derecho; ó tan vsados de los pleytos, que lo drones de riqueza, los repartos de la contribu- anterior sobre el número de renglones que debe
sepan fazer sin yerro. E eso mesmo seria, si el ción de inmuebles y sus copias, los avisos que contener cada plana.
Papa otorgase á algunos por su priuillejo, que los contribuyentes por subsidio deben dar á la
DOCUMENTOS D E COMERCIO. Cód. de
librasen tales pleytos como estos. E en aquella administración al principiar el ejercicio de cual- Com. Art. 1,100. El exámen y reconocimienmisma manera deue ser dado el juyzio del de- quiera industria ó cesar en ella, y las listas co- to de los créditos contra la quiebra se hará en
partimiento del matrimonio, que se deuen dar bratorias de ambas contribuciones.
junta general de acreedores, con vista de los dolos otros juyzios acabados: asi como se muestra
Segundo. De qué fondos y por quién se ha cumentos originales de crédito, y de los libros v
en la tercera partida deste libro, en el título que de abonar el importe y cuidar de dicho papel.
papeles del quebrado.
fabla de las sentencias como deuen ser dadas.
Y tercero. Si lo dispuesto en el art. 62 del
Art. 1101. El tribunal ó juez que conozca
, Ley 8.a, i d . id. Árbitri son llamados en la- Real decreto de 8 de Agosto del año próximo pa- en la quiebra fijará, luego que estéri nombrados
tín, en que se auienen algunos, para meter en sado sobre el número de renglones que debe los síndicos, con relación á la estension de los nesu mano algund pleyto, que lo libre segund su contener cada plana, se entiende ó no aplicable gocios y dependencias de esta, y á las distancias
aluedrio, poniendo pena á las partes. E defiende á los espresados documentos; y teniendo presen- á que se encuentren respectivamente los acreela Santa Eglesia, que en mano de tales ornes non te S. M. lo espuesto sobre el particular por esa dores, el término dentro del cual deberán estos
sea metido pleyto de departimiento de matri- dirección y la de contribuciones directas á con- presentar á los mismos síndicos los títulos justimonio, quier sean clérigos ó legos, nin aunque secuencia de lo mandado en el párrafo 3.° de la ficativos desús créditos, sin que pueda esceder
fuesen obispos. E e¿>to es por dos razones. La Real órden de 14 de Enero próximo pasado, se de sesenta días.
vna, porque todo pleyto que es metido en mano ha servido declarar para evitar todo género de
En la misma providenciase designará también
de arbitrios, non se puede acabar si non por mie- duda en este asunto :
el día en que haya de celebrarse la junta de exádo de pena, é non deue ser puesta en pleyto de
1. ° Que aun cuando los amillaramientos, pa- men y reconocimiento de créditos, que será el
matrimonio. Ca el matrimonio deue ser libre, é drones de riqueza y repartos de la contribución duodécimo después de vencido el plazo prefijado
quito de toda manera de premio: ó porende los territorial deben estenderse en papel de oficio, para la presentación de documentos.
arbitrios non pueden tal p l e y t o librar. La otra según se previene en el art. 28 del Real decreto
Los síndicos cuidarán de circular á todos los
razón es, porque el matrimonio es espiritual, é de 8 de Agosto próximo pasado, puedan también acreedores esta disposición, que además se hará
fue eslablescido primeramente por Nuestro Se- los ayuntamientos presentarlos, como algunos lo notoria por edictos, y se insertará en el perióñor Dios, segund dize en el título de los casa- están verificando, en papel común rayado é ira- dico, si lo hubiere en la misma plaza ó en la
mientos. E porende tal pleyto como este no lo preso, siempre que se acompañe á dichos do- provincia.
puede otro librar, si non aquellos que tienen lu- cumentos el papel de reintegro • corresponArt. 1102. Los acreedores están obligados á
gar en la Eglesia de Nuestro Señor Jesu Christo, diente.
entregar álos síndicos los documentos justificaé que han jurisdicción para lo facer.
2. ° Que las copias de los repartos, de las tivos de sus créditos dentro del termino prefijado,
Ley 31, Tít. 11, i d . Desatado seyendo el cuales no se hace mención alguna en el citado acompañando copias literales de ellos, para que
matrimonio por alguna razón derecha; luego que Beal decreto, se saquen también en papel de ofi- cotejadas por los síndicos, y hallándolas conforel diuorcio sea fecho, deue ser entregada la dote cio, como hasta aquí se ha verificado.
mes, pongan á su pié una nota firmada de queá la muger, ó á sus herederos, si fuere de cosa
3. ° Que las matrículas del subsidio se for- dar los originales en su poder, y en esta forma
que sea rayz. Mas si fuere la dote de cosa mue- men en la misma clase de papel, según se acor- las devuelvan á los interesados para guarda de
ble, deue ser entregada fasta, vn año, desde que dó ya por Real órden de 16 de Diciembre su derecho.
•el diuorcio fue fecho. Eso mismo seria, si el ma- de 1847.. Art. 1103. Los síndicos, á medida que recitrimonio se partiese por muerte. Ca deue ser en4. ° Que los avisos que deben dar los contri- ban los documentos de los acreedores, harán su
tregada la dote, ó la donación á aquel que la de- buyentes al principiar su industria y cesar en cotejo con los libros y papeles de la quiebra, y
ue auer; si fuere cosa que sea rayz, luego quel ella, lo mismo que al trasladarse á otro punto, estenderán su informe individual sobre cada
matrimonio se departe; é si fuere de cosa mue- se redacten en papel común como hasta ahora lo crédito con arreglo á lo que resulle de dicho
ble, fasta un año: fueras ende, si la ouiese de en- han verificado.
cotejo y fas demás noticias que llegaren á su
tregar á los fijos, que non fuesen de edad; que
5. ° Que,cuando la administración tenga que conocimiento.
la puede tener el padre ó la madre, fasta que sacar las listas cobratorias para entregarlas á los
DOCUMENTOS D E CONTABILIDAD.
sean de edad. E esto se entiende que deue ser recaudadores, se consideren como documentos Circ. de la Direc. Gen. de Cont. directas y esfecho, de guisa que gobierne los lijos, é los crie; de oficio, estendiéndolas en esta clase de,papel, tadistica de 27 de Agosto de 1853. Siendo una
que les non enagene, nin malmeta la dote.
no obstante lo prevenido en el párrafo 13 del de las atenciones de esta dirección general arni-r
DOBLONES D E CIEN R E A L E S , R. O. art. 28 de dicho Real decreto, y en él del sello norar, en cuanto sea posible, los trabajos raa-r
de 13 de Noviembre de 1850. Mandando que cuarto cuando la recaudación se haga de cuenta teriales de las administraciones de provincia,
se proponga la variación conveniente en el re- de los ayuntamientos.
para dejar mas espedita su acción administratiTerso dé las monedas de 100 rs., para que se
6. ° Que en el primer caso se abone el papel va y recaudadora de las contribuciones, rentas
distingan de las de X0.
por las respectivas administraciones del fondo de y ramos puestos á su cuidado, ha acordado que
DOCTOR. El que ha recibido el doctorado. premios de cobranza, y en el segundo por los desde 1.° del próximo mes de Setiembre queden
(V. iNsraoccioN PUBLICA.) >
ayuntamientos, comprendiendo su importeen el reducidas todas las noticias y documentos de
DOCTORADO. El último y mas preeminen- presupuesto municipal como gasto indispensable contabilidad que actualmente se remiten á la
te de los grados académicos. (V. INSTRUCCIÓN PÚ- para la recaudación de contribuciones de que misma, á los siguientes:
BLICA.)
están encargados.
Cuentas de rentas públicas por solo las conDOCUMENTACION CONSULAR. R. O.
7. ° Que si el producto de los certificados de tribuciones, rentas y ramos que corren á su carde 19 de Setiembre de 1850. (V. BOQUE MER- suscricion que se espidan por duplicado ó tripli- go, y á las cuales no se acompañarán mas docuCANTE, tomo primero, nág. 861, colum. 1.a)
cado no basta para cubrir el importe del papel mentos que relaciones de resultas de presupuesR. O. de 28 de Mayo de 18S2. (V. CARGA- de los que las administraciones de directas deben tos cerrados y notas de clasificación por años de
MENTO, tomo primero, pág. 1090, colum. 3.a) facilitar gratis á los contribuyentes con arreglo á las contribuciones directas con sus partícipes.
DOCUMENTOS CERTIFICADOS. R. O. instrucción, reclamen" estas de las de rentas esAvisos en totalidad por arqueos semanales de
de 48 de Mayo de 1846. Vistas las observa- tancadas el papel del sello cuarto que calculen la recaudación en cada uno de ellos.
ciones hechas por esa dirección en su consulta necesario para este servicio.
Actas de arqueo mensual conforme á los mode l , i de Abril último, y de conformidad con lo
8. ° Que por dichas administraciones de es- delos actuales.
que la misma propuso, S. M. la Reina se ha ser- tancadas se lleve cuentas á las de directas, y esAvisos mensuales de las cantidades entregadas
vido declarar que, sin perjuicio de que se siga tas las rindan á su vez en fin de año del importe al clero por cuenta de la contribución territorial,
observando con rigor cuanto está prevenido para del indicado papel, devolviendo á las primeras espresándose al márgen por diócesis las sumas
la seguridad de los certificados en lo sucesivo, los medios pliegos sobrantes aunque estén ira- entregadas.
,,
no ha de quedar responsable el ramo al reinte- presos, y abonándolas el valor de los que se huEstractos de cuentas de gastos públicos aei
gro pecuniario del valor de los documentos de bieren invertido en los certificados espedidos á personal y material de la administración princila deuda pública que con aquella formalidad ó los industriales.
pal y de partido; el pago de agentes investigadosin ella se dirijan por el correo y esperimenten
9. ° Que para satisfacer este gasto las admi- res, y los conceptos comprendidos en el art. 2- >
un estravío accidental, cuya declaración dispon- nistraciones de directas exijan de los contribu- cap. '8.°, sección undécima del presupuesto v i drá la propia dirección que se anuncie para co- yentes por cada certificado el importe del medio gente.
nocimiento del público. En cuanto á la deroga- pliego de papel del sello cuarto, escepto á los
Presupuestos mensuales de obligaciones p0
ción de la Real órden de 1.° de Octubre de 1837, que pidan el duplicado ó triplicado para que los propios conceptos.
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Notas trimestrales de cantidades no apre- lodos casos el juramento de costumbre, y ade- tariados, se entreguen á los administradores de
más bajo la responsabilidad correspondiente.
miables.
correos, para que estos los remitan á la acade2. ° ' Que como este servicio es de los obliga- mia con certificado de oficio.
y relaciones semestrales de altas y bajas de
subsidio; estados mensuales de valores dé hipo- torios á toda persona que ejerce una profesión ú
4. a La Real academia de la historia inmediatecas, y notas trimestrales de la situación que oficio, y de cuyo leal saber y entender necesitan tamente que reciba los documentos dará aviso á
tengan las cuentas corrientes de los recaudado- valerse los tribunales en muchas ocasiones, la los gobernadores, administradores de correos y
yes'de contribuciones, iguales á las que se remi- autoridad judicial podrá compeler á la persona ayuntamientos remitentes, con inclusión del reselegida para que preste su auxilio hasta gratuita- guardo necesario, y señalando un breve plazo
ten en el dia.
DOCUMENTOS BE CUENTA Y RAZOKf mente en interés de la justicia, y de la conve- para la devolución de los mismos.
BIENES NACIONALES. Circ. de 15 de niencia pública, salvo aquellos casos en que el
5. a En la devolución esoresada se observará
Setiembre de 1846. Necesitando esta contadu- traductor pueda llevar honorarios con arreglo á el mismo orden señalado pa'ra'la remisión.
ría general que los documentos de cuenta y ra- las leyes que rigen sobre este punto para los de6. a A fin de evitar dilaciones, la academia
zón pertenecientes á las oficinas de bienes na- más peritos de cualquiera otra clase que inter- podrá mantener correspondencia directa con las
cionales se reúnan en la misma á la época que lo vienen en los juicios.
autoridades y funcionarios referidos en lo con3. Q Que si después de cumplir lo que va dis- cerniente al objeto de esta circular.
están los de las demás dependencias de la Hapuesto, sucediere que las parles interesadas en
cienda pública, ha acordado: •
Y habiendo manifestado á este ministerio di1. ° Que las actas mensuales de arqueo y las un litigio no se conformaren con la traducción cha Real academia que algunos ayuntamientos
certificaciones de existencias de frutos se remi- hecha por los intérpretes y alegasen hay falta de han dejado de facilitarle los documentos que potan dentro de los diez primeros dias del mes si- exactitud ó de fidelidad en la versión, se les de- seen de la naturaleza espresada, no obstante sus,
jará que á su costa acudan á la interpretación repetidas reclamaciones, la Reina (Q. D. G.) ha
guiente al que correspondan.
tenido á bien disponer que vele V.... con la ma2. ° Que laa cuentas mensuales de recauda- central.
4. ° y último. Que si las autoridades milita- yor eficacia por el debido cumplimiento de las
ción, las de valores y las de acreedores, tanto de
caudales como de frutos, se dirijan antesdel dia res considerasen un asunto contencioso de tal disposiciones que quedan citadas.
importancia y gravedad que no estimen suficienDOCUMENTOS DE LETRA ANTIGUA.
veinte del mes inmediato al que pertenezcan
Y 3.° Que las actas semanales de arqueo, los tes la traducción de los intérpretes jurados ya R. O. de 4 de Marzo de 1833. Se ha enestados de movimiento de bienes nacionales, las establecidos ó la de los periciales, recurran asi- terado la Reina (Q. D. G.) por la manifestación
cuentas anuales de recaudación, de valores y de mismo á la interpretación central, por conducto de Y. I . de 28 de Febrero último de las dificulacreedorés de los referidos caudales -y frutos y de este ministerio, desde donde se remitirá al de lades-que ofrece la formación del inventario, núdemás documentos que deben presentarse á esta Estado para obtener la rectificación fehaciente. mero 4, de las escrituras y demás documentos
R. O. de 8 de Agosto de 1857. Ha llama- de pertenencia de los bienes devueltos al clero
contaduría, lo sean á las épocas anteriormente
do la atención de la Reina (Q. D. G.) la frecuen- por el administrador de contribuciones directas
designadas.
DOCUMENTOS ENDOSABLES. D. de las cia con que se presentan en este ministerio es- de Valladolid, en razón á hallarse escritos en leCorí. de 26 de Mayo de 1837. Con oficio de posiciones acompañadas de documentos estendi- tra antiquísima é ininteligibles y no poder sus
13 de Marzo último se sirvió V. E. remitirnos dos en idioma estranjero; y como repetidamente empleados traducirlos. En su vista, y confordeRealórden el espediente instruido sobre el está mandado que á semejante documentación se mándose S. M. con el parecer de esa dirección
modo de utilizar para siempre los documentos de una traducción literal debidaoiente autorizada, general, se ha servido mandar que se forme dila deuda pública que se amortizan, al cual acom- es la voluntad de S. M. que en lo sucesivo no se cho inventario numerando las escrituras y docupañaba el Real decreto espedido con la misma dé curso á ningún justificante de dicha clase si mentos que por su .antigüedad y deterioro no
fecha sobre el propio objeto; y como en él se es- no se presenta con la versión al castellano, he- puedan leerse, y autorizándolos el administrador
prese que se ha de fijar el término dentro del cha y autorizada por la interpretación general con espresion de las corporaciones á que pertecual se hayan de hacer las reclamaciones respec- de lenguas, con las formalidades de costumbre. necían, y que no se apruebe ninguna baja que
DOCUMENTOS DE GIRO. (V. PAPEL SE- pueda solicitar el clero de las rentas que se le
to de la propiedad de los documentos endosables
han imputado por no identificarse las hipotecas,
sujetos á la amortización, las Corles, en su vista, LLADO.)
DOCUMENTOS DE HACIENDA. 0. de hasta que los respectivos diocesanos hayan clay conformándose con lo propuesto por el gobierno de S. M., se han servido señalar el térmi- la Reg. del, reino de l i de Noviembre de 1842. sificado aquellos y remitido nota de lo corresno de cuatro meses para hacer dichas reclama- Todos los papeles y documentos existentes en los pondiente á cada número del inventario, sin deciones, el cual empezará á contarse desde la archivos de los gobiernos político-militares se jar de hacerse en él la espresion conveniente de
fecha en que se haga la publicación de los mis- entreguen á los jefes políticos é intendentes de los documentos que no ofrezcan dificultad. (Véamos documentos en la Gaceía de esta corte: y las respectivas provincias, según que sean per- se PAIEOGRAFÍA.)
DOCUMENTOS PERSONALES. R, O. de
con este motivo han estimado también conve- tenecientes á los ramos de que respectivamente
niente que se escite nuevamente el celo del go- son jefes, á cuyo efecto se dice lo conveniente 1.° de Abril de 1851. Mandando que en lo
bierno, como Jo hacemos, para que sin dilación con esta fecha á los mnisterios de Hacienda y Go- sucesivo todas las instancias y demás documentos personales que se dirijan al ministerio de la
alguna y con toda puntualidad se ejecuten y cum- bernación de la Península. r
DOCUMENTOS HISTORICOS. (V. ACA- Guerra por las autoridades dependientes del misplan exactameníe las disposiciones del mencionado Real decreto de 13 de Marzo relativas á uii DEMIA DE LA HISTORIA , lomo primero , pág. 68, mo contengan los apellidos paterno y materno
de los interesados. (V. INSTANCIA Y SOLICITUD.)
lizar para siempre los documentos de la deuda colum. 2.a)
DOCUMENTOS PRIVADOS. R. O. de 20
R. O. de 24 de Noviembre de '1858. Para
pública que se amorticen por medio de la queel mas exacto y formal cumplimiento de la Real de Enero de 1853. Enterada la Reina (Q, D. G.)
ma pública y solemne de ellos.
orden circular de 11 de Mayo de 18S3, reiterada del espediente instruido en esa dirección geneDOCUMENTOS ESTRANJEMOS. R. O. en 22 de Febrero de 1855 y 16 de Diciembre ral, á instancia del juez de primera instancia de
de 31 de Diciembre de 1857. Disponiendo que próximo pasado, á fin de que la Real academia Peñafiel y reclamación del director gerente del
antes de legalizar los documentos procedentes de la historia pueda reconocer los documentos Banco del Progreso , sobre si los documentos
del estranjero, se les una el papel sellado de originales que necesite publicar, sin que estos privados escritos en papel común que se presenreintegro que previene el Real decreto de 8 padezcan el menor estravío, S. M. se ha dignado ten en juicio debe verificarse reintegro y en qué
de Agosto de 1851.
ampliar aquella soberana resolución con las clase, ha tenido á bien disponer, después de oír
los dictámenes de la dirección general de lo conR. 0. de 6 de Diciembre de 1852. S. M. la aclaraciones y prescripciones siguientes:
Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar se re
1. a Los ayuntamientos y demás funcionarios tencioso de Hacienda pública y de las secciones
cuerde y encargue nuevamente á los tribunales á quienes corresponde la observancia de la cir- de Hacienda y Gracia y Justicia del estinguido
de justicia y juzgados de primera instancia de cular referida remitirán á disposición de los go- consejo Real, que los documentos escritos en
fuera de Madrid, el cumplimiento de lo mandado bernadores de las provincias respectivas, y con papel blanco, y presentados en juicio antes del
en circular de 26 de Mirzo de 1843 (no se halla las reguridades que estimen convenientes, los mes de Enero de 1852, deberán reintegrarse
en las colecciones oficiales), acerca de la forma documentos que se conservan en los archivos con los correspondientes pliegos del. sello 4.°,
en que han de ser traducidos los documentos que relativos á los ordenamientos y cuadernos de según lo dispuesto en el art. 93 de la Real cése presenten escritos en idioma estranjero.
Cortes, fueros y Cfartas-pueblas , á medida que dula de 12 de Mayo de 1824, y que los presen. R. 0. de 14 de Agosto de 1853. A fin de fa- se vayan pidiendo por la Real academia de la tados con posterioridad á aquella fecha no están
cilitar el despacho de los asuntos judiciaimente historia.
sujetos á reintegro en virtud de lo prevenido en
tratados dentro del fuero de guerra y del dees2. a Siempre que los ayuntamientos ó los en- el art. 82 del Real decreto de 8 de Agosto de
tranjería cuando se presenten documentos re- cargados de los archivos lo reclamen , se les es- 1851, toda vez que no hay términos hábiles para
aaclados en otra lengua que la castellana, se ha pedirán por los gobernadores el correspondiente hacer la aplicación por analogía, en .atención á
mgnado resolver S. M. la Reina, de acuerdo con resguardo de la entrega de los documentos, con que el reintegro ha de consistir en cantidad igual
m que le ha propuesto el ministerio de Estado,
espresiva descripción de cada uno de ellos , en al papel sellado que debió emplearse, con areste de la Guerra y el tribunal supremo de Guerque se dé á conocer su naturaleza y clase, si es reglo á lo consignado en el art. 58 del referido
ra y Marina:
fuero o carta-puebla, ordenamiento ó cuaderno Real decreto.
R . D . d e S de Octubre de 1855. He dado
¡;0 Que no sea siempre indispensable el re- de Córtes; su forma, si es original, testimonio ó
miar desde fuera de Ja corle a la cancillería é copia simple; si se halla escrito en pergamino cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente insjn erpreLacion los papeles de que se trata, bas- ó en papel, y por último, su estado de conser- truido en esa dirección general con motivo de
ianuo que los traduzcan los intérpretes jurados vación.
las diferentes reclamaciones que se la dirigen
«uanrto los haya, ó como periciales los maestros
5. a Corresponde asimismo á los gobernado- sobre que se admitan al registro de hipotecas
que ensenen idiomas, y en su defecto cualquiera res el disponer que dichos documentos se colo- los documentos antiguos que carecen de esta
£ujelo idóneo para ejercer dicho acto, prévio en quen en paquetes bien dispuestos, y que, inven- formalidad, y teniendo en consideración la nece-
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sidad de establecer un principio general que sir- clones que con posterioridad hayan tenido l u - at espfesado én la guia, se dará sin mas demora
va de base en lo sucesivo, á íin de evitar las gar, se formalizarán en la administración de ira- recibo al conductor, quedando este libre de tod*
*
complicaciones que resultan de las varias dispo- puestos y comisión del Tesoro , según corres- responsabilidad.
siciones acordadas sobre esta materia, que es ponda.
3.a Solamente en el caso de que algún buha
conveniente, económica y admiuistralivameiite
4, a Las adminislraciones entregarán á cada tenga fotos los precintos ó sellos ó presente ¡n
considerado, la admisión alregisl.ro de hipotecas -uno de los espendedores que designe el jefe po- dicios def haber sido abierto ó aparezca deterio'
de todos los documentos antiguos sujetos á él lítico, el número y clase de documentos de segu- rado, se obligará al conductor á presenciar el
fuera de los difeíentes plazos marcados por dis- ridad pública que la misma autoridad determine. recuento del papel qae contenga y á responder
tintas órdenes del gobierno, puesto que no exis- En las cuentas correspondientes á efe tas entre- en su caso de las faltas y averías.
tiendo impuesto alguno hipotecario al tiempo de gas y en las operaciones sucesivas, se procederá
Y 4.a Cuando el papel ó efectos que se entreestenderse aquellos documentos, claro está que de un modo análogo al establecido para los es- guen al contratista procedan de sobrantes para
no pudo haber intención deliberada de defraudar pendedores del papel sellado; á cuyo fin , ade- su devolución á la fábrica, cuidarán los adminislos intereses del Estado, siendo esta falta mas más de la cuenta que ha de llevar cada adminis- tradores no se omita por ningún pretesto esprebien hija de la ignorancia , de la incuria ó del tración, deberá proveerse á los espendedores de sar en la guia si se halla taladrado, como se ortrastorno que ocurre en las familias al falleci- libretas que justifiquen los cargos y datas cor- dena en el art. 14 de la Real instrucción citada
miento de sus respectivos jefes, y que la admi- respondientes á los mismos.
R. 0. cíe 29 de Agosto de 1857, En vista
nistración siempre tiene un gran interés en co5. a Calculado el consumo probable de docu- del resultado que ha ofrecido la tercera subasta
nocer las condiciones y gravámenes de toda pro- mentos, los administradores de impuestos harán del servicio dé conducciones de tabacos y docupiedad territorial, se ha servido S.'M. resolver: los pedidos á la dirección del sello , que cuidará mentos de vigilancia, celebrada en el día de hoy
I.0 Que se admitan al regislro lodos los do- de efectuar las remesas en los términos y bajo en esa dirección general con todas las formalidades y requisitos que se hallaban consignadas en
cumentos públicos y privados , cualquiera que las formalidades que hasta aquí.
6, a Los productos que recauden los espen- el pliego de condiciones publicado en la Gaceta
sea la época de su otorgamiento, y se tome razón de ellos, puesto que esta circunstancia no dedores de documentos de seguridad pública en correspondiente al 8 de Mayo próximo pasado'
altera ni varía el valor legal que puedan tener la capital y su partido, ingresarán precisamente la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que sé
en poder del comisionado del Tesoro los días 8, adjudique definitivamente la ejecución del menen juicio.
2.° Que satisfagan los derechos y multas en 15, 23 y último de cada mes, que son los fijados cionado servicio á D. Antonio Miranda é hijo,por
que iiayan incurrido todos aquellos que se otor- para los arqueos.,Los productos de esta clase en el precio de seis maravedís por arroba y legua
garon en tiempo que existía algún derecho en el resto de la provincia tendrán entrada men- debiendo el contrato tener efecto desde que se
favor del tisco, con arreglo á la legislación en- sualmente en la caja respectiva del Tesoro, pré- formalice la correspondiente escritura.
R. O. de 21 de Octubre de 1837. I.0 Se
tonces vigente, siendo libres de todo derecho los vio para unos y otros el reconocimiento y liquide fecha anterior, los cuales solo satisfarán los de dación de la administración principal de partido releva á los oficiales habilitados de los gobiernos
ó subalterna de que los espendedores hubiesen civiles de las facultades que para la espendicion
inscripción.
de documentos de vigilancia y recaudación de
DOGUMSRÍTOS PROCEDENTES DE WA- recibido "los documentos.
VAKBA. R. 0. de 29 de Abril de 1852. He
7. a El premio de recaudación señalado á los sus valores se les confirieron por la Real instrucdado cuenta á la Reina (Q, D. G.) del espediente espendedores se formalizará al practicar la l i - ción de 30 de noviembre de 1854 y disposiciones
instruido por esa dirección general á consecuen- quidación mensual por medio de los correspon- posteriores,
cia de la consulta dirigida por el gobernador de dientes recibos. Ningún otro pago se admitirá
2. ° Los depositarios de los fondos provinciala provincia de Burgos, sobre si debe ó no exi- ni podrá ser objeto de esta cuenta.
les sustituirán á los oficíales habilitados en todas
mirse del papel sellado de reintegro el instru8. a Las cuentas sucesivas de este ramo se las facultades de que en virtud del articulo anmento de hijuela de unasfincasque, radicando en formarán en los términos que determinan las terior se releva á estos, prévio aumento de sus
la misma provincia, han sido adjudicados á doña Reales órdenes de 26 de Junio y 1.° de Julio ci- acluales fianzas en cantidad igual al producto de
Josefa Aleja Generosa de Echevarría en la cuenta tados, con arreglo á los formularios establecidos un bimestre de los documentos de vigilancia de
y partición ejecutada en el partido judicial de ó que la dirección general de contabilidad del su respectiva provincia, o elequivalenteen papel
Amurrio; y visto cuanto resulta del citado espe- reino estableciere.
de la deuda al tipo de su cotización.
diente, y lo que prescriben los arts. 38, 69, 70
3. ° Cuidarán los depositarios de exigir á los
9, a Los administradores de impuestos, los de
y 71 del Real decreto de 8 de Agosto último y partido y los subalternos de rentas, averiguarán, alcaldes la entrega de los productos de cédulas
el 43 de la Real instrucción de 1.° de Octubre por medio de los visitadores del papel sellado, de vecindad dentro de un plazo prudencial que
siguiente; y conformándose S. M. con el pare- la exactitud en el número y clase de los docu- no escederá de tres meses, seguu la importancia
cer emitido por esa dirección y la de lo conten- menlos que los espendedores diesen por existen- de las respectivas poblaciones, á contar desde el
cioso de Hacienda pública, se ha servido man- tes al efectuar las liquidaciones. En caso de frau- dia en que las hayan recibido, ó en su defecto
dar, por regla general, que todos los instrumen- de ú ocultación se exigirá al espendedor una les precisarán á justificar la causa de no habertos y documenlos procedentes de las provincias 1multa igual al importe de los documentos de- las distribuido.
Vascongadas y Navarra que deban hacer fó en fraudados, ú ocultados, sin perjuicio de las de4. ° Exigirán igualmente á los inspectores 6
los tribunales y oficinas de las demás del reino, más penas á que hubiese lugar según los casos, y comisarios y demás empleados de vigilancia la
sean reintegrados con el papel que les cor- circunstancias. Los visitadores del papel sellado entrega semanal de las cantidades que recauden
responda , con arreglo al Real decreto é instruc- recibirán en remuneración de este servicio la por valores de los documentos cuya espendicion
ción citados.
tercera parte de las multas que se exijan á con- se les confie, asegurándose de la existencia á&
DOCUMENTOS DE PHOTEGCIOM Y SE- secuencia de sus visitas.
los que figuren como no espendidos.
GURIDAD PÚBLICA. R, 0. de 12 de Agosto
R. O. de 6 de Julio de 1853. (V. ALCALDE, 5. ° Dispondrán los gobernadores que los dede 1847. 1 .a La conservación y distribución de do- torno primero, pág. 375, colum. 3.a)positarios ingresen en tesorería los fondos del
cumentos de todas clases pertenecientes al ramo
Circ. dé laDirec. Gen. de rentas estancadas ramo los dias 8, 13, 25 y último de cada mes,
de protección y seguridad pública , que han te- de 16 de Enero de 1857, Deseando esta direc-r conforme se dispuso por el art. 12 de la Reul
nido á su cargo los espresados depositarios, se cion general que la responsabilidad por las faltas instrucción de 30 de Noviembre de 1854.
pondrá al del guarda-almacén de efectos estan- ó diferencias de menos que se adviertan al recibo
6. ° Al pedir los depositarios á los adminiscados, bajo la dependencia inmediata , según lo del papel sellado, documenlos de vigilancia y tradores principales de Hacienda nuevos docuque dispone el art. 6.° de la Real orden citada, demás efectos timbrados con relación ai conte- mentos para mas consumo del año, acompañarán
de la administración de impuestos, que cuidará nido de las guias que acompañen, recaiga sobre relación .visada por el respectivo gobernador de
de proveer directamente de estos documentos á las oficinas ó personas verdaderamente culpa- las existencias que conserven en su poder y en
ios espendedores de la capital y su distrito , y á bles, y que cese el abuso bastante generalizado el de los alcaldes y empleados de vigilancia, sin
los del resto de la provincia , por medio de los de pretender para eximirse de ella exigirla al perjuicio de acreditarlo también en las cuentas
administradores de partido ó de los subalternos, contratista de conducciones, aun en los casos en mensuales, según lo preceptuado en el artícuá quienes remesará oportunamente ios necesa- que evidentemente se advierte que las fallas no lo 14 de la espresada Real instrucción.
rios para el consumo;
7. ° Los administradores principales de Hapueden proceder de estravío ó sustracción de los
2. a Para llevar á efecto la disposición que efectos en el tránsito; y teniendo preséntelo cienda que entreguen'documentos á los deposiprecede, los intendentes, poniéndose de acuerdo preceptuado en la Real instrucción de 1.° de tarios sin que preceda aquel requisito, serán, en
con los jefes políticos, harán que las adrninisira- Octubre de 1851, ha acordado se observen pun- el caso de un alcance, responsables subsidiarios.
ciones de impuestos practiquen una escrupulosa tualmente en lo sucesivo las disposiciones si8. ° En remuneración del trabajo y gaslos
liquidación de los documentos de dicha clase que guientes:
que ocasione este servicio á los depositarios dé
administraron las suprimidas depositarías, to1. a _ Los efectos timbrados de todas clases que los fondos provinciales, se les abonará el premió
mando conocimiento exacto para formar cargos se remitan por ia fábrica á las dependencias del que hasta ahora han percibido los oficiales habiá quienes corresponda de los que resulten exis- gobierno, y los sobrantes que de estas se de- litados, consistente en el 1 por 100 en las protentes en poder de los espendedores, de los que vuelvan á la fábrica, se entregarán al contratis- vincias de primera clase, 1 1(2 por 100 en las de
obren en .depositaría, que pasarán á poder del ta de conducciones en paquetes ó bultos precin- segunda, y 2 por 100 en las de tercera sobre los
guarda-almacén, y de los que aparezcan consu- tados, sellados y con guia en que se esprese el productos del ramo de vigilancia que por su memidos, cuyos valores tendrán ingreso en la co- contenido y peso en bruto de cada bullo, sin cu- dio ingresen en tesorería,
misión del Tesoro.
R. 0. de 13 de Diciembre de 1857. i.0 .A
yas circunstancias no estará obligado á hacerse
los comisarios ó inspectores de vigilancia á quie3. a Los mismos depositarios rendirán en todo cargo de ellos.
el raes de Setiembre próximo las cuentas hasta
2. a Si á la llegada al punto de su destino nes se entreguen por los depositarios de las profin de Junio último de los documentos cuya ad- conservasen ínlaclos los precintos y sellos, y el vincias respectivas documentos del ramo para
ministración ha estado á su cargo. Las opera- peso de cada bulto correspondiese exactamente su espendicion, .se les abonará únicamente el <>
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ñor 100 de los valores que realicen, quedando á nuestras guerras. Como en obras tan vastas el persona para que haga el pago al domicilio de un
su cargo la retribución de los dependientes ó celo se entibia sin el estímulo de un pronto re- tercero,
empleados subalternos en el caso de que se sir- sultado, el depósito tiene la órden de concentrar
Art. 458. La aceptación de una letra de camespecialmente su atención ahora sobre la guerra bio pagadera en distinto lugar de la residencia
van de ellos para el despaclio y cobranza,
2." Solo tendrán opción los celadores al pre- de la Independencia, por ser esta sin duda algu- del, aceptante contendrá la indicación del domio del 3 por 100 cuando reciban los documen- na, de todas las pasadas, la que mas conviene micilio en que se haya de efectuar el pago.
tos del depositario, recauden de los contribuyen- estudiar al militar de nuestro tiempo. Fuera de
Art. 515. El domicilio legal para evacuar
tes sus productos y los entreguen directamente lo justo y popular de su causa y de lo reñido de las diligencias del protesto será:
sus encuentros, aquella guerra, hecha bajo el
al mismo depositario.
1 •" El que esté designado en la letra.
5,(' A- los dependientes ó vigilantes del ramo nuevo sistema y con las mismas armas que hoy
2. ° En defecto de designación, el que tenga
se les abonará por la Hacienda el 2 por 100 cuan- usamos, y habiendo lenido por teatro todos los de presente el pagador.
do se encuentren en el propio caso que los ce- puntos de nuestro vario suelo, debe ofrecer en
3, ° A falta de ambos, el último que se le
su historia y su estudio fecundos ejemplos de hubiere conocido.
ladores.
útil
y
practicable
enseñanza.
Y 4.° Continuará satisfaciéndose á los alcalNo constando el domicilio del pagador en nindes el 4 por 100 de las cantidades que recauden
La sazón de escribirla es oportuna: hoy están guna de las tres formas sobredichas, se indagapor espendicion de documentos, y á los deposita- apagadas las rivalidades y pasiones de aquel tiem- rá el que tenga de la autoridad municipal local;
rios de las provincias el premio que antes per- po, y los ilustres veteranos que de él quedan, y con la persona que la ejerza, se entenderán
cibían los oficiales habilitados, según se, dispuso darán con sus recuerdos peso y autenticidad á los las diligencias del protesto y la entrega de su
en Real orden de 21 de Octubre último.
incidentes que la necesiten. En este escollo de la copia en defecto de descubrirse el paradero del
DOCUMENTOS PÚBLICOS. R. O. de 20 inoportunidad se estrelló el celo de los distin- pagador.
de Setiembre de 1827. He dado cuenta al rey guidos oficiales que en 1817 acometieron la emArt. 563. Las libranzas y vales ó pagarés á
nuestro señor del espediente instruido con mo- presa de narrar sus propios hechos; pero siem- la órden deben contener:
tivo de la instancia de la viuda de Alsuna é h i - pre se recordará con gratitud su noble intento,
La fecha.
jos, del comercio de Santander, pidiendo se les y serán hoy de gran provecho, no solo el primer
La cantidad.
espida el duplicado de una certificación de cré- cimiento que abrieron, sino el plan general de
La época de su pago.
dito de 31,542 rs. vn., que después de recono- la obra y la prolija enumeración de materiales
La persona á cuya, órden se ha de hacer el
cida por la tesorería general y por el estinguido que con suma previsión hicieron pública. Mu- pago. :
crédito público, padeció estravio al dirigirla sus chos de estos se conservan en el depósito de la
El lugar donde este ha de hacerse.
corresponsales de Gijon, á fines de 1822; y guerra.
Ei origen y especie del valor que repreS. M., conformándose con el parecer del conEl cuerpo de estado mayor, mientras tuvo esta sentan.
sejo de Hacienda, se ha servido mandar se dependencia á su cargo, reunió también algunos
La firma del librancista en las libranzas, y
facilite á dichos interesados el duplicado del re- mas en virtud de Reales órdenes de 5 de Enero en los vales de la del que contrae la obligación á
ferido decreto, y que se siga la práctica que en y 19 de Febrero de 1853, y en el dia los oficia- pagarlo.
semejantes casos observan los establecimientos les de este cuerpo completan los reconocimienLos vales que se hayan de pagar en distinto
del Banco de San Carlos y cinco gremios mayo- tos de los campos de batalla mas notables: en la lugar de la residencia del pagador indicará un
res de Madrid, como mas sencilla, segura para biblioteca de este ministerio, recientemente crea- domicilio para el pago.
el Real Erario, y, poco gravosa á los interesados, da, se adquieren y conservan con cuidadoso i n Las libranzas contendrán además la espresion
de obligar á estos á que acudan ante un juez, terés cuantos impresos nacionales y estranjeros de ser libranza, y el nombre y domicilio de la
quien penetrado de las causas del estravio del se publicaron y siguen publicándose sobre este persona sobre quien estén libradas.
documento, providencia y pasa el correspon- inagotable asunto.
Ley de Enj. Civ. Art, 112, La cédula da
diente oficio para que. se les espida el nuevo por
Pero á este cúmulo de materiales preparato- citación será entregada por el alguacil del juzla respectiva oficina, acompañando copia ó tes- rios falta el sólido apoyo de datos y documentos gado á la persona á quien vaya dirigida, y en
timonio de la obligación ó fianza de mejor dere- originales que, al disolverse los estados mayores, defecto de hallarla la dejará en su domicilio á su
cho, que debe preceder.
y por consecuencia inevitable de las turbaciones mujer, pariente, criados ó vecinos, haciendo reR. O. de 11 deNoviemhre de 1838. I.0 Para sobrevenidas, andarán desconcertados y esparci- lación ante el escribano del juzgado de haberlo
ser admitidos y obrar fé en juicio los poderes y dos. Reunirlos, pues, con urgencia, es de evi- así practicado, y del nombre y apellido de la
demás documentos públicos otorgados en pais dente necesidad, si la nueva historia que se pre- persona que hubiere recibido la cédula,
Art. 113. Cuando la demanda se dirija consujeto á la dominación de D. Carlos, deberán ser para ha de llenar las condiciones, no solo militarefrendados por la legítima autoridad superior res y de estricta imparcialidad, sino de justa tra persona que siendo de ageno domicilio no
política de la provincia eñ que se otorgen, cer- vindicación contra el error cada dia mas mani- resida de presente en el lugar del juicio, se patificando además de que el otorgamiento se ha fiesto en los historiadores estranjeros, que amen- sará exhorto requisitorio al tribunal de comerhecho ante escribano legítimamente instituido, gua nuestras glorias desfigurando hechos, cuya cio, ó en su defecto al juzgado de la vecindad
para lo que le hará que legalicen en forma los verdad es un deber de patriotismo restablecer. del demandado, para que se le haga el emplaescribanos residentes en la capital, ó á falta de JPor todas estas razones, la Reina (Q. D. G.) zamiento, conforme se previene en el artículo
este medio, empleará otro que conduzca al mis- ¿eha dignado mandar que, desplegando el celo anterior.
y la perseverancia que el asunto merece, procemofin,s
El tribunal fijará, con relación á la distancia
2. " Los documentos así visados serán admi- da V . E . desde luego á averiguar cuantas me- del pueblo en que resida el demandado, el tértidos después de tacharse todas las espresiones morias, relaciones, partes, planos, comunica- mino del emplazamiento,
Art, 114. La persona á quien no se conozca
que propendan á reconocer el gobierno de don ciones, y en general, cuantos documentos oficiaCárlos, y surtirán todos sus efectos en las testa- les referentes á la guerra de la Independencia se domicilio, ni lo haya espresado en alguno de los
mentarías y demás juicios donde se presentaren, conserven en los archivos y oficinas dependien- documentos que acompañen á la demanda, será
pero se suspenderá la remesa de caudales á los tes de la autoridad de-V. E., formando de ellos emplazado en cualquiera punto donde resida, y
otorgantes hasta la^ completa pacificación del una relación prolija y detallada, con indicación no pudiéndose este descubrir, lo será en el último
pais, ó hasta que acrediten haber trasladado su del paraje en que existen, y remitiéndola á este pueblo donde haya estado avecindado, entreresidencia y domicilio á población libre del do- ministerio en el término de dos meses, acompa- gándose la cédula de emplazamiento al alcalde
ñada de las observaciones que sobre la importan- para que la haga fijar en las casas consistoriales,
minio de D. Carlos.
3. ° En el caso de que los interesados ú otor- cia de aquellos le sugiera su buen criterio. S. M. y otra igual se fijará en los estrados del tribunal
gantes hayan tomado una parte activa y directa me manda también encargar á V. E. que fuera donde penda el juicio, publicándose también en
en la rebelión, lo hará constar así la autoridad de este plazo marcado para las investigaciones el diario de la provincia.
R. O. de 4 de Abril de 1846, Enterada
que refrende el documento para que obre los en el círculo de su autoridad, estienda las que
efectos que corresponda con arreglo á las dispo- juzgue practicables, á fin de asegurarse si exis- S, M, del espediente instruido con motivo de insiciones vigentes sobre secuestros de bienes de ten semejantes documentos en poder de corpo- dagar cuáles de las peronas que habitan en el dia
los rebeldes é indemnización de los daños cau- raciones civiles y familias de hombres notables ó en el arsenal de la Carraca deben continuar en
personas particulares, para entablar con respec- él y cuáles no, se ha servido determinar, de
sados á los leales.
R. O. de 21 de Marzo de 1835. Disponien- to á las primeras la conveniente reclamación acuerdo con la junta de dirección de la armada
do que en todos los documentos públicos ó de oficial por el correspondiente ministerio, y auto- naval, que lo está con el informe del comandancarácter oficial en que sea preciso espresar me- rizar respecto á las segundas (si la importancia te general del departamento de Cádiz, que por
didas longitudinales, superficiales y demás que de los documentos lo exigiera) á oficiales del de- ahora no se haga alteración alguna en dicha pose indican, se determinen estas por unidades del pósito de la guerra que personalmente los exa- blación, y que, se autorice á los que actualmente
minen y propongan los medios para que dichos viven á continuar disfrutando de este beneficio;
sistema métrito decimal,
n. O. de 18 de Octubre de 1855. (V. Do- documentos pasen á ser propiedad del Estado. mas que para que esta medida en ninguna época
CDMENTOS PRIVADOS, tomo segundo, pág, 361, S. M. confia en que los militares amantes de su pueda producir abusos, quiere que Y, E, preprofesión y todos los hombres celosos de las venga al espresado jefe por regla general, que
colum. 3.a)
DOCUMENTOS RELATIVOS A. LA. GUER- glorias del pais se apresurarán á responder á este ni ahora ni en adelante permita esté domiciliada
RA DE L A INDEPENDENCIA. Rl Q. de nuevo llamamiento que se hace á s u patriotismo. ni se domicilie familia ni individuo alguno que
10 de Junio de 1854. Una de las mas preferenDOCUMENTOS SUJETOS Á HIPOTECAS no dependa inmediata y esclusivamente de cualquiera de los empleados que por precisión deban
tes ocupaciones del depósito de la guerra, desde (V. HIPOTECAS.)
vivir en dicho sitio, y que prueben no tienen
su anexión á este ministerio, es la de, reunir y
DOLO. (V. VENTA.)
preparar los materiales para escribir con el tiemDOMICILIO. Cód. de Com. Art. 431. medios de adquirir su subsistencia,por sí mispo la historia verdaderamente militar de todas Igualmente es permitido librar á cargo de una mos fuera do él, en cuyo caso único les espedirá
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autorización en el modo y forma que la jimia de
dirección acuerde deba tenerla todo individuo
que no sea empleado, pero que se le permita residir en la Carraca, porque se halle en el caso
señalado.
R. 0. de 4 de Julio de 1848. La Reina
(Q. D. G.) se ha servido mandar que, cuando los
capitanes generales se vean precisados á hacer
salir de su domicilio á oficiales de reemplazo ó
retirados ó á personas sospechosas, les señalen
el punto de residencia dentro de su respectivo
distrito; y que en casos muy especiales de enviarles á otro distrito consulten á S. M. antes de
dictar la providencia.
R. O. de 30 de Agosto de 1853. Habiendo
acudido á este ministerio el gobernador de Jaén
consultando si la residencia de varios oficiales del
ejército que pagan la cuota marcada para ser
electores constituye ó no vecindad para ser i n cluidos como tales'electores, la Reina (Q. D. G.),
considerando que esta duda se halla resuelta por
Real órden de 20 de Agosto de 1849, dirigida al
jefe político de Cádiz, se ha servido mandar se
reproduzca dicha soberana disposición, á fin de
que considerándose como contestación á la consulta del gobernador de Jaén, sirva al-propio
tiempo de norma en los casos de igual naturaleza
que pudieran presentarse.
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La Reina (Q. D. G.), conformándose con lo pro- por la misma administración, y de que, respecto
puesto por esa dirección, se ha dignado resolver: de tales individuos, se reconozcan los libros v
1.° Que el término de los seis meses que por antecedentes de la suprimida intendencia y oficila Real orden de 18 de julio último se señala á nas de fincas del Estado; y resultando que hayan
los colonos de fincas nacionales para acreditar su ocurrido en tiempo hábil con sus solicitudes
derecho al dominio útil de las mismas, sea y se corno afirman en las instancias, se les haga saber
entienda á contar desde el dia en que se publi- lo prevenido respecto dedos de la nota oficial
dándose á sus espedientes el curso mismo que |
que en el Boletín oficial de cada provincia.
2.,> Que la escritura de! reconocimiento del los de estos.
dominio útil que con arreglo á dicha Real orden
5." Que el tiempo hábil se entiende antes del
debe otorgarse á favor de los colonos, no sea 17 de Octubre de 1851, fecha de la publicación
obligatoria sino á su voluntad, y á su costa cuan- del Concordato como ley del Estado; y á los que
después de esta se hayan presentado, se les mado ellos la exijan para su mayor resguardo.
Y 3.° Que el plazo de los dos meses que por nifieste por la administración que tienen expedila Real orden posterior de i 8 de Agosto se fija á to su derecho para solicitar del diocesano la delas oficinas de las provincias para formar y re- claración procedente.
mitir á esa dirección las relaciones de los coloG.0 Que estas-reclamaciones y las contestanos que tengan derecho al dominio útil de las ciones entre el diocesano y los llevadores de las
fincas que cultivan, empiece á correr desde el posesiones, caseríos, lugares, cotos y tierras
dia en que llegue esta órden á poder de las ofi- oponiéndose á que se disponga de las "fincas en
cinas, exigiéndoselas al efecto que acusen su pleno dominio, y á su venta en este concepto
recibo.
se decidan y resuelvan en estos como en otros
R. O. de 27 de Febrero de 1831. (V. DES- casos iguales gubernativamente, y en la vía conAMORTIZAGION, tomo segundo, pág. 228, columna tenciosa, en los términos prevenidos para otros
3.a)
incidentes análogos en los arts. 22, 23 y 24 del
R. O. de 29 de Agosto de 1853. He dado Rea! decreto del) de Diciembre de 1851 para la
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espedienté pro- enajenación de los bienes devueltos al clero en
movido por D. Juan de Onis, Mateo de la Fuente virtud del Concordato.
y oíros varios vecinos de la parroquia de San
B O m c i O M . Traspaso gracioso que uno haReal orden que se cita.
Bartolomé, en el concejo de Nava, provincia de ce á otro de aquello que le pertenece.
Oviedo, en solicitud de que se les declare con
Ley 1.a, TU. 7, Lib 10 déla Nov. Recúp. DoLa sección de Gobernación del consejo Real, á derecho á conservar el dominio útil de las fin- naciones se hacen en dos maneras, ó por manda
quien S. M. (Q. D. G.) se dignó consultar acerca cas de que son colonos desde antes del año de en razón de muerte, ó en sanidad sin manda, la
de la comunicación de V . S. de 9 de Febrero úl- 1800, procedentes del monasterio de SanPelayo. que es hecha por manda, pueda aquel que la hizo
timo, pidiendo se fijen las circunstancias que En su vista, considerando que en conformidad dar á otro, ó retenerla para sí, si quisiere; y la
han de exigirse para adquirir el carácter de ve- de lo dispuesto en los artículos 35 y 38 del Con- que es hecha de otra guisa, no la puede quitar
cino, ha espuesto lo siguiente:
cordato celebrado con la Santa Sede, y en el de- aquel que la dio, sino por las razones que manda
«La sección, haciéndose cargo de la importan- creto de 8 de diciembre de 1831', la "devolución la ley, esto si fuere hecha la donación asi corno,
cia de este asunto, ha consultado detenidamente al clero de los bienes no enagenados ha debido manda la ley.
las disposiciones legales que le conciernen y la verificarse en el estado en que los poseía el goLey 2.a, i d . i d . [id. Ninguno pueda hacer
práctica constantemente observada que ha crea- bierno, y por lo mismo no han podido entregár- donación de todos sns bienes, aunque la haga
do una jurisprudencia consuetudinaria, cuyas sele en plena propiedad las fincas cuyo dominio solamente de los presentes.
prescripciones capitales podrían formularse de útil oslaba concedido á los colonos por el decreto,
Ley 3,a, i d . id id. Muchas personas en frauuna manera precisa y terminante hasta tanto que de las Cortes de 31 de Mayo de 1837, se ha ser- de de no pechar han hecho, y hacen donaciones,
un nuevo código civil no regule este punto con vido S. M. resolver, de conformidad con el pare- asi á hijos clérigos como á estudiantes: y otrosí,
cer de las secciones de Hacienda y Gracia y Jus- si uno tiene tres ó cuatro hijos, y el uno es clérelación al goce de todos los derechos civiles.
La sección por tanto cree que, sin separarse ticia del consejo Real:
rigo y exento, hacenle los otros pecheros donade la ley escrita y de la inteligencia y aplicación
1. ° Que D. Juan de Onís, Antonio Juan, Ra- cien y traspasación de lodos sus bienes, y hacen
que constante y diariatnente se da á la misma, fael Redondo, Bernardo Diaz, Teresa Cocina y entre sí otras particiones encubiertamente: y
podrían adoptarse las reglas siguientes:
Domingo cíe Lera, tienen derecho á conservar el otros por hacer de dos peciierias una, hacen el
1 .a La vecindad ó domicilio de lodo español dominio útil de las íincas"Jque cultivan, por haber uno al otro donación ó traspasación de toda su
es el pueblo en que ha nacido y reside, contri- acreditado reunir las circunstancias prevenidas hacienda, y sobre esto son seguidos y se siguen
buyendo como vecino á todas las cargas y go- para estos casos, y mandar se les espida por la muchos pleitos y contiendas, y son fatigados nueszando de todas las ventajas.
administración de Oviedo el correspondiente do- tros pecheros ante jueces eclesiásticos y segla2. a Es igualmente domicilio aquel á que se cumento en resguardo de su derecho, en el que res: por ende desviando los tales fraudes y engatraslada libre y voluntariamente el vecino de deberán deslindarse las fincas con espresiondé ños, ordenarnos; que sí alguno es pechero, y hiotro pueblo, declarando espresamente su volun- su cabida, de las renías de sus arriendos, y de jo de pechero, y no se halla abonado, para que
tad de avecindarse al alcalde de su nueva resi- que solo esta y su capital puede ser enajenada. se haga ejecución en sus bienes para pagar los
dencia.
2. " Que para mayor seguridad el citado do- tales pechos, que ha de pagar por razón de la
3. a A falta de esta declaración espresa se cumento se estenderá en este y otros casos igua - tal donación ó traspasamiento que ha hecho, ó
tendrá por presunta é implícita, pero eíicaz:
les, en forma de escritura pública otorgada por hicieren en persona exenta, porque el derecho
Primero. La residencia habitual con casa el administrador de Hacienda pública, ante el es- presume que lo hizo cautelosamente á fin de no
abierta por mas de mi año, sin que el mismo i n - cribano del juzgado de la misma á favor de los pechar ni contribuir, que la tal donación ó trasteresado declare que es su ánimo conservar el respectivos colonos, siendo de cuenta de estos los pasamiento sea ninguno de derecho, y que á
anterior damicilio, y acredite que efectivamente derechos de su otorgamiento y el importe del pa- mengua de los dichos bienes, la tal persona que
lo conserva.
pel sellado del protocolo y de la primera copia y asi hizo donación de los dichos bienes, sea preso
Segundo. El ejercicio de los derechos elec- de la toma de razón de este en el oficio de hipo- su cuerpo, y esté asi preso hasta que dé bienes
desembargados suyos, en que se haga la dicha
torales ó lareclamacion de que se insertesunom- tecas.
bre en las listas, ó la aquiescencia en el caso de
3. ° Que por el el referido administrador se ejecución, y en tanto seale dado lugar si quisiehabérsele inscrito, sin haber hecho gestiones haga saber á D. Mateo de la Fuente, Manuel de re, para que diga y alegue de su derecho'; pero
para que se le borre.
la Calle, Joaquina Calleja, Bernardo Diaz Ardisa- que no saiga de la dicha cárcel hasta que haya
Tercero. La aceptación de un cargo retri-1 na, Antonio Vázquez, Manuel Diaz, del barrio pagado los dichos pedios, ó muestre razón legíbuido por el Estado, la provincia ó el pueblo de Llames, José Alvarez, Benita Lamella y Jun- tima porque así lo debe hacer: y mandamos al
qué exija residencia, no admitiéndose en este co, Pedro Ardisarico y Juan Lavandera, que acre- maestre-escuela, y á otros qualosquier jueces
caso declaración en contrario, aunque el em-1 diten las condiciones especiales de sus arriendos eclesiásticos, que hacen ó hicieren procesos conpicado solicite conservar la vecindad en otro \ conforme al referido decreto de las Cortes de 51 tra las nuestras justicias y pecheros por virtud
pueblo.
de Mayo de 1837 y prevenciones circuladas para de. los privilegios de la iglesia ó estudio, que
No desconoce la sección que estas reglas po- su ejecución, y que están 'al corriente en sus pa- vengan por sus personas ante Nos en la nuestra
drán ser alguna vez insuficientes para resolver gos; y que cotejado el resultado de sus justifica- corte dentro de cierto término, que por nuestra
casos especialísimos que las leyes no pueden ni ciones, y hallado conforme con el de los libros y carta les será asignado, y no partan della sin
deben prever, y cuando ocurren la autoridad de- asientos de la comunidad, reinita el administra- nuestra licencia y mandado, y que dén razón de
cide por inducción y analogía, ó consulta al go- dor los espedientes con su informe para la reso- los dichos procesos que asi hacen ó hicieren.
bierno, esponiendo todas las circunstancias que lución que corresponde.
Ley 4.a, i d . i d . id. Por quanto algunos
median y que pueden conducir á una resolución
4. ° Que se remitan á la administración de hacen venta ó donaciones de sus bienes á sus hiprudente y acertada.»
Oviedo las tres instancias hechas á la dirección jos, ó á otras personas por no pagar las mone¥ habiéndose conformado S. M. con el parecer de contribuciones directas en 9, 10 y 17 de Mar- das, si se probare que lo hacen en fraude, y se
de dicha sección, lo traslado á V. S. de Real or- zo último, con prevención de que identifique las probare con dos testigos de buena fama, ó que
den, pura ios efectos consiguientes.
personas que las encabezan, para poner en.claro estos que hicieren las (ales ventas ó donaciones
BOMIHIO UT2L E l i BÍSMSB NACICMA- los que representan interés diferente del de los se mantienen de los tales bienes, y los poseen, y
l * m , R. O. de 20 de Setiembre de 1850. seis priraoros y de los de la nota oficial formada llevan los frutos y rentas de ellos, que la tal ven-
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•a ó donación no vala, y que pague la moneda,
valiendo la quantía para la pagar según dicho es,
v ane los tales bienes sean para la nuestra cámaa pues los hicieron vendidos ó clonados dolosaínente por no pechar.
ley 5, id. id. i d . Por escusarse de las Reales contribuciones, muclios individuos sujetos a
ellas ceden, donan ó traspasan fraudulentamente
sus posesiones y rentas, frutos y ganados en hijos ó parientes eclesiásticos, y ordenados de
inenores, con beneficios y capellanías, en contravención de lo dispuesto por leyes Reales, causando notable perjuicio, asi á mi Real Hacienda
como á los demás contribuyentes, á quienes se
acrece lo que hablan de pagar aquellos. Por lo
dual deberán los intendentes y sus subdelegados
celar en esto con especial cuidado, y dar cuenta
á mi Consejo de lo que hallaren digno de remedio en su razón, para que se ponga el conveniente, permitido á mi Real potestad, y en el ínterin harán publicar, que ningún escribano pueda formar instrumento alguno de semejantes cesiones, donaciones ó traspasos, aunque sea con
el nombre de venta, sin darles primero noticia,
áfinde que, informados, me representen lo que
según las circunstancias del caso hallaren conveniente.
DOKTACICM EMTEE VIVOS. Ley i.'1, íiÍMÍO 4.°, parí. S.a Donación es bien fecho que
nasce de nobleza, de bondad do corazón, quando
es fecha sin ninguna premia. E todo orne libre
que es mayor de veynte é cinco años, puede dar
lo suyo, ó parte dello á quien se quisiere, maguer non lo conosca; solamente que non sea
aquel á quien lo da, de aquellos á quien defienden las leyes deste jiuestro libro, que lo non
pueden tomar. Pero si el que faze la donación es loco, ó desmemoriado , ó desgastador de
sus bienes, de manera que le es defendido del
judgad'or del logar que non vse delios, non valdría la donación que ninguno destosfiziesse; como quier que valdría, la que á ellos fiziessen,
Letj 2.A, i d . i d . Sabido seyendo , que algund orne se trabajasse de muerte del rey, ó de
lisien de su cuerpo, ó de partimiento de su
reino, ó de alguna partida del , non puede facer
donación de lo suyo, nin de alguna partida dello, desde el día que se mouio á fazer, é consejar
esta enemiga; é sí la faziere non vale. Olro lal
dezimos que seria de los que se trabajassen de
muerte, ó de lision de aquellos que el rey ouíesse escogido señaladamente por sus consejeros
escogidos, é honrados. E aun dezimos que si algund orne es juzgado por herege , por juyzio de
Santa Eglesia, la donación que fiziesse después,
non valdría en ninguna manera. Mas si alguno
fuesse acusado de otro yerro, maguer fuesse
ata!, que seyendo prouado, deue morir por ello,
ó ser desterrado por siempre, dezirnos que la
donación que fiziesse, fasta el día que diessen la
sentencia contra el, que valdría, coino quier
que si fuesse fecha después de la sentencia, non
sería valedera. Otrosí dezimos, que sí fuesse ia
donacioh en antes que ouiesse fecho el yerro,
que maguer que le acusasseri después, é diessen i
juyzio contra el, que valdría la donación.
Ley 3.a, i d . id. Fijo, ó nieto que estovíesse
en poder de su padre/ó de su abuelo , non puede l'azer donación á menos de otorgamiento de
aquel en cuyo poder está. Fueras ende , sí fuese
cavallero que ouiesse fecho ganancias de su cavallería, ó olro qualquier que ouiesse ganado
algo en algunas de las maneras que son llamadas en latín castrense, vel qtiasi castrense peculum: ca de lo que ouiesse ganado asi, bien podría fazer donación sin otorgamiento de aquel en
cuyo poder estovíesse. libero si el fijo, ó el nieto
toyiesse algún pejugar apartadamente, que le
oviesse dado el padre, ó el abuelo con que ganasse , maguer este pejugar atal fuesse dé los
bienes del padre, ó del abuelo, bien podría dar
dejlo el que lo toviesse alguna cosa á su madre,
o á su hermana, ó á su sobrina , ó á algunos de
»0s otros sus parientes ,;'ó pariéntas, para casannento, ó para otra cosa que é! emcmlie'sse, que
te era grand menester que le fuesse guisada, é
convenible, é derecha. E esso mismo decimos
seria, sí le diesse en salario á algún su
maestro, que le mostraste scíencia, ó alguna
arte, ó menester, mas en otra manera non lo po-
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dría fazer. Mas sí el padre diesse algo de lo suyo á alguno de los fijos, non valdría., Ca el fijo
á quien lo diesse, si oviesse otros hermanos, tenudo seria después de muerte de su padre de
aducirla, é meterla á partición con ellos, ó de
recibirla en su parle, entregándose cada uno de
los otros hermanos, de otro tanto como valiessé
la donación que le dio el padre, fueras ende, si
el padre fiziesse cavallero á su fijo,é le diesse cavallp, é armas, ó íiGiesse aprender alguna scíencia,
ólediesse libros en que la aprendíesse. Ca el donadío que fuesse fecho en alguna de las maneras
sobredichas valdría , é non seria tenudo de aducirlo á partición entre los otros hermanos.
Ley 4 . a , i d . i d . Fazer se puede la donación
en qualro maneras. La primera, quando es fecha,
sin ninguna condición. La segunda, quando aquel
que la da, pone condición en, el donadío. La tercera, quando son presentes en algund logar, el
que da, é el que rescibe la donación. La quarta,
quando aquel que quiere fazer la donación, es en
otra tierra. Ca estonce non la puede fazer sí non
por carta ó por mensajero cierto, en que le erahie á dezir señaladamente lo que le da. E quando la donación es fecha simplemente por carta,
ó por palabra, mas non es aun entregado aquel
á quien la fazen, tenudo es de complírla aquel
que la faze, ó sus herederos. Pero esto se deue
entender desta guisa: que sí aquel que la donación ha de complir, fuesse tan rico, que aya, de
lo qne le fincare , tanto de lo suyo que pueda
bien biuir, de guisa que n o n aya que demandar
lo ageno; estonce es tenudo en todas guisas, de
la dar complidamente. Mas sí por auentura non
le fincase de que pudíesse biuir, si lo compliesse, estonce non seria tenudo de complir ia donación.
Ley 5.a, i d . i d . So condición faziendo algund donadío vn orne á otro, como si dixesse el
qiie lo f a z e : Doite tal campo, ó tal heredad, sí tu
padre te sacare de su poder; Í=Í la condición se
cornpiiesse, vale el donadío, é si faliesce, non
vale. Pero sí ucaesciesse, que el padre se muriesse ante que el fijo sacare de su poder, como
quier que la condición non se cumplió en la manera que cuydo el que fizo la donación.;, vale el
donadío: porque la condición se cumple por la
muerte del padre, é sale ende el fijo de su poder. Ca en este caso, é en todos los otros semejantes del, en que sea puesta condición , en qual
manera quier que se cumpla la voluntad del que
la puso, vale el donadío sobre que fuera puesta.
Ley 6.a, i d . id. Por cierta cosa, é por señaladas razones se mueuen los ornes á las vegadas, á fazer donaciones á otros; que si por ellas
non se mouíessen, por auentura non farian las
donaciones. E esto seria corno si vn orne diesse
á otro marauedis, ó alguna eredad, diziendo
señaladamente, cuando se faze la donación, que
lo da, porque este el otro todavía guisado de cauallo, é armas, para fazerle seruicio., ó si lo diesse á algund menestral, ó á otro orne qualquier,
é dixesse abiertamente, que gelo daua por alguna lauor, ó seruicio que le fiziesse. E porende
dezimos, que si aquel que rescibiere la donación
en la manera sobredicha, cumple la conuenencia
ó la postura, ó faze aquello por que gelo dieron,
vale el donadlo en todas guisas. E si non lo cumple, ó n o n lo faze bien, puede apremiarle, que
cumpla lo que prometió de fazer, ó que desampare la,donación que le fizo. Otrosí dezimos, que
dando vn orne á otro viña, ó huerta, ó eredad, ó
otra cosa qualquier, en esta m a n e r a ; diziendo
señaladamente, quando faze aquella donación,
que daua aquella cossa, porque de los frutos que
saliessen della, diessen cossa cierta á algunos omes
para gouierno, o p a r a sacar catinos, ó para otra
razón semejante destas; si aquel que rescibe assi
el donadío, cumple aquello porque gelo dieron,
vale la donación; é si non lo cumple, bien lo
puede reuocar. E qualquier donación de las que
son dichas en esta ley, dizen en latín submodo;
que quier tanto dezir en romance como donadío
fecho so otra manera.
Ley 7.a, i d . i d . Fasta día cierto, ó á tiempo
señalado, puede ser fecha la donación; esto seria,
como si dixesse el que la faze á otro alguno:
Dole t a l heredad, ó tal cosa, q u e la labres, é que
la esquilmes, é te aproueches della, fasta tal dia,
ó tai tiempo: é de aquel tiempo en adelante, que
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la desampares, é que finque á mis herederos: ó á
otro orne alguno ciualquier que nombrasse ciertamente, á quien fmcasse. E porende dezímos,
que la donación que assi fue fecha, valdría fasta
aquel día, ó aquel tiempo que señalasse el. que
la tizo. E de aquel dia en adelante ganarían la
possession, ó el señorío della, sus herederos del
que ouiesse fecho la donación, ó el otro á quien
nombrasse para auerla. E sí por auentura, quando fizo la donación, non señaló en quien fincasse
de aquel dia en adelante, dezímos que la deuen
auer los que heredan los otros bienes, de aquel
que fizo la donación.
Ley S.*, i d . id. Mueuense los homes á las
vegadas á fazer donaciones, porque non han fijos
ni han esperanza de los auer. E porende dezímos
que si alguno, por tai razón diesse á otro todo
lo suyo ó gran partida de ello, que si después
ouiesse fijo, ó fija, de su mujer legítima, con que
cassasse después que luego que los ha, es reuocada, porende la donación, é non deue valer en
ninguna manera. E si por auentura alguno que
ouiesse fijos legítimos, quissiesse fazer donación
á otro, puédelo fazer en tal manera, que todavía
finque en saluo á los fijos la su parte legítima,
también en vida de su padre, como después de la
su muerte. E la parte legítima es, según dize el
título del es! ablescimiento de los herederos. E
sí el padre fiziere mayor donación, puedenla reuocar los fijos, fasta en la quantía de la su parte
legítima.
Ley 9.% i d . i d . Emperador, ó rey, puede fazer donación, de lo que quíssiere, con carta, ó
sin carta, é valdrá. Esso mismo dezimos que
puedan fazer los otros ornes, quando quieren dar
algo de lo suyo al emperador, ó al rey. Ca guisada cosa es, que como ellos pueden facer donaciones por caria, ó sin ella, que los omes puedan dar á ellos lo que quisieren, en essa misma,
manera. Pero dezimos, que quando el emperador, ó el rey, faze donación á eglesia, ó á orden,
ó á otra persona qualquier, assi como de villa, ó
de castillo, ó de otro logar en que ouiesse pueblo, ó se poblasse después si quando gelo dió,
otorgo por su preuillejo, que gelo daua con todos los derechos que aiiía en aquel logar é deuía
aner, non sacando ende ninguna cosa; entiéndese, que gelo dio con todos los pechos, é con todas las rentas, que á el solían dar, é fazer. Pero
non se entiende, que el da ninguna de aquellas
cosas que pertenecen al señorío del reino señaladamente, asi como moneda, ó justicia de sangre.
Mas si todas estas cosas fuessen puestas, é otorgadas en el priuillejo de la donación, estonce
bien passaría al logar, ó á la persona, á quien
fuesse fecha tal donación; saldo ende, que las
alejadas de aquel logar, deuen ser para el rey que
fizo la donación, é para sus herederos; é deuen
fazer guerra, é paz por su mandado. Otrosí dezimos, que todo ome puede fazer donación por
carta, ó sin ella , dando quanto quisiere, para
sacar catinos, ó para refazer alguna eglesia ó
casa derribada; é por dote, ó por donación que
se faze por razón de casamiento. E avn dezimos,
que sí algund ome quíssiere fazer donación á
alguna eglesia, ó á logar religioso, ó á. ospítal,
que lo pueda fazer sin carta. Pero si quíssiere
dar á otro ome, ó á otro logar, puédelo fazer sin
carta fasta quinientos marauedis de oro. Mas si
quisiere fazer mayor donación de lo que es sobredicho en esta ley, lo que fuesse dado demás,
non valdría. Fu«ras ende, si lofiziessecon carta
é con sabiduría del mayor judgador de aquel
logar, do fiziesse la donación.
Ley 10, i d . i d . Desconoscientes son los omes
á las vegadas, contra aquellos que les dan algo,
ó les fazen alguna gracia; é porende touieron
por bien los sabios antiguos, que non fincassen
sin pena, é establecieron qualro razones ; que
por qualquier dellas deue perder la cosa que le
fue dada. La primera es, quando aquel que rescibe el donadío, es desconosciente contra aquel
que gelo faze; faziendole grand desonrra de palabra, ó acensándole de algund yerro, por qne
ouiesse de rescibir muerte, ó perder algund
miembro, ó cayesse en enfamamiento, ó perdiesse la mayor partida de lo suyo, si le fuesse prouado: ca, como quier que otro alguno pueda dezir contra la persona del que faze el'donadío,
non lo puede dezir, ni deue, el ome que rescibe
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el algo dol. La-seganda es, faziendole tuerlo de besados, ó non, deue tornar la cosa dada, á los de el marido vender, nin enagenar, nin maW
fecho, meüenáo manos yradas en el. La tercera herederos de la esposa. E la razón por que se ter, mientra que durare el matrimonio la donr
es, faziendo grand daño en sus cosas. La quarta mouieron los sábios antiguos, en dar de parti- cion que él dio á la mujer, nin la doté quei-r
es, si se trabaja en alguna manera de su muerte. do juyzio sobre estos donadíos, es esta: porque cibió della; fueras ende, si la diere apreciada P
Mas si mujer alguna, auiendo fijo de su marido, la desposada da el beso á su esposo, é non se esto deue ser guardado, por esta razón: poroup
después de la muerte del faze-donación al fijo, é entiende que lo recibe de!. Otrosí cuando recibe si acaesce que se departa el matrimonio, mieL
se casa con otro ; como quier que diximos de el esposo el beso, ha ende plazer, é es alegre, é que á cada vno dellos libre, é quito ío snvo"
susOj que son quatro razones, por que puede ta esposa finca enuergongiada., (V. DOTE.)
para fazer dello lo que quisiesse; ó á sus" heorne revocar la donación: en tal caso como este
DONACION ENTKE CONYUGES. Ley rederos, sí se departiesse el matrimonio no¡
v
non son mas de tres. El primero es, si después b , T i t . 11, Part. 4. Durando el matrimonio, muerte.
de la donación se trabajo de la muerte de la ma- fazen á las vegadas donaciones, el marido á la
DONACION POR CAUSA D E MUERTE
dre. El segundo, si metiere en ella manos yra- mujer, ó ella al marido, non por razón de casa- Ley ¡ i , Tit. 4, Part. 5. (V. DONACIÓN, tomó
das. El tercero es, si se trabajado fazerle per- miento, mas por amor que han de consuno vno segundo, pág. 364, colura. 3.a)
der todos sus bienes, ó la mayor partida dellos. con otro. E tales donaciones como estas son deLey \, Tit. 7 . , Lib. 10 de la Nov. RecopilaE por qualquier destos tres casos sobredichos fendidas, que las non fagan, porque non se en- ción. (V. DONACIÓN, tomo segundo, pág. 5154.
puede tal madre reuocar la donación que ouies- gañen, despojándose el vno al otro, por amor colum. 5.a)
se fecho á su fijo. Estas razones de desconoscen- que han de consuno: é porque el que fuesse esLey i , Tit. 18, Lib. 10 de la Nov. Recopicia, que dezimos en esta ley, puédelas poner, é casso, seria de mejor condición, que el que es lacion. (V. TESTAMENTO ABIERTO NUNCUPATIVO )
razonar, aquel que fizo la donación. E si el se franco en dar. E porende, si las fizieren, desDONACION POR RAZON DE CASA
callare ende en su vida, sus herederos non la pués que el matrimonio es acabado, non deuen MIENTO. (V. DOTE.)
pueden retrarer, nin querellar después.
valer, si el vno se fiziere por ellos mas rico, é
DONACIONES. R. O. de U de Abril de
Ley 11, i d . i d . A las vegadas fazen los ornes el otro mas pobre; fueras ende, si aquel qne fi- 1832. Declarando S. M. que las donaciones
donaciones estando cuytados en enfermedades, ó ziesse tal donación, nunca la reuocasse, nin la están sujetas al pago del impuesto gradual, mas
teniendo otros peligros, de que non cuydauan desfiziesse en su vida: ca estonce fincaría vale- no al del derecho de hipotecas.
estorcer: é porende queremos aqui fablar de las dera. Mas si reuocasse la donación en su vida
fi.vO. de 14 de Febrero de 1844. Mandantales donaciones. E dezimos, que la donación que el que la fiziesse, diziendo señaladamente: Tal do que en el término de tres meses se recojan
orne faze de su voluntad, estando enfermo, te- donación como esta, que fize á mí mujer, non cuantos datos existen sobre la exacción de la
miéndose de la muerte, ó de olro peligro, que i quiero que valga; ó si callasse, non diziendo media anualidad impuesta sobre los frutos, renvale. Pero tal donación como osla puede ser re- | nada é la diesse después á otro, ó la vendiesse; tas y derechos procedentes de donaciones graüocada, en tres maneras. La primera es, si se ó si-muriesse aquel que recibiera la donación, tuitas.
muere ante aquel á quien es fecha, que el otro anle de aquel que la fizo; desatarse y é por cualR. O. de 34 de Marzo de 1846. Declaranque la fizo. La segunda es, si aquel que la fizo, quier destas razones la donación primera.
do esceptuadas del derecho de hipotecas las doguaresce de aquella enfermedad, ó estuerce de
Ley S, id. id. Casos y á, é razones, en que naciones propter nuptias que se hacen de padres
aquel peligro, por que se mouia á fazer la do- valdría el donadío que fiziesse el marido á la á hijos.
nación. La tercera es, si se arrepiente ante que mujer, ó ella al marido, durando el matrimonio.
Ciro, de la Direc. Gen. de Cont. Direc, esmuera. Ga tal donación como esta puede ser fe- E esto podría acaescer en dos maneras. La vna tadística y fincas del Estado de 30 de Octubre
cha por todo ome que ha poder de fazer testa- es, assi como cuando el queda la donación, non de 1851. Con fecha de hoy dice esta dirección
mento: é dévese fazer delante cinco testigos á lo se faze por ella mas pobre, é aquel á quien la al administrador de conlrib'uciones directas, esmenos. E maguer diximos en el título de los da, se faze por ella mas rico. E esto seria, como tadística y fincas del Estado de la provincia de
testamentos, que el fijo que está en poder del sí algún orne, ó mujer, fiziesse su heredero al- Barcelona lo siguiente:
padre, non puede fazer testamento, con todo gún ome casado, diziendo assi: Yo fago mi he«Con presencia deJ espediente consultado por
esso bien puede fazer tal donación como esta, redero á talóme (nombrándole señaladamente), V. S. y promovido á instancia de D. Manuel
con otorgamiento de su poder: é será valedera. é mando, que cuando él finare, que este hereda- BassOus y Tapias, vecino de esa ciudad, en soliE sobre todo deziraos, que si el ome íiziesse do- miento quel yo dó, que finque á su mujer. Ca si citud de que se declare si debe ó no pagar los
nación, por premia que lefiziessen, ó por miedo el marido della, ante que éntrasse en tenencia vigentes derechos de hipotecas por los bienes
que ouiesse, que le raatarian, que tal donación de aquella heredad, la diesse á su mujer, valdría qne ha adquirido á consecuencia de la muerte
como esta, que non valdría.
tal donación. E esto es, porque non sería él de su esposa doña Gertrudis Abadal y Cuyas, y
Leyes 1 á S, Tit. 7.°, Lib. iOde la Nov. Re- porende mas pobre; pues que non era avn en te- en virtud de las capitulaciones matrimoniales
copilación. (V. DOTACIÓN, tomo segundo, pági- nencia del heredamiento, é non se le mengua otorgadas entre los mismos esposos en el año de
ninguna cosa del patrimonio que auía ante. Es- 1841; y teniendo presente:
na 364, colutn. 3.a)
Ley 4, Tit. 20, Lib. 10 delaNov. Recop. Por so mismo seria, sí alguno en su testamento man1.0 Que, según las referidas cartas matrimono dar ocasión que las mujeres así viudas como dasse al marido alguna cosa, assi como casa, ó niales, se hicieron aquellos donación recíproca,
vírgenes sean barraganas de clérigos, si sus hi- viña, ó heredad, en la manera sobredicha, é des- pura, perfecta é irrevocable de todos sus respecjos heredassen los bienes, y de sus padres ó sus pués la diesse á su mujer, ante que fuesse apo- tivos bienes, reservándose el primero para poder
parientes por privilegio ó cartas que tuviessen, derado della. Olro tal seria, si el marido diesse testar y disponer á su libre voluntad de 5,000
ordenamos y mandamos, que los tales hijos de á la mujer alguna cosa que non fuesse suya: ca libras catalanas, y la última de 25,000, pactando
clérigos no hayan ni hereden, ni puedan haber valdría la donación, para poderla ganar la mujer asimismo que para el caso de que no dispusieran
ni heredar los "bienes de sus padres clérigos, ni por tiempo. Esso mismo seria, ca valdría la de las S y 2S,00Ü libras catalanas, respectivade otros parientes de parte del padre, ni hayan donación que fuesse fecha en alguna otra ma- mente, se reputaran consolidadas y comprendini puedan gozar de cualquier manda, ó donación nera semejante destas entrel marido, é la das en la donación universal recíproca, y que se
ó vendida que les sea hecha por los susodichos, mujer.
entendiera esta donación en cuanto á las tres
agora ni de aquí adelante: y cualesquier priviLey 6, i d . i d . Empobreciendo el que fizies- cuartas parles de los bienes sí llegasen á morir
legio ó cartas que tengan ganadas, ó ganaren de se la donación, por razón della, é non enriques- con hijos.
aquí adelante en su ayuda contra lo que nos así ciendo mas por ella á aquel á quien la diessen,
2. ° Que la doña Gertrudis Cuyas ha fallecido
ordenamos, mandamos, que les no valan, ni se es la otra manera, de que fizimos emiente en en el año actual sin haber dejado hijo, alguno,
puedan de ellas aprovechar ni ayudar, ca nos la ley ante desta, que valdría la donación que distribuyendo en legados cierta parte de las
las revocamos y damos por ningunas.
fiziesse el marido á la mujer, ó el vno al otro, 23,000 libras catalanas, y habiendo dejado e|
DONACION ESPONSALICIA. Ley 3, t i - durando el matrimonio. E esto seria, como si resto á su citado marido.
tulo i i y Part. 4. Sponsalitia largitas en latín, vno dixíesseal otro, quel daua alguna sepultura
3. ° Que la vigente legislación hipotecaria sutanto quiere dezir en romance, corno don que da suya, en que se soterrasse, ol diesse, ol cora- jeta al impuesto las adquisiciones legales ó de
el esposo á la esposa, ó ella á él, francamente sin prasse logar en que la íiziesse; ol diesse heredad derecho, y no las materiales ó de hecho.
condición, ante quel matrimonio sea cumplido alguna, en que íiziesse alguna eglesia, ó monasY 4.° 'Que con arreglo á este principio la
por palabras de presente. E como quier que tal terio; ol diesse renta de alguna heredad, ó d i - adquisición á favor del interesado D, Manuel
don como este se diesse sin condición, pero neros, ó otra cosa, quel diesse por luminaria al- Bassous, relativamente á los bienes comprendisiempre se entiende quel deue tornar aquel quel guna eglesia: tales donaciones como estas, ó dos en la donación consignada en los capítulos
recibe, sí por su culpa finca, que el matrimonio otras semejantes dellas, deuen valer, porque matrimoniales, debe considerarse verificada lenon se cumpla. Mas sí por auentura acaesciesse aquel á quien las dan, non se aprouechan dellas galmente desde la fecha del otorgamiento de dique non se cumpliesse, muriendo ante alguno en su vida; otrosí, porque son dadas en manera chas cartas matrimoniales en que se hizo la dodellos: en tal caso como este há partimiento. Ga que se torna en servicio de Dios.
nación, y no desde la aprehensión material de
si se muriere el esposo, que fizo el don, ante que
Ley 7 , i d . i d . En possession deue meter el los bienes con motivo del fallecimiento de la dobesasse la esposa, deue ser tornada la cosa quel marido á la mujer, de la donación quel faze; e ña Gertrudis Cuyas, porque siendo esta donación
fue dada, por tal donadío como este, á sus here- otrosí la mujer al marido, de la dote quel dá; é de intervivos é irrevocable, parten y deben rederos del finado. Mas si la ouiesse bessado, non como quier quel vno meta al otro en tenencia trotraerse á su otorgamiento os derechos de proles deue tornar, saluo la metad, éla ofra metad dello, todavía el marido deue ser señor, é po- piedad de los bienes que mutuamente se donaron
deue fincar á la esposa. E si acaesciesse, que la deroso de todo esto sobredicho, é de rescebir los os espresados cónyuges, si bien estos derechos
esposafiziessedon á su esposo, que es cosa que frutos comunalmente, también de lo que da la jendían y habían de tener su complemento con
pocas vegadas auiene, porque son las mujeres mujer, como de lo que da el marido para go- a muerte de unodelosdonantes; ha resuelto esta
naturalmente cobdiciossas. é auariciosas; é si uernar á sí mismo, é á su mujer, é á su compa- dirección declarar, de conformidad con la de lo
muriesse ella, ante que el matrimonio fuesse aca- ñía; ó para mantener, é guardar el matrimonio contencioso de Hacienda pública, que D. Manuel
bacb; estonce en tal caso como este, quier sean bien, é lealraente. Pero eon todo esto non pue- Bassous no está obligado «5 satisfacer el vigente
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•mouesto hipotecario por la adquisición de los
bienes comprendidos en la donación de que se
trata, y que s0'0 deberia satisfacérselo respecto
le la Varíe de herencia proveniente de la di.spoicion teitamentaria de su mujer, si hubiera consistido en bienes inmuebles; pero que habiéndolo
sido de cosa mueble, es decir, de cierta porción
de las 23,000 libras catalanas que reservó dicha
testadora, no está obligado tampoco el referido
Bassous por esta parte de herencia á satisfacer
j0S vigentes derechos de hipotecas que la ley
impone únicamente sobré ios bienes inmuebles.
• . Tr o
• t iLo que comunico a V. S. para su inteligencia
y efectos correspondientes.»
ñ, 0. de. 30 de Abril de 18D2. He dado
cuenta á la Reina del espediente instruido acerca
déla verdadera inteligencia de la vigente legislación hipotecaria relativamente á dotes y donaciones.
Enterada S. M., y teniendo presente el Real
decreto de 23 de Mayo de '1845, las Reales órdenesde 31 do Marzo y 47 de Mayo de 1846, y la
de 23 de Abril de 1847, y de conformidad con
eldictámen emitido por las secciones de Hacienda Y de Gracia y Justicia del consejo Real, se ha
servido dictar las reglas aclaratorias siguientes:
1. a Las donaciones inter vivos de padres ó
abuelos á hijos ó nietos, y las donaciones jiropter
nuptias devengan el Ipi por 100 por razón de
hipotecas en los términos prescritos por el artículo 8.° del Real decreto de 23 de Mayo de
2. a Las donaciones proptér nuptias, de que
habla la Real órden de 31 de Marzo de 1846,
son las que se conocen en Cataluña con el nombre de heredamiento universal, en que no hay
trasmisión verdadera de dominio directo ni útil
hasta después de la muerte de los padres, quienes se reservan la facultad de poder enagenar los
bienes donados á 'los hijos. Por consiguiente devengan el mismo li2 por 100 de derechos de h i potecas todas las donaciones de padres ó abuelos
á hijos ó nietos, cuando estos pueden disponer
libremenle de los bienes donados, ó á lo menos,
cuando quede en su favor el dominio útil, estando esceptuadas del impuesto las donaciones entre aquellas mismas personas que hagan reservas tales que con el tiempo puedan anularse, ó
por las cuales no resulte utilidad al donatario.
3. a No devengan derechos de hipotecas las
dotes que los padres y abuelos en su caso, ó las
madres en el suyo, están obligados á dar á sus
hijos ó nietos según la legislación vigente en las
respeclivas provincias de la monarquía, porque
deben considerarse como una anticipación de la
porción legítima hereditaria que á cada descendiente pueda corresponder.
Y 4.a Las dotes voluntarias ó sean aquellas
que no proceden de obligación alguna, sino de.
la espontánea voluntad del que las hace, están
sujetas al pago del derecho hipotecario gradual
según el parentesco, y en "los mismos términos
que para las donaciones, porcualquier titulo^ hechas entre personas que no sé hallen en la línea
fecta, determina en su primera pai te el citado art. 8.° del Real decreto de 23 de Mayo de
1845.
DOS DE MAYO. R.O. de 18 de Abril de
1815. Queriendo S. M. dar á su heróicu villa
de Madrid un nuevo testimonio de cuán grata le
fue y todavía le es la memoria del célebre dia
Dos de Mayo, en el que sus mas leales vasallos,
arrebatados de su amor al rey y á la Real familia, tan noble y generosamente se sacrificaron,
arrostrando la muerte por oponerse y no sufrir
el yugo de la tiranía estranjera; se ha servido
mandar que en aquel dia se vista la córte de luto
en señal del dolor por la muerte de tantas ¡lustres víctimas; que en todas las iglesias de esta
capital se celebre con la solemnidad correspondiente un oficio y misa por el eterno descanso
desús almas, y que la resolución del ayuntamiento acordada en el año próximo pasado de
dotar diez doncellas honradas en cada uno de
los diez cuarteles en que Madrid está dividido,
hijas, hermanas ó parientes de los leales que tan
heroicamente fenecieron, se Heve á debido efecto, debiendo el ayuntamiento informar á S. M.
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de las providencias que haya tomado relativas á
este objeto.
R. O. de 27 de Octubre de 1813. Enterado el rey de lo espuesto por el ayuntamiento
de esta heróica villa, con fecha de 11 del corriente, en consecuencia de la Real órden de 30
de Abril de este año para que propusiese los auxilios que necesitasen los hijos de ambos sexos,
viudas y parientes mus cercanos de las ilustres
victimas del Dos de Mayo; se ha servido S. M.
aprobar con satisfacción" lo siguiente:
A todos los referidos, sin escepcion, una medidla de honor pendiente de una cinta negra,
con el lema bien inteligible Fernando V i l á las
victimas del Dos de Mayo.
A las viudas cuatro reales diarios por su vida,
que serán satisfechos por el ayuntamiento los
correspondientes, y los restantes por justa proporción de los fondos de cruzada, espolies y penas de cámara de los tribunales.
Los parientes varones que tienen oficio, si su
aptitud lo permite, sean admitidos en los obradores de la Real cámara de sus respectivas profesiones.
Los jóvenes en estado de tomar oficio sean
destinados para su enseñanza á los obradores
públicos, invitándose álos maestros respectivos,
á quienes se estenderá el uso de la medalla, correspondiendo á la invitación; y que cuando
aquellos sean examinados y titulados no adeuden
derecho ni servicio alguno, entrando en seguida
á disfrutar la gracia que los anteriores. Y los niños ó párvulos sean recomendados especialmente en las escuelas gratuitas hasta que su edad
permita darles el destino indicado.
Las jóvenes que no estén premiadas ya con
dotes sean preferidas en la asignación de números que se haga para la sucesiva estraccion de la
lotería primitiva, y goce del premio señalado á
cada una cuando les toque la suerte.
A las pobres, sirvientes y jornaleros del campo la asignación de dos reales diarios sobre los
fondos referidos, con derecho, en caso de inutilidad por vejez, á plaza en los establecimientos
destinados á este objeto.
Los peones de albañil y mendigos serán considerados como los jornaleros, y se les ocupará
siempre en las obras Reales y públicas.
A los varones jóvenes, jornaleros, peones, sirvientes y mendigos enfermos se les destinará
una sala en los hospitales generales y de la Pasión, donde estén bien cuidados.
Los que por idoneidad ó particulares circunstancias mereciesen otra consideración, serán colocados en primera ocasión en las oficinas de
ayuntamiento ú otras semejantes.
Y los nombres de las víctimas conocidas se
inscribirán un una lápida en la Real iglesia de
San Isidro, donde están sus restos, para perpétua memoria de su heróico sacrificio.
A cuyo fin es la voluntad de S. M. que el
ayuntamiento remita nota de las espresadas doncellas, corno igualmente de las viudas y huérfanos á quienes se asignan pensiones.
R. O. de 2 de Junio de 1818. He dado cuenta
al rey nuestro señor de la acordada del supremo
consejo"de la guerra, que me trasladó V. E. con
fechas de 4 de Agosto y 23 de Noviembre del año
próximo pasado, acerca de si las familias de los
victimas del Dos de Mayo de 1808, agraciados
por este ministerio de mi cargo, han de gozar
dos pensiones á un mismo tiempo por un propio
mérito, ó si deberá cesar la que cualquiera de
dichos agraciados, ó que se agraciaren en lo sucesivo, disfruten sobre la Real Hacienda, á consecuencia del decreto de 28 de Octubre de 1811,
desde el dia en que empiecen á gozar las mayores de la villa. Enterado el rey nuestro señor,
con presencia délos antecedentes relativos al
asunto, é informes que ha tenido á bien tomar
en el particular, se ha servido declarar que la
corta pensión que goce cualquiera pariente délos
victimas del dia Dos de Mayo de 1808 no le obste ni perjudique para que disfrute la igualmente
pequeña sobre la Real Hacienda á que tuviere ó
p,ueda tener derecho, así porque, aun. dado caso
que se encuentre alguna triste viuda de aquel
memorable dia que reúna las dos pensiones, será
muy rara., y las dos no compondrán mas que 7
reales, y, si fuere jornalera ó sirviente 5, como

porque el objeto de estas pensiones se dirije á
recompensar en lo posible el generoso y denodado ardimiento con que unos patriotas indefensos sacrificaron heróicamente las vidas por el
rescate de su cautivo y amado soberano, y la salvación de la patria.
R. O. de 27 de Julio de 1819. Conformándose el rey nuestro señor con lo espuesto por el
ayuntamiento de esta M. H. V,, relativamente á
que se señale un término fijo para la admisión
de instancias en solicitud de pensiones y demás
gracias de las acordadas por S. M. á las viudas,
hijos y parientes de los ilustres víctimas del Dos
de Mayo de 1808, y á los individuos que salieron
heridos en tan memorable dia, ha venido en resolver que todo el que se crea con derecho á las
espresadas gracias haga sus gestiones en todo el
presente año, pasado el cual no se admitan mas
solicitudes,
DOTACION DE CULTO Y CLERO. R . O .
de 31 de Mayo de 1845. Mandando que se
adopten las medidas convenientes para satisfacer
un tercio de la dotación del culto y clero, y
se proceda á liquidar lo que haya recibido "á
cuenta.
Ciro, de la Direc. Gen. del Tesoro público
de 21 de Mayo de 1847. Siendo indispensable
en algunas provincias tener á la vista los espedientes en que se fundaran las clasificaciones de
esclaustrados y secularizados, declaradas por las
suprimidas juntas diocesanas para proceder á la
revisión prevenida, varios señores intendentes,
se dirigieron á las actuales comisiones de dotación de culto y clero que conservan los papeles
de aquellas, en reclamación de la entrega de los
que tuviesen relación con dichas clasificaciones, encontrando en todas resistencia á verificarlo.
Una de las que con mas empeño la ha sostenido ha sido la del arzobispado de Sevilla, según
lo han hecho presente á esta dirección los señores intendentes de aquella provincia y las de
Cádiz, Huelva y Soria, viéndose por tanto la
misma en la necesidad de dar cuenta al gobierno para ia resolución que fuese del agrado
de S. M.
En su virtud, el Excrao. señor ministro de
Hacienda, con techa 26de Abril último, la ha comunicado la Real órden que sigue. Al presidente de la junta de dotación de culto y clero, dice
hoy el señor ministro de Hacienda lo siguiente:
Excmo. Sr.: Enterada la Reina de una esposicion.de la dirección general del Tesoro, quejándose de que ia comisión de culto y clero de la
diócesis de Sevilla se niega á entregar en la intendencia de aquella provincia los espedientes
que debió instruir la estinguida junta diocesana
para la clasificación de los esclaustrados, S. M.
ha tenido á bien disponer que esa corporación
prevenga á la comisión indicada que entregue
desde luego á la intendencia los papeles espresados, loó cuales de nada le sirven á ella para sus
funciones, y son del todo necesarios para la revisión de las clasificaciones mencionadas, de que
actualmente se ocupa la comisión creada al
efecto.
De Real órden de S. M. lo digo á V. E . para
su inteligencia y efectos. Y lo hago á V. S.
para su inteligencia, y á fin de que poniéndose
de acuerdo con la comisión de dotación de culto y clero de esa diócesis, determinen el modo
y forma con que deba tener lugar lo mas brevemente posible la entrega de los papeles, espedientes y cualesquiera otros antecedentes que
existan en ella referentes á las clasificaciones
espresadas por lo relativo á los esclaustrados de
esa provincia, bajo los correspondientes inventarios por duplicado; sirviéndose darme aviso
cuando este servicio'se haya realizado, y entretanto del recibo de esta circular.
Ley de 20 de Abril de 1849. (V. CLÉRIGO,
tomo primero, pág. 1300, colum. 1.')
R. O. de 6 de Junio de 1849. Acompaño á
V. S. la ley para la dotación del culto y del clero. Va con ella la nota de las cantidades con que
han de satisfacerse en esa provincia ambas atenciones y los ramos y productos de donde aquellas han de tomarse.
, Comprende esta nota el producto en renta de
los bienes devueltos al clero, el de las enco-»
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miendas que aun existen por vender y la parte mas conveniente establecer una administración se Y. S. el encargado de ella, lo hará del miSmn
de contribución de inmuebles con que se ha de que directamente perciba de los contribuyentes modo y forma y en los propios términos que Z
cubrir el déficit que resulta de la suma de las la parte que se ha de deducir de la contribución satisfacen las obligaciones que pesan sobre el
dos cantidades referidas comparada con el ira- : de inmuebles, procederá V. S. á ayudarle para Tesoro en esa provincia, valiéndose de los em
porte de la ley de dotación del culto y d e l j a completa-realización de este deseo. Tal vez picados de Hacienda y arreglándose á lasííisirüc'
clero.
i pueda suceder que el prelado prefiera en lugar cienes y órdenes que previenen los requisitos nul
En posesión V. S. de estos datos, su primer ; de una administración general de la provincia, han de observarse para hacer los pagos en esa
deber es tomar un cabal conocimiento de la ley; establecer alguna particular por arciprestazgos y tesorería, teniendo muy presente el presupuesto
considerar los medios que ella pone á su dispo- ; parroquias ó por ayuntamientos y partidos. En que se le remite.
sicion y las necesidades á que con ellos debe ambos casos le prestará
En ambos casos tendrá Y. S. el conocimiento
prestara V.
v . S.
o. todo
mao su
su apoyo
apoyo para
pa:
atender.
debido de lo que se practica, puesto que siendo
obtener los mejores resultados.
Los medios no pueden dejar de ser reales
No omitirá V. S. nada á fin de que haya la ma- el gobierno responsable del Cumplimiento de las
efectivos, pues cualquiera que sea el déücit que yor exaclitúd y claridad en las noticias y datos leyes, no podrá permanecer tranquilo sin estar
resulte de las cantidades que se presuponen en ' que V. S. le comunique, acompañándole las lis- seguro de que son fiel y religiosamente obserla nota comparados con los gastos de la ley de I tas individuales y las de las localidades, ya com- vadas.
doiacion, existe siempre la contribución de'in-¡ prendan parroquias ó arciprestazgos,'ayuntaSi esa provincia comprendiese alguna diócesis
muebles para cubrir aquel, y es sabido que d i - mientos ó partidos para que el clero perciba fá- mas ó sea parte de otra, se pondrá V. S. de
cha contribución es mayor en casi todas las pro- cil y directamente las cuotas que se fe destinan. acuerdo con el diocesano respectivo, á fin de atenvincias que el total importe de la referida ley
Puede sér que el clero prefiera arrendar en der con la imposición que se ha de rebajar dé
de dotación.
algunos puntos los arbitrios que la ley le señala, la contribución de inmuebles en el territorio de
Pero no infiera V. S, de aquí que tiene facul- ya sea parcial ó ya totalmente, ya particular ó ya las diócesis que comprenda la provincia al culto
tad por sí mismo para aumentar ó disminuir los j colectivamente. También puede suceder que y clero correspondiente á ella misma. De cualvalores que se le espresan en la referida nota; \ usando déla facultad que le concede la ley,quíe- quiera dificultad que con este motivo surja dará
eualquier aumento ó disminución en ellos debe- j ra concertarse con las diócesis, con los partidos Y. S. parte inmediatamente al ministerio.
rá Y. S. participarlo al gobierno, porque este es j ó con las parroquias, y aun tal vez con los indiAcostumbrado Y. S. á recibir una instrucción
eí único capaz para resolver lo coávenienle, lo j víduos para percibir en frutos ó en especies las minuciosa y detallada para la ejecución de las lemismo que el ministerio.,
ley le asigna en los mismos yes, jio dejará de encontrar cierta novedad en
ministerio^ se encarga de
oe arbitrar
aronrar í| cantidades que la ley
á V S. los recursos necesarios, cuando la contri-: puntos, en donde se concierte. Dejará V. S. en el modo y forma con que se le previene la ejebucion de inmuebles no alcance en su totalidad á este punto la mas amplia libertad á las dos par- cución de la presente. Sin embargo, asi lo aconcubrir eí déficit que resulte; remitiéndole la par- tes; únicamente intervendrá dando cuenta inme- seja la naturaleza del objeto sobre que versa, la
le de productos de la Bula de la Santa Cruzada diatamente al gobierno cuando en los conciertos diversa índole de las provincias de la monarquía,
que se asigna en dicha nota.
haya notable y conocido perjuicio para los pue-- y el modo diferente con que en varias de ellas
Esto sentado, solo resta que al cumplir con blOs, ó caando haya tal bajá ó disminución en se desea satisfacer las atenciones del culto y del
las obligaciones que la ley impone, haya exacti- i aquellos que pudiera verse el gobierno en la ne- clero. Por otra parle no se trata de nuevos'imtud, regularidad, órden y economía.
j cesidad de aumentar los recursos para satisfacer puestos; todos se hallan establecidos y todos se
Debe V. S. entender que los productos délos | las atenciones de la ley.
satisfacen; solo se va á variar la recaudación donbienes del clero que han sido devueltos, están adSi los interesados acudiesen á la autoridad de de sea necesario y conveniente, y á perfeccionar
ministrados por este mismo; pero debe V. S. V. S. como mediador, como conciliador ó árbi- la distribución conforme al objeto de la ley. Toconsiderar siempre su importe como la primera ! tro entre sus diferencias para concertarse, gran- do, de consiguiente, es fácil y se puede decir cocanlídad que ha de tomarse en cuenta para el oh- j de debe ser la prudencia de V. S., auxiliada de nocido; y sí asi no fuera, un intendente está llajeto á que la ley la destina.
j un exámen práctico y detenido de los hechos mado á mas altos deberes que á los de un simple
recaudador. La administración es una ciencia diSí fuera posible mandar desde Madrid todo lo í que deban servir de base para sus decisiones,
que haya de observarse religiosamente en esta j No seria desacertado que oyese Y. S. en estos fícil, y el que está destinado á practicarla bien
materia, cree el ministro que con el producto de casos á los consejos provinciales. Otras veces y puede tomar sobre sí la responsabilidad de planestos bienes debería atenderse esclusivamenté al para asuntos parecidos se han lijado precios, se tear esta ley con tanta mayor razón qne el gopago del clero catedral y de su culto, porque ge- han tomado como tipo los valores de los quinque- bierno le facilita lodos los datos necesarios, le
neralmente los cabildos eclesiásticos son los que nios próximos; pero el ministro prefiere una l i - traza el camino que ha de seguir y solo deja á
ios han poseído y poseen aun en su mayor bertad y un convenio prudentemente entendido su arbitrio la elección dentro de él de la pequeña senda que debe conducirle mas prontamente
parte.
. .
y aplicado.
Pero como puede suceder que por su posición
Aun cuando el clero quiera encargarse de la al punto deseado. V. S. comunicará sin demora
ó localidad puedan ser algunos cómodamente recaudación que la ley le concede, es preciso que á este ministerio noticia de.todo lo que haya obdestinados para la dotación del,culto y del cle- no pierda V. S. de vista que la administración servado sobre los buenos y malos resultados, y
ro parroquial, no se hace aquí mas que consig- es esclusivamenté de la incumbencia de V. S. La es probable que en las comunicaciones de to^
nar un deseo, dejando su realización á la pru formación de las listas cobratorias, el señala- dos ios intendentes encuentre el ministerio los
dencia é ilustración de V. S. Tampoco debe V. S. ; miento de las cuotas individuales, de las parro datos necesarios para formar una instrucción ge^
perder de vista que la adminislraeioíl de estos i quiales ó municipales, son operaciones propias de ueral y completa que regularice y uniforme esta
bienes es propia del clero, á quien pertenecen i las oficinas de Hacienda, que no podrán nunca parle de la administración.
en propiedad, y de consiguiente solo incumbe á abandonar ni confiar á otros. Cualquiera dificulR. 0. de \9 de Julio de 1849. Estando por
V. S. tomar en cuenta su importe como una lad, cualquiera duda ó variación que tengan l u - la ley de 20 de Abril último asegurada convesuma para la ejecución de las demás partes de gar por el aumento ó disminución en los cupos niente é independientemente la dotación del cuila ley.
individuales ó locales, debe ser examinada y de- to y clero, se ha servido la Reina resolver, conLo mismo sucede con los productos de las en- cidida por la autoridad esclusiva de V. S.
forme lo, propone esa dirección, que icesen los
comiendas. Pueden hacerse sobre ellos las misSí el clero no. quisiese encargarse de la admi- efectos de las órdenes de 23 de Mayo de 1846, y
más observaciones que se aplican á los bienes del nistración de los productos de las encomiendas 29 de Noviembre de 1848, respécto-del modo
clero. Debe por consiguiente destinarse su i m - ni de ia recaudación de la imposición que ha de con que han venido satisfaciéndose por medio de
porte para cubrir aquella atención que con mas rebajarse de la contribución de inmuebles, la ve- formalizaciones las cuotas impuestas á los bienes
prontitud, mas comodidad y mas conveniencia rificará Y. S. por los mismos empleados y con del mismo clero por contribución territorial y
pueda ser satisfecha, siendo tanabien de desear sujeción á los reglamentos y disposiciones que r i - los recargos autorizados, y que en consecuencia
•que sirvieran por su especial índole para la do- gen para la recaudación de la renta y para la las que adeude como devengadas desde i . " de
tación del culto.y clero catedral.
contribución de inmuebles, y en este caso no Enero del corriente año y las que sucesivamente
Bien determinadas las cuotas individuales y hay ninguna prevención especial que hacer á se le impongan, las pague el clero en metálico
totales que se destinan para ef cumplimiento de Y. S., puesto que todas están previstas y man- en los plazos y forma que lo verifican los propieesta ley en la parte de la contribución de inmue- dadas en las leyes y órdenes vigentes.
tarios de inmuebles, sujetos á la espresada conbles, procurará V. S. que se clasifiquen y señaYerificada la recaudación y la administración tribución.
len, bien sea por parroquias, por arciprestazgos, por uno de los medios que quedan referidos, ya
R. O. de 6 de Agosto de 1849. Preceppor ayuntamientos ó partidos, de manera que sea que el clero se encargue de ella en la forma tuando que en los meses que restan de este año
pueda encontrarse siempre la solución mas fácil que queda dicho, ya que Y. S. la haga efectiva, facilite el Tesoro los dos trimestres devengados
y pronta, y resulte constantemente la mas posi- resta todavía una parte muy importante y esen- por el clero, adoptando al efecto las disposiciones
ble armonía entre la división eclesiástica y la cial de la ley, y es la distribución y entrega á convenientes.
económica, y para que las cuota-s individuales ó los individuos de las cuotas que la misma ley les
R. O. de 12 de Agosto de 1849. Mandando
locales puedan pasar mas prontamente y con señala, y la aplicación de la parle destinada al que se adopten todas las medidas convenientes
menos dispendio á manos de los perceptores ecle- culto y á la conservación de los templos. Con para que sea efectiva la consignación que corressiásticos.
este motivo se remite á V. S. el presupuesto del ponda al clero en la contribución de inmuebles.
R . D . de 12 de Octubre de 1849. (Y^. CLÉConocedor V. S. de la ley, y bien enterado de culto y del clero en esa provincia para los fines
RIGO, tomo primero, pág. 1300, colum. 2.a) ,
ks indicaciones que en esta circular se le hacen, que esta circular dispone.
teniendo bien presentes las cantidades que aqueR. O. de 29 de Octubre de 1849. (v-a^LE"
Si el diocesano adoptase el medio de que el
lla pone á su disposición y los puntos donde se clero baga por sí mismo la distribución,.incum- meo, tomo primero, pág. 1301, colum. 1.a)
R. 0. de 29 de Octubre de 1849. Por e
encuentran, se presentará V. S. al R. obispo de be á Y. S. adoptar todas las disposiciones con
esa diócesis y conferenciará con él sobre el modo ¡ venientes para que se verifique con la regularí- párrafo2.° del art. I.0 de la ley de 20 de Abn
mas acertado de ejecutarla. Si el prelado creyese ' dad y exactitud posible. Si por el contrarío, fue- del presente año se aplica al pago de la dotación
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del culto y clero el producto de la bula de la
Santa Cruzada. Esta sola circunstancia, prescindiendo de otras consideraciones rnuj importantes
L e también lo aconsejan y no se ocultan á la
alta penetración de V. E., exigen imperiosamente Que el got»'61"110 ^e
M. procure por cuantos
medios están á su alcance aumentar sn rendimiento lo mas posible; que la administración de
este ramo se mejore, se simplifique y se arregle
de manera que con el gasto absolutamente indispensable, los fondos ingresen prontamente y sin
rodeos escusables en poder de los encargados de
su percepción por el clero, y quelosrendimientos
obtenidos en los pueblos de cada provincia se recauden en ella y se apliquen á cubrir atenciones
de la misma provincia,
S. M. espera del celo,' inteligencia é ilustración de V. E. que tomará desde luego á dicho
fin, y para I116 puedan tener cumplido efecto
desde el año próximo venidero, las disposiciones
y medidas que estén en sus facultades, de que á
su tiempo dará V. E. conocimiento á este ministerio, proponiendo al gobierno de S. M. por la
misma via todo cuanto sea conducente y toque á
la autoridad temporal, ó que en su concepto convenga solicitar á la Santa Sede con tan piadoso
é importante objeto para la Iglesia y para el Estado.
Lo que de orden de S. M. comunico á V. E.
para su inteligencia y cumplimiento.
R. 0. de 7 de Enero cíe 1830. La Reina, en
vista de lo consultado por V. S. en 4 del corriente sobre las dudas que se ofrecen á la administración de contribuciones directas de la provincia, para que los prelados de las diócesis enclavadas en la misma perciban de las cajas del
Tesoro público las cuotas que corresponden al
clero en la contribución territorial, se ha servido resolver que por ahora y mientras el ministerio de Gracia y Justicia forma el presupuesto general de dichas obligaciones y el particular de
cada provincia que ha de regir en el corriente
año, conforme á lo prevenido en el art, 23 del
Real decreto de 29 de Octubre último, rijan los
señalamientos hechos en el estado adjunto á la
Real órden de 31 de Agosto anterior, verificándose las entregas de la parte asignada á la contribución de inmuebles en el modo y forma que
establece el art. 13 del referido decreto.
JR. D. de 6 de Marzo de 1850. Artículo 1.°
La junta de dotación del culto y clero creada por
mi Real decreto de 23 de Mayo de 1845, queda
suprimida.
Art. 2.° Por el ministerio de Gracia y Justicia se adoptarán las disposiciones oportunas para
formar el inventario y hacer la entrega á quien

PRESUPUESTO
DEL CLERO SUPERIOR DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO.

NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS.

CATEGORIA.

DONACION.

D. Juan Pacheco
Id; de Madrid
D. José Miguel Sainz Pardo... Capellán mayor y canónigo...
D. Paulino Herreros
Canónigo.

15,000
15,000
15,000

Canónigo lectoral
D. Gregorio Martin de Urda.
D, J. Francisco Sastre y Madrid. Canónigo
Idem
D. Cárlos Palacios

18,000
15,000
1S,OCO

etc.

D. Mariano Yepes
D. Joaquín Villalobos
etc.

Racionero
Idem

9,000
9,000

D, Quintín del Hierro
D. Gregorio Molina

Capellán de coro...
Idem
.'•

5,900
5;900

etc.

TOTAL.

Clero cateckral.
Excmo. é limo. Sr. D. Juan José Bonel y Orbe
O-Pedro Reales
JJ- José Maza
{>• Celestino Mier
Domingo Sánchez Jijón
Miguel Laborda y Galindo.
TOMO 1!.
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corresponda de los papeles y efectos existentes
2. a Debiendo suprimirse á la mayor breveen aquella dependencia.
dad posible las actuales comisiones diocesanas,
R. D . de 8 de Marzo de 1850: Artículo 1.° procederán estas, si ya no lo hubiesen hecho, á
Se crea en esta córte una junta consultiva ecle- rendir cuentas, sin levantar mano, á la junta consiástica compuesta de siete vocales, cuatro de sultiva eclesiástica creada por Real decreto de
ellos eclesiásticos y tres seglares, con la obliga- esta fecha.
ción de servir gratuitamente este encargo, la'
3. a La recaudación de atrasos pertenecientes
cual podrá ser consultada por el ministerio del á los productos de los bienes devueltos al clero
ramo.
hasta fin de 1848, verificada actualmente por las
I.0 Sobre los asuntos relativos á la dotación comisiones diocesanas, se hará en adelante por
especial del culto y á la personal del clero.
los administradores generales de las diócesis,
2.° Sobre la elasificacion de las iglesias par- bajo la inspección de los prelados, quienes cuiroquiales y de les párrocos.
darán de que los primeros pongan las cantidades
3.0 Sobre las jubilaciones de estos últimos.
recaudadas por este concepto á disposición de la
4.° Sobre aumento ó división de las parro- junta consultiva eclesiástica para que las distriquias.
buya proporcional y equitativamente, conforme
0. 0 Sobre creación de coadjutorías ó tenen- á los datos que existan en la dotación que ahora
cias.
se suprime, y las reglas vigentes en los años á
6.° Sobre reedificaciones y reparaciones de que pertenecieren los atrasos.
los templos.
4. a En cumplimiento de lo dispuesto por el
7.0 Sobre cualesquiera otros asuntos de igual
art. 24 del Real decreto de 29 de Octubre del
naturaleza en que lo estime conveniente.
r | A r t . 2.° Se ocupará además la junta consul- año anterior, los administradores generales de
tiva eclesiástica, sometiendo sus trabajos á la re- las diócesis, ó los- depositarios de las mismas en
su caso, darán las fianzas que les prescriban los
solución del espresado ministerio:
1. ° En la revisión y exámen de notas de las respectivos diocesanos, oyendo préviamente á
cantidades recibidas y distribuidas formadas por su cabildo catedral, y otorgarán la competente
los administradores generales de las diócesis que escritura de obligación , poniéndola bajo la cuslos prelados diocesanos, conforme á lo dispuesto todia del archivero del cabildo, y remitiendo al
en Real órden de esta fecha, han de remitir ministerio de Gracia y Justicia testimonio autocada tres meses al ministerio de Gracia y Justicia. rizado de ella para los efectos oportunos.
2. ° En activar la dación de cuentas de las
3.a Los administradores generales de las
comisiones diocesanas que no las hubiesen ren- diócesis remitirán asimismo á este ministerio?
dido hasta el día, á fin de proceder en cuanto se por conducto de los respectivos prelados, una
hubiere llenado este requisito, á la inmediata razón anual circunstanciada del estado en que
supresión de las mismas.
se hallen, así los bienes devueltos al clero como
3. ° En distribuir proporcional y equitativa- los pertenecientes á las encomiendas dé las órmente los atrasos pertenecientes á los productos denes que se aplican al mismo por la ley de 20
de los bienes devueltos al clero hasta fin de 1848, de Abril último, alza ó baja de sus rentas y dey las cantidades que por cualquier otro concepto más circunstancias que den á conocer las mejose recauden y correspondan al culto y al clero ras obtenidas en su administración.
hasta igual fecha, con arreglo á los datos que
6.a Para que pueda procederse oportunaexisten en el archivo de la suprimida junta de
dotación y á las reglas vigentes en los años á mente y con la debida uniformidad á la formación del presupuesto general de obligaciones del
que pertenecieren los atrasos.
culto y clero, los muy reverendos arzobispos,
Y 4.° En el exámen y rectificación de los
reverendos obispos ó, gobernadores eclesiásticos
presupuestos parciales remitidos por los diocesaremitirán á este ministerio el día 1.° de Junio
nos, y en la formación del general de obligaciode cada año el presupuesto particular de su diónes del culto y clero para cada año.
cesis respectiva, llenando al efecto con exactitud
R. O. de 8 de Marzo de 1850. 1.a Los ad- los modelos de estados adjuntos á esta Real disministradores generales de las diócesis remitirán posición.
al ministerio de Gracia y Justicia cada tres mePor esta vez, y sin perjuicio de cumplirlo
ses por conducto de los M. RR. arzobispos
RR. obispos,, ó gobernadores eclesiásticos, notas prevenido en l.0 de Junio inmediato, los prelade las sumas recibidas y distribuidas para los ob- dos diocesanos remitirán el presupuesto particujetos del culto y personal del clero, con las ad- lar de sus diócesis tan luego como llegue á sus
vertencias é indicaciones que estimen convenien- manos esta circular, por exigirlo asi el mejor
servicio de la Iglesia y del Estado.
tes al mejor servicio de este ramo.

NÚMERO 1.°

ClOfiESlS DE TQLEDO.—PRO'PHCIA
DE IDEM.

DOT

Clero de la Real capilla de los
señores Reyes nuevos de Toledo
Arzobispo
120,000 D. José Raimundo Sigüenza... Capellán mayor 1.a silla
Dean
48,000 D. Andrés Losada
Prebendado
Maestrescuela y canónigo
4S,000 D. José Martínez Sobral
Idem
Capiscol
- 15,000
etc.
Tesorero y canónigo
15,000
TOTAL.
Arcediano de Alearáz Y canónigo 13,000

10,000
8,000
8,000

DOT

570

DOT

DOT

Clero de la colegial de Talavera
de la Reina.

D, Francisco Amores

D. Benito Caray y Artabe
D. Gerónimo Mendoza
etc.

Canónigo presidente
Idem

6,000
4,900 D. Gerónimo Rodríguez
etc.

D. José Leblic
etc.

Racionero.

d,986

Racionero

^QQQ

Capellán de coro.
v

i {u

TOTAL
PROVINCIA DE GÜADALAJARA.

TOTAL.

Clero de la colegial de Pastrana
D. Fernando Gutiérrez
D. Toribio Guillen
etc.
DOTACION.
D.Juan González
etc.

NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS.

PROVINCIA DE MADRID.

CATEGORIA.

Clero de la Real capilla de
San Isidro de Madrid.

D.
D.
D.
D.

Ensebio Tarancon.
Pedro Arada.
Ramón Sancbez
Antonio Pérez
etc

Presidente
Yice-presidente
Sochantre 1.°
Capellán de coro y altar

..

9,000
5,000
6,600
5,500

\

D. Mariano Pérez.
etc.

Canónigo
Idem

4,000
4^000

Racionero

2,013

Capellán de coro

i,193

TOTAL

PROVINCIA DE CIDDAD-REAL.
El priorato de Calalrava tiene
asignado para gastos de administración diocesana

TOTAL,

Clero de la magistral de Alcalá
de Henares.
D. Miguel Pascual de Herranz. Tesorero presidente
D. Tomás Magano,
Canónigo
D. Gabino Romero
Idem
etc.

10,000

8,000
6,000
6,000

RESUMEN DEL CULTO Y CLERO C A T E D R A L , COLEGIAL Y OTRAS ASIGNACIONES.

IGLESIAS.

Haberes

Culto.

personales.

Reparación Reparación
ordinaria de
de
templos.
palacios.

Administra- Lavatorio de
ción
Semana
cion de SanSanta.
diocesana.
tos Oleos.

Seminario
conciliar.

TOTAL.

685,767

190,000

40,000

66,000

21,000

2,500

89,500

Colegiata de Talavera

30,630

23,200

1,600

55,430

Real capilla de San Isidro de Madrid...

b4,400

100,000

12,000

166,400

Magistral de Alcalá

74,136

27,100

4,000

105,236

Colegiata de Pastrana

21,318

14,026

4,000

Catedral de Toledo.

?,000

79,000

4,000

7,454

127,000 1.156,221

Capilla de los señores reyes nuevos de
Toledo

Priorato de Calatrava

»

s

»

942,231

380,326

64,100

39,344

»
10,000
8,000

89,000

10,000
4,000

Gastos de la administración general

127,000 1.622,131
.

35^00

{Aquí la fecha.)

Toledo
EL ADMINISTRADOR GENERAL,
N. de N.

DOT

DOT

571

DOT

PBESIIPKESTO
DEL CLERO PARROQUIAL, BENEFICIAL Y CULTO DE L A DIÓCESIS DE TOLEDO,
TINCION DE L A S PARROQUIAS

COMPRENDIDAS

EN CADA

DIOCESIS DE TOLEDO.
ADVOCACION

PROVINCIA DE TOLEDO.

PUEBLOS.

Toledo
Idem
Azuqueca, anejo.
Toledo
Idem
Idem.
Idem
Idem, anejo....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Calabazas
Camuñas
Consuegra
Idem
Idem
Idem
Madridejos
Idem
Etc
Etc

de la parroquia.

Clero parroquial.

Santiago.

Juan Fernandez Alonpo
Valentín Ramírez
Manuel Salcedo. . . . . . . . . . . .
Joaquín Martínez
Julián Baquero
Ambrosio Zulueta
José Castellano
Ramón Morana..
Juan V i l l a l o b o s . . .
...
Juan García Palacios
.
Francisco Torija
Bernardino Camacho—
Joséj Navacerrada
Ignacio Muela
Pedro Díaz Caceras
Francisco Rueda
..
Román Anchuelo
Mariano Dámaso Martin
Carlos Oliveros.
Valentín Martin Villa
Ricardo Díaz Peco.
Tomás Sancbez del Alamo...
José Carrillo
Ramón Lozano
.
Antonio G i l . .
Cipriano de la Torre

»

La Purificación.
Santa Leocadia.
Santa Justa y Rutina.
San Martin.
»

Santo Tomás.
San Márcos.
San Pedro.
San Andrés.
San Cipriano, anejo.
San Justo.
San Lorenzo,anejo.
San Nicolás.
San Juan Bautista.
San Vicente, anejo.
Santa María Magdalena.
»
La Asunción.
Santa María.
»
San Juan Bautista.
»
Santa María.

PROVINCIA.

CLASIFICACION

TITULOS.

de los
curatos.

Propio.
Coadjutor.
Teniente.
Propio.
Id.
Id.
Coadjutor.
Teniente.
Propio.
Id.
Id.
Teniente.
Propio.
Teniente.
Propio.
Id.
Teniente.
Propio.
Ecónomo.
Propio.
Id.
Coadjutor.
Propio.
Coadjutor.
Propio.
Coadjutor.

CON DIS-

Término.
Término.
Id.
Id.
Término.
Id.
Id.
»

Término.
» Término.
Id.
»

Término.
Entrada.
Id.
2.° ascenso.
»
2.° ascenso.
»
2.° ascenso.
»

DOTACION SENALAM1ENque les

to para el
culto parrocorresponde
quial.
7,000
2,200
2,500
7,000
7,000
7,000
2,000
2,300
7,000
7,000
7,000
2,S00
7,000
2,500
7,000
7,000
2,000
7,000
d,i00
3,300
5,500
.2,200
5,S00
2,200
5,500
2,200
Eto
Etc
.105,550

TOTAL.
Clero, benefícial.
Toledo
Idem
Idem,
Etc
Toledo
Etc
Toledo
Borox
Ocaña
Santa Olalla.
Etc.

San Márcos.
Santa Justa y Rufina.
Idem.
Santa Leocadia.
San Pedro,
La Asunción.
San Juan.
San Pedro.

Propio.
Id.
Id.

Término.
Id.
Id.

D. Antonio Carrera.

Ecónomo.

Id.

D.
D.
D.
D.

Capellán.
Id.
Id.
Id.

Entrada.
2,° ascenso,
l.er ascenso.

D. Raimundo María Bello.
D. José Juinut
D. Victoriano Aguado

FranciscoPerea........
Cristóbal Molina,
Manuel Arias
Juan Rodríguez Miguel.
TOTAL.

»

4,000
4,000
4,000
Etc
2,200
Ect
3,000
2,200
l,4i8
2,200
Etc
57,367

3,300
»

1,200
5,300
f3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,500
3,300
5,300
3,300
5,500
5,300
5,300
309
1,537
5,000
»

4,000
»
5,000
»

580,H5

372

DOT

DOT

DOT

(Se continúa en esta y las demás provincias en la misma forma que la de Toledo, poniendo primero el
clero parroquial y luego el bencficial.)
RESUMEN DE LAS OBLIGACIONES DEL CULTO Y CLERO PARROQUIAL Y BENEFICIAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.
HABERES.
3,300
3,300
1,650
1,100
4,500
5,600
5,500
4,000
7,000
4,500
3,300
2,200
2,500

29 curas propios de entrada
27
ecónomos de Idem
•
58
i Idem idem
•• ••
•
1 ídem idem
50 curas propios de primer ascenso
..>
/Í94
? ecónomos de idem
46 curas propios de segundo ascenso
2 idem ecónomos de idem.
•
•
33 idem de término
•• ••
36
3 ecónomos
•
2 vicarios perpétuos.
297. <
48 coadjutores en Madrid
77 ¡74
26 tenientes en filiales: 2 á 1,250 y los restantes
,
( 1 1 cura jubilado é imposibilitado
1 beneficiado, en curato de entrada
1 idem de primer ascenso..,
i
26 26 / 7 idem de segundo ascenso.
[Con varias asignaciones se15 idem de término
,.
( gun quinquenio.
2 capellanes
•
Culto parroquial

TOTAL.

95,700
89,100
1,650
1,100
225,000
7,200
253,000
8,000
231,000
43,500
6,600
d 05,000
62,500
5,600
2,200
2,200
14,311
34,556
4,100
580,115

187,550
232,200
261,000
244,500
6,600
168,100
5,600

^180,300
1

57,367
580,115

580,115

TOTAL...

1.743,032

11
194
2
26.

Número de arciprestazgos.
Idem de parroquias.......
Idem de vicarías perpétuas.
Idem de anejos ó filíales...
PROVINCIA D E . . . . .
(Se continuarán los resúmenes, de las demás provincias en la misma forma.)..

RESUMEN GENERAL DE ORLIGACIONES DEL CULTO, CLERO PARROQUIAL Y RENEFICIAL
DE ESTA DIOCESIS.

1,080.

422
2
117
3
4
478
663/487
9
125
9
90
^9
• 13
152
272 255 404
3
9
31
143 443 37
64
b

curas, propios de entrada
idem ídem idem
..'
ecónomos de idem
idem ídem
idem idem
curas propios de primer ascenso
eqónofnos de idem
curas propios de segundo ascenso.
ecónomos de ídem
curas de término
ecónomos de idem
vicarios: 4 á 4,650 y los restantes
coadjutores en matriz
tenientes en filiales: 3 á.4.,250 y los restantes
jubilados é imposibilitados
beneficiados en curatos de entrada
idem de primer ascenso
idem de segundo ascenso.
idem en curatos de término
capellanes.....,.
Culto parroquial.

.,.......,.

HABERES.
a
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á
á

,

3,300
3,600
5,300
1,650
1,100
4,500
3,600
5,500
4,000
7,000
4j,500
3,300
2,200
2,500
»
»
»
»

402,600
7,200
486,100
4,950
1,100
810,000
32,400
687,500
• 36,000
630,000
40,500
44,250
334,400
256,250
8,350
19,078
66,370
83,216
431,546
9,600
1.980,863
TOTAL..

Número de arciprestazgos. ,
Idem de parroquias.......
Idem de vicarías perpétuas,
Idem de anejos ó filiales...,

28
665
43
411;

(Áqui la fecha.)
Toledo,...
El Administrador,
iV.

de

iV.

TOTAL.

801,950
833,400

>3.029,3S0:

723,500
670,500
41,250

j

590,650

[

640,250

8,350. )
309,819

309,810

4.980,863

4.980,863
5.960,273

DOT

DOT

PRESUPUESTO.

í
7
11
21
23

HABERES.

120,000'
198,000 (
165,000
189,000'
U3,767

Arzobispo . . .
Dignidades...
Canónigos....
Racioneros....
Beneficiados . .

Culto
Reparación del templo

63
19S,000N
40,000 j
8,000
33,000,
79,000
4,000'
7,454,

366,454

1.062,221
Capilla de señores reyes, nuevos,
de Toledo.
i
7

Administración diocesana del priorato de Calatrava.

TOTAL.

695,767

Dignidad.
Canónigos

10,000
56,000

66,000

Culto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reparación del templo

21,0@0
3,500

23,500

,

13,900'
4,026 1
3,392"

21,318

14,026 (
4,000 (

18,026
39,344

10,000,

CATEGORIA

CLASIFICACION

dq los mismos.

de los curatos.

122
2121

Propios...
Idem
Ecónomos.

178

Propios...

9
125

Económos.
Propios...

90
9
13
152
104
3
143

Ecónomos...
Propios
Ecónomos...
Vicarios.....
Coadyutores.
Tenientes...
Jubilados....
Beneficiados.

Entrada á 3,3000....
Idem á 3,600
Tres á ,1650, uno á
1,100 y los demás
á 4,500.
Primer ascenso á cuatro mil quinientos..
Idem á 3,600
Segundo ascenso á cinco mil 5,5000
Idem á 4,000
Término á 7,000....
Idem á 4,500

Haberes.

402,600 \
7,200
392,1501
801,000
32,400
687,500
- 36,000 \
630,000 )6.m,m>
40,500/
41,250
334,4004
256,2501
8,3501
309,8101

2.158,860

Cnlto parroquial

Colegiata de Talavera.

6.138,27^

Dignidad . .
Canónigos .
Racioneros

6,000
14,700
9,930

50,630

Culto...............
Reparación del templo.

32,200
1,600

24,800

10

54,430
Colegiala de San Isidro
de Madrid.
Beneficiados.
Culto..
...
Reparación del templo.

54,400

54,400

100,000
12,000

112,000

Seminario
Reparación estraordinaria de templos..
Gastos de la administración general...

127,000940,986 1.414,
38,000

Resúmeu del importe de todas las
" lacioms eclesiásticas.
1.062,2211
Culto y clero calodral
465,9101
Idem idem colegial
6.138,270
Idem idem parroquial
8.781,387
127,000
Seminario
949,986
Reparación estraordinaria de templos..
38,000,
Gastos de la administración general . . .

166,400

{Aqui ta fecha,)

Magistral de Alcalá, dé Henares.
Dignidad
Canónigos
Racioneros
Beneficiados.... . . . . . .
47

.......

TOTAL.

i,080
89,500

10

10,000

CLERO PARROQUIAL Y BENEFICIAL.

Participes.

Culto catedral
Reparación del templo
Idem del palacio...
Idem estraordinaria del de Alcalá
por Real órden.
Administración diocesana..........
Lavatorio en Semana Santa
Consagración y conducción de óleos.

105,236

Canónigos..
Racioneros .
Beneficiados.

AÑO DE 1850.

CATEDRAL.

51,100

Colegiata de Pastrana.

NOTA demostrativa del importe de todas las obliga?
dones del culto y de esta diócesis.
Pesonal.

27,100
4,000

Culto
Beparacion del templo
*

NÚMERO 3.°

DIÓCESIS DE TOLEDO.

575

DOT

8,000]
42,0001
20,0001
4,136.

Toledo.
74,136

EL ADMINISTRADOR GENERAL,.
N . de N .

S74

DOT

DOT

i?. 0. de 30 de Agosto de 'I8S0. (V. CLÉRIGO, dotación anual para el fondo de reserva en los
torno primero, pág. 1302, colum. 1.a)
términos que previene el citado art. 37 del Conií. 0. de 30 de Agosto de 1850. (V. id. idfim cordato.
idem, colum. 2.a)
Art. 9.° Las Reales cédulas de presentación
ü. 0. de 18 de Febrero de 1851. La Reina para prebendas y beneíicíos que se espidan por
se ha servido aprobar y mandar que se lleve á la cancillería del ministerio de Gracia y Justicia
efecto el repartimiento que con arreglo á lo dis- no causarán en adelante á los interesados otros
puesto en los Reales decretos de 29 de Octubre gastos mas que los de papel sellado, y los llamadé •lí]49 y 30 de Agosto de iSoO, y en la Real dos de espedicion, sello y toma de razón.
instrucción de 20 de Octubre siguiente , ha forArt. 10. Se recomendará muy eficazmente á
mado la dirección general del Tesoro público, los diocesanos que destinen del fondo de resercomprensivo de las cantidades que se designan va para la reparación estraordinaria de templos
al pago de las obligaciones del culto y clero, en la mayor cantidad posible, sin perjuicio de que
el presente año.
el gobierno contribuya convenientemente por su
II. O. d e l de Julio de 18S!. Acordando que parle con arreglo al final del art. 36 del Concorla comisión liquidadora de atrasos del clero pase dato, y en este último caso los mismos diocesadesde 'luego á depender del ministerio de Gracia nos instruirán prévíamente los oportunos espedientes, y obtendrán la Real aprobación en los
y Justicia.
R. D. de 29 de Noviembre de 1851. Artícu- casos que proceda , con arreglo al Real decreto
lo i .0 A contar desde el dia 17 de Octubre de de 19 de Setiembre último.
Art. ¡ 1 . Debiendo estar los fondos de reserva
este año, fecha de la ley rektiva á la publicación
y ejecución del Concordato, los prelados dioce- á disposición de los ordinarios para atender á los
sanos, cuyas sillas conserva, percibirán la dota- gastos estraordinarios é imprevistos de las igleción que bajo todos conceptos les corresponde, sias y del clero, tocará á los mismos ordinarios
según el mismo Concordato; los demás prelados espedir los libramientos ú órden de pago con
continuarán percibiendo la asignación que dis- ospresion del objeto á que se destine , á fin de
que sirvan á los administradores para justiücar
fruían en la actualidad.
Art. 2.° Desde la misma fecha se satisfará debidamente sus cuentas.
también por cuenta del presupuesto eclesiástico . Art. 12. Los administradores llevarán cuenta
al muy reverendo patriarca de las Indias la do- separada del fondo de reserva y la rendirán á los
tación que determina el Concordato, dejando de diocesanos. Estos, después de examinadas y
percibir por consiguiente la pensión que disfruta aprobadas por ellos las cuentas, dispondrán su
y el sueldo que como vicario general castrense remisión á la dirección de contabilidad dél culto
y clero para su conocimiento.
ie corresponde.
Art. 3.° Las dignidades, canónigos y beneArt. 13. Los actuales presupuestos de los
íiciados de las. iglesias metropolitanas, sufragá- seminarios conciliares y los referentes á los gasneas y colegiales percibirán la dotación que res- tos de la adrainistracion diocesana del culto capeetivaraente íes corresponda según el Concor- tedral, colegial y parroquial continuarán rigiendato, desde el dia en que el personal de cada do hasta la lecha de la Real órden en que se fije
iglesia quede constituido con arreglo á lo que la, cantidad que corresponda á cada estableeiel mismo Concordato dispone, debiendo disfrutar miento, prelado ó iglesia con arreglo á lo disen el Ínterin los poseedores de toda clase de be- puesto en los arts. 34 y 3o del Concordato.
neficios de dichas iglesias la dotación que actualArt. 14. El ministro de Gracia y Justicia dicmente tiene asignada cada pieza.
tará las disposiciones convenientes para la ejeArt. 4.° Hasta que tenga cumplido efecto cución del presente decreto.
R. 0. de 8 de Abril de 1852. (V. BENEFICIO
en cada diócesi el plan parroquial que en cumplimiento á lo dispuesto en el Concordato debe ECLESIÁSTICO , torno primero , pág. 605 , columformarse, no se hará novedad en las dotaciones, na 3.a)
R. O. de 13 de Abril de 1852. (V. BENEFICIO
que en el día están asignadas al clero parroquial
urbano, al rural de primera clase y al benelicial ECLESIÁSTICO , tomo primero, pág. 805, columna 3.% teniéndose en cuenta que, por errata de
de todas ellas.
Art. 5.° De la misma manera los vicarios ó imprenta, dice 11 de Abril de 1851.)
R. D. de 20 de Abril de 1858. (V. CLÉRItenientes perpetuos y los curas propios en parroquias rurales de segunda clase, cuya renta en GO, tomo primero, pág. 1306, colum. 3.a)
DOTE. La cantidad de bienes que el marido
el-quinquenio de 1829 á 1833 , inclusa la parte
correspondiente al disirute de los huertos ó he- da á la muger por razón de matrimonio y cauredades, conocidos con la denominación de igle- dal que aporta la muger al matrimonio para ayusiarios, mansos ú otras, no escedió de 2,000 rea- dar á soportar las cargas de éste.
Ley 4 .a T i l . 11. P a r í . 4.a El algo qué dá. la
les, percibirán 2,Í0O, minimo que para esta clase
señala el art. 33 del Concordato desde el dia muger al marido por razón de casamiento, es
en que empiece á regir en la iglesia catedral de llamado dote: é es como manera de donación,
cada diócesi lo dispuesto en la ,primera parte del fecha con entendimiento de se mantener é ayunart. 3.° del presente decreto, sin perjuicio de tar el matrimonio con ella: segund dizen los
disfrutar además con arreglo al párr. 3.° de d i - sabios antiguos, es como proprio patrimonio de
cho art. 35 del Concordato los qspresados huer- la muger. üE lo que el varón da á la muger por
tos ó heredades., y de que se aumente conve-: razón-de casamiento, es llamado en latín, donanientemeateaquella asignación, si estos hubie- tío propter nuptías; que quiere tanto dezír,como
sen sido cnagenados, computándose .el, valor de donación que da el varón á la muger, por razón
ellos en renta, Los^económos en las mismas igle- que casa con ella: é tal donación como esta disias percibirán 2,000 rsi, minimo que éu dicho zen en España propriamente, arras. Mas segund
art. 33 se señala á ésta clase. El máximo para las leyes de los sabios antiguos, esta palabra de
los ecónomos, de, las deinás parroquias se redu- arra ha otro entendiiniento: porque quier tanto
cirá al de 4,000 rs. que señala el propio artícu- dezir, como peño que es dado entre algunos,
porque se cumpla el matrimonio que prometielo 33 del Concordato.
Art. 6.° Lo dispuesto en el parr. -2.°, artícu- ron de fazer. E si por auentura el raatrimon.io
lo 37 del Concordato , se practicará respecto de non se cumpliesse, que fincasse ensaluo el peño,
las piezas que vaquen en las iglesias catedrales á aquel queguardasse el proinetirníento queauia
y colegiales desde el dia en que el personal de fecho; é que lo perdiesse el otro, que non guarcada una de ellas quede arreglado en conformi- dasse lo queauia prometido. Ca corno quier que
pena fuesse puesta sobre pleyto de matrimonio,
dad á lo que el mismo Concordato previene.
Art. 7.° Se aplicará desde luego al fondo de non deue valer. Pero peño, ó arra, ó postura,
reserva establecido en dicho art. 37 la parte lí- que fuesse fecha en tal razón, deue valer. E esquida de la dotación de los curatos, tenencias y tos peños se vsaron á dai* antiguamente, en los
vicarías perpétuas que hayan vacado ó vacaren casamientos que son por fazer. Mas las dotes, é
desde la publicación del Concordato como ley del las donaciones que faze el marido á la muger, é
la muger al marido, assi como desudo díxímos,
Estado.
Art. 8.° A todos los que desde la misma le- se pueden fazer ante que el matrimonio sea acacha hayan tomado ó tomen la colación y canónica bado, ó después. E deuen serfechas egualmente;
institución de prebendas, curatos y otros bene- fueras ende, si fuesse costumbre vsada de luenficios se descontará una mesada de su respectiva go tiempo en algunos lugares, de las fazer de
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otra manera. E si por auontura, después eme P!
matrimonio fué acabado,el marido quisiere eres
cer la donación á la muger, ó la muger la dote al
mando, puedenlo fazer egualmente assi como <;n
bredicho es.
Ley 2.a, id. i d . Adventitia, é profectitía llaman en latín á dos maneras que son de dote- é
aquella es dicha adventitia, que da la muger por
si misma de lo suyoá su marido,ó laque da por
ella su madre, ó alguno otro su pariente, que
non sean de aquellos que suben, ó descienden
por la linea derecha, mas délos otros, assi como
tio, ó primo, ó otro cualquier pariente, ó estraño. E es llamada adventitia, porque viene de. las
ganancias que fizo la muger por si misma, ó de
donación que !e dieron, que viene de otra parte
que non es de los bienes del padre, nin del abuelo, nin de. los otros parientes que suben por la
linea derecha, onde ella desciende. E la otra
manera de dote es llamada profectitía, é dizenla
assi, porque sale de los bienes del padre, ó del
abuelo, ó de los otros parientes que suben por la
linea derecha. Mas si el padre deuiesse algo á la
fija, é lo diessepor su mandado della á su marido en dote; maguer pagasse el padre tal dote
como esta de sus bienes proprios, non seria por
esso llamada profectitía, mas aduenticia. E esto
es, porque non gela da assi como padre, mas
assi como gela daría otro estraño. Esso mismo
seria, si algún otro diesse al padre alguna cosa,
que diesse en dote á su fija; que maguer el padre la diese al marido deíia; non seria profecticia, mas aduenticia. Otrosí deziraos, que de donación, ó de arras, que son dos maneras. La vna
es, lo qüe da el marido á la muger, por razón de
la dote que recibió dalla, assi como desuso diximós. La Otra es. Jo que da el esposo á la esposa
francamente, á que dizen en latin sponsalitia
largitas, que quier tanto decir, como donadío de
esposo; é este donadío se da ante que el matrimonio sea acabado por palabras de presente.
Otra manera es de donación, que faze el marido
á la muger, é la muger al marido, después que
el raatriraonio es acabado: é tal donación como
esta defienden las leyes que non se faga, E la
natura de cada vna déstas donaciones se muestra en las leyes deste título.
Lexj 3, id. id. (V. DONACIOST ESPONSALICIA,
tomo segundo, pág. 364, colum. 3.a)
Ley 4.a, 5.a, 6.a ?/ 7.a, i d . i d . (V. DONACIÓN
ENTRÉ CÓNYUGES, tomo segundo, pág. 364, columna 3.a)
Ley 8.°, id. id. Establescidas pueden ser las
dotes en maneras muchas: ca tales ya, que las
establecen de su voluntad; assi como la muger
que la puede dar por si misma á su marido, ó
otro cüalquier quela de énésla manera en nome
dellá. E ófr'os y'há, qüe son ténudos de las dar
por premia, maguer non quieran: assi como el
padre _quando casa fija que tiene en su poder.
Ca, quier aya ella algo de lo suyo, ó de otra parte, ó non, íenudo es.el padre de la casar, é de
la dotar. Otrosí el abuelo de parte de padre, que
ouiere su niéta en poder, tenudo es de la dotar
quando la casare, maguer non quiera; sí ella non
ouiere de lo suyo, de que pueda dar la dote por
si. Pero si ella ouiere de que la dar, non es tenudo el abuelo dé la dotar, si noh quisiere de lo
suyo: mas déuéladótar dé lo della. Esso misino
seria del vísabuelo que touíesse visníeta en su
poder.
Ley 9.a, id. i d . Constreñir, nin apremiar,
non déüén á la madre que dote á la fija; como
quier que lo puedén fazer al padre, segund dize
en la ley ante desta; mas puédela ella dotar de
su voluntad, si quisiere. Pero si la madre fuesse
hereja, ó judía, ó mora, puédenla apremiar que
dote su fijá/aquéllátque fuesse cristiana.Otrosí,
qualquier orne que tenga en su poderío, ó en su
guarda alguna manceba, con todo lo suyo, que
fue'sse ya de edad pa'ra'Casar, puéderilo apremiar
que la casé, é quel e'stablezta'dtíté, segund fuere
lá riqueza que auía ella, é'la nobleza de aquel
con quien la casa. Ca sí mas establesciesse por
dote, de lo que ouiesse la manceba, non valdría.
E qualquier de los sobredichos en esta ley, é la
ante della, que defendiese que non casasse algurio de los que touíesse en poder é queriendo él
casar, é seyendo de edad que lo pudíesse fazer;
ó maliciosamente mouiéndosse, porque se sir-
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uiesse del, é de lo,suyo, é nol quisiesse catar ca- delo fazer con consentimiento de aquel que ha por quarenta é vno, ó la que valia quarenta por
samiento; á tal como este deuel apremiar el en guarda á ella, é á sus cosas: é non ha por que diez é nueve,
juez de aquel logar, quel case, é aquel dote, se- lo dezir al juez del logar.
^Ley 17, i d . i d . Paraferna son llamados en
Ley lo, i d . id. Obligado seyendo algún en griego todos los bienes, é las cosas, quier
imnd que es sobredicho.
Ley ÍO, id. id Estipulación es llamada en debdor á debdo que deua á alguna muger; si ella sean muebles, ó rayzes, que retienen las mujelatín, prometimiento: é es otra manera por que quisiere casar, bien puede mandar aquel su deb- res para sí apartadamente, é non entran en cuense puede establecer la dote. Esto seria corno si dor, que dé en dote á su marido aquello que d,e- to de dote: é tomo este nome á para, que quiere
dixesse alguno á la muger con quien casase: Pro- uia á ella, E esto se entiende, si el otro conos- tanto dezir en griego, como á cerca, é lerna,
metedes, de rae dar en dote tal viña vuestra, ó ciere el debdo, é prometiere al marido, que gelo que es dicho por dote, que quier tanto dezir en
tal heredad, ó tantos marauedis, que vos ha de pague. E esta es otra manera en queso estables- romance, como todas las cosas que son ayuntadar tal orne, diziendo ella: Prometo,, en tal ma- ce la dote; que es llamada en latin, delegatio. E das, é allegadas á la dote, E todas estas cosas
nera, ó por tales palabras;, se establece la dote en tal razón cómo esta ha deparlimiento. Ca si que son llamadas en griego paraferna, si las diepor estipulación. E avn se establece la dote por el debdor fuesse padre, ó abuelo, ó bisabuelo, ra la mujer al marido, con entencion que aya el
otra manera, que es llamada en latin pollicita- maguer fuesse negligente el marido, en non apre- señorío deltas, mientras que durare el matrimotio; que quiere, tanto dezir, como prometimiento miar por juyzio á alguno destos sobredichos, que nio, auerlo ha; bien assi como de las quel da por
simple, que se faze en vno con la donación. E pagassen la debda; non seda del el peligro de la dote. E si las non diere al marido señaladamenesto seria, como si dixesse la muger al^ marido: dote, sí viniesse después á pobreza el que lo de- te, nin fuere su entencion que aya el señorío en
estos marauedis, ó esta casa, ó esta viña (ó otra uiesse, de manera que non ouiesse de que lo pa- ellas, siempre finca la mujer por señora dellas.
cosa qualquier quel diese) vos prometo por dote gar; mas sería el peligro de la muger. Ga si por Esso mismo seria, quando fuessen en dubdas, si
é dovoslas luego. E aun se establece la dote en tal razón como esta quiesesse demandar la dote las diera al marido, ó non, E todas estas cosas
otra manera, diziendo la muger asi; que prome- á su marido, mientra que fuera biuo, ó después que son dichas paraferna, han tal preuillejo, cote al marido, de dar alguna cosa en dote (nom- que fuer muerto, á su heredero, porque non qui- mo la dote; ca bierfassi como todos los bienes
brándola señaladamente), é que la dará á él, ó á so constreñir por ella en juyzio alguno de los so- del marido son obligados á la mujer, sí el mariotro alguno en nome del. E en tal manera, ma- bredichos, non deue ser oyda: porque los fijos, é do enagena, ó malmete la dote, assi son obligaguer la de al otro, el marido se entiende que la los yernos, non deuen apremiar á sus padres, dos por la paraferna,' á quien quier que pasen.
rescibe. E porende es tenudo de responder por. nin á sus suegros, asi como á otros estraños. E maguer que tal obligación como esta non sea
Mas si la muger dotasse á su marido en la debda fecha por palabra, entiéndese que se faze, tan
ella, si menester iuer,e.
Ley 11, i d . i d . Puramente se puede estable- quel deuiesse olro debdor, que non fuese de los solamente por el fecho. Ca luego que el marido
cer la dote, ó con condición. Epuramente se en- parientes que de suso auemos dicho, podría y rescibe la dote, ó las otras cosas que son llamatiende que es establecida, quando dize la muger acaescer departimiento en esta manera. Ca,ó se- das paraferna, son obligados porende á la mujer
al marido, ó á otro en nome del, que faze pley- ria el debdo de premia, ó de voluntad. E si fue- todos sus bienes; también los que ha estonce,
to, de darle por dote cient marauedis, ó otra co- se de premia, assi como,si gelo deuiessen de co- como los que aura después.
sa, nombrándola señaladamente. Econ condición sa que ouiesse vendido, ó emprestado al debdor,
Ley i 8 , id. i d . Acrescida, ó menguada pose faze, quando dize la muger al marido, ó olro ó por otro debdo semejante destos, que fuesse dría ser la dote, ó el arra, E porende queremos
por ella que promete ó faze pleyto, de darle al- temido por premia de lo pagar; si á qualquier aquí mostrar, á quien pertenesce el pro, ó el
guna cosa por dote, si se compliere el matrimo- destos debdores fuesse el marido negligente en daño della. E dezimos, que si la dote que diere
nio. E tal condición como esta siempre se entien- demandar el debdo, mientra que ouiesse de que la mujer al marido, fuere apreciada, assi como
lo pagar, é si después viniesse á pobreza, que de suso es dicho, sí se mejorare, ó se pejorare
de, quier sea nombrada ó non.
Ley 12, id. i d . Señalar pueden dia ó tiem- pagar non lo pediese; en tal razón seria el peli- después, al marido pertenesce el pro, é el daño
po cierto, en que dén la dote aquellos que fazen gro del marido, é seria tenudo el, ó su heredero della; fueras ende, si el mejoramiento, ó la pejopleyto para darla, ó estafalescer pueden, que sea de responder á la muger de tal dote, quando se ra, acaesciesse ante que las bodas ouiesse n fedada en tiempo non cierto. E cierto dia pueden partiese el casamiento. E si el debdo fuesse de chas: ca estonce el daño, ó, el pro, seria déla
señalar, como si dixesse el que promete déla dar voluntad, assi como si alguno de su grado, é sin mujer. E esto es, porque tal donación como esta
que faze pleyto, que la dará en tal dia, nombrán- premia ninguna, ouiesse prometido de dar algu- es fecha so condición, que es tal: si el casamiendolo señaladamente. E avn tiempo cierto seria, na cosa mueble, ó rayz á la muger; en esto po- to se cumple, Ca maguer fuesse estimada, como
como si dixesse, que promete de la dar en esse dría acaescer que auria deparlimiento desta gui- sobredicho es, non valdría, si el casamiento non
año mismo, en que faze el pleyto. E éste año, sa, Ca, ó seria cierta cosa aquello que prometie- se cumpliesse. E porende, fasta que las bodas
entiéndese, que deue ser comentado á contar en se, ó non. E si fuesse cierta cosa, é dixesse la sean fechas, á la mujer pertenesce el daño, é el
el dia que fazen las bodas, é non ante; jaguer muger al marido: Donovos en dote tantos mara- pro de la dote, maguer el marido sea tenedor
fuesse el pleyto fecho, ante; que las fiziessen. E uedis, que me deue tal orne, é mandol que vos della. Mas si apresciada, ó estimada non fuesse
en tiempo non cierto seria, como si dixesse al- los dé; é fel debdor promeliese ciertamente de la dote, quando la diesse la mujer al marido, esguna muger, ó otro por ella. Prometo de dar á los dar; si el marido non demandase tal dote co- tonce pertenesce el daño, ó el pro de la dote, á
la sazón que muriere por dote cient marauedis. mo esta, de mientra que ouiese de que le pagar la mujer, en qualquier tiempo que venga : fueE en esta ha departiraiento: ca si la muger es- el que la denla; sí después viniesse á pobreza, el ras ende los frutos, é la pro que viniesse por ratablesciesse dote á su marido en esta manera, marido es en el peligro della, é es tenudo de la zón dellos, qüe lo deue auer el marido, para
non valdría. E esto es, porque prometió de la dar á la muger, si el casamiento se partiere. E mantener el casamiento. E si quando la mujer
dar en tal tiempo, que non tecnia ya estonce el sí fuesse de cosa non cierta como si dixesse-la establesce la dote á su marido, lo fiziesse tiesta
matrimonio; nin otrosi non se podría el marido muger al marido: Dovos por dote cien marauedis guisa, diziendo assi; que daua vnas casasen dote,
della aprouechar. Mas si otro qualquier la esta- que me mandó tal ome, é mando que vos los dé; é que las apresciaua en dozientos marauedis; en
blesciese,-diziendo asi: Prometo de vos dar en é el debdor dixesse al marido: Yo vos daré aque- tal manera, que sí el casaraienlo se parliesse,
nome de dote, para vuestra muger, tantos ma- llo que deuo á vuestra muger, non diziendo cier- que fuesse en escogencia del marido, de tomar
rauedis, á la sazón que yo finare; estonce; valdría tamente peligro de la muger, quanto en aquellos las casas, ó dozientos marauedis; desta guisa
tal prometimiento. Ga podría ser, que aquel que que se pierde de la dote, é non del marido, ma- seyendo establescida la dote, el pro, é el daño
los prometió, que moriría en tal sazón, que te- guer sea negligente en demandarja. Ca en tal ra- que ende viniesse, seria de la mujer,_ é non del
nia el matrimonio entre aquellos á quien la zón como esta, aunque la muger demandasse tal marido, si el marido escogesse de darle las casas,
debdo, non seria tenudo el debdor de darle mas quier fuessen empejoradas, ó mejoradas; fueras
manda.
ende, si la mujer podiesse prouar, que por culpa
Ley 13, id. id. Tradere en latin, tanto de aquello que el pudiesse.
Ley 16, i d . i d . Apreciada puede ser lado- del marido auido daño en aquello que le dio por
quier dezir en romance, como dar. E esta es otra
manera en que se establesce la dote. E esto es, te, quando la establescen, ó puede ser que la non dote: ó si por auentura el marido rescibiese socomo si la muger, ó otro por ella, diesse luego apreciaron. E apreciada seria, como quando di- bre si todo el daño que auiniesse en la dote,
de mano á su marido, ó á otro en nome del, al- xesse el que la dá: Dovos tal cosa, ó tal viña en quando gela dio la mujer. ^
Ley 19, id. i d . Señalando la mujer al mariguna cosa por dote, quier fuesse mueble., ó rayz, dote, é apreziola en cient marauedis, E non senon gela prometiendo, nin ¡faziendo pleyto dotra ria apreciada, como si dixesse simplemente, el do su dote en casa, ó en viña, ó en otra heremanera, de gela dar," mas dandogela luego de que la dá: Dovos tal heredad, ó tal casa en dote. dad, apresciandola, si tuuiere para si la escogenmano ó apoderándolo della. E lo que dezimos de É si la dolé fuesse apreciada, segund que es so- cía, de tomar lo que le da por dote, ó aquello
suso, que sí la diesse á otro en nome del marido; bredicho, é la apreciassen por mas, ó por menos porque lo aprecia; si se parliesse el casamiento,
entiéndese, sí el lo ouiere firme. Ca en tal razón, de lo que valiesse; si se sentiera por engaño al- é non otorgasse la escogencia aljnarido, segund
si el marido non lo ouiesse por firme, é se per- guno dellos, puede demandar que sea desfeclio el dize eii la ley ante desta, el daño, ó el pro que
diesse la dote, el peligro seria de la muger, é engaño, también el que la dote, como el que la y viniesse, si'fuere crescida, ó menguada, seria
reciba. E esto se entiende que deue ser guarda- della, é non del marido. E podría ser, que quanHon del marido.
Ley 14? id. i d . Asignada, ó establescida do en la dote tan solamente. Caen quanto quier do establesciesse la mujer la dote, que tal escopuede ser la dote, también en las cosas que son que sea fecho el engaño, en mas ó en menos de gencia, como sobredicho es, que non diría que
llamadas rayz, como en las que son dichas mue- lo que vale la cosa, siempre deue ser desfecho, la ternia para si, nin que la daua al marido; mas
bles de qual natura quier que sean. Pero si la mostrando el engaño, segund que es dicho, aquel que daua íal cosa en dote, é apreciada por tanmuger quisiesse dar dote á su marido, de cosa que se tiene por engañado. Mas esto non es en tos marauedis: é que este apreciamiento fazia,
que fuesse rayz; si ella fuese menor de veynte los otros pley tos. Ga non es tenudo de desfazer porque si la cosa que daua en dote se empejorase cinco años, non lo puede fazer por si, maguer el engaño el que lofiziesse;fueras ende, si mon- se, que sopiessen quanta era ia pejoría, ó razón
puiesse guardador, á menos de lo fazér saber al tasse mas, ó menos dotro tanto del precio dere- de aquel apreciamiento. E en esta manera aun
juez de aquel logar, que gelo otorgue. Mas si cho que valia la cosa, E esto seria, como si algu- seria el pro, ó el daño que y acaeseiesse,- de la
quisiesse dar la dote de las cosas muebles, pué- no vendiesse la cosa que valia veynte marauedis, mujer, é non del marido.
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Ley 20, i d . id. Ancilla tanto quier dezir en ¡ sin fijos, el otro que fincare, que aya la dote, ó bargo del empeoramiento, é de la muerte
latin, como sierua en romance. E porque acaes- la donación toda, ó alguna partida della, segund
Ley 26, i d . i d . Auiendo tal embargo entrp
ce á las vegadas, que las mujeres dan sieruas en lo establescieren. E tal pleyto corno este deue algunos que estuuiessen casados, que non fues
dote á sus maridos; porende queremos aqui de- ser fecho entre ellos egualmente. E si por auen- se adulterio, por que ouiessen á partir é matrizir dellas. E dezimos, que si la mujer diere al- tura fuesse pleyto puesto, de como el marido monio en vida, deue ser entregada la dote á la
guna sierua á su marido, é la apreciare quando ganasse la dote de la muger, é sobre la dona- mujer, segund de suso diximos. E esto se engela diere, é el prometiere del dar el a'precia- ción, ó las arras, non fuesse dicha alguna cosa; tiende, si non fuere apreciada al tiempo que fue
miento delia, si el casamiento se partiese, por entiéndese , quel pleito que puso en la dote, há dada. Ca estonce seyendo apreciada, deue auer
muerte, ópor juyzio, que en tal caso como este, lugar en su donación. La tercera razón , que es la estimación della, é non mas. E porque podría
el pro, ó el daño que auiniesse por razón de de costumbre, por que se gana la dote, ó la do- acaescer dubda sobre los frutos de la dote que es
aquella sierua, sea del marido. E aun si acaes- nación , es corno si fuese costumbre usada de dada al marido sin apreciamiento, cuyos deuen
ciesse, que tal sierua ouiesse fijos después que uengo tiempo en algún lugar, de la ganar la ser los de aquel año en que se departe el matrifuesse dada en dote, serian otrosí del marido. muger quando muere el marido, ó el marido monio, querérnoslo aquí mostrar. E dezimos
Mas si por auentura rescibiesse el marido sobre quando muere la muger; ó si fuesse costumbre que los deuen departir desta manera: que deue
si el peligro tan solamente del empejoramiento, de la ganar alguno dellos, quando el otro entra- el marido tomar tanta parte de los frutos de la
é non de la muerte, ó de la muerte, é non del re en orden. E lo que dize en esta ley, de ganar dote del poslimero año, cuántos meses, é cuánempejoramiento; en tal manera, maguer fuesse el marido, ó la muger, la dote, ó la donación tas semanas duro el matrimonio en aquel año*
apreciada la sierua non serian los fijos, ó el fijo, que es fecha por el casamiento, por alguna de todos los otros deuen fincar en saluo á la mujer,
que nasciessen della, del marido mas de la mu- las tres razones sobredichas, entiéndese, si non é á sus herederos si se ella finasse, sacadas las
jer. E si la mujer non cliesse la sierua apreciada ouiessen lijos de consuno. Ca si los buiessen, despensas de aquel año, que lizo el marido en
ai marido, pertenesce el pro, ó el daño que v L entonce deuen auer los fijos la propriedad de la labrar la cosa, que le era'dada de dote. E este
niesse por razón della, é será de la mujer, é non donación, ó de la dote; ó el padre, ó la madre, año se deue comentar á contar, desde el día que
del marido.
el que fincare bino, ó el que non entrare en ór- se cumplió el matrimonio por palabra de presenLey 21, i d . id. Ganados dan las mujeres en den, ó que non íiziere adulterio , deue auer en te, é fue entregada la dote al marido; cuando
dotes á las vegadas á sus maridos. E si por su vida el fruto della. Otrosi dizimos, que. fi- acaesciesse, que en aquel mismo año, que fuera
auentura, quando establescen la dote en eüos, nando el marido, ó la muger sin testamento , é fecho el casamiento, se departiesse. E la parte
non los aprescian, el peligro que y auuuere sera non dexando fijos, ni otros parientes que here- sobredicha, que diximos que deue auer el marido
de la mujer; é leñara el marido los írutos dellos, den lo suyo, que el ofro que finca biuo, gana la fasta el día que fué departido el matrimonio, enpara sostener el matrimonio, mientra que dura- dote, ó la donación, que fue fecha por el casa- tiéndese también de los frutos que fuessen ya cogidos al dia del díuorcio, como los que fincassen
re: pero si acaesciesse, que de los ganados que miento, é todos los otros bienes que ouiere el
por coger adelante en esse mismo año. Eso misdiere la mujer en dote á su marido, mueran al- que muriere assi. E saluo en este casoré en los mo seria si fuesse la dote de tal natura, que llegunos, tonudo es el marido de tomar otros tan- otros tres que dixirnos, por esta razón qualquier uasse dos- vegadas en el año fruto; ó si fuesse
tos, en lugar de aquellos que murieron, de aque- que se departa el matrimonio derechamente, atal, que en tres años non diesse mas de vn
llos fijos mismos que naseieron dellos. Mas si es- siempre deue tornar la donación al marido, é la fruto. ,
tablesciesse ta mujer la dote, en cosa que se pu- dote á la muger. Mas si la muger touiere paños
diesse contar; assi como en auer monedado, de escusados, que su marido le aya dado, si el mueLey 27, i d . i d . Tajando el marido algunos
qual manera quier que sea; ó en cosa que se-pue- re, luego deue ella tornar tales paños con sus árboles de aquellos que non son acostumbrados
da pesar, assi como oro, plata, ó otro metal aparejos á los herederos del marido : é ella ter- de tajar, que estuuiessen en alguna heredad que
qualquierque sea, ó en cera, ó en otra cosa se- na para si los paños que traye.
le ouiesse dado su muger en dote que non fuese
mejante; ó en cosa que se pueda medir, assi coLey 24, id. i d . Oontece muchas vegadas, apreciada, non los deue el marido aner, mas la
mo ciñera, ó vino, ó olio, ó otra qualquier que se que quando casan el marido, é la muger, que po- muger. Ca non puede tomar, nin contar por frupueda medir; todo el pro, ó el daño que auiriies- nen pleito entre si, que quando muriere el vno, to el árbol; como quier que podría llenar el fruse en qualquier destas cosas, después que fues- que herede el otro la donación ó el arra, que da to del ante quel cortasse. Esso mismo seria, si
sen dadas, seria del marido, é non de la mujer. el vno al otro por él casamiento; ó fazen su aue- tales árboles como estos arrancasse viento, ó los
E esto es, porque desque gelas de la mujer, nencia, en que manera ayan lo que ganaren de derribasse,ó los tajasse otro alguno; ca de la mupuédelas el marido vender, é fazer dellas lo que consuno. E después que son casados acaesce, que ger deuen ser, é non del marido. Otro tal seria,
quisiere, para servirse dolías, é mantener el ma- vienen á inorar á otra tierra, en que vsan eos si la muger diesse al marido en dote alguna hetrimonio mientra durare. Mas con todo esto, te- tumbre contraria de aquel pleyto, ó de aquella redad en que fuesse fallada pedrera, después genudo es de tomar á la mujer otro tanto, é atal auenencia que ellos pusieron. E porque podría la ouiesse dalo, ca si la pedrera fuesse de natura
como aquello quel dio en dote,- si se partiere el acaescer dubda, quando muriese alguno déllos, que non cresciesse después que tajassen della,
matrimonio en vida, sin su culpa della, ó por si deue ser guardado el pleyto que pusieron en que deue ser de la muger, é non del marido. Mas
muerte.
tre si, ante que casassen, ó cuando se casaron, ó si la pedrera fuesse de tal natura, que-cresciesse
Ley 22, i d . i d . Yenciendo algún orne en la costumbre de aquella tierra do se mudaron, assi como auiene en algunos logares; de tal cojuyzio al marido, por la dote quel dio su muger, porende lo queremos departir. E dezimos, que mo esta, deue ser el fruto della del marido, mienó por la quel ouiesse dado alguno en nome de- el pleyto que ellos pusieron entre si, deue valer tras durare el matrimonio.
lla; si non fuesse apreciada la dote quando la es- en la manera que se auinieron, ante que casasLey 28, i d . i d . Desfrutan los esposos á las
í.ablescieron, el peligro seria de la muger, si se sen, ó quando casaron; é non deue ser embarga vegadas ante de las bodas las dotes que les dan
perdiese la dote, ó se menoscabassé. Pero en es- do por la costumbre contraria de aquella tierra las esposas, é los frutos que de esta manera res^,0 ba departimiento : ca, ó sé obliga el que da la do fuessen á morar. Esso mismo seria, maguer ciben, non los ganan ellos, mas acrescen la dote;'
cosa en dote, de la fazer sana, á aquel que la re- ellos non pusiessen pleito entre si: ca la costum- porque deuen ser ayuntados con ella, é contados
cibe del, sil vencieren della por juyzio, ó non. E bre de aquella tierra do fizieron el casamiento, con ella. E como quier que después que han fesi se obliga, tenudo es de complir aquello á que deue valer, quanto en las dotes, é en las arras, cho las bodas, deuen ser en poder del marido tase obliga^ quier sea la muger, ó otro por ella. E é en las ganancias que fizieron; é non la de aquel les frutos como estos, en vno con la dote, é los
deue desfrutar para sostener el matrimonio, con
si non se obliga á fazer esto, auiendo buena fe lugar do se cambiaron.
quando la establescio, cuydando que era suya,
Ley 2!>, i d . i d . Necessarias son al marido todo esso, si se departiere el casamiento, en sal'
é que non auia y embargo ninguno; ó lo fizo en- tres cosas, é conuiene por fuerga que las aya, uo fincan á la muger. Pero si el esposo gouernagañosamente, cuydando que era agena. E si para ganar el fruto de la dote que le dio su mu- se, é diesse de vestir, ante de las bodas á su esauia buena fe quando la dio, non es tenudo de la ger. La primera es, qne el matrimonio sea fecho. posa, los írutos que rescibiesse de la dote en
fazer sana, maguer sea vencido della. E si lo fizo La segunda es, que sea metido en tenencia de la aquella sazón, non deuen ser contados con ella,
engañosamente, tenudo es de la fazer sana. Otro- dote. La tercera, que sufra el embargo del ma- nin demandados al esposo. E esto es de egualsí dezimos , que si el marido fuesse vencido por trimonio, gouernando á sí mismo, é á su muger, dad, mas non por fuerza de derecho. E podria
juyzio después que el casamiento fuesse fecho, é sus lijos, é á la otra compaña que ouieren: acaescer que seria assi, quando alguno se despode la dote quel ouiesse dado su muger; si tal é auiendo el marido por si estas tres cosas sasse con alguna que non fuesse de edad, é la
dote como esta fuesse apreciada quando gela sobredichas, deue auer los frutos de la dote ouiesse de atender fasta que lo fuesse.
diessen, tonuda es la muger de darle otra tal que le diere su rnuger, quier sea estimada, ó
Ley 29, i d . i d . Baratador, é destruidor secosa é tan buena, como aquella que ama dado non; fueras en la manera que de suso es d i - yendo el marido de lo que ouiere, de manera que
por dote. Esso mismo seria, si gela ouiesse dado cho, en la ley que tabla de los fijos de la entendiesse la muger, que venia el marido á pootro qualquier en nome della , ca es tenudo de sierua que fuesse dada en dolé: ó dize, que non breza por su culpa; assi como si fuesse jugador,
gelo fazer cobrar. Pero esto que diese al mando deue ser del marido, si non recibiere sobre si el ó ouiesse en sí otras malas costumbres, porque
en esta manera, deue ser contado en lugar de la peligro del empeoramiento, é de la muerte. Nin destruyesse lo suyo locamente, si temiere ia mudote primera; é bien assi deue vsar della.
otrosí non deue ser del marido, lo que ganasse ger que le desgastara, 6 le mal metiera su dote;
Ley 23, id. i d . Gana el marido la dote quel tal sierua como esta, ó otro sleruo cualquier puédele demandar por juyzio, quel entregue de4a su muger, é la muger la donación quel íaze que le diesse la mujer en dote; si lo ganasse por lla; ó quel de recabdo que la nonenagene; ó que
su marido por el casamiento, por alguna destas donación quel diesse alguno, ó leraandasseen la meta en mano de alguno que la guarde, é que
tres maneras. La vna es, por pleyto que ponen su testamento. Mas lo que tales sieruos ganas- gane con ella derechamente, é de las ganancias
entre si. La otra, por yerro que faze la muger, sen por obra de sus manos, ó con dineros del guisadas, é honestas, que les de ellas onde biuan,
faziendo adulterio. La'tercera, por costumbre: marido; tales ganancias corno estas deuen ser E esto puede fazer en eata manera, maguer dure
é la que es por pleyto que ponen entre si, se fa- del, é non de la mujer. E esto que diximos de el matrimonio. Mas si el marido fuesse de buena
ze dásta guisa; como quando otorgan arabos en os sieruos, entiéndese, si lo non tomó el mari- prouision, en aliñar, ó enderecar la que ouiesse,
vno, el uno al otro, que muriendo el vno dellos do apreciado, é si non rescibió sobre si el em- é non malmetiesse lo suyo locamente, segund
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Ley 5.a, i d . i d . i d . Quando algún hijo ó <han de poder sustentar con la hacienda que tieque es sobjedicho, maguer v¡nies?e á pobreza por
alguna ocasión, nol podría la muger demandar la bija viniere á heredar ó partir los bienes de su nen, ni las mujeres se hallan con bastantes dotes
ilote mientra ¡ue durasse el matrimonio. E en padre ó de su madre ó de sus ascendientes, sean para poderlas suplir, de que resultan otros i n tal razón como esta se enlíende lo que dize el de- obligados ellos y sus herederos á traer á cola- convenientes en las costumbres y contra la quierecho; que la muger que mete su cuerpo en po- ción y partición la dote y donación propternup- tud de la república, ordenamos y mandamos, que
der de su marido, que nol deue desapoderar de tias, y las oirás donaciones que hubiere rescebi en quanto á las dotes se guarde, cumpla y ejedo de aquel, cuyos bienes vienen á heredar; pero cute lo dispuesto por la ley anterior; y que en su
la dote quel dió.
Ley 30, i d . i d . Muerta seyendo la muger, si se quisieren apartar de la herencia, que lo pue- conformidad, qualquier persona de qualquier esen tal tiempo que durasse el matrimonio entre dan hacer; salvo sí la tal dote ó donaciones fue- tado, calidad, dignidad ó preeminencia que sea,
ella é su marido, sí fijos non dexare, que here- ren inoficiosas, que en este caso mandamos que que tuviere 200,000 maravedís y de ahí arriba
den lo suyo, déue ser entregada la dote á su pa- sean obligados los que las rescibíeren, anssi los hasta 500,000 maravedís de renta, pueda dar en
dre della. E esto se entiende, quando la dolé hijos y descendientes en lo que toca á las dona- dolé á cada una de sus hijas legitimas hasta un
fuesse profelicia, que quier tanto dezir, como | cíones, como las hijas y sus maridos en loque cuento de maravedís y no mas; y el que tuviere
quando es dada de los bienes del padre; fueras toca á las dotes, puesto que sea durante al ma- menos de los dichos 200,000 maravedís de renta,
ende, si el marido la o.uiesse auer por alguna de trímonío á tornar los otros herederos del testa- no pueda dar ni dé en dote, arriba de 600,000
las tres razones que dize en la ley que comíenga: dor aquello en que son inoficiosas, para que lo maravedís y no mas; y el que pasare de los d i Gana el marido. Mas si el matrimonio se parlies- partan entre sí: y para sedecir la tal dote inofi- chos 500,000 maravedís hasta un cuento y quase, biuiendo la fija, por algund embargo ó dere- ciosa se mide á lo que escede de su legítima, y trocienlos mil maravedís de renta, puede dar un
cho; sí fuere la dote profeticia, deue ser entre- tercio y quinto de mejoría, en caso que el que la cuento y medio de maravedís de dolé; y el que
gada al padre, si fuer bíuo, é á la fija á amos de dió podía hacer la dicha mejoría, quando hizo la tuviere un cuento y medio de renta y de hay en
so vno. E si el padre fuere muerto, deue ser en- dicha donación ó dió la dicha dote, habiendo con- adelante, pueda dar en dote á cada "una de'sus
tregada á la fija, quier aya fijos, ó non. E si la sideración al valor de los bienes del que dió ó hijas legílimas la renta de un año y no más, con
dote fuere aduentícia, é fuesse fecho diuorcio bi- prometió la dicha dote fué constituida á manda- que no pueda esceder de doce cuentos de marauiendo la fija, otrosí deue ser entregada á ella, é da, ó al tiempo de la muerte del que dió la dicha vedís, sin embargo de la dicha su renta de un
non al padre, maguer fuesse bíuo. E sí la dote dote ó la prometió, do mas quisiere escoger aquel año sea en mas cantidad que la dicha de los doouiere dada otro qualquier, que non fuesse pa- á quien fué la dicha dote prometida ó mandada; ce cuentos: y ansíraismo, que en quanto al escepre de la muger,é la diesse simplemente sin otra pero las otras donaciones que se hicieren á los so de joyas y vestidos, y otras cosas que se dan y
postura; sí ella rnuriesse sin fijos, deue ser en- hijos, mandamos, que para se decir inoficiosas, hacen al tiempo del desposorio, se guarde la ditregada la dote á los herederos de la muger. E si se haga consideración á lo que los dichos bienes cha ley, y en su conformidad, que ninguna peralgún pleyto pusíesse el que la eslablesció quan- del donador valieren al tiempo de su muerte.
sona de qualquier estado, calidad ó condición que
do la daua, deue ser guardado segund que le puLey 6.a, i d . i d . i d . Atenta la desorden y da- sea, pueda dar, ni dé á su esposa y mujer en
so aquel que la dió.
ños qiae somos informados, que se han recrecido joyas'y vest idos, ni en otra cosa alguna, mas de
' Ley 51, id. id. Desatado seyendo el matri- y recrecen de las dotes escesivas que se prome- lo que montare la octava parte de la dote que
monio por alguna razón derecha,' luego quel di- ten, habemos mandado á los del nuestro consejo con ella recibiere, que ha de ser en la calidad y
uorcio sea fecho, deve ser entregada la dote á la que viesen y platicasen sobre ello, y asimismo lo forma dicha; y desde luego damos y declaramos
muger ó á sus herederos, si fuere de cosa que comunicasen con nuestras audiencias, y con los por ningunos, y de ningún valor ni efecto los
sea raíz. Mas sí fuere la dote de cosa mueble, é procuradores de corles, y otras personas de es- contratos, pactos ó promesas que de otra manedeve ser entregada fasta un año, desde que el di- ppriencía. Y habiendo visto los pareceres y acuer- ra se hicieren, y por perdidas las cantidades, ó
uorcio fué fecho, Esso mismo sería sí el matri- dos que sobre eiío lia habido, mandamos, que de cosa en que escediere en qualquiera de los d i monio se parliesse por muerte. Ca deve ser en- aquí adelante en el dar y prometer de las dichas chos casos, y las aplicamos por el mismo hecho
tregada la dote ó la donación á aquel que la de- dotes, se tenga y guarde la manera y orden si- para nuestra cámara.
Te aver, si fuere cosa que sea raíz, luego quel guiente: que qualquier caballero ó persona que
Y porque se cumpla con mas puntualidad lo
matrimonio se departe. E si fuere de cosa mue- tuviere 200,000 maravedís, y dende arriba hasta dispuesto en quanto á que las arras no puedan
ble, fasta un año: fueras ende, sí la ouíesse de 500,000 maravedís de renta, pueda dar en dote esceder de la décima parte de lo que montaren
entregar á los fijos que non fuessen de edad, que á cada utia de sus hijas legítimas hasta un cuen- los bienes libres, ordenamos y mandamos, que
la puede tener el paolre ó la madre fasta que sean to de maravedís y no mas; y que el que tuviere en nuestro consejo de cámara no se den facultade edad. E esto se entiende, que deve ser fecho, menos de los dichos 200,000 marayedis de renta, des en dispensación de,esto, desde luego damos
de guisa de govierne los fijos, é los crie, é que no pueda dar ni dé en dote arriba de 600,000 por ningunas y de ningún valor y efecto las que
les non enajene, nín malmeta la dote.
maravedís; y que el que pasare de los dichos en contrario se dieren; y que para mayor seguLey 52, i d . i d . Mejorando el marido la cosa íi00,000 maravedís hasta un cuento y 400,000 ridad de la execucíon de todo lo dicho,"el escrique le dió su muger en dote, non seyendo apre- maravedís de rema, pueda dar hasta un cuento, bano ante quí,en se otorgaren las escrituras, tonciada, assi como sí la refizíesse, ó la acresciesse, y medio de maravedís; y que el que tuviere ga obligación de dar cuenta de los tales contraporque fuesse mejor é- rendíesse mas; sí las des- cuento y medio de renta y dende arriba, pueda tos á la justicia de la parle ó lugar donde se hipensas que en ella metiere fueren átales, que se dar en dote á cada una de las hijas legítimas que cieren; j el escribano de ayunlamientu de cada
mejora la doté por ellas, puédelas contar, ó auer- tuviere la renta de un ano y no mas, con que no lugar tenga un libro, donde se tome la razón de
las aquellas que íizíere, además de quanto mon- pueda esceder de doce cuentos de maravedís; no los dichos contratos, y de la cantidad, dote y
tare el esquilmo que Heno de los frutos, é de las embargante que la dicha su renta de un año sea arras; y la justicia haga averiguación, si la dicha
rentas'de la dote. Mas sí flziére el marido des- mas de los dichos doce cuentos en qualquíera dote y "arras, joyas y vestidos que se hubieren
pensasen la dote de su voluntad, que se tornas- cantidad: y mandamos, que ninguno pueda dar dado, esceden de la cantidad que en esta ley se
se mas en apostura, que en pro della, assi como ni prometer, por vía de dote ni casamiento de manda, y execute la pena y aplicación hecha "para
si fuessen casas, é las pintasse, ó en otra mane- hija, tercio ni quinto de sus bienes, ni se entien- nuestra cámara; y que de aquí adelante se ponra semejante destas; non las deue contar, nín las da ser mejorada tácita ni espresamente por nin- ga esto por capítulo de residencia; y que esta
puede demandar, quando entregare la dote. Pe- guna manera de contrato entre vivos; so pena, ley no se pueda renunciar.
ro sí acaescíesse que el marido non podiesse lue- que todo lo que demás de lo aquí conlenido die- 'Y porque en nuestra casa Real se pongan las
go entregar toda la dote, a los plazos que dize re y prometiere, según dicho es, lo haya perdido cesasen estado conveniente, y nuestro exemplo
enla ley ante desta; deueel jue'; de aquel lugar, y pierda. Y porque los que se desposan ó casan sea la mas cierta ley y execucíon á las demás;
catar que le fagaque pague aquello que pudiere, suelen dar^ al tiempo que se desposan ó casan, ordenaraos*y mandamos, que á ninguna dama
de manera quel finque alguna cosa de que biua to- á sus esposas y mujeres joyas y vestidos escesi- de palacio se pueda dar para su doté y casamiendauia, tomando tal recaudo del, que la pague vos, y es cosa necesaria que asimismo se ordene to, ó para acomodarla por otro camino, mas
quanto mas ayna pudiere. Esso mísmo se entien- y modere: mandamos, que de .aquí adelante nin- cantidad de un cuento de maravedís y la saya,
de, que deue ser guardado en los fijos, sí acaes- guno ni alguno en estos nuestros reinos qüe se sin ninguna otra preeminencia ni titulo honorír
ciere que ayan de entregar la dote á su madre desposaren ó casaren, no pueda dar .ni dé á su tico, ni oficio ni otro género de merced, que es
por razón de su padre.
esposa y mujer en los dichos vestidos y joyas, ni lo mismo que se daba en tiempo del jey D, FeliLey 4.a, T i l . 3.°, Lib. W de la Nov. Reco- en otra cosa alguna, mas dé lo que montare la pe II,.mi señor y abuefo; y que con las damas
püacion. Si e.l marido y la rnugor, durante el octava parte de la dote que con ella recibiere: y portuguesas se haga lo que sé hacia en tiempo de
matrímonip, casaren algún hijo común, yambos porque en esto cesen todos los fraudes, manda- los señores reyes de Portugal, antes que aquel
le prometieron la idote ó donación propter nup- mos, que todos los contratos, pactos y promisio- reino se ineóriporase con esta corona; y que á las
cias, que ambos la paguen de los bienes que tu- nes que se hicieren en fraude de lo susodicho, de la cámara no se les dé más de los 500,000
vieren ganados durante el matrimonió; y sino sean en sí ningunos y de ningún • valor y efecto. maravedís que se han acostumbrado.
Jos hubiere que basteo á la paga de la dicha doEs nuestra voluntad y habernos resuelto, que
Ley 7.a, i d . i d . i d . Porque el esceso y punte y dotación propter nuptias, que lo paguen de to á que han llegado los gastos que se hacen en no.se puede dar, ni daremos á ninguna persona,
por medio de los otros bienes que les pertenecie- ios casamientos y obligaciones que en ellos sé ni para su dote, ni comodidad, ni por otro título
ren en qualquier manera; pero si el padre solo han introducido, se consideran por carga y gra- particular, ninguna plaza, ni oficio de justicia, ni
durante el matrimonio dota, ó hace donación vámen de los vasallos, pues consumen las ha- potestad pública, ni alguno de nuestra Real casa:
propter nuptias á algún hijo común, y de tal ciendas, empeñan las casas y ayudan á la despo- y mandamos, que ninguna persona se atreva á
matrimonio hubiere bienes de ganancia, de aque- blación de este reino; y por ser tan grandes, es pedirlo ni por escrito ni de palabra, so pena de
llo se pague en lo que en las gañaíicías cupiere; preciso que lo hayan de ser las dotes, con lo cual la nuestra merced, y que nos daremos por deY si no las hubiere, que la tal doté ó donación se vienen á impedir, pues ni los hombres se atre- servido, y haremos la demostración que conpropter nuptias se pague de Ios-bienes d¿l ma- ven, ni pueden entrar con tantas cargas en el venga.
i'ido, y no de la muger.
^
Y porque demás de las causas referidas de esestado del matrimonio, considerando que no las
TSMO u .
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ceso en las dotes y gastos, suele serlo la pobreza una comunicación de la junta suprema de sani- destinan á usos que no pueden d a ñ a r l a salud
y necesidad de que muchas mujeres están sin dis- dad, relativa al reconocimiento de drogas, que para lo cual llevarán, bajo su responsabilidad'
posición de poderse casar; deseando disponerles por conducto del ministerio de la Gobernación los convenientes registros, inspeccionados inmealgún socorro, ordenamos y mandamos, que de ha sido trasladada á este de Hacienda. Enterada diatamente por la autoridad administrativa
aquí adelante los bienes que hubiere mostrencos S. M . , y después de oír á la dirección general
2. a ' Los drogueros al por menor no podrán
en cada lugar, sirvan y se apliquen para casa de aduanas y aranceles, se ha servido mandar vender géneros medicinales menos de un cuarln
míenlo de mujeres pobres y huérfanas, y desde que las drogas medicinales y los productos quí- de libra ó cuarterón, bien en rama d pulveriluego los damos por aplicados para este efecto, micos sean re( onecidos por los inspectores far- zados.
sin embargo de cualesquier leyes y órdenes que macéuticos únicamente en los puntos ó aduanas
3. a Se permite la venta á confiteros y drohubiere y estuvieren dadas en contrario; y que de primera entrada, y en los que por las guias gueros de los jarabes especificados en la Real
entren en poder de la persona que el consejo, vayan consignados para su consumo; prohibién- órden de 15 de Julio de 1842, además del jarabe
jnsiicía y regimiento nombrare; para que desdé dose como abusivos los reconocimientos que de blanco ó de goma, por ser su acción medicinal
allí se vaya empleado, en los casos que se ofre dichos géneros suelen hacerse en los pueblos del leve y de ninguna esposicion.
cieren, con intervención del dicho consejo, con tránsito.
DUELAS de Harnburgo, de Romaña ó Romaatención á la edad, calidad y pobreza, y otras
R. 0. de 16 de Diciembre de 1854, Ente- nía (Estados pontificios). Según el'arancel de
Gonsideracíones para calificar, así la pobreza rada S. M. del espediente instruido por esa d i - aduanas vigente satisface el millar 53 en bandecomo la prelacion, en caso que haya mas de rección general, á consecuencia de lo espuesto ra nacional y 71 en estranjera y por tierra.
una.
— de otras procedencias, por la misma dispor la sociedad mercantil establecida en Sevilla,
Que entre las demás mandas forzosas de los bajo la razón social de Juan y Antonio Campólo, posición, paga el millar 26,50 en bandera natestamentos entre de aquí adelante la de casa- pidiendo que la asistencia de los inspectores fa- cional, y 53 en estranjera y por tierra.
mujeres huérfanas y pobres, y que haya obliga- cultativos nombrados por el ministerio de la GoDUELOS, (V. DESAFÍO , tomo segundo, páción de dexar alguna cantidad para esto: y en- bernación del reino para el reconocimiento de gina 101, colum, 2.a)
cargamos á los prelados, el recoger y poner á simples y drogas medicínales, solo tengan lugar
DULCES secos ó en almíbar, arropes, bizcobuen cobro y recaudo, y emplear-las dichas en aquellos despachos de aduanas en que sea chos, confituras, vinagre de frutas, jarabes para
mandas, y asimismo la execucion (si N . M. S. P, preciso su dictárnen pericial para resolver alguna refrescos, mermeladas; incluso para el adeuda
fuere servido de concederlo, como se lo tenemos duda acerca de la identidad del género presen- el peso del. envase, siendo ordinario; pero no
suplicado); y por sí mismos en lo que pudieren, tado al reconocimiento con lo declarado en la cajas de cartón, las cuales adeudarán por la parexaminando las obras pías qne hubiere en sus nota consular, la Reina (Q. D. G.), conformán- tida correspondiente, y según el arancel, la arobispados, apliquen las que hallaren menos úti- dose con la propuesta de V. S., se ha dignado roba 26,50 en bandera nacional y 32 en estranles á casamientos de huérfanas y pobres, pues es mandar que en las aduanas en que haya nombra- jera y por tierra.
obra tan meritoria, y lo mismo las obras pías dos inspectores facultalívos continúen estos
— dichos, productos y procedentes de las
que no tuvieren aplicación particular, de suerte asistiendo al reconocimiento y despacho de los posesiones españolas de América , por la misma
que se entienda estarlo á esta; y que dé las l i - simples y drogas medicinales para que examinen disposición, la arroba 10 en bandera nacional, y
mosnas menudas que hicieren, apliquen la parte su buen ó rnal estado con relación al objeto á 52 en estranjera y por tierra,
que fuere posible á esta obra, pues en lo re- que se destinen, según éstá prevenido en el arDUERO. R. O. de 22 de Enero de 1845.
gular ninguna hay que sea tan del servicio de tículo 87 de la instrucción de aduanas; declaranDios y bien de este reino, y socorro y remedio do al misino tiempo, de conformidad con lo in- Los beneficios que la agricultura reporta de los
riegos en nuestras provincias de Levante y Mede los pobres.
formado por el consejo de sanidad del reino, que
diodía, asegurando cosechas abundantes aun en
Y -otrosí rogamos y eneargamos á los prela- no están sujetos al reconocimiento de dichos ins- los años escasos de lluvia, hacen desear que se
dos, iglesias catedrales y colegiales, y monaste- pectores, por tener sus mayores aplicaciones estiendan tan inapreciables ventajas á otras prorios capaces de bienes en común, así de frailes á la industria y á las artes, los artículos si- vincias y comarcas interiores donde se despercomo de monjas procuren todos juntos, y cada guientes:
dician los cursos de agua que las atraviesan. Las
uno de por sí remediar y acomodar mujeres poAceite de linaza.—Aceite vitriolo.— Acetato feraces y estensas vegas del Duero se encuenbres y huérfanas en los lugares donde estuvie- de cobre ó cardenillo.—Ácido nítrico ó agua tran en este último caso, á pesar de las crecidas
ren; pues entre las obligaciones y limosnas á fuerte.—Áeido muriático ó espíritu de sal.— utilidades con que están convidando á la formaque están vinculados los bienes y rentas eclesiás- Aguarrás.—Albayalde.—Alumbre.—Amarillo de ción de empresas de riego, cuya ejecución por
ticas, en ei estado que hoy tiene este reino, es cromo. — Arsénico amarillo ú oropimente.-- otra parte no parece que puede ofrecer dificultaesta una de las mas precisas y meritorias.
Azarcón 6 minio.—Azul de Prusia.—Borkaj ó des ni gastos desproporcionados. Con el íin,
Ley 8, i d . i d i d . Atento á que por el señor tinkal.—Caparrosa.—Cromato de hierro.—Esen- pues, de que se recójanlos datos necesarios pa-.
rey D. Felipe IV mí bisabuelo, en la ley prece- cia de rosa.—Esencia de canela.—Esencia de ra formar idea de la posibilidad y ventajas de las
dente, se dió regla precisa en los gastos de los menta.—Esencias de perfumería.—Espatofluor. ! empresas de riego que podrían realizarse en las
casamientos, mando que de aquí adelante se —Espato pesado.—Esperma de ballena.-—Fósfo- vegas del espresado rio, S, M. se ha servido disguarde, cumpla y execute la dicha ley en todo ro.—Goma arábiga.—Goma común.—Goma co- poner que V.. S. encargue á un ingeniero los
y por todo como en ella se contiene, sin contra- pal.—Hueso de gibia.—Laca en grano, ta- reconocimientos y estudios que puedan llenar el
venirse; y asimismo mando, que precisamente bla, etc.—Lapizlázuli.—Licopodio. -Muriato de fin indicado, especialmente en las provincias de
lodos los gastos que se hicieren, de cualquiera eslronciana.—Nuez moscada. —Piedra imán ú Soria y Búrgos; teniendo presentes las indicacalidad que sean, con el motivo de bodas, se de- óxido ferroso-férico.-Raíz de lirio de^ Floren- ciones sobre un canal lateral que en algunas meban comprender y comprendan, sin esceder en cia.—Rejalgar sulfuroso, rojo de arsénico.— morias se hallan consignadas, por si fuese asemanera alguna, en la octava parte de las dotes Régulo de antimonio.—Sagu-fécula. —Sal de quible la reunión de ambas ideas bajo una sola
que se constituyeren al tiempo de los matrimo- acederas.—Sal amoniaco.—Tierra amarilla. — empresa.
nios, según las reglas prescritas por las dos pre- Tierra azul, ó cobre carbonatado-lérreo.—VerR. O. d e l de Agosto de Í 8 5 1 . (V. CANAcedentes leyes.
de destilado, ó acetato de cobre eristalizado, ó LIZACIÓN DEL EURO, tomo primero, pág. 98S, co
ií, O. de 30 de Abril de 1852, (V. DONA- cristales de Vénus,
lumna 1 .a)
CIÓN, lomo segundo, pág. 364, colum. 3.a)
DUQUE D E PARMA. R. D. de 19 de
DROGUERÍAS. R. 0. d e Z de Agosto de
DRAMAS SACROS Ó BIBLICOS. (VÉASE
1852. 1.a Las sustancias reputadas como ve- ¿fot/o de 1854. Concediendo á D. Roberto da
TEATROS.)
DROGAS MEDICINALES. R r O . d e i Z .de nenosas solo pueden venderse por los drogueros Borbon, duque d» Parma, las prerogativas de
Setiembre de 4846, He dado cuenta á S . M. de á personas que ofrezcan garantías de que las infante de España.

EBANISTA.. R. O. de 29 de Abrilfie i 856
(V. CONTRIBOCION INDUSTRIAL, tomo primero, página 1667, colum. 3.a)
EBRO. (V. CANALIZACIÓN DEL EBRO, tomo
primero, pág. 98S, colora. 1.a)
ECHAIDE {D. Martin). Ley de 25 de Mayo
de 1845. Art. único. Se autoriza al gobierno
de S. M. para satisfacer á D. Martin Echaide la
cantidad de 20,000 duros en indemnización de
los daños y perjuicios que sufrió por su participacion en los acontecimientos que prepararon el
convenio de Vergara.
ECLESIASTICO. Persona dedicada al servicio del altar j del culto.
Ley 6, Tit. 15, Lib. I.0 ds la Nov. Mecop.
Habiéndose hecho reparable el escesivo número
de eclesiásticos que se advierte en la córte, en
solicitud de sus pretensiones á beneficios y rentas eclesiásticas, separados de sus iglesias algunos, y padeciendo estraordinarias incomodidades
otros; y deseando evitar este inconveniente, |ie
resuelto, que por el gobernador del consejo se
dé pronta providencia para que los espresados
edesiásticos, y todos aquellos que no tengan
destino ú ocupación precisa en la córte, se retiren de ella á sus iglesias y lugares de sus domicilios; en la inteligencia de que, dirigiendo
sus instancias en derechura á los tribunales
correspondientes, ó por medio de sus agentes,
se Ies atenderá según su mérito, y circunscias.
Ley 1, i d . i d . i d . líe llegado á entender la
tacilidad y frecuencia con que las iglesias de estos remos envían diputados á la corte, y en ella
se detienen muchos años con el título y pretesto
de promover y seguir los negocios que se les
ofrezcan, dé cualquier naturaleza que sean, deslinando á este íin canónigos y prebendados de
sus cabildos, con grave perjuicio de su residenC1a y servicio del culto divino, y decoro de las
mismas iglesias: y aunque en diferentes tiempos
Relian espedido'varias resoluciooes, y tomado
justas providencias para atajar este daño, no han
tenido el cumplido efecto que se esperaba. Mi
religioso celo, como protector de los sagrados
fanones y de las iglesias de mis reinos, desea
TK3!!16016 ^ue se observen y cumplan con la
"ebida puntualidad las resoluciones y providen9as que sobre este grave é íraportánle asunto
38 han espedido antes de ahora: y quiero, que

no se permita venir á la córte prebendado algu- bendas mas pingües de la Iglesia de España,
no de las iglesias con título de diputado, sin jus- sin los requisitos indispensables para aspirar á
ta y fundada causa, y sin que preceda mi Real! ellas; nunca ha debido ser mayor el escándalo de
permiso, y solo por el tiempo necesario: y asi- 1este abuso que en la época presente, en que remismo, que de ningún modo puedan Yenir con !ducido en gran manera el número de los minisdicho título ni otro pretesto alguno los canóni- tros del altar por una consecuencia necesaria de
gos & prebendados de oficio, ó que tengan á su haberse prohibido por las llamadas Córles genecargo cura de almas, gobierno ó jurisdicción rales y estraordinarias las provisiones de las vaeclesiástica; mediante ser mas precisa y rigorosa cantes eclesiásticas, son muchas las iglesias cusu residencia por él instituto yá íin de la crea- yes individuos actuales no bastan para el des-,
ción de sus oficios, y por lo dispuesto en el sa- empeño de sus obligaciones con respecto a! culgrado Concilio de Trento, y ser mas perjudicial to divino, y todas generalmente claman por
su falta en las indispensables obligaciones de sus su aumento mediante la provisión de las varespectivos ministerios de ayudar al obispo, con- cantes.
fesar, predicar, reáolver casos de conciencia, - Esta sola consideración debiera haber sido su leer y enseñar la Sagrada Escritura, y otros car- ficiente para que los eclesiásticos de todas clases
gos semejantes, sin cuyo exacto y puntual cum- se hubieran abstenido de presentarse en la córte,
plimiento no pueden ganar ni hacer suyos los y frecuentar diariamente, como se ha observado
frutos de sus prebendas y oficios.
que lo hacen muchos, las secretarías del despaLey S, id. id. id. Hallándome enterado del cho, molestando aun á la misma Real persona
abuso que sin embargo de la anterior órden se de S. M. para esponer por la mayor parte m é ha iatroducido de las ausencias voluntarías y sin ritos y servicios de tal naturaleza, que aun
causa que hacen de sus iglesias algunas digni- cuando sean ciertos, y merezcan alguna recomdades y canónigos, en perjuicio de la disciplina pensa, no deben recompensarse con prebendas
eclesiástica y servicio de las mismas iglesias, y ni beneficios eclesiásticos, que son el premio excontra lo dispuesto por el santo Concilio de clusivo de la virtud y la ciencia, y únicamente
Trento; he determinado que se repita, para que deben recaer en sugetos de costumbres puras y
tenga su mas puntual y debida observancia. El conducta irreprensible, acreditada por medio de
gobernador del consejo disponga que se retiren testimoniales de los respect¡voSf4iocesanos, como
dentro d® mes y medio á sus iglesias todos los está mandado.
eclesiásticos que están en Madrid con .licencia, y
Sin embargo, ha llegado á tanto el desórdenen
que la cámara á nadie la conceda sin mi espreso esta parte, que en vano se honraría S, M. con el
consentimiento ú órden, teniendo cuidado de título de protector del santo Concilio de Trento
avisarlo á las respectivas iglesias para su gobier- y de los sagrados Cánones si no tratase de poner
no. Y se encargue al vicario eclesiástico de Ma- un eficaz remedio á tan escandaloso abuso, redrid que cuando se le presenten dichos indivi- novando las diferentes providencias acordadas en
duos, cuide de que concluidas sus licencias se distintos tiempos sobre el particular, é imitando
restituyan á sus iglesias y dé cuenta á la cámara, el religioso ejemplo de sus augustos predecesosino lo hiciesen, para que tome providencia.
res, quienes, según se advierte en las leyes 4,
Circ. de 26 de Setiembre de 1814.' Si en lo- 5, 6 y 7 del Tít. 1S, Lib. i ch la Novísima Redos tiempos ha sido sumamente reparable el aban- copilación, y en la -15 del Tít. Í8 del mismo l i deno de la residencia personal, á que por dere- bro, no solamente mandaron que todos los precho canónico y santo Concilio de Trento están tendientes á las prebendas de Real patronato que
obligados los que obtienen dignidades, preben- se hallasen en la córte se restituyesen á las diódasy beneficios eclesiásticos,y ha causado cierto cesis y'pueblos donde tuvieren su" residencia, segénero de admiración el ver la córte llena de ñalándoles en alguna ocasión el perentorio térpersonas provistas en semejantes deslinos, que mino de mes y medio para verificarlo, sino que
desentendiéndese del cumplimiento de sus sa- encargaron además al tribunal de la cámara que
gradas obligaciones, se ocupan esclusivamente no admitiese pretensión alguna que fuese preen promover importunas seliciludes á las pre- sentada por el mismo interesado, ni consultarse
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para la provisión de las prebendas vacantes á su motivo á ninguno de los eclesiásticos existen- inteligencia, y á fin de que disponga lo conveeclesiástico alguno, mientras permaneciese en la tes eu la córte sin residencia, empleo ni domici- niente á su cumplimiento; previniéndole que con
córte, á no tener en ella empleo ó domicilio fijo: lio fijo en ella; y en el caso de que lo hiciere por esta fecha paso el correspondiente aviso de esta
cuya providencia, dictada'por primera vez por equivocación, ó á tales eclesiásticos se les dis- soberana determinación al señor secretario de
el señor rey D. Fernando VI en 'J755, fue reno- pensase alguna gracia de las indicadas, se tendrá Estado y del despacho de la Guerra.
vada por el Sr. D-. Carlos 111 en Diciembre de por nula y de ningún efecto, y no podrán prePublicada en el consejo, acordó se guardase y
1759, y estendida posteriormente en l 7 8 í a u n tender los agraciados que se les espidan los des- cumpliese la Real resolución de S. M., y que se
á aquellos eclesiásticos que se hallasen fuera de pachos y títulos correspondientes.
circulase en ía forma acostumbrada. Yel tenor
su residencia en comisión de su misma iglesia,
5,.° Los eclesiásticos que desde el pueblo de de la referida ley 11; t i l . 28, lib. I.0 de la Noá quienes se mandó que no pudiera consultarse su residencia dirigieren, sea por el tribunal de vísima Recopilación y notas puestas á ella, es
hasta que evacuada su comisión hubieren resi- la cámara, sea por la via reservada de Gracia y como sigue:
dido constantemente sus beneficios por espacio Justicia, cualquiera instancia en solicitud de digLEY. «.Mando á todos los tribunales y justide un año; habiéndose añadido además en Real nidad, prebenda, beneficio ú otra especie de pie- cias de estos mis reinos que no permilan en lo
orden de 22 de Marzo de J778, que ningún pie- za eclesiástica vacante á la Real provisión, acom- sucesivo cuestar ó pedir limosna á ningunos
bendado pudiera pasar á la córte, aun con el pañarán indispensablemente su representación eclesiásticos est.ranjeros seculares ó regulares
carácter de diputado de su iglesia, sin preceder con las correspondientes testimoniales ó letras ni les autoricen para vagar é internarse en ellos'
para ello el Real permiso correspondiente. Esto comendaticias de losrespectivos diocesanos, quie- con cualquiera protesto ó color que sea, pues
mismo repitió el Sr. D. Cárlos IV en resolución nes deberán espresar en ellas la circunstancia de cuando hubiere algún motivo justo para pedirla
á'consulta de la cámara de 29 de Noviembre de que el eclesiástico en cuyo favor las espidieren deberán obtener y presentar licencia mia ó del
1794, y en Realórdeu de 15 de Febrero de 1799; no ha sido adicto al gobierno intruso, ni dádose mi consejo, sin lo cual no les permitirá entrar,
habiendo además mandado en otra Real orden á conocer por la exaltación de sus opiniones du- residir, cuestar ni vagar en ellos; y encargo»
de 15 de Junio de 1787 que la cámara encargase rante la ausencia de S. M.; ácuyo efecto deberán los M. RR. arzobispos y RR. obispos, y demás
reservadamente á los obispos que en las testimo- espedirse dichas testimoniales con fecha poste- ordinarios con jurisdicción eclesiástica omnimoniales y letras comendatarias que espidiesen t u - rior á la llegada deS. M. á la capital de sus do- da con territorio separado, no permitan por sí.
viesen el mayor cuidado para no darlas á ecle- minios, despreciándose en un todo las espedidas sus vicarios y tenientes, que se concedan semesiásticos que no tengan la virtud y ejercicio en anteriormente.
jantes licencias de cuestar ó pedir limosnas á
su ministerio que se requieren para ser consul6. ° Para que los eclesiásticos que tuvieren dichos eclesiásticos estranjeros, ni á otras pertados y provistos, á fin de que sea acertada la que evacuar negocios de urgencia en esta córte, sonas de cualquier estado ó condición, ni les auelección de los sugetos en quienes se provean las ó motivo justo y legitimo para venir temporal- toricen de cualquier modo para pedir limosna,
prelacias, dignidades y beneficios eclesiásticos, mente á eila, lo puedan verificar sin impedimen- de que resulta mantenerse vagos, dands mal
por la grande utilidad que de ello se sigue á la to ni obstáculo de parle de. las autoridades en- ejemplo á los naturales de estos reinos en los
Iglesia y al Estado.
cargadas de velar sobre el cumplimiento de esta términos prevenidos, y concurriendo todos con
Animado pues S. M. de los mismos religiosos soberana resolución, ha tenido á bien mandar la debida armonía en la parte que les toca á consentimientos que sus augustos predecesores; con- S. M., que dichos eclesiásticos manifiesten la tener estos desórdenes y contravenciones á las
vencido de la necesidad que hay en la« actuales causa de su venida á la córte á su respectivo leyes y demás disposiciones.
Y conforme á lo acordado por el consejo lo
circunstancias de renovar las Reales órdenes y diocesano, quien tomándola en consideración, les
providencias anteriormente citadas, deseoso por otorgaráda correspondiente licencia por el tiem- comunico á V. de su órden para su inteligenotra parte de proveer de pronto remedio á la fal- po que considerase suficiente; pero bien enten- cia y cumplimiento, y que al mismo fin lo circuta actual de ministros que se esperimenta en to- dido, que aun cuando vengan á la córte por mo- le á'las justicias de los pueblos de su distrito;
da? las iglesias de España, hasta tanto que por tivos calificados de justos y legítimos, y con l i - dándome aviso de su recibo para noticia de esle
medio de la. Real provisión, á consulta de la cá- cencia del ordinario, no por eso les será admiti- supremo tribunal.
mara, se complete el número necesario y pecu- tida solicitud alguna, ni podrán ser consultados
En Real cédula de 18 de Enero de 1675, esliar de cada una de ellas; y atendiendo por últi- ni provistos mientras no se restituyan á su resi- pedida por el consejo de ludias, se prohibió pasar
mo á que para el acierto en la provisión de las dencia.
á las provincias de aquellos reinos á los griegos
piezas eclesiásticas vacantes, conviene tomar to7. ° Ultimamente se encarga á los M. RR. ar- y armenios para pedir limosna en ellos, aunque
das las medidas y precauciones convenientes, á zobispos, RR. obispos, venerables cabildos y de- tengan Real licencia.
fin de que la elección recaiga en personas dig- más autoridades y personas eclesiásticas á quieHabiendo venido á España el patriarca Caldeo
nas, beneméritas, y adornadas de la ciencia y nes se manda comunicar esta circular, que le á pedir limosna para reedificar la única iglesia
virtud que se requieran para el mejor desempe- den el mas puntual cumplimiento en la parte que que tiene aquella nación, que amenazaba ruina,
ño de las obligaciones de tan sagrados ministe- á cada uno corresponda, avisando las omisiones á cuyo fin trajo varios breves de Su Santidad,
rios, y no en sugetos que aun cuando hayan he- que advirtieren en su observancia y ejecución, y dirigidos á su nuncio en esta córte,. y á los mecho servicios de cierta clase en estos años pasa- trasladando á la cámara las noticias que creyeren tropolitanos y obispos del reino; el consejo mandos de guerra y de desolación, se han dejado ar- deber comunicársele para su gobierno.
dó espedir una provisión, con inserción del brerastrar del torrente de ideas y opiniones estraY á fin de que esta soberana providencia, con- ve, para que por el término de dos meses, qne
viadas, ó manifestando algún género de adhesión firmatoria de las espedidas sobre el particular en se le permitía residir al patriarca en Madrid 4
á la dominación intrusa; se ha servido mandar diferentes épocas, que no han sido derogadas, Barcelona, pudiesen remitirle los metropolitaque se guarde, cumpla y observe con la mayor produzca los saludables efectos que el religioso nos y obispos la limosna que su caridad les dicreligiosidad l.o coníenido en los artículos s i - corazón de S. M. desea, la comunico á V. de tase, sin permitir cuestación, anotándose así en
guientes:
su Real órden, no pudiéndose dudar que en la la acordada y en los breves, los cuales se devoll1.0 Todos los eclesiásticos, de cualquiera cla- parte que á V. corresponde tendrá el mas pun- viesen. Esto se hizo presente á S. M. en consulta de H de Abril de 1768; esponiendo al mismo,
se que fueren, que actualmente existan en la. tual y exacto cumplimiento.
córte sin empleo ni domicilio fijo en ella, y que
B * 0 . de 11 de Octubre de 1817,\ He hecho tiempo que se había hecho muy reparable que el
tengan su-residencia en otra parle por razón de presente al rey nuestro señor cuanto V. E. ha patriarca viniese sin breve ó recomendación para'
Mis prebendas ó beneficios, deberán trasladarse espueslo en su oficio de 4 de Setiembre último, S. M. á pedir limosna en sus reinos, sin preceá la mayor brevedad posible á sus respectivas con motivo dé la llegada á esta córte del padre der su Real permiso y beneplácito, de qu« se je
residencras, presentándose ó dando aviso de ha- Dr. Ildefonso de Curlins, monge benedictino del debería hacer cargo al mismo patriarca, y avisar
berlo verificado á sus diocesanos para los efec- monasterio de San Martin de Disertina en el al ministro de S. M. en Roma para que lo bitos que se espresarán en los artículos siguientes. Cantón de los Grisónes, con la idea de pedir l i - ciese entender al ministerio pontificio; en el,
2.° Los eclesiásticos que tuvieren algún mo- mosna para la reedificación dé' su convento, re- concepto de no convenir que se admita en el
tivo justo y legititího para permanecer en la cór- ducido á cenizas por el incendio que ejecutaron reino para lo venidero á los que vengan sin tan
te, lo deberán manifestar en el término de tres las tropas francesas en 1799; y habiéndose con- precisa solemnidad, y que en el dorso de los
dias, contados desde la publicación de esta cir- formado S. M. con, el parecer de V. E. espuesto breves que se devolviesen se anotase la prevencular, al présidente del consejo Real, quien les en su citado oficio, se ha servido mandar: Que ción correspondiente para que no se abusase de
dará ef competente permiso para que puedan el monje del monasterio de Disertina Fr. Doctor ellos; reteniéndose el dirigido al R. nuncio, por
subsistir eu ella-por el tiempo que con conoci- Ildefonso de Curlins, salga.de Madrid dentro de esceder de sus facultades la concesión de permimienlo de causa estimare suficiente.
quince dias precisos, y de todo el reino en el so para cuestar en el reino, y tomar sobre ello el
5.° Ni á los eclesiásticos que deben salir in-. término también preciso de dos meses, con pro- menor conocimiento é intervención. Esta conmediatamente de esta córte, sagun lo dispuesto hibición espresa de cuestar ó., pedir limosna en sulta la resolvió S. M.. diciendo: «Apruebo lo dee» el art. I.0, ni á los que puedan permanecer su tránsito, que deberá ser via recta al punto terminado por el consejo, y he mandado preveen ella, con arreglo á lo prevenido en el art. 2.°,. de las fronteras que elija para su salida; y asi- nir lo conveniente á m i ministro en Roma.»
Por el cap. 32 déla instrucción de corregidose fes admitirá ni dará curso en las secretarías mismo que se circule de nuevo á todos los tride Estado y del despacho, iji en las de la cáma- bunales y justicias del reino, y á las autoridades res, inserta en cédula de 15 de Mayo de ua»>
ra, á ninguna representación, instancia ó recur- militares, con especialidad á das constituidas, en se les previene: «No consentirán en sus respecso que hicieren en solicitud de dignidad, pre- las fronteras de mar y tierra, la ley H , til.. 28,. tivos distritos y jurisdicciones cuestar ó pedir l i benda, beneficio 6 cualquiera pieza eclesiástica libro!.0 de la Novísima Recopilación, con las mosna á ningunos eclesiásticos estranjeros, sej
vacante á la Real provisión, mientras no hicieren notas puestas á ella, á fin deque tenga la.debida culares ó regulares, sin licencia de S. M. o ^
constar hallarse en su residencia desempeñando ejecución y cumplimiento,, sobre lo que se haga1 consejo, nidos autorizarán para internarse y va'
personalmente las cargas y obligaciones de sus responsables á dichas autoridades tanto civiles • gar en estos reinos.»
ñ . O. de 13 de Abril de 1818. El rey nuesrespectivas prebendas ó beneficios,
como militares,
1.° Tampoco podrá la cámara consultar de
De Real órden lo comunico á ' V. E. para su tro señor, después de haber oído á su consejo a
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Astado, con cuyo dictamen se dignó conformar, lleno de los deseos con que fueron dictadas, y i ras por medio de eclesiásticos adornados de las
Uivo á bien mandar en 4 de Mayo del año pasa- la interrupción de correos por una parte, y por ! cualidades necesarias, y de conocida adhesión al
do de 1817, que los individuos eclesiásticos del otro el dejar los mismos prelados de remilir d i - rey nuestro señor, ínterin se sacan á concurso,
tribunal de la nunciatura, y todos los demás que chas listas é informes completos en fin de ca- corno ordena el mismo Concilio de Trenlo. Lo
se hallaren en igual caso por obtener desl inos en da a ñ o , se opusieron al logro de mis paternales participo á V. de órden de S. A; para su inteli]os consejos y tribunales de la corle, no gozasen cuidados.
gencia y puntual cumplimiento en la parte qu»
Convencido de la urgente necesidad que hay le corresponde.
de ningún sueldo, y sí solamente de la renta de
sus prebendas, debiendo ser promovidos á otras de estas noticias, y de su importancia para mi . R- O. de 33 de Octubre de 1832. Convenmayores en el caso de no ser suficientes para su acierto, no solo por lo tocante á los dominios de cida la reina nuestra señora de que la prohibisubsisfencia. Y queriendo S. M. se cumpla esta Ultramar, sino por lo respectivo á la Península ción que tienen los eclesiásticos para venir á
soberana resolución inviolablemente, sin perjui- é islas adyacentes, y del esmero con que deseáis Madrid y Sitios Reales es una medida depresiva,
cio de los eclesiásticos ya colocados con anlerio- corresponder á mi confianza, he venido en man- y que los hace de peor condición que las demás
ridad al Real decreto de 50 de Mayo de 1817, en dar que los muy reverendos arzobispos, reve- clases del Estado; y deseando dar una prueba del
el que S. M. se reservó mandar publicar varias rendos obispos,"rectores y cancelarios de las uni- alto aprecio que le merece el clero español, que
providencias de economías aprobadas ya en aquel versidades, abades con jurisdicción veré nullius, en lodos tiempos se ha distinguido por su consentonces; se lia servido resolver, que se entien- y demás personas constituidas en dignidad que tante fidelidad y virtudes, se ha servido resolver
da solamente con todos los eclesiásticos emplea- halláreis por conveniente , remitan por vuestra que en lo sucesivo los eclesiásticos que tengan
dos desde dicho dia 30 de Mayo, formándose es- mano y á la mayor brevedad posible listas é i n - justa y razonable causa puedan venir libremente
pedientes en cada ministerio sobre las promocio- formes circunstanciados de todos los eclesiásticos á Madrid y Sitios Reales, observando lo prevenines de los que necesiten ser mejorados, para que seculares y regulares de sus respectivas dióce- do en las soberanas disposiciones y sagrados Cáse pasen al ministerio de Gracia y Justicia y por sis, que por su virtud y méritos deban ser colo- nones.
este se resuelvan del modo que S. M. tenga á cados en las prebendas y dignidades eclesiástiR. 0. de 13 de Octubre de 1836. Enterada
cas, dando lugar preferente á los párrocos que la reina gobernadora del espediente instruido á
bien.
Lo que comunico á V. E. de Real órden para mas hubiesen sobresalido en el cumplimiento de instancia del presbítero secularizado D. Juan
su noticia, y que se sirva disponer su mas pun- sus obligaciones, instruyendo, amparando y au- Carrasco Osorio, para que ínterin se determina
xiliando á sus feligreses, interesándose en la por las Cortes la forma en que podrá disponer
tual cumplimiento.
R. 0. de 28 de Agosto de 1819. Redado educación de los niños de sus respectivas par- de la capitalización que en la anterior época
cuenta al rey nuestro señor de lo que.VV. SS. roquias; á los catedráticos de universidades y constitucional hizo de la pensión que como tal
manifiestan con fecha de 29 de Junio último so- seminarios que mejor hubiesen llenado sus des- secularizado disfrutaba, le sea esta satisfecha, sebre ¡a resistencia del presbítero D. Eugenio A r - tinos, y procurado inspirar en sus discípulos el gún lo dispuesto por el Real decreto de 8 de Marcada, beneficiado en la Puebla de Montalban, amor á la paz, á las buenas costumbres , subor- zo último, pues de otro modo se halla incóngruo
provincia de Toledo, á desempeñar el encargo dinación á los superiores, y la obediencia á las y precisado á mendigar su subsistencia; se ha
de perito repartidor de la contribuciun general leyes; y finalmente, á todos los que por el con- servidoS. M. resolver, conformándose con el dicen dicha villa para que habia sido nombrado por junto de sús virtudes sean dignos de ser coloca- támen de esa dirección, que.así al referido pressu junta local; y conformándose S. M. con lo dos en destinos en que brillando mas y mas es- bítero secularizado como á los demás que se haque sobre el particular ha consultado el supremo tas, se consiga el bien general, en que tanta par- llen en su caso de haber capitalizado sus pensioconsejo de Hacienda en pleno por la de 6 de este te tiene esta porción escogida del Estado. Y les nes sin hacer uso de estos créditos, se les asista
mes, se ha servido determinar que los eclesiás- prevendréis que para que se puedan ir realizan- con los cinco reales diarios desde la fecha del citicos.pueden ser nombrados para el indicado en- do mis soberanas intenciones, remitan desde tado Real decreto, pero con calidad de deducción
cargo por ser honorífico, poder en su mejor des- luego noticias reservadas (para evitar emulacio- confirmada y determinada que sea la validación
empeño obviar agravios y reclamaciones en per- nes) de los varones mas notables, debiendo con- de ellos.
juicio de la tranquilidad de las conciencias, á tinuarlas después á fin de cada año, y de forma
R. O. de 10 de Enero de 1837. (V. Baque son llamados por su sagrado ministerio, y que no quede sin comprender eclesiástico alguno NEFICIO ECLESIÁSTICO, tomo primero, pág. 804,
benemérito,
señalando
su
edad,
destinos
que
porque como contribuyentes son interesados en
columna 2.a)
la operación; pero que"atendiendo á su carácter han servido, y demás cualidades indicadas.
R. 0. de 5 de Abril de 1837. Enterada
y obligaciones, no se les obligue á la aceptación
Circ. de 5* de Jumo de '182'3. Una de las fa- S. M. la reina gobernadora de lo que ha espuesto
si lo resistieren, y su escusa en el acto de la no- cultades que con el título de medidas concedie- el gobernador eclesiástico del arzobispado de Vatificación ó comparecencia sea causa bastante ron las llamadas Cortes estraordinarías al pre- lencia, sede vacante, y de lo informado en su rapara que en su lugar se elija otra persona con- tendido gobierno constitucional por decreto de zón por el M. R. arzobispo electo de Toledo, goforme á instrucción.
1.0 de Noviembre de 1822 en su art. 1.0, fué la bernador de su diócesis, también sede vacante;
R. D. de 13 de Noviembre de 1819. Para de poder trasladar de sus respectivas diócesis á teniendo en consideración S. M. que por la cirllenar dignamente los deberes del ministerio de otras los párrocos y demás eclesiásticos que por cular de este ministerio de 10 de Enero último
Gracia y Justicia que he puesto á vuestro cargo, su conducta política inspirasen desconfianza á se suspendió únicamente la provisión de piezas
me hicisteis presente, entre otros puntos, la ne- dicho gobierna; y penetrada la regencia del rei- eclesiásticas, y que las leyes no tienen efecto recesidad que habia en él de noticias ciertas y au- no, de que las referidas traslaciones son contra- troactivo, se ha servido declarar que todas aquetorizadas de aquellos eclesiásticos que , aunque rias al espíritu de la Iglesia, como hechas sin la llas para que se había espedido la oportuna presuperabundan en mérito, se hallan oscurecidos madurez y circunspeccioir con que debe prece- sentación por los patronos respectivos, antes de
á la sombra de su propia moderación y virtudes, derse en asunto de tanta gravedad y trascenden- la publicación en cada diócesis de la mencionada
y contentos con el escaso fruto de sus cortos cia, ha venido én declararlas nulas, quedando circular, y las qne han sido legalmente adjudicabeneficios , carecen de medios para poner en sin ningún valor ni,efecto el art. I.0 del men- das en la misma época por el tribunal competenpráctica su generosidad y beneficencia; y el es- cionado decreto, y cualesquiera otras providen- te, aun cuando los agraciados no hubiesen recitado, de personas que, colocadas en las alias dig- cias que en los tres años anteriores se hubiesen bido la colación, canónica institución ó posesión,,
nidades á que les llaman sus luces y mereci- dictado en el particular; y es la voluntad de no están comprendidos en las disposiciones cpnmieníos, contribuirían poderosamenté á la cor- S. A. S. que todos los eclesiásticos trasladados tenidas en la misma Real órden, debiendo serección de las costumbres", alivio de los necesi- á otras parroquias ó catedrales en virtud de ta- guir por lo tanto el curso correspondiente según
tados é instrucción de los pueblos, y á que vien- les disposiciones, se restituyan á servir las igle- su estado hasta su completa terminación, y quedo mis amados vasallos que solamente es pre- sias, prebendas ó beneficios que obtenían al tiem- dando sin embargo sujetos los interesados á lo
miado el mérito, se estimulen á contraerle, y po de la traslación, tan luego como los pueblos que se determine para su respectivo caso en el
todo ceda en aumento de la prosperidad general vayan quedando libres de la facción desorganiza- plan.general de arreglo del clero.
R. O. de 11 de Junio de 1837. Con arreglo;
por que tanto anhela mi piadoso corazón: que dora.
«on este objeto mi augusto abuelo el Sr. D. Car^
Circ. de 16 de Junio de IS23. En medio, del á lo dispuesto en el art. 4.° del decreto de las.
los III, de gloriosa memoria, habia mandado en 8 desorden y anarquía que desgraciadamente ha Córtes de 29 de Junio de 1822, restablecido por
de^Setiembre de 1787, asi como yo en 3 de Oc- reinado durante el prelendidosistemaconstitucío- otro de G.de,Febrero del año corriente, los catetubre de 1816, que en observancia de diferentes nal, sehan encargado muchas parroquias vacantes dráticos de las univesidades y colegios, los era^
leyes de Indias y posteriores resoluciones los á eclesiásticos, de cuya suficiencia y demás cua- pleados en establecimientos de beneficencia, y,
muy reverendos arzobispos y reverendos obis- lidades que recomiendan los sagrados Cánones cuantos obtengan cargo ó comisión en servicio
pos de aquellos dominios informasen por la vía no constaba á los respectivos ordinarios, dejando del público, deben elegir precisamente entre el
reservada de este departamento con la impar- por otra parte al cuidado de mercenarios el car- sueldo, dietas, dotación ú honorario del destino,
«•alidad. que es propia de tan elevado ministerio, go de las suyas propias: y solícita la regencia, y la renta de la prebenda ó beneficio, de moda,,
J del celo por la causa pública, remitiendo anual- como prolectora del santo Concilio de Trente que solo disfruten aquella que prefieran; y temente listas circunstanciadas de aquellos ecle- durante el cautiverio de S. M., de remediar los niendo entendido S. M. la reina gobernadora que
siásticos que se distinguían por sus luces, por males que pudieran provenir de esta práctica muchos eclesiásticos obtienen á la vez prebendas,
u aplicación al desempeño de su ministerio pas- desconocida en las iglesias de España, ha venido ó beneficios y empleos, ó comisiones en establetoral por su caridad, por su moralidad, des- en resolver que los muy RR. arzobispos, RR. cimientos literarios y casas de beneficencia ú
jio. mient0 de intereses en socorro de sus fe- obispos y demás prelados con jurisdicción veré otras dependencias de este ministerio, se ha ser¿reses, por la mansedumbre que les inspira su nullius, y los vicarios capitulares de las iglesias vidodisponer que V. S., con audiencia del ayuntuto carácter, y por las demás prendas, hijas de vacantes procedan desde luego á separar de las tamiento y diputación provincial, averigüe si en
tionria Vlrlud cíue ^"stituven un eclesiás- mencionadas parroquias á esta dase de ecóno- la provincia de su mando existe algún eclesiástiap0r S-10 de tan elevada gerarquía. Pero por mos, restituyéndose á. las suyas, y proveyendo co que se halle en el referido caso, dando de ello
g r a c i a estas medidas no han tenido lodo el inmediatamente-al pasto espiritual, enjas primo- conocimien to á. este minisleimiíara evitar, que se .
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eludan las naemwonadas disposiciones, y corlar mediarlos, encargó á una comisión, compuesta en los pueblos ó términos en que ejercen su aude una vez este abuso.
de personas respetables eclesiásticas y seglares, toridad.
R. O;. deS de Agosto de 1837. Considerando que le consultase su dictamen, y la comisión lo
Art. 6.° Los jefes políticos, los regentes de
la augusta reina gobernadora muy conveniente ha hecho, correspondiendo á las esperanzas fun- las audiencias y los jueces de primera instancia
y aun necesarie, en las circunstancias en que la , dadas en su ilustración y celo por;el bien pú- velarán sobre el cumplimiento de las disposicionación se encuentra, que los eclesiásticos no se i blico.
nes de este decreto para dar cuenta al gobierno
alejen de su residencia habitual sin el permiso den Seguía entretanto su curso regular otro espe- de lodo lo que pueda merecer su atención.
la autoridad política, se ha servido mandar S.M. Idiente, empezado en el ministerio de Gracia y
Art. 7," Si alguno de aquellos á quienes se
que por ahora, y hasta otra disposición en con-; Justicia en el año. 1838. En él aparece que los recogen sus títulos y licencias quisiere pasar á
trario, ninguno de ellos, cualquiera que sea su! esclaustrados D. José Fernandez Rebollar y don establecerse en país eslranjero, recurrirá al jefe
clase, se ausente de las iglesias en que tenga su 1José María Nuñez trajeron de Roma dos breves político de la provincia para que le facilite el
residencia sin licencia espresa por escrito de la- de dispensación para ordenarse de presbíteros; correspondiente pasaporte, y le devuelva sus tíautoridad diocesana, aprobada en la misma for- que las preces para obtenerlos no fueron dirigi- tulos de órdenes, que á este efecto pedirá el misma por el jefe político de la respectiva provincia, das por el agente de ellas en la diócesis, ni por mo jefe al prelado diocesano, anotando en ellos
quien nunca la concederá para esta córte, limi- el general dependiente de la secretaria del des- el fin para que se devuelven.
tándose en este caso á remitir el espediente con pacho de Estado; que obtenidos no se presenta-:
Art. 8.° Los que hayan obtenido órdenes masu informe al ministerio de mi cargo, para que taron al visto bueno del encargado del gobierno yores en contravención á los citados decretos y
en fm vista se digne S. M. resolver lo que estime en Roma, pues aunque en uno de ellos se ano- en virtud de dispensas ó Breves pontificios' á
más conveniente; y es la Real voluntad que los taba esta diligencia, ha resultado falsa y suplan- que no se haya concedido el pase ó exequátur
mismos jefes políticos dicten las medidas mas tada; por último, que también hay motivo para régio-, quedan sujetos á las disposiciones de los
eficaces á fin de que si se presentase algún ecle- sospechar que sean igualmente falsos los mismos artículos precedentes, como los comprendidos
siástico sin el indicado permiso en los pueblos de breves, señalándose la persona indiciada de este: en el i 0
su distrito, lo obliguen á restituirse inmediata-: delito en un religioso español que hacia de agenArt. 9.° D. Manuel Diez de Tejada, gobermente á su iglesia, á reserva de lo demás á que te de preces intruso en Roma.
nador que fué del obispado de Málaga, y los eshaya lugar por contravenir á las órdenes del goSin embargo de vicios tan notables, y del qoe claustrados D. José Fernandez Rebollar yD. José
bierno, dando cuenta á este ministerio con es- es todavía mayor, de no haberse presentado los María Nuñez, serán estrañados de estos reinos
presíon de las circunstancias y demás que consi . breves al pase ó exequátur régio, el gobernador con ocupación desús temporalidades, segundo
deven oportuno para la acertada resolución de que era entonces del obispado de M'álaga, D. Ma- establecido en la pragmática sanción de 16 de
S. M. Igualmente se. ha servido determinar la nuel Diez de Tejada, desentendiéndose dé lo que Junio de 1778.
augusta reina gobernadora que los jefes políticos espresamente disponen las leyes del reino, y ar, O. del regente del reino de 5 de Setiembre
rigilen muy cuidadosamente acerca del cumpli- rostrando su sanción penal, con poco miramiento de ¡SAI. I . " Queda derogada la Real órden
miento de las disposiciones contenidas en el de- y con demasiada osadía, recibió los breves, los de 18 de Diciembre de il\$d, y en toda su fuercreto de las Cóms de 6 de Febrero último, y cumplimentó y ejecutó en lo que estaba de su za y vigor las leyes recopiladas y las decretadas
otros á que este se refiere, sobre la residencia parle, y espidió dimisorias para que los interesa- por las Cortes y sancionadas por la corona, que
p&rsonal de los beneficios eclesiásticos, promo- dos ascendiesen al presbiterato, cuando no tenían tratan de la residencia de los eclesiásticos.
viendo su ejecución ante los diocesanos, y dando la edad necesaria, según los Cánones.
2. ° En conformidad á lo ordenado por la
cuenta por este ministerio de las contravenciones
Muchos meses después se solicitó el exequá- Iglesia y Cánones Conciliares, y á lo dispuesto
que notaren, para que en su vista determine tur, y los Brtíves fueron retenidos como era con- en las leyes 2, 5, 5, 6, 7 y 8, tít. 15, lib. I.0 de
S. M. lo que corresponda.
siguiente a la clandestinidad y á los otros vicios la Novísima Recopilación,'en las circulares y órñ . O. de '¿i de Marzo de 1839. La audien- con que habían sido impetrados; pero ya habían denes Reales consignadas en las notas 5, 6, 7, 8
cia de Puerto-Rico ha consultado si pueden in- producido efectos, que por la contravención de ¡y ü del mismo título, y es la de las Córtes de 9
tervenir legiliinarnente en los juicios verbales y las leyes no podían ser legales; y estas mismas de Febrero de 1857, y respecto d é l o s esclausde paz ó conciliación en calidad de hombres bue- leyes, holladas y desatendidas, pedian una repara- trados en la de 29 do Julio de dicho año , todos
nos los curas párrocos, después de haber resuel- ción que restableciese su rígida observancia para los eclesiásticos ausentes de sus respectivas igleto el propio tribunal por sí que las demás per- lo sucesivo. El tribunal supremo de justicia ha sias so restituirán á estas en el preciso término
sonas aforadas pueden legalmente ejercer las manifestado su respetable parecer en consulta de quince dias, contados desde la publicación de
funciones de tales hombres buenos. Y S. M., con- de 2 del corriente, y la regencia provisional esta resolución- en la Gaceta de Madrid , á resiformándose con el parecer del supremo tribunal del reino, después de un maduro exámen, y en dir sus prebendas y beneficios, y los esclaüstradejustieia,y no encontrando en los Cánones fun- nombre de S. M. la Reina doña Isabel I I , decre- dos á vivir en los pueblos que les fueron desigdamento alguno para escluir á los clérigos de ta lo siguiente:
nados por las juntas diocesanas.
aqaeila intervención pacífica, que por otro l;:do
Artículo I.0 Los M. RR. arzobispos, reve3. ° Los jefes políticos cuidarán de que se
es tan propia de su ministerio, se ha servido re- rendos obispos, gobernadores y demás prelados cumpla la anterior resolución, haeíendo para ello
solver que no debe privarse á los párrocos y de- eclesiásticos, procederán inraediatamente á reco- las oportunas intimaciones á los eclesiásticos y
más clérigos, asi como tampoco á las demás per- ger los títulos, cartillas de órdenes y las licen- esclaustrados; y los mismos jefes y los prelados
sonas que gozan de un fuero especial, do la fa- cias'de celebrar, de confesar y de predicar de to- respectivos avisarán á este rainísterio de los que
cultad de asistir como hombres buenos á los men- dos ¡os individuos que existan en sus respectivos: lo hayan cumplido y dejado de cumplir, rernicionados juicios.
territorios, que hayan sido ordenados de mayores lieudo lisias nominales coa separación, y clasifiD. de La lleg. Prov. de 11 de Abril de i U í . después de publicado el Real decreto de 8 de cadas por iglesias catedrales, colegiales, abaciaPor los Reales decretos de 8 d& Octubre de 1835 Octubre de 1835, por prelados estranjeros ó por les ó parroquiales.
y el del mismo día de 1836 se mandó que los or- los que seguían la causa del pretendiente, sino _ 4.° Se esceptúan de las disposiciones anledinarios diocesanos se abstuviesen absotutamente fueron autorizados para recibir las órdenes eon riorés aquellos eclesiásticos que con justa causa
de espedir dimisorias y conferir órdenes mayores las competentes dimisorias de su propio dioce- ¿canónica y aprobación del gobierno estuviesen
eon la calidad de por entonces, y hasta que de sano.
íautorízados para no residir en sus iglesias resacuerdo con las Cortes s» resolviese lo mas conArt. 2.° Procederán también á formar notas peelivas; pero deberán manifestar al prelado y
veniente sobre la reforma del clero. Algunas es- suficientemente espresivas de las circunstancias al jefe- político la causa'ó autorización; y poruña
eepciones necesarias ó justas fueron ampliadas que concurrieron para la ordenación de los indi- y otra autoridad se dará cuenta al gobierno por
por la Real órden de 31 de Julio de 1838, espe: viduos á quienes recojan los títulos y licencias, este ministerio , acompafiando lista espresiva
dída para facilitar la ejecución de la ley de 2Í y las remitirán con toda brevedad al ministerio en bastante forma de la causa y autorización de
del mismo. Pero muchos individuos no compren- de Graeia y Justicia.
cada uno.
didos ni en las primitivas ni en las otras escepArt. 5.° La disposición del art. I.0 no comS.0 Se esceptúan igualmente los eclesiásticas
ciones, han buscado medios de eludir la prohi- prende á los eclesiásticos que habitaban en ter- confinados en diversos puntos por autoridad del
bicion'y de frustrar su objeto, acudiendo á reci- ritorio de las provincias Vascongadas y Navarra gobierno ó de los tribunales, respecto de los que
bir la ordenación de los obispos rebeldes que se- ocupado por la facción; pero los ordinarios for- se acordarán las providencias correspondientes
guían k causa del pretendiente, de otros prela- marán también notas de ellos y las remitirán al por separado.
dos estranjeros, y aun de los que residen en Ro- ministerio, manifestando el beneficio, capellanía
6.° Ningún eclesiástico podrá en lo sucesiro
m« siempre ó las mas vecas sin las competentes ú otro medio de cóngrua á cuyo título fueron or- salir de su residencia sin las correspondientes
dimisorias de su propio diocesano, y acaso care- denados.
testimoniales de su prelado, que en su concesión
ciendo de la instrucción, de la moralidad y de
Art. 4.° Todos aquellos á quienes se recojan deberá arreglarse bajo de su responsabilidad á
las Otras dctei que deben adornar á los ministros los títulos y licencias dejarán de gozar del fuero las disposiciones canónicas y civiles; y nunca las
de nuestra santa religión.
y_ de los demás privilegios concedidos á los ecle- espedirán para venir á la córte sin prévío cono-,
Denunciada fue esta contravención por algunos siástic os,y serán considerados como seglares para cimiento y permiso del gobierno, en conformidad
dignos eclesiásticos, por otros funcionarios civi- todos los efectos civiles, salvos empero el decoro á la ley 7'dei citado tít. 15, lib. I.0 de la Novísipor agentes del gobierno en países estran- y miramientos debidos á su carácter.
ma Recopilación.
les
Art. S,0 Los alcaides no permitirán .que esO. del Reg. del reino de 16 de Noviembre
jer¡•00, que manifestando los medios fraudulentos
y los artificios usados para obtener pasaportes tos eclesiásticos ejerzan fanciones de tales; pres- de 1842. Los enemigos de las actuales institucon un protesto ostensible, diverso del fin ver- tarán el auxilio que fuere necesario á los ordi- ciones, persuadidos de la ineficacia de los medios
dadero,'denunciaban al mismo tiempo el escán- narios diocesanos; y en este sentido y para mayor que hasta el día habian inventado para destruirdalo y los graves daños que debía causar y esta- brevedad recogerá'n y remitirán á los mismos las,, han apurado sus recursos y apelado por úlba causando ya un comportamiento tan criminal. diocesanos los títulos y licencias de los notoria- timo la religión, como único punto desde el
E! "obierno, en el deber y con el deseo de re- mente comprendidos en el art, i.0 que habiten cual creen que podrían asestar sus tiros con
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acierto. Mezclando lo político con lo religioso, Noviembre de 1833, 14 de Diciembre de 1841 y
nie<Tan á la potestad temporal el derecho de ave- 5 de Febrero de 1842, sin que en adelante haya
risuar si los ministros del santuario, abusindo necesidad de los atestados de conducta política
de su carácter sagrado , lo convierten en arma espedidos por la autoridad civil para que la ecleterrible, capaz de turbar el órden público y se- siástica conceda á los clérigos idóneos y de bueparar á los españoles de la obediencia y respeto na vida y costumbres las competentes licencias
debido á las autoridades constituidas, y olvidan que los autoricen para ejercer el ministerio pasaue durante su dominación no solo se conferian toral con arreglo á los Cánones de la Iglesia y á
los cargos eclesiásticos á los que inspiraban con- las leyes del Estado, cuidando con el mayor esfianza al gobierno , sino que era indispensable mero los respectivos diocesanos de no encomenque los que los habían de obtener probasen ser dar cargos eclesiásiieos ni espedir las licencias
enemigos del qué ellos llamaron intruso y revo- referidas á personas desafectas a! trono legítimo
lucionario. Con este motivo fueron algunos pre- y á la ley política de la monarquía.
lados lanzados de sus sillas y obligados á buscar R. 0. de 10 de Diciembre de 18^4. Al reun asilo en el esirañjero, é innumerables ecle- mitirse álos diocesanos y presidentes de los casiásticos privadas del ejercicio de su potestad es- bildos en 31 de Marzo de 1842 las tablas de la
piritual por la sola razón de haber sido adictos dotación correspondientes á los eclesiásticos de
las caledrales y colegiatas, se consignó en las real sistema constitucional.
Los que por esta causa encarcelaron á sabios glas 2.a y &.a de los respectivos modelos que los
y virtuosos eclesiásticos, y los juzgaban indignos prebendados que obtuviesen empleos ó comisiodel sagrado ministerio, miran como un ataque á nes fuera de su iglesia debían percibir la renta
las atribuciones de la potestad eclesiástica, que de su prebenda y una mitad mas de la señalada
después de una guerra civil en que muchos ecle- en la misma tablá, siempre que por el empléo ó
siásticos han seguido las filas de los rebeldes y comisión no percibiesen sueldo alguno.
coadyuvado á la prolongación de los desastres
Fundados en este precedente diversos eclesiásque ía nación lamentará por mucho tiempo, se ticos que en la córte desempeñan comisiones y
exija á los encargados de predicar la paz un cer- empleos gratuitos, han recurrido á la Reina sotificado que pruebe solo que son obedientes á la licitando que tenga efecto con respecto á ellos el
legitima autoridad y se hallan animados de un beneficio que en las reglas 2.a y S.a se les conespíritu conforme á la mansedumbre evangélica; cedió; mas instruido espediente sobre el partiy después de haber incitado con sus palabras y cular se ha tropezado con el grave obstáculo de
escritos á la desobediencia, convencidos de que haberse establecido en la ley de 14 de Agosto
la mayoría del respetable clero español no secun- de 1841 que no se esceda de Ja cuota prefijada
daba sus siniesiras miras, han hecho circular un para cada clase en la ley de Julio de 1838, la
breve de Su Santidad, que dicen espedido por la cual tan solo ha permitido en su art. 22 el goce
penitenciaría sagrada , prorogandn las licencias de la prebenda y media á los individuos de las
de confesar y predicar á los eclesiásticos que, colegiatas y catedrales, que en concepto de tales
faltando á sus deberes , no han obtenido aquel eclesiásticos sirven empleos ó comisiones asaladocumento.
riadas.
' El objeto de los propagadores del rescripto
S. M. por lo tanto, considerando que la conceque llaman pontificio, no puede ser otro que po- sión hecha en Marzo de 1842 no es conforme á
ner en manifiesta jucha al clero con sus legíti- las disposiciones legales citadas, se ha dignado
mos prelados y con el gobierno, destruir por su mandar que se observe el art, 22 de la ley de
base la autoridad eclesiástica ordinaria y las Julio, y que las oficinas de rentas lo apliquen en
atribuciones de la temporal, contrariar los ob- su estricto sentido el examinar las nóminas; pero
vios principios del régimen de la Iglesia , y su- sin hacer novedad en cuanto á los haberes deponer que_la jurisdicción del Primado , que la vengados.
España respeta , es suficiente ó dejar rín efecto
/{. O, de 20 de Febrero de 184,1). El. goberla de los obispos y cortar los vínculos sociales nador eclesiástico de la diócesis de Sevilla ha re(jue unen al clero con el gobierno de una nación currido á la Reina nuestra señora solicitando que
independiente. Penetrado el regente del reino se designen fondos para el sostenimiento de los
de estas sencillas razones, como protector de la eclesiásticos reclusos en las cárceles, y de los que
jurisdicción ordinaria de los diocesanos de Espa- es preciso retener én las casas de corrección por
ña, y para que no" sufran perjuicio los derechos faltas coinelídas en el .cumplimiento de su minisde la nación y regalías de la corona, se ha ser- terio; y S. M., con vista del espediente instruido
vido mandar, de acuerdo con el Consejo de Mi- sobreestá reclamación, se ha dignado resolver
nistros, lo siguiente:
que se satisfaga semanalmente á los eclesiásticos
1.° Los prelados diocesanos no permitirán el mencionados su respectiva asignación personal,
ejercicio de potestad espiritual á los eclesiásticos por cuyo medio se evitará que perezcan de mique, negándose á pedir el certificado de adhesión sería, ó vivan á espensas de la caridad cristiana.
al gobierno, se declaran abiertamente sus eneR. 0. de 30 de Octubre de 1847. ResolvienmigQs; atendiéndose en todo á la circular de 5 do que los prelados y jueces eclesiásticos deterde Febrero de este año, y dando cuenta al m i - minen en cada caso la cuota que deba abonarse á
nisterio de mí cargo de aquellos que se resistan los que desempeñan interinamente las funciones
á obtenerlo.
%
espirituales en lugar de tos reclusos y retenidos
_ 2.° Los jefes políticos impedirán en sus pro- á quienes corresponden estos oficios.
vincias la circulación de un llamado breve de la
R. 0. de 26 de Setiembre de 1848. Disposagrada penitenciaría en que se propongan las niendo que continúe en su fuerza y vigor la de
licencias de confesar y predicar á los eclesiásticos 20 de Febrero de 184S, relativa á la forma en
que desobedecen la" legítima potestad del go- que debe satisfacerse sus asignaciones á los ecle,bierno.
;
siásticos reclusos ó retenidos por delitos cometi3.° Las mismas autoridades recojerán á mano dos en el ejercicio de su ministerio.
Real los ejemplares que circulen en el distrito
R. O. de 23 de Setiembre de 1849. (V. CLÉ^e su cargo, procurando saber quiénes son sus RIGO, tumo primero, pág. 1297, colum. 3.a)
Propagadores, y poniendo á estos á disposición
R. O. de 11 de Diciembre de 1831. (V. CLE(te los jueces competentes para que sean juzga- RO CATEDRAL, tomo primero, pág. 1310, columdos con arreglo á las leyes.
na 2.a)
R- O. de 13 de Enero de 1844. I.0 Todas los
R. O. de lo c'e Noviembre de i8o2. Tenieneclesiásticos de cualquier categoría ó dignidad, do presente lo dispuesto en la ley 12, tít. 19,
*• dirigir sus esposiciones á la Reina, lo harán libro 1.° de la Novísima Recopilación, por la cual
Por conducto de su respectivo diocesano, quien, se dispuso recomendar á todos los prelados dicn
Y remitirlas á este ministerio, informará acerca cesanos que por los medios propios de su minis«e ellas cuanto se ofrezca.
terio procuraran remediar el abuso introducido
2-0 Las solicitudes que no vengan por el es- de usar vestidos seglares muchos eclesiásticos,
presado conduelo quedarán sin curso, á no ser procediendo á imponer las penas de suspensión
que versen sobre queja contra el diocesano.
y privación de beneficios respectivamente en el
„ 3. Estas disposiciones regirán desde 1.° de caso de reincidencia contra los que Usaren tales
febrero próximo.
trajes ú otro distinto del hábito de su estado,
, 5*- O. de 28 de Enero de 1S44. Artículo cotiforme á lo dispuesto literalmente en el Conuuico. Quedan derogadas las circulares de 20 de cilio de Trento; y observándose ahora alguna
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relajación en este punto, sin usar siquiera alzacuello cuando visten de seglares, la Reina
(Q. D. G.) se ha dignado prevenir encargue á
V. S., como de su Real órden lo ejecuto, que
cuide con toda actividad y celo de ejecutar y hacer cumplir cuanto en dicha ley está prevenido:
dando cuenta de las medidas que adoptare para
extirpar un mal tan perjudicial al*decoro 'y dignidad del estado eclesiástico.
R. O. de 16 de Junio de 1853. (V. CLEmco,
tomo primero, pág. 1505, colum. 2.a)
R. O. de 2 de Noviembre de 1853, Re dado
cuenta a la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
del M. R. arzobispo de Búrgos que V. E. trascribió a este ministerio en Real órden de 31 de
Agosto ultimo, en que con motivo de la causa
seguida ante el consejo de guerra de aquella
provincia contra varios paisanos y el presbítero
D. Tomás Díaz Molinero, que fue complicado en
ella por resistencia á los carabineros de Hacienda
pública en el acto de cierta aprehensión de sal
en la Peña vieja de Orduña, manifestaba que
ninguna intervención se había dado á la autoridad eclesiástiea en dicha causa, éjnsistia en lo
que anteriormente tenia pedido referente á que
declarando el Real decreto \fe 20 de Junio de
1853 se sirviese S. M. ordenar que para proceder contra clérigos en causas de contrabando y
sus incidencias proceda al menos una información sumaria de ja que resulten fundadas sospechas de culpabilidad, y encargar al mismo tiempo la observancia de lo dispuesto en esta parte
por la ley décimaoctava,.Tít. l.P, Lib. 2 déla
Novísima Recopilación y la de 3 de Mayo de
1830; en su vista, y considerando que la p r i mera parte de la petición del M. R. arzobispo
causaría una dilación en la terminación de tales
causas, coartaría á los jueces y .tribunales competentes el libre ejercicio de «u jurisdicción, y
sobre todo, introdúciria un privilegio nuevo
personal no conveniente: teniendo en cuenta
respecto de la segunda parte de la indicada petición que el Real decreto de 20 de Junio ya citado no ha derogado las disposiciones de la ley,
cuyo cumplimiento se pide; oída la dirección general de lo contencioso de Hacienda pública, se
ha servido S. M. mandar que se recuerde el
puntual cumplimiento de lo establecido en el
art. 130 de la repetida ley de 3 de Mayo de 1850
en las causas que se instruyan contra clérigos
por delitos de contrabando, defraudación y sus
conexos.
R. O. de 23 de Agosto de 1854. (V. CLÉRIGO, tomo primero, pág. 1305, colum. 5 a)
R. O. de 30 de Agosto de 1854.. (V. Idem
ídem id.)
R. 0. de 19 de Febrero de 1855. (V. Idem,
tomo primero, pág. 1306, colum. 1.a)
R. 0. de 28 de Abril .de 1853. (V. BRNEFICIO ECLESIÁSTICO, tomo primero, pág. 806, columna 2.a)
R. O. de 2 de Mayo de 1855. (V. COLEGIATA, tomo primero, pág. 1345, colum. 3.a)
R. 0. de 4 de Agosto de 1855. (V. ARCIPRESTE, tomo primero, pág. . 531, colum. 3.a)
ñ . 0 . de 17 de Agosto de 1855. (V. CLÉRIGO, lomo primero, pág. 1506, colum. '1.a)
R. 0. de 18 de Noviembre de 1855. l.u Que
los M. RR. arzobispos, RR. obispos y vicarios
capitulares; sede vacante, poniéndose de acuerdo
con los gobernadores de las respectivas provincias, y oyendo á las juntas de beneficencia, manifiesten á este ministerio los eclesiásticos que
en cada diócesis se hayan distiguido mas por su
conducta durante la invasión del cólera-morbo.
2. ° Al hacer la espresada propuesta.se cuidarán de espresar el destino ó cargo eclesiástice ó
civil que cada uno desempeñaba antes de la i n vasión; si ha sido en él ó en otro que á su instancia ó sin ella se le confiera donde ha prestado los
servicios en que se ha distinguido, haciendo al
mismo tiempo una sucinta relación de ellos.
3. ° Del mismo modo se manifestará cuáles
son los méritos y servicios anteriores de cada
interesado, su edad, carrera literaria y comportamiento, con las demás circunstancias que puedan servir para conocer la posición y mérito de
cada uno de ellos.
4. ° Teniendo en cuenta todo esto, se determinará la propuesta, que deberá consistir en al-
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guna condecoración, ascensos en la carrera ó pues del restablecimiento del gobierno legítimo
6. ° Las instancias en solicitud de Real pernotas favorables en sus espedientes, para que les del rey nuestro señor en el año pasado de 1823,
miso para las obras enunciadas en el artículo pre
sirvan de recomendación en lo sucesivo.
y de las que publiquen á lo sucesivo; cuyo su- cedenle, seguirán el curso señalado en el artícuCirc. de la ordenación general de pagos de premo tribunal dirigirá á la secretaria de Estado lo 2.0 hasta llegar al capitán general, quien diri•16 de Junio de UJoS. Resolviendo que fos ecle- y del despacho de Gracia y Justicia de mi car- girá el espediente con su informe y el del direcsiásticos que desempeñan algún cargo de su mi- go dos de dicbos ejemplares' para elevarlds á la tor sub-inspector ó comandante exento de ingenisterio y una cátedra, tienen dere'clio á perci- soberana noticia de S. M . ; seis al juzgado de nieros á esle ministerio de mi cargo para la conbir Jos haberfes correspondientes á ambos des imprentas para que los distribuya á los estable veniente resolución de S. M.
linos.
cimientos que se designan en el citado art. 24
7. ° Finalmente, los gobernadores de las plai ECONOMATO. R. O. de 2 de Mayo d de la Real cédula de 3 de Mayo de 1805, quedán zas y puntos fuertes liarán publicar por bando
1819. (V. BENEFICIO ECLESIÁSTICO, tomo prime dose el consejo con los dos restantes para los en la forma acostumbrada, las disposiciones que
ro, pág. 803, colum. 1.a)
fines que considere oportunos. Lo quecomuni contiene la presente Real órden, para que conoñ . O. de 15 de Diciembre de 1855. Con fe- co á V. E. de órden de S. M. para su inteligen- cidas por todos los individuos á quien tocaren
cha 21 de Febrero último se dirigió á V.
um. cia, y que disponga su cumplimiento, y en con- tengan el mas puntual cumplimiento, sin que
Real órden circular previniéndole, entre otras testación á su oficio de 18 de este mes, en el nadie pueda alegar ignorancia.
cosas, que se abstuviese de proveer en econo- cual, con referencia á otro del juez de imprenEDIFICIOS DEL ESTADO. R. O de Q
mato, y menos en propiedad, beneficio alguno tas, pide que se le pase un ejemplar del edicto de Enero de 1819. Habiendo dado cuenta al
parroquial, aun de los reconocidos en el año de que ha publicado el reverendo obispo de Jaén en rey nuestro señor de lo espuesto por V. S. en
1845, que hubieren vacado ó vacaren en adelan- 27 de Junio último, con Real aprobación, prohi- oficio de 3 de Octubre último, con motivo de nete, sin que preceda Real autorización, con vista biendo y mandando entregar á los curas párro- garse el administrador de los estados de Monsade los espedientes que debe V. instruir y con- cos la S í o n a de Italia dal 1789 al 1814, scritta lud á admitir el descuento de las obras hechas
sultar á S . M. sobre la necesidad de que conti- da Cario Botta, y otros escritos, para circular- en la casa perteneciente á los mismos, destinada
núen servidos dichos beneficios interinamente, los á los subdelegados de aquel ramo, y proceder en esa capital para cuartel; se ha servido S. M.
mientras no se verifica el arreglo de las parro- á su ejecución en los casos que ocurran.
determinar que se haga electivo dicho descuenquias.
EDiFlOiaS CONSTHUmOS EN LAS DE to, en atención á resultar del espediente que el
Siendo necesario que en ellos resulte la debi- MARCACIONES MILITARES, ií. ü . de 2 administrador tuvo conocimiento de los obrasda especificación de varios estreñios, y con de Noviembre de 1834. I.0 Se autoriza á los mandando al propio tiempo por punto general
objeto de evitar el que dejen de comprender y capitanes generales de las provincias de la Pe- que, en iguales casos, se ejecuten siempre estas
fijar algunos, ha tenido á bien resolver la Reina nínsula para que, prévio el informe de los res con noticia de los dueños délos edificios, y á des(Q. D. G.) prevenga á V. que en el caso de pectivos directores, subinspectores del arma de contar su coste de los alquileres que devenguen.
instruir espedientes de esta clase, formé V. uno ingenieros, puedan conceder licencias para ejeR. O. da 31 de Mayo de 1838. Declarando
aparte para cada beneficio, y lo remita también cutar obras de mera conservación y entreteni- que los edificios de los conventos suprimidos que
con separación y original áeste ministerio para miento en losediíicios construidos con Real per- se destinen á establecimientos de utilidad públila resolución de S. M . , haciendo constar en él miso en las demarcaciones militares de las pía ca no están obligados á pagar cánon de ninguna
con la debida formalidad :
zas y puntos fuertes del territorio de su mando; especie.
1. ° Las razones ó causas que existan para en la inteligencia de que dichas obras no han de
R. O. de 7 de Agosto de 1838. Mandando
considerar de necesidad la provisión interina ó tener por objeto ni resultado el aumentar las di que mientras subsista la de 7 de Setiembre de
sea en economato de aquel beneficio, mientras mensiones de la planta y elevación de todo ni J837, á los empleados que por razón de su desno se practique el arreglo parroquial y se pueda de parte alguna de los indicados edificios, ni lino habitan en edificio de la Hacienda nacional,
acrecentar su solidez bajo ningún protesto.
proveer su propiedad.
se les deduzcan tos alquileres de los sueldos que
2. ° Cuáles son la naturaleza propia, obliga2. ° Para obtener dicha licencia presentarán hayan dejado de percibir.
ciones, dotación y derechos del beneficio.
los interesados sus solicitudes á los gobernadores
R. O. de 22 de Febrero de 1839. 1.a Que
3. ° Desde qué fecha se halla vacante, y por militares de las plazas ó puntos en cuya demar- no se exije la reunión de todas las dependencias
qué causa, quién fue su último servidor y si lo cación hayan de ejecutarse las obras:"los gober- del Estado en un solo edificio; si bien esto seria
era en propiedad ó en economato.
nadores pedirán informe á los comandantes de preferible cuando no se opongan á ello otras ra4. ° Cuáles son las circunstancias del servi- ingenieros, donde los hubiere, y en todo caso zones de conveniencia ó comodidad pública, ni
dor interino que se intente nombrar, espresando remitirán con el suyo las enunciadas- instancias se aumente el costo de la traslación.
si percibe otro haber ó pensión del Estado por al capitán general de que, dependan, quien las
2. a Que tío se dispone solo la colocación de
cualquier concepto, en qué cantidad anual, y pasará al director subinspector de ingenieros, las oficinas de provincia, sino también la de totodo lo demás que V. crea conveniente.
concediendo ó negando, en vista del dictámen das las subalternas de partido.
R. O. de 27 de Mayo de 183o. Disponiendo de esle, la licencia solicitada.
3. a Que por dicho decreto no están solo comcesen.en la regencia de los curatos los económos
3. ° La ejecución de, las obras sobre que esta prendidos en sus efectos los edificios procedentes
' que hayan estado en el campo carlista, y los que recaiga quedará bajo la vigilancia especial del de conventos suprimidos, sino todos los que perr
durante la guerra se hubieren ordenado en el cuerpo de ingenieros, para evitar todo abuso ó tenecen al Estado, sea cual fuere el ramo de la
estranjero.
trasgresion de los términos de la licencia, de- administración que los disfrute, y por consiguiepR. O. de 29 de Mayo de 1855. 1.a La se- biendo el jefe ó representante local de dicho le que aun cuando se hallare algún edificio pú• paracion ó traslación de los párrocos ó ecóno- cuerpo exigir de la autoridad competente la sus blico aplicado al mismo objeto, deberá examinarmos solo tendrá lugar cuando por su conducta pensión ó demolicibn de los trabajos, según los se sí es capaz de contener mayor número de oficrea V. S. que son perjudiciales á la tranquili- casos, en el momento en que los considere per- cinas, ó si convendría trasladar las que le ocudad pública en el punto en que residan.
judiciales ó contrarios á las bases indicadas al fi- pan, y dar colocación á otras en el mismo lugar.
2.a En el caso espresado se dirigirá V. S. á nal del art. I.0; y con este objeto comunicarán
4. a Que según el espíritu de dicho decreto,
Ja autoridad eclesiástica, manifestándole la nece- los capitanes generales á los directores sub-ins- no solo se suprime toda habitación gratuita, sino
sidad de la separación ó traslación, y cuando no pectores de ingenieros las licencíasele esta espe- que se debe preferir la colocación de las oficinas
acceda á ella dará V. S. cuenta al gobierno, con cie que en vista del informe de estos hayan con- á que continúen los empleados habitando en los
remisión de los datos y noticias en que se funde, cedido ó negado.
ednicios públicos, y satisfaciendo por ello módipara que pueda proponer á S. M. la resolución
4. " Las licencias de que se trata no serán ni cos alquileres, mientras por otra parle tiene el
«onvenienle.
deberán considerarse nuevos títulos de posesión Estado que satisfacerlos muy cuantiosos.
ECONOMIA POLÍTICA. (V. INSTRUCCIÓN en favor de los propietarios, ni modificarán en
R. O. de 24 de Abril de 1839. Enterada
PUBLICA.)
manera alguna las cláusulas particulares á que S. M. la reina gobernadora del espediente que
ECONOMO. R. O. de 8 de Abril de 1852. se haya sujetado la construcción de dichos edifi- esa dirección general acompañó á su oficio de
(V. BENEFICIO ECLESIÁSTICO, tomo primero, pá- cios al ser aprobada por.S. M.; ni mucho menos 12 de Mayo del año último,11 instruido á consegina 805, colum. 3.a)
alterarán la condición esencial y común, por la cuencia de haber intentado el intendente de
EDICTOS PASTORALES. R. O. de 26 de cual están obligados los dueños de todos los edi- Barcelona trasladar su habitación al local que en
Agosto de 1825. Con objeto de que el rey nues- ficios construidos en las demarcaciones militares el edificio de la aduana ocupa el administrador de
tro señor y las autoridades encargadas del buen de las plazas y puntos fuertes á demolerlos á su la misma; y teniendo presente S.M. que por Real
orden y tranquilidad pública no carezcan del costa,' y sin poder solicitar indemnización ni decreto de 28 de Diciembre próximo pasado se
conocimiento necesario de las providencias que reintegro, siempre que lo exija el servicio del determinó que no tuviesen habitación gratint3'
toman los M. RR. arzobispos y los RR. obispos Estado y sean requeridos al efecto por la autori- mente los empleados, con las solas escepciones
úe la Península é islas adyacentes en cumpli- dad militar competente.
que en el mismo se espresan , se ha servido demiento de sus deberes; te'niendo asimismo en
5. ° En consecuencia de lo prescrito en los clarar que ni el intendente ni el administraaor
consideración lo prevenido en el art. 24 de la anteriores artículos, queda limitada á la cons- deben habitar en la casa-aduana ni en otra pe^
ley 41, Tít. 13 del Lib. 8.° de la Novísima Re- trucción de edificios nuevos, y á la ejecución de teneciente al Estado, á no ser que después ae
copilación, en que se prescribe el número de modificaciones en los construidos que tengan por colocadas todas sus oficinas quedase alguna soejemplares que debe entregarse de todo impre- objeto ó resultado el aumentar las dimensiones brante, en cuyo caso la podrán ocupar los emso que se publique con las licencias necesarias de su planta y elevación, ó acrecentar su solidez pleados que mayor precio de alquiler den P
¡al juzgado de imprentas y librerías del reino, en cualquier forma, la necesidad de obtener pré- ellas, siendo preferidos en igualdad de precio
para los efectos que contiene; se ha servido man- viamenle Real permiso, sin el cual no se realiza- por su órden de gerarquía ó antigüedad,
dar que los referidos prelados diocesanos remi- rán bajo ningún título ni preteslo semejantes
D. de la Reg. de 9 de Diciembre de 1 8 ^
tan al consejo Real diez ejemplares de todos los obras, cualesquiera que puedan ser su entidad y Artículo 1.° Se señala el término improrog^
«Nietos y pastorajes que se hayan publicado des- circunstancias.
de sesenta dias, contados desde la publicacio.i
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eSte decreto, para que los ayuntamientos, por nación, y justificada la denuncia por los medios la solemnidad y decoro posibles, y queriendo
medio de las diputaciones provinciales, dirijan al legítimos de policía urbana, los oficinas de ar- también que se regularicen las instancias para
ministerio de Hacienda las reclamaciones sobre bitrios dispondrán inmediatamente que se apun- obtener dichos locales, ha tenido á bien mandar
edificios pertenecientes al Estado, que con arre- tale en términos suficientes á la seguridad del S. M. que al hacerse estas se observen las formaglo al art. 24 del Real decreto de: 8 de Marzo de público, haciendo que se proceda sin demora á lidades siguientes:
1836, consideren que deban.ser aplicados á es- su tasación, y anunciando su venta en la forma
'1.a Cerciorados los jueces de primera instantablecimientos ú objetos !de conocida utilidad establecida por las respectivas instrucciones.
cia de que existen en su residencia edificios del
2. a Si celebrado el remate correspondiente, dominio público á propósito para la administrapública, los cuales habrán de estar justificados
en los espedientes que formarán y acompañarán (jue se verificará sin escusa en el tiempo que las ción de justicia y construcción de cárceles, inslas mismas diputaciones. Cuando el gobierno, por instrucciones prescriben, á contar desde el día truirán el oportuno espedienle, no omitiendo
contemplar fundada la reclamación, accediere á de los anuncios, aunque no haya peticionario, comprender en él el presupuesto: de gastos indisella, será condición que los edificios en la forma resultase sin vender la finca por falta de licita- pensables para la. habilitacion.de aquellos.
que fueren cedidos, han de ser empleados en los dores, se procederá á derribarla por cuenta del
2.a Lasjuntas gubernativas de las audiencias,
usos para que hayan sido reclamados dentro de Estado , concertando el derribo en subasta p ú - á las que remitirán los jueces de primera instan]os seis meses siguientes á la adjudicación, que- blica, ó en ajuste alzado en el solo caso de ser cia los referidos espedientes, lo harán á la geneurgente y perentorio , procurando sacar todo el ral de enagenacion de bienes nacionales, apoyandando esta sin efecto en caso contrario.
Art. 2.° Todos los edificios que sirvieron de partido posible del valor de los escombros y ma- do las instancias de los inferiores, y dando aviso
monasterios ó conventos de las suprimidas, co- teriales.
á este ministerio, que recomendara en su caso al
munidades religiosas de ambos sexos, no enaje3. a Verificado el derribo se pondrán desde de Hacienda la necesidad de que sean acogidas
nados hasta ahora en venta real ni á censo, y luego en ventados solares, haya ó no peticiona- favorablemente.
que no estén ó fueren aplicados á destinos de rios; y la enagenacion, además de las condicioR. 0. de 20 de Diciembre de 1844. S. M.
utilidad pública, según los dos artículos prece- nes generales, se hará con la especial, de que ha tenido á bien mandar que por esa junta se
dentes, lo mismo que, sus iglesias no dedicadas ;el comprador se obligue á reedificar en un tér- adopten desde luego las disposiciones oportunas
actualmente al culto divino, se ponen en venta mino dado.
.;
para que el Estado se incaute nuevamente de topública por término de seis meses, á pagar en
Y 4.a Que los ayuntamientos habrán de res- dos los edjficios-conven tos que, cedidos por caucupones de intereses vencidos de la deuda conso- petar estas reglas en cuanto modifiquen las de sado utilidad pública, no han recibido el destilidada de la nación, sin diferencia alguna de i n - policía urbana con que son conciliables para evi- no para que se concedieron dentro de seis meses
terior ni esterior, y por todo su valor nominal. tar al Estado y á sus acreedores sacrificios inne- qué señala el art. 5.° del decreto de 27 de Julio
Art. 3." Se observarán en estas ventas las cesarios, y las intendencias por sú parle las ha- de 1842, remitiendo en seguida á este ministemismas reglas y formalidades ¿establecidas para, rán cumplir con celo, y exactitud , bajo la res- rio una relación circunstanciada de todos cuanla énagenacion de bienes nacípíiales, con la sola ponsabilidad de las oficinas del ramo, disponien- tos se hubiesen recobrado de este modo de sus
diferencia de ejecutarse doble subasta, cualquie- do desde luego, según está recomendado, que detentadores.
ra que sea el precio de la tasación.
se pongan en venta cuantas fincas urbanas de
R. O. de 1% de Julio de {8iQ. Resolviendo
Art. 4.° La junta de venta de bienes nacio- la nación se hallen en mal estado antes de dar que se instruya un espediente general en que,
con conocimiento del ministerio de la Guernales dará cuenta al ministerio de Hacienda del lugar á que .se denuncien por ruinosas.
resultado de los remates, con sudiotámen sobre.
O. Circ. de 9, de Enero de 1843. Pidiendo ra, se determinen por provincias los edificios puellos.
una noticia del estado en que se hallan los edi- ramente indispensables que en circunstancias
Art. 5.° No quedará perfeccionada la Venta ficios del Estado designados á la colocación de normales hayan de destinarse para el servicio del
ramo de guerra.
hasta ser aprobado el remate por el mismo mi- oficinas.
nisterio; y en seguida de serlo se otorgará la
R. 0. de 3 de Agosto de 1846. Enterada
0. del Reg. del reino de 19 de Abril de
correspondiente escritura, dentro dé treinta días, 1843. He dado cuenta al regente del reino de S. M. la Reina de la esposicion de V. S. consulpagando los compradores en el acto la mitad del un espediente instruido en este ministerio de mi tando si han de considerarse válidas las concesioimporte total porque les fueren adjudicadas las cargo con motivo de una instancia, presentada nes, de edificios-conventos hechas por diversas
fincas; y la otra mitad á los seis meses de la fe- por D. Miguel Merlos, interventor de los alma- autoridades, ó si ha de precederse á su indicacha de la escritura.
cenes de la aduana de Cádiz, en solicitud de que ción según lo dispuesto en Real órden de 20 de
0. de ía Reg. de 30 de Diciembre cié 1840. se declare hallarse comprendido en la escepcion Diciembre de 4844, se ha servido resolver que
La regencia provisional del reino, penetrada de que hace el art. 2.° del Real decreto de 28 de se conceda la incautación donde sea posible, prola necesidad y utilidad de promover la enajena- Diciembre de 1838 sobre pago de alquileres. En- poniendo la aprobación de las cesiones ó lo que
ción de los edificios que sirvieron de.monaste- terado igualmente S. A. de las diferentes recla- mejor convenga al someter á la de S. M. el esperios y conventos, según dispone su decreto de 9 maciones que le han sido dirigidas para que se diente mandado formar en virtud de Real órden
del raes que espira, ha tenido á bien resolver que descuente en los mismos los gastos hechos por de 13 de Abril último, y cuyo destino actual
sin levantar mano y sin perdonar trabajo, forme varios individuos, ya para poner corrientes sus no pueda mirarse mas que como meramente proesa dirección una lista de los edificios de esta respectivas habitaciones, ya para conservarlas y visional.
clase que haya disponibles en cada provincia, repararlas, se ha servido resolver:
R. 0. de 29 de Julio de 1847. Mandando
para que sucesivamente se publique en la Gaceta
1. ° Que el interventor de los almacenes.de que se proceda á la venta de un edificio ruinoso
de esta capital; y que al mismo tiempo comuni- la aduana de Cádiz no está ni debe estar com- correspondiente á bienes nacionales, y que se
que ¥ . S. las órdenes mas estrechas á los inten- prendido en la exención del art. 2.° del citado haga estensiva esta disposición á todos los edidentes para quér poniéndose de acuerdo con los Real decreto, pues si bien sus funciones pueden ficios-conventos que se hallaban en igual estado
arquitectos residentes en sus provincias, arre- tener alguna analogía con las del alcaide, nunca de ruina.
glen lo necesario á que se verifique la tasación es como este el encargado de su custodia y conR. 0 . de "50 de Octubre de 1849. (Véase
de dichos edificios ó de los que no estuvieren servación.
DESAMORTIZACIÓN, tomo segundo, pág. 127, cojustipreciados; en el concepto, de que sus hono2. ° Que dicha exención se haga estensiva á lüma 2.a)
rarios serán satisfechos con toda puntualidad en todos los porteros, mozos y ordenanzas que ocuR. O. de 30 de Octubre de 1849. (Véase
acto seguido de ingresar en las arcas públicas los pen algunas habitaciones en los edificios en que Idem id. id. id.)
valores procedentes del remate y adjudicación están establecidas las oficinas, á los cuales se les
R. O. de 28 de Febrero de 1850. Pudiendo
de cada edificio, y estas tasaciones cuidará V. S. dará cabida siempre que el local lo permita, tan- acontecer que alguno de los edificios perteneciende que se publiquen igualmente en la citada Ga- to por la mayor seguridad de las mismas, como tes á los conventos suprimidos que se cedieron
ceta de Madrid para conocimiento de los acree- por las ventajas que reporta el servicio.
por el Estado á corporaciones ó particulares en
dores nacionales y estranjeros, y demás persoY 3.° Que se descuente del importe de los esa diócesis, quede en lo sucesivo sin la aplicanas que tengan miras formadas sobre la adqui- alquileres devengados desde la fecha en que fue ción determinada que se les dió, la Reina (que
sición de los espresados edificios.
espedido el citado Real decreto, los gastos de las Dios guarde), deseando que los establecimientos
_ O, del Reg. del reino de 30 de Setiembre obras qne cada individuo haya ejecutado en su de misiones y corrección de eclesiásticos se side 1842. He dado cuenta al regente del reino respectiva habitación; para lo cual deberán reunir túen de la manera mas conveniente y en que madel espediente instruido con motivo de haber la contaduría general del reino y el tribunal ma- yor utilidad puedan prestar á los "fieles, se lia
acordado el tribunal del repeso de la ciudad de yor de cuentas todas las noticias y datos necesa- servido disponer que, cuando ocurra aquel caso,
valencia el apuntalamiento en el término de rios al efecto.
lo ponga V. en conocimiento de este ministerio
nueve días y la demolición en el de 30, de vaR. O. de 12 de Octubre de 1844. Ha- tan luego como llegue á su noticia, á fin de ponas lincas nacionales procedentes del clero se- biéndose recomendado eficazmente por este m i - der reclamar con dicho objeto del de Hacienda
cular, monasterios y conventos, y otros ramos nisterio al de Hacienda varías comunicaciones de el edificio que resultare sin destino, si ofreciere
de los que se administran por la Hacienda p ú - las audiencias, manifestando que los intendentes mayores ventajas al efecto que el designado por
blica, en razón á considerarlas en estado ruino- rehusaban conceder los edificios públicos que ha- V. en virtud de la circular de 19 de Diciembre
so; y enterado S. A. de cuanto sobre el asunto bían solicitado los jueces de primera instancia último.
nan informado las oficinas de Valencia, la supri- para el objeto que espresa el art. 80 del reglaR. 0. de 4 dé Mayo de 1850. Preceptuando
mida dirección general de arbitrios de amortiza- mento de los,mismos, ha contestado, entre otras que no se haga obra alguna en los edificios p ú ción y el asesor de la superintendencia, se ha cosas, dicho ministerio de Hacienda que acudan blicos sin prévia_ consulta de la comisión de moservido mandar que para precaver los casos que á la junta general de enagenacion de bienes na- numentos históricos y artísticos.
puedan ocurrir de esta naturaleza , se observen cionales para la resolución en cada caso con a#R. 0. de 14 de Setiembre de 1850, 1.° Que
adelante las reglas siguientes:
reglo .á las leyes y órdenes vigentes; y deseando en los edificios del Estado de conocido mérito
i - .í-uegoque sea denunciada por ruinosa S. M- que las audiencias públicas, cuya celebra-^ artístico, confiados á la eomisión central, no se
malquiera casa ú otro edificio perteneciente á la clon prescribe el citado artículo, se celebren con haga variación alguna ni en la forma de la planta
TOMO n.
4.9
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ni en la ornamenlacion, cuando sean cedidos á da pública de la misma provincia, puedan ocupar
R. 0. de 24 de Diéiembre de 1852. Marialguna corporación ó particular á consecuencia las habitaciones que, después de establecidas có- dando que los jefes y empleados que viven en
de la Real orden de 3 de Julio.
modamente dichas dependencias, resultaren so- edificios propios del Estado ó alquilados por este
2. ° Que si según el objeto á que hubiesen de brantes, las autoridades civiles de la misma pro- paguen el correspondiente alquiler, esceptuándestinarse fuere necesario hacer en dichos edifi- vincia, con sujeción á las reglas siguientes:
dose solo los alcaides y conserjes de los mismos
cios alguna nbra interior, se oiga antes de emPrimera. Si en los ediíicios de que se trata edificios.prenderla á la comisión central.
R. O. de 21 de Marzo cíe 1853. Enterase hallase establecida la aduana, podrán habitar
3. ° Que estas obras nunca podrán tener lu- en la parte de local sobrante que necesitaren:
das. M. (Q.D. G.) de una consulta de la direcgar cuando para realizarlas sea necesario derrición general de contribuciones directas, estadís1.0 El gobernador de la provincia.
bar cláustros, portadas, galerías y ornatos de cotica y fincas del Estado, con motivo de las du2. ° El administrador de la aduana.
nocido mérito artístico.
das ocurridas á las administraciones de su cargo
3. ° El alcaide de la misma aduana.
4. ° Que por ningún protesto se alteren las
4. ° El administrador de contribuciones d i - para llevar á efecto la Real órden de 24 de Diformas ó se supriman partes de sus fachadas exis rectas, estadística yfincasdel Estado.
ciembre último, que dispone que los jefes y emtentes, ni se haga en ellas la mas pequeña inno5. ° El administrador de contribuciones i n - pleados qne vivan errediíicios propios del Estavación.
do, ó que este tenga arrendados, paguen el aldirectaSi
5. ° Que si para su seguridad fuese necesario
Y 6.° Los demás jefes de Hacienda pública quiler correspondiente según tasa pericial, esrestaurarlas, se respete el pensamiento primiti de la misma provincia por el órden de los suel- ceptuándose tan solo los alcaides y conserjes de
vo, acomodando las renovaciones al carácter de dos que estén señalados á s u s respectivos desti- los mismos edificios, se ha servido mandar S. M.
dé conocimiento á Y. E., como lo verifico de la
la fábrica, y procurando que las partes antiguas nos, de mayor á menor.
y las modernas se asemejen y parezcan de una
Segunda. En el caso de no estar situada la precitada Real disposición, á fin de que por el
misma época.
aduana en los edificios á que se contrae esta ministerio de su digno cargo se circule á todas
6. ° Que las corporaciones ó personas á cuyo Real resolución, el órden de preferencia para las autoridades de provincia que de él dependan,
con el objeto de qué cuiden de su mas exacto y
favor se hagan las cesiones dejos ediíicios se obli- ocupar las habitaciones sobrantes será:
puntual cumplimiento; en la inteligencia, de que
guen a! exacto cumplimiento de las anteriores
1. ° El gobernador de la provincia.
disposiciones.
2. ° El administrador de contribuciones d i - es la voluntad de S. M. se esceptúe del pago de
los alquileres citados á los gobernadores de proY 7.° Que los gobernadores de provincia v i - rectas, estadística yfincasdel Estado.
gilen escrupulosamente las obras que se practi3. ° El administrador de contribuciones indi- vincia.
quen en los edificios cedidos, y reconociéndolos, rectas.
i?. O. de 18 de Octubre de 1853. Siendo,
auxiliados de un arquitecto de su confianza, haY 4.° Los demás jefes|íde Hacienda pública necesario adoptar reglas fijas y constantes en los
gan suspender inmediatamente las qué se opon- de la misma provincia en' el órden de sus res- espedientes que se.<instruyan para la ejecución
gan á las referidas disposiciones, y formen el cor- pectivos sueldos.
délas obras que'á'Ófelen practicarse en los edifirespondiente sumario, dando parle al gobierno
Tercera. Las autoridades civiles que, en cios de los gobiernos de provincia, á fin de que
sin la menor dilación.
conformidad de las reglas que preceden, tuvieren no se autoricen sino las absolutamente indispen/?. Z>. de 30 de Enero de 185!.. Facultando habitación en edificios propios del Estado, satis- sables, y se juslifiquen los gastos en la debida
al ministro de Hacíenda para presentar á la deli- farán para ella sin escepcion alguna el alquiler formar la Reina (Q. D. G ) se ha dignado manberación de las Cortes un proyecto de ley para en que por justa tasación se halle valorada la dar se observen en adelante las disposiciones sila enagenacion de varias minas,'la fábrica de co- parte del local que ocupen.
guientes:
breña de Jubía y la casa de moneda de Segovia.
Primera; No se 'emprenderá obra alguna en
R. 0. de 23 de Junio de 1851. 4.a Los
Ley de 5 de Febrero de 1851. i .0 Se auto- terrenos dejados por el mar en la cosía de Gra- los edificios de los gobiernos de provincia sin hariza al gobierno para proceder á la venta en p ú - nada, que corresponden al ramo de guerra , po- ber obtenido préviamente la autorización oporblica subasta de tres casas pertenecientes á la drán ser arrendados y los edificios en ellos le- tuna.
marina, sitas en las calles del Reloj y de San vantados vendidos á censo mientras no se deSegunda. Unicamente en los casos de hundiBernardino de esta córte, y en el paseo de la Ala- clare que son necesarios al servicio militar j de- miento ú otros igualmente imprevistos y perenmeda de la ciudad de Málaga.
terminando que sea el plan defensivo permanen- torios podrán los gobernadores proceder desde
Art. 2,° El producto' de la venta se aplicará te del reino, en cuyo caso unos y otros serán en- luego á ejecutar los reparos de necesidad abso^á la preparación del edificio que debe ocupar el tregados á la Hacienda pública.
luta y momentánea, dando al punto conocimienMuseo naval y á otras atenciones del mate2. a Para que tenga lugar el arrendamiento ó to al gobierno para que resuelva lo conveniente
rial; o.í 0
;:oi; • - v v, nt)
enagenacion ha de preceder la autorización con- respecto á la continuación de las obras.
Por tanto mandamos á todos los tribunales, cedida por el capitán general, oído el dictámen
Tercera.1 Las que á juicio del gobierno no
justicias, jefes, gobernadores y demás antorída^- del director subinspector de ingenieros, si osle tengan el carácter de urgentes, y se ejecuten
des, así civiles como militaros y eclesiásticas, de manifestase que lo que pretende perjudica á la sin autorización prévia, serán satisfechas por el
cualquiera clase y dignidad, que guarden y ha- defensa, se dará por terminado el asunto, comu- quediaya dispuesto su ejecución.
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley nicando la resolución negativa. Pero si del inCuarta. Siempre que se proyecten algunas
en todas sus parles.
forme resultare que no se ofrece perjuicio algu- obras se instruirá por los gobernadores un esCirc. de la Direc. Gen. de Fincas del no de verificar el arrendamiento ó enagenacion, pediente en que sé hará constar:
Estado de 22 de Marzo do íSlil. Consecuen- el capitán general dará conocimiento al inten1.0 La necesidad de las mismas por medio de
te á lo prevenido por la dirección general de la dente militar de la, concesión que llegue á otor- un reconocimiento practicado por un arquideuda pública en la instrucción de 9 de Octubre- gar, para que con sujeción á las condiciones pro- tecto.
de 184-7 sobre obras de reparación y conservación puestas por el cuerpo de ingenieros, se haga la
2.° La clase de las que se proyectan, y el
en edificios del Estado, prevengo' á V. que en adjudicación del terreno ó_edificio al mejor pos- presupuesto detallado de su coste.
todos ¡os espedientes de dicha clase que remita tor en pública licitación, estendiéndose en con5.° Las condiciones facultativas á que según
la administración de su cargo en lo sucesivo, será secuencia la correspondiente escritura, y dando el perito habrán de ajustarse dichas obras.
condición indispensable el acompañar una certi- noticia del resultado á la dirección ó subinspec4.° Las condiciones administrativas y ecoficación espedida por el inspector primero, en la cioii del mencionado cuerpo.
nómicas que han de observarse por la adminiscual se espresen las obras que se hayan verifica3. a y última. No podrán arrendarse ni ven- tración y por el contratista. En estas se fijará
do en la finca de que se trate desde que se admi- derse los terrenos pertenecientes á fortificación, siempre'el plazo en que las obras han de princinistra por la nación, cantidades gastadas por este ni los edificios levantados en ellos, asi como tam- piar y. concluir; las épocas en que han de hacerconcepto, y fecha de la órden de aprobación, en poco las murallas arruinadas, aunque no se trate se los pagos; las garantías que el contratista ha
la inteligencia de que sin este requisito no se de restablecerlas, sin que antes se obtenga una de presentar, y las penas en que incurrirá sí faldará curso á ningún espediente de dicha natu- Real resolución que autorice para ello, la cual tase, al cumplimiento de lo pactado.
raleza.
S.0 Sí las obras tuviesen por objeto Colocar
recaerá en vista del oportuno espediente que ha
R. O. de 28 de Mayo de 1851. Re dado de instruirse de un modo análogo al qne prescri- las oficinas del gobierno de provincia y además
cuenta á la Reina del espediente instruido con be la Real órden de 13 de Febrero de 184o, re- las dependencias del consejo, diputación ó cualmotivo de haber solicitado algunos jefes de Ha- lativa á edificaciones en las zonas tácticas de las quiera oirás sostenidas por el presupuesto procienda pública de la provincia de Cádiz que se plazas. Al propio tiempo ha tenido á bien deter- vincial, se espresará también la parte que á este
les designaren habitaciones en la parte sobrante minar S. M. que debiendo ingresar en las cajas podrá cargarse, oyéndose al efecto á la diputadel edificio que ocupa aquella aduana, en confor- de la Hacienda civil, según el órden vigente de ción provincial.
midad del derecho que se les concede por las centralización, los producios de ios arrendamienQuinta, instruido así el espediente, se remiReales órdenes de 3 de Abril y 1 SdeDiciembre de tos ó venías de que queda hecho mérito, cuando tirá á este ministerio para que resuelva respecto
1842; y S. M., considerando que variadas nota- estas ó aquellas se verifiquen, se remitan por el á la autorización de las obras, y sobre si proceblemente desde aquella época las funciones, atri- intendente militar del distrito á los gobernadores de ó no que se realicen por medio de subastíu
buciones y nomenclatura de los jefes de Hacien- de provincia respectivos un tanto de las escritu- con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto def
da pública, es de necesidad reformar también las ras que se otorguen, á fin de que la recaudación 27 de Febrero de 1832.
reglas que se establecieron por las citadas Rea- de los citados productos se haga por las depenSesto. Sí fuese procedente la subasta se dnra
les órdenes, de modo que guarden armonía con dencias de la administración civil.
órden al gobernador para que la anuncie en los
la organización actual de dicho ramo; ha tenido
R. O. de 27 de Abril de 1852. Mandando términos prevenidos en dicho Real decreto;)
á bien mandar que en los edificios que posee el que las cantidades consignadas en los presupues- una vez verificada, remitirá este el acta del i"6'
Estado en las capitales de provincia y se hallen tos provinciales para las atenciones, de las comi- mate para la aprobación superior.
destinados ó se destinaren en lo sucesivo para siones de monumentos se apliquen esclusivamenSétima. Si no hubiese posibilidad de Iiac.er
contener todas ó parte délas oficinas de Hacien- te á la conservación de edificios célebres.
las obras en subasta, ó esta fuese innecesaria,
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%.£ El administrador de la aduana.
ios «obernaclores procurarán que se lleven á
sición de otras mas adecuadas por su situación y
3. ° El alcaide de la misma.
efecto por ajuste alzado, sin que esceda del tipo
condiciones al servicio de que hayan de ser ob4. " El administrador de Hacienda pública.
fijado definitivamente.
jeto.
3.° El contador de la aduana.
Octava. Para acreditar que las obras están
Penetrada la Reina de esta necesidad, y de
Y 6.° Los demás jefes por el órden de cate- acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
arregladas á los planos y condiciones se practica.raün reconocimiento pericial, dando el arqui- gorías y sueldos.
se ha servido mandar, que por los respectivos
R. O. de 23 de Marzo 1856. I.0 Que los ministerios se forme y pase á este de Hacienda
tecto la certificación conveniente. Esta y el recibo del empresario ó contratista justificarán espedientes de obras en edificios del Estado ocu- con toda brevedad una relación de todos los edidefinitivamente el pago de la cantidad á que ha- pados por oficinas ó establecimientos dependien- ficios de propiedad del Estado que en la actualites del ministerio de Hacienda se despachen por dad se hallen ocupados por oficinas, juntas ó
yan ascendido.
Novena. En el caso de que las obras se ba- la dirección general de ventas de bienes nacio- comisiones dependientes del mismo ó destinados
van hecho sin ajuste, en vez del recibo antes nales, cargándose su importe á los arts. i.0, al servicio de cualquiera de los ramos que corinencionado acompañarán á la certificación las 2.° ó 3.° del cap. 32 de la sección décimaquinta ren á su cargo, con espresion del nombre y sicuentas del pormenor de los gastos, visados por del presupuesto del presente año.
tuación de cada uno, objeto ó servicio á que se
2. " Que los de alquileres y obras en edificios halla aplicado, su valor, capital, si consta, ó en
el arquitecto y con el recibí de los interesados.
El r.'caiidador-administrador, con vista de las de propiedad particular", arrendados para ofici- otro caso por cálculo prudente; los censos ó
cuentas indicadas y con la debida intervención, nas del propio ministerio, se despachen.por las cargas que tengan; la cantidad que se halle preformará la general de lo recibido y gastado, sir- direcciones á que correspondan las dependencias supuestada ó. se calcule indispensable para gasquedos promuevan.
viendo de justificación á estas las periciales.
tos de obras y reparos, y la buena ó mala dispoDécima. Los documentos y las cuentas que
3. ° Que la dirección general de contribucio- sición de los mismos para el indicado objeto; y
se espresan en las dos disposiciones anteriores nes instruya los que en este concepto la corres- otra relación que comprenda los edificiosde prose remitirán á este ministerio para que recaiga pondan, y además los de las administraciones piedad particular destinados al mismo fin, en la
}a debida aprobación.
principales de Hacienda pública.
cual se esprese también su situación, objeto y
R, 0. de 7 de Noviembre de Í834. Enterada
4. ° Que solo por este año y los seis primeros condiciones, el alquiler que actualmente satisfaja Reina (Q. D. G.) del espediente promovido á meses del de 1857 está concentrada la cuenta ga ó deba satisfacer el Estado, y los gastos de
consecuencia de una comunicación del goberna- del artículo único, capítulo 31 de la sección dé- enlrefenimiento, si fuesen de cuenta del mismo.
dor civil de Cádiz trascrita á este ministerio por cimacuarta, en la dirección general de coniribuEMFIGIOS DEL HAMO DE CAMINOS.
el de la Gobernación, haciendo presente la ne- ciones, dándola conocimiento con este objeto las Circ. d e l a dirección de caminos, canales y
cesidad de que se modifique la Real orden de 28 de los demás ramos solo de los pagos que acuer- puertos, de. 29 de Octubre de 1841. T.a Los
de Mayo de 1851, que trata del orden con que den para obras y alquileres ; teniendo muy pre- ingenieros encargados de carreteras examinarán
ios jefes de provincia han de ocupar las habita- sente dichos centros directivos que en este ser- en sus visitas periódicas el estado en que se enciones sobrantes de los edificios del Estado des- vicio se ha de observar la mayor economía, á fin cuentran los edificios propios del ramo de camitinados á las oficinas, en razón de haber variado de que no se esceda del crédito que se encuentra nos que sirven para portazgos, casillas de peolas funciones, atribuciones y nomenclatura de concedido en el presupuesto vigente.
nes camineros, posadas y ventas, almacenes ü
los funcionarios á quien correspondió dicha preY 5.° Que en el primer presupuesto anual otros usos cualesquiera, ya estén en administraferencia, y entre los cuales deben ser compren- que se forme, cada centro administrativo cuide ción, ya en arrendamienlor
didos los secretarios de los gobernadores, por el de hacer figurar en el suyo respectivo el crédito 1 2. a Procurarán además que dichos edificios
carácter que se les ha dado ahora de que susti- necesario para satisfacer esta clase de obligado- I sean reconocidos del mismo modo mensualmente
tuyan á los gobernadores en sus ausencias y nes, con absoluta independencia unos de otros, i por los celadores encargados de los respectivos
enfermedades; S. M . , de conformidad con lo esCirc. de la direc. gen. de propiedades y dere- distritos.
puesto por esa dirección general, se ha servido chos del Estado de {Q de Febrero de 1838. He
3. a Para que estas visitas tengan eí resultamandar que las reglas de la citada Real orden de dado cuenta á S. M. del espediente instruido do que se desea, se formará desde luego un i n 28 de Mayo de 1831 se modifiquen en los térmi- sobre la necesidad de adoptar una medida que ventario de cada edificio, que firmará el que le
nos siguientes i
evite la perturbación que en el órden interior de ocupe y el celador correspondiente, poniendo su
Primera. En los edificios en que exista la los archivos de Hacienda y oficinas del Estado V.0 B.0 el ingeniero; de cuyo documento asi forocasiona la continua y á veces inconveniente malizado se remitirá copia á esta dirección geaduana:
traslación á locales diferentes, que disponen por neral.
1. ° El gobernador civil de la provincia.
sí las autoridades provinciales, consultando mas
4. a En las visitas se examinará cada edificio
2. ° El administrador de la aduana.
bien la comodidad de sus respectivos ramos que con presencia de su inventario, y se anotarán las
3. ° El alcaide de la misma aduana.
la general del servicio público; y deseándola faltas ó desperfectos que se adviertan, espresan4. ° El administrador de Hacienda pública.
Reina (Q. D. G.) que los archivos de Hacienda do si proceden de mas uso que de él se hiciere, ó
ii.0 El secretario del gobierno civil.
Y b.0 Los demás jefes de Hacienda por el de las provincias, cuya conservación y arreglo de causas inevitables; y en un caso urgente dará
es tan necesario y .apremianle, se les dote de el ingeniero, y á falta de este el celador, las disorden de categorías y sueldos.
Segunda. En los edificios en que no'se halle local fijo y bastante á corresponder al objeto de posiciones convenientes para que se remedien
su institución, así como que las demás oficinas los pequeños desperfectos que se notaren, parti. establecida la aduana:
del Estado no varíen de localidad, con la frecuen- cipando siempre inmediatamente á esta dirección
i..0 El gobernador civil de la provincia.
cia que se ha visto hasta el día, sin una causa y acompañando el presupuesto respectivo para la
2. ° El alcaide ó conserje del edificio.
muy fundada; ha tenido á bien mandar, confor- debida aprobación con el mensual de obras del
3. ° El administrador de Hacienda pública.
mándose con lo espuesto por V. I . y por la d i - distrito.
4. ° El secretario del gobierno civil.
5. a Siempre que deba eHtregarse cualquiera
Y 3.° Los demás jefes de la Hacienda por el rección general de contabilidad de la Hacienda
pública, que en los edificios de propiedad del Es- de dichos edificios al que haya de ocuparle, sea
orden que corresponda.
Tercera. Que las autoridades civiles que en tado, destinados á las dependencias públicas, solo empleado del ramo ó arrendatario, ó cuando pase
conformidad de las reglas que preceden tuvieren dispondrá de sus localidades la dirección gene- de un sugeto á otro, se verificará la entrega por
habitación en edificios propios del Estado, satis- ral de propiedades y derechos del Estado, de medio del inventario en presencia del ingeniero
farán por ella el alquiler en que por justa tasa- acuerdo con el ministerio de Hacienda, para dis- ó del celador en su caso, que le firmarán en
ción se halle valorada la parle del local que ocu- tribuirlas entre las oficinas que deban ocuparlas, unión del que tome posesión del edificio; el cual
pen, escepto los gobernadores, alcaides ó con- oyendo previamente á los centros directivos de responderá en las visitas periódicas de las faltas
que aquellas dependan.
que se noten, y hará á su costa las reparaciones
serjes que están eximidos de pagarle.
R. O. de 17 de Junio de 1838. Cada día son que resulten producidas por el mal uso.
R. 0. de 4 de Abril de 1853. He dado
6. a Iguales formalidades se observarán al decuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente ins- mas cuantiosas las sumas que se invierten en
truido en esa dirección á virtud de instancia del obras y reparos de edificios del Estado, aplica- jar el edificio el que le ocupe.
7. " Los empleados satisfarán de sus sueldos
contador déla aduana de Cádiz , en que solicita dos al servicio público, y en pago de alquileres
se le conceda habitación en el edificio que esta de obras de propiedad particular, destinados al las reparaciones producidas por el mal uso, y los
ocupa con preferencia á los jefes de otras depen- mismo objeto en esta capital, sin que á pesar de arrendatarios de sus fianzas; á cuyo efecto se padencias, no obstante lo resuelto por regla gene- esto se encuentren las oficinas en ellos estable- sará en su caso la nota correspondiente de su imral en la Real orden de 7 de Noviembre último, cidas de la manera que el servicio público recla- porte al negociado administrativo de esta direcen atención á que correspondiéndole la fiscaliza- ma. Para tomar una resolución acertada, que ción general para que se verifique el descuenta;
ción de los actos del administrador y el reem- redunde en beneficio de este y del Tesoro, es en el concepto, de que á los administradores y
plazo de este en ausencia, vacante, enfermedad preciso reunir algunos datos sobre todos y cada arrendatarios de portazgos, posadas, ventas y
ú ocupación, es indispensable su continua pre- uno de los edificios del Estado que en esta corte demás no se les darán sus finiquitos al dejar Jos
sencia en aquel local, y conformándose S. M. se hallen actualmente aplicados á cualquier ser- edificios sin prévia presentación.
EDITOR. (V. IMPRENTA, LIBERTAD DE IMcon el parecer de V. E. y dé las direcciones de vicio público, su situación, estado, mejoras de
aduanas y contribuciones, se ha servido mandar que sean susceptibles, gastos que ocasione ó PRENTA, OBRAS I)E TESTO Y PERIÓDICOS.)
EDUCACION. (V. INSTRDCGION PÚBLICA.)
que tanto en la referida capital como en cual- pueda ocasionar su conservación y entreteniE F E C T O DEVOLUTIVO. (V, APELACIÓN,
quiera otra de igual importancia comercial se miento, y loque por razón de dichos alquileres
modifique lo dispuesto en la mencionada Real venga á pagar el Estado anualmente. Y una vez tomo primero, pág. 437, colum. 2.?)
órden, y que se ocupen las habitaciones que re- adquiridos estos anteceden tes, será mas fácil forEFECTO RETROACTIVO. (Y. LEY.)
sulten sobrantes en los edificios en que se hallan mar juicio respecto á si es ó no conveniente la
EFSCTÓS ARROJADOS A L MAR. R. O.
establecidas las aduanas, por el orden siguiente: enajenación de alguna de aquellas fincas para de 21 de Junio de 1851. Mandando que no se
invertir su producto ea la construcción ó adqui- exija derecho alguno á los bultosj efectos coni . " El gobernador de la provincia.
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dueídos del estranjero, que hubiesen sido arrejados al mar para salvar los buques y el resto del
cargamento de los grandes temporales.
EFECTOS CONTAGIADOS. R. O. de 18
de Marzo de 1834. i.0 Cuando las juntas de
sanidad tengan noticia de liaber hecho erresguardo de rentas una aprehensión de efectos que
ellas crean contagiados ó susceptibles de contagio, oficiarán á los empleados principales del
resguardo, previniéndoles lo que según disposiciones sanitarias deba hacerse con las personas
y efectos aprehendidos y con los guardas que
los hubiesen tocado, á fin de que no se propague la infección.
2. ° En Hingun caso dichas juntas impedirán
ni perturbarán la formación, seguimiento y sen?
tencia de las causas por los juzgados de Real Hacienda.
3. °, Los jefes de resguardo y subdelegados
de rentas cumplirán exactamente bajo la mas
estrecha responsabilidad, las prevenciones sanitarias que las juntas ó autoridades de sanidad les
hicieren, teniendo en consideración, al dar las
sentencias en las causas, la mayor gravedad del
delito de contrabando, cuando recae sobre objetos causadores ó sospechosos de infección.
EFECTOS DE AHTILLEKÍA. R. O. de
26 de Octubre de 1818. El rey se ha instruido
dé los oficios del ministerio de Marina-á cargo
de V. E. de 22 de Mayo y 19 de Junio últimos,
relativos á los derechos que deban ó no devengar los efectos de marina que se trasladen de
sus almacenes á otros puertos, ó de unas á otras
capitales de provincia, estableciendo un niodo
conciliatorio, que combine la orden de 30 de
Marzo último,: sobre pago de derechos con los
desembolsos que deba hacer la marina para los
que adeuden los efectos de su pertenencia; y enterado S. M. de lo que sobre este punto ha espuesto la dirección general de rentas acerca de
precaver cualquier abuso que pueda haber, se ha
servido resolver que los efectos de la marina ó
nrlillería que se trasladen de unos almacenes á
otros por mar y tierra no paguen derechos Rea-^
les, particulares ni municipales, ni tampoco los
de puertas á la entrada de las capitales; observándose no obstante las reglas y formalidades
•de presentar notas exactas de los jefes respectivos en las aduanas, para que se formen documentos, é interviniendo los empleados de rentas los
embarques y desembarques y las introducciones
en las capitales interiores. Lo traslado á VY. SS.
de Real orden para su inteligencia y efectos que
se espresan.
R. O. de \9' de Setiembre de 1829. He
dado cuenta al rey nuestro señor del espediente
instruido á consecuencia del oficio que en 11 de
Agosto último se sirvió V. E. dirigirme del d i rector general de artillería, en que con motivo
•«le pretender el adminisirador de la aduana de
San Fernando qüe se le presenten las guias de
los efectos de aquel ramo que se trasporten de
unoí? destinos á otros, para anotarlas y dar su
permiso, propone la medida de que los comerciantes del arma, ó los empleados de cuenta y
razón del ramo, den á los de aduanas noticia1 dé
los referidos efectos antes ó después de su salida, sujetándose su reconocimiento al acto de
descargarlos en los almacenes; y teniendo S. M.
presente que por Real orden de 26 de Octubre
de 1818, comunicada por este ministerio de Hacienda al del cargo de V. E., y circulada por el
del despacho de Marina, se determinó que los
efectos de marina ó artillería que se trasladen de
unos almacenes á otros por mar y tierra no pa•guen derechos Reales, particulares, municipales
ni los de puertas; pero que se observen no obstante las reglas y formalidades de presentar notas exactas de los jefes respectivos en las aduanas
para que se formen documentos, interviniendo
1os empleados de rentas los embarques, desembarques y las introducciones, en las capitales i n Leriores;"S. M. há tenido á bien resolver que se
entere á V. E. de este antecedente, á fin de que
por el ministerio de su cargo se sirva V. E disponer que se comunique la oportuna órden, para
que en lo sucesivo no deje de tener puntual
cumplimiento la citada de 26 de Octubre de
1818, ni íos jiefes militares se opongan a que
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los de aduanas hagan observar las instrucciones
de rentas.
EFECTOS DE FBAÜDE. R. 0. de 50 de
Enero cfó 1828. He dado cuenta al rey nuestro
señor del espediente promovido por los jefes de
rentas de Sanlúcar de Barrameda, á consecuencia de haber fallado el consejo supremo de
Hacienda la entrega, sin deducción de derechos,
del importe de los efectos detenidos al bergantín
holandés Hortensia, que se hablan vendido en
pública subasta; y en atención á que dicho t r i bunal es el designado por la ley para la última
determinación de los juicios pertenecientes á la
Real Hacienda, se ha servido S. M. resolver que
no se haga novedad en lo que ya mereció el carácter de cosa juzgada; pero al mismo tiempo ha
tenido á bien declarar por punto general para lo
sucesivo, que en iguales casos en que se proceda á la venta de los efectos aprehendidos en concepto de ser de fraude, por riesgo de su pérdida,
avería ó deterioro, se regule su valor legítimo,
aun cuando luego se declaren libres del comiso,
con precisa deducción de los derechos de entra
da y consumo que ya causaron los permitidos
por su introducción en el reino, y del lo por
100 como equivalente en los prohibidos que no
tienen derechos señalados, y habría de deducirse
en el caso de serdeclarados en comiso; evitándose cuanto sea posible la enagenacion de estos
últimos, fuera del caso de un inminente y positivo riesgo de su pérdida, sin que la indemnización de daños y perjuicios pueda hacerse con la
compensación ó libertad de los derechos Reales,
sino por los que los causaron con su ilegal detención y procedimientos, á consecuencia de su
efectiva responsabilidad;
EFECTOS DE LOS COISVENTOS. R. O
de 27 de Mayo de 1837. I.0 Los jefes poli t i tos, tomando informes de las diputaciones provinciales y ayuntamientos respectivos, nombrarán en cada uno de los pueblos á que correspondieron los suprimidos conventos, comisiones de
sugetos de inteligencia, integridad y celo por el
bien público, á las cuales encargarán, con las
facultades suficientes, la formación de inventarios clasificados de los objetos científicos y artísticos, procedentes de los indicados conventos,
cuyos inventarios remitirán á. la capital de la provincia.
2.° En cada capital de provincia se formará
una comisión científica y artística, presidida
por un individuo de la diputación provincial ó
del ayuntamiento, y compuesta de cinco personas nombradas por el jefe político, é inteligentes
en literatura, ciencias y artes. Esta comisión,
reuniendo los inventarios particulares, formará
uno genera!, en el cual designará las obras que
merezcan, según su juicio, ser conservadas, y las
hará trasladar inmediatamente á la capital.
3.0 Estas obras serán colocadas en edificio á
propósito para servir á un tiempo de biblioteca
y museo; pudiendo también dejarse de ellas las
que parezcan convenientes en aquellos pueblos
donde por su importancia se crea útil plantear
dicho establecimiento, mediante la aprobación
del gobierno.
4.° Las obras desechadas por la comisión
cientifica y artística se venderán á pública subasta, y su producto se aplicará á los gastos de
formación de inventarios, traslación de efectos y
establecimientos de bibliotecas..
S.0 Los jefes políticos remitirán á este m i nisterio en eb término de dos meses, contados
desde el dia en que reciban la presente instrucción, copia del inventario general clasificado, con
separación de las obras conservadas y de las destinadas á la venta pública, proponiendo al mismo tiempo todo cuan to sea necesario para la definitiva instalación de las bibliotecas.
6.° Los ayuntamientos de los pueblos dondehayan de establecerse bibliotecas facilitarán los
medios necesarios para la colocación; y si ño los
tuvieren, los propondrán al gobierno de S. M.
por conducto de la respectiva diputación provincial y jefe político.
• 7.° Este jefe, á propuesta del ayuntamiento,
nombrará por ahora los empleados absolutamente necesarios para el cuidado y servicio de las bibliotecas; y ios sueldos ó gratificaciones que les
fueren asignados se comprenderán en el presu-
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puesto de gastos del ayuntamiento, en concepto
de disposición provisional, hasta que por el go.
bierno se determine lo mas conveniente.
}5.0 No tendrán lugar las precedentes disposiciones én la capital del reino y demás puntos
donde los libros y efectos artísticos de los eonvéntos snprimidos han sido destinados á bibliotecas y museos ya existentes.
Finalmente, S. M. me manda reiterar á V. S.
el mas exacto cumplimiento de la circular de 28
de Abril último, para que con la cooperación do,
los funcionarios dependientes del ministerio de
Hacienda, al cual con la misma fecha se trasladó
la citada órden para su circulación y observancia, cuide V. S. con la mayor1 escrupulosidad no
se estraigan para el estranjero ni provincias de
Ultramar libros, manuscritos, pinturas ó esculturas de autores antiguos, sin espreso permiso
de S. M., cuidando de que se apliquen por quien
corresponda á los contraventores las penas establecidas por las leyes.
R. O. de 8 de Marzo de 1838. S. M. la reina gobernadora, cuya ilustrada solicitud no olvida im solo instante, aun en medio de los mas
graves cuidados, la atención que merecen ios monumentos artísticos, procedentes de las estinguidas casas religiosas, me manda reiterar á V. S.,
como de su Real órden lo ejecuto, el mas exacto cumplimiento de la circular de 27 de Mayo del
año próximo pasado, relativa á la recolección,
clasificación y destino de las pinturas, esculturas
y demás objetos artísticos que pertenecieron á
dichos suprimidos conventos, haciéndola estensiva en los mismos términos á los libros de coro, de los cuales aquellos que á juicio déla comisión científica y artística no merezcan ser conservados en bibliotecas ó museos, los entregará
Y. S. sin tardanza á disposición de la junta de^
enajenación de esa provincia.
í l O. de 27 de Marzo de 183*8 . La Real'
órden circular de 27 de Mayo del año próximo,
pasado, corroborada por la de 8 del corriente,,
previene el moda de verificar la recolección y
clasificación facultativa de todos los efectos artísticos procedentes de los suprimidos conventos,
y el medio de cubrir los gastos ocasionados por
dichas operaciones.. Pero habiendo manifestado
varios jefes políticos lo insuficiente del indicado
arbitrio, y deseando S. M. la reina gobernadora
ver cuanto antes tan preciosos objetos á salvo de
todo fraude ó estravio, se ha servido resolver remita Y. S. al ministerio de mi cargo un presupuesto de los gastos indispensables para realizarlo, á fin de que por esa comisión pagaduría, y
con aplicación á los artículos de imprevistos, ó
estímulos á las ciencias y artes, se facilite la cantidad necesaria, de cuya inversión dará Y. S.
cuenta justificada.
EFECTOS DE MARINA. (Y. EFECTOS DE
ARTILLERÍA, tomo segundo, pág. 308,colum. 1.a)
EFECTOS DE MENAJE M I L I T A R . R. O.
de 20 de Febrero de 1850. En varios cuerpos
del arma he notado se han adquirido algunos
efectos de menaje, que ya por su clase, ya por la
poca utilidad que prestan, hacen necesaria una
reforma en los mismos-; en su consecuencia, y
teniendo presente que el soldado debe tener su
toballa, sus cepillos y espejo en la bolsa de aseOj
he creído conveniente "disponer que en lo sucesivo el menaje de cada compañía se componga solo
de los objetos que al márgen se espresan, teniendo además en el almacén treinta palos de cartuchos por batallón, para lo que pueda convenir.
Un juego de ollas de rancho de b.asera con sa,s
tapaderas y olleros.
Dos cazos para las mismas.
Una hacha.
Un cuchilla.
Una romana.
Cuatro sacos para menestra.
Seis vestidos de rancho.
Cuatro jábegas.
Ocho lebrillos de barro para lavarse.
Cuatro baquetones.
Cuatro bajamuelles.
Ocho sacábalas.
Ocho saca tacos..
Ocho estrellas.
Cuatro mazos de madera.
Una papelera.
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, cado en 1.° del corriente en cumplimiento de la
¡ Real orden de 28 de Enero último, proponiendo
1 se dilate hasta e l l S de Abril próximo, y hacienUn carro con toldo.
í do presente la conveniencia de que las lerresUna muía.
j tres, en vez de celebrarse por tres años como
r)0S juegos de atalaje.
EFECTOS DEL ESTADO. R. Q. de 27 de i las marítimas,lo fuesen solamente por uno, proDiciembre de 1855. (V, CARTA DE PAGO, tomo rogable por. otro de común acuerdo entre ambas
partes contratantes; y enterada S. M., ha tenido
primero, pág. 1106, colum. 2.a)
Circ. déla Direc. gen. de aduanas de i d de á bien mandar:
1. ° Que el día 1.0 de Mayo inmediato se ceJunio de 1836. La Reina (Q. D. G.), en vista
de cuanto V. E. se ha servido manifestar á este lebre indefectiblemente en las capitales de proministerio con lecha 25 de Abril último, para vincia y en esta corte la subasta doble de las
que se despachen libres de los derechos de aran- conducciones de efectos estancados, de que tracel cinco cajas con instrumentos de agricultura, ta la citada Real orden de 28 de Enero úlque vienen del estranjero, destinadas á la escue- timo.
2. ° Que á este fin y á falta de otro regulala central del ramo, y han sido precintadas en la
aduana de Irún con destino á la de esta corte; y dor, atendiendo á la premura del tiempo y á la
considerando que la base 6.a de la ley de adua- _ urgencia de ocurrir á este importante servicio,
nas vigente prohibe toda exención ó rebaja de se verifique la subasta en las provincias bajo los
derechos, ha tenido á bien resolver conteste á ! tipos de los quinqneuios que formen las oficinas,
V. E., como de su Real orden lo ejecuto, que no | de los que remitirán copias certificadas á esa díes'posible otorgar la referida exención; pero | reccion y contaduría general de valores, asi codeseando S. M. facilitar la entrega de los espre- mo del pliego de condiciones, uno y otro antes
de Abril, bajo la efectiva responsabilidad
sados instrumentos, y la de los demás efectos que i del
vengan por cuenta del Estado para cualquier ! de los intendentes y contadores, para que se
ministerio, cuando no se satisfagan en el acto tengan presentes en la referida doble subasta.
del despacho los derechos que devenguen, se ha
3. ° Que, como V. S. propone , las conducdignado mandar se observen las reglas dictadas ciones terrestres se limiten á un solo año.
en Real orden de 17 de Febrero anterior, cuya
Y 4.° Que esa dirección y la mencionada
copia es adjunta, para el adeudo de los efectos contaduría allanen todos los ebstáculos, y tomen
procedentes del estranjero con destino a los es- las mas activas y eficaces disposiciones para la
tablecimientos y dependencias militares de los mas pronta ejecución, tanto en esta corte coministerios de la Guerra y Marina, siempre que mo en las provincias, de las disposiciones que
los ordenadores de pagos de los ministerios, á anteceden.
cuyo cargo estén las dependencias que importen
En su consecuencia, y á fin de que el día 1.°
jos' efectos sujetos al pago de derechos, espidan de Mayo próximo tengan efecto estas subastas
los libramientos de su importe, y se llenen las ante las respectivas intendencias de cada provindemás disposiciones contenidas en la citada Real cia, las dobles que asimismo se han de celebrar
orden.
el propio día en esta corte, se anunciarán inmeK. O. de 12 de Abril de 18S8. He dado diatamente en los Boletines oficiales y pov los
cuenta á la Reina (Q, D. G.) de la comunicación demás medios de publicidad que parecieren mas
dirigida á este ministerio por el del digno cargo oportunos.
de Y. E, en 26 de Marzo último, trasladando una
Como se previene en la ya citada Real orden
consulta elevada por el cónsul de España en el de 18 del actual, para el día 15 de Abril próximo
Havre, relativa á si deberá admitir declaraciones han de estar en esta dirección los pliegos de
consulares referentes á objetos que vengan des- condiciones que las oficinas de provincia deben
tinados al ministerio de Marina, aun cuando no formar, y en la contaduría general de valores
se hallen en un todo conformes con lo prevenido las certificaciones del quinquenio que concluyó
en los aranceles é instrucción de aduanas: y si con el año de 1832, cuya término medio ha de
estas declaraciones, certificados y demás docu- ser la base de las subastas.
mentos deben ó no devengar derechos consulaLa dirección y contaduría general esperan que
res. En su consecuencia, S. M. la Reina se ha unos documentos tan esenciales para que no se
dignado disponer manifieste á V. E., como de su paralicen las subastas con graves y trascendenReal orden lo ejecuto, que tanto el ministerio tales perjuicios á la Hacienda pública, no solo se
de Marina como las demás dependencias del Es- estender'án con toda la exactitud qne su misma
tado, siempre que por conducto de este no ob- importancia reclama , sino que tampoco dejara
tengan deS. M. una autorización especial que de verificarse la remisión para el dia que queda
les exima de llenar las formalidades prevenidas señalado, debiendo esta duplicarse en dos corpor las ordenanzas de aduanas para la importa- reos seguidos, á fin de evitar la eventualidad de
eion del estranjero, deben cubrirlas todas, sin jas interpretaciones tan frecuentes en las actuaescepcion, porque están en las mismas condicio- les circunstancias.
ues que los particulares y el comercio, debiendo
Y se advierte que, aun de las provincias que
también satisfacer los envíos de que se trata á
los consulados respectivos en el estranjero, el remitieron á la dirección los pliegos de condiciones que sus oficinas formaran, deberán remiestipendia establecido por tarifa.
EFECTOS ESTANCADOS. R, O. de 28 tirse nuevamente arreglados á las bases ó reglas
de Enero de 1837. Determinando que se surta generales que en esta circular se prescribirán,
á las provincias de efectos estancados, según sus pues no pudiendo tenerse presentes cuando se
estendieron los ya remitidos. Y respecto á las
consumos.
Circ.de la Direc. Gen. de rentas estanca- certificaciones del quinquenio, que asimismo se
das^ de 2S de Marzo-de 1839. En 5'de Febre- deberán remitir á la contaduría general de valoro último se comunicó á todas las provincias la res, se advierte también que estarán en el caso
Real orden de 28 de Enero anterior, previnien- de volverlas á estender y remitir de nuevo aquedo la celebración de subastas para la conducción llas oficinas á las cuales se hubieren devuelto las
de los efectos estancados. A fin de proceder con primeras para su reforma , é igualmente las que
acierto en el cumplimiento de esta Real disposi- estuvieren pendientes de contestaciones ó repación se pidieron los datos necesarios y que de- ros que se les hayan puesto para aclarar ó rectioian fáeilítar las oficinas de provincia, y al mis- ficar errores.
En las provincias marítimas se deben celebrar
mo tiempo se espuso 'al ministerio que no podrían estar reunidos con la suficiente oportuni- dos distintas subastas, paralas conducciones madad para que las subastas se celebrasen el dia rítimas una, y laolra para las terrestres: en cuseñalado ; y por resolución á esta esposicion se yas conducciones se han de comprender los efecha comunicado á la dirección y contaduría ge- tos estancados que cada provincia haya de recibir
neral de valores en 18 del corriente la Real or- para el surtido de las administraciones y para
los repuestos de las fábricas ó, factorías, de tabaden que sigue:
«dle dado cuenta á S. M. la reina gobernado- cos donde las hubiere. Y se advierte también, á
ra de las comunicaciones en que Y. S.. manifiesta fin de evitar equivocaciones, que estas, conducJa imposibilidad de reunir los datos necesarios ciones para uno y otro objeto se han de subas talPara celebrar las subastas de conducciones de en las intendencias, las cuales pedirán á los d i electos estancados que debieron hahepse verifi- rectores de las fábricas, y estos les facilitarán
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cuantas noticias creyesen necesarias para asegurar el buen desempeño de este servicio.
. Queda ya dicho que en las subastas se han de
comprender las conducciones de efectos que cada
provincia ha de recibir, así como también las
que desde unos puntos á otros de una misma
provincia se verifiquen. Pero en aquellas donde
haya fábricas de tabacos no se ha ele observar
esta regla general, y por el contrario las subastas que en estas provincias se celebren comprenderán además las conducciones de los que desdedichas fábricas deban remitirse á las provincias
de^su dotación para el correspondiente surtido,
y a cualquiera otra que sin serlo fuera preciso
surtir de diferente fábrica en circunstancias especiales y eslraordinarias. De lo cual se sigue
que respecto al recibo de los tabacos desde las
fabricas, las provincias donde no hay estos establecimientos no tienen que subastar otras conducciones de este artículo que las que hayan de
verificarse de unos pueblos á otros délas mismas
provincias.
Con el papel sellado regirá la misma escepcion, es decir, su conducción á las capitales de
provincia desdó la fábrica del sello; la devolución
del sobrante desde las mismas capitales al referído establecimiento; y la conducción á Cádiz del
que se remita para el surtido de las posesiones
ultramarinas de América y Asia se subastarán
en la intendencia de esta córte.
Las conducciones de la pólvora y azufre desde
las fábricas á las capitales délas provincias no
son objeto de las subastas que deben realizarse,
porque están lo mismo que su fabricación á cargo de la empresa de Llano Chavarry, con quien
el gobierno las tiene contratadas.
f Tampoco se subastarán las, conducciones marítimas de sal para Cataluña, mediante á. que
existe vigente la contrata que para hacer este
servicio, se celebró con don Francisco Fontanellas.
Además de las conducciones especiales que según la situación, y particulares circunstancias de
cada provincia creyesen conveniente sus oficinas
en el verdadero interés de la Hacienda, y por lo
mismo las comprendieren en los pliegos que formarán, en todos han de consignarse los principios generales siguientes:
Los contratistas, en las conducciones de sal,
han de obligarse á entregar el número de fanegas que recibieren, sin que tengan derecho á reclamar el pago de las que resultaren de escesa
sobre las guias.
Con el abono de un 4 por 100 por razón, de
mermas que en los trasportes marítimos se concede, han de considerarse subsanadas las averías
simples que se sufran en la navegación, de manera que solo se admitirán las gruesas que se
justifiquen en el modo y forma que prescribe el
código de comercio, y aquellas que sin estar en
dicho,caso sean tan manifiestas por el mal estado
en que las embarcaciones arriben al puerto, que
además de justificarse legal y competentemente,
resulten de la inspección de los administradores
é interventores de rentas, habrán de practíc|r en
las primeras veinte y cuatro horas que medien
desde que los buques hubieren anclado en el primer puerto á donde en tan mal estado arribasen; y respecto á las conducciones terrestres se
estipularán también los mismos abonos determinados en la Real órden de 28 de Junio de 1835,
circulada por la dirección geneí-al en 7 de Jalio
siguiente, como asimismo las demás reglas que
prescribe tocante al peso de las fanegas que se
carguen en las fábricas y se entreguen en los
alfolíes.
Tampoco, serán responsables los contratistas
de la pérdida de los efectos por resultado de
naufragios ó apresamientos, y en general siempre que procedieren de la intervención de una
fuerza mayor,, como las aprehensiones é interceptaciones de facciosos; pero para precaver estas, no solo han de hacerse las conducciones con
las precauciones prudentes y necesarias que la
situación de varias provincias exige, sino que
cuando los riesgos fuesen tales que, á, juicio de
los empleados de Hacienda, sea indispénsable que
las conducciones se bagan'con escolta ó convoy,
han de quedar obligados los. contratistas á verificarlas coa estas seguridades;. y cuando por dis~
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posición de los jefes militares que manden la es- respondiendo á contratistas parciales, carezcan tregándolos al juzgado de Hacienda, á cuyo fin
colta de los convoyes se detuviesen estos en su de representante que se entienda con los jefes de pueden valerse del cuerpo de carabineros y de la
viaje para precaver un riesgo inminente, deberán la administración, dando en el hecho por termi- guardia civil, como ya se ha indicado.
librarse por la Hacienda las estadías que se lijen nados sus contratos.
Quinto. Para que no detengan en sus pue,
á cada carro ó caballería por cada dia de detenR. 0. de 3 de Febrero de 18S6. (V. DEFRAU- blos, bajo ningún concepto, ninguna remesa que
ción, precediendo al abono la justificación de los DACIÓN, tomo segundo, pág. 45, colum. 2.a)
vaya destinada á puntos diferentes.
hechos que le motivan. Ha de ser igualmente
Circ. de 28 de Octubre de 1857. Para que
Sesto. Para que los ayuntamientos en todos
condición espresa que los contratistas se obliga- esa administración principal, las de partido y su- los documentos en que deban usar papel timbrarán á la presentación de los medios de trasporte balternas respefítivamenie puedan vigilar sobre do á sellado no prescindan de él, á cuyo efecto
que se les pidan por las oficinas competentes para el manejo de efectos estancados desde qué salen deberá dárseles una circular marcándoles el que
hacer las conducciones que se les prevengan; y de las fábricas con destino á sus almacenes, y á cada caso corresponda, exigiéndoles recibo.
si no lo hicieren en el término señalado, los jefes posleriormente cuando los distribuyen á agentes
Sétimo. Y por último, que les manifieste
de dichas oficinas podrán buscarlos y contratar- espendedores para obtener sus vafores, esta di- asimismo que como el facilitar, encubrir ó tolelos, siendo de cuenta del contratista la diferencia rección general ha acordado se observen las s i - rar la defraudación son delitos conexos de los
de mas precio que de estos contratos resultase, guientes reglas que debe V. cuidar de que se directos de que trata el art. 17 del Real decreto
sin necesidad de otros documentos de justifica- cumplan á fin de lograr el objeto que con ellas de 20 de Junio de 1832, deben perseguir no solo
ción, que las certificaciones que librarán las mis- se propone.
á los principales defraudadores, sino á sus momas oficinas. En fin, se consignará también la
1. a Que por el cuerpo de carabineros se i n - tores y encubridores , para no incurrir en su
condición de la contrata general que concluye de tervenga toda descarga de buques conductores propia responsabilidad.
D. Mariano Gil, según la cual los contratistas de tabacos ó sal, poniendo un sobrecargo en ellos
Pero como no basta que las administraciones
habrán de presentar mensualmente en las res- tan luego como tomen puesto.
tengan medios de acción y vigilancia sobre sus
pectivas intendencias la razón de las conduccio2. a Que el jefe de dicho cuerpo que se halle subalternos, si no tienen la fuerza de voluntad
nes hechas á cada provincia y pueblo, y portes de servicio al muelle, lleve cuenta exacta de los y la actividad que la Hacienda pública tiene derespectivamente devengados.
efectos que se descarguen, su número ó peso, y recho á exigirles, será preciso que V. por su
La dirección y contaduría general de valores que lo anote con la debida espresion en la guia parte, como jefe responsable, desplegue toda su
recomiendan á V. S. la observancia de las pre- principal en el acto de concluir la descarga.
energía para obligar á sus subalternos, y que
cedentes reglas, según la aplicación que teugsn
3. " Que visiten frecuentemente las expende- cada uno en su clase obligue á los suyos á cumá las circunstancias de esa provincia, encarecién- durías, no solo para cerciorarse de si están pro- plir asi las reglas que quedan sentadas, como
dole también la necesidad de que por ningún vistas convenientemente, sino para comprobar el todo cuanto pueda convenir á hacer desaparecer
motivo ni pretesto consienta que las oficinas de- género y examinar si su clase y calidad es igual el contrabando y la malversación de efectos y
jen de estender y remitir los datos que se les al de que los provee la administración de que de- caudales, públicos, debiendo hacer que esta orexigen, de manera que cuando llegue el caso de pendan, como procedentes de las fábricas nacio- den se publique en el Boletín oficial de la procelebrarse en la corte las dobles subastas, estén nales.
vincia para que llegue á conocimiento de toya todos reunidos y debidamente ordenados, y
4. a Que hagan desaparecer las pesas de pie- dos.
no se advierta el inconveniente que su falta oca- dra en todas las administraciones, estancos ó esCirc. de 4 de Diciembre de 1857. Debiends
sionaría.
pendedurías que usen de ellas, haciendo se sus- verificarse el dia 31 del corriente mes el repeso
Circ. de i de Diciembre de 1839. Está pre- tituyan por otras de hierro ó bronce, con el cor- y recuento de todos los electos estancados que
venido por instrucción que á la conclusión del respondiente sello de contraste,
se hallen existentes en los almacenes principales
año se practique el repeso y recuento de los efec5. a Que tanto por los individuos del indicado de las capitales de provincia , en las administratos estancados que se hallen existentes en los cuerpo, como por los de guardia civil, con cuyo ciones de partido y subalternas, y en las verealmacenes principales de las capitales de provin- jefe superior se ha puesto de acuerdo esta direc- das y espendedurías que de unas y otras depencia, en las administraciones de partido y subal- ción general, se exijan las guias á todo conduc- den, y hacerse también los inventarios de los
ternas, y en las veredas y espendedurías que de tor de efectos estancados que hallen en sus trán- enseres de la Hacienda que se hallen en los misunas y otras dependen. El'fin de estas disposi- sitos, comprobando al cálculo si la remesa .va ó mos puntos, esta dirección general encarga á
ciones, y la trascendencia é importancia de sus no exacta.
V. S. se sirva dictar las disposiciones oportunas
resultados, son demasiado evidentes para que
6. a Que cuando noten diferencia de mas ó para que aquellos actos se efectúen en las formapuedan desconocerse. Mas sin embargo, la espe- de menos en la espresada comprobación, acom- lidades prescritas en las instrucciones de 16 de
riencia y los frecuentes y considerables alcances pañen á los conductores hasta el pueblo mas i n - Abril de 181G, I I de Diciembre de 1824, i.0 de
que resultan contra algunos empleados revelan mediato, ante cuyo alcalde se hará un aforo ó Enero de 1835 y 4 de Diciembre de 1839.
la triste verdad de que aquellas medidas son cum- repeso, anotando el resultado en la guia el caraE! exacto cumplimiento délas mismas es del
plidas en muchos puntos como de pura formali- binero ó guardia civil que hiciese la detención, y mayor interés para la Hacienda,; porque siendo
dad, y por consecuencia sin la escrupulosa exac- dando cuenta al gobernador de la provincia i n - su reconocido objeto examinar todos los pormetitud'que el interés del servicio exige.
mediatamente.
nores de la administración , y averiguar si hay
Se aproxima ya la conclusión riel año, y de
7. a Que igualmente acompañen hasta el pue- la debida exactitud entre los efectos vendidos y
consiguiente la época en que deben practicarlo, blo mas cercano y entreguen á su alcalde á dis- ios existentes, se impiden por estos medios los
por lo que la dirección recomienda á V. S. el posición del gobernador, á quien darán aviso, la alcances que se forman por distraer de su legícuidado y vigilancia en la ejecución de dichos remesa y su conductor, cuando vaya sin la cor- tima aplicación los productos de las rentas.
actos, porque siendo, como deben ser, una ver- respondiente guia.
Para conseguir estos fines comuninará V. S,
dadera práctica, los resultados lo sean igualmen8. ' Que cuando á un conductor le encuen- con la mayor anticipación las órdenes que co,r-r
te, y produzcan el buen efecto de lijar con exac- tren fuera de la ruta natural ó que generalmente responden , y recomendará en ella la exactitud,
titud el cargo de cada empleado,- hacer ingresar suele llevarse desde la fábrica de que proceda el tanto en los repesos y recuentos de efectos y
los valores que correspondan á la Hacienda, y género á la administración ó punto de espendi- envases, y en la formación de los inventarios,
cuyo ingreso haya podido retardarse bajo el pre- cion para que vaya guiado, le obliguen á trasla- como en la estension de los testimonios que han
testo de existir los efectos cuya venta los produ- darse á ella, dando inmediatamente el parte al de espresar lo que positivamente resulte del acjera, y descubrir, en fin, para perseguirlos en gobernador.
to, y no lo que arrojen los libros de cuenta y raseguida los alcances que asimismo hayan podido
9. a Que vigilen los puntos donde se fabri- zón^ bajo privación de empleo del escribano que
hasta entonces ocultarse por aquel propio mo- quen salitres y haga se inutilicen ó se dé el des- contravenga esta disposición:
tivo,
tino que esta dirección general haya dispuesto á
1. ° Que de todos los testimonios se formen
O. delGob, PVQV. de 30 de Setiembre de ASAZ. la sal que resulte de la confección de aquellos.
resúmenes generales, testimoniales también,
La falta de cumplimiento por parle de algunos
10. Que cuando descubran alguna fábrica para que se acompañen á las cuentas de admicontratistas parciales de conducciones de efectos donde se elaboren de contrabando cualquiera de nistración de las rentas, correspondientes al preestancados á la condición 14 de las estipuladas los efectos estancados, inutilicen ó hagan inutili- sente mes, que se han de remitir á esta direcen sus contratos, por la cual quedaron obligados zar en el acto, dando aviso al gobernador de ha- ción general y á la de contabilidad de Hacienda
á tener un representante en todo punto en que berlo verificado, todos los útiles y efectos de pública.
.
deban recibir y entregar los referidos efectos, da ella, entregando á dicha autoridad los defrauda2. ° Que se taladre todo el papel sellado qm
frecuente motivo á que los directores de las fá- dores.
resulte sobrante, y que inmediatamente se rebricas de tabacos y jefes de provincia tengan que
l í . Que solicite esa administración principal mita á la fábrica del sello.
valerse de distintas personas para remesar á los del espresado gobernador encargue álos alcaldes
3. ° Que dentro del mes actual ingresen en
puntos de espendio los surtidos necesarios, con visiten asimismo las espendedurías:
tesorería todas las cantidades existentes en poperjuicio del servicio de las rentas y en daño de
Primero. Para evitar que se adulteren los der de subalternos , que procedan de produclos intereses de la Hacienda. Resuelto el gobier- efectos de estanco.
tos de las rentas, bajo suspensión de empleo dd
no provisional á poner término á las consecuenSegundo. Para que no usen pesas que carez- que no lo verifique.
cias que se siguen de la inobservancia de aquella can del sello del contraste ó fiel almotacén.
Y 4.° Que se procure no quede ninguna
condición, y viendo un medio espedito en ia conTercero. Para impedir que, á pretesto de la cantidad pendiente de formalizacion para el meí;
trata general de conducciones recientemente ce- espendicion de dichos efectos, se vendan los de inmediato, á fin de que la recaudación aparezca
lebrada con D. Antonio Miranda é hijo, se ha ser- contrabando.
en las cuentas con toda su verdadera imporvido mandar que el referido contratista general
Cuarto. Para que vigilen á los vecinos de sus tancia.
se haga cargo, por los precios estipulados en su pueblos, cuya ocupación sospechen es la de faEste último eslremo encontrará tal vez P3ra
contrato, de cuantas conducciones de efectos, es- bricar ó trasportar cualquiera de dichos efectos realizarse la dificultad de que no alcance la coutancados puedan ocurrir en los puntos que, cor- de legítima procedencia, sorprendiéndolos y en- signaeion de créditos de este mes, hecha P01'
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Xesoro para cubrir los gastos de algunos servicios; pero en las facultades de V. S. está el allanarla, considerando el caso que ocurra como de
urgencia, para autorizar el pago de lo que falle,
en los términos prevenidos por las circulares de
la dirección general del Tesoro público del.0
de Enero de Í 8 M y 15 de Febrero de 1855.
Por último, también encargará V. S. á las administraciones principales de Hacienda pública,
que después de llenar todos los deberes que quedan espresados con la exactitud que se requiere,
para que sus efectos no .sean ilusorios, ni se
conviertan en una vana fórmula, se ocupe tan
luego como sea conocida la recaudación del mes
actual en formar los resúmenes de las cuentas de
productos y. gastos, y de los estados de consumos referentes á las rentas estancadas y correspondientes al año, á fin de que obren estos datos
en las administraciones y se remitan copias autorizadas de ellos á esta dirección, para que por
la misma pueda redactarse con la mayor brevedad el resultado general del año que presenten
las rentas estancadas en todo el reino.
Estos son los puntos mas importantes sobre
los que la dirección ha creido deber-llamar la
atención de V. S , para que el servicio del repeso y recuento anual de efectos estancados se
realice con , toda la precisión que su objeto requiere y para que sea de utilidad para la Hacienda; mas como á virtud de lo mandado por Real
decreto, fecha 3 de Octubre último, se aumentan desde 1.° de Enero próximo los precios de
algunas clases de tabacos, y de sus resultas se
ha consultado por varias administraciones acerca
de los mejores medios que puedan emplearse
para realizar aquella : medida, evitándose toda
clase de defraudación, la dirección; resolviendo
las consultas, y para impedir que los espendedores acopien tabacos que figuren como vendidos en el presente mes para utilizarse de la diferencia del mayor precio en el siguiente, con
perjuicio de los valores de la renta, ha acordado
además- hacer á V. S. las advertencias que á
continuación^se espresan
1. a Que en la capital de esa provincia se
efectúe el recuento y repeso en los almacenes y
espendedurías á presencia de Y. S., y en caso de
no poder prestar su asistencia, con la del administrador principal de Hacienda pública, oficiales, interventores y escribano del juzgado de
Hacienda.
2. * Que en los estancos de la capital se haga
el recuento de las existencias ante los demás empleados de la administración principal, y que si
no fueren suficientes se sirva Y. S. disponer que
los de las otras dependencias de Hacienda y hasla los oficiales, sargentos y cabos del cuerpo de
carabineros, auxilien en servicio tan preferente
á las administraciones principales.
3. a Que en los demás pueblos de esa provincia se haga el repeso y recuento, tanto en los
almacenes de las administraciones de partido y
subalternas de rentas estancadas, como en los estancos de los mismos pueblos donde aquellas están establecidas, á presencia de los alcaldes, ó de
quienes los sustituyan, acompañados del secretario del ayuntamiento-ó de dos fieles de fechos
habilitados.
4. * Que en los estancos situados en cortijadas y otros puntos rurales se realice el recuento
ante los alcaldes pedáneos, acompañados de dos
hombres buenos.
5. a Que á los estanqueros que semanalmente sacan tabacos para la venta, se les provea en
la tercera semana para lodo lo restante del mes
actual, haciéndolos sin embargo responsables de
•a falta de surtido de cualquier clase de tabaco,
S1 aquella ocurriere por no haber pedido lo necesario, y dándose cuenta á esta dirección general de los que se encontraren en aquel caso.
Para adoptar con respecto á ellos la resolución
^ne se eslime conveniente.
. 6.a Que en lugar de la saca correspondiente
•a la cuarta semana de esie mes, que ordinariamente se hace el 26 ó 27 del mismo, se efectúe
una estrabrdinaria el dia i.0 de Enero próximo,
en a cual se surlirá abundantemente de tabacos
ae la nueva labor, si fuere posible, á todos los
estancos del reino.
7-a Que las diferencias de precios de los ta-
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bacos que resulten existentes en poder de los estanqueros el 31 de Diciembre, las paguen al contado en la administración de rentas del distrito
á que respectivamente correspondan, y que el
importe de aquellas, liquidado con arreglo á las
existencias en poder de espendedores según los
testimonios originales que se han de acompañar
á las cuentas parciales de los administradores, y
en resúmen, testimoniado también, á la general
de la administración principal, sea la primera
partida de ingreso en las cuentas de Enero, espresándose aquel circunstanciadamente en la forma que sigue:
Por tantas libras de tabaco rapé que han
resultado existentes eir poder de los
' estanqueros el 31 de Diciembre, que
tenian pagadas al respecto de 24 rs. l i bra, y por las que satisfacen la diferencia de 4 rs, en libra que hay entre
aquel precio y el de 28 rs. que tiene
esta clase de tabaco desde l.0de Enero.
Y así sucesivamente las demás partidas.
8.a Que con presencia de las cuentas que se
llevan á los estanqueros de las cantidades de tabacos que sacan para la venta, y con las que en
estemes figuren corno vendidas, se establezca
una comparación con las espendidas en igual período del año anterior, á fin de que si difieren en
mucho mas de lo que corresponde el aumento
progresivo que tienen las rentas en el actual,
sirva este indicio para vigilará los estanqueros
que hubiesen presentado ventas eslraordinarias,
y pueda averiguarse si efectivamente espendieron los tabacos, ó sí se los reservaron figurándolos vendidos para defraudar á la Hacienda, vendiéndolos en el mes próximo, con el fin de utilizarse de las diferencias de precios.
Y 9.a Que los administradores de rentas comparen las ventas de tabacos de todas clases de
los estancos de su distrito, tanto en el mes de
Enero próximo, como en los siguientes, con las
obtenidas en iguales meses del año anterior, y
que se décuenta á la administración principal de
los que resulten en baja, para que esta lo haga
á esta dirección general, que dispondrá la inmediata separación de los estanqueros que se encuentren en dicho caso.
La dirección lo dice á Y. S. para los efectos
consiguientes, y para que al comunicar sus órdenes á los alcaldes de los pueblos á fin de que
practiquen el importante servicio que se les encomienda, se sirva hacer las prevenciones que
juzgue oportunas á la administración principal
de Hacienda pública, todo con el objeto de que
las operaciones administrativas se practiquen
bien y fielmente, evitándose la formación de alcances y los manejos indebidos que pudieran hacerse con motivo de la diferencia de precios de
los tabacos.
R. O. de 27 de Abril de 1858. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en esta dirección general para demostrar
la conveniencia de que se aumenten las cuatro
sacas mensuales de efectos estancados que de los
almacenes de las capitales se hacen en la actualidad por los estanqueros de las mismas para el
surtido de sus estancos. En su virtud,.y enterada
S. M. deque con la adopción de aqueíia medida
se evita, no solo la falta de efectos para la venta
de los estancos que, por mayores consumos, puede ocurrir en los días que median de una á otra
saca, sino también la que por los aumentos de
los valores se origine, á causa de llegar á faltar
á los estanqueros las cantidades necesarias para
pagar anlicipadameute el importe de todos los
efectos que deben tener para el surtido de odio
días; con vista de lo informado por la dirección
general de contabilidad, y de conformidad con lo
propuesto por V. 1., se ha servido resolver S. M.
(pie en lo sucesivo sé hagan seis sacas mensuales
de efectos por los estanqueros de las capitales,
sin perjuicio de qne además se efectúen otras
cuando lo exija lo estraordinnrio é imprevisto de
los consumos, y que se realicen en dias que no
sean de arqueo en las tesorerías, para que en estas quede ingresado y formalizado el importe de
los efectos en los mismos dias en que las sacas
se verifiquen.
Circ. de 27 de Julio de 18o8. Enterada esta
dirección general de lo manifestado por Y. en
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19 del corriente, con motivo de haberse negadodos estanqueros de esa capital al pago prévio del
papel sellado que se les entrega para la venta, ha
acordado decir á Y. á fin de que le sirva de gobierno :
1.0 Que ningún estanquero tiene derecho á
rehusar la venia de papel sellado, sellos de correos y demás efectos de estanco que por las administraciones se les encargue, según lo exija el
buen servicio del público y los intereses de la
Hacienda.
2.o Que el importe de estos efectos deberá
satisfacerse por los estanqueros al contado, como
el de los tabacos, sin admitirse, por consiguiente,
fianza para responder del pago después de verificada la venta.
3.° Que no hay necesidad de que en todos los
estancos, principalmente en las poblaciones en
que existan varios/haya surlido de papel sellado
y documentos de giro, pudiendo el administrador
limitar la venia á los mas centrales, ó á los que
basten para el buen servicio, pero sin obligarles
á sacar mas papel que el indispensable para el
consumo de los días que median de una entrega
á otra.
Y 4.° Que sí algún estanquero rehusa someterse á estas condiciones, se dé por vacante su
plaza y se disponga su reemplazo, con arreglo á
lo preceptuado en órden circular de este centro
directivo,, fecha 11 de Agosto de 1857; y Real
órden de 9 del corriente mes y año.
EFECTOS E S T R A N J m O S . R.W. de 30
de Enero de 1850. He dado cuenta á la Reina
de una esposicion de D. Lorenzo Abad y Martínez, como sócio y en representación de los demás de las fábricas de fundición y loza de Sargadelos, solicitándose habilite la aduana de la Puebla de San Giprian para, el despacho de los efectos estranjeros que se introduzcan con destino á
las mismas.
En su vista, y de conformidad con lo informado por esa dirección general, S. M. se ha servido
conceder á la indicada aduánala habilitación correspondiente para admitir directamente el hierro
colado en lingotes, la maquinaria, arena para la
moldería, crisoles de todas clases, carbón de piedra, ladrillos y baldosas comunes y refractarias,
toda clase de tierras, pedernal y feldespato, albayalde, punios de barro para empaquetar la loza
en los hornos, y los moldes ó modelos de loza ó
yeso, cuando procedan del estranjero y vengan
destinados á la fábrica de Sargadelos, prévio el
pago de los derechos y cumpliendo todas las formalidades de instrucción en Rivadeo, aduana ,
principal de la provincia de Lugo.
R. O. de 14 de Marzo de 1850. 1.a Todos los géneros, frutos y efectos, así estranjeros
como coloniales, que desde las aduanas habilitadas para la espedicion de guias se conduzcan á
Madrid ó á otras poblaciones del interior, suje- .
tas al derecho de puertas ó al de consumos que
se halle en administración, continuarán al punto de su destino, acompañados de las guias ele su
referencia.
2. a Los precintos y sellos de los mencionados géneros solo se quinarán en los contraregistros cuando la guia haya de quedarse en ellos
por no ir los efectos de su referencia á los punios á que se contrae la disposición anterior.
3. a . Tocias las guias espedidas para el interior
se presentarán en cumplimiento de las Reales
órdenes vigentes á los encargados de los contraregistros; estos comprobarán en el acto los cabos
ó bultos del género á que se refieren con el contenido de la. guía sin abrirlos: sí esta hade continuar con los géneros, la devolverán al conduc.tor sin levantar los sellos y precintos, quedándose con el talón de la guia para remitirlo en su
dia á la dirección general dé aduanas, juntamente con las guias que no se hallen en este caso, y
de las cuales, como ahora se practica, solo devolverán el talón á los conductores.
4. a Si al practicarse estas sencillas operaciones en los conlraregístros, con la brevedad que
es consiguiente, se incurriere en alguna equivocación, como por ejemplo cortar un sello ó precinto por otro, dar un talón en vez de la guia
correspondiente ó vice-versa, el encargado del
contraregistro, así que lo advirtiere, dará conocimiento á su jefe inmediato, y pasará un oficio
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al administrador de indirectas del punto á donde en la instrucción de aduanas de 5 de Marzo últi- quedan encargados de la ejecución de estas soel género ó los géneros sobre que recayere la mo las declaraciones de mercancías de tránsito beranas disposiciones, celando su cumplimiento
equivocación fueren destinados.
fue la de que se reconoció la imposibilidad de y haciendo responsables á los gobernadores, co5. a Llegados los géneros deque se trata á las estenderlas con exactitud.
mandantes, alcaldes y justicias de los pueblos
respectivas administraciones de indirectas, y veYo.0 Que la facultad que el art. J 6 6 d e la de su puntual observancia , y tomando las prorificado el despacho de los que devenguen dere- referida instrucción concede á los dueños ó con- videncias á que hubiere lugar contra las autorichos de puertas ó de consumos al tenor de la ci- signatarios para declarar á depósito las mercan- dades omisas, asi como estas deben tomarlas
tada ley de aduanas, ó hecha la. comprobación cías manifestadas de tránsito, es optativa de los contra los particulares que, teniendo en su pode los cabos, fardos ó mercancías como antes se interesados, con tal de que hayan traído estas la der ilegítiniamente los objetos y efectos de las
practicaba en los contraregistros, cuidarán los documentación consular prevenida; y que1 seme- clases referidas, no los entreguen inmediatajefes de dichas oficinas de remitir las guias ori- jante facultad, á que puede renunciarse volun- mente en sus pueblos respectivos á las autoridaginales á la dirección de aduanas, como se les tariamente, nunca debe obligará los dueños á des competentes.
previno en la citada regla 8.a de la Real orden formalizar en el estranjero la documentación co5.° Finalmente, es la voluntad de S. M. que
de 2 de Diciembre último.
mo si los géneros hubiesen de venir siempre á los capitanes generales den parle por este mi6. a El envío de los talones de que se habla ser despachados para el consumo ó con destino á nisterio de los progresos que se hagan en la ejeen la prevención 3.a, así como el de las guias, los depósitos, S. M. se ha servido declarar:
cución de esta soberana disposición.
Primero. Quedas formalidades prevenidas en
cuyos talones se hubieren cortado en los contraR. O. de 6 de Marzo de 1837. Con fecha
registros para entregarlos á los conductores, se- los nueve primeros artículos de la instrucción 12 de Agosto de 1836 se comunicó al ministerio
guirá practicándose á la dirección general de de aduanas, son obligatorias para las mercancías de la Guerra la Real orden siguiente:
aduanas semanalmente, según ahora se verifica, destinadas, bien desde luego al consumo, ó bien
He dado cuenta á S. M. la reina gobernadora
para los depósitos especiales de puerto, deque de la Real órden que V, E. se sirvió comunicon arreglo á las disposiciones vigentes.
trata
el
cap.
18
de
dicho
documento.
7. a Resultando de este sistema de documencarme en 13 del mes anterior para qüe se espiSegundo. Que las mercancías procedentes diesen por este ministerio las órdenes correstación que todo género en el acto de salir de la
segunda línea va acompañado de guia sin talón, del estranjero, y manifestadas de tránsito en la pondientes, designando los casos en que deben
ó del talón sin la guia, si los conductores se apro- Península para un puerto estranjero también, ó eximirse á las conducciones de efectos militares
vechasen después ipaliciosamente de estos docu- de las posesiones españolas de América, no ne- del pago de derechos de portazgos, pontazgos y
mentos para otras espediciones que las legíti- cesitan la documentación consular de que trata barcajes, con arreglo al dictámen dado sobre el
mas, podrán y deberán ser detenidos por el res- la instrucción, sino solo el visto bueno de los particular por el Consejo Real de España é Inguardo ó por los agentes de la administración en cónsules españoles en los manifiestos que les pre- dias, del cual acompañaba copia.
el intermedio de las dos líneas que constituye la senten los cargadores, escepto en el caso de que
Al tiempo de enterarse S. M., se ha servido tozona fiscal, quedando sometidos al rigor de las se declaren para los depósitos por los consigna- mar en consideración que, sin apartarse del esleyes y de-las disposiciones coercitivas vigentes; tarios de la Península, en cuyo caso se conside- píritu del arancel general de portazgos, puede
por lo tanto, cuantas conducciones se hallen den- rarán en un todo como si viniesen destinadas quedar la clase militar mas favorecida aun de lo
tro de la zona sin dichos documentos ó con las para dichos establecimientos desde el punto de que el Consejo propone, pues según "dicho aranguias sin talón, fuera de ruta ó pasadas las horas embarque.
cel, los efectos pertenecientes á los cuerpos mique marcan las guias para que con el género á
EFECTOS MILITARES. R. O. de 26 de litares no deben pagar portazgo, sea que vayan
que se refieren lleguen al contraregistro, podrán Febrero de 1824. Habiendo llegado á noticia unidos á dichos cuerpos ó separados, bien se conser objeto de una aprehensión por parte del res- del rey nuestro señor que en diferentes pueblos duzcan en acémilas, brigadas ó bagajes, bien en
guardo ó de los agentes de la administración, al del reino, y aun en poder de personas particula- caballerías ó carruajes ajustados por libre contenor de las citadas leyes é instrucciones. Que- res, existen esparcidos muchos efectos de arti- venio; debiéndose entender que dichos efectos
dan abolidas en su consecuencia las multas im- llería, armas y fusiles, y también caballos y mon- pertenecen á un cuerpo militar desde el momenpuestas en Real orden de 6 de Marzo del año úl- turas, ya por resultado de cesiones, ventas y to en que este los recibe , sea directamente en
timo á los remitentes de las mercancías dirigidas compensaciones ilegitimas del gobierno revolu- el pueblo donde reside , sea en cualquiera otro
al interior.
cionario y de sus agentes, ya como consecuencia punto por medio de sus comisionados; pero que8. a Respecto do los equipajes de los pasaje- de las medidas de anarquía j desorden para des- darán sujetos al pago de portazgos los mismos
ros que se presentaren precintados y sellados en truir los medios de armamento y conservación efectos cuando, no habiendo pasado aun á ser
los contraregistros, continuarán con el precinto de las plazas, é ímposibilitac su reparación y se- propiedad de los cuerpos , permanecen en poder
y los plomos hasta el pueblo del interior á donde guridad, ya en fin, por efecto del licénciamiento de los asentistas ó de la administración militar.
sus dueños se dirijan, no debiendo ser reconoci- de los cuerpos, y por el abandono; y deseando De esta resolución, enteramente conforme al esdos los baúles ó cabos en ningún punto del trán- S. M;. proveer de remedio á tales desórdenes, que píritu del arancel, resultaría también la ventaja
sito, á menos que no hubiese una denuncia for- tanto perjudican á su servicio y al Real Erario, de de no tener que hacer ningún género de.indemmal. Pero si los pasajeros por su propia comodi- modo que recogiéndose en las plazas todos los fu- nización á los arrendatarios, evitándose los indad tuviesen á bien cortar dicho sello ó precin- siles y efectos de,artillería asi esparcidos ó aban- convenientes inseparables de las medidas que
to, quedarán sujetos á la molestia de nuevos re- donados., puedan clasificarse , limpiarse y con- para este efecto indica el Consejo : persuadida
conocimientos en todos los sitios donde la admi- servarse hasta ponerlos en estado de uso, y de de todo esto S. M. se ha servido resolver manientregarse, según las necesidades, á los cuerpos fieste á V. E. que se estenderán las órdenes en
nistración lo estimase conveniente.
R. 0. de 13 de Octubre de 18S1. Visto el y tropas del servicio de S. M., ha tenido á bien este sentido, si por este ministerio no sé ofrece
alguna dificultad.
espediente instruido en esa dirección general á resolver lo siguiente:
consecuencia de una instancia de D. Francisco
Por lo respectivo á las legiones francesa é in1. ° Se recogerán todos los cañones, efectos
Martínez Doblas de la Rosa, en solicitud de que de artiUería, armas, fusiles y correaje, asi como glesa, y á las tropas auxiliares de S: M. F.,quieno se exija derecho alguno de arancel á un car- también ios caballos y montura que, proviniendo re S. M. que se les guarde la franquicia de porruaje de cuatro ruedas, usado, que presentó al de las plazas, cuerpos ó tropas capituladas ó l i - tazgos, sin ningún género de restricción, para
-despacho de la aduana de Cádiz, procedente de cenciadas, ó perteneciendo á las Reales fábricas todos los efectos militares que les pertenezcan.
Santiago de Cuba, donde ya los tenia adeudados y almacenes, ó á los cuerpos y tropas del servi- Y enterada S. M. de la'esposicion de V. S. del
á su importación del estranjero; y teniendo en cio de S. M., existan en los pueblos ó en poder 1.° del mes último, referente á lo ocurrido en el
cuenta que por la circunstancia de ser dicho car- de personas particulares, sea por efecto de ce- portazgo de Pancorvo con el ministro de Hacienruaje notoriamente usado, es justo que se consi- siones, ventas ó compensaciones del gobierno da militar de Miranda de Ebro, se ha servido redere nacionalizado; S. M. se ha servido mandar revolucionario ó de sus agentes, ó de los mismos solver que se traslade á V. S. la preinserta Real
que se le eutregue al recurrente con libertad de militares en particular; todas las cuales se ha órden para que lo sirva de gobierno en los punderechos, y que para lo sucesivo solo se aplique servido S. M. declarar .por nulas y de ningún tos acordados definitivamente por ella, ínterin el
la disposición del art. 52 de la ley de aduanas valor, sea por cualquiera otra causa, siempre espresado ministerio manifiesta su conformidad
de 1841 á los efectos estranjeros nuevos que que no haya mediado Real órden ó autorización con dichas disposiciones; á cuyo fin se le recuerprocedan de posesiones españolas de Ultramar, legítima que espresare la cantidad, calidad y dan con esta fecha.
y de ningún modo á los notoriamente usados, los destino.
EFECTOS PARA FERRO-CARRILES.
cuales serán considerados á su importación á la
2. ° Los cañones, efectos de artillería, armas R. O. de n de Noviembre de 1852. DispoPenínsula como los ya nacionalizados, y que se y fusiles recogidos se remitirán desde los pue- niendo que cuando las empresas de ferro-carritrasladan en el comercio de cabotaje desde un blos á las plazas mas próximas ó á los puntos que les no cumplan con las formalidades prescritas
punto á otro del reino.
señalasen como mas convenientes al servicio de para la introducción de efectos, se proceda al
^ R - O. de 27 de Mayo de 1852. Y conside- S; M. los capitanes generales respectivos , y se- depósito de estos, y que se sujeten al pago de derando: i.0 Que es muy difícil ocurra el caso de rán depositados en los Reales almacenes "para rechos los que sean de uso particular.
que un buque que tome carga en el estranjero proceder á su clasiíicacion, limpieza , conservaR. O. de 19 de Agosto de 1853. Resolpara uno ó mas puertos estraños, quiera com- ción ó reparación; asi como los caballos y mon- viendo que las empresas de ferro-carriles conupletar su cargamento en uno de la Península es- tura serán también remitidos á los mencionados núen importando como hasta ahora los efeews
pañola, y que hasta pueda suceder que el que puntos ó á los de depósito que prefijasen los cor- que necesiten para las espresadas vías, sujetánconduzca del estranjero proceda de puertos y respondientes capitanes generales.
dose á lo que las Córtes determinen sobre el Pa'
aun de naciones diferentes, lo cual da motivo á
3. ° Los gastos de trasporte, conducción y go de los derechos de aduanas.
que los consignatarios respectivos ignoren el conservación déla artillería, armas, caballos y
R. O. de 4 de Abril de 1858. He dado cuencontenido de los bultos, y mas todavía el porme- demás efectos referidos correrán á cargo de la ta á ía Reina (Q. D. G.) del espediente instruioo
nor de las mercancías.
en esa dirección general con motivo de 'a .c"
Real Hacienda militar.
2.° Que la razón que se tuvo para suprimir
4. ° Los capitanes generales de las provincias sulla del administrador de la aduana de Auca
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. relativa á si los efectos contenidos en los re- te de 133 pantalones y botines de lienzo, 87 5se, si fuere necesario, el número de individuos
eistros consulares que vienen consignados á la corbatines, 55 camisas, 37 bolsas de aseo, 3 pa- capaces de presentar luego concluido este imporórden del capitán, pueden declararse por este, en res de guantes, 80 pañuelos, 11 pares de tiran- tante trabajo.
su manifiesto, á consignación de los concesiona- tes, 83 toballas, 21 morrales, 68 agujetas y 40
Y entretanto podrán hacer uso los acreerios de ferro-carriles; y considerando que como fiambreras, pertenecientes á primeras puestas y dores del Estado de sus títulos ó documentos
auiera que, en último término, las empresas de fondos de masita y económico.
pendientes de liquidación, y venderlos, donarferro-carriles no han de introducir mayor canti3.° Que se rebajen de responsabilidad al 'us, cederlos ó traspasarlos, como si estuviedad de efectos por cuenta de la subvención que enunciado batallón, 19 tablas, 17 banquillos, 18 ran ya liquidados, por medio de los resguardos
á cada una concede anualmente el gobierno que mantas, 17 sábanas, 9 tinajas y 4 lámparas per- y carpetas que hayan recibido en su lugar de los
]a espresada en las relaciones generales aproba- didas, quedando á cargo de la administración jefes de las oficinas de liquidación.
das, vengan aquellos ó no consignados directa- militar el satisfacer al contratista su valor sin re4.° Habiendo tomado en consideración los
mente á las mismas desde el estranjero, puesto cargo alguno, según el estado de uso en que se graves perjuicios que se infieren á los acreedoque en todo caso las aduanas han de hacer en las encontrasen dichas prendas y efectos, aplicando res del Estado de la pena de caducidad y pérdicitadas relaciones la baja correspondiente; ha te- su importe al eventual de guerra.
da de intereses de los vales Reales que no se
nido á bien mandar S. M . , conformándose con
Finalmente, es la voluntad de S. M. que la presentan á los tiempos señalados por la ley, y
lo propuesto por V. I . , que se permita despachar presente Real órden se considere como aclaración de la responsabilidad indefinida de sus endosanal representante del camino de hierro de Madrid de la de 12 de Agosto de 1849, con el fin de que tes; y conformándome con el parecer de la junta
á Alicante, por cuenta de este, los 7,260 quinta- en los casos que ocurran en lo sucesivo de igual creada temporal y únicamente para proponerme,
les carbón coke que conduela á su propia órden naturaleza, se formen las liquidaciones en el pri- las medidas útiles al crédito del Estado, es mi
el capitán del brik inglés Mechanic, princi- mer apartado de la relación, las prendas que se soberana voluntad, que desde la publicación de
pal móvil de la consulta de aquel administrador; construyen con la gratificación señalada paralas este decreto queden sin valor ni efecto alguno
disponiendo, al propio tiempo, que esta pres- mayores; en-el segundo, las que se hacen por el las leyes, pragmáticas-sanciones. Reales órdenes
cripción sirva de regla para los casos que puedan fondo de entretenimiento, valuadas por los cuer- y demás disposiciones que imponen la pérdida
ocurrir en lo sucesivo.
pos; en el tercero, las de primera puesta, las de de capital é intereses de los vales cuando no se
EFECTOS PERDIDOS. O. del Rey. del rei- masita y las construidas por el fondo económico, han presentado en las épocas señaladas por las
no de i-0de Noviembre de 1842. Conformándose valoradas en igual forma; en el cuarto, el arma- mismas, y que el único castigo que sufran en
S. A. el regen tedel reino con lo espuesto por el tri- mento recibido de los almacenes de artillería, sin adelante los morosos sea el de no percibir los inbunal supremo de Guerra y Marina al informar el darle valor, pero sí clasificando su procedencia; tereses hasta el semestre siguiente al que preespediente promovido con motivo de una instan- y por último, en el quinto los efectos de utensi- senten sus créditos, sean de la naturaleza que
cia en que el ayuntamiento constitucional de Ra- lio que puedan haberse también perdido como ha fueran, 'sin que por ningún título ni motivo
sines solicita le sean admitidos en pago de con- sucedido en el caso actual
queden privados de aquellos ni de su capital. Y
tribuciones los 12,036 rs. vn. en que se ha reEFECTOS PROCEDENTES DE NAUFRA- siendo igualmente dañosa y perjudicial la resgulado el valor de las doce yuntas de bueyes con GIO. (V. NAUFRAGIO.
ponsabilidad indefinida que lleva consigo el ensus aparejos que proporcionó al ejército y se
EFECTOS PUBLICOS. R. D . de 18 de doso de los vales Reales, quedará limitada en lo
perdieron en el sitio de Bilbao; después de haber Marzo de 1830. I.0 En consecuencia del ar- sucesivo al término de dos años. Igualmente tenresuelto lo conveniente sobre dicha reclamación, tículo 2.° de,mi Real decreto de 1.° de este mes, go á bien declarar que lo mismo se entienda y
se ha dignado S: A. fijar el plazo improrogable relativo á la amortización de la deuda del Esta- ejecute con todos los demás documentos y efecde cuatro meses, contados desde la fecha de esta do, he tenido á bien resolver lo siguiente:
tos de la deuda consolidada del Estado.
órden, para las solicitudes que se hicieren de igual
5. ° Conformándome con el dictámen de la
1.0 La comisión de amortización, de que tra
naturaleza, respecto á que trascurridos ya mas ta dicho artículo, se compondrá del presidente junta creada temporal y únicamente para propode dos años desde la conclusión de la guerra, gobernador ó 'decano del consejo de Hacienda, ner las medidas ventajosas al crédito del Estado,
han debido presentarlas con oportunidad los que del director de la Real caja de amortización, del he tenido á bien mandar y mando, que desde la
se consideren acreedores á esta clase de recla- director del Banco Español de San Fernando, ó fecha de este mi Real decreto se reciban los intemaciones.
del subdirector del mismo en su ausencia, del reses corrientes de la deuda consolidada por .lodo
R. 0. de 21 de Mayo de 1857. He dado procurador general de los reinos y del conta- su valor y sin ningún descuento en pago de las
cuenta á la Reina (Q; D. G.) de la sumaria que dor de la Real caja de amortización, en clase de contribuciones.
6. ° Teniendo presentes la utilidad y ventaV. E, elevó á este ministerio con fecha 9 de Di-, secretario.
cierabre del año último, instruida en la villa de
2. ° Además de estos individuos natos de la jas de que el movimiento del crédito sea geneGracia, provincia de Barcelona, con objeto de comisión de amortización, quedará en calidad de ral y simultáneo, y deseando conciliar el alivio
averiguar la legitimidad de las pérdidas que du- presidente de ella, mientras yo no tenga á bien de los contribuyentes con la claridad de las
rante los sucesos del mes de Julio del mismo tu- disponer otra cosa, el consejero de Estado mar- cuentas y con la debida y pronta satisfacción
vo el almacén del batallón de infantería Tarifa, qués de Casa-lozano, actual presidente de la de las obligaciones del Real Tesoro; de confornúmero 6, de cazadores, cuando los sublevados junta de instrucciones, la cual queda supri- midad con el dictámen de la junta creada temporal y únicamente para proponer las medidas
invadieron en tumulto el cuartel de la Vi-reina mida.
que ocupaba dicho cuerpo.
3. ° Esta comisión cuidará de llevar á efecto convenientes al perfecto establecimiento del créEnterada S. M., oído el parecer del intendente con la mayor escrupulosidad todo lo mandado en dito del Estado, he tenido á bien mandary mangeneral militar, y de conformidad con lo infor- el mismo art. 2.° de mi citado Real decreto, re- do lo que sigue:
1. ° Desde la fecha de este mi Real decreto
mado por el tribunal supremo de Guerra y Ma- uniéndose una vez á la semana, ó á mas tardar
rina en acordada de 29 del pásado Abril, ha te- cada quince días, para determinar las compras se recibirán los efectos de la deuda consolidada
nido á bien declarar legítima la pérdida délos de efectos públicos y desempeñar los demás en- por todo su valor nominal en pago de los atraefectos relacionados en la espresada sumaria, cargos de su incumbencia, y recibirá por trimes- sos de contribuciones, arbitrios ó derechos qcie
con arreglo á lo prevenido para estos casos en tres las cantidades designadas á la estincion de se deban á la Real Hacienda y á los fondos p ú la Real órden de 24 de Junio de 1835, mandan- la deuda, sin permitir que por ningún' título blicos de cualquiera especie que sean hasta fin
do en su consecuencia:
ni bajo ningún pretesfo se apliquen á otras de Diciembre de 1827j ora se administren y re1.° Que por el cuerpo de artillería se rebaje atenciones que no sean puramente de amor- cauden por la dirección general de rentas, ora
por la de propios y arbitrios del reino, ora por
la responsabilidad del espresado batallón de Ta- tización.
rifa, 237 carabinas rayadas, 286 bayonetas, 13
2. ° Siendo justo y conveniente dar una pren- otras autoridades y cuerpos directivos, cuyos
sables de sargento con vaina y 339 vainas de da de seguridad á los tenedores de efectos pú- productos líquidos entran en el Tesoro Real.
2. ° Esta gracia y declaración comprenderán
bayoneta, si es que fueron entregadas con ellas, blicos de la deuda del Estado, cuya clase de prodándolo todo de baja, en concepto de perdido en piedad está mas espuesla que otras á vicisitudes solamente á los primeros contribuyentes; pues
.función de guerra.
y alteraciones eventuales, de que por ningún con los segundos contribuyentes, que son ver2-0 Que por las oficinas de administración motivo ni en ningún tiempo se disminuirá la daderos retenedores y defraudadores, se obroí atar se proceda á hacer el abono á dicho ba- cantidad de los premios que les fueron ofrecidos; servarán las reglas vigentes con arreglo á las
tallón:
llevado del deseo de alentar su confianza, y si- leyes.
3.'° En la venta ó rifa de todas las fincas y
Primero; De 11,707 rs. 93 céntimos, i m - guiendo el dichoso ejemplo de otras naciones
porte de 339 fornituras, en que se comprende la adelantadas en la carrera del crédito, tengo á posesiones aplicadas al Estado, ó adjudicadas iucanuchera grande, la pequeña, la pistonera, el bien declarar que los intereses de la deuda del solulum á establecimientos públicos por deudas,
cmturon con hebilla y correas, hombreras v 17 Estado no serán gravados ahora ni en io sucesi- eonfiscos ú otro cualquiera género de reintegro,
mochilas.
vo con contribuciones, arbitrios ni derechos de se pagará el precio estimativo y de subasta en
papel déla deuda corriente con interés, no conSegundo. De 4,362 rs. 22 céntimos, valor de ninguna especie.
porta-carabinas, 31 tahalíes, 17 vainas de
3. ° Habiéndome hecho presente la junta solidada, por todo su valor nominal, sin admitirÍJ, t !?e
Sastadoi"es y músicos, 6 machetes de creada temporal y únicamente para proponer se otra clase de papel ni moneda.
ii. O. de 24 de Octubre de 1836. (V. DEfegastadores, 9 de músicos, 9 porta-machetes y cuanto conviniese al crédito del Estado, que una
vainas de bayoneta, importe de prendas de de las medidas de mas urgencia es activar es- DA DEL ESTADO, tomo segunda, pág. 219, co^biuano y equipo, costeadas por el fondo de traordinaria y eficazmente la liquidación de la lumna 2.a)
entretenimiento, de cuya suma deberá rebajarse deuda, de manera que con la mayor brevedad se
R. O. de 28 de Febrero de 1846. He dado
i m í ru" a que asciendeel coste de las 339 vai- eonozca en toda su estension y quede fijada d é - cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente i n '•u^nn ^ f 43',si hubíesea sido entregados a finitivamente, vengo en mandar que las oficinas I truido á consecuencia de la consulta hecha á la
cuerpo por los almacenes de artillería.
encargadas de dicha liquidación la verifiquen i dirección del Tesoro por el intendente de la proX tercero. De 3,4S2 rs. 50 céntimos, impor- denfro del menor término posible, aumentando-1 vincia de Huelva sobre admisión de papel de la
TOMO I I .
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deuda consolidada en pago de débitos por lanzas 26 de Julio de 1851. He dado cuenta á la Rei- venido ejército dependerán del jefe de éí desd
y medias anatas anteriores á 1.° de Enero de j na (Q. D. G.) déla comunicación que hace á es- el dia en que se dé á reconocer.
5. Siendo de superior grado el capitán gene
1828, acerca de lo cual se le ofrecían dudas, con te ministerio el regente de la audiencia de Barmotivo de la prohibición de admitir papel en celona, manifestando que con arreglo á las órde- ral ó comandante general del ejército que el qnp
pago de las rentas y contribuciones públicas nes superiores que estaban comunicadas á la es- lo fuere de la provincia de asamblea, tomará est?
contenida en la Real órden de 19 de Junio de tinguida pacaduria de dicho ministerio, se,había el santo de él; pero siendo uno y otro de una
1844 (no se halla en las colecciones oficiales). adelantado e! importe de los gastos de las ejecu- misma graduación, aunque el del ejército prevé
Enterada S. M . , y conformándose con el dictá- ciones de sentencias en los casos en que el ejecu- nido sea mas antiguo, dará el santo el de la pro~
men emitido por V. SS. sobre el particular en 12 tor de las mismas habia tenido que salir de la vincia, y enviará un ayudante de campo suyo el
del mes próximo pasado, se ha servido declarar capital para la ejecución de su oficio, y se habia del ejército para tomarle á boca.
6. Sí la guerra se hiciere en la provincia de
que la Real órden de 19 de Junio citada, solo atendido asimismo al puntual pago en fin de caaplazó, mas no derogó el cumplimiento' del Real da mes del salario del propio ejecutor, mediante asamblea, ó esta fuere confinante con la estrandecreto de 18 de Marzo de 1830, por el cual se recibo ó nómina aparte de la de la audiencia: mas jera en que ha de obrar el ejercito, tendrá el cadispuso que se admitiesen los efectos de la deu- habiéndose ahora espresado por las oficinas de pitán general el absoluto mando de las armas en
da consolidada en pago de les atrasos de contri- Hacienda al habilitado del tribunal que no esta- tropas y plazas de la provincia; pero siempre
buciones, arbitrios ó derechos que se debieren ban autorizadas para proceder á pago alguno quedará libre á su capitán ó comandante general
á la Hacienda pública hasta fin de Diciembre de que no fuese continuado en la consignación men- el' ejercicio de su jurisdicción en lo económico y
1827, ni tampoco el de la Rea! órden de 24 de sual, ni menos para abonar el salario del ejecu- gubernativo de ella, de modo que los magistral
Octubre de 1836 que concedió igual gracia en tor sin ir comprendido en la nómina del propio dos, tribunales y jueces que dependan de él para
losdescubiertos procedentes de alcances, también tribunal, y considerando dicho regentee! retar- asuntos que no sean puramente militares no han
anteriores á 1828, siempre que los actuales deu- do que podría osperimentar la administración de de mudar jurisdicción; y solo en las cosas que
dores no sean los mismos que contrajeron inme- justicia en los casos indicados, cuyos gastos son sean concernientes al mando de las armas y serdiatamente los débitos; y que por consecuencia perentorios, y la imposibilidad que habría para vicio de! ejército han de obedecer las órdenes
habiendo cesado ya los efectos del aplazamiento, que fuesen cumplidas las Reales órdenes dirigi- que en derechura les comunique el capitán gevuelvan desde luego á tener aplicación los Rea- das á que percibiesen su salario los ejecutores el neral del ejército nombrado.
les decreto y órden fechas 18 de Marzo de 1830 último día de cada mes sin descuento alguno, lo
7. Cuando yo determinare ampliar el mando
y 24 de Octubre de 1836, admitiéndose papel de ponía todo en conocimiento del gobierno para la del general en jefe del ejército á otra ó mas prola deuda consolidada en la forma que previenen determinación masconveniente.Y enteradas. M. vincias de las confinantes con el país estranjero
estas dos Reales resoluciones, no solo por lo que se ha servido mandar, de conformidad con lo es- en que se haga la guerra, daré las órdenes conrespecta á los débitos por lanzas, sino también puesto por la intervención de este ministerio, venientes, y se observará en la división de manpor contribuciones, arbitrios, derechos y alcan- que en cuantos adelantos para gastos de ejecu- dos de armas y gubernativo lo que en el artícuces que se hallen en el caso espresado.
ciones en los casos que señala la comunicación lo antecedente está esplicado.
8. Luego que el capitán general del ejército
R. D. de 9 de Setiembre de 18o4. (V. AGEN- del regente de Barcelona, la ordenación de paTES m BOLSA Ó CAMBIO, tomo primero, pág, 278, gos haga los que ocurran en la forma prevenida esté nombrado, se le presentará el cuartel maesen el art. 5.° del Real decreto de 10 de Mayo tre general que yo hubiere elegido; y tomando
columna 3.a)
Circ. de la Direc, Gen. de Cor. de 13 de último, y en los 9.° y 10 de la Real instrucción sus órdenes, se dirigirá con anticipación á la proMarzo de 1856. (V. ADMINISTRADOR DE CORREOS, de 20 de Junio siguiente; y respecto al salario vincia de asamblea, para establecer el acantonadel ejecutor que se satisfaga como basta aquí en miento ó campos de las tropas de! ejército de
tomo primero, pág. 144, colura. 1.a)
Circ. de la Direc. Gen. de Cor. de 25 de libramiento por separado el dia último de cada campaña, á las que, conforme fueren llegando,
Marzo de 1856. {V. ADMINISTRADOR DE COR- mes y sin descuento alguno, cargándoee su i m - dará sus pasaportes el capitán general de provinporte al artículo del presupuesto respectivo al cia para encaminarse á sus destinos.
REOS, tomo primero, pág. 224, colum. 2.a)
9. Inmediatamente que el capitán general de
Circ. de la Direc. Gen. de Cor. de W de personal de la audiencia.
Abril de 1856. (V. CERTIFICADO DE CORREOS, EJEMPLARES DE L A L E Y DE ENJUI- la provincia de asamblea ó confinante con el país
tomo primero, pág. 1205, colum. 1.a)
CIAMIENTO CIVIL. (V. LEY DE ENJUICIA- en que se haga la guerra sepa, por él aviso que
reciba de mi secretario del despacho de ella,
EFECTOS TIMBEADOS. (V. DOCUMENTOS MIENTO CIVIL.)
DE VIGILANCIA, PAPEL SELLADO Y SELLOS DE COR- EJERCICIO DE PROFESION. R. O. de quién es el capitán general en jefe del ejército
REOS.)
15 de Octubre de 1850. (Y. CERTIFICACIÓN, to- nombrado, en el caso señalado de que haya de
tener el universal mando de las armas, espedirá
EJECUCION. (V. Juicio EJECUTIVO.)
mo primero, pág. 1202, colum. 2.a)
EJECUCIONES DE KEOB. R. O. de 30 de
EJERCICIOS. O. del Gob. Prov. de 27 de órdenes circulares á todos los gobernadores de
Setiembre de 1830. Conformándose el rey Agosto de 1843. Disponiendo que los regi- plazas y comandantes militares sujetos á su jurisnuestro señor con lo manifestado por el director mientos de todas armas tengan frecuentes ejer- dicción, haciéndoles saber el nombre, carácter y
autoridad del capitán general nombrado, con pregeneral de propios eu 5 de Junio último sobre cicios particulares y generales.
una esposicion del intendente de Málaga, y la
R. O. de i8 de Noviembre de 1854. (Véa- vención de que obedezcan sus órdenes relativa»
copia á que se refiere la cuenta de gastos hechos se CAPITÁN GENERAL DE PROVINCIA, tomo prime- á asuntos puramente militares.
10. Cuantas noticias necesite y pida el capien Osuna, para la ejecución de la sentencia de ro, pág. 1033, colum.'3.a)
muerte en horca de Sebastian Domínguez, que
EJERCICIOS DE OPOSICION. (Y. OposLr tán general respectivas a! conocimiento del .estado de los cuerpos destinados á campaña, se las
asciende á once mil ciento sesenta y siete reales, CI'IN.),
en cuya esposicion hace presente dicho intenEJÉRCITO. , Ordenanzas de S. M . , trata- suministrarán puntualmente, con la espffcacion
dente lo escesivo del importe del mayor número do.!.0, Tü. I.0 Artículo 1.° Cuando yo re- que sus órdenes indiquen, los inspectores de inde las partidas de la referida cuenta, y la nece- sol viere que con determinado objeto se forme fantería, caballería y dragones, ingeniera genesidad de cercenar y economizar tales gastos á ejército destinado á obrar defensiva ú ofensiva- ral, comandante general de artillería, jefes de
los fondos de propios, de los que se ha pagado la mente, dentro ó fuera de mis dominios, contra los cuerpos de mi casa Real y demás dependienespresada suma; se ha servido S. M. mandar que enemigos de mi corona, señalaré el paraje de tes del estado general del ejército.
Tü. 2.° Articulo 1.° La plana mayor del
esta clase de gastos se satisfaga por los que re- asamblea en que mis tropas han de unirse, y se
sulten reos ó por los fondos de justicia y penas observarán en él las siguientes prevenciones pa- ejército se compondrá de las clases siguientes:
de cámara, y no por los de propios.
Capitán general.
ra obviar las disputas que sin esta declaración
Cuartel maestre general.
R. O. de 18 de Agosto de 1849. S. M. ha te- pudieran ofrecerse.
Mayor general de infantería.
nido á bien mandar que, cuando la jurisdicción
2. El capitán ó comandante general que yo
Mayor .genera! de caballería y dragones.
militar imponga en causas de que conozca la nombrare para serlo en jefe debreferido ejérciIngeniero general, con título de tal.
pena de muerte en garrote, se lleve á efecto la to, tendrá desde que sea elegido el mando de las
Comandante general de artillería, id.
sentencia por la misma jurisdicción, pudiendo tropas destinadas á campaña, y el de la provinTenientes generales.
esta dirigirse á las audiencias úuicamente para cia de'asamblea le dará á reconocer en la órden
que le faciliten sin demora el ejecutor público y genera! por tal jefe del ejército de prevención, en
Mariscales de campo.
demás necesario ab efecto.
Yicario general.
el mismo dia desde luego que por mi secretaría
R. O. de 17 de Julio de 1857. La Reina (que del despacho de la Guerra tenga el aviso de haInspector de infantería.
Dios guarde) se ha dignado determinar, á pro- berlo yo nombrado.
Inspector de caballería.
puesta de Y. E. de 10 de Enero último, y de
Inspector de dragones.
o. Todas las órdenes que solo traten de preacuerdo con la opinión del tribunal supremo de venciones interiores de los cuerpos destinados á
Ayudantes decampo del capitán general.
Guerra y Marina de 2 del presentemos, que to- campaña las comunicará por sí á sus respectivos
Ingenieros directores y demás clases de este
dos los gastos que ocasione la ejecución de reos jefes el capitán general del ejército prevenido; cuerpo.
sentenciados por los consejos de g«erra ó comi- pero para las disposiciones relativas á raovimienAyudantes del cuartel maestra.
siones militares, yazcan del ejército ó paisanos, tos de un cuartel á otro, y cualquiera otra proAyudantes del mayor general de infantería.
y ya se les apliquen las penas de ordenanza á videncia, cuya práctica necesite de auxilios del
Ayudantes del de caballería y dragones.
ias que impone el código civil, se satisfagan por país, pasará sus oficios por escrito al capitán geAyudantes- de los oficiales generales.
la administración militar con cargo al capítulo neral de la provincia para su noticia, y que conConductor general de equipajes.
de gastos diversos del presupuesto de Guerra, curra como corresponda al cumplimiento de ella,
Aposentador.
en el cual se ha comprendido esta obligación, á dando las órdenes para su efecto el capitán geneCapitán de guías.
virtud de lo mandado en Real órden de 4 de Di- ral de provincia, según los avisos del ejército.
Intendente general del ejército.
ciembre de 1KS2.
4. Todos los oficiales generales y particulaContador.
EJECUTORES BE JUSTICIA. R. 0. de res de que se componga el estado mayor d»! preTesorero.
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pectivas, y podrán ponerse en el lugar que j u z - í nos de infantería, con las calidades de robustez,
garen mas á propósito, comu sea dentro de las I agilidad, talla competente, y edad proporcionada
líneas, y en el distrito de las divisiones de su i para el trabajo de hacha en que han de emplearmando.
se, acompañándoles también las circunstancias
7. Cuando-un oficial general se hallare des- de honradez y bizarría.tacado, de orden del general en jefe del ejército,
4. E l haber de las plazas de prest en cada
Ministerio de Justicia.
para cuidar de la conservación cíe algún distrito compañía de estas ha de ser igual al que gozan
ó provincia de las señaladas bajo el mando del los sargentos, cabos, tambores y soldados de los
Auditor general.
capitán general de! ejército, ó para hacer la cuerpos de infantería ligera; y sobre este prest
Preboste.
guerra, estarán obligados los gobernadores de ha de considerárseles de aumento á cada plaza la
2. En la primera orden general que se dis- las plazas á darle todas las tropas que pidiere, y diferencia que en la infantería tienen las de g r a tribuya en el ejército se d a r á n á conocer todos á recibir las que les enviare, permitiéndole mu- naderos, sobre el haber que á los fusileros se
los oíiciales generales de la plana mayor de él, darlas como le parezca conveniente,; y si dicho señala.
comprendidos los ayudantes de campo de los oficial general se introdujere en alguna plaza por
5. Los oficiales de gastadores serán consideoíiciales generales, cuya clase se elejirá precisa- considerarlo importante á mi servicio, la mandarados, para el goce de su haber, como los granamente de oíiciales agregados ó vivos de cuerpos rá; quedándole su gobernador subordinado.
deros de infanieria veterana.
que no estén en el ejército de campaña; y á fin
8. Los tenientes generales y mariscales de
6. Cada compañía de fusileros se c o m p o n d r á
de que en él sean conocidos para dar fé á las ó r - campo que en calidad de empleados hayan de
de un capitán, un teniente, un subteniente, u n
denes que en voz comunicaren, usarán de u n i - servir en el ejército, los n o m b r a r é Yo, y por mi
sargento de primera clase, dos de segunda, dos
forme particular que los distinga en esta forma. secretario del despacho de latGuerra se comutambores, cuatro primeros cabos,' cuatro segun3. Los del capitán general, casaca y calzón nicará al capitán general ó general en jefe de dos, y sesenta y cuatro soldados, que se sacarán
azul con chupa vuelta y collarín de color rojo, ejército la noticia cíe los que fueren, para que los de los cuerpos de iufanjería española del e j é r c i ojal de oro bordado y un alamar al hombro de- emplee á su elección, y al intendente la que cor- to, escogiendo aquellos individuos para cada c l a recho; y los de oficiales generales, casaca y calzón responde para que sean asistidos con el sueldo de se, que aunque se hallen algo cansados, y no
azul, chupa entrada con galón de oro de dos de- empleados en su clase.
sean tan ágiles como los demás para la fatiga de
dos de ancho y un alamar de oro al hombro de9. Los d e m á s oficiales generales que fueren campaña, no les falte la robustez necesaria para
recho, con arreglo unos y otros al diseño esta- destinados al ejército de campaña, no como tales, el servicio regular, ni las buenas calidades que
blecido.
sino como particulares oficiales de cuerpos de necesita la confianza de este cuerpo, en el que
4. También se darán á reconocer los i n d i v i - m i casa Real ú otros en que tengan empleos de también podrán reclutarse y admitirse paisanos
duos d é l o s ministerios de Hacienda y de Justicia ejercicio, harán el servicio correspondiente al que tengan la aptitud correspondiente, y edad
qu.ese han espresado, especificando por estos, y carácter que tengan de oficiales generales; pero que no esceda de cuarenta a ñ o s , n i baje de
los de que trata el artículo antecedente, el nom- no gozarán sueldo de tales como empleados ni quince , con precisión de que sean españoJes,
bre y apellido de cada uno.
tendrán puesto en la línea.
aunque su talla sea menos de una pulgada que
Tit. 3.° Articulo 1.° Si por hallarme Yo en
10. Para distribuir las órdenes del capitán la señalada á la demás infantería: y tanto la t r o el ejército ó mandarle persona caracterizada con general y oficiales generales tendrá cada uno, pa de los fusileros de este cuerpo, como los o f i el título de generalísimo de mis armas sirvieren según su clase, los ayudantes de campo que le ciales de la misma clase, gozarán igual prest y
en él dos ó mas capitanes generales, tomarán dia corresponden bajo la siguiente regla.
sueldo que los oficíales y tropa de los cuerpos
alternativamente para recibir las órdenes de Mí
i !. El capitán general los que quisiere, y de infantería ligera que están á m i servicio.
ó el que tuviere aquel carácter; pero si Yo n o m - dos de ellos á su elección (que no bajen de capi7. La plana mayor constará de las mismas
brare capitán general ó teniente general que tanes) con el sueldo de L0O0 rs. vií. mensuales clases que los demás regimientas de infantería
mande en jefe el ejército con título de tal, n i n - cada uno.
del ejército, con esclusion de abanderados; p o r gún otro ha de tomar con él la alternativa, p o r 'J2. Teniente general, dos capitanes ó subal- que este cuerpo no ha de tener banderas, y el
que siendo la persona en cuya conducta y celo ternos: mariscales de campo, un subalterno; goce de paga y prest ha de ser igual en todas esfio el acierto de las operaciones y el honor de- cuartel maestre general, cinco: uno de artillería, las plazas al que en su clase respectiva tiene camis armas, es mi voluntad que todas las perso- otro de ingenieros, otro de infantería, otro de da una de la demás infantería.
nas empleadas en el ejército, sin distinción de caballería y otro de dragones, capitanes ó subal8. E l cuerpo montado de dragones constara
clases, y todos los que le sigan le estén s u b o r d i - ternos.
de cuatrs c o m p a ñ í a s , compuesta cada una de
nados; tendrá facultad para promulgar los bandos
13. Todo ayudante de campo ha de ser ofiun capitán, un teniente, un alférez, dos sargenque hallase conducentes á raí servicio: estos se- cial agregado ó vivo de cuerpos que no estén en
tos, un tambor, seis cabos y cuarenta y cuatro
rán la ley preferente en los casos que esplicase, el ejército,.
soldados, que se sacarán de los regimientos de
y comprenderán á todos los que declarase en
14. Los brigadieres que manden brigada tencaballería y dragones por el orden esplicado paellos las penas que impusieren.
d r á n su puesto á la cabeza de ella; y con la nora los fusileros de infantería , y también los ca2. Cuando el capitán general falleciere, ó ticia que el capitán general rae pase de lasque
ballos que, sin grave defecto que los inhabilite,
que por estar prisionero ó ausente se hallare haya formado y jefes que las manden, se les esno estén en el mejor estado de fatiga para las
'
pedirán
sus
letras
de
servicio,
y
al
intendente
la
fuera de estado de poder mandar, recaerá el i n acciónesele la guerra, abonándose de mi Real
terino mando del ejército en el teniente general orden de asistirlos como, empleados.
cuenta á los cuerpos de que salgan , su valor á
15. Los brigadieres que no manden brigada
que de los destinados á servir en él en calidad de
justo precio, y el de los efectos de montura (seempleados sea mas antiguo; y la misma regla se i y tuvieren empleo de ejercicio en los cuerpos ó
g ú n e l estado en que se hallaren) si fueren neobservará cuando por herida ó enfermedad que estuvieren agregados á ellos, a l t e r n a r á n para el
cesarios.
le impida poderlo hacer por sí no se halle en servicio de dia, destacamentos y los demás de
9. La plana mayor de dragones se componestado de dar sus providencias, á menos que no campaña con los empleados de su clase, formantuviera Yo nombrado sugeto en quien recaiga el do escala de unos y otros; pero no gozarán sueldo drá de un teniente coronel sin compañía con
de empleados, pues solo los que manden brigada sueldo de tal, que será comandante de este cuermando.
3. El que mandare el ejército en jefe desti- han de ser considerados para su asistencia como po; un ayudante mayor con cincuenta escudos
de vellón al raes, y un segundo ayudante coa
nará á los tenientes generailes y mariscales de tales.
16. Siempre que por enfermedad ó herida no cuarenta escudos de la misma especie.
campo el puesto que en las líneas hayan de o c u 10. El haber (en todos sus goces) de oficiales
par, graduando su colocación en ellas (sin ce- ! pudiera mandar la brigada su propietario brigañirse á a n t i g ü e d a d ) como lo juzgife conve- | dler, recaerá el raaudo de ella en el coronel con de compañía y tropa de este cuerpo , será igual
| ejercicio mas antiguo de los cuerpos que la for- al que el de voluntarios de caballería de Espaniente.
. 4 . El teniente general á cuyo cargo se p u - | men; pero el sueldo en este caso deberá siempre ña tiene en sus clases respectivas; y en auxilios
y raciones de campaña no ha de diferenciarse de
siere el mando de la caballería de la derecha, ! abonarse al brigadier y no al coronel que le susios demás que estén en ella, cuya declaración es
tendrá el de la que estuviere sobre aquel costado í tituye.
Tit. 4.° Artículo 1.° Luego que esté nom- común al de infantería de su especie.
en ambas líneas; y consecuentemente el teniente |
1 1 . Las dos compañías de gastadores del
general que mandare el ala izquierda tendrá á | brado el ejército de c a m p a ñ a , se formarán dos
su orden en aquel costado la tropa montada de ; cuerpos estraordinarios de infantería y dragones, cuerpo de infantería del general i r á n con el
una y otra línea; de suerte que todos los demás 1 y ambos se llamarán del General, componiéndo- cuartel maestre del general del ejército á los
reconocimientos y elección de campos, hallánoficiales generales que estuvieren en las alas de se cada uno del pié y clases que esplican los ardose para emprender su marcha el todo ó parle
derecha é izquietda obedecerán al teniente ge- ' tículos siguientes.
j 2 . E l cuerpo de infantería constará de diez y de ellas , seguu lo prevenido en la órden genefloral que mande aquella en que se hallaren.
ral, á la hora y en el paraje que se indique.
5. Cada teniente general de los destinados ocho compañías, de las que dos han de ser de
42. Todos los cabos y soldados de estas comPara la infantería que tuviere lugar en la prime- gastadores, y las diez y seis restantes de fusipañías cuando estén de marcha ó facción llevara linea, mandará en su respectiva división la leros.
3. Cada compañía de gastadores en el de i n - rán sus útiles á la espalda, según se les hubieren
infantería que hubiese en la segunda; y todos los
distribuido, y les seguirán cargas de otros que
«emás oficiales generales que estuvieren dentro fantería constará de un capitán, un teniente, un
sean necesarios y conducentes al objeto á que
de la misma división empleados con la infantería subteniente, un sargento de primera clase, tres
de segunda, dos tambores, seis cabos primeros, sean destinados.
en ambas líneas, le estarán subordinados.
13. Compondrán los caminos que se dirijan
6. Los tenientes generales, comandantes de seis segundos, y ochenta y ocho gastadores,^ de
Jas alas de caballería, y los tenientes generales, cuyas plazas se elegirá, para pié de formación, al nuevo campo, y se emplearán en todos los
comandantes de divisiones de infantería, no t e n - el tercio de su fuerza (comprendidos sargentos, i trabajos á que los aplique el cuartel maestre geüran puesto fijo á la cabeza de sus tropas res- cabos y tambores) entre los regimientos vetera- ' neral, para el fácil paso del ejéícito y demar-
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cacion de la ruta , con señales de que la i n - nes de cebada y paja: y cada uno de los dos que oportuno para la concurrencia d é l o s campamendiquen.
nombre por segundos ayudantes tendrá cincuen- tos y hora de su u n i ó n , á fin de que lo haga en14. Las compañías de fusileros proveerán ( á ta escudos también de sobresueldo, y las mismas tender á los mayores generales y demás clases y
escepcion de la guardia del capitán general del dos raciones de las especies,referidas.
tropas que los forman.
ejército ó comandante en jefe del destacamento
3. El cuartel maestre general desde luego
13. Lo que se llama campamentos se comde él) todas las démás de oficiales generales, i n - que por mi sea nombrado para este importante pondrá del mariscal de campo de dia con la t r o tendencia, contaduría y t e s o r e r í a , dirección de encargo, se dedicará á prevenir y arreglarlos pa de resguardo que destine el general: el cuarv í v e r e s , hospital, correo y demás puestos que en mapas, planos y noticias instructivas de fas cir- tel maestre, mayor general de infantería, mavor
el cuartel general se establecieren: y en las guar- cunstancias, calidad y situaciones del país en genera! de caballería y dragones, el capitán'de
dias de honor que este cuerpo diere, se arregla- que se baya de hacer la guerra, para dar en las guias con alguna parte de su tropa, el aposentar á su fuerza en esla forma : al teniente general ocasiones que el general se lo pida el puntual y dor, los sargentos mayores de brigada, un ayuun cabo primero y ocho hombres : al mariscal de exacto informe que para la determinación de sus dante por cada una, un oficial de cada regimiento, tres sargentos por batallón y un soldado por
campo un cabo segundo y seis, y lo mismo al operaciones necesite.
intendente; á la contaduría, tesorería y provisión
4. Con este conocimiento , y arreglado á la compañía, llevando por cada batallón tres bande vív'eres, se pondrá para resguardo la guardia orden del general, formará el pían de batalla en deras de un pié en cuadro con su asta de tres
que el capitán general considere competente , y dos ó tres líneas, colocando las tropas por su or- varas que pueda clavarse para arreglar los alitambién la que juzgue el mismo jefe necesaria den de antigüedad divididas por brigadas, dando neamientos.
para el oficio de correo y hospital, con prohibi- bajo las mismas reglas el lugar que haya señala14. La caballería y dragones concurrirán a!
ción de quedarse de plantón guardia alguna de do el general á los oficiales generales en sus mismo efecto con los sargentos mayores ó sus
estas, ni detenerse en las casas ú oficinas en que respectivas divisiones, y á los brigadieres en las ayudantes, y con un cabo ó soldado por comsirvan ; pues al toque de la generala, se han de brigadas de su mando.
pañía , llevando dos banderolas por escuadespedir y unirse con su cuerpo:, entendiéndose,
5. Luego que el capitán general resuelva que d r ó n .
por lo que mira á guardias de oficiales genera- el ejército marche á ocupar el primer campo, ó
15. La tropa de campamento y la que el geles, que solo ha de darlas este cuerpo de infan- que de este pase á otro, tomará su orden el cuar- neral haya destinado para cubrir la operación
tería, cuando alguno se aloje en el cuartel gene- tel maestre para adelantarse y ejecutar por sí ó de demarcarle, la mandará en la marcha y en el
ral ; pues estándolo cerca de su división ó por uno de sus ayudantes (según el general en nuevo campo el mariscal de dia, á menos que el
campado, no corresponderá á esta tropa aquel jefe dispusiere) el reconocimiento del paraje en general haya nombrado para este fin un teniente
swviciü.
que le haya indicado que se ha de acampar, y to- general.
15. Para la seguridad y quietud del cuartel m a r á una puntual noticia y exacta idea de su si16. Antes de llegar al nuevo campo harán
general m a n t e n d r á en él este cuerpo una guar- uiacion y ventajas, del estado, calidad y n ú m e r o alto los.campamentos y se adelantarán el cuardia principal, compuesta de la fuerza que en la de los caminos, desfiladeros, rios, barrancos y tel maestre y el mariscal de campo de día; y en-,
orden general se s e ñ a l a r e , para observar las que pantanos, y también de la abundancia de agua, terado este (por su reconocimiento personal y
se dieren conducentes al buen gobierno del cuar- leña y forraje, con reflexión á estos objetos y á los informes del primero) de su situación, venta'-,
t e l ; y también pro-veerá las demás que se esta- los fines que el general le haya esplicado, para jas y avenidas, le cubrirá y asegurará con los
blezcan en las puertas ó ayenidas de aquel pue- que en virtud de sus informes ó de su persona' puestos que juzgare necesarios, apostando las.
blo , con obligación de dar parte de cualquiera reconocimiento para instruirse mejor de ellos, guardias nuevas y tropa de la que lleva á su órnovedad al principal, y el oficial de este al ma- elija el general ef campo que se haya de ocupar. 'den en el modo que juzgue conveniente.
yor general de infantería.
tí. Si hubiere varios caminos que conduzcan
17. Cubierto el campo , dispondrá el cuartel
16. En las marchas del ejército servirán las del un campo al otro, los, a n o t a r á con individua- maestre que sus ayudantes, seguidos de la tropa
compañías de este cuerpo para la escolla de con- lidad, especificanda las señales notables que ase- y oficiales del campamento, midan los pasos de
voyes de víveres y columnas del bagaje, colo- guren su dirección para aprovechar, sin riesgo longitud que corresponda dar á la primera línea,
cándose en aquellas partes mas oportunas al de estravío, esta comodidad, en el orden de mar- y lo mismo se practicará para la segunda y termayor resguardo y vigilancia, según le dicten á cha del ejército.
cera ó cuerpo de reserva; en inteligencia de que
su comandante, su conocimiento y esperiencias,
7. A l volver el cuartel maestre general bien de una á otra ha de mediar la distancia de tressiempre que la orden dada no lo exprese.
instruido del reconocimiento practicado, infor
cientos á cuatrocientos pasos, á menos que la.
il.
El cuerpo de dragones del general dará mará al capitán general, e n t r e g á n d o l e un plano escasez del terreno precise á reducirla; pero,
patrullas para el cuartel general, y proveerá las que esplique las circunstancias del terreno y el siempre ha de procurarse, en cuanto sea posible,,
salvaguardias que se mande en los lugares y ca- concepto ó; idea que de él haya formado, para que el órden de acampar sea el mismo que,se ha
sas de campaña que las pidan; siendo también de que en su consecuencia le comunique sus i n s - de combatir.
su obligación la escolta de artillería , víveres y trucciones sobre el orden de marcha del ejército
18. Será de la obligación del cu artel-maestre.y disposición del campo, dando el general al ma- poner por sí ó por sus ayudantes las banderolas,
bagajes en los convoyes.,
48. Asi elcuerpo.de infantería del. general, riscal de campo de dia estas noticias, y las p r e - de las alas de cada línea que han de formar es:
como el de dragones, han de campar cerca del venciones que juzgue convenientes para la segu- treraos del ejército por derecha é izquierda, cocuartel general , y de los parques de a r t i - ridad de la marcha del ejército y del nuevo cam- mo también las que dividan costados de infantellería y víveres, y estarán con inmediata depen- po á que debe dirigirse.
ría con caballería, quedando las subdivisiones por
8. Ceñido á la instrucción del general y con brigadas al cuidado, de los,respectivos mayores
dencia á la orden de! cuartel maestre general.
19. El armamento de ambos cuerpos será arreglo al plan de batalla aprobado, estenderá el generales, los que consignarán á cada sargento,
respectivamente igual al de que usan los vete- cuartel maestre la órden de marcha del ejército mayor de ellas el terreno de la suya, y estos á los
ranos, y también su fornitura y vestuario , cuyo en una ó mas columnas, según la proporción que mayores dé los cuerpos que,la forman el corres-,
color ha de ser verde oscuro, con divisa y chupa el n ú m e r o de caminos ofreciere, señalando por pondienle á cada uno.
r o j a ; pero con alguna distinción el de drago- sus nombres las brigadas de que cada una se
19. Para mas clara inteligencia en la dislrines , y también el de gastadores en. su he- componga, los generales que las manden y el nú bucion del terreno que el ejército haya de ocumero de ingenieros, gastadores y guia§ que se par, se observará en el órden de colocación de
chura.
Tit. S.' Artículo 1.° El empleo de cuartel contemplen necesarios para facilitar los malos pa tiendas de tropa, oficiales, cocinas, vivanderos y
maestre le servirá en el ejército de campaña el sos y evitar todo retardo.
equipajes, estension de frente y fondo de las lí-,
9. Señalará en consecuencia del camino que neas, distancia de, calles, n ú m e r o de estas y deoficial general que yo eligiere para este importante encargo, y tendeé á su orden los cuerpos por sus informes haya elegido el general, el l u - más circunstancias relativas á campamento, la.,
de infantería y dragones llamados del General, gar, órden- y dirección con que hayan de. m a r - dimensión y figura que demuestra, para un regiel conductor general de equipajes, los particu- char los equipQjes, tren de artillería, provisión miento de caballería, un batallón de guardias y
lares de brigada y regimientos, los de artillería, de v í v e r e s , hospitales, y el intendente con sus otro de infantería e l plano inserto: y los oficiales
provisión y hospitales, y el aposentador del cuar- oficinas y. caja militar, para cuya custodia desti- de plana mayor que se adelanten con la junta detel general gozará, por el tiempo que se halla m a r á la escolta que le prevenga el general.
campamento llevarán á prevención cuerdas que
r e empleado, quinientos escudos de vellón al,mes,
'JO. En la esíension del órden de marcha es- indiquen por nudos las distancias señaladas enademás del sueldo que corno oficial general en pecificará menudamente cuantas circunstancias dicho plan, por la escala para las calles, tiendas é,
igual calidad le corresponda por su clase, y se sean conducentes á la mayor claridad é i n t e l i - intérvalos para cada escuadrón y batallón; en el
le asistirá con doce raciones de pan, paja y ce- gencia, con esplicacion de' las señales que por supuesto de que en eada tienda han de colocarse
bada al dia, sobre las que por su empleo de ofi derecha é izquierda se encuentren en el camino cinco soldados, y el n ú m e r o de ellas ha de ser el
cial general le pertenezcan.
que hayan de llevar las tropas y equipajes, horas correspondiente" á su fuerza en cada compañía.
20. Si se hubieren distribuido á l a ^ brigadas
2. Nombrará cinco ayudantes, eligiendo uno á que hayan de ponerse en marcha, y las que á
por cuerpo entre los de a r t i l l e r í a , ingenieros, cálculo prudente necesiten para llegar al nuevo de infantería cañones de batallón, se dejará al
costado derecho de cada uno el blanco corresinfantería, caballería y dragones, que le asistirán campo.
1 1 . Visto y aprobado por el general el-plan pondiente á su colocación; á cuatro pasos délas
durante la guerra; y uno de ellos á su elección
(cuyo carácter ha de ser de teniente coronel), de marcha del ejército,; hará sacar (tomando su líneas hácia cí frente se m a r c a r á con banderolas
servil á el encargo de conductor general de equi- órden) las correspondientes copias, que se d i s t r i - la en que han de colocarse los estandartes, hanpaje , con sesenta escudos mensuales de sobre- b u i r á n á los oficiales generales que manden co- deras y pabellones de armas, y también se señasueldo, y dos raciones diarias de cebada y paja: lumnas, y á los mayores generales para las dis- lará el terreno en que cada batallón y escuadrón
de los cuatro ayudantes restantes los dos que posiciones relativas' á prevenciones de la órden ha de salir á formar, ciñéndole á la misma estension que ocupa, por el frente de sus tiendas.
elija eF cuartel maestre para primeros, go- general.
2 1 . Señalará el cuartel maestre general el
12, Prefijado el dia de la marcha, el cuartel
zarán cien escudos mensuales cada uno sobre el
ísueldo que tuvieren en su cuerpo , y dos racio- rnaestee propondrá al capitán general el paraje . paraje que hubiere de ocupar el parque de arti-
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liería, el de víveres, establecimiento de hospitales y el en que hayan de campar los cuerpos de
infantería y dragones del general, á la inmediación del cuartel general, fuera de línea.
22. Tendrá el cuartel maestre general dadas
con anticipación sus instrucciones al aposentador
para que estese emplee en arreglar el alojamiento del cuartel general con el orden que en el t í tulo de sus funciones se previene, mientras aquel
se ocupa en la demarcación y distribución del
campo; y para resguardo de él destinará el mariscal de campo de día la tropa que juzgue precisa para guarnecerle.
23. Si nos halláremos en campaña con precisión de campar, tomará raí orden el general en
jefe, y por él entenderá el cuartel maestre el paraje'en que se haya de situar m i tienda y campar
rai casa Real y tropa de ella.
24. A m i inmediación campará el general en
jefe y oficíales del cuartel Real; y los oíiciales
generales lo ejecutarán enlas líneas dentro de sus
divisiones respectivas,
25. Finalizadas por el cuartel maestre las
disposiciones del campamento, reconocerá por
vanguardia, retaguardia y sus costados los caminos, desfiladeros, barrancos, arroyos ó rios
con sus vados, bosques, etc., que haya, para que
el general, en consecuencia de sus informes y
planos que le entregue, pueda tomar los partidos
de seguridad que mas convengan.
26. El arreglo, distribución y resguardo de
forraje seco que se hallare en las casas p a r t i c u lares, y el verde que en el campo hubiere, c o r responde al cuartel maestre general, dando cuenta al general de su cantidad y reparto antes de
hacerle, á fin de que en la orden se prevenga el
número de caballos que cada escuadrón haya de
enviar á recogerle y conducirle, pero en los forrajes que ya estuvieren almacenados ó en el campo de provincias mias, será peculiar del i n t e n dente la disposición de repartirle.
27. En el caso de haber de i r á forraje en el
país enemigo, reconocerá previamente el cuartel
maestre el paraje oportuno, para hacerle, los caminos que conduzcan á él y los puestos que convenga ocupar para asegurar esta operación, i n formando al general, con relación que lo esplique
individualmente,, á fin de que instruido por su
érden el oficial comandante destinado á.este servicio, pueda, tomar mejor las precauciones c o n venientes á su desempeño, guiado por las advertencias que en punto de forrajes esplica el título
17 del segundo tratado de esta ordenanza.
28. En los destacamentos distantes del e j é r cito á, que no pueda ir u n ayudante del cuartel
maestre que ejerza su§ funciones, nombrará este
(con la aprobación del general) u n oficial que
supla este encargo, instruyéndole de cuantas noticias tenga relativas al camino que hayan de
llevar las tropas, á mas de darle copia del itinerario que lleve el jefe que las mande.
29. E l ayudante del cuartel maestre ú oficial
destinado á hacer en el caso esplicado sus funciones, formará bajo la dirección del jefe del destacamento u n exacto diario en que esplique las circunstancias y señales del camino y sus costados,
según vayan encontrando, n ú m e r o de casas que
puedan fortificarse y démás circunstancias necesarias al conocimiento, defensa, retirada y libre
comunicación con el ejército.
30. Si el general quisiere comunicar al cuartel maestre la deliberación de atacar á los enemigos, y le advirtiese que estienda las órdenes
preventivas de marcha y combate, lo ejecutará
con arreglo á la idea que le indique dicho jefe,
formando plano que esprese las circunstancias
del terreno de ambos ejércitos, y en relación
instructiva detallará las disposiciones preparatorias al fin, y señalará los caminos de dirección al
ataque, distinguiendo el que cada columna ha de
tomar y objeto en que ha de emplearse, combinando las operaciones de unas con otras, según
fes prevenciones del general.
31,. Arreglará la fuerza ó n ú m e r o de brigadas de cada columna, y los generales que las hubieren de mandar, por el órden que les corresponda, á menos que el general quiera alterarlo.
. 32. Igualmente señalará el n ú m e r o de ingemeros y oficiales de artillería que contemple necesarios y competentes al objeto.dft cada colum-
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na, con esplicacion de los fines en que han de
emplearse bajo la dirección de los jefes quedas
mandan.
33. Durante la acción se m a n t e n d r á el cuartel maestre con sus ayudantes cerca del general,
llevando consigo el plan y disposiciones dadas
para la función, á fin de que sí los movimientos
del enemigo obligaren á variarlas, pueda aquel
jefe (con presencia de lo mandado) tomar prontamente el partido que convenga.
34. Cuando el capitán general resuelva que
el ejército tome cuarteles de invierno ó de acantonamiento, y mandase al cuartel maestre que
le proponga por escrito los lugares que se h u bieren de ocupar, con el n ú m e r o de tropa que á
cada uno corresponda, lo hará con plena instrucción de todas las circunstancias; y esplicará los
caminos que hayan de llevar, con itinerario de
las marchas que habrán de hacer, y orden con
que hubieren de salir del acantonamiento, para
reunirse prontamente al ejército en campo á
propósito para recibir á los enemigos.
33. Si concibiere que algún pueblo de los
del acantonamiento fuere preciso fortificarle para ;
impedir ó precaver que sea sorprendido, lo h a r á
presente al general, a fin de que mande al i n geniero general que lo practique.
36. Mandará al aposentador pase de un l u gar á otro, y que bajo las instrucciones que le
diere forme el alojamiento y lo deje firmado á
las justicias, como en el título de sus funciones
se previene.
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que con cada regimiento se empleen sus jefes y
oficiales naturales.
7. Para funciones de armas, de trabajo y
otras de inferior consideración, se llevarán diferentes escalas, con la distinción que corresponde
para empezar el servicio en ellas por arriba ó
abajo según se calidad; y si por casualidad locasen á uno mismo dos servicios en el propio dia,
se le preferirá en el mas honorífico, haciéndole
hacer el otro por retardado cuando quedase hábil del primero.
8. Cada sargento mayor de brigada le dará
puntual noticia diariamente de la fuerza de la
suya, con especificación de plazas efectivas sobre
las armas, enfermos en hospitales, destacados y
demás accidentes que aumenten ó disminuyan
el estado de los cuerpos de infantería, esplicando por nota el destino de los empleados fuera de
líneas si lo supiere.
9. Igual noticia á esta, demostrada por estado,
dará cada mayor de brigada al jefe de ella, recogiendo y guardando las que cada sargento mayor de los cuerpos que la formen le dé diariamente: el brigadier pondrá en el estado referido
visto con su rúbrica, y lo pasará al mariscal de
campo de su di visión,'quien p o n d r á igual requisito, y lo e n t r e g a r á al teniente general de ella,
parando en él la noticia, para que, instruido por
ella de la fuerza de la tropa de su mando, pueda
dar al general en jefe las que le pida, siempre
que lo ordene, quedando desde el sargento mayor de cada cuerpo, hasta el mariscal de campo,
responsable cada uno á su inmediato superior de
57. El cuartel maestre general en cada carala puntual dirección y exacta referencia de aquel
paña t o m a r á , por sola una vez, dia en la línea, ' parte.
y por otra en trinchera, según le corresponda
10. ' E n el concepto de que el mayor general
por su a n t i g ü e d a d y clase en la alternativa con
de infantería para todo lo que al servicio de ella
los demás oficiales generales del ejército.
T ü . 6.° Artículo 1.0 Para toda la infantería pertenece es la voz del general en jefe del ejérdel ejército habrá un mayor general, cuyo em- cito, se obedecerán puntualmente sus órdenes
pleo me p r o p o n d r á el capitán general que Yo por escrito y de palabra, ó comunicadas por sus
nombrare, ciñendo su consulta á las clases de ayudantes; y lo particular de otras funciones se
mariscales de campo ó brigadieres con reflexión esplicará en los títulos que siguen del servicio
de campaña, con la proporción que corresponde
á que su elección recaiga en quien tenga las
á los asuntos de que tratan.
cualidades que requiere el desempeño de este
Tit. 1 ° Artículo 1.° Para toda la caballería
encargo, y gozará por él, desde el principio de
la guerra hasta su fin, sin intermisión de tiempo y dragones montados habrá un mayor general,
mientras sirva la referida comisión, dos m i l rea- cuyo empleo me consultará el capitán general
les de vellón al mes por el sueldo de empleado, que Yo nombrare, limitando su elección á las
correspondiente á su carácter, y seis raciones de clases de mariscales de campo ó brigadieres que
hayan servido ó sirvan en cualquiera de los dos
pan y cebada á mas de las de su grado.
cuerpos referidos, con reflexión á que su elec2. Para distribuir puntualmente sus órdenes
ción recaiga en quien tenga las circunstancias
tendrá el mayor general dos ayudantes que á su
competentes al desempeño de este encargo, y
satisfacción lía de elegir de mis regimientos de
gozará sin intermisión dos mil reales vellón menguardias ó de la demás infantería, en las clases
suales de- sobresueldo, é iguales raciones por
de capitán inclusive arriba, con el sobresueldo
este empleo, según que para el de infantería está,
de rail reales de vellón al mes, y dos raciones
esplicado.
diarias de pan y cebada uno, además de las p e r 2. Para distribuir sus órdenes t e n d r á dos ayutenecientes á su grado.
dantes que ha de elegir, uno en caballería y otro
3. Bien sea mariscal de campo ó brigadier el en dragones, desde la clase de capitán arriba, y
mayor general, solo tomará dia ó servicio de se l l a m a r á n , según corresponda, ayudante genetrinchera al principio de la campaña por una vez, ral de caballería el uno, y el otro ayudante geen el órden y lugar que le toque por su clase, neral de dragones, con el goce cada uno de m i l
sin acción á pretender la repetición de nombra- reales a l mes y dos raciones diarias de pan y cemiento n i que por el carácter de su empleo de bada, como los del mayor general de infantería.
oficial general ó brigadier se le destaque, sepa3. E l mayor general de estos dos cuerpos,,
rándose del ejército de su encargo, bien que el bien sea mariscal de campo ó brigadier, solo una
general podrá darle alguna función particular si vez tomará día de servicio al principio de la
considerase que conviene para ella.
campaña, sin acción á repetirle ni á pretender
4. De cada brigada de infantería y de las de destacamento por el carácter de su empleo, bien
dragones desmontados,, tendrá un sargento y un que el general podrá darle alguna función partisoldado de ordenanza, y sus funciones serán las cular si considerase que conviene para ella.
que esplican los artículos siguientes.
4. De cada brigada de caballería y dragones
5. Ha de formar escalas bien regladas (para montados ha de tener un soldado de ordenanza;
el detall del servicio ordinario del ejército) de y para mandarlos un sargento, que alternativatodos los oficiales generales de él y de los parti- meníe han de dar los cuerpos de ambas clases: y
culares de infantería, desde la clase de brigadier por esta misma regla se darán para los dos a y u hasta la de sargentos mayores inclusive, dando á dantes generales dos ordenanzas de toda la cabecada uno el lugar que por su antigüedad le cor- Hería al que lo fuere de elja, y otras dos al suyo
responda en el órden de vivo, reformado ó g r a - de todos los dragones,
duado según le pertenezca, con arreglo á la cor5. Por el mismo órden que para su respectirespondencia de grados en empleos de tropa de vo cuerpo están esplicadas en el antecedente t í casa Real, para la incorporación de los oficiales tulo las funciones del mayor general de infantede estos cuerpos en la escala de su clase con los ría, debe considerarse en el de caballería y d r a otros de igual en la demás infantería.
gones el ejercicio de, ¡as suyas, adaptando'igual6. Por su órden de antigüedad ha de tener mente por cuerpos, escuadrones ó compañías e l
también puntual escala de los regimientos de que detall de su servicio. Por lo demás se observará
conste la infantería del ejército, para reglar su desde el sargento mayor del regimiento hasta el.
servicio por batallones y. c o m p a ñ í a s , s e g ú n la mariscal de campo en cada división, la direceten,
fuerza que exija, el .fin á que se destine.;, de moda d é - p a r t e s diarios á, sus inmediatos superiores,.
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para que el general de ella tenga noticia de su
fuerza y de las que le pida el general.
TU 8.°
Artículo 1.°
A proposición (por
terna) del cuartel maestre, n o m b r a r á el capitán
general del ejército un oficial agregado ó graduado que ejerza las funciones de aposentador, con
el sobresueldo de f>0 escudos de vellón al raes,
dos raciones de pan y otras dos de cebada diarias, además de las de su grado, cuya asistencia
se le continuará durante la guerra por certiíicacion del cuartel maestre que justifique su existencia en este empleo, reglando su ejercicio á lo
siguiente.
2. En consecuencia de las órdenes que le
diere el cuartel maestre, de quien inmediatamente ha de depender, pasará á los lugares elegidos para cuartel general, y p r e s e n t á n d o s e á las
justicias hará con su asistencia reconocimiento y
relación de las casas que contenga el vecindario,
distribuyéndolas en tres ó cuatro clases, según la
estension y comodidades de cada una, para repartirlas con proporción á los oficiales generales
y demás empleados que en el cuartel general, deban alojarse.
3. E l orden que ha de guardar en la graduación y distribución de los alojamientos será el
siguiente: al capitán general, al cuartel maestre
general, al teniente general de dia, al mariscal
de campo de dia, al ingeniero general, al mayor
general de infantería, al de caballería y dragones, y con inmediación á cada uno de los espresaclos, á sus ayudantes respectivos y al ingeniero
comandante con los demás de este cuerpo por
• sus clases.
.
4. A l comandan i e gerleral de artillería se le
proporcionará casa con la posible inmediación
al parque; pero si no la hubiere, se le dará una
de las de primera clase del cuartel general.
5. A los tenientes generales y mariscales de
campo á quienes el capitán general exima de alojarse ó campar en sus divisiones respectivas, se
les r e p a r t i r á por su orden de graduación y a n t i güedad las casas que correspondan de primera
clase en el cuartel general, é igualmente de segunda ó tercera á sus ayudantes.
6. Después de los referidos se alojará el v i cario general, el auditor de guerra, el capitán de
guias y su c o m p a ñ í a , el conductor general.de
equipajes, el aposentador, el contador de a r t i llería con su oticina, el preboste con su compañia y ministros de ejecución, y precisamente con
inmediación á la casa del capitán general el oficio de posta ó correo con sus dependientes respectivos.
7. Entre los alojamientos de primera clase
elegirá el aposentador una de las mejores casas
para el intendente del ejército, y cuidará de q m
las que destine para contaduría y tesorería t e n gan la estension y comodidad posible para alojar
sus jefes y establecer las oficinas.
8. Señalará alojamiento á los comisarios o r denadores, á los de guerra, al proveedor de v i veres, al director de hospitales y á los facultativos de ellos.
9. Si hubiere casas inmediatas al parque de
artillería, y se escasease de alojamientos, dará
solamente una al comandante de é l , y r e p a r t i r á
las demás en aquellos destinos que no sean los
mas precisos á la inmediación del general.
40. Los mercantes, vivanderos y otros de
esta especie/.no podrán ocupar con sus tiendas
otros parajes para la venta de sus géneros que
los que el aposentador les señale, dándoles p a pel firmado suyo con asignación del puesto en
que han de colocarse, procurando que este sea
en proporción de proveerse c ó m o d a m e n t e el
Gíército
11.
Luego que el aposentador haya dispuesto el alojamiento formará dos listas, una del
cuerpo militar, que e m p e z a r á por el capitán general, y otra del de Hacienda, de que será cabeza él intendente, y ambas las fijará en la puerta
del capitán general, espresando el nombre de la
casa y el del sugeto á quien se aloja en ella, y á
mas dará otra copia para la secretaria del g e neral.
12. Ninguna de las personas alojadas podra
mudar de casa sin conocimiento del aposentador;
Y en cualquiera disputa que sobre esto ocurra
tlará su decisión el cuartel maestre.
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13. Aunque se hallen casas fuera de las gran- .conservación dentro de las tiendas, y que estas
des guardias, no podrá el cuartel maestre distri- ' sean mayores que las de infantería, tendrán una
buirlas ni ocuparlas (por arbitrio propio) indivi- ! cola ó manga que dé buque proporcionado á su
duo alguno del ejército sm escepcion de clases. I depósito con todo aseo, á cuyo fin se prevendrán
'14. Si yo fuere á campaña, y se hubiere de los soldados de horquillas y palos para formar
formar alojamiento en el cuartel Real, el apo- | caballete en que poner estos efectos preservados
sentador de m i casa separará las precisas pora 1 de humedad; y las carabinas en la caballería, y
los principales dependientes de mi Real familia: ' en los dragones los fúsiles, se a r r i m a r á n dentro
elegirá las competentes para los_criados de infe- ' de las tiendas con las culatas al suelo alrededor
rior clase, y las restantes las dejará al aposenta- [ de un palo, teniendo atadas á él las bocas de los
dor del ejército para el estado mayor de él, c u i - '. cañones y en sus fundas las pistolas.
dando de reservar la mejor después de la mía ó j 9. Las estacas para los caballos se colocarán
de otra persona Real, para el capitán g e n e r a l . , 1 con estension igual al fondo que ocupen las tien•13. Siempre que el ejército haya de r e t i r a r - ; das dé cada compañía, observando para la disse á cuarteles de invierno ó de acantonamiento, 1 tancia intermedial las señales demarcadas en el
procederá el aposentador en cada uno de los pue- frente.
blos que el cuartel maestre general le señalare ; 10. En la infantería se medirá desde la bancon este mismo arreglo, á cuyo fin le dará n o t i - ' derola del centro hácia el frente la distancia de
cia del n ú m e r o de tropa y clases de oíiciales que . cuatro pasos, y allí han de colocarse las. bandehaya de alojar; y practicando préviamente e r r e - ; ras, y paralelamente los pabellones de armas al
conocimiento de las casas, con asistencia de los , frente de sus respectivas c o m p a ñ í a s : detrás de
regidores ó justicias, hará su distribución y se les j las banderas se formará la compañía á que toque
dejará firmada, para que á proporción que las i la guardia de prevención á tres de fondo: desde
tropas lleguen ocupen las que se les hubiere se- j las banderas se medirán ciento cincuenta pasos
ñalado.
| para la guardia del campo, que deberá proveerT U . 9.° Articulo 1.° (V. BAGAJE, tomo p r i - j se por la de prevención , avanzándose u n subalmero, pág. 676, colura. 1.a)
j terno que la mande , y colocarse en línea recta
Ttt. 10. Artículo 1.° A corta distancia del ! al frente de banderas: á treinta pasos de la guarcampamento a r r e g l a r á n las columnas su buen | dia del campo, poco mas ó menos, por su frente,
orden de marcha para entrar en él con la debida ¡ se situarán los lugares comunes, y para la iguaiformalidad: los timbales y trompetas en la caba- 1 dad de todo se a r r e g l a r á la infantería paralelallería, y en la infantería y dragones los tambores \ mente con la línea en que la caballería de la detocarán la marcha; estos y la caballería pondrán | recha tenga sus estandartes, guardias y lugares
espada en mano, llevando (como la infantería sus ! comunes, observando sus escuadrones las misbanderas) desplegados sus estandartes, y entra- ; mas distancias esplicadas y señaladas en el plano
r á n asi los escuadrones y batallones en su terre- | inserto al fin de este título.
no señalado, sin desordenar la columna en que
i 1. Desde la cuerda del frente, que es adonviniere cada uno.
I de debe mirar y tomar la entrada de la tienda
2. Para guiar á cada cuerpo y formarle en | de sargentos, se sacará en ángulo recto hácia la
el terreno de su campo, saldrá á recibirle al ca- 1 retaguardia la cuerda que debe servir para la
mino c o m ú n , dando parte á su coronel, el ayu- igualdad de las tiendas de soldados, según el n ú dante que se hubiere adelantado con la junta de mero de las que correspondan á la fuerza en que
campamento.
estén las compañías: d e t r á s de cada una ha de
3. Luego que los escuadrones de cada c u e r - colocársela tienda de sus dos subalternos: á
po estén en su campamento, saldrá su estandar- doce pasos de estas por la retaguardia han de
te á proporcionada distancia de él con dos sol- | situarse las cocinas, y de estas á las tiendas de
dados á los costados, y el comandante m a n d a r á ! capitanes han de mediar veinte pasos,
recoger las armas y formar el piquete por com- j
12. Detrás de los capitanes, á veinte pasos
pafiías con las voces que previene el ejercicio, ; en el centro de arabos batallones, se colocará la
asi en la caballería como en los dragones, y to- | tienda del coronel; al costado izquierdo del sedas las guardias de prevención deberán mante- gundo batallón la del teniente coronel; al derenerse al frente de su terreno sobre las armas, cho del primero la del sargento mayor; á la i n hasta que todos los escuadrones y batallones es- ! mediación de estos, segundo y tercero jefe; los
tén campados en una y otra línea.
| abanderados respectivos en una tienda cada dos;
4. Cada general, jefe de d i v i s i ó n , hará cam- j las de los ayudantes mayores colaterales á la del
par las tropas de la suya conforme vayan l l e - | coronel, tomando la izquierda el del segundo bagando, al terreno señalado, á menos que tenga i tallón; á la inmediación de cada ayudante, la
j tienda del capellán y cirujano, y entre esta y la
motivo para mantenerlas sobre las armas.
5. Los soldados plantarán luego sus estacas j de abanderados la capilla ; situándose estas once
y atarán sus caballos; saldrá la guardia de estan- | tiendas de la plana mayor de ambos batallones
dartes, y se apostará en el centro del regimien- I paralelas y equidistantes con las de plana mayor
to á cuatro pasos de la línea por su frente; luego ' de caballería y dragones de la línea, cuyo cammarcharán los alféreces con los estandartes, y pamento se arreglará á las mismas distancias, oblos soldados montados con las trompetas ó t a m - servando las señaladas en la escala de su plan.
bores, ó tocando marcha la caballería, y sus es13. A veinte pasos de la línea de tiendas de
tandartes los dragones para entregarlos á la la plana mayor, se situarán los vivanderos, y por
guardia de á pié, que estará nombrada antes de la retaguardia de estos el bagaje.
llegar al campamento, compuesta de un carabi14. En el campamento de la segunda línéa
nero ó granadero por compañía, comprendido el se observará el mismo orden que para la de la
cabo, y mandada del alférez de la guardia de I primera está esplicado, con la diferencia de que
prevención, y al tiempo de r e t i r a r los estandar- j las guardias del campo y lugares comunes han
tes á sus respectivos escuadrones se observará la ! de situarse por la retaguardia á la misma distanmisma práctica.
| cía de ella que por la vanguardia en la primera
6. A dos pasos mas atrás de los estandartes, | linea; pero siempre que el ejército campe en una
que deberán estar precisamente en el centro y á I sola, se proveerán de los cuerpos que haya en
la distancia de cuatro de la línea, se p o n d r á n I ella las guardias del campo por vanguardia y redos horquillas con un palo atravesado sobre ¡ taguardia.
ellas, de la longitud correspondiente , para que I '15. La limpieza de lugares comunes por
arrimen á él las armas los soldados de la guar- l| vanguardia y retaguardia la celará el sargento
dia.
I mayor de cada cuerpo en su terreno respectivo,
7. E l sargento mayor ó ayudante cuidará I cuidando de que se enlierren y renueven cada
de que las tieudas se planten iguales una detris I cuatro días en verano, y cada ocho en invierno,
de otra en cada compañía , comprendida la de ! ó mas frecuentemente si fuere necesario, como
sargentos, que t e n d r á su entrada al frente, y las | punto que interesa á la conservación de la sade los soldados al centro de las calles respecti- \ lud de mis tropas.
vas, á escepcion de las compañías que hacen cos- |
16. Guando el ejército se halle ya campado
tado, pues estas han de tener la entrada por el ; se r e i n c o r p o r a r á n al frente de sus batallones y
costado que cubren.
j escuadrones en el paraje señalado las guardias
8. Siendo preciso que los equipajes y sillas ; de p r e v e n c i ó n , y tendrán las de caballería y
de la caballería y dragones se coloquen para su dragones ensillados sus caballos en los piquetes
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de la compañía que hiciere este servicio, con el dentro de cada una de brigada á brigada, y enfreno pendiente de una pistola, y la capa puesta I tre regimientos, batallones y escuadrones."
en la grupa, y los soldados estarán siempre ves- 1 23. Si después de establecido el campo llegaudos y embotados, en disposición de montar á ' ren á él tropas de oíros parajes, se colocarán én
caballo sin retardo.
i el terreno que el cuartel maestre general les hu' | 7 . Los oficiales de la guardia de prevención i hiere señalado ó destine entonces, según la p r e ño han de apartarse del campo de su regimien- j vención del general.
lo en las veinticuatro horas de su facción; y el j
Tit. i i . Arts. del i a M l . (V. BRIGADA, l o alférez de la compañía que hiciere este servicio • rao primero, p á g . 846, colum. i.a)
tendrá á su cargo la guardia de estandartes, y j 42. Para comandante de las ordenanzas del
estará vigilante para l l a m a r l a de prevención á | capitán general ó jefe del ejército se destinará
la primera novedad, y recibir puntualmente las i un alférez, rolando este servicio (que empezará
órdenes.
| por la caballería) entre los cuerpos de ella y los
18. Por todo el frente de la línea y por su I de dragones montados; y para mandar las orderetaguardia proveerán de noche las guardias j lianzas del mayor general de caballería y dragode prevención cuatro centinelas apostadas de nes se nombrará un sargento, que rolará la mis
este modo : la caballería y dragones una en cada ma regla.
-13. Las compañías de fusileros de cada bacostado del campo de su regimiento por vanguardia, y dos en los costados de él por r e t a - tallón m a n t e n d r á n la guardia de prevención que
guardia, y á los cuatro costados de cada batallón se llamaba piquete, entrando una cada dia, con
por frente y retaguardia proveerá cuatro t a m - la fuerza que tuviere de tropa y oficiales, situada
bién la infantería, pero de dia solo se manten- y distribuida en la forma que en el título 10 de
drán las dos de los costados de su frente, r e t i - este tratado se previene,
rándose al romper el nombre las otras de la no44. La centinela que en esta guardia esté á
che, siendo el objeto de unas y otras el impedir las armas t e n d r á el cuidado de avisarla y dar
que los soldados salgan del campo sin licencia parte de las novedades que ocurrieren; y cuando
competente; que nadiese introduzca en él, y es- yo ó el capitán general pasemos por la iínea, topecialmente por la retaguardia, y atender á los cará con anticipación la llamada el tambor, para
caballos, avisando lo que en ellos ocurre; y los que á esta señal aquella guardia, las demás de
oíiciales de la guardia de prevención con los sar- prevención y del campo, y los oficiales y tropas
gentos y cabos r o n d a r á n el campamento de sus no empleadas del ejército ejecuten lo que en el
cuerpos r é s p e d i vos, r e p a r t i é n d o s e entre sí las título de honores se prescribe.
¡¡oras de la noche, de modo que los menos gra15. Si marchare á cualquiera función la
duados tomen el primer cuarto de la ronda.
guardia de prevención, entrará inmediatamente
19. E l capitán de la guardia de prevención á reemplazar su falta en este servicio otra comde infantería que de dia está situado con ella de- pañía que siempre estará nombrada de imaginatrás de las banderas, se avanzará desde el toque ria; pero si la que salió tuviere órden de retirarde la oración .á apostarse en el paraje en que se antes de pasar de unade las grandes guardias
está su guardia de campo avanzada, y el subal- del campo, volverá á continuar su servicio y la
terno que la mande se adelantará con la tropa imaginaria le cederá el puesto que ocupaba.
que la forma á treinta pasos de distancia en lí16. E n cada regimiento de caballería y .dranea recia; con las banderas quedará un sargento gones habrá una compañía de gaardia de p r e y ocho soldados, y á retaguardia de cada bata- vención con los oficiales y tropa que tuviere:
llón, colocándose al centro de él, pasará el otro m a n t e n d r á de noche la mitad de sus caballos
subalterno con doce hombres, siendo de su cui- con la brida puesta, y alternarán así con vigilandado el proveer las dos centinelas de los costa- cia montados y á pié oficiales y soldados; siemdos por aquella parte, así como por el frente pre que la guardia de prevención salga de su
debe mantener las de derecha é izquierda del puesto, la reemplazará en él la de imaginaria,
batallón la guardia de banderas, formando todas que diariamente ha de nombrarse; pero si aqueestas centinelas una cadeiia vigilante, que pa- lla no pasare de las grandes guardias del campo,
seándose en la inmediación de su distrito celen y se mandare retirar, se restituirá á cumplir sus
la seguridad del campo por su frente y reta- veinte y cuatro horas, como por la infantería está
guardia, y los oficiales la importancia de si lo esplicado.
cumplen.
17. A l salir el sol se m o n t a r á n las guardias y
20.
En la caballería y dragones se adelanta- empezará á tocarse la asamblea en toda la línea,
rá de noche el teniente de la guardia de preven- precediendo la señal de una llamada con tres
ción con la mitad de su fuerza á la misma distan- golpes de caja por remate, que se hará en cada
cia por el frente en que estén situadas las avan- batallón, á cuyo aviso generalmente tocarán
zadas de infantería, y el regimiento de caballería tambores y trompetas; debiendo ser el cuerpo
que sea costado de línea avanzará esta guardia mas antiguo ó preferente de la infantería el que
á caballo, á diferencia de los otros, sobre el cos- rompa el toque.
18. Las guardias se formarán cada una en la
tado'que cubriere á igual distancia de pasos que
por el frente media entre las demás guardias plaza de armas de su campo: los oficiales de
compañía harán la visita de la suya con la foravanzadas y la linea.
2 1 . Los'coroneles de regimientos tendrán de malitiad y exactitud que en la parada de cuartel
dia y de noche para seguridad de sus tiendas una para el\servicio de guarnición está prevenido:
centinela de la guardia mas inmediata d e s ú s uno de los jefes r e c o n o c e r á si van en el estado
respectivos cuerpos; pero ni ellos ni los demás que deben; luego se u n i r á n todas las guardias de
oficiales de plana mayor podrán separarse desde la brigada, y uno de los ayudantes de ella las
que lleguen al campo de la cabeza y retaguar- g u i a r á á la plaza de armas de parada, donde el
dia de sus cuerpss, tanto en infantería como en mayor general ó ' u n ayudante suyo estará para
eaballería y dragones, hasta que hayan visto recibirlas y despedirlas á sus puestos respectiejecutar y cumplir todas las disposiciones nece- vos, á escepcion de las de prevención que han
sarias para que queden campados, puestas sus de quedar en sus,cuerpos.
19. Las guardias de caballería y dragones se
guardias, prontas sus centinelas, despejada y
limpia su plaza de armas, bien enterrados los formarán también (precediendo su toque resfogones, abiertas y corrientes las comunicaciones pectivo) en la plaza de armas de sus cuerpos,
de batallón á batallón, de un escuadrón á otro y para marchar desde allí á la de parada general,
de regimiento á regimiento por ambos costados, menos la de prevención.
20. Los comandantes d é l a s grandes guardias
los que no formasen á las puntas de la línea,
como las de retaguardia para otro cuerpo que del campo, sean de caballería ó dragones, no popor allí hubiese ó para salir á algún camino drán disminuir la fuerza de puestos y n ú m e r o de
usual, de modo que nada falte en cada regimien- centinelas ordenadas por el general de dia; pero
to para el establecimiento, seguridad Y libre uso sí t e n d r á n arbitri© de aumentarlas, sí les pareciere necesario para su mayor seguridad.
de su campo,
2 1 . No p o d r á n separarse de sus puestos ni
22. Para celar que todo se,cumpla exactamente cuidará el cuartel maestre general de que aun con el honroso motivo de i r á reconocer ó
sus ayudantes visiten y recorran las comunica- atacar partida ó destacamento de los enemigos,
ciones mandadas ó debidas (aun sin órden) prac* para lo que se valdrán de su subalterno, so pena
ttcar entre una y oíra línea, y las que median' de ser castigados con la que corresponda á la
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calidad del caso en que lo hicieren; y en el de
ser atacados, darán sus prontos avisos al campo
y generales de d í a , teniendo presente la obliga-\
clon de sacrificarse para la seguridad del ejércit o , y el cuidado de advertir al soldado ó cabo
que se despache con la noticia de esta novedad.,
que sobre la marcha avise (si fuere digna de esta
precaución) á los puestos ó tropas que halle en
el camino para que sus jefes las alarmen.
22. Las centinelas de las grandes guardias
se mantendrán dobles de noche y aun de dia si
el oficial comandante lo considerare conveniente, para que pueda este tener los avisos que
ocurran sin quedar abandonado el puesto, y
siempre t e n d r á n la carabina ó fusil en la mano
para hacer señal con el tiro siendo atacadas.
23. Si al oficial comandante pareciere preciso poner alguna centinela á pié, t e n d r á arbitrio
para hacerlo.
24. Guando se haya de mudar la guardia vieja se enviará un soldado de ella á la parada que
guie desde allí á la nueva hasta el paraje en que
ha de relevarla : la guardia entrante irá tocando
marcha con espada en mano,-bien sea de caballería ó dragones, y hará alto cuando esté á doscientos pasos del puesto de la gran guardia saliente: estas y sus partidas m o n t a r á n á caballo,
tomarán las armas para asegurarse de sorpresa,
y dispondrá el comandante que vayan a reconocer aquella un cabo y dos soldados, cuya diligencia repetirá también uu subalterno, y este volverá á dar parte á su capitán, para que con su
aviso continúe la marcha la guardia entrante (que
no deberá moverse sin que preceda esta formalilidad), y entonces irá á formarse á corta distancia
de la saliente sobre la izquierda de ella, ó á su
frente, según el terreno.
25. Los comandantes de ambas guardias saldrán á encontrarse, y reconocidos conducirá el
de la saliente al entrante á que examine todos
los puestos y centinelas que tuviere, enterándole
de las órdenes que se le dieron y demás circunstancias conducentes á la seguridad del campo:
ejecutado esto se restituirán al paraje en que se
hallan las dos guardias, mandará el jefe de la
nueva mudar con su tropa los puestos de la v i e ja: y esta (cuando la gente de ellos se haya incorporado) se volverá al campo con la misma formalidad , dejando ocupado por la que le m u d ó el
terreno que cubría.
26. Toda gran guardia tendrá por escrito las
órdenes que en aquel puesto ha de observar,
manteniéndose su tropa con el cuidado que m e rece la consideración de que á su exacta vigilancia está confiada en la mayor parte la seguridad
de todo el campo, durante las veinte y cuatro horas de este servicio: y dichas órdenes se pasarán
de una á otra con individualidad y esplicacion
del comandante saliente al entrante del contesto
de cada una.
Una hora añtes de amanecer montará á caballo toda la guardia, y estará así sobre las armas
hasta que hecha la descubiería descansen los que
les corresponda, y quede el trabajo reducido á
las ordinarias precauciones, en inteligencia de
que de dia ó de noche no ha de estar sin brida
sino la mitad de los caballos.
27. A cualquiera tropa que pareciere á vista
de una gran guardia (sea ó no del raismo ejército) m o n t a r á á caballo el comandante con la suya,
y la mandará reconooer como para la muda está
esplicado, y para asegurarse de si es ó no tropa
del ejército se hará dar la contraseña que debe
llegar toda tropa que sale de él, para ser conocida cuando vuelva.
28. A la hora que se haya señalado para la
órden irá el sargento de gran guardia al cuartel
general ó donde el mayor general de caballería
y dragones previniere para recibirla, y al tiempo
de distribuirla solo los oficiales t e n d r á n el santo
y seña de la órden general.
29. Cada comandante de gran guardia dará
en los puestos dependientes depila una contraseña reservada para entenderse con ella cuando
los quiera visitar.
3U. Si hubiere otras grandes guardias tan
cerca que hubieren de comunicarse las partidas,
el comandante que en las dichas guardias fuere
mas antiguo dará la c o n t r a s e ñ a , para el fin que
espresa el artículo antacedent©; y la t a r i a r á
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siempre que algún centinela deserte, dando cuenta de esta novedad al general de dia.
3 1 . Cuando por la noche se retire una gran
guardia al paraje que se hubiere señalado (que
siempre ha de ser no inmediato á las líneas), se
formará en dos filas, de las que la primera estará
montada y la segunda pié á tierra, con la brida
en la mano, para que los soldados y caballos l o gren este alivio por las horas que al comandante
pareciere; y luego la segunda tila montará y pasará á ser primera, relevándose así toda la noche
para alternar en el descanso.
32. Cuando las espresadas grandes guardias
ó cualquiera otro destacamento se restituya al
campo, cada comandante deberá i r á formar con
su tropa á donde antes acudió para su salida; y
el jefe de un destacamento, desde teniente coronel abajo inclusive, irá á dar cuenta á su mayor
general respectivo de lo que hubiere ocurrido;
pero si al salir hubiere recibido particularmente
la instrnecioñ del mismo general, será á él á
quien primero refiera el efecto de su encargo, y
después al mayor general solamente aquellas especies y casos comunes que no requieren r e serva. '
33. Para la distribución de la órden en cada
cuerpo se llamará á ella con los toques respectivamente prevenidos para infantería, caballería y
dragones; y á esta señal acudirá á la guardia de
banderas ó'estandartes un sargento de cada compañía con su farol y libro, que formarán rueda
para tomarla, y escribirla con las formalidades
que por igual acto están esplicadas para el servicio de guarnición en el título 7 del sesto t r a tado.
34. La retreta se tocará media hora antes de
anochecer, observándose, para empezarla, que
rompa la señal por la. derecha de la línea; los
tambores de infantería y dragones la tocarán al
frente de sus batallones y escuadrones, marchando de la derecha á la izquierda y volviendo á
aquel costado; y en la caballería lo ejecutarán
los timbaleros y trompetas en la guardia de estandartes, donde se j u n t a r á n á la hora señalada;
y tanto para la retreta como para romper el nombre servirá de seña! un tiro de cañón, cuando lo
hubiese, y si no el cuerpo preferente hará la señal acostumbrada antes de romper el toque.
Tü. 12. Artículo i . 0 A la hora que el capitán general señale, concurrirán á su casa ó
tienda los oficiales generales y particulares de
dia, y los mayores generales de infantería, caballería y dragones. Del capitán general tomará el
santo el teniente general de dia, de este lo r e c i birá el mayor general de infantería, el de cabal a r í a y dragones, y el mariscal de logis de mis
guardias de Corps, tomándole sucesivamente .el
brigadier de dia, y de este pasará en voz' por su
órden y lugar al coronel, teniente coronel y
sargento mayor, dándosele cada uno á su inmediato.
2. A la casa ó tienda del mayor general de
infantería, á la hora que se prevenga, concurrirán á tomar la órden de él, y en su ausencia de
xmo de sus ayudantes, todos los mayores de b r i gada de infantería y dragones desmontados, comprendidos los ayudantes de mis regimientos de
guardias que sirvieren función de tales mayores
de brigada en sus cuerpos, el que lo fuere de artillería é ingenieros y los ayudantes de campo de
los oficiales generales.
3. E l capitán de la compañía del preboste,
.como inmediato dependiente del mayor general,
enviará separadamente en hora distinta un oficial
que t ó m e l a ó r d e n .
4. A la casa ó tienda del mayor general de
caballería y dragones c o n c u r r i r á n al mismo fin
los mayores de brigada de ambos cuerpos.
5. E l mayor general de infantería y de caballería y dragones, después de dar el santo en rueda con la formalidad que en el servicio de plazas
se previene, esplicarán (para que cada uno las esxriba) las órdenes del día en esta forma:
' P a r a hoy.
.Generales ¡ Teniente general, D. N .
Mariscal de campo, D. N ,
de dia.
[ Brigadier, D. N .
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Oficíalesj 5 o r o n e ] ' D - N - . n v
de dia 1 Tenieme coronel, D. N .
" ( Sargento mayor, D. N .
Para mañana.
Teniente general, D. N .
Generales Mariscal de campo, D . N .
de día. Brigadier, D. N .
Coronel, D. N .
Oficiales Teniente coronel, D. N .
de dia, Sargento mayor, D. N .
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que en la órden general del ejército estuvieren
entonces nombrados como tales.
5. Toda guardia avanzada de las líneas por
frente y retaguardia se pondrá sobre las armas
de noche, siempre que viere acercarse cualquie-'
ra n ú m e r o de gente, y aunque sea la guardia de
prevención practicará lo mismo en igual tiempo
y lugar, tanto que sea infantería, como caballería y dragones, y los cuerpos de estas clases no
harán reconocimiento alguno con las capas puestas ni las llevarán en ocasión que pueda haber
recelo de encontrar con el enemigo. ,

Tit. 14. Artículo i.0
Todo destacamento
6. A continuación se espresarán las órdenes que no esceda de 500 hombres se compondrá
que en aquel mismo día se hayan de cumplir, y de compañías sueltas; pero los que pasaren de
las generales que en los sucesivos se manden este n ú m e r o se liarán por batallones con sus j e observar c o n t é r m i n o s claros y estilo inteligible, fes naturales, siguiéndose con respectiva proporque no deje duda ni dé lugar á interpreta- ción la misma regla en caballería y dragones; y
ciones.
en unos y otros cuerpos se n o m b r a r á también
7. A cada oficial general empleado, brigadier un capellán y cirujano (cuando no vayan en él
que sirva como tal, sargento mayor de brigada, ¡janderas ó estandartes) de la clase que tenga
ayudante de campo de oficial general y demás mas n ú m e r o de compañías sueltas, bien sean senclases ele! estado mayor del ejército respectivas cillas ó de granaderos y carabineros.
á su encargo, dará el mayor general de infante-'
%. Siempre que una compañía estuviere con
ría certificación mensual de su existencia para el un solo oficial, tendrá arbitrio el coronel ó coabono del sueldo que corresponda á la calidad mandante de agregarle otro de alguna qne los
en que sirviere; y lo mismo ejecutará el mayor tenga todos, de modo que ninguna compañía llegeneral de caballería y dragones, por lo que m i - ve menos de dos, y la misma regla se ha de obra á brigadieres y mayores de brigada de ambos servar con los sargentos.
cuerpos.
3. Todo jefe principal de un destacamento,
T ü . 13. A r t í c u l o 1.°
Cuando el capitán compuesto de tropa de distintos cuerpos del ejérgeneral ó jefe del ejército, teniente general ó cito, deberá dar parte por escrito ó en el modo
mariscal de campo de dia, rondaren de noche las que le parezca mas seguro al general en jefe del
grandes guardias, la centinela por donde pasaren ejército de las novedades que ocurran en el desles dará el quién vive, y respondiendo que es al- tacamento de su mando, observaciones que haguno de los espresados, le m a n d a r á hacer alto, ga, y noticias que adquiera según las instrucción
avisará á su cabo, y con el parte de este monta- nes que llevare.
rá á caballo toda la guardia, y saldrá el sargento
4. Cada oficial que en el mismo destacamencon cuatro caballos á reconocerle, para cuyo fin, to sea particular comandante de la tropa de su
parándose á corta distancia, dará esta voz: Avan- cuerpo, dará cuenta al comandante en jefe, de
ce el general á dar el santo y contraseña: el quien depende entonces, de las novedades que
general lo ejecutará, y el sargento avisará con ocurran en la tropa de su cargo; y aquel jefe
un soldado al comandante de la guardia, quien las comunicará al capitán general ó mayor gesaldrá á la distancia de diez pasos á encontrar al neral.
_
general, y asegurado entonces el comandante de
5. Siempre que el comandante principal de
que es quien se n o m b r ó , dará el santo y contra- un destacamento se incorporase con su tropa en
seña al general, y poniéndose á la cabeza de su otro para quedar en !el de subalterno, cesará en
guardia le dejará entrar con la comitiva que le el encargo de dar cuenta al general en jefe del
siga; y c o n la misma formalidad que porlas gran- ejército, participando las novedades que tuviere
des guardias se previene serán recibidos los ge- á su nuevo comandante para que este d é aviso
nerales de dia por las guardias de prevención, de lodo con noticia de habérsele unido aquella
de banderas y del campo, siempre que de noche fuerza.
visitarea estos puestos.
6. Gon todo destacamento de granaderos,
2. Los brigadieres, coroneles, tenientes c o - carabineros ó compañías sueltas que llegue á
roneles y sargentos mayores de d í a reconocerán quinientos hombres, ó esceda de este n ú m e r o ,
las guardias de prevención, no solo cuando estén ha de nombrar el mayor general á quien corresen la línea, sino cuando se hallen avanzadas por ponda un sargento mayór para las funciones del
la noche, y les darán las centinelas el quién VÍT detall, subdelegando en él las suyas; y este ofive á distancia proporcionada: dada la respuesta cial deberá avisarle todas las ocurrencias de alta
de ser oficial de dia, distinguiendí) su clase, le y baja de su destacamento , gobernándose de
m a n d a r á hacer alte; y para dar parte á su cabo, modo t a l la comunicación de las noticias, que el
salir á reconocerle y franquearle la visita del comandante ha de dar en derechura al general
puesto el oficial, se observarán las formalidades .en jefe las que sean relativas á sus instrucciones
prevenidas para ei recibimiento de los generales y de consideración para las operaciones de su
ele dia, tanto en la infantería como en la caballe- destino; y el mayor del destacamento al mayor
ría y dragones, y la guardia de estandartes de general las que sean puramente instructivas de
estos cuerpos se p o n d r á para recibir á unos y los accidentes que aumenten ó disminuyan la
otros sobre las armas, y el oficial con su espada í u e r z a , y de aquellas económicas providencias
ó fusil á la cabeza de ella.
que corresponden al cuidado de los cuerpos de
3. Si cualquiera otra tropa se arrimare al que pende la tropa destacada.
ejército, le darán las centinelas e\ quién vive á ' 7. Si el destacamento fuere procedente de
buena distancia del puesto en que se hallaren, y cuerpo de tropas que manda un oficial general
después de nombrar en su segunda respuesta al destacado del ejército, practicará el comandante
regimiento de que fuere, la precisarán á hacer de él con el general de quien depende lo que en
alto, y que avance el jefe que la mande para q ü e los artículos precedentes está esplicado que lia
el oficial de aquel puesto le reconozca, y bien ele ejecutar con el capitán general el jefe de un
asegúradoxle ser tropa del ejército, dando la con- destacamento grueso del ejército.
traseña estraordinaria que llevó el oficial que la
•8. Siempre que se forme destacamento de
mande, le dará el comandante de la gran guar- las guardias ele prevención, por ejecutiva providia .ó puesto avanzado que le recibe el santo y dencia, irán con él los oficiales nombrados de
seña del ejército, y le dejará entrar en el campo; dia, desde brigadier hasta sargento mayor incluy para ser admitido en él dará el mismo santo y sive; y tanto en este caso como en los demás
seña en todas las guardias de la línea por donde destacamentos formados de compañías sueltas,
pase hasta llegar á su cuerpo.
ocuparán estas su lugar con relación á la prefe4. Los ofieiales que én cada cuerpo están rencia de los cuerpos ele que toman nombre; de
nombrados para la guardia de prevención esta- modo que, aunque el capitán ú oficial comandanr á n , mientras esta no sé separe de la línea, subor- te de una compañía sea mas antiguo en su clase,
dinados á los jefes de sus regimientos, y tanto no podrá pretender pueslo preferente á otro que
dentro de ella como cuando se avanzan por la sea mas moderno, si la compañía que este mannoche, dependerán también de los oíiciales de dia da fuere de regimiento mas a n t i g u o , pues las
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üartes destacadas han de gozar el derecho que
su antigüedad_ tienen los cuerpos de que
Luden; y solo en el caso de recaer en el ma:
L[icruo el mando del destacamento , dejará su
ompañía para ponerse á la cabeza de él.
9. En mis regimientos de guardias y d e m á s
cuerpos que estén sobre otro pié de compañías
mas fuertes, se llevará el detall por mitades,
adoptando en su interior distribución las reglas
aue mas se conformen con las que para la igualjad de su servicio sigue la demás infantería.
Tit. 15. Artículo l.0 En el supuesto de
en los títulos precedentes del servicio de
campaña solo se ha tratado del primer campamento que se forma al principio de ella, cuando
]a tropa sale de sus cuarteles ó cantones, se observará en el movimiento de un campo á otro lo
míe previenen los artículos siguientes.
2. Siempre que el ejército haya de marchar,
y no se prevenga lo contrario, se tocará la generala, luego la asamblea , y después la bandera con el tiempo de intervalo de un toque á otro
que en la orden se hubiere señalado.
3. A l primer toque se batirán tiendas, y todas las guardias de honor se r e t i r a r á n á sus cuerpos respectivos, sin necesitar de órden n i ' p e r miso de las personas que guarden, escepto la del
general en jefe, que lo hará cuando este se lo
mandase ó consintiese.
4. A l segundo toque las compañías formarán
en ala en la calle de sus tiendas/y al oír el tercero , saldrá á formar los batallones y escuadro"nes á su plaza de armas respectiva.
5. Las guardias .viejas, apostadas para la seguridad del campo, se m a n t e n d r á n en sus puestos hasta que la retaguardia de todo el ejército,
equipajes, mercaderes y vivanderos estén distantes, y se les mande retirar por aviso verbal ó alguna señal prevenida anticipadamente. El mariscal de campo que sale de dia, á quien en caso
de recelo de enemigos corresponde cubrir la
retaguardia del e j é r c i t o , enviará diferentes oficiales y partidas que reconozcan las líneas y el
cuartel general, para recoger cualquiera persona ó carga que por pereza, descuido ó ma! bagaje quedase atrasada; y practicada esta diligencia
tomará su marcha, j u n i á n d o l o todo y recogiendo también lo que halle en el camino , de modo
que no entren las guardias viejas en e! campo
nuevo hasta que todas las reliquias del ejército
se hayan unido bajo la dirección del que mandase la retaguardia.

EJE

EJE

40:

sus sueldos al abono que hubiese cometido man- conducir heridos, y esta licencia solo la darán
dar satisfacer.
los jefes en caso muy urgente; porque exije el
Tit. 47. Artículo 1.° Ningún oficial general bien de mi servicio y honor del mismo cuerpo
del ejército podrá sin permiso del que le "mande que no se disminuya su fuerza en caso tan i m hacer salir de él á tropa alguna, atendiéndose portante.
lo mismo con los oficiales generales de dia, esDurante la acción no podrá (bajo pena
tando el general en jefe en el ejército, porque de la vida) separarse soldado alguno de su fila y
deben solicitar su permiso para mover ó sacar compañía sin permiso del oficia! que la mandare;
tropa de las líneas si diere tiempo la ocasión; y en igual pena i n c u r r i r á el que cuando se ataca
pero si fueren los accidentes de ella tan ejecuti- un lugar entre en casa alguna de él sin ser manvos é imprevistos que de aguardar la órden del dado, debiendo en uno y otro caso ser responsageneral se aventure la acción, podrán tomarlos bles los oficiales de la misma compañía.
oficiales generales de dia las medidas que juz15. A persona alguna del ejército le será perguen convenientes, dándole parte al mismo mitido el desnudar á herido de los que queden
tiempo. Igualmente los oficiales generales d é l a s en los campos de batalla, y los que hicieren p r i divisiones, si hallándose presentes en ellas ob- sioneros i oficiales los tratarán con la decencia
servasen movimiento enemigo que merezca al- y generosidad que corresponde á su c a r á c t e r .
guna precaución, podrán para su defensa mover
16. La curación de los enfermos, y con esla tropa que juzgasen por conveniente en el pecialidad d é l o s heridos, es uno de los mas d i g pronto, dando cuenta al general del ejército y nos objetos de la atención del general y obligaoficiales generales de dia sin pérdida de tiempo, ción del intendente; j debiendo tener el primeasí de la apariencia del enemigo como de su dis- ro diariamente relaciones puntuales de su n ú m e posición preventiva.
ro, estado y asistencia, se n o m b r a r á por escala
2. En todos los casos en que el general man- de servicio un teniente coronel, sin distinción de
de guardar secreto sobre objeto de marcha ú infantería, c a b a l l e r í a ó d r a g o n e s , que precisamenotro fin de mi servicio, le observarán rigorosa- te visite aquel dia los hospitales y le informe de
mente los oficialeíi, con responsion de los perjui- todo lo que merezca su noticia y providencia.
cios que de divulgarse resultaren.
•17. E l general del ejército no permitirá que
3. N i n g ú n regimiento de infantería, caballe- en él se juegue con esceso que ocasione á los
ría ó dragones podrá tomar las armas en el c a m - individuos de él daños n i desazones perjudi po para ejercicio de fuego sin que preceda n o t i - ciales.
cia y permiso de los oficiales generales de dia,
18. E l preboste y sus subalternos r o n d a r á n
los de su división y mayor general respectivo, frecuentemente todas las avenidas del campo
dirigiéndose á este para la solicitud de esta l i - para precaver la introducción en é! de cualquiecencia en el dia anterior, con prevención de la ra persona eslraña que dé recelo de ser espía; y
hora, para que así lo anuncie en la órden gene- la que por su traje, turbación ó respuesta que
ral y no cause novedad de alarma.
diere á las preguntas que se le hagan le parecie4. Las guardias del campo en cualquiera re sospechosa, la mandará seguir por alguno de
puesto que se establezcan estarán con la cara á sus soldados y arrestarla, siempre que los pasos
la c a m p a ñ a ; y aunque Yo pase no la volverán, que diere motivaren desconfianza.
19. Además de las órdenes y advertencias
pues siempre ha de ser aquel su objeto.
5. Si alguna tropa puesta en marcha me en- que espüca este título, deberá saber todo oficia!
contrare, hará alto; y en la formación que tuvie- el de órdenes generales, comprendido en el tratado 2.° de estas ordenanzas; y con presencia de
se me hará los honores.
6. Las compañías de granaderos, m a n d á n d o - lo que allí se manda, a r r e g l a r á su conducta para
se marchar genéricamente, lo harán con la gen- el servicio de campaña, en combates, marchas,
te efectiva que tuvieren; pero si se especificase trinchera, asalto de plazas, convoyes, forrajes,
completas, saldrán conelrefuerzo de los postizos escollas y d e m á s casos de que conviene se luule
instruido puntualmente.
que cada una necesite.
Tit. 18. A r t . I . 0 El intendente general de!
7. Todo capitán de granaderos cuando su
compañía esté unida con el batallón, mandará el ejército de campaña, de quien deben inmediatalodo de él ó el regimiento en su órden de a n t i - mente considerarse dependientes (c©mo ministro
6. Si no hubiere sospecha de enemigos, ni se güedad; pero si le tocare á su compañía salir principal de Hacienda) el contador, tesorero, coseñalase mas tropa que cubra la retaguardia, fuera del campo dejará el mando de él, prefirien- misarios ordenadores y de guerra, director ó
proveedor de víveres con todos sus inferiores,
además de las guardias viejas, q u e d a r á para re- do la salida.
8. E n la caballería y dragones observarán la contralores y demás empleados de hospitales,
tirar estas el teniente coronel que sale de dia,
practicará con ellas lo que en el artículo preceden- misma regla los capitanes de carabineros y gra- es la persona á cuyo cargo ha de correr la i m te está ordenado, y apenas llegue al nuevo cam- naderos con derecho al mando del cuerpo ó es- portancia de que mis tropas tengan la puntual
po dará cuenta al general de las novedades que cuadrón, cuando sus soldados estén incorporados asistencia que conviene para su subsistencia y .
en las otras compañías, y sin acción para alejar- curación; y como de las oportunas providencias
hayan ocurrido
le cuando sep'arados formen la de carabineros ó para a s é g u r a r uno y otro sin escasez y en t i e m 7. En todo lo d e m á s relativo al órden de
po pende en gran parte e! i n t e r é s de que no se
granaderos.
marcha del ejército, llegada al nuevo campo, de9. Los cuerpos de dragones, hallándose mon- malogren las ideas del genera!, deberá en todo
marcación de é l , modo de formarle , cubrirle, y
tados, han de reputarse segundos de caballería; y sujetar el intendente á la disposición que aquel
servicio diario que con él haya de hacerse, se
desmontados han de servir con la infantería des- diere el giro de las suyas, para formar en los
observará lo prevenido en los títulos precedenparajes que le prevenga los almacenes ó repuespués de todo cuerpo de ella.
tes de este tratado de campaña.
10. Cuando algunas tropas estuvieren en tos competentes, y establecer los hospitales neTit. [Q. Artículo 1.° Guando las tropas se marcha, si se dejare ver el enemigo á la reta- cesarios, cuidando préviamente de que estén
alojen en cuarteles tomará el comandante de ca- guardia, no podrán dejar su puesto las de v a n - plenamente surtidos de los efectos, utensilios y
da uno el alojamiento preferente : después cada guardia si el jefe no lo previene, ni las de reta- medicinas correspondientes, y dotados con el
eofonel, en el cantón de su cuerpo respectivo, guardia el suyo si la oposición fuere á la van- n ú m e r o y clases de facultativos y asistentes ney al sargento mayor de brigada se le destinará guardia; pues' cada tropa ha de conservar el l u - cesarios, según la fuerza del ejército y hospicerca de donde esté alojado el que la mande.
gar que ocupe en su maccha, sin que la gloriosa tales provisionales en quesea preciso dividir el
2. La distribución del forraje que se halle ambición de distinguirse la e m p e ñ e á alterar su general.
en los cuarteles de c a n t ó n la hará el comandante órden.
2. Aunque en todas las providencias de o r de cada uno, bajo las reglas que disponga el geH . A todo destacamento de infantería, según dinario curso deben los dependientes del minisneral en jefe del ejército, acordándolo con el in- la fuerza de qne conste y objeto que tuviere, se- terio de Hacienda entender por el intendente las
tendente.
guirá siempre el n ú m e r o de machos, compuestos órdenes de l o que deban practicar, y darle par3. Cuando las tropas desalojen el cuartel, de municiones, que el general considere conve- te como su jefe natural de lo que á la obligación
de cada uno pertenezca, ninguno de ellos podrá
cuidará su comandante de hacer apagar todos niente.
Jos luegos y halará tomado sus providencias para
12. En las acciones de guerra, y con espe- escusarse á obedecer las que el capitán general
que no se cometan desórdenes ni malos tratos cialidad en las generales, se distribuirán en los les comunique en un caso ejecutivo, dando parjon los edificios, muebles v utensilios que se parajes que convengan los hospitales de la san- te después á dicho ministro de la disposición del
y
esen franqueado á la tropa, en inteligencia gre y repuesto de municiones, de cuya impor- general y su resulta; pues como absoluto jefe
que á justo reclamo por algún interesado tancia cuidarán el general, mayor general é i n - del ejército, sin escepcion de clase en él, no debe
para ser resarcido de daño recibido, se ha de tendente, en la parte que á cada uno corres- ocultarse á su conocimiento cuanto en el momento quiera saber, ni detenerse la ejecución de
1 ant.ar satisfacer en el momento por el cuerpo ponde.
lue ie hubiere causado; y si el jefe de aquella
13. Cada oficial en la división de su cargo no lo que mande, que siempre será lo que mas coniopa mese del mismo, y no admitiese justicia p e r m i t i r á que sin órden espresa de! comandante venga á mi servicio.
3. El proveedor ó director de víveres tendrá
eim, sin contemplación será responsable con del cuerpo se aparte de ella soldado alguno para
TOMO K.
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á su órden los dependientes de cuenta y razón fecto del general en jefe del ejército de campaque se consideren necesarios para ayudarle en el ña ó acantonado, deben entrar en mando accigobierno de este encargo, y el de dirección y eje dental ó interino los tenientes generales destinaeucion de los trasportes.
dos al mismo servicio en calidad de tales e m 4. Del cargo del director será la obligación pleados por el ó r d e n de su a n t i g ü e d a d ; que en
de vigilar que las diferentes especies de viveros defecto de tenientes generales recaiga en los maque pertenecen á la provisión sean de buena ca- riscales de campo; v no habiéndolo con dichas
lidad, y que nada falte -al peso y medida de las circunstancias, en 'los brigadieres en quienes
raciones, con responsabilidad en su persona de concurran las de destinados á servir en calidad
la falla que se note, aunque sus subalternos la de empleados ó con letras de servicio, sin que
cometan.
puedan optar, pretender ni disputar el referido
5. A proporción de la fuerza del ejército y mando los tenientes y oficiales generales que se
marchas que haya de hacer, desviándose de los hallaren en el paraje sirviendo los empleos de
almacenes prevenidos, será el n ú m e r o de acémi- ejercicio que tengan en sus respectivos cuerpos.
las y carros destinado á los trasportes, y se lle- Habiéndose comunicado á Palafox esta Real devará sobre carga una cubierta de encerado que terminación, dirigió instancia insistiendo en que
le correspondía el mando en competencia con
' l a preserve de humedad, como conviene.
: (5. De cada treinta acémilas se compondrá Jácome, fundando su derecho en varias reflexiouna tanda; y para cada cinco h a b r á un mozo nes que hacia. S. M . quiso que el consejo de la
que las cuide, ayudándose entre sí los seis mozos Guerra las examinase; y conformándose con su
de cada tanda, bajo el mando y dirección de d i c t á m e n , no las ha eslimado bastantes para v a un caporal montado, que ha de 'responder con riar su citada Real resolución de 31 de Diciemcuenta y razón de lo que se le entregue y dis- bre ú l t i m o , y ha mandado se esté á ella y se
tribuya; y las tandas de los carros se formarán observe en todos los casos que se presenten de
igual naturaleza.
según su n ú m e r o y objeto,
7. Todas las acémilas de las tandas estarán
Circ. de 50 de Abril de 1815. Con motivo
numeradas, y en la banderola que ha de llevar de haber sido indispensable reforzar los ejércitos
la acémila de guia irá señalado el n ú m e r o que de observación de los Pirineos, advirtió el rey,
distingue aquella tanda, escrito con letras g r a n - al tratar del completo de las planas mayores de
des el apellido del caporal que la gobierna; y los mismos, que el n ú m e r o de ayudantes que sus
para que su persona se conozca, llevarán los de Reales ordenanzas generales, contraídas á la foresta clase un vestido uniforme, y no equivoca- mación de un solo ejército, señalan al cuartel
ble con el de la tropa, poniendo á su sombrero maestre y mayores generales de las diferentes arcucarda encarnada, y sobre ella en color blanco mas, era corto para el actual sistema de hacer la
el n ú m e r o correspondiente á su tanda.
guerra; y que- las funciones de estos cargos su8. Siempre que salgan dos ó mas tandas á periores podían reunirse de tal modo que se prohacer algún trasporte fuera del cuerpo del ejér- porcione á los generales en jefe u n auxilio mas
cito, n o m b r a r á el director general un factor que decisivo y conveniente.
sea'el jefe de 'ellas, cuyos individuos d e b e r á n
Para llenar este vacío, y facilitar á dichos ejérobedecerle, y él será responsable de los víveres citos todos los recursos que según ha enseñado
que se le hayan encargado y su consignación, la esperiencia en la última guerra prometan asecomo del cumplimiento de las ó r d e n e s que se le gurar su instrucción y disciplina, el manejo mas
hayan dado, y desórdenes que sus inferiores co- espedíto d e s ú s divisiones, la mas acertada direcmetieren.
ción de sus diferentes ramos, y el mejor concier9. Todas las tandas c a m p a r á n unidas en el to de las operaciones é impulsos de los m o v i parque de víveres que se señalare, plantando sus mientos que puedan ofrecerse, después de oído
piquetes para las acémilas en el propio órden que el dictámen de varios generales que merecen á
la caballería lo ejecuta; y el caporal y muleteros S. M . aprecio por sus conocimientos militares, y
su tienda en la misma forma, los cuales no po- teniendo presente cuanto establece el tratado
drán salir del campo sin licencia del director ó 7.° de las referidas ordenanzas generales acerca
del subalterno que haga en él sus veces, debien- del servicio de campaña: todo bien examinado, y
do siempre existir allí algún jefe que mande el deseando S. M . conciliar la observancia de la
parque y dé puntual cumplimiento á las órdenes doctrina yescelentes preceptos militarescontenique se le comuniquen, con responsion de los es- dos en el mismo tratado, con lo que aparece le
cesos que se adviertan, y obligación de dar pua- falla para el sistema actual de la guerra siempre
tual aviso al general y ai intendente de las no- q u e s e d b r m e n diferentes ejércitos en distintos
vedades que ocurren; y ambos también parte puntos de sus dominios, é í n t e r i n que u n tiempo
diario de las tandas que hayan salido, y de las mas tranquilo permita un nuevo arreglo y a u que en el parque existan prontas para e m - mento de las mismas ordenanzas, ha resuelto
plearse.
que se establezca un estado mayor general en
10. Las demás clases de empleados del m i - cada uno de los ejércitos que fuere necesario r e nisterio de Hacienda y servicio de hospitales, unir, con sus planas mayores respectivas, en la
cuyas funciones esplican mis reglamentos, no forma que esplican los artículos siguientes:
necesitan de nuevas reglas que para campaña
1. ° Las funciones del estado mayor general
espresen su ejercicio, pues en todo es igual al de los ejércitos mandados reunir en las fronteras
tiempo de paz, y la variación que en alguna de Francia ó de cualquiera otro que se forme,
parte puede haber t o c a r á al intendente el pre- serán las mismás que la ordenanza general señavenirla.
la al cuartel maestre general y mayores geneR. O. de 16 de Setiembre de 1799. Habiendo rales de las diferentes armas.
enfermado el m a r q u é s de Roben, antecesor de
2. ° Su composición será la siguiente:
V . E . en ese mando, le tomó D . Joaquín Palafox,
E n cada d i v i s i ó n de i n f a n t e r í a .
comandante del primer batallón del regimiento
de Guardias de infantería española por su c a r á c Un ayudante geaeral, jefa de estado mayor,
ter de teniente general, y le p r e t e n d i ó el maris- que será de la clase de brigadieres ó coroneles
cal de campo D. Adrián J á c o m e , por la calidad vivos del ejército, conservando la agregación del
de empleado en su clase con letras de servicio, cuerpo á que pertenezcan.'
y ambos solicitaron una Real d e t e r m i n a c i ó n
Dos segundos ayudantes generales de laclase
acerca de este asunto.
de tenientes coroneles vivos, á íin de que cada
Deseando S. M. asegurar el acierto, lo m a n d ó uno cuide del detall de cada brigada y demás
e&aminar á su supremo de la Guerra; y después que sn le confie bajo la dependsncia del ayudande haber oído lo que le espuso en consulta de 13 te general, conservando la agregación del cuerdel actual, conformándose con su dictámen, ha po á que pertenezcan.
declarado que por la imposibilidad en que se
Cuatro ó mas adictos, según contemple nececonstituyó Roben con motivo de su enfermedad sarios el jefe del estado mayor del ejército, de la
y muerte, correspondió el mando de ese ejército clase de capitanes y subalternos, que serán suó acantonamiento de tropas á D. Adrián Jácome, pernumerarios de los cuerpos de que procedan
como mariscal de campo, oficial general mas an- vivos en sus respectivas clases, como ayudantes
tiguo que se hallaba destinado á servir en él en de ó r d e n e s , y auxiliares para los trabajos militacalidad de empleado con Real norhbramiento ó res que han de estar a-l cargo de los ayudantes
letras de servicio; y que en lo sucesivo en de- generales.
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E n cada división de caballeria.
U n ayudante general, jefe como en la infan,
tería.
Un segundo ayudante general, ó dos si asi lo
exigiese la fuerza y n ú m e r o de las brigadas.
Tres ó mas adictos, según los considere precisos el jefe del estado mayor del ejército de las
mismas clases que en la infantería.
E n el cuartel general.
El jefe del estado mayor general del ejército
que será teniente genera!, si es posible, ó mariscal de campo á lo menos.
Tres ayudantes generales.
Tres segundos ayudantes generales.
Serán de las mismas clases arriba espresadas:
e s t a r á n encargados, según lo disponga ol jefe deí
estado mayor del ejército, de llevar arreglada la
correspondencia con las divisiones y la reunión
de sus diarios; prontos para reemplazar en ellas
á uno que enferme ó muera, y para cualquiera
comisión estraordinaria que se les confiera. Ayudarán también á la estension de partes ú otros
trabfjos militares que el general en jefe tuviere
por conveniente confiar al estado mayor.
Seis adictos de las clases y circunstancias espresadas para las divisiones, ó mas si el general
en jefe y jefe de estado mayor los juzgasen i n dispensables, también como ayudantes dé ó r d e nes y auxiliares de los trabajos militares que se
confien á los ayudantes generales.
3. ° Los ayudantes generales y adictos serán
elegidos con conocimiento del general en jefe, y
propuestos por el jefe de estado mayor del ejército, entre los que sobresalgan de todos los cuerpos de las clases á que pertenecen por su instrucción, valor, conducta y d e m á s cualidades,
facilitando para el efecto los jefes de los cuerpos
de que dependan los conocimientos que se les
pidan.
Estas propuestas las pasará el jefe de estado
mayor de cada ejército, por conducto del general en jefe al secretario de estado y del despacho de la Guerra, que será primer jefe del estado mayor general de los ejércitos, el cual, aprobada por el rey la propuesta, comunicará por
medio de órdenes la elección (á cuyo efecto las
habrá impresas con el blanco correspondiente
para llenar el nombre y clase), y en virtud de
estas ordenanzas quedarán los elegidos como v i vos supernumerarios en sus cuerpos, hasta que
por Real despacho pasen á servir u n empleo efectivo que les toque por antigüedad en aquella clase á que pertenezcan.
4, ° Los ayudantes generales, ya sean brigadieres ó coroneles, tendrán por la escala de su»
respectivas clases, y en las armas á que pertenezcan, los inmediatos ascensos j las recompensas á que S. M . los halle acreedores en los casos
de un servicio estraordinario.
Los segundos ayudantes generales, como tenientes coroneles vivos supernumerarios, serán
consultados por la escala de los demás tenieníes
coroneles efectivos para coroneles de sus armas
respectivas; y cuando pasen al mando de un r e gimienlo, ó á serlo efectivos en los Reales cuerpos de artillería é ingenieros, se consultará en
la forma prevenida el empleo de segundo ayudante general que dejen.
Como el mando de un cuerpo es de tan señalada confianza y consecuencia, y tiene atractivo?
tan estimables,"deja S. M, abierto este camino a
los segundos ayudantes generales para los que
aspiren á distinguirse por él; pero si el general
en jefe creyese mas conveniente al servicio la
conservación de uno de esta clase en el estado
mayor, lo hará presente sin remover al individuo parala resolución d e S . M . , á menos que no
insista en seguir su suerte; y esta misma regia
se observará con respecto á los oficiales de a r t i llería é ingenieros.
Los adictos serán considerados éorao vivos en
sus clases, pero supernumerarios en sus cuerpos,
á fin de que no hagan falta para la fatiga en ras
compañías, y t e n d r á n en ellos el ascenso que les
toque por la escala de sus cuerpos. Si un capitán
adicto es promovido al empleo de jefe inmediato, que le hubiere correspondido, pasará á ser-
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Seis adictos, ó mas si fuesen precisos.
Ayudantes de los generales, que podrán ser
tres para cada teniente general de la clase de
capitanes, y uno para cada mariscal de campo de
la de subalternos.
Cana brigadier empleado ó supernumerario
tendrá un ayudante de órdenes de la clase de
subalternos,' y lo mismo los jefes de estado mayor general de cada división, ya sean brigadieres ó bien coroneles.
El jefe de estado mayor general del ejército
tendrá los ayudantes que correspondan á su
clase.
Gobernador del cuartel general , que será un
coronel para celar el buen órden y policía, bajo
las reglas que le dicte el general en jefe.
Un ayudante de dicho gobernador.
Conductor general de equipajes.
dante 1,000.
Ayudante de este.
Gozarán también las raciones de campaña corAposentador.
respondientes á sus clases; y siempre que e m Batallón de.infantería del general.
piecen operaciones se a u m e n t a r á n dos al adicto,
Cuerpo de dragones del general.
siendo subalterno, y una siendo capitán: otra al
segundo ayudante general y dos al ayudante
Ministerio de Hacienda.
general.
6. ° Los ayudantes generales, segundos a y u - intendente del ejército.
dantes generales y adictos u s a r á n de los uniforContador..-.
) Con los oficíales quk
mes de sus respectivos cuerpos; y para ser reco- Tesorero
(determine el intendente
nocidos en los ejércitos como individuos de estaDos comisarios orde-)
„„_u ™.v.: .v
do mayor general, llevarán una faja corta de se- nado
I Prontos para comisioda que forme un lazo en el brazo izquierdo de
color encarnado, por ser el de laxdivisa de la Dos ídem "de guerra.": \n6S ^ importancia.
Director de víveres, con los subalternos que
nación, con un pequeño fleco de oro en los^ esiremos.
determine el intendente.
7. ° Se conservará el archivo del estinguido
Director de hospitales, idem. i
estado mayor general, como dependiente y parte P r o t o - m é d i c o
j Con sus ayudantes y
de la secretaría de Estado y del despacho de la
Cirujano mayor
| dependientes que se graGuerra, á cargo de un general con los ayudanBotícarío mayor
¡ dúen indispensables
tes que se consideren precisos. Este general cuidará de que se r e ú n a n y clasifiquen los diarios
Ministerio de Justicia..
de operaciones y demás trabajos militares que
Auditor.
se ejecuten en los ejércitos de las fronteras, y
Escribano.
demás que se formen, cuyos jefes de estado maEn el cuartel general del ejército habrá adeyor los r e m i t i r á n puntualmente cada quince dias,
o antes si fuese urgente, al secretario del des- más el parque de artillería que se g r a d ú e necepacho de la Guerra para noticia de S. M . y g o - sario, con la parte posible de artillería volante
bierno del mismo secretario, y que se coloquen todo de reserva.
Habrá asimismo una parte del cuerpo de zapa^
y conserven con buen método y órden en el r e dores, para que el general en jefe los emplee, ya
ferido archivo.
Si para resolver en algún caso urgente é i n - en las divisiones, ó ya fuera de ellas en los objetos
teresante al servicio de S. M . fuese necesaria la de su instituto.
formación de alguna junta de generales, la preE n las divisiones.
sidirá el secretario de Estado y del despacho de
la Guerra.
8. ° Las planas mayares de u n ejército serán
Una de infantería cle'8 á 10,000 hombres se
subdividirá en dos brigadas de 4 ó 5,000, c u i E n el cuartel general.
dando en cuanto sea posible de que en la fuerza
de cada brigada haya un batallón de tropa ligera.
El general en jefe que S. M . tenga á bien
Su plana mayor s e r á :
elegir.
ÍJn jefe de estado mayor general, que r e u n i r á Un teniente general..
Con sus respectivos
las funciones de cuartel maestre general, y m a yores generales, y será un teniente general ó
mariscal de campo á lo menos, que nombraUn ayuda-nte general de estado mayor general.
rá S. M .
Dos segundos ayudantes generales, idem.
/ Supernamerarios para
Cuatro adictos.
Dos tenientes g e n e r a - l e í caso de aumento de
Tres oficiales'de ingenieros.
les
J fuerzas, reemplazo en
Tres comisarios, uno para cada brigada, y el
Cuatro mariscales d e \ u n a división, ú otras mas antiguo como comandante de Hacienda de
campo
|comisiones de impor- la división, con los subalternos de provisiones, y
^tancia que se ofrezcan. demás que determine el intendente.
Subispector general de infantería.
Un ayudante del gobernador del cuartel general.
Idem de caballería y dragones.
Con los oficiales y deUn dependiente del conductor general de equipendientes que necesite pajes.
á sus inmediatas órdeUn dependiente del aposentador.
nes, del mismo cuerpo.
Up primer ayudante de cirujía y dos segundos
, Comandante general \ Con una brigada de con cuatro practicantes, y el correspondiente
de ingenieros
j oficiales de este cuerpo. botiquin.
En cuanto á la artillería queda á la prudencia
Teniente de vicario i Con los dependientes del general en jefe, y conforme á los medios de
general.
i Precisos Para e' desem- este ramo que tuviere á sus ó r d e n e s , el dar á
( p e ñ o de su ministerio. cada división el n ú m e r o de piezas que g r a d ú e
Ayudante del general en jefe, que podrán ser necesario, cuidando de que en cuanto fuese p o sible sean del calibre de á 8, con algunos obuses
se|s, desde la clase de comandante de batallón ó
deá7.
escuadrón hasta la de brigadier.
Una división de caballería de 2,000 hombres
ñera]68 a" lK'antes 8ENERALES áe estado mayor ge- ge subdividirá en dos brigadas, y su plana maTres ségundos ayudantes generales idera.
yor será.;
v¡r el empleo en su cuerpo ó en aquel en que le
hubiere tocado, y se propondrá el de adicto que
deje; Per0 en ^as vacanfes de estado mayor que
nertenezcan á la clase á que haya ascendido, sera consultado con preferencia.
5. ° Los ayudantes generales, segundos a y u dantes generales y adictos que fueren capitanes
vivos, gozarán los sueldos mensuales de sus respectivas clases, y un tercio además por vía de
gratificación, esceplúandose un ayudante general que sea coronel ele caballería ligera, á quien
únicamente se acreditará por dicha gratificación
4 000 rs. de v n . al a ñ o .
'A los adictos que fuesen subalternos se les aumentará por via de gratificación el sueldo; de
forma que el subteniente con el sueldo que goce
por su clase y la gratificación componga 800
reales de vellón al rnes: el teniente 900 y el ayu-
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Ün teniente general..
Con sus respectivos
Un mariscal de campo.
Dos b r i g a d i e r e s . . . . : j a y u ( l a n l e s Un ayudante general de estado mayor general.
Dos idem segundos.
Cuatro adictos.
Dos comisarios de guerra, con los subalternos
de provisiones, y hospital que determine el i n tendente.
Un ayudante del gobernador del cuartel general.
La parte de artillería de á caballo que le corresponda.
Un dependiente del conductor general de
equipajes.
Uno idem del aposentador.
Un primer ayudante de cirujía y un segundo,
con dos practicantes, y su correspondiente botiquin.
En el cuartel general y en las divisiones h a b r á
además el n ú m e r o de carros y acémilas que el
intendente haya acordado con el general en jefe.
Los generales que se destinen á ios ejércitos
serán nombrados por S. M . ; pero su elección para
el mando de las divisiones, brigadas, etc., la deja
cometida á los generales en jefe, para que de
este modo puedan afianzar la responsabilidad de
la disciplina de los mismos ejércitos y el buen
éxito de sus operaciones, por lo cual queda tam
bien establecida esta regla con respecto á los
oficíales de estado mayor.
9.° Con el propio objeto,y para que por n i n g ú n accidente pueda debilitarse el respeto debido á la autoridad del general en jefe, y se afiance
mas, tanto por lo establecido en las leyes de la
ordenanza genera!, cuanto por la esperanza de
que la fortuna y suerte de los ascensos y premios que sus súbditos obtengan de la generosa
piedad de S. M . los reciban por medio del mismo
general en jefe, ha declarado S. M . que sea director
de la infantería y caballería del ejército de su
mando; de forma que, desde que un regimiento
se incorpore en él, dirigirá el subinspector general en cada una de dichas armas las propuestas
de empleos que correspondan á sus indivrduos, é
instancias que se ofrezcan por conducto y con
díctámen é informe del general en jefe al secretario de Estado y del despacho de la Guerra; y
para que los inspectores generales tengan el debido conocimiento , y no se interrumpa ó trastorne el órden y asientos d& sus respectivas secretarías , los subinspectores generales de cada
ejército pasarán al inspector general una copia
de cada propuesta, avisando después con las fechas de los Reales despachos los individuos que
hubieren sido promovidos, y un índice mensual
de las instancias ó espedientes dignos de atención, con separación de cada cuerpo; en'el concepto de que lo perteneciente al órden interior
gubernativo de los cuerpos, sin perjuicio de
cualquiera providencia que por las circunstancias
hubiese dimanado de la autoridad del general en
jefe como director, dependerá , según prescribe
la ordenanza, del inspector general.
Los papeles de las subinspeccíones generales
de los e j é r c i t o s , que p o r , s u naturaleza deban
conservarse , se dirigirán á las inspecciones generales respectivas para que se depositen en sus
archivos en las épocas que se s e ñ a l e n , ó cuando
se disuelvan los ejércitos.
C i r c . de 20 de Setiembre de 1815.
En
consecuencia del Real decreto de 30 de Abril
de este a ñ o , por el cual tuvo á bien el rey
nuestro señor mandar que siempre que se formen diferentes ejércitos en distintos puntos de
sus dominios, é ínterin que un tiempo mas tranquilo permita un nuevo arreglo y aumento de
las ordenanzas generales, se establezca un estado mayor general en cada uno; se ha servido
S. M . resolver que igualmente se forme en ellos
una compañía de guias dependiente del mismo
estado mayor general, bajo las reglas, para su
composición y organización, que esplican los a r tículos siguientes, dejando al cuidado de los
respectivos generales en jefe, que por el general
en jefe del estado mayor se estienda la i n s t r u c ción particular sobre el servicio que han de
practicar, su gobierno y policía interior, y la
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distribución de las plazas de relevo , respecto á y sí á gastos estraordinarios, siendo del cargo
que en cada -uno pueden variar las circuns- del jefe de estado mayor el inspeccionar la' recta
tancias de la fuerza y servicio de sus i n d i - i inversión de aquellas.
viduos.
j
10. A los guias paisanos se les señalará,
Articulo 1.° En cada uno de los ejércitos de I además de la ración de pan diaria, la g r a campaña se formará una compañía de guias i n - i tificacion que el jefe de estado m a y o r , con
mediatamente, dependiente del general jefe de ¡ a c u e r d o del general en jefe, conceptúe s n í i su estado mayor general.
I cíente.
,
11. El armamento será carabina y canana
2. ° Esta compañía se compondrá de plazas i
permanentes y plazas de relevo tomadas' en la ! para los de á pió, y llevarán una cartera penprovincia ó país en que se halle el ejército ; pla- i diente de una correa para poner en ella los pliezas de infantería y plazas'do caballería , estas • gos que tengan que conducir,
i
Los de á caballo, además de la carabina, t e n montadas en caballos de baja talla.
3. ° Serán plazas permanentes los oficiales, d r á n espada ó sable, y en lugar de la cartera,
sargentos, cabos, ocho soldados en el cuartel llevarán porlapliegos.
'J2. Las plazas permanentes e s t a r á n sujetas
general, y cuatro en cada una de las divisiones:
serán plazas de relevo todas las que se necesiten en lodo á las penas de la ordenanza general del
de prácticos del p a í s , según la mayor ó menor ejército, y las de relevo serán mortificadas á promovilidad de las tropas del e j é r c i t o : serán m o n - porción de la falta que cometieren, enterándoles
tadas un sargento, cuatro soldados permanenies al incorporarse en la compañía por el capitán ó
y cuatro de relevo en el cuartel general, co- comandante'de lo prevenido en este artículo, y
mo asimismo dos soldados permanentes y dos de d é l o s bandos del ejército que les comprendan
relevo en cada una de las divisiones.
\ para que no aleguen ignorancia; y sí la falta que
4. ° Los oficiales serán un capitán que se- hubiesen cometido se justificase ser maliciosa, y
guirá el cuartel general, y un subalterno afee- | de la cual resultase haber caído en manos de los
io á cada' una de las divisiones; estos oficiales \ enemigos la persona, tropa ó pliego que se les
d e b e r á n estar montados, á cuyo efecto se les hubiese mandado conducir ó llevar, serán puesabonará una ración de campaña además de las tos en consejo de guerra, y castigados hasta con
la pena capital si las circunstancias del caso así
que les correspondan por su empleo.
Los sargentos serán uno primero, que seguirá lo requieren.
el cuartel general, y uno segundo en cada divi13. . Los individuos de esta compañía t e n d r á n
sión, debiendo estar montados los de las divisio- un nombramiento firmado por el capitán,, con el
nes de caballería, y no los de las de infantería ni visto bueno del jefe del estado mayor, en el que
el sargento primero.
se estenderá la media filiación de cada uno, y
Los cabos se r e g u l a r á n á dos en el cuartel ge- este documento les servirá de resguardo para
neral, y uno en cada brigada de las divisiones, acreditar en los diferentes casos que deben marsiendo montados los que sirvan en las divisiones char sueltos que pertenecen á dicha compañía.
de caballería; la mitad del n ú m e r o de estos caH.
Si alguno de los individuos no corresponbos, serán primeros y la otra mitad segundos..
diese al concepto que de ellos hubiese formado
o.0 Las plazas de relevo s e r á n , como se ha de valor, honradez, disciplina y fidelidad, ó poco
dicho, las que se consideren necesarias, según conocimiento de los caminos del país, será, separado, y siempre que en las plazas permanentes
el servicio que hayan de practicar.
8.° Las plazas permanentes se elegirán en no fuese por nota fea, volverán á sus primitivos
los cuerpos del e j é r c i t o , si es posible, de indivi- cuerpos; pero si la tuviesen, sufrirán la pena á
duos naturales del mismo país ó muy prácticos que por ella se hubiesen hecho acreedores.
en él, debiendo reunir las circunstancias de hon13. Los oficíales, sargentos, cabos y soldaradez, muy acreditada agilidad, robustez y des- dos serán considerados como supernumerarios
pejo natural.
en sus cuerpos, les s e g u i r á su. a n t i g ü e d a d , y op7. ° Las plazas de relevo,, siempre que sean tarán á los ascensos que les corresponda en los
de personas que se presenten á servirlas v o l u n - mismos; y si los primeros fuesen de los agregatariamente en el país propio, deberán precisa- dos á estados mayores de plazas, ó que hayan
mente tener la circunstancia de ser de familia empezado su servicio en dicha compañía , o b conocida, de modo que sus padres, sus inmedia- t e n d r á n la recompensa á que se- hagan acreedotos parientes, el cura del lugar ó la justicia res- res por el buen desempeño del servicio en
ponda de áu conducta; y si no fueren volunta- ella.
rias, deberá preceder á su admisión ó presenta16.
En cada ejército se formará por el geneción el informe de las principales autoridades ral en jefe def estado mayor, con la aprobación
y de los sugetos que se consideren particular- del general en jefej una instrucción sobre el sermente afectos á S. M . ; unos y otros han de estar vicio que debe practicar esta compañía, su g o muy prácticos en todos los caminos, y con parti- bierno y policía interior, y la distribución de las
cularidad en los que se dirijan al país enemigo. plazas de relevo.
Si el ejército se trasladase á este deberá tomar
R. D. de i.0 de Junio de 1818. Desde los
guias en él, y todas las precauciones son pocas
primeros momentos de m i feliz restitución al
para asegurar su elección, por lo cual ha de pretrono me ocupé en encontrar medios que, proceder á ella el informe de los sugetos que se teporcionando los premios debidos á las singulares
nían por confidentes en él, y el exigir la responhazañas con que se había distinguido mi gloriosabilidad de su conducta á las autoridades p ú so ejército, aliviasen á las beneméritas clases
blicas.
contribuyentes el insoportable peso de una fuer8. ° Las plazas permanentes, además del serza que consumía la mayor parte de las rentas
vicio peculiar de guias, deberán tener la vigilandel Erario, y que la paz general de Europa hacia mas escrupulosa sobre la conducta de los de
cia innecesaria.
relevo, y siempre se p r o c u r a r á que estos estén
Con este objeto ya en -J.0 de Julio de 1814
mezclados con losotros, de modo que puedan observar cualquier motivó que den para sospechar mandé crear una junta de generales, bajo la
de su fidelidad para dar cuenta inmediatamente presidencia de mi muy caro hermano el infanai oficial de quien dependen, el que sin pérdida te D. Carlos, para tratar los puntos concerde, momento lo pondrá en noticia del jefe de es- nientes á dar al ejército una constitución conveniente, guardando la debida proporción ci*i los
tado mayor á cuyas órdenes se halle.
9. ° Los haberes y goces de los soldados de la demás ramos del Estado, y principalmente con el
compañía de guias serán los que les correspon • de Hacienda.
dan con respecto al arma en que servían, disfrutando además cada plaza tres reales diarios de
- gratificación; y tanto esta como aquellos estraer á n de tesorería con recibos del capitán, visados
por el jefe del estado mayor, debiendo ir respaldados los de prest y los individuos de cada cuerpo en recibo separado.
Las- cantidades que se suministren á la compañía de guias para gratificaciones de las plazas fijas y de relevo no se cargarán á cuerpo alguno,

Mientras la junta se contraía á llenar sus
funciones con un celo que la ha hecho digna de
mi gratitud, me dediqué á disminuir el n ú m e r o
de oficiales y demás individuos del mismo e j é r cito, dándoles una especial preferencia en la provisión de empleos de todas clases, y llamándolos
esclusivamente para una gran parte de ellos en
la carrera de Hacienda Pero ni estos medios, ni
los de conceder retiros con ventaja, n i otras m u chas gracias fueron bastantes para llevar la r e -
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ducción hasta el punto proporcionado, que era el
objeto de mis desvelos.
Asi lo conoció la junta al concluir sus apreciables tareas: así lo conocieron también otras muchas perdonas á quienes tuve á bien consultar
y ya parecía casi inevitable seguir los ejemplos dé
ia conducta que han observado otros soberanos
de Europa para disminuir la fuerza armada contra el tirano del continente. Sin embargo, mí
corazón rehusó seguir esos ejemplos, y esperó
que el establecimiento de un ordenado sistema en
la administración de las rentas, y la mas severa
economía en su inversión me facilitarían arbitrio
para no r e c u r r i r á tal estremo. Mas al paso que
eLefecto de estos recursos debía ser lento, cada
dia se hizo mas urgente la necesidad de afianzar
la seguridad y bienestar de mis vasallos, de forma que alejase toda especie de recelos; y esta
primera obligación de un r e y me decidió al fin á
constituir el ejército de un modo suficiente para
garantir aquellos objetos. Los desastres que ha
sufrido la nación en la destructora y heroica l u cha, que ha terminado con tanta gloria, dejaron
obstruidos todos los manantiales de la riqueza,
y la impiden mantener un numeroso ejército'
inútil y aun nocivo en el estado de paz en qué
felizmente nos hallarnos. Puede no obstante organizarse una fuerza correspondiente, á sus actuales necesidades, y que inspire mas confianza
que otro n ú m e r o mucho mayor; pero no tan
bien asistido, y por .Gonsiguleute peor disciplinado.
Para que esto se realice con la prontitud queexige el bien de mis pueblos, y muy particularmente el del mismo e j é r c i t o , he resuello lo
siguiente:
1. ° La compañía de mis Reales guardias
alabarderos conservará su actual organización.
2. ° Mi Real guardia de infantería constará
de dos regimientos, que han de llamarse 1.0 y
2.0 de Reales Guardias de infantería española",,
cesando la denominación del de Walona.
3. ° Cada;uno de estos regimientos constaráde tres batallones de á ocho compañías, inclusas
la de granaderos y cazadores.
La fuerza del regimiento en todas sus clases
s e r á : u n coronel, un teniente coronel, un sargento mayor, tres comandantes, cuatro primeros ayudantes, tres segundos, tres capellanes,
tres cirujanos, tres maestros armeros, veinte y
cuatro capitanes, veinte y cuatro primeros tenientes, veinte y cuatro-segundos, veinte ycuatro alféreces, un furriel mayor, veinte y cuatro
sargentos primeros, setenta y dos segundos, un,
tambor mayor, sesenta y dos tambores y cornetas, ciento cuarenta y cua,tro cabos primeros,
ciento cuarenta y cuatro segundos, y dos rail
quinientos cuarenta y cuatro soldados. Total
tres m i l y dos hombres.
La fuerza de un batallón será: un comandante, un primer ayudante, un segundo, un capellán, un cirujano, un maestro armero, ocho capitanes, ocho primeros tenientes, ocho segundos,,
ocho alféreces, ocho sargentos primeros, veinte
y cuatro segundos, veinte y cuatro tambores y
cornetas, cuarenta y ocho cabos primeros, cuarenta y ocho segundos, y ochocientos cuarenta y
ocho soldados. Total m i l hombres.
La compañía constará: de un capitán, un primer teniente, un segundo, un alférez, un sargento primero, tres segundos, tres tambores 6
cornetas, seis cabos primeros, seis segundos, y
ciento y seis soldados. Total ciento veinte y cinco hombres.
A.0 La plana mayor del regimiento se compondrá del coronel, del teniente coronel, del sargento mayor, tres comandantes, cuatro primeros
ayudantes, tres segundos, tres capellanes, tres
oirujanós, tres maestros armeros, un furriel
mayor y un tambor mayor.
La de cada batallón s e r á : un comandante, un
ayudante primero, uno segundo, un capellán, un
cirujano y un maestro armero.
S.0 La correspondencia de grados entre los
oficiales de estos dos regimientos y los demás de
infantería del ejército será en lo sucesivo la s i guiente:
Capitán de guardias.. . Coronel vivo de infantería.
Primer teniente
Teniente coronel ¡d-
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Se'nmdo ídem
^l||rez
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Esta disposición no comprende á los actuales
H , Los comandantes de los batallones ligeoficiales, pues aun ios que resulten reformados i
continuarán optando á las mismas graduaciones j ros serán coroneles vivos de infantería, y gozaQue hasta ahora cuando sean llamados á ocupar | rán del haber de tales á los ocho años de cumplir
i sus empleos de comandantes efectivos.
las vacantes que ocurran.
6. ° No se admitirá cadete alguno en estos i
12. El regimiento fijo de Ceuta'será conserregimientos; y los que hay podrán continuar I vado en su actual planta, además de los treinta y
sirviendo en ellos, si se conforman con el ó r d e a i siete de línea.
¡le grados establecido en el artículo anterior, á
i 3 . El inspector general de infantería disescepcion de aquellos que á la fecha del presente I
decreto lleven cuatro años de servicio cumplidos: < pondrá desde luego la refundición en los Ireinta
estos gozarán en sus ascensos de las graduaciones | y siete regimientos de línea y diez batallones l i 1 geros de todos los cuerpos qiíé resultan sobrananteriores.
í tes ; cuidando de que en esta refundición se yeri7. ° Para las vacantes de alféreces que ocur• fique queden estiuguidos los cuerpos de denomiran en estos dos regimientos, no habiendo agre| nación estranjera, e s c e p t u á n d o s e los de Valencei
gados ni cadetes, pasará el respectivo coronel
y Imperial Alejandro, y atendiendo en los demás
oficio al inspector de infantería para que le dé
. á la antigüedad de su creación en igualdad de
noticia de los subtenientes que por su conducta,
• circunstancias,
aplicación y demás circunstancias se hagan acreedores á ser propuestos para tan distinguidos i
-14. La organización del Real cuerpo de arcuerpos. Este método se observará sin alteración tillería será la que he tenido á bien aprobar con
alguna hasta tanto que, constituidos debidamen- esta fecha, y con arreglo á ella constará de n o te los colegios militares, tenga yo á bien disponer venta jefes, cuatrocientos y cincuenta oficiales,
que los/iluranos mas sobresalientes que haya en cinco rail hombres y m i l y cincuenta caballos.
ellos sean los que deban optar á las referidas va- |
15. E l Real cuerpo de ingenieros y el regicantes,
! miento Real de zapatlores-minadores-pontoneros
serán organizados conforme lo he dispuesto; y
8. ° Habrá ú n i c a m e n t e treinta y siete r e g i en consecuencia el primero se c o m p o n d r á de los
mientos de infantería de linea, compuesto cada
individuos siguientes:
uno de dos batallones de á ocho compañías, i n Jefes.
clusas la de granaderos y la de cazadores. La
fueraa de u n regimiento será la siguiente:
Directores subinspectores.
10
Coroneles
Tenientes c o r o n e l e s . . . . . . . . . . . . . .
Total.

TOTALES . .

,
.
.

16
20
46

Oficiales.

? tí

Coronel
Teniente coronel
Comandantes,
Ayudantes primeros....
Idem segundos abanderados.. . . . . . . .
.
Capellanes. ... . . . .. ....
Cirujanos
Maestros armeros,. . .
Capitanes
Tenientes
Subtenientes
Sargentos primeros . . .
Idem segundos
Tambor mayor
...
Tambores y cornetas..
Cabos primeros.
Idem segundos.
Soldados

Caballos,

Í clase de tenientes, un segundo abanderado, un
| capellán, un cirujano, u n maestro armero y un
I tambor mayor.

Capitán de idem.
'Teniente de idem.

i
i
2
2

. 16
. 32
. 32
.448

, 2
, 2
. 2
, 2
, 16
. 16
, 16
. 16
. 48
. 1
. 52
. 64
. 64
.896

560

11211

En tiempo de guerra se a u m e n t a r á en cada
compañía un teniente, u n subteniente, un sargento segundo, un tambor ó corneta, cuatro cabos primeros, cuatro segundos y sesenta soldados.
La plana mayor de cada regimiento la formarán u n coronel, un teniente coronel m a y o r , dos
comandantes, dos ayudantes prirheros, dos segundos abanderados, dos capellanes, dos cirujanos, dos maestros armeros y un tambor mayor.
La de cada batallen será compuesta de un c o mandante, un ayudante primero, uno segundo
abanderado, u n c a p e l l á n , un cirujano y un
maestro armero.
9.° Habrá diez batallones de infantería ligera: su fuerza será igual á la que queda detallada
para los línea; y en tiempo de guerra recibirán
el mismo aumento que estos.
'JO. La plana mayor se c o m p o n d r á de un comandante, que será teniente coronel vivo, de un
se8undo comandante, u n ayudante primero de la

Capitanes
Tenientes

34
S6
Total,

90

Y el regimiento de zapadores constará de dos
I batallones de á siete c o m p a ñ í a s , inclusas las de
i minadores, pontoneros y del tren,
16. Habrá el número de regimientos
; que tenga á bien admitir á raí servicio.
|
17. El'Real cuerpo de Guardias de m i per: sona, y la brigada de Carabineros Reales se raanI t e n d r á n en el misrao p i é de fuerza y organizai cion que detallan sus actuales reglamentos.

j
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Capellán
Cirujano
Mariscal m a y o r . . . .
Otro ídem segundo,
Trompeta maestro..
Primer t r o m p e t a . . .
jibero
Armero
,
12

42

19. En tiempo de guerra la caballería r e c i birá el aumento que sea conveniente.
20. El inspector de caballería verificará desde luego la refundición de los cuerpos de su arma que resultan sobrantes en la forma mas conveniente, prefiriendo la antigüedad en igualdad
de circunstancias.
2 1 . Habrá cuarenta y tres regimientos de
milicias provinciales , y el inspector de ellas rae
propondrá su organización , bajo el pié en que
estaban antes del año de 1802 , teniendo para
ello presente lo que se previene en el art. 25 de
este decreto.
22. Se establecerán en todas las provincias
de la Península compañías sueltas para auxiliar
á las justicias, perseguir malhechores y contrabandistas, dar escoltas, mantener la tranquilidad
interior de los pueblos y la seguridad de los caminos,- con todos los demás objetos que se pon- gan á su cuidado, los cuales se detallarán en
la instrucción para el arreglo de estas compañías.
23. Se duplicará el n ú m e r o de ayudantes en
todas las plazas en que los haya; y este aumento
servirá para colocar á oficiales de los que r e s u l ten reformados, los cuales tendrán rigurosa opción á los empleos de ayudantes de n ú m e r o ; pero
á medida que se vayan colocando en ellos quedarán estinguidos los de supernumerario que
ahora se crean.
Las propuestas para estos empleos s u p e r n u merarios se harán por el misrao orden que se
observa para las ayudantías de plaza.

s u i z o s 24.

En las corapañias sueltas de que trata elart. 22 se colocarán únicamente oficiales reformados; cuidando de que la elección recaiga siempre que fuére posible en los naturales de la provincia á que haya de ser destinada la compañía..

25'. S e r á n colocados en los regimientos demilicias provinciales ios oficiales reformados que
18. La caballería se compondrá de trece reaspiren á ello, siendo naturales de la provincia
gimientos de línea y nueve ligeros , todos con
en que hayan de servir, y gozando de los s u e l igual fuerza.
dos siguientes:
Cada regimiento constará de cuatro escuaEl oficial reformado que á la fecha del presendrones, y el escuadrón de dos c o m p a ñ í a s .
te decreto tenga 35 años cumplidos de servicio,
gozará de todo el haber de su sueldo de vivo.
F u e r z a de cada c o m p a ñ í a .
E l que tenga mas de 2 5 años de servicio, déOficiales. Hombres. Caballos. las dos terceras partes; y solo disfrutarán de la
mitad del haber de vivos los reformados que paCapitán
sen á milicias, y tengan menos de 25 años de
Teniente
servicio.
Alférez
26.
Los oficiales que todavía resulten so1
Sargento p r i m e r o . . .
brantes quedarán en clase de agregados con el
Idem segundo
2
goce de todos sus haberes; y los respectivos ins1
1
Trómpela
pectores procederán desde luego á destinarlos á
Cabos primeros
3
3
los cuerpos.
3
Idem segundos
3
40
Soldados montados...
40
27.
Los haberes de .todas las clases del e j é r 12
Idem desmontados...
cito serán los que se hallan detallados en los respectivos reglamentos y resoluciones posteriores..
62
Fuerza de una compañía. 3
50
Cire. d e l d e J u n i o de 1823. Siendo una
124
Idem de un escuadrón
100
de las principales atenciones de la regencia del
reino la pronta organización del ejército, en la
Idem de un regimiento
5(
404
que se ocupa con la meditación que exije tan i m portante ramo, y conociendo que una medida
preliminar ha de servir de base para que la eje- '
Plana mayor del regimiento,
cucion sea mas rápida, ha tenido á bien S. A . S.
resolver lo siguiente:
i Coronel.
i .0 Los capitanes generales de provincia ten1 Teniente coronel mayor.
drán en las de su respectivo mando la autoridad
2 Comandantes.
que les está señalada en las Picales ordenanzas y
4 Ayudantes.
• resoluciones posteriores.
4 Porta-estandartes^

406
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2. ° Todo cuerpo de tropas, sean divisiones
organizadas ó sin organizar, en cualquiera n ú n e r o que fueren, d e p e n d e r á n en un todo de los
correspondientes capitanes generales.
3. ° Toda partida, de cualquiera clase que
fuere, deberá unirse á los cuerpos organizados,
y los capitanes generales las destinarán á los r e gimientos de su respectiva arma; pero si Igs c i r cunstancias lo exigiesen, y fuere necesario alguna partida suelta, solo podrá armarse con autorización espresa de la regencia.

EJE

EJE
2. a
3. a

Fuerza de una compañía.
Oficiales Hombres Caballos

Capitán
Teniente
Alférez
Sargento p r i m e r o . .
Idem, segundos . . .
Trompeta
Cabos primeros . . .
Idem segundos. . . .
Soldados montados.
Idem desmontados.

4. ° Todos los cuerpos organizados se p o n d r á n desde luego en correspondencia con sus
respectivos inspectores, remitiéndole los avisos y Fuerza de una c o m p a ñ í a . .
estados de fuerza correspondientes para que ejerzan la autoridad de ordenanza.
Idem de un e s c u a d r ó n . . . .

Pié de su completo en tiempo de paz.
Pié de guerra.

68

60

A r t . 2.° Al principio de cada a ñ o , según tuviere Yo á bien mandarlo por mi secretaría de
Estado y del despacho de la Guerra, se prevendrá á los respectivos inspectores y directores
generales de las armas la fuerza de soldados v
caballos que ha de mantenerse en dicho año
correspondiente al pié de fuerza efectiva sobré
las armas. Y cuando lo exijan las necesidades de
mi servicio se p r e v e n d r á n también los sucesivos
aumentos de fuerzas, ya sea para formar regimientos maniobreros, ya para el caso de una observación armada, ó ya s e g ú n lo reclamen otras
circunstancias.

136

120

Número y composición de los cuerpos.

1
2
1
4
4
i8
8

1
2
1
4
-

4
48

5. ° Los individuos de las partidas que antes Idem de un r e g i m i e n t o . . .
544
480
de su incorporación no pertenecían al ejército
t e n d r á n la libertad de restituirse á sus hogares,
entregando antes sus armas y caballos si estos
Plana mayor del regimiento.
no fuesen suyos, y con el correspondiente pasap o r t e ó licencia del capitán general ó jefe delegaOficiales Hombres Caballos
do por él para esta operación; ó bien podran alis •
tarse para servir hasta la total pacificación de
Coronel
l
España.
Teniente coronel m a y o r . . 1
6. ° Se prohibe absolutamente dar grados ni Comandantes
2
ascensos, pues la concesión de unos y otros c o r - Ayudantes
4
responde esclusivamente al rey, y á la regencia Porta-estandartes
4
durante su cautividad.
Capellán.
7. ° Los capitanes generales d a r á n aviso á es- Cirujano
te ministerio de la Guerra de mi cargo de las Picador
partidas que se vayan incorporando y ' d e l desti- Mariscal mayor
no que les den, acompañando estados de fuerza, Otro idem segundo
armamento y demás prendas militares con que T r ó m p e l a m a e s t r o . . . . . . .
se hayan presentado.
Trompeta de orden
/
8. ° Para eritar dudas en la inteligencia del Sillero
territorio que pertenece á cada capitanía gene- Armero
ral, se declara debe ser el mismo que estaba Forjadores
marcado antes del 7 de Marzo de 1820.
Total.
12
13
Reg. de 3 de Julio de 1823. Artículo i.0
Solo se formarán por ahora batallones sueltos de
infantería, mandados indistintamente por un coA r t . 10. Los regimientos, tanto de infanteronel, un teniente coronel ó comandante de baría como los de caballería, c o n s e r v a r á n por ahotallón.
ra el nombre que les han dado los generales en
A r t . 2 . ° Cada batallón de línea constará de jefe ó comandantes; y si hubiere dos ó mas de un
una compañía de granaderos, una de cazadores mismo nombre, se distinguirán por el n ú m e r o .
A1*t. 1 1 . Si para esta organización los capiy seis de fusileros.
A r t . 3.° La plana mayor de cada batallón tanes generales no tuviesen suficiente n ú m e r o
constará de un jefe d'e las clases espreshdas en el de oficiales, los pedirán al gobierno.
A r t . 12, Si se construye vestuario por algún
art. I . 0 , un primer ayudante encargado del detall de la clase de c a p i t á n , un segundo ayudan- cuerpo, disposición del capitán general, ó de
te de la ciase de teniente, un subteniente de ban- otra manera, deberá ser sencillo, sin permitir
dera, un capellán, un cirujano, un tambor ma^ bordado, galón ni trencilla, sin cerrar contrata
sin que preceda la aprobación del gobierno.
yor y un maestro armero.
A r t . 13. La organización y formación de los
A r t . 4.° La compañía de granaderos se comcuerpos será progresiva, y así no se formará la
p o n d r á de un capitán, dos tenientes, dos subtesegunda compañía sin que esté completa la p r i nientes, un sargento primero, cuatro i d . segunmera.
dos, tres tambores, ocho cabos primeros, ocho
A r t . 14. Formadas las seis compañías de fuidem segundos y 116 soldados: total sin oficiales
sileros, y embebida en ellas la fuerza-de solda140 plazas.
dos para las de granaderos y cazadores, se hará
A r t , 5.° La compañía de cazadores constará la saca para estas, con l o que q u e d a r á el bataé e Tas mismas clases y fuerza, eon solo la dife- llón formado.
rencia de ser tres cornetas en lugar de tres tamA r t . 15. La infantería t e n d r á una bandera
bores.
en los misinos t é r m i n o s que la usaba en i.0 de
A r t . 6.° Las compañías de fusileros consta- Enero de 1820, y la caballerííi un estandarte por
r á n cada una de un c a p i t á n , u n teniente, dos regimiento.
A r t . 16. Ningún cuerpo t e n d r á música hassubtenientes, un sargento p r i m e r o , tres i d . segundos, dos tambores, seis cabos primeros, ocho ta que se mande lo contrario.
A r t . 17. Los capitanes generales ó jefes e n idem segundos y 100 soldados: total sin oficiales
cargados de organizar los cuerpos del ejército
•120 plazas,
darán cuenta al gobierno cada quince días del
A r t . 7.° Los batallones ligeros c o n s t a r á n de
estado y progresos de la organización.
ocho compañías, cada una de ellas con k fuerza
A r t . 18. Los cuerpos de artillería, el de i n de las de cazadores de línea, como espresa el artículo 5.0, y su plana mayor la que señala el ar- genieros y los de milicias provinciales no están
tículo 3 . ° , con la sola diferencia que en lugar del comprendidos en este reglamento; para cuyo
arreglo se pasarán las correspondientes órdenes
tambor mayor será corneta mayor.
á sus respectivos inspectores.
A r t . 8.° En cada provincia, cuyo capitán
O. de T i de Enero de 1824. Se mandan
general esté expresamente autorizado para orga- disolver los ejércitos formados por las circunsnizar tropas, no podrá formarse mas que un ba- tancias de aquella época.
tallón ligero hasta la determinación del gobierno.
R. D . de 31 de Mayo de 1828. Artículo 1.°
A r t . 9.°
Los regimientos de caballería se El pié y fuerza de mis tropas se considerará en
compondrán de' cuatro escuadrones; cada escua- tres situaciones distintas.
dron de dos compañías, y cada compañía de la
1.a Pié de la fuerza efectiva sobre las armas
fuerza siguiente:
en tiempo de paz.

A r t . 3.° Además del Real cuerpo de guardias de mi persona, y de la compañía de Reales
guardias alabarderos que están xlesünados al
servicio militar interior de raí Real casa.
Se componen las armas del ejército y los cuerpos é institutos de fuerzas militares.
I.0 Del estado mayor general del ejército,
cuyo cuadro de organización he determinado por
otro decreto de este día.
2. ° De seis regimientos de infantería de mi
guardia Real; dos de los cuales son provinciales,
y de cuatro regimientos de c a b a l l e r í a , y un
escuadrón de artillería ligera de la misma
guardia.
3. ° De veinte y cuatro regimientos de i n fantería, diez y siete de línea, seis de ligera y
fijo de Ceuta.
4. ° De plana mayor del Real cuerpo de artillería.
3.°
De tres regimientos de infantería de
artillería.
6. ° De dos batallones de artillería.
7. ° De dos escuadrones de artillería ligera.
8. ° De cinco compañías de obreros de artillería.
9. ° De ocho compañías del tren de a r t i llería.
10. De catorce compañías fijas de guarnición
de artillería,
4 1 . De la plana mayor del Real cuerpo de ingenieros.
12. Del regimiento de zapadores-minadorespontoneros.
13. De doce regimientos de caballería, cinco de línea y siete de ligera,
14. De cuarenta y tres regimientos proviri:
ci a les de infantería.
15. De los cuadros y tropa existente de tres
regimientos suizos.
16. Y de catorce compañías fijas de veteranos.
A r t . 4.° Quedarán en reserva la parte de estas fuerzas que no es de continuo activo servicio, y la que no compusiere la fuerza efectiva '
sobre las armas en los cuerpos.
A r t . 5.° Pertenecen al sistema activo de las
fuerzas militares los jefes y oficiales del estado
mayor de las plazas, según la organización que
yo tuviere á bien determinar por un decreto particular, el colegio general militar y las escuelaB
militares de aplicación.
A r t . 6.° Corresponden al sistema de las fuerzas militares pagadas por mi Real Erario, la caja
general de inválidos, y los veteranos que pasaran
ó permanezcan en sus hogares, según el modo y
circunstancias que espresan la organización y
dispasiciones de mi decreto sobre los^nválido?.
Guardia Real.
A r t , 7 . ° Mi guardia Real, de la cual he tenido á bien declararme é instituirme su coronel
general, conserva su actual organización, formando u n cuerpo de ejército bajo mis inmediatas órdenes, y consta de
1.0 Una primera división de infantería, compuésta del 1.°, 2 . ° , 5.° y 4.° regimientos de
granaderos, organizada en dos brigadas: cada
brigada en dos regimientos.
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CapellaJefes y nes y ciGenerales oficiales, rujanos. Tropa.

La fuerza total de
ja división es de.

362

16

8040

2.° Una segunda división deinfantería, compuesta de granaderos y cazadores provinciales,
organizada en dos brigadas, una de granaderos y
otra de cazadores, que alternan entre sí, estando
la una de servicio y de descanso la otra: cada
brigada compuesta de dos regimientos.
CapellaJefes y nes y ciGenerales oficiales, rujanos. Tropa.

La fuerza total/le
la división es d é .

394

24

8268

de los cuales la mitad está sobre las armas.
3.° Una división de caballería, organizada en
dos brigadas, una de línea y otra ligera; c o m puesta de los regimientos de granaderos, coraceros, cazadores y lanceros, y de un e s c u a d r ó n
de artillería ligera con tres baterías corrientes.
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ligera conservarán la denominación y número
siguientes:
Cazadores del Rey 1.° ligero (por privilegio);
voluntarios de Aragón 2 . ° ; voluntarios de Gerona 3.°; voluntarios de Valencia 4.°; Bailen 5 . ° , y
voluntarios de Navarra 6.°
A r t . 10. Los diez primeros regimientos de
infantería de línea conservarán organizados sus
terceros batallones. Los demás de línea y los
regimientos ligeros se componen de dos batallones.
A r t . H . Cada batallón consta de una compañía de granaderos, otra de cazadores, y las
seis del centro son de fusileros.
A r t . 12. La plana mayor de un regimiento
se compone: de un coronel, un teniente coronel mayor, un tamborrnayor, doce músicos, i n cluso el músico mayor, un maestro sastre y un
maestro zapatero.
A r t . 13. La plana mayor de u n batallón se
compone: de un comandante, un ayudante p r i mero de la clase de capitán, un ayudante segundo de la d e t e n i e n t e , un abanderado de la de
subteniente, un capellán , un cirujano, un cabo
de tambores'y un maestro armero.
A r t . 14, E l capitán cajero y el oficial habilitado se n o m b r a r á n por el método de ordenanza.
A r t . 15. La organización de las compañías
será uniforme, y su cuadro en tiempo de paz se
compondrá : de un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento primero, tres segundos,
ocho cabos, cinco de primera clase, incluso el
furriel, y tres de segunda, y dos tambores.
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Suizos.
A r t . 2 1 . Se conservan á mi servicio los tres
cuadros y tropa existente de los regimientos suizos de Wimpffen, vacante de Kayser, y vacante
de Zey, sin perjuicio del definitivo arreglo que
conviniere en ésta materia.
Regimiento Fijo de Ceuta.
A r t . 22. E l regimiento Fijo de Ceuta se organizará de un modo uniforme á los regimientos
de infantería de línea de tres batallones, sin fes
compañías de depósito.
A r t . 23. Además del objeto militar de su
servicio de residencia fija, estará también destinado á recibir la tropa de otros cuerpos para
corrección ó afianzar su disciplina.
A r t . 24. Las dos compañías fijas de infantería de Ceuta quedan reformadas, refundiéndose
su fuerza en las del regimiento Fijo.
Real cuerpo de artillería.
A r t . 25. E l n ú m e r o de jefes y oficiales de la
plana mayor del Real cuerpo de artillería será
el siguiente:
1 Director general.
5 Mariscales de campo subinspectores,
5 Brigadieres jefes de escuela.
21 Coroneles.
25 Tenientes coroneles,
20 Capitanes.
12 Tenientes.

G . •—•

03

Oficiales,

Tropa.

14
A r t . 16. La fuerza de soldados de una compañía podrá variar. El menor t é r m i n o de la fuerza efectiva en tiempo de paz será de cincuenta y
dos hombres. Si recibiere el aumento de treinta
soldados, el cuadro de la compañía se aumentará
también en un oficial, un sargento y dos cabos.
E n cuyo caso la fuerza de la compañía será de
Oficiales.

Tropa.

99
A r t . 17. Cada uno de los regimientos d é i n fantería de linea m a n t e n d r á un n ú m e r o de cuadros de c o m p a ñ í a s de depósito igual al de sus
batallones, cuya organización en tiempo de paz
será la siguiente: un teniente, dos subtenientes,
dos sargentos, tres cabos de primera clase, i n cluso el furriel, dos de segunda y un tambor.
Oficiales.

3

Tropa.

8

A r t . 48. Por consiguiente la menor fuerza
del pié efectivo en tiempo de paz será el s i guiente:
CapellaJefes y
nes y
oficiales, cirujanos

De un batallón de infantería de línea con la compañía de depósito.
De u n regimiento de dos
batallones, incluyendo las
compañías de depósito
De un regimiento de tres
batallones, con las compañías de depósito
Deun regimieubo ligero.
Infantería de linea y ligera.
Art. 8.° Los diez y siete regimientos de i n fantería de línea tomarán la denominación y n ú mero siguign tes: R e v i . 0 de línea. Reina 2 . ° ,
principe 3 . ° . Infanté 4 . ° . Saboya 5 . ° , Africa 6*°,
'tamora 7;°, Soria 8.°, Córdoba 9 . ° , San Fernan10 (por privilego), Zaragoza 1 1 , Mallorca
' ^ América 15, Estremadura 14, Castilla 15,
«orbon 16 y Almansa 17 de línea.
Art- 9.° Los seis regimientos de infantería

Tropa,

31

538

64

1091

95
58

1629
1075

A r t . 26. La tropa de artillería se organizará
entres regimientos, que serán los correspondientes al 1.°, 3.° y 5.° departamentos, y t e n d r á n á
lo menos ocho compañías en cada uno. Su p l a na mayor constará de un coronel; un teniente
coronel mayor; dos comandantes; dos ayudantes
primeros, capitanes; dos ayudantes segundos,
tenientes; dos capellanes; dos cirujanos; dos sargentos primeros de brigada; un tambor mayor;
un cabo de tambores; doce músicos, incluso el
músico mayor; un maestro sastre y un maestro
zapatero.
A r t . 27. En el 2 . ° y 4.° departamento habrá además dos batallones, uno en cada uno, con
cuatro compañías. Su plana mayor constará de
ún teniente coronel, primer comandante; un comandante; un ayudante primero, capitán; un
ayudante segundo, teniente; un capellán; un c i rujano ; un sargento p r i m e r o de brigada; un
tambor mayor y dos pífanos.
A r t . 28. La organización de las compañías
de infantería de artillería será uniforme, y cada
una se compondrá de un capitán; un teniente y
dos subtenientes; de un' sargento primero; tres
segundos; cinco cabos de primera clase, incluso
el furriel, seis de segunda; 18 artilleros de p r i mera clase; 31 artilleros de segnnda y dos t a m bores.
Total. Cuatro oficiales y 66 hombres de tropa de fuerza efectiva en tiempo de paz.
A r t . 29. Habrá dos escuadrones de artillería, cada uno de tres compañías, afectos al 3.° y
5.° departamentos. La plana mayor de cada escuadrón se compondrá de un teniente coronel,
primer comandante, un comandante, dos tenientes ayudantes, un capellán, un cirujano, un sargento primero de brigada, un picador, un primer
trompeta, cabo, y un maestro sillero guarnicionero.
A r t . 30. Cada compañía constará de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sargento primero, cuatro segundos, cinco cabos de p r i mera clase, incluso el furriel, seis de segunda,
20 artilleros de primera clase, 28 de segunda,
un mariscal, y un t r ó m p e t e .

A r t . 19. ^ a b r á además ocho cuadros de oficiales de residencia fija, correspondientes á otros
Capellatantos regimientos de infantería de línea, cuya
Gefcs y nes y ci- Tropa . Caballos
organización, sueldos, circunstancias y servicios
oficiales rujanos.
de tropa.
se fijan en otro mi decreto sobre oficiales escedentes.
Fuerza efectiva de
A r t . 20. Estos cuadros servirán para reemuna compañía en
plazar las vacantes de los cuerpos organizados, y
tiempo de paz...
48
66
para dar al arma la estension conveniente en los De un e s c u a d r ó n . . .
147
202
casos necesarios ó esiraordinarios.
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A r t . 3 1 . Encada uno de los cinco departamentos subsistirá una compañía de obreros de
artillería, cuya composición será esta: un capit á n , un teniente y ' u n .subteniente, un maestro
mayor de montajes, un maestro armero, cinco
sargentos, cinco cabos, uno de ellos furriel,
treinta obreros y cinco aprendices.
Total de la compañía. Tres oficiales y cuarenta y siete hombres de tropa.
A r t . 32. Afecta á cada batallón de artillería,
y bajo la plana mayor del mismo, estará una compañía del tren, cuya organización será la 'sig u í e n t e : un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento primero, tres sargentos segundos, cuatro cabos primeros, uno de ellos furriel,
seis cabos segundos, treinta y dos soldados, un
mariscal, un sillero guarnicionero, y dos t r o m petas. Fuerza presente de la compañía, tres o f i ciales, cincuenta hombres de tropa, y treinta caballos y muías de silla y tiro en tiempo de paz.
A r t . 33. Se conservarán las brigadas de artillería de guarnición de Mallorca y Ceuta, compuestas cada una de dos compañías; y las compañías fijas de artillería de San Sebastian, M á l a ga, Almería, Algeciras, Alicante, Figueras, Zaragoza, Badajoz, Santoña y Gijon. Cada una de
las dos brigadas t e n d r á un ayudante mayor de
la clase de teniente. Y las clases de fuerza de las
compañías fijas será la siguiente: 11 capitanes,
16 tenientes, 28 subtenientes, 14 sargentos p r i meros, 47 segundos, 59 cabos primeros, 92 sefgundos, 274 artilleros primeros, 406 segundos,
y 28 tambores.
Total de la fuerza efectiva sobre las armas en
tiempo de paz: 57 oficiales y 920 hombres de
tropa; cuyo estado de distribución formará el
director general de artillería.
A r t . 34. Quedan reformadas las compañías
fijas de artillería de Valencia, Yigo, Tarragona,
Sanlúcar y Ciudad-Rodrigo: y el servicio necesario de estas plazas se cubrirá por destacamentos de los batallones de a r t i l l e r í a .
A r t . 3o. La fuerza del arma de artillería en
su estado efectivo sobre las armas del pió de paz
se c o m p o n d r á , no incluyendo el director gener a l , de
76 Jefes.
300 Oficiales.
20 Capellanes y cirujanos. '

A r t . 39. La plana mayor constará de un c o ronel, un teniente coronel mayor, dos comandantes, dos ayudantes primeros, capitanes, dos
ayudantes segundos, teniefttes, dos capellanes,
dos cirujanos, dos sargentos primeros de brigada, un tambor mayor, un cabo de tambores, doce músicos, incluso el músico mayor, un maestro armero, un maestro sastre y un maestro zapatero. La composición de una compañía será la
siguiente: un capitán, un teniente, un subteniente, un sargento primero, tres segundos, cinco
cabos de primera clase, incluso el furriel, cuatro
de segunda, cuatro maestros obreros, diez y seis
zapadores, minadores ó pontoneros de primera
clase, veinte y cinco de segunda, y dos tambores.
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Total..

396

3094 Tropa de infantería de artillería.
23S Obreros.
404 Tropa y 294 caballos de los escuadrones de artillería ligera.
400 Tropa y 240 Caballos y muías de
-.
silla y tiro.
T o t a l . , 4133 Tropa y 534 Caballos y muías de
'
silla y tiro.
Y la tropa que actualmente escediere de la que
aquí se detalla quedará con licencia de semestre.
A r t . 36. En los casos estraordinarios ó en el
pié de guerra, las compañías de artillería y los
caballos de los escuadrones, y los caballos y mujas del tren, recibirán el aumento proporcionado. Y en el de guerra los regimientos de a r t i l l e ría organizarán sus terceros batallones.
Real cuerpo de ingenieros.
A r t . 37. El n ú m e r o de jefes y oficiales de la
plana mayor del Real cuerpo de ingenieros será
el siguiente:
4 kigeniero general.
3 Mariscales de campo, directores
subinspectores.
6 Brigadieres, directores subinspectores.
15 Coroneles.
17 Tenientes coroneles,
i 24 Capitanes.
25 Tenientes.
Total..

91

A r t . 58. La tropa del arma de ingenieros
consistirá en un regimiento de dos batallones;
cada batallón de siete compañías, cinco de zapadores, una de minadores y otra de pontoneros.
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A r t , 49. Se esiablecerán seis cuadros de oficiales de residencia fija, correspondientes á otros
lautos escuadrones, cuya formación t e n d r á el
mismo objeto que con respecto á la infanteríaindica el art. 20.
A r t , 5 0 . ' Los regimientos de campaña podrán recibir el aumento del 5.° y 6.° escuadrón.
Regimientos provinciales.

Árt. 5 1 . Los cuarenta y tres regimientos
provinciales conservan su actual organización.
A r t . 52. La octava parte de estos cuerpos
alternando entre sí las compañías de preferencia, está de continuo servicio en mi Guardia
Real; de modo que, al cabo de dos años, la cuarFuerza de una compañía, tres oficiales y se- ta parte de dichos regimientos habrá perfeccioso n ta hombres de tropa.
nado ó perfeccionará sobre las armas su instrucA r t . 40. La composición del Real cuerpo y ción y la práctica del servicio.
tropa de ingenieros s e r á , no incluyendo el ingeA r t . 53. P e r m a n e c e r á n en las capitales de
niero general, de
los regimientos provinciales, en destacamento '
de continuo servicio, la tercera parte de los sarJefes y oficiales. Capellanes y cirujanos.
Tropa.
gentos y cabos primeros, y los tambores de las
compañías que no se hallen sobre las armas.
140
859
A r t . 34. Un regimiento provincial sobre las
armas no tendrá mas de dos jefes presentes. El
teniente coronel quedará entonces en provincia,
Cahalleria.
considerándole como jefe de depósito.
A r t , 4 1 , La caballería se conserva o r g a n i zada en cinco regimientos de línea y siete de
Compañías fijas de veteranos.
ligera, todos con igual fuerza. Cada regimiento
consta de cuatro escuadrones, y el escuadrón de
A r t . 55. De los cuerpos y compañías de i n dos compañías.
válidos y de las compañías fijas se conservan las
A r t . 42. Los cinco regimientos de caballe- siguientes:
ría de línea tienen la denominación v n ú m e r o
1. ° El cuerpo de veteranos de Madrid y s i siguientes: Rey 1.° de linea, Reina 2.b, P r í n c i - tios Reales.
pe 3 . ° , infante 4.° y Borbon 5.°
2. ° La compañía de SeA'illa,
A r t . 43. Y los siete regimientos de caballe3. ° La compañía de la Al fiambra de Graría ligera tendrán la denominación y n ú m e r o nada.
siguientes: Castilla 1.° ligero, León 2 . ° , Est.re4. ° La compañía de Marbella.
madura 3 . ° , Vitoria 4.", Albuhera 5.°, Catalu5. ° La compañía de M o t r i l .
ña 6 . ° , Navarra 7.°
6. ° La compañía de Almería.
A r t . 44. La plana mayor de un regimiento
7. ° La compañía'fija de los presidios mede caballería consta de un'coronel, un teniente nores,
coronel mayor, dos comandantes, cuatro a y u 8. ° La compañía de Sanlúcar,
dantes, tenientes, cuatro porta-estandartes, un
9. ° La compañía de Alcántara.
capellán, un cirujano, un mariscal mayor, u n
10. La compañía de caballería de Ceuta.
mariscal segundo , un picador , un trompeta
1 1 . La de mar de Ceuta,
maestro, sargento segundo, un p ñ m e r t r o m p e 12. La de moros mogataces.
ta, cabo primero, un maestro armero, un maesA r t . S6. La organización de estas compatro sillero, un maestro sastre, un maestro zapa- ñías, los sueldos y circunstancias de sus i n d i v i tero, y dos forjadores, que son once hombres de duos se fijarán por un decreto mió particular,
tropa, de los cuales los cinco primeros son p í a asi como el modo de refundir las demás compazas montadas.
ñías que se forman.
A r t . 45. Cada regimiento de los actuales
A r t , 57. La organización de la caja general
conserva por ahora tres comandantes y un ayu- de los inválidos, el modo de admisionen ella, las
dante primero , capitán ; pero las vacantes solo disposiciones y haberes de los inválidos que pase reemplazarán en razón de la anterior organi- san ó se hallan en sus hogares, recibiendo los conz a c i ó n , hasta estingnir el tercer comandante, y suelos de familia, se d e t e r m i n a r á n eái mi decreto
entrar en compañía el primer ayudante.
concerniente á los inválidos.
A r t . 46. Los comandantes, ayudantes p r i Sueldos.
meros y capitanes de vestuario que resultaren
sobrantes de los actualmente empleados, quedan
A r t . 58. Los sueldos de los jefes y oficiales
en la clase de oficiales de reemplazo, de que se
en activo ejercicio de sus empleos en los regitrata en mi decreto sobre oficiales escedentes.
A r t . 47. Será uniforme la organización de mientos, y los haberes de tropa de los cuerpos
los escuadrones y de las compañías de cada r e - de activo y constante servicio serán los mismos
que detallan los respectivos reglamentos que acgimiento de caballería.
A r t . 48, La organización de una compañía tualmente rigen, con la rebaja de los descuen»
será la siguiente: un c a p i t á n , un teniente, un tos que espresan los arts. 6 1 , 62 y 66,
A r t . 59. Los haberes de los cuadros de sarsubteniente, un sargento primero, dos sargentos
segundos, ocho cabos, cinco de primera clase, gentos y cabos primeros de las compañías que
incluso el f u r r i e l , y tres de segunda; un t r o m - no se hallen sobre las armas de los regimientos
peta, y cuarenta y ocho soldados, de los cuales provinciales, serán menores que los que t&ndrian si estuviesen sobre las armas ó en destadoce desmontados.
T o t a l : tres oficiales, y sesenta hombres de camento continuo; pues estando en cualquiera
tropa'.
de estos casos, disfrutarán de los mismos habeJefes
Capellán Tropa. Caballos res que gozan sus respectivas clases en la infany oficiales, y cirujano.
detropa. tería del ejército. Los cabos segundos de las
•mismas compañías, cuando están en provincia,
La fuerza efecno gozarán haber alguno, á no ser los premios
tiva deí escuade constancia que hayan adquirido.
drón
'.
'. 120
96
A r t . 60. Los oficiales y tropa de los regiLa del r e g i mientos provinciales que estuvieren sobre las
miento en el pié
af mas tendrán los mismos sueldos y haberes que
de paz
36
2
491 389
están señalados á los de sus respectivos empleo5
y clases en los regimentos de infantería de
Y la tropa que actualmente escediere de la. ejército.
que aqui se detalla quedará con licencia de seA r t . 6 1 . Llamando mi soberana consideramestre.
ción el estado de las viudas y huérfanos milita-
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res á fin de dotar el establecimiento del Monte | que espresan los párrafos i.0 y 2 . ° de este arLicencias temporales.
oio! y proveer á la seguridad de tan preferentes tículo.
A r t . 7 1 . En ausencia ó vacante del coronel,
¿[jligaciones, declaro: que el descuento del MonA r t . 82. Las licencias temporales de que
te pjo militar es el único con que contribuyen el jefe que sucediere en el mando á los coroneles disfruten los jefes, oficiales é individuos de t r o las clases militares, y en él se refundirán eldes- de infantería de línea, artillería, ingenieros y pa serán ó periódicas ó eventuales.
cuento general de inválidos, el de 4 por 100 cabullería, tendrá el goce de la mitad de las graA r t . 83. Las periódicas son las licencias de
que se impuso á los sueldos que pasan de doce tificaciones respectivamente señaladas en el ar- semestre, que se concederán todos los años por
jnil reales, y todos los demás descuentos p a r t i - tículo anterior, y el todo de la respectiva grati- medio a ñ o .
culares que con el nombre de agencias, ó bajo ficación, en razón de su menor cantidad, los que
A r t . 84. Se concederá licencia de semestre
cualquiera otro título se exigían á los oficiales. por ausencia ó vacante del jefe principal suce- á un oficial por compañía en mi guardia Real de
A r t . 62. El único descuento del Monte pío dieren en el mando á los coroneles de regimien- infantería, á tres oficiales por regimiento en la
militar que se impone á las clases militares tos ligeros ó de regimientos provinciales sobre caballería de la misma guardia, á cuatro por bamientras conserven los sueldos de los actuales las armas.
t a l l ó n , un capitán y tres subalternos en los r e reglamentos será el de 10 por 100 desde capitán
A r t . 72. Anejos al presente decreto se cir- gimientos de infantería, y á tres oficíales uno de
general de ejército hasta el capitán decompa,- cularán los estados de sueldos totales, y de suel- cada clase por regimiento de caballería ó de a r ñía, aquel y este inclusive: y el de 6 por 100 á dos líquidos, y de gratificaciones totales, y de tillería.
los tenientes y subtenientes. Toda gratificación, gratificaciones líquidas que corresponden á cada
A r t . 85. Autorizo á los comandantes genesobresueldo ó emolumento militar que, perciba clase.
rales de la guardia Réal, y á los inspectores y
eualquiera oficial está sujeto á este descuento.
directores generales de las armas para la espeGratificaciones de los cuerpos.
A r t . 63. Los jefes y oficiales que, aunque no
dicion de licencias de semestre; quienes llevarán
se hallen en activó ejercicio de sus empleos esr
A r t . 73. • No reemplazándose ya los cuerpos la escala de estas licencias, y pueden permitir el
lén en una situación de espectativa, de la cual por el sistema de enganchamiento, debiendo cambio de turno entre los oficiales de las respuedan pasar al servicio, entrando en el ejerci- desaparecer una porción de los gastos que se pectivas clases de los regimientos. Y solo con
cio activo de sus empleos, sufrirán según sus cargaban al fondo de hombres, y recibiendo los anticipación me dará cuenta de los oficiales que
clases el respectivo descuento que espresa el ar cuerpos sus armas de las Reales fábricas y alma- han de usar de licencia en el semestre inmediato
tículo que antecede.
cenes, se suprimen las gratificaciones de h o m - venidero, y del pueblo adonde van á disfrutarla.
Art. 64. Los jefes y oficiales definitivamente bres y de armas que hasta aquí se abonan á los
A r t . 86. Los oficíales que usen de licencia
retirados del servicio sufrirán, según los sueldos cuerpos de tropa.
de semestre g o z a r á n el medio sueldo de sus rescorrespondientes al empleo en que se retiran, la
A r t . 74. La gratificación de gran masa no pectivos empleos.
mitad del respectivo descuento señalado á las será en adelante mensual ó pagadera en cada
A r t . 87. Los comandantes generales de la
clases en ejercicio por el a r t . 62.
mes á los cuerpos al mismo tiempo que el suel-' guardia Real, y los inspectores y directores geArt. 65, La suma de estos descuentos se do y el prest. Los cuerpos recibirán á cuenta de nerales de las'armas, me p r o p o n d r á n con anti-r
pondrá á disposición de la junta gubernativa del su gratificación de gran masa, con arreglo á las cipacion el n ú m e r o de las clases de tropa á quieMonte pío militar para su esclusiva aplicación á tarifas de precios de las prendas de vestuario y nes por esceder á la fuerza que ha de mantenerlas viudas y huérfanos militares que tengan de- equipo, los fondos y efectos necesarios para ves- se sobre las armas con arreglo al art. 2 . ° , podrá
recho al Monte p i ó , además de los socorros que t i r los hombres que entraren en el servicio, y concederse licencia de semestre en el próximo
yo tuviere á bien señalar en auxilio de sus fon- para renovar las prendas conforme hubiese espi- venidero, sin perjuicio de los regimientos, de la
dos, cuya inversión y distribución dirigirá y v i - rado el tiempo de duración señalado á cada una. instrucción, ni de la emulación del servicio.
gilará la espresada junta, según lo he resuelto y De este modo, la gratificación de gran masa será
A r t . 88. Los sargentos y cabos primeros que
• espresaré por un decreto particular.
administrada por los mismos cuerpos, bajo la estuvieren usando de estas licencias gozarán el
Art. 66. Las plazas de prest y todos los i n dirección de los respectivos inspectores genera- medio prest, y se concederán sin haber alguno
dividuos de tropa sufrirán en sus haberes, pre- les, y mi soberana aprobación. Por la s e c r e t a r í a las licencias de los cabos segundos y soldados, á
mios y abonos de cualquiera especie, así como de Estado y del despacho de la Guerra se comu- no ser los premios que hubiesen adquirido.
en las gratificaciones pagaderas á los cuerpos por nicarán las disposiciones que aprueben ó fijen
A r t . 89. Hasta su regreso y presentación en
razón de tropa, el descuento de inválidos, que con anticipación las tarifas de precios y deter- los regimientos no se reclamarán los sueldos de
será de dos maravedises por real. La suma de minen la aplicación de los fondos con arreglo á semestre.
este descuento se aplicará por ahora en socorro las necesidades, en el tiempo y modo que se deA r t . 90. Para que los jefes y oficiales usen
del Monte pío militar.
tallará por un reglamento particular.
de licencias eventuales: necesitarán de mi Real
Art. 67. Las plazas de prest que en adelan
A r t . 7 5 . Siguiendo los mismos principios, la permiso. Si tuviere á bien concedérselo, g o z a r á n
te se retirasen del servicio con haber de retiro gratificación de remonta será administrada por el medio sueldo, y los jefes principales sin parte
sufrirán la mitad-de este descuento
los cuerpos de caballería ó escuadrones de a r t i - alguna en la gratificación de mando en los p r i Art. 68. Los sueldos que gozan por regla llería, bajo la dirección del respectivo inspector meros cuatro meses, y no tendrán goce de suelmantos vigentes los jefes y oficiales de los c u e r - general y m i soberana aprobación; observándose do en las p r ó r o g a s .
pos componen su haber en tiempo de paz, sin el método de aplicación de los fondos que pre
A r t . 9 1 . Se esceptúan de esta regla, y g o que el mudar de guarnición les dé derecho ' viene el artículo precedente.
zarán el todo de sus respectivos sueldos, sin
mayor abono.
A r t . 76. Por tanto los arts. 74 y 75 forma- gratificación, los que por enfermedades justificaA r t . 69. En el sueldo de los coroneles de r á n un capítulo especial en el presupuesto del das tengan que ausentarse de los cuerpos, ó
todas armas é institutos se deducirá la parte de ministerio de la Guerra.
usten de baños ó de aguas minerales.
sueldo que se señale por gratificación de gastos
A r t . 9 2 . Los oficiales é individuos de tropa
A r t . 77. Los cuerpos de todas armas recibidemando. Esta gratificación, abonable solo
r á n en adelante para gastos de conservación, re que pasaren á los hospitales militares para su
los presentes por razón de mando, no hará par composición y otros de legítimo abono, una sola curación y asistencia solo t e n d r á n derecho deste del sueldo propiamente dicho, el cual servirá gratificación, que se denominará de nentreteni pués de su regreso y presentación en los cuer para arreglar el haber de los ausentes, el de los miento,» y será pagadera á los cuerpos sobre el pos á una parte de sueldo, que será el s i enfermos, el de los que no se hallen en ejercicio pié de su completo, y al mismo tiempo que el guiente :
de sus empleos y el sueldo de retir©.
En las clases de oficial, la tercera parle.
sueldo. Esta gratificación y la mista serán a d m i En las de sargentos, veinte maravedises diaArt. 70. La gratificación de gastos de man nistradas por los cuerpos bajo la precisa d i r e c do de que trata el artículo precedente será igual ción de los respectivos inspectores y directores rios.
para los coroneles que manden regimientos de generales.
En las d e m á s de tropa, doce maravedises d i a infantería de linea, y para los coroneles de artí
A r t . 78. Será dicha gratificación proporcio- rios.
Hería é ingenieros que manden regimientos de nada á las circunstancias especiales de las armas
sus respectivas armas, ó se hallen como directo
Recapitulación.
é institutos, conforme á la tarifa aneja á este
res de fábricas ó establecimientos principales,
decreto.
como directores de fortificaciones, ó como jefes
A r t . 93. Las fuerzas militares que describe
A r t . 79. A los cuerpos de caballería, escuaprincipales de los distritos de los respectivos dé drones y tren de artillería se les abonará ade- el art. 3.° quedan en consecuencia organizadas
Parlamentos ó subinspeccíones.
más mensualmente otra gratificación para la en treinta regimientos de infanteríá, incluyendo
2.° La gratificación de gastos de mando será conservación y recomposición de la montura, la Guardia Real; diez y seis regimientos de cabadistinta y menor para los coroneles que manden gastos estraordínarios de herraje y enfermería llería, inclusa la Guardia Real, y además el cuer regimientos de caballería, así como su sueldo es de caballos, que se llamará de « e n t r e t e n i m i e n t o po de guardias de la Real persona; en cuarenta
mayor que el de los coroneles de infantería de por r a z ó n d% caballos.»
y seis compañías de artillería á pié, y nueve de
'mea.
A r t . 80. Esta gratificación, pagadera sola- artillería ligera, cinco de obreros y ocho de!
3-° Será menor que la de los coroneles de mente por razón de cada caballo presente, será tren de artillería; catorce compañías de zapadocaballería la gratificación de gastos de mando también proporcionada á las circunstancias es- res-minadore's-ponteneros, y cuarenta y tres re^rrespondiente á los coroneles que manden re peciales de cada instituto, conforme á la tarifa gimientos provinciales, además de los veteranos
y de los suizos. En todo noventa regimientos
oimientos ligeros de infantería; y de la de estos que acompaña á este decreto.
u'-irutaran los coroneles que manden r e g í m i e n A r t . 8 1 . La gratificación • de música abona- ele infantería y caballería, contando el cuerpo de
^ provinciales sobre las armas.
ble á los cuerpos estará reducida á justas pro- guardias de la Real persona, ochenta y dos com\J'
,^inalmente' n(5 podrá esceder del goce de porciones y al mínimo de gastos, y se a ñ a d i r á á pañías de artillería y de ingenieros, y noventa
^ sueldos que señalan los actuales reglamentos la de entrelenimiento que establece el art. 78, y seis compañías inclusas las de veteranos.
¡ MJma que por r a z ó n de sueldo y gratificación aunque forme un capítulo especial en la cuenta
A r t . 94. L a fuerza de estos cuerpos en su
Í5listos cle mando corresponda á los coroneles y razón de este fondo.
pié completo de paz es de cien mil hombres. -SeTOMO I I .
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sen la y cinco m i l de fuerza de continuo servicio, y treinta y cinco m i l de reserva.
A r t . 95. La fuerza que podrá usar de licencia de semestre se c o m p o n d r á dentro de la octava parte de la de continuo servicio, con sujeción
á lo que previene el art. 2 . ° , y teniendo en consideración el aumento de fuerza á tenor del artículo b2.
A r t . 96. En el pié de guerra los institutos de
continuo servicio recibirán el aumento de treint a m i l hombres, y el de cinco m i l los cuerpos
provinciales: componiendo estos cuarenta m i l
hombres, noventa y cinco m i l aquellos, y ciento
treinta y cinco m i l el total de las fuerzas m i l i lares activas.
A r t . 97. Sobre estas bases se afianzará la
composición de los cuerpos por medio de un sistema fijo de reemplazos periódicos y progresivos,
arreglado en la duración del servicio al prescrito
por Reales ordenanzas.
A r t . 98. En lo sucesivo solo se admitirá el
e m p e ñ o y r e e m p e ñ o voluntario hasta diez y seis
años de servicio en las clases de soldado y cabo
segundo, y hasta veinte y cinco años de servicio
en la de cabos primeros. En las clases de sargentos- queda á su elección el perpetuarse en la
carrera.
A r t . 99. Los soldados y cabos segundos de
caballería, los de compañías fijas, obreros-zapadores-minadoTes-ponteneros y los del tren pueden continuar sus e m p e ñ o s y reempeños v o l u n tarios hasta veinte y cinco años de servicio, y
basta treinta á treinta y cinco los cabos de p r i mera clase.
A r t . 400. Se conservan ahora y en lo s u cesivo los premios de quince y veinte años de
servicio que están señalados á las clases de
tropa.
A r t . 1 0 1 , Los premios mayores se r e f u n d i r á n para lo sucesi vo en los sueldos de retiro que
desde los veinte y cinco años en adelante se conceden á las clases de tropa, y espresará mí decreto sobre retiros militares; de modo que los
que llegasen á cumplir veinte y cinco y mas años
de servicio solo disfrutarán de las pensiones
de retiro que en el mencionado decreto se establecen.
Ascensos de oficiales,
A r t . 102. Las vacantes de oficiales que ocurran en los cuerpos organizados se proveerán del
modo siguiente:
1.0 Las dos terceras partes por reemplazo de
los oficiales escedentes á quienes se conserva esta
calidad en el decreto sobre oficiales escedentes;
y la otra tercera parte.por ascenso entre los oficiales que se hallen ejerciendo sus empleos en
los cuerpos organizados.
2. ° Cuando se hubiere reemplazado la sesta
parte de los oficiales escedentes con opción á
reemplazo, la mitad d é l a s vacantes se proveerá
por reemplazo, y la otra mitad por ascenso de
los oficiales de los cuerpos.
3. ° Si se hubieren reemplazado las dos sestas partes de los oficiales escedentes con opción
á reemplazo, la tercera parte de las vacantes se
proveerá por reemplazo, y las dos terceras p a r les restantes por ascenso entre los oficiales de
los cuerpos. Y esta proporción subsistirá bástala
estincion de la clase de oficiales escedentes con
opción á reemplazo.
A r t . 103. Es necesaria la antigüedad de
cuatro años al menos en su clase para optar al
ascenso inmediato.,
A r t . 104. Los inspectores y directores generales de las armas formarán y llevarán con
proligidad las escalas generales de antigüedad de
jefes y oficiales, que dirigirán cada seis meses á
mi secretaría de Estado y del despacho universal
de la Guerra.
Revista de inspección.
A r t . 105. Las revistas de inspección serán
anuales.
A r t . 106. Todos los años, hacia el mes de
Octubre, los inspectores generales permanentes,
si fuere compatible ó conveniente á mi servicio
cu razón de la importancia habitual de sus res-
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pectivos cargos, y los que yo tuviere á bien
nombrar en comisión, pasarán las revistas generales anuales de inspección á los cuerpos de
tropa del arma respectiva, y los subinspectores
de artillería é ingenieros á las plazas, fuertes,
baterías do costa, fábricas y establecmnentos del
material de sus correspondientes armas.
A r t . 107. Todo lo que indique el estado del
regimiento y administración interior d é l o s cuerpos, las prácticas religiosas, servicios y circunstancias de sus individuos, la instrucción, aseo,
porte militar y disciplina de los cuerpos, forman
los artículos generales del capitulo personal de
las revistas de inspección. La de prendas de vestuario y equipo de los efectos almacenados, la
revista prolija de la cuenta y razón de los cuerpos, y el exámen y confrontación con la de los
empleados de Hacienda militar cerca de los mismos cuerpos, es otro capitulo principal de las
revistas de inspección.
A r t . 108. Por mi secretaría del despacho
de la Guerra se coraunícarári mis Reales instrucciones y modelos para estas operaciones, á fin de
que de un modo uniforme se estiendan las esposiciones en que se me dé cuenta de los resultados de las revistas generales de i n s p e c c i ó n .
A r t . 109. En los regimientos de mi Guardia
Real las revistas anuales y definitivas de inspección se pasarán por los respectivos comandantes
generales.
Hacienda militar.
A r t . 110. La administración militar queda
radicada en el ministerio de la Guerra, y los
empleados de la Hacienda .militar enteramente
dependientes y subordinados al mismo m i n i s terio.
Pensiones del Monte p i ó militar y pensiones
de guerra.

6. ° La fuerza de infantería provincial ó m i l U
cías disciplinadas, compuestas del regimiento d2
la Habana, batallón de voluntarios de Cuba y Ba
yamo, otro de P a e r l o - P r í n c i p e , otro de lasCun"
tro villas, batallón de Pardos leales de la Habana, otro de Pardos de Cuba y Bayamo y otro de
Moreno-; leales de la Habana.
7. ° Las milicias disciplinadas de artillería
que constan de seis compañías.
8. ° Las milicias disciplinadas de caballería
compuestas del regimiento voluntarios de la Ha'
baña, y otro de dragones de Matanzas.
9. ° Finalmente, los batallones y escuadrones de voluntarios de Fernando Vlí, y las compañías de Blancos, de Pardos y de Mo'renos que
forman las-milicias urbanas y rurales regularizadas.
,

El pié actual de las fuerzas militares
de la isla de Cuba es de
Dichas fuerzas al pié de su completo,
componen^.
Y el total de las fuerzas organizadas,
incluyendo las urbanas, es de

Tropa.

18300
22000
30000

A r t . 117. Habrá á lo menos un regimiento
peninsular de infantería en la isla de Puerto-Rico, además de cinco compañías dé artillería, tres
de estas veteranas, y de las milicias disciplinadas.
El regimiento infantería de Granada guarnece
en el dia esta isla.
A r t . 118. La fuerza de lás islas Filipinas,
además de las compañías de alabarderos de la
guardia del Real Sello, se compone:
1. ° De infantería veterana, los cuerpos de la
Reina de línea, Fernando V i l 2 . ° , del 5.° de l í nea y del 1.° ligero.
2. *° De la subinspeccion del departamento de
artillería y de la brigada de artillería veterana,
en la cual una compañía es de artillería ligera.
3. ° De ocho compañías de milicias disciplinadas de artillería.
4. °
Del regimiento veterano de caballería
dragones de Luzon.
5. °
De la fuerza provincial, compuesta
los cuerpos de infantería de granaderos de L u zon, infantería de Pangasinan, de la Pampanga,
de Batangas, granaderos de marina, cazadores
de Ylocos y. ligero de Flecheros, además de la
compañía de inválidos y milicias urbanas de Manila.

A r t . 1 1 1 . " Las pensiones del Monte pió m i l i tar, en la cantidad determinada por los antiguos
reglamentos de su constitución, no están sujetas
á n i n g ú n género de descuentos.
A r t . 112. Las pensiones gratuitas de guerra, ó aquellas que aunque debidas á Reales mercedes por servicios muy señalados, importantes
ó recomendables, no están fundadas sobre el
principio de propiedad inherente al descuento hecho sobre el sueldo de los causantes, sufrirán un
descuento proporcional ó en escala progresiva,
según la mayor cuantía de la pensión.
A r t . 413. La suma de estos descuentos p r o porcionales, impuestos sobre las pensiones g r a A r t . 119. La organización de los regimientuitas de guerra, será también aplicada al pago tos del ejército de Indias será apropiada á las
de las viudas y huérfanos de militares, formando condiciones especiales de mi servicio en aquellos
masa común con los fondos del Monte pío.
países.
A r t . 120. Cada regimiento de infantería consEjército de Indias.
t a r á de un solo batallón con 1000 plazas lo meA r t . 114. Corresponden al ejército d e l u d í a s nos, distribuidas en ocho compañías, de las cualas tropas que hacen actualmente el servicio, ó les será una de granaderos y otra de cazadores.
fueren destinadas á servir en mis dominios de I n - T e n d r á además cada regímientp una compañía
de depósito.
dias, cuya composición es como sigue:
A r t . 121. La plana mayor de un regimiento
A r t . 115. Estará de guarnición en las islas
Canarias un regimiento de infantería peninsular, se c o m p o n d r á de un primer comandante de la
además de la fuerza provincial ó milicias discipli- clase de teniente coronel, con el sueldo en España de un coronel de infantería ligera, un segunnadas de las islas.
E l regimiento de la Albuhera, 7 / ' de infante- do jefe de la de comandante, un mayor comanría ligera, guarnece en el dia aquellos dominios. dante, un ayudante mayor de la clase de capitán
A r t . 116. Forman el ejército de la isla de segundo, que espresa el art. 123, y otro segundo de la clase de teniente, un abanderado de la
Cuba:
l , 0 Doce cuerpos de infantería veterana, de de subteniente, un sargento primero de brigada
los cuales nueve son peninsulares, con las deno- ó subayudante, un tambor mayor, un cabo de
minaciones siguientes: regimiento de León, de tambores, doce músicos, incluso el músico mala Habana, de Cuba, l.8 de Cataluña, Tarrago- yor, dos maestros armeros, un maestro sastre y
na, España, Barcelona, 2 . ° de Cataluña, Galicia, un maestro zapatero. En todo, tres jefes, tres
1.° y 2,° provisional, y la brigada de la Corona, oficiales, un subayudante sargento y diez y oclio
,
,
compuesta de todas armas y al pié de su c o m - hombres de tropa.
pleto.
A r t . 122. Declaro coronel de infantería ai
2 . ° Los voluntarios de m é r i t o de la Habana. primer comandante de un regimiento, al cabo
3. ° La subinspeccion de artillería del depar- de cinco años de mando en el servicio de Incnas.
A r t . 123. La organización de las compañías
tamento de la isla de Cnba'y la artillería veterana, compuesta de una brigada de cinco compa- será uniforme, y es la siguiente: un capitán oe
ñías, una de estas de artillería ligera, dos com- primera clase con el sueldo en España de capitán, otro de segunda clase con el de 600 rs- menpañías fijas y una de obreros.
4. ° La dirección subinspeccion de ingenieros suales, dos tenientes y dos subtenientes, un sargento'primero, cinco'segundos, ocho cabos '
de la isla de Cuba.
5. ° El regimiento de dragones de América primera clase, incluso el furriel, seis de segun^_>
ciento dos soldados lo menos, y tres tambor
de caballería veterana.
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todo seis oficiales y ciento veinte y cinco á él aplicables las disposiciones de este decreto de dichos c u e r p o s , a d e m á s de los beneficios acorhombres de tropa..
relativas á los ascensos.
dados por el Real decreto de 29^16 Diciembre de
Art. 'i24. E l gran completo de un regimienR. O. de 25 de Marzo de 1835. 1.a Los 1834 para la obtención de los empleos civiles que
to será de 1200 plazas, en cuyo caso tendrá cada cuerpos provisionales de infantería y caballería se destinan á los militares en el espresado Real
compañía-un sargento segundo y dos cabos de creados en las provincias con distintas denomi- decreto. Los nombramientos de estas plazas resecunda clase mas de los que espresa el artículo naciones, ó que se creen en lo sucesivo en razón caerán con preferencia en los individuos que siranterior; y 124 soldados. En lodo seis oficiales y | de las circunstancias, inclusos los de seguridad van en la milicia urbana, á quienes desea S. M .
150 hombres de tropa.
pública, se o r g a n i z a r á n en batallones ó compa- proporcionar por este medio las ventajas espreArt. 125. E! cuadro de la compañía de depó- ¡ ñ í a s , según su fuerza, y sin perjuicio de los sadas.
sito de cada regimiento se compondrá del modo \ nombres que tengan actualmente aprobados, se
t).a El servicio de los cuerpos francos en las
siguiente: un capitán, dos tenientes y un subte- I n u m e r a r á n por capitanías generales, y se llama- clases de tropa será voluntario, y su duración se
niente, un sargento primero, cuatro segundos, \ rán 1.°, 2 . ° , etc., de voluntarios de Castilla,Ca- determinará por las circunstancias generales del
ocho cabos de primera clase, incluso el furriel, j taluña, etc.
reino,_ ó por las particulares de cada provincia,
ocho de segunda, y un tambor. En todo cuatro
2.11 En la infantería constará cada compañía á juicio de los capitanes generales , con conocioficiales y 22 hombres de tropa.
desde 90 á 120 hombres, y los batallones se miento y aprobación de S. M .
Art. 126. Los- capitanes de segunda clase, compondrán de cuatro á ocho compañías. En la
7. a Los individuos de tropa correspondientes
al volver al ejército de la P e n í n s u l a , si tuvieren caballería constará cada compañía desde 70 á 95 á estos cuerpos estarán exentos de quintas míen
cinco años de ejercicio en dicho empleo en el caballos; y el escuadrón, que siempre será suel- tras sirvan en ellos, como si sirviesen en el ejér-servicio de Indias, serán incorporados en la es- to, podrá componerse de tres compañías.
cito. Tendrán derecho á ios abonos de tiempo , á
cala de capitanes; pero si tuviesen menos tiem3.a Los oficiales de compañía se g r a d u a r á n los premios de constancia, á las recompensas de
po de ejercicio, serán considerados como capita- en la infantería al respecto próximamente de uno c o m p a ñ í a , á l o s retiros de inutilidad, y á cualnes graduados.
por cada treinta hombres, y de veinticuatro ca- quier otra gracia acordada ó que se acuerde á
Art. 127. Cuando la fuerza de las compañías ballos de servicio por cada' oficial de caballería. los demás soldados, inclusa la que se concede
no llegare á lo menos á la que detalla el a r t í c u l o El batallón de cuatro compañías tendrá un jefe por el Real decreto de 29 de Diciembre citado
láS, no se p r o v e e r á el empleo de capitán de se- de la clase de segundos comandantes, y uno pri- para obtener ios empleos civiles señalados para
mero y otro segundo cuando pase de este n ú m e - la clase de tropa en aquella soberana resolución.
gunda clase.
ro. En caballería cada escuadrón de dos compa8. a Los batallones provinciales se regirán en
Art. 128. Se p o n d r á al completo de seis esñías tendrá su comandante; pero sí llegasen á toda la parle militar por las ordenanzas del ejércuadrones el regimiento de dragones de A m é r i tres las c o m p a ñ í a s , habrá además un primer cito; pero sus haberes, su sistema de entretenica del ejército de la isla de Cuba.
ayudante de la clase de capitán. Los segundos miento y de suministros, su equipo y vestuario,
Art. 129. Se o r g a n i z a r á además un regiayudantes, abanderados y sirvientes de piaña su armamento, y todo lo demás que corresponmiento peninsular de caballería con destino al
mayor, asi como los sargentos y cabos de las da al r é g i m e n interior de ellos, se acomodará á
mismo ejército, el cual conservará en E s p a ñ a su
compañías, se determinarán por la naturaleza j la naturaleza de su servicio, con presencia del
compañía de depósito.
circunstancias particulares de estos cuerpos, t e - cual, y de las órdenes espedidas sobre estos punArt. 130. Estando demostrado por recientes
niendo á la vista los reglamentos vigentes. El tos, los capitanes generales en calidad de i n s observaciones, que mis fieles vasallos de la Peaumento de oficiales cuando pasen de tres en pectores formarán y r e m i t i r á n á la aprobación
nínsula, particularmente en las provincias litoralas compañías, se entenderá siempre de la clase de S. M . el reglamento económico que deba obles, conservan la antigua inclinación de empede subtenientes ó alféreces.
servarse en los creados ó- que se creen en sus
ñarse voluntariamente en el servicio de Indias,
4..a Los capitanes generales serán inspecto- respectivos distritos.
de modo que é! antiguo sistema de banderas ó
res natos de estos cuerpos, y .espedirán sus nom9. a Siendo tan ámplias las facultades que se
recluta solo lia conservado su eficacia para el serbramientos á los oficiales y sargentos, dando cometen á los capitanes generales en la creación
vicio ultramarino; he tenido á bien resolver; con
cuenta á S. M . de los primeros para su conoci- y dirección de estos cuerpos, responderá á S . M .
respecto al ejército de Ultramar, y para el reem •
miento y aprobación.
muy particularmente de su estado y disciplina,
plazo de los regimientos que sirven en mis poseLos jefes y ayudantes se p r o p o n d r á n por con- y sin perjuicio de entenderse con los inspectores
siones de indias, el antiguo sistema de banderas
ducto de las inspecciones de las armas respecti- generales, por lo que respecta á los oficiales esíjue prescriben las ordenanzas militares.
vas, y se les espedirán los-oportunos Reales des- cedentes que sirvan en ellos, r e m i t i r á n mensualArt. 131. Cada regimiento de peninsulares
pachos, en ios cuales se les fijará la correspon- mente á este ministerio u n estado de fuerza de
tendrá en España su compañía de depósito, la
dencia de sus graduaciones en el ejército. Estas cada uno, con espresion de su alta ó baja , o f i cual, bajo la dirección del inspector general respropuestas, asi • como la provisión de ios demás ciales que se hayan admitido ó separado, y nompectivo, establecerá sus partidas de bandera ó de
empleos que se cometen á los capitanes genera- bres de los jefes que los manden.
recluta en los puntos convenientes.
les, no podrán recaer en los individuos que se
10. Guando los oficiales ó sargentos de estos
hallen en otro servicio activo.
cuerpos concurran con los del ejército, se r e p u Ascensos.
5.a Los oficiales y sargentos nombrados por tarán como de milicias provinciales para las a l los capitanes generales se r e p u t a r á n en comi- ternativas del mando, sin perjuicio de las preroA r t . 132. Siendo conveniente á mi servicio
s i ó n , cualquiera que sea su procedencia; pero gativas que puedan corresponderles por sus emestrechar mas y mas las relaciones entre mi ejért e n d r á n las ventajas siguientes:
pleos ó grados en el ejército.
cito de la P e n í n s u l a y el que sirve en indias; y
11. Los batallones y compañías provinciales
La
Los escedentes del ejército continuarán
pareciéndome también justo repartir con equien las escalas de sus respectivas armas hasta que servirán habítuairaente en sus provincias; pero
dad el número sobrante de oficiales que pesa soles .corresponda el ascenso ó reemplazo en ellas, S. M . podrá destinarlos á los puntos en que fuebre el ejército de la P e n í n s u l a , muchos de los
con opción mientras tanto, según clases, á los ra de ellas lo juzgue necesario ; y tanto en este
cuales proceden de los cuerpos que han combaempleos de plana mayor declarados del ejército caso como en el de disolverlos, reformarlos, autido en aquellos países, declaro; que en tiempo
por la disposición 4.a; y si obtuviesen en estos mentarlos ó modificarlos, según lo exija el serde paz corresponden al ascenso de! ejército de
cuerpos empleo superior á los que tengan en sus vicio, n i n g ú n individuo podrá reclamar mas dela Península las vacantes siguientes que ocurran
armas, conservarán sus grados cuando vuelvan rechos que ios que espresamente se le declaran
en los regimientos peninsulares de infantería y
á ellas, librándoles al efecto e! oportuno Real en esta soberana determinación.
caballería ,- estando de guarnición en mis espre12. Por punto general se procurará que los
despacho.
sados dominios.
2. a Los retirados t e n d r á n las ventajas de ser oficiales de estos cuerpos sean hijos del pais, ó
i.0 La mitad de las vacantes de mayor coreputados como vivos mientras subsistan en es- que si no lo fuesen tengan al menos conocimienmandante.
tos cuerpos para sueldos, ascensos en ellos, abo- tos prácticos de él, y que los empleos de plana
2. ° La tercera parte de los empleos de capinos'de servicios y gracias de toda especie que se mayor y ios de sargentos primeros de las c o m tanes y tenientes.
les concedan. Mejorarán sus r e t i r o s , acreditán- pañías recaigan precisamente en individuos que
3. ° La mitad de los empleos de subteniendoles el tiempo que hubiesen servido activamen- hayan servido en el ejército; teniendo á la vista
tes.
te cuando se separasen de las filas, conservando que ios escedentes actuales deben ser reempla. A r t . 133. La mitad de los empleos de subte- los grados de los empleos que hayan obtenido en zados muy pronto en sus armas, y que los sarnientes que señalo al ascenso del ejército de la dichos cuerpos. Podrán aspirar á los ascensos de genfos de la misma especie son muy pocos, y no
Península, se p r o v e e r á n por partes iguales en- plana mayor, cuyos grados se declaran cíe e j é r - pueden emplearse fuera de ellas,
tre los cadetes y sargentos primeros, dando una cito por la citada disposición - i . " , y aun podrán
R. O. cíV 26 de Marzo de 1835. I . 0 Se
á un cadete y otra á un sargento príjmero.
volver al cuadro activo de sus armas por su m é - pasará una revista general de inspección á los
A r t . 134." Para que en el ejército de Indias r i t o y comportamiento, si r e ú n e n las demás cir- cuerpos de infantería, caballería y milicias, conpueda optarse al ascenso inmediato, es á lo me- cunstancias necesarias.
| traída principalmente á examinar y acreditar con
nos necesaria la a n t i g ü e d a d de tres años en el
3. a Los paisanos se considerarán como ofi- | la debida justificación el estado de aptitud para
empleo inferior.
ciales de milicias provinciales para sueldos, as- el servicio activo en que se encuentran los jefes,
Art. 13o. Las proporciones de ascensos que censos, abonos de servicios, premios de campaña oficiales y sargentos que sirven en dichas armas.
2.° Para verificar esta revista, atendido el
espresan los artículos anteriores son sin perjui- ó cualquier otra gracia que pueda corresponder- .
cio de las escepciones que por ser vicios muy par- Ies. Guando se disuelvan estos cuerpos continua- estado en que se hallen actualmente las tropas,
ticulares contraidos en Indias ó en la P e n í n s u l a , r á n sirviendo , si les acomodase, en los r e g i - •se e n t e n d e r á n los inspectores con los generales
o por estraordinarias circunstancias tuviere yo á mientos de milicias, siempre que r e ú n a n las cua- i en jefe, dei ejército de operaciones del Norte, y
^'en conceder.
lidades necesarias para ello ; y si dejasen el ser- | el de reserva de Castilla, por medio de los sub^ Art. 136. El estado de guerra, asi en Espa- vicio t e n d r á n derecho á los r e t i r o s , fueros y inspectores de dichos; ejércitos, y directamente
ña como en Indias, es de escepcion, y no son franquicias concedidas á los oficiales y sargentos con los capitanes generales de las provincias, los
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cuales se valdrán, sino pueden pasarlas por sí , regimientos; debiendo advertirse de que el sistemismos, de los medios y de los jefes que juzguen ma de ascensos establecido actualmente en las
á propósito para efecluar esta operación con la demás clases que no sea la de subteniente, subescrupulosidad que exige el servicio, y dificultad sistirá como está, mientras no se arregla polque ofrece el no poder reunir los cuerpos en un lina medida general este punto tan interesante.
mismo punto.
10. Corno á pesar de todo lo que queda dis3. ° Mientras se verifica esta revista, se for- puesto, el n ú m e r o de cadetes y sargentos desigm a r á n sobre el Ebro, por las fronteras de A r a - nados para el ascenso y el de los subtenientes
g ó n , y por las de Castilla la Vieja, dos depósitos que se destinan al reemplazo no podrán cubrir
de oficiales y sargentos, compuestos de los es- las vacantes que ocurran en dicha clase, quiere
cedentes que voluntariamente io soliciten, quie- S. M . que á fin de prevenir con la'debida anticines pasarán á ocupar las vacantes que dejen los pación esta falta, se forme desde luego en cada
que se propongan para el retiro en consecuencia depósito una compañía de distinguidos, donde
de la revista, guardando en el reemplazo la pro- se admitirán á todos los jóvenes que, prévio un
porción que se halla establecida por los regla- exámen arreglado al programa que se formará y
mentos y órdenes vigentes.
publicará al intento, acrediten su aptitud moral
4 . ° Para que estos depósitos puedan llenar el y física para servir de oficiales en las filas".
A esta clase de distinguidos solo se les exigirá
objeto que se propone S. M . , y los individuos
que ingresen en ellos no sufran el perjuicio de la fé de bautismo, de que debe resultar haber
ser clasificados para el retiro, después de haber cumplido ' I B a ñ o s í u n a información de l e g i t i m i hecho los gastos y marchas que exige su presen- dad, buena vida y costumbres; la licencia de sus
tación en dichos destinos, serán revistados antes padres ó tutores, y una escritura obligándose espor los capitanes generales, quienes examinarán tos á abonarles por mesadas 4 r s . diarios.
si se encuentran aptos, «egun sus clases respecLos individuos que sirven en la milicia urbativas, para el servicio de campaña,
na quiere S. M . que sean preferidos en igualdad
5. ° Si los encontrasen aptos, les espedirán de circunstancias para entrar en dichas c o m desde luego los oportunos pasaportes, dirigiendo pañías.
1 1 . Los distinguidos se p r e s e n t a r á n equipa. á Zaragoza los que residan en las provincias de
Cataluña, Valencia, Granada, islas Baleares y dos con las prendas de uniforme que usa la i n Aragón; y á Burgos los que se hallen en las d e - fantería de línea; se organizarán como una c o m m á s del reino. Esta disposición se entenderá con pañía de tropa; recibirán 4 rs. diarios por prest
los oficiales y sargentos desde la clase de capitán y pan, y su instrucción militar se d e t e r m i n a r á
inclusive á bajo; pues respecto á los jefes se re- por un reglamento particular acomodado á Jas
mitirán sus solicitudes, con el resultado de las circunstancias.
revistas que se les haya pasado, á los inspectores
12. Los soldados y cabos de los-cuerpos que
de sus armas, los cuales dispondrán la incorpo- r e ú n a n las calidades indicadas, podrán solicitar
ración en los depósitos de campaña de aquellos su entrada en la compañía de distinguidos, y se
que juzguen necesarios; bien entendido que los les preferirá á los simples paisanos para cubrir el
capitanes generales han de avisar á las inspeccio- número que vaque en ellas; pero estos individuos
nes correspondientes las salidas de dichos oficia- no saldrán de sus cuerpos para incorporarse en
les, para que estas lo hagan á S. M .
las mismas hasta haber acreditado las cualidades
6. ° Las oficinas de la administración militar prescritas ante sus jefes respectivos^ y haber suabonarán á los expresados individuos las pagas frido el exámen que se determine en "el p r o g r a de marcha que les están detalladas, sin mas re- ma de que trata el art. 10.
quisito que la exhibición original del pasaporte,
43. Habiendo resuelto S. M . que en adelanen que deberán anotarse, bajo el concepto de te no sirva de oficial en la caballería n i n g ú n i n que dichas pagas han de entenderse al sueldo de dividuo que á la instrucción y demás cualidades
cuadro, que es el que debe disfrutarse en los que estén prescritas para esta clase no r e ú n a la
depósitos, conforme á los reglamentos vigentes. talla, robustez y destreza que necesitan tener los
7. ° Los jefes y oficiales que queden esceden- oficiales de dicha arma, la revista de inspección
tes en los ejércitos de operaciones por obtener que se ordena en el art. 1.°, se estenderá á los
ascenso superior á sus clases actuales en v i r t u d cadetes que existan en los regimientos y en las
del Real decreto de 30 de Diciembre ú l t i m o , y escuelas particulares d é l a caballería, bajo el
cuyo reemplazo no se pudiese verificar en la for- concepto de que los que hayan cumplido 15 años
ma que prescribe el a r t . 4.° de la instrucción de y no manifiesten señales claras de llenar las
8 de Enero ú l t i m o , pasarán luego que r e c i - espresadas condiciones, q u e d a r á n clasificados
ban sus Reales despachos al depósito de Zarago- para ascender á oficiales en la infantería, prévio
za los procedentes de los cuerpos de Navarra, y el correspondiente exámen cuando llegue este
á Burgos los de las provincias Vascongadas, en caso.
donde disfrutarán- la ventaja de ser preferidos
R. O . de 20 de Agosto de J840. Llegado
para el reemplazo de sus nuevos empleos, como ya felizmente el tiempo de principiar á recoger
un premio de que los juzga merecedores S. M . los frutos de la paz adquirida á costa de tantos
~ por los servicios que acaban de prestar en cam- heróicos sacrificios hechos por la nación entera
paña.
y con inmarcesible gloria de V. E . , y de los va8. " Para llenar las vacantes de subtenientes lientes y leales ejércitos que tan acertadamente
tan necesarios en el dia, se observará por ahora ha dirigido, considera S. M . que debe precederse
desde luego á la distribución de las fuerzas de
el órden siguiente:
De cada tres vacantes que ocurran después de todas armas, de manera que al paso que se afianpublicada esta circular, una se dará al ascenso de ce sólidamente la paz en las provincias que fuelos cadetes que hay en los colegios ó en los cuer- ron principal teatro de la guerra, se atienda en
pos, con tal que r e ú n a n la aptitud necesaria, y las demás á las urgentes atenciones indicadas á
la circunstancia precisa de haber cumplido 16 V . E . en Real órden fecha 15 del mes próximo
años de edad. Otra á los sargentos primeros del pasado, asegurando en ellas la recta administramismo regimiento, siempre que sobre contar con ción de justicia, y evitando el comercio ilícito y
Ja disposición y cualidades oportunas, hayan t e - los demás elementos de desmoralización que por
nido á lo menos un año de ejercicio en dicha cla- desgracia han cundido demasiado por la falta
se; y otra quedará para el reemplazo, bien sea absoluta en que se vieron hasta ahora las a u t o r i de los guardias de la Real persona que lo solici- dades de medios eficaces para reprimirlos. E n
ten, bien para los subtenientes y cadetes sobran- este concepto, y conforme enteramenteS. M . con
tes en la isla de Cuba, Puerto-Rico y Canarias, las ideas de V . E . , se ha servido resolver :
á quienes S. M . se ha dignado invitar para que
1. ° Que las tropas del ejército del Norte,
vengan á participar de las glorias y las ventajas Centro y Cataluña, reunidas en el dia bajo el suque puedan caber á sus compañeros de la P e n í n - perior mando en jefe de V . E . , se forme un solo
sula, ó ya en suma para cualquier otra clase de ejércilo, dividido en cuatro, organizado en d i v i oficiales.
siones y brigadas que cubran y guarnezcan los
9. ° La disposición del artículo anterior no distritos de las capitanías generales de Navarra
altera la Real órden de 10 de Agosto del año y las provincias Vascongadas, A r a g ó n , Valencia
pasado de 1834, respecto á la provisión d é l a s y Cataluña.
vacantes de los muertos en acción de guerra,
2. ° E l cuerpo de ejército del Norte se c o m sino en la parte que no pueda llenarse en los ' pondrá de 32 batallones y 12 escuadrones: el de
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Aragón de 16 batallones y 8 escuadrones: el de
Valencia de 16 batallones y 8 escuadrones; y el
de Cataluña de 32 batallones y 8 escuadrones.
3. ° Para formar los indicados cuerpos se
contará solamente con los batallones de la Guardia Real de infantería y provincial; con los de
infantería de línea y ligera del ejército y milicias
provinciales; con los escuadrones de caballería de
la Guardia Real, y con los de línea y ligera del
ejército que componen actualmente los ejércitos
reunidos, pasando los cuerpos francos que forman parte de los mismos á las provincias donde
fueron respectivamente creados hasta que se r e suelva sobre su ulterior destino.
4. ° Se procurará que cada uno de los referidos cuerpos de ejército se componga de regimientos completos de infantería y caballería por
las ventajas que de ello resultan á la disciplina
y régimen interior, y por la mayor facilidad con
que de este modo se verificará el próximo y sucesivo licénciamiento de los cumplidos.
5. ° Queda á disposición de V . E . el distribuir entre los cuatro indicados cuerpos las baterías, batallones y compañías sueltas de artillería
é ingenieros que hay actualmente en los ejércitos reunidos, debiendo pasar el sobrante del arma de artillería á los departamentos de que dependan, y el de la de ingenieros al establecimiento de Guadalajara.
6. ° E l espresado ejército será mandado por
V . E . en calidad de su general en jefe, y cada
uno de los cuerpos en particular estará bajo las
órdenes inmediatas del capitán general del distrito respectivo con el título de comandante general del cuerpo correspondiente al mismo, entendiéndose con V . E . dichos comandantes g e n é r e les en su c a r á c t e r de tales para todo lo relativo
al mando militar de dichos cuerpos, á la manera
que ahora lo ejecutan los generales, en jefe de
los ejércitos del Norte, Centro y Cataluña.
7. ° En consecuencia de lo dispuesto en el
artículo anterior, habrá para dichos cuatro cuerpos un solo estado mayor general, u n comandante general de artillería y otro de ingenieros á
la inmediación de V . E . , teniendo á la suya los
comandantes generales únicarnénte el n ú m e r o
d.e jefes y oficiales de estado mayor indispensables para el servicio peculiar de su instituto, y
desempeñando las funciones de los suyos los j e fes superiores y oficiales en las armas de a r t i l l e ría é ingenieros destinados en los distri tos respectivos. Del mismo modo habrá á la inmediación de
V . E . una sola intendencia de ejército con los
individuos correspondientes del cuerpo administrativo necesario, d e s e m p e ñ a n d o las funciones
de administración militar en cada u ñ o de los
cuatro cuerpos las oficinas de los distritos respectivos, y semejantemente se p r o c e d e r á - c o n
respecto al ramo de sanidad militar y demás
empleados políticos militares, q u e d á n d o l o s individuos sobrantes de estas clases á disposicisn de
sus jefes superiores respectivos para que propongan lo conveniente.
8. ° Los espresados comandantes generales y
los generales y jefes de divisiones y brigadas
solo disfrutarán el sueldo de empleados y la mitad de las raciones de pienso que les correspondería en c a m p a ñ a , s u p r i m i é n d o s e para las demás
clases' toda especie de gratificación ó plus s e ñ a lado para tiempo de guerra.
9. ° Los 27 batallones y 14 escuadronáis que
resultan de diferencia entre los 96 batallones y
32 escuadrones de que, con arreglo al art. 2 . ° ,
deben constar los cuatro cuerpos de ejército alh
espresados, y los 123 batallones y 50 escuadrones de que (sin contar el auxiliar de lanceros
ingleses) se componen en el dia los ejércitos r e unidos del mando, de V . E . , pasarán con toda
brevedad á las demás ¡provincias, á saber: 6 batallones y 4 escuadrones á Andalucía, 5 batallones á las' islas Baleares, 5 batallones á Castil a
la Nueva, 3 i d . y 4 escuadrones á Castilla la
Vieja, 3 batallones y 2 escuadrones á Esiremadura, 2 batallones a Galicia, y 5 i d . con 4 escuadrones á Granada; cuyas fuerzas quedaran a
las órdenes de los respectivos capitanes generales, para que las empleen según exija el bien del
servicio, en el concepto de que el cuerpo de
ejército del Norte t e n d r á á su cargo guarnecer
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las provincias de Burgos, Logroño, Soria y Santander, dependienl.es de Castilla la Vieja.
10. En la dislribucion de fuerzas que se fijan
en el artículo anterior se comprenden los 4 batallones de la Guardia Real de infantería y p r o vinciales que acompañan á S. M . á Madrid, así
como los batallones de infantería y milicias, y escuadrones de caballería del ejército que componían la división al mando del mariscal de campo
n . Manuel de la Concha, y que han sido ya destinados por Real orden fecha 18 del corriente,
en razón de que dicha fuerza se halla comprendida entre las que hasta el día componían los
ejércitos reunidos.
Circ. de 1.0 de Agosto de 1841. Uno de los
medios de que se valen los enemigos de las instituciones actuales para llegar á sus malvados
fines es el sembrarla desconfianza y promover
la discordia entre el ejército y las demás clases
del Estado, y aun entre los diferentes institutos de que el"primero se compone. Ya saben por
esperiencía los efectos funestos que en otros
tiempos han producido semejantes disensiones,
y que hubieran podido evitarse si por parte de
los interesados en la conservación de la libertad,
que sus enemigos intentaban destruir, hubiese
habido mas previsión, mas tino y mas p r u dencia.
»
Es calumniosa la especie esparcida de que se
quiere reducir á la nulidad al ejército, objeto
hoy de predilección, de cariño y gratitud para
toáoslos españoles liberales y patriotas, justos
apreciadores de sus m é r i t o s y servicios. Las ve1
formas que malignamente se toman por pretesto
de agriar censuras para pronunciar los nombres
de ingratitud y de injusticia, son indispensables
en el ramo de la Guerra como en los otros del
Estado.
Si algunas conviene realizar porque la mano
de los tiempos alcanza todas las instituciones,
jamás prescindirá el gobierno de los intereses
creados, de los derechos adquiridos, de la r e compensa debida á servicios inminentes.
Sirven también á estos enemigos de la constitución, para sus torcidos planes, ciertas frases
estampadas en algunos periódicos ó que se oyen
á veces en el calor de los debates públicos, frases que en rigor n i n g ú n sentido hostil espresan,
y no son cuando mas sino la opinión del que las
profiere ó las escribe; mas si tan ruines manejos no pueden producir ahora el resultado que
sus autores se prometen, obligación es del g o bierno prevenir estos males con debido tiempo,
empleando la prudencia antes de verse precisado á usar la mano del castigo. A las autoridades
militares toca ia ejecucffm de tan justas intenciones; con este objeto empleará V . E. todos los
medios de que puede disponer para disipar n e cios temores que solo pueden tener cabida en
imaginaciones acaloradas, en corazones de hombres inespertos; para persuadir á sus subordinados que un gobierno justo, nacional, i d e n t i ficado con la libertad y glorias de la patria, na
puede pensar, n i consentirá nunca en que se
condene al abandono á los que con sus trabajos
y sangre la han servido: que las Cortes de la nación, en cuyo seno tantas veces han resonado
alabanzas del ejército, abundan en los mismos
sentimientos que animan al gobierno. Vigilará
J-. E con el mayor celo para que en los pueblos
donde haya guarnición reine la mayor armonía
entre los militares y las demás clases del Estado,
observándose lo mismo entre los diversos cuerpos, sobre todo si pertenecen á distintas armas
& institutos, encargando muy particularmente á
ios gobernadores, comandantes de armas y defflás jefes militares que cuiden de la observancia
de un punto de tanta atención y trascendencia.
Impedirá V. E . se promuevan colisiones y conmcíns que degeneran de ordinario en actos contrarios al interés del orden público, con motivo
"e a n í c u l o s m a s ó menos imprudentes de la i m prenta periodística, pues las opiniones que en
eija se emitan, tal vez por equivocación, tal vez
aimpulso de malas intenciones, no son las que
fiurigandos hombres sensatos que constituyen la
masa de esta nación, y rairaná los militares como
'njos suyos armados en defensa de la constitución
í de las leyes.
Con grave sentimiento observa también el g o -
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bierno que en algunos puntos, auníjue pocos hasta ahora, se han promovido disensiones entre las
autoridades civiles y las militares, y que desaparecerían si cada una se contuviese en el círculo
de sus atribuciones marcadas por las leyes. Espera que no se repetirán por parte de los que dependen de este ministerio, pues muy fácil es de
comprender cuáles son sus funciones en el honroso cargo de jefes de la fuerza armada, que tiene por objeto la conservación del orden público,
y la obligación en que se hallan de prestar el auxilio que las autoridades civiles les reclamen para tan sagrado objeto. De todos modos al gobierno toca conservar este equilibrio y d i r i m i r c u a l quiera competencia que suscite la oscuridad de
las leves ó su mala interpretación, y á él deben
acudir en todo caso antes de dar lugar á contiendas tan desagradables, con absoluta confianza de
que el actual ministerio de la Guerra considerará siempre como un deber suyo velar por los i n tereses de la clase militar en todo cuanto sea
compatible con las leyes. Por ú l t i m o , espera el regente del reino, que penetrado V . E. de la i m portancia de cuanto se ha manifestado, no solo se
apresure á llenar, sus deseos empleando la p r u dencia para evitar toda clase de conflictos, sino
que se haga uso de su autoridad y e n e r g í a , y
castigar cualquier acto que infrinja el orden y
tienda á sembrar la desconfianza y la discordia;
teniendo siempre presente que solo en la unión
entre todas las clases del Estado, en la armonía
entre las diversas autoridades, consiste la fuerza
que necesita la nación contra sus enemigos.
D. del regente del reino de 4 - ° de Agosto
de 1842. He venido en decretar, con presencia
de lo espueslo por la junta general de inspectores, que la fuerza de infantería del ejército en el
presente año sea de 67,167 hombres, de 7,8281a
de artillería, de 1,239 la del regimiento de ingenieros, de 13,760 hombres, y 11,730 caballos la
de caballería, y de 40,000 hombres la de los batallones de reserva organizados en la forma que
me habéis propuesto en el cuadro que, aprobado
por m í con esta fecha, deberéis circular á continuación del presente decreto.
GUADRO DE ORGANIZACION DE LAS DIFEREWES ARMAS DEL EJÉRCITO Y DE LA RESERVA.
Infantería.
Fuerza total de hombres de u n r e g í - j
miento, inclusos los individuos d e l
2167
tropa de plana mayor
)
P l a n a mayor de un regimiento.
Coronel.
Teniente coronel.
Tambor m a y o r . . .
Maestro sastre.
Maestro zapatero.
Total

1

PLANA MAYOR Y FUERZA DE CADA BATALLON.
Bel primero,
i P r i m e r comandante.
1 Segundo comandante.
1 Ayudante.
1 Abanderado,
1 Capellán.
i Cirujano.
i Maestro armero.
Cabo de tambores ó cornetas, 1
Cabo de gastadores, 1
Escuadra de gastadores, 8
Fuerza total de tropa

722

Del segundo.
1 Primer comandante.
Segundo comandante.
Ayudante.
Abanderado.
Capellán.
Cirujano.
1 Maestro armero.
Cabo de tambores ó cornetas, i
Cabo de gastadores, 1
Escuadra de gastadores, 8
Fuerza total de t r o p a . .

415
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Del tercero.
i
1
1
i
1
1
1

P r i m e r comandante.
Segundo comandante.
Ayudante.
Abanderado.
Capellán.
Cirujano.
Maestro armero.
Cabo de tambores ó cornetas, 1
Cabo de gastadores, d
Escuadra de gastadores, 8

Fuerza total de tropa.

722

O r g a n i z a c i ó n y fuerza de una compañía.
Capitán.
Tenientes.
Subtenientes.
Sargento primero
Sargentos segundos
Cabos primeros
Cabos segundos
Un tambor y un corneta
Soldados

i
4
5
5
2
71

Fuerza total,
Esta organización y fuerza es igual en las
compañías de preferencia, con la diferencia que
estas tendrán dos cornetas en vez de u n tambor
y un corneta que se señala para las del centro.
E l cabo y los ocho gastadores que ha de tener
cada batallón se considerarán en revista i n d i v i duos de plana mayor, pero estarán afectos pára
el percibo de sus haberes á la compañía de g r a naderos.
Organización y fuerza \de una compañía

de

depósito.
Teniente.
Subtenientes.
Sargentos segundos
Tambor
Cabos primeros
Cabos segundos

2
i
3
2

Total.
Teniendo cada batallón ocho compañías c o munes y una de depósito, y siendo su fuerza
de 720 hombres, la de los 93 batallones que componen los 31 regimientos hoy existentes, i n c l u yendo los dos individuos de tropa de .plana m a yor de cada batallón, y el tambor mayor que pertenece á la del regimiento, ascenderá á . 67,177

NOTA. En esta fuerza no se cuentan los m ú sicos por no ser de reemplazo, y por la misma
razón no se cuentan tampoco los maestros sastre y zapatero, ni los armeros de los batallones,
aunque figuran en los cuadros de la plana m a yor á que están afectos. Se e n t e n d e r á lo mismo,
para la artillería é ingenieros.
Artillería *
Fuerza total de un regimiento de á j
tres batallones, inclusos los i n d i v i - (
dúos de tropa de plana mayor . . . j
Plana mayor del regimiento.
Coronel.
Teniente coronel.
Tambor m a y o r . . .
Maestro sastre.
Maestro zapatero.
Total.

H95

EJE

414

EJE

EJE

Sargentos
Cabos.
Obreros
Aprendices

ORGANIZACION Y FUERZA DE LAS BRIGADAS
MONTADAS.
Plana mayor de cada una.

ta

S 2 a-

1 Teniente coronel, p r i mer jefe.
1 Comandante, segundo
jefe.
2 Ayudantes.
Sargento primero de
brigada
Cabo de trompetas.. .

en ¡a

Total

meros de Sevilla.
1
1

i
i
1
2

>-3

CC

Organización de una batería.

-a
a'

4 Capitán.
2 Tenientes.
2 Subtenientes.
Sargento p r i m e r o . . .
Sargentos segundos..
Trompetas
Cabos primeros
Cabos s e g u n d o s . . . . .
Artilleros con igual
haber
Herrador

5
2

2 s
¡a a

Sao

S —

03

>
n c« n o > c/2
g o-^ c'S c ' B

6

O - CD ^ § g B

Total.

•]
5
2
8
44

P l a n a mayor del regimiento.
218
1,090

i

B e l f rimero.

D d segundo.

\ Primer comandante.
1 Segundo comandante.
4 Ayudante.
1 Capellán.
1 Cirujano.
Sargento de brigada.......
1
Cabo de cornetas ó
tambores
1
i Maestro armero.

i Primer comandante.
1 Segundo comandante.
1 Ayudante,
i Capellán.
1 Cirujano.
Sargento de brigada
i
Cabo de cornetas ó
tambores
1
1 Maestro armero.

Fuerza total de
tropa

1 Coronel
4 Teniente coronel
Tambor mayor
1 Maestro sastre.
1 Maestro zapatero.
Total

Plana mayor de l a brigada,

PLANA MAYOR y FUERZA DE CADA BATALLON.

398

398

Organización y fuerza de una compañia.
i Capitán.
1 Teniente.
2 Subtenientes.
Sargento primero
Sargentos segundos..
Cabos p r i m e r o s . , . . .
Cabos segundos
U n tambor y u n c o r neta..
Artilleros p r i m e r o s . .
Artilleros segundos..

4
S
6
9

Total

Total.

, •

1

4

PLANA MAYOR Y FUERZA DE CADA BATALLON.

i
1
2~

Organización y fuerza de u n a batería.
4 Capitán.
2 Tenientes.
2 Subtenientes.
Sargento p r i m e r o . . . .
Sargentos segundos..
Trompetas
Cabos primeros
Cabos segundos
Artilleros p r i m e r o s . .
Artilleros segundos. .
Herrador

1,239

i 08

Asciende la fuerza de cada, brigada
montada, inclusos los individuos de p l a na mayor

Teniente coronel, p r i mer jefe.
1 Comandante, segundo
jefe.
2 Ayudantes.
Sargento primero b r i gada .
Cabo de trompetas...

435

Fuerza total de tropa del regimiento de
ingenieros
:

ORGANIZACION Y FDERZA DE LAS BRIGADAS DE MONTAÑA.

3 r
,01

8
43
74
30

INGENIEROS.

80
4

Y el total de las cinco, á .
a

Capitán.
Teniente.
Subteniente.
Examinadores.
Maestros primeros. .
Maestros segundos..
Sargentos
Cabos
Armeros
Aprendices

rotal,

§3
|

72

F u e r z a y organización de la compañia de ar-

Total

g o c e n o t> c«
en O ClQ ¿ o C
• a- S
' 3

S
5
48
12

i
5
2
5
8
22
44
4

Del primero.

Del segundo.

I Primer comandante.
1 Segundo comandante.
4 Ayudante,
i Capellán.
i Cirujano.
Brigada.
1
Cabo de cornetas ó
tambores
4
Cabo de gastadores.4
Escuadra de gastadores
8
i Maestro armero.

1 Primer comandante.
4 Segundo comandante.
1 Ayudante.
4 Capellán.
1 Cirujano,
f Brigada
4
Cabo de cornetas ó
tambores
i
Cabo de gastadores. 1
Escuadra de gastadores
8
1 Maestro armero.

Fuerza total de
tropa

619

641)

Organización y fuerza de una compañia.

2 Obreros.
1 Capitán.
4 Bastero,
2 Tenientes,
Sargento primero.. . .
1
- La fuerza de una brigada de m o n t a ñ a
Sargentos segundos..
4
con
los
dos
individuos
da
plana
mayor,
266
2
Un tambor y un corserá de
)
25
neta
2
Y el total de las cuatro brigadas, de., i , 0 6 4
M
Cabos primeros . . . . .
4
NOTA. Los basteros son de contrata y no
Cabos segundos
4
99
proceden de reemplazo, asi corao los obreros de
Total.
Zapadores
60
estas brigadas y de las montadas, que son sacaSegún la precedente o r g a n i z a c i ó n , la.
dos-de las compañías de obreros de maestranza.
Total
76
fuerza de los regimientos 4 . ° , 3.° y 8-. ,
Fuerza de las cinco c o m p a ñ í a s de /
3,385
que constan de tres batallones, con los,
obreros de maestranza
( ÓW
dos individuos de plana mayor de cada|
Organización de una c o m p a ñ i a .
CABALLERIA.
uno y el tambor m a y o r , será
Y la de los.regimientos 2.° y 4 . ° , com4 Capitán.
Hombres. Caballos.
puestos d© dos batallones, incluyendo los 4,S94
4 Teniente.
cinco individuos de tropa de plana m a 2 Subtenientes.
Fuerza total de hombres y cayor
Maestro mayor de
ballos de un regimiento, i n 677
794
Fuerza total de los cinco r e g i m i e n t o s . . .
montajes
,
clusos los dos individuos j
5,179
Maestro a r m e r o .
! de tropa de plana m a y o r , . ,
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i Segundo comandante.
i Ayudante.
Abanderado.
Capellán.
Cirujano.
Maestro armero.
Tambor m a y o r . . . . . .
Cabo de tambores ó
cornetas
Cabo de gastadores..
Escuadra de gastadores . .

EJE
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guerra fijar definitivamente el n ú m e r o y clase de
piezas que deben destinarse en lo sucesivo para
la dotación de las plazas y de los ejércitos de la
Hombres. Caballos.
Península y de Ultramar, así como lo.s usos á que
las mismas deban dedicarse, tanto con objeto de
Coronel
saberse de un modo determinado las piezas que
Teniente coronel.
deberán fabricarse en adelante, cuanto para por
Comandantes primeros.
der tener los datos suficientes, á fin de formar
Comandantes segundos.
con el debido acierto la dotación de las plazas, se
Ayudantes.
ha servido S. M . la Reina { Q . D. G.) aprobar lo
Porta-estandartes.
que V. E. propone en su escrito de 6 del actual,
Capellán.
mandando en su consecuencia que la artillería de
Cirujano.
ordenanza con que deberán dotarse en lo sucesiMariscal mayor
11
Total
vo las baterías de las plazas y costas y los ejérMariscal segundo
citos de la Península é islas advacentes y de las
Picador
posesiones de Ultramar, sea la que detalladaEl cuadro de oficiales, sargentos y cabos de
Maestro de' trompetas . .
mente se espresa en la relación adjunta.
las compañías es el señalado para la infantería;
Cabo de trompetas
teniendo entendido que estos cuerpos deben queSillero.
Relación de la artillería de ordenanza con que
dar como hasta aquí sin compañía de depósito.
Armero.
deberán dotarse en lo sucesivo, según lo manSastre.
dado en Real orden, de esta fecha, las bateResumen
que
demuestra
la
distribu
Zapatero.
90,000
rías de las plazas y costas, y los ejércitos de
cion de los
Forjadores.
la Perdnsula, islas adyacentes y de las poseInfantería
67,177)
siones de Ultramar.
Total.
Artillería
7,8281
90,004
ingenieros
1,239 (
Cañones de bronce de á 24.—16.-—12 largo.
Caballería
43,760!
IvS l>S
- - 1 2 corto.—8 largo.—8 corto.
Obuses de bronce de á 9 corto.—7 largo.—
Diferencia de mas.
6 1|2.—5 largo de dos modelos.—5 corto.—
=- cT O 3 OQ OQ - • - •
4 4|2.
Resultan cuatro hombres de mas que \
Cu,
•ODSci^.E,
Obuses de hierro de á 42 largo.—9 í d e m . —
ha sido preciso aumentar para ha- u QQ QQ^
OJ 1
o O
7 ídem.
cer la distribución proporcional en T
'
c 3 M
Morteros de bronce de á 14 cónicos.—12 ídem.
cada a r m a . . . i
]
Aumentando á esta fuerza los
40,000 —7 í d e m . — 6 1|2 í d e m .
Morterete de probar pólvora..
Hombres de la reserva, asciende el to-1 .^Q
NOTAS. 1.a Los obuses que existen en el
tal del ejército á
(
'
dia de á 9 largos de bronce figurarán como de
Ley de 7 de Febrero de 485o. Artículo ordenanza, pero no deberán fundirse en lo suceúnico. La fuerza del ejército permanente para sivo.
2. a Para la defensa de las costas y para las
el servicio de la nación, durante el año de 1855,
se fija en 70,000 hombres, sin perjuicio de lo baterías de mar en las plazas marítimas, se e m que las Cortes resuelvan cuando se trate de la plearán los cañones de á 24 y 16, los obuses de
12, 9 y 7 largos de hierro y los morteros de á
organización definitiva del ejército.
Ley de 21 de Noviembre de 1855. Articulo 14 y 42. Para la defensa de la gola de las bateúnico. La fuerza del ejército permanente para rías de costa se empleará esclusivamente el obúsel servicio de la nación, en el año de 4856, será de á 6 l i 2 . 3. a Para el artillado de las plazas del intede 70,000 hombres.
¡X. D . de 20 de Octubre de 4856. A r t . 4.° rior y para las baterías de la parte de tierra en
(V. CAZADORES, tomo primero, p á g . 1,449, co- las marítimas se emplearán todos los cañones y
morteros de ordenanza, y los obuses de á 9 y 7
lumna 4.a)
A r t . 2.° Se declaran terceros batallones de de hierro y de á 6 1[2.
4. a Para los trenes de sitio se destinarán los
los 40 regimientos, los batallones provinciales
o."
2 2 <ó 2 S"
•-o'g 3 2 . 2 ,a =
de Sevilla, Guadalajara, Zaragoza, Murcia, Ciu^ cañones de á 24 y 16, los obuses cortos moderdad-Real, Yalencia, Jaén, Barcelona, Castellón, nos de á 9, y los morteros de á 14 y 42 cónicos.
(T) — .
5. a La artillería de campaña se dolará en lo
Gerona, Badajoz, Huesca, Valladolid, Cáceres,
• C-,
en 3
Albacete, Avila, León, Huelva, Lérida, Córdoba, sucesivo con cañones de á 8 cortos y obuses de á
Almería,- Santander, Salamanca, Coruña, Lugo, 6 IjS las baterías ligeras, y las de reserva ó poAlicante, Granada, Toledo, Soria, Madrid, M a - sición con cañones de á 12 cortos y obuses de á
llorca, Teruel, L o g r o ñ o , Málaga, Palencia, Se- 7 largos de bronce.
6. a Las baterías de montaña á lomo se dotagó via, Orense, Burgos, Tuy y Zamora. Del regimiento de Ceuta lo será el batallón de disciplina. rán en la Península con obuses cortos de á 5, y
A r t . 3.° Los cuadros de los restantes 40 ba- en Filipinas con obuses cortos de á 4 1[2 y m o r tallones darán sus cuatro últimas compañías para teros d e á 6 1|2. Para las reservas de las indicaformar las quintas y sestas de los regimientos de das baterías se usarán los obuses largos de á 5,
>fe. O O) £> i
infantería, y la plana mayor y demás compañías proyecto del general Navarro Sangran, en las de
de dichos cuadros se situarán en los puntos que la Península, servidos en baterías de arrastre de
se les designe, disfrutando los mismos haberes carril estrecho, y en las de Filipinas los obuses
largos de á 5, proyecto de la junta superior faque en el dia tienen los dé provinciales.
A r t . 4.° Los 30,000 hombres que sirven en cultativa, servidos del mismo modo.
Ley de 14 de Julio de 1857. Artículo ú n i milicias serán destinados al ejército, yendo á cada
Asciende la fuerza de ca-'
regimiento de infantería la fuerza de dos de los co. Se aprueba el Real decreto de 25 de Abril
ballería, compuesta de diez,
de 1857, espedido por el, ministerio de la Go80 batallones provinciales.
y siete regimientos con cuaA r t . 5 o El ministro de la Guerra queda en- bernación, llamando al servicio de las armas patro escuadrones y el de M a - '
15,760
-J 1,730 cargado de dictar cuantas disposiciones sean ne- ra el reemplazodc! ejército activo, 50,000 homdrid, contando en ellos cien-j
cesarias para el inmediato eumpliraiento de lo bres del alistamiento y sorteo del año actual.
lo treinta y nueve compaO É E O T O DS CATALUÑA ¥ ARAGOM.
mandado en este decreto, del que oportunamente
ñías naturales y diez y siete'
R . D. de 9 de Octubre de 1848. Artículo 1.°
se dará cuenta á las Cortes.
tiradores, al total d e . .
ñ . B . de 15 de Noviembre de 4856. Artículo El tiempo de campaña en el ejército de Cataluña
1.0 La fuerza activa de los cuerpos facultativos, se contará doble á los generales,, jefes, oficiales
RESERVA,
la del arma de caballería y la de la guardia civil v tropa para los efectos que espresa el Real deserá en lo sucesivo: 12,000 hombres la de a r t i - creto de 20 de Abril de 1815, relativo á lo's e j é r No pudiendo por la particular organización l l e r í a ; 3,600 la de ingenieros; 12,000 la de ca- tos que combatieron en la guerra de la Independe estos cuerpos tener
igual fuerza
to- y 12,000 la de guardia c i v i l .
dencia.
ballería,
•"•os sus batallones, se advierte solo que su plana
A r t . 2.° Las reglas que han de observarse
A r t . 2 . ° E l ministro de la Guerra queda enes la siguiente:
cargado de disponer lo conveniente para que ten- para aplicar este abono á los individuos según
ga cumplimiento lo mandado en este decreto, del los diversos casos en que se encuentren s e r á n
P l a n a mayor de un batallón.
que se dará oportunamente cuenta á las Cortes. las mismas que sirvieron para aplicar el citado
/?. O. de 27 de Abril de 1857. Exigiendo Real decreto, pero no podrán optar á esta gracia
1 Teniente coronel ,
las modernas y radicales reformas introducidas los que no hayan estado empleados activamente
jefe.
en la artillería y los moni ajea del material de en Cataluña, á lo menos dos años, habiendo conPlana mayor de un regimiento.

por ahora

•Mayor

primer
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currido en este tiempo á tres ó mas acciones d e . nos que sobre la marcha de los batallones pue- pondencía del ejército francés, quedan en "su
dan irlos entregando en sus respectivas p r o - fuerza y vigor mientras dure el presente conveguerra.
nio en todo lo que no esté modificado por los arA r t . 3.° Desde el dia i . 0 de Octubre de 1846 ' vincias.
Los detalles de toda la operación de remitir la tículos precedentes.
se considerará al ejército de Cataluña en campagente á la reserva y de las formalidades relativas
A r t . 8.° E l presente convenio será ratificaña para los efectos de este Real decreto.
A r t . 4.° De su ejecución queda encargado el á su vestuario, armamento y cuanto la pertene- do, y las ratificaciones cangeadas en el término
ce, se c o m p r e n d e r á n en el reglamento que d i r i - mas breve.
ministro de la Guerra.
EJÉRCITOS D E U L T R A M A R .
R. Olde
R. O. de 30 de Julio de 1849. Determinan- giré á V . E. brevísimarnente, y en las i n s t r u c do que el abono de doble tiempo de campaña ciones que comunicarán los directores genera- 30 de Abril de 1835. Con el fin de que tuvieconcedido al ejército de Cataluña por Real de- les; y entre tanto para evitar toda equivocación se cumplido efecto la gracia del abono del doble
tiempo de campaña concedido por Reales resolucreto de 9 dé Octubre de d848, se considere ter- h a r é ' á V . E . alguna observación:
1. a Que la fuerza que de cada tercer batallón ciones de 13 de Agosto de 1814, 7 de Enero de
minado en 14 de Mayo de 49, teniendo derecho
á él los jefes, oficiales é individuos de tropa que pase á reforzar él primero y segundo por perte- 1825 y 19 de Julio de 1826 á los individuos de
estuvieron en Portugal en 1847, y de allí pasa- necer á los reemplazos de 1843 y posteriores, los ejércitos que operaron en Costa-Firme, el
se ha de distribuir entre aquellos de modo que P e r ú y Nueva España, y que allanadas las difiron al Principado.
cultades que en su aplicación ofrecía llegasen á
R. 0. de 22 de Noviembre de 1849. Entera- esulten de igual fuerza.
2. a Que los individuos que pasan á la reserva disfrutar de este beneficio, justa recompensa de
do V . Ei por el Real decreto de 22 de Octubre
último, y por las Reales órdenes que después se son siempre plazas efectivas de sus mismos r e - sus trabajos, fatigas ó intensas penalidades, los
han comunicado, de que se forme la reserva del gimientos; de manera que cuando vuelvan a l o - valientes que llenos de amor y entusiasmo defendieron con el mayor tesón y fidelidad á tan
ejército sobre los cuadros de los terceros bata- mar las armas, i r á n á sus mismas compañías.
3. a Que estos individuos que pasan á la r e - larga distancia de la Metrópoli los derechos de su
llones, enviando á sus respectivas provincias la
gente de los reemplazos de 1843 y 1844, y e m - serva se dirigen á sus provincias civiles, es de- rey y de su patria, prestando todo género de sabebiéndose en los primeros y segundos batallo- cir, á sus propios hogares, y los terceros batallo- crificios en una guerra tan desastrosa, tuvo á
nes la gente que tengan los terceros de los nes solo llevan corno plazas efectivas aquellos bien S. M . resolver que con presencia del espereemplazos desde 1845 en adelante, comprende- individuos de sus regimientos que pertenecen á diente instruido en esta secretaría del despacho,
consultase el consejo supremo de la Guerra su
r á V . E . que la operación es bastante sencilla la provincia civil donde se establece el cuadro.
respecto á los regimientos que tienen sus bataR . O. de 14 de 'Agosto de 1850. Mandan- parecer acerca de las dificultades y dudas ocurrillones en un mismo distrito ó provincia militar, dando que las gracias dispensadas en consecuen- das para llevar á c a b o la enunciada gracia y las
exigiendo solamente las providencias de los ca- cia de la pacificación de Cataluña disfruten la reglas de su mas espedí ta y exacta aplicación á los interesados. Para este objeto se remitieron al
pitanes generales relativas á su reunión ó relevo antigüedad de 14 de Mayo de 1849.
de la fuerza que ha de marchar ó ingresar, pero
R. 0$ de 24 de Enero de 1836. Compren- mencionado tribunal, en diferentes épocas, cuanno sucede lo mismo respecto á los cuerpos cuyos diendo á los jefes y oficiales del ejército de Ca- tos antecedentes y datos existían en este minisbatallones sirven en distintas provincias m i l i t a - taluña en la Real órden circular de 15 de Agosto terio, ó consideró conducentes para fundar su
res, lo cual requiére otra clase de medidas pre- del año último, por la que se levantó la prohibi- dictamen; y en su consecuencia, el tribunal supremo de guerra y marina por la supresión del
paratorias y de instrucciones tanto mas, cuanto ción de conceder licencias temporales.
el total de la operación ha de ejecutarse en todo
R . O. de 29 de Julio de 4856. Resolviendo enunciado consejo supremo de la guerra, desel próximo mes de Diciembre. En consecuencia, que, á semejanza de lo dispuesto en los sucesos pués de haber examinado en pleno con toda la
la Reina (Q. D. G.) se ha servido ordenar que de esta corle, las vacantes por muerte causadas prolijidad y exactitud de que es susceptible y reinmediatamente marche el primer batallón del en los últimos acontecimientos de Cataluña, así quiere el particular todos los antecedentes refe-^
regimiento de la Reina á Navarra con toda su como de sus resultas, se provean dentro de los ridos; los informes que dieron .diferentes generales que en aquellos dominios habían desempefuerza, menos la gente que tuviere de los cita- cuerpos en que han tenido lugar.
dos reemplazos de 1843 y 1844 naturales de las
EJÉRCITO F R A N G E S .
Conv. de 20 de ñado los cargos de virey, de capitán general ó
provincias de Cataluña; que el segundo batallón Junio de 1824:. Artículo i . 0 E l cuerpo de tro- de general en jefe de los ejércitos, y últimamendel regimiento de Borbon marche en iguales tér- pas francesas, que actualmente existe en Espa- te el dictámen de la junta de inspectores y d i minos á Castilla la Vieja; el segundo'batallón de ña, p e r m a n e c e r á en ella hasta 1.° de Enero de rectores generales de las armas, espuso en acorla Albuhera á Andalucía, embarcándole en donde 1823, bajo las mismas reservas espresadas en el dada de 26 de Marzo último cuanto consideró
V . E. disponga, porque urge mucho la llegada art. 16 del convenio de 9 de Febrero . Una divi- equitativo y justo en conformidad con el parecer
de este batallón á aquel distrito, y el primero y sión de este cuerpo se acantonará en Madrid y de la junta indicada y la opinión de sus Hseales.
tercero de Jaén á Valencia. Por lo que hace a1 sus inmediaciones, para conservar, en unión con S. M . la reina gobernadora, después de bien entercero de Zamora y tercero de B ú r g o s , envía las tropas de S. M . Católica, el orden y la t r a n - terada de todas las circunstancias de este asunto
r á n luego que pasen la revista de Diciembre á quilidad en la capital. E l cuartel general del ejér- y sus antecedentes, ha tenido á bien aprobar el
sus primeros y segundos batallones la gente de cito podrá ser trasladado á donde el general en dictámen del'referido tribunal de guerra y marina, y en su virtud declarar, en nombre de su
los reemplazos de 1843 y posteriores, y la de jefe juzgue útil para el bien del servicio.
1843 y 4844 á sus provincias , marchando los
A r t . 2.° Además de las plazas mencionadas augusta hija la Reina nuestra señora doña isacuadros á los puntos que les están designados. en el art. 2 . ° del convenio de 9 de Febrero ante- bel I I , que el abono del doble tiempo de campaLos terceros batallones de los regimientos que rior, el ejército francés dará la guarnición de las ña deben disfrutarlo todos los individuos procedentes de los espresados ejércitos de Nueva Estienen sus primeros y segundos en ese distrito, ciudades de Zaragoza y Cardona.
e n t r e g a r á n inmediatamente después de la revista
A r t . 3.° E L armamento y provisión de las p a ñ a , Costa-Firme y el P e r ú bajo una base igual,
de Diciembre á sus primeros y segundos la fuer- plazas ocupadas por el ejército francés se arre- como lo fué el mérito y servicio que contrajeron
za d é l o s reemplazos de 1843 y siguientes. Toda glarán de concierto por el general en jefe y el unos y otros en los mencionados dominios; dela fuerza de los tres batallones pertenecientes á gobierno de S. M . Católica. No podrán estraerse biéndose empezar á contar sin intermisión deslas quintas de 1843 y 4844 marcharán á la re- armas n i municiones de las indicadas plazas, sino de el dia 46 de Setiembre de 1810 para los de
serva, y los cuadros de los terceros lo verifica cuando la cantidad esceda de la fijada por el re- Nueva España, desde 19 de Abril del mismo año
de 1810 para los de Costa-Firme, y desde 1.° de
r á n á los puntos que se les ha señalado. Lo mis glamento que se h a r á entre ellos.
mo ejecutarán las compañías quinta y sesta de
A r t . 4.° Las comisiones militares, estableci- Enero de 1811 para los del P e r ú , en cuyos días
los de cazadores con respecto á sus batallones. das por el a r t . 7.° del convenio de 9 de Febrero, estalló la revolución en Méjico y cada uno de los
E l tercer batallón del regimiento de Valencia deberán juzgar, en el término de dos meses á mas otros dos puntos, sirviendo de tipo en esta parte
que está en Navarra, el tercero de la Union que tardar, á los individuos acusados de delitos que, la aclaración de 11 de Junio de 1815, por la que
se halla en las islas Baleares, el tercero de la según el testo del indicado a r t í c u l o , los someten se señaló el día 2 de Mayo de 1808, en que principiaron en la capital de la monarquía las hostiConstitución que está en Andalucía, y el tercero á la jurisdicción de estas comisiones.
de Asturias que existe en Castilla ia Nueva, e n A r t . 5.° Se establecerá en Navarra y p r o - lidades de la guerra de la Independencia, y fijám
r i a r á n á Cataluña á sus batallones primero y se- vincias Vascongadas un comisionado de! gobier- dose la terminación de dicho abono hasta los resgundo la fuerza que tienen pertenecientes á, los no español para entenderse con los comandantes pectivos convenios ó capitulaciones que forzosaespresados reemplazos de 1845 y posteriores, y franceses, y asegurar en aquellas provincias el mente se fueron haciendo por las tropas en las
los tres batallones de cada cuerpo desde ios dis- alojamiento de las tropas francesas, los traspor- diferentes provincias, plazas ó fuertes que ocutritos en que se encuentran remitirán á sus pro- tes y el servicio de ios hospitales. Tendrá el c o - paban en aquel continente,y en v i r t u d de dichos
yincias respectivas la gente de 1843 y 1844, y misionado las facultades suíicientes para hacer tratados fueron trasportadas las referidas tropas
los cuadros de estos terceros batallones marcha- ejecutar los convenios y el reglamento concer- á puertos seguros, debiendo quedar todos sujetos para la aplicación del abono de tiempo á lo
r á n á los puntos que se les han señalado. Por lo niente al ejército francés.
demás, al regresar la espedicion de los Estados
A r t . 6.° A los dos meses de la ratificación prevenido en la Real órden de 20 de Abril de
Pontiíicios, comunicará V . E. á los cuerpos que del presente convenio se ajustarán y liquidarán 1815, y en su aclaración ya citada de 11 de Jumo
Ja componen las órdenes para marchar á los pun- los desembolsos que, según el testo del convenio del mismo año y á las demás Reales órdenes postos que se les han designado, según por separa- de 9 de Febrero y reglamento adjunto, eran de teriores, espedidas sobre el particular para la Pe.
do se previene á V . E . con esta fecha, advirtien- cuenta de España, y que la Francia ha adelanta- n í n s u l a ,
do á ios batallones tercero de Granaderos, p r i - do desde 1.° de Diciembre de 4823 para los objeR. O. de 23 de Octubre de 1835. 1.^ &
'mero de la Reina Gobernadora, cazadores de tos del servicio que, debiéndose cubrir por el go- abono de tiempo concedido por el art. 6.° del
Baza y de las Navas que desde esa misma p r o - bierno español, no lo haya verificado este.
reglamento dé la Real y militar órden de San
vincia de Barcelona deben enviar á las p r o v i n A r t . 7." El convenio de 9 de Febrero y el Hermenegildo, solo servirá como hasta aquí para
cias civiles los individuos que tengan pertene- reglamento adjunto, como también el de l ü ' d e l optar á esta honrosa condecoración, mas no p»!-11
«ientes á los reemplazos de 1843 y 1844, á me- mismo Febrero, relativo al servicio de la corres- retiros.
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2,* E l abono estraordinario de tiempo conce- quedado después de las capitulaciones con mo- luntarios si hubiese suficiente número que lo sodido por la citada Real órden de 30 de Abril ú l - 1 tivo de arreglar sus intereses, se embarcaron liciten; y al efecto, comunicándolo Y . desde
timo, se contará á las tropas que había eu el j dentro de los seis meses, y dentro de un año luego en la órden del cuerpo, me remitirá sin
país, desde las fechas que en ella se espresan; y los que se quedaron con motivo de enfermedad detención lista nominal d é l o s primeros y seguná las'espedicionarias desde el dia que desembar- ó herida; pero á los que dejaron correr mas t é r - dos comandantes, capitanes, tenientes, subtecaren en el continente americano ó islas depen- mino que este, y merecieron que se les dejara de nientes y sargentos primeros que deseen i n g r e dientes de él, y se les continuará hasta la fecha contar como individuos del ejército, y que jus- sar en dichos regimientos en su propio empleo ó
¿e las capitulaciones ó convenios celebrados para tamente se dudara de su fidelidad, no seles h a r á con ascenso al inmediato, en inteligencia ele que
evacuar el país.
abono alguno estraordinario de campaña,
en la colocación serán preferidos los que vayan
5,A La tercera duda del inspector sobre si las
R . O . de V i de Octubre de 1835. Conce- en su misma clase, y que en uno y otro caso han
tropas no espedicionarias que, consiguiente á la diendo el doble tiempo de campaña á los i n - de ser solteros ó viudos sin hijos, europeos, bien
emancipación de los tres espresados dominios de dividuos militares del ejército del Rio de la conceptuados, con buena salud y robustez, y que
Ultramar, vinieron á la Península ú á otra pose- Plata.
no escedan los jefes de cuarenta años de edad y
sión de España, tienen opción á la parte del aboR. 0. de 17 de Octubre de 1847. Resol- los oficiales de treinta y cinco.
no de tiempo que les corresponda por la nave- viendo que á los licenciados del ejército de U l Los individuos de la clase de tropa serán tamgación, está contenida y decidida en las dos a n - tramar que lleguen á la Península, no se les bién voluntarios, ó sorteados si en aquel concepteriores.
concedan otros auxilios que el de alojamiento; y to no se completase el n ú m e r o . Han de proce4. a E l abono del doble tiempo debe hacerse que los desertores de dicho ejército sean desti - der precisamente de uno de los dos últimos r e á las tropas que hubiesen estado empleadas en nados desde luego á las compañías de depósito de emplazos y tener las mismas circunstancias de
cuerpo de ejército ó descamentos destinados á los cuerpos del mismo.
solteros, honradez y buena salud. Los que con
contener, combatir ó perseguir otros enemigos,
Circ. de 27 de Octubre de 1848. Hallándo- estas cualidades 'se alistaren voluntariamente,
mientras haya durado el tiempo de sus operacio- se vacante una primera comandancia, nueve t e - obtendrán la rebaja de dos años para extinguir
nes, así como á las partidas empleadas en perse- nencias y siete subtenencias en el ejército de las el tiempo de su e m p e ñ o ; debiendo V . tener
guir las enemigas que infestaban en lo interior islas Filipinas, he resuelto que Y . S. lo haga presente, para evitar consultas , quedos i n d i v i los caminos ó pueblos; y solo por mitad á las publicar en la órden del cuerpo, á fin de que los duos perpetuados ó reenganchados, aunque no
tropas que guarnecian las ciudades ó puntos for- que quieran optar á ellas, ya sea con ascenso ó pertenezcan á dichos reemplazos, pueden i r si
tificados, escepto los casos en que se hubiesen en su propia clase, formalicen sus instancias, las lo solicitan, y pueden i r también los voluntarios,
hallado estos sitiados, bloqueados ó amenazados que con su informe y hoja de servicios concep- sustitutos, prófugos y desertores, estos dos ú l por fuerzas enemigas de consideración, situadas tuada me las r e m i t i r á V . S. directamente; t e - timos en el concepto de que después de su p r e permanentemente dentro del rádio de seis le- niendo presente que para cursarlas han de tener sentación en el cuerpo hayan servido con h o n guas, en cuyo caso se les abonará doble el tiem- los solicitantes las circunstancias siguientes: eu- radez .
po que hubiesen permanecido en tales situa- ropeos, solteros, llevar un año de a n t i g ü e d a d
Los sargentos segundos, cabos primeros y seciones.
por lo menos y merecer á V. S. ,buen concepto. gundos o b t e n d r á n el ascenso i n m e d i a t o , y para
5. a A las tropas que por ao poderse sostener,
Siendo él empleo de primer comandante de la clase de cabos segundos, si no hubiere quien
abandonaron el país sin mediar capitulación ó Filipinas el de teniente coronel efectivo de la voluntariamente quiera i r en ella , se llenará
convenio, se les hará el abono hasta el dia de su Península, lo tendrá V . S. presente asi para cur- con soldados alumnos de la escuela de ese r e g i embarque.
sar las instancias de los jefes que deseen optar miento que V . elegirá. E l detall que á su cuer6. a A los que obtuvieron comisiones para el al mismo.
po ha cabido lo espresa la adjunta papeleta, y
gobierno se hará el abono establecido en el a r R. 0. de 2 de Noviembre de 1848. Deter- en la misma se determina el punto adonde esta
tículo 6,° del reglamento de la Real y militar minando que los jefes y oficiales del ejército de fuerza debe dirigirse para ingresar en su nuevo
órden de San Hermenegildo, no pudiéndose Ultramar no disfrutan mas sueldo que el de la cuerpo.
contar por tiempo de servicio de c a m p a ñ a , en P e n í n s u l a , cuando están en ella con licencia.
En el momento que se haya hecho la saca de
América, el que no se estuvo en ella; y relativaR. O. de 4: de Mayo de 1849. I . 0 Los j e - ella por voluntad ó por sorteo, me r e m i t i r á
mente á l o s q u e tuvieron comisión á largas distan- fes y oficiales de los cuerpos de Ultramar de i n - V . relación nominal clasificada de los i n d i v i cias de los ejércitos ó cuerpos de operaciones, se fantería, caballería y veteranos de milicias^ no duos con que el cuerpo contribuye; estenderá
observará con arreglo á las aclaraciones de la podrán solicitar su pase al ejército de la P e n í n - V . desde luego ios norabramiei¡itos para los caReal órden de 11 de Junio de '181o, particular- sula hasta que hayan cumplido seis años de ser- bos primeros y segundos que pasen con ascenso,
mente en la solución 6.a que se abona por ente- vicio en aquellos dominios.
y remitirá á mi aprobación los de los sargentos
ro el tiempo que se hallaron en punto donde
2 . ° No se les concederán licencias tempora- segundos y primeros también ascendidos, unos
hubiese hostilidades, y por mitad el resto de la les para la Península ni otros puntos de Europa. y otros con fecha 1.° de Setiembre próximo, que
comisión, entendiéndose la conclusión de ella
5.° E n los casos de enfermedad ú otros es- es cuando empiezan á figurar en sus nuevos r e desde el momento de desistir ó suspender el rer- traordinarios que, prévia la correspondiente jus- gimientos; debiendo encarecer á V . con este
greso ó paralizar el cumplimiento, sea alegan- tificación, obligasen á alguno á venir á Europa, motivo, que sobre las condiciones generales que
do enfermedad ó conveniencia propia.
quedará en la Península en situación de r e e m - se marcan á todos los sargentos y caboá, han de
7. a Los que por cualquier causa hubiesen plazo para ser colocado oportunamente, si se ha- tener acreditada su integridad, buena disposición
sido retenidos ó presos, después de las capitula- llase en aptitud de servir activamente, y de lo y aptitud para el desempeño de sus destinos;
ciones ó convenios, deben optar al abono del contrario se le dará el r e t i r o . En el primer caso porque si al ingresar en el nuevo cuerpo me
doble tiempo como si hubiesen permanecido será reemplazado por otro del ejército de la Pe participase su jefe que algún individuo de estos
en los ejércitos de operaciones, según ya se nínsula, y en el segundo por otro del d e U l ó de las d e m á s clases de tropas no reuniese las
declaró en la nota 8.a de la aclaración de V i de tramar.
respectivas circunstancias de cada uno , será
Junio de 1813.
4.° Los que pasaron con ascenso á Ultramar, desechado y volverá al regimiento , con el cargo
8.1 Los individuos que por heridos ó enfer- si volviesen á España por causa de enfermedad que á la responsabilidad de V . corresponda.
mos no pudieron seguir los movimientos de sin haber servido por tiempo de tres años el emPreparada la fuerza, m a n d a r á V . estraer i n nuestro ejército, y cayeron en poder de los i n - pleo que obtuvieron al tiempo^ de su pase, que- mediatamente copias literales de sus filiaciones,
surgentes, serán considerados como prisioneros; darán los últimos de su clase en el escalafón de totalizar los ajustes, uno y otro cerrado por fin
-pero los que se quedaron entre ellos, bajo la fé la P e n í n s u l a , y no p o d r á n ser promovidos por de Agosto, sin detenerse por las incidencias que
de las capitulaciones ó convenios, optarán al mis- antigüedad hasta que lo hayan sido los que les en los dias q u é faltan del mes pudieren ocurrir.
Rio beneficio que los regimientos ó cuerpos de precedían en la inmediata inferior. Lo propio
Esta tropa no lleva mas prendas que las cor• que dependían, á no ser que les hicieran sufrir se practicará con- los que hallándose en el m i s - respondientes á los fondos de masita y e s o n ó m i después la suerte de prisioneros; á los individuos mo caso de haber obtenido-ascenso, vuelva por co; pero de ella se formarán relaciones, cuyas
<iue quedaron comisionados en el país se h a r á cualquiera otra causa á la P e n í n s u l a , sino hu- relaciones , con las filiaciones encarpetadas, l i Igual abono que á los de los cuerpos que se em- biesen servido en Ultramar los seis años prefi bretas de ajuste (que se recogerán á los i n d i v i barcaron; y á los que se quedaron entre los ene- jados.
duos después de habérselas leído), relaciones de
migos en clase de rehenes, se acreditará el
R. 0. de 4 de Mayo de 1850. Determinan- débitos y créditos y el alcance en metálico que
doble tiempo hasta que salieron de su poder y se do que los subdirectores generales del ejército resulte,'se e n t r e g a r á n al oficial comisionado en
embarcaron por el total cumplimiento de las ca- de Uftraraar continúen con esta misma deno- la conducción , cuyo nombramiento harán los
pitulaciones.
escelentísimos señores capitanes generales, seminación.
9;a No tendrán derecho al abono estraordiCirc. de la Direc. Gen. de Infant. de 2 de g ú n lo que S, M. se digna encargarles, y en el
jano de tiempo los que tengan la nota de deser- Agosto de 1850. S. M . la Reina (Q. D. G.) se momento que V'. avise á esta autoridad estar
ción, o por algún tiempo hubieran servido á los ha dignado mandar en Rea! decreto de 31 de ejecutada la operación.
enanugos, según se declaró en la Real órden de Julio último que se organicen inmediatamente
Gire, de 5 de Agosto de i S^O. Disponienp5fQ A b n l de
que previno debia recaer en Rarcelona, Tarragona, Búrgos y Sevilla eua do se esplore la voluntad de los tambores m a «^e premio en los beneméritos sin tacha.
tro regimientos de á mil plazas cada uno, con yores , cabos de tambores y maestros armeros
ñrL
,DeÍ)efá asimismo tenerse presente la Real destino al ejército de la isla de Cuba; y cuyo para su pase á los nuevos regimientos de
wden de S de xMayo de 1830, que dispuso que personal en la parte de jefes, oficiales y tropa ha Cuba.
wnto a los individuos calificados como purifica- de tomarse de los regimientos, y batallones de
Circ. de 5 de Agosto de 1850. Si no h u E
Procedentes de América, no se contara en su cazadores de la Península y de los jefes y oficia- biese sargentos y cabos de las ú l t i m a s quintas
"oja
g tíe
Je servicios el' tiempo que hubiesen perma- les en situación de reemplazo; uno y otro bajo con destino á los nuevos regimientos de Cuba,
ne
tuairir. íviviendo
7 m e í i d V entre
l U r e los insurgentes, escep- las bases que se esplicarán á continuación,
puedan admitirse de los reemplazos del 46 y 47.
^ n c t o de esta disposición á los que habiéndose
Circ. de 5 de Agosto de 1850. Por Real
Con respecto á los jefes y oficiales, serán v o TOMO 11.
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decreLo de 31 de Julio ú U i m o , al dignarse S. M .
la Reina (Q. D . G.) mandar que se refuerce el
ejército de la isla de Cuba, ha tenido ábien crear
con aquel destino una compañía de obreros de
ingenieros, cuya organización y demás circunstancias determina una Real orden de la misma
fecha y otra posterior de 1.° del corriente. Esta
nueva institución está esencialmente basada sobre el reglamento de 8 de Mayo de 1841-, relativo
á la formación de cuatro compañías de obreros,
dispuesta con igual fin y que no ha sido dado
realizar.
La que ahora se crea constará de un capitán
del cuerpo de ingenieros, dos tenientes, sacados
de los subtenientes de infantería agregados al
regimiento, dos subtenientes que lo serán de la
clase de sargentos primeros de este; un sargento primero , cinco segundos , un cabo f u r r i e l ,
ocho primeros, ocho segundos, un tambor, un
corneta, veinticinco obreros primeros y ochenta
segundos; saliendo todos estos individuos de
tropa de los dei mismo regimiento que lo deseen
y merezcan.
Regto. de 22 de Octubre de 1850. ( V é a s e
COMPAÑÍA DE OBREROS DE ISGESIEROS DE LA ISLA
DE CUBA , lomo p r i m e r o , p á g . 4443 , columna 2.a)
R. O. de 30 de Octubre de 1850. Disponiendo que luego que sean bajas por su embarque las (ropas destinadas á la isla de Cuba , cesen las licencias temporales sin haber que se
mandaron espedir por Real órdea de 23 de Marzo próximo pasado.
C i r c . de 18 de Febrero de 1851. Por Real
órden de 12 del actual se ha dignado S. M . la
Reina (Q. D. G.) mandar que se propongan para
el cuadro de reemplazo del ejército de Filipinas
quince tenientes y diez subtenientes de infanter í a ; y con el fin de poder dar cumplimiento por
mi parte á esta soberana r e s o l u c i ó n , prevengo á
V. la haga saber en la orden de ese cuerpo ^ y
me remita á la mayor brevedad las solicitudes
de los subtenientes y sargentos primeros del
mismo que quieran pasar á dichos dominios con
ascenso; en inteligencia que los aspirantes han
de ser solteros, europeos, no esceder de 30 años
de edad, tener buenas notas de concepto, un
año de antigüedad en su empleo, y no haber servido ya en Ultramar.
ti. 0. cíe 2 de-Marzo 1851. El capitán genera! de Filipinas, en carta n ú m e r o i 4 1 de 19 de
Diciembre ú l t i m o , hace presente á este ministerio la necesidad de que, según le lia manifestado
el subinspector general de las tropas de aquel
ejército, se le envíen en dos espediciones, como
se ha verificado en otras ocasiones j cien cabos
de infantería para reemplazar las vacantes de
sargentos cuya provisión corresponda al ejército
de la Península, en atención al corto n ú m e r o de
aquellos que tienen disponibles de los ú l t i m a mente remesados, y en su vista la Reina
(Q. D. G.) se ha servido mandar que en todo el
mes de Mayo próximo se hallen reunidos en Cádiz, prontos y en disposición de embarcarse para
Manila, cincuenta individuos de la espresada clase, bien sean primeros ó segundos , y en defecto
soldados procedentes del ú l t i m o reemplazo, para
lo cual es su Real voluntad que V . E . disponga
lo conveniente, á fin de que los del arma de su
cargo que volún i ariamente quieran pasar á los
mencionados dominios, vayan reuniéndose en la
referida plaza de Cádiz con la debida oportunidad, ateniéndose Y . E . , para llevar á efecto esta
resolución, á cuanto está mandado en las Reales
órdenes de 12 de Mayo de 1845 y 18 de Diciembre de 4847 ; en la inteligencia de que S. M .
quiere que se nombre uno de los oficiales destinados al cuadro de reemplazo establecido ep M a nila, para que se encargue de la conducción de
dichos cabos, y cuide en la navegación de su
instrucción, disciplina y buena asistencia, según
está prevenido y ha debido ejecutarse con los embarcados por consecuencia de la Real orden de
50 de Setiembre de 1848.
Lo que traslado á V . S. con inclusión de copias de las Reales órdenes de 12 de Mayo de
1845 y '18 de Diciembre de 1847 que se citan,
á fin de que haciendo público en la órden del
cuerpo lo resuelto por S. M . , me remita la r e l a ción y las correspondientes filiaciones de los ca-
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bos que soliciten marchar á Filipinas ; en inteli
gencia que todos han de reunir las cualidades
que se marcan en dicha Real órden, y V . S. ha
de espresar en la relación citada el tiemp© que
les falla para cumplir su empeño y el n ú m e r o
de años por que se reenganchen , estampando
también la certificación que debe V . S. poner al
pié de dicha relación , de reunir los individuos
que comprenda las cualidades que están m a n dadas.
Direc. gen. de infant. de 18 de Marzo de
•1851. Necesitándose para el ejército de Filipinas
50 cabos de infantería y 10 de caballería, la
Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que V. E .
disponga lo conveniente para que los del arma
de su cargo qué voluntariamente se alisten para
pasar á aquellas islas, puedan estar reunidos en
Cádiz por todo el mes de Enero próximo ó p r i n cipios de Febrero, atendiéndose V . E. para ello á
lo prevenido en la Real órden de 12 de Mayo de
1845; en la inteligencia de que los alistados gozarán de las graliiicaciones y ventajas marcadas
en la misma, á escepcion del grado inmediato;
siendo la voluntad de S. M . que el oficial que
se nombre para atender á su instrucción, disciplina y buena asísteitcia hasta su arribo á Manila, cuide de procurarles lo necesario para la n a vegación, y de que las prendas de vestuario que
se les hagan sean todas uniformes y arregladas
al modelo que el capitán general de dichas islas
debe haber remitido al comandante general de
la citarla plaza de Cádiz, reteniéndoles al efecto
la partéele gratificación que se considere precisa,
debiendo todos i r provistos de un prontuario de
la ordenanza, y que el espresado oficial lleve un
diario d | cuanto practiqde durante su comisión,
el cual p r e s e n t a r á á su llegada á Manila, cuando
haga entrega de ios individuos puestos á su cargo. Por ú l t i m o , S. M. autoriza á V . E. para que.
en el caso de no presentarse el n ú m e r o de cabos
primeros ó segundos que se pide, pueda admitir
quintos de los que ú l t i m a m e n t e han ingresado
en los cuerpos que r e ú n a n las circunstancias de
robustez, buena conducta y que sepan leer y escribir, los cuales disfrutarán las mismas ventajas
que designa la espresada Real órden de 12 de
Mayo de 1845, y serán promovidos á cabos segundos al tiempo de embarcarse.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que traslado á V . S. incluyéndole copia de
la Real órden de 12 de Mayo de 1845 que se cita,
para que con vista de lo que en ambas se previene haga V . S. publicar en la órden de ese
cuerpo lo resuello por S. M . , y con toda urgencia me remita V. S. una relación de los aspirantes que resulten, acompañándome á ella copia de
sus respectivas filiaciones, espresando el tiempo
que a cada uno le falta para cumplir y el por q u é
se reenganchan. Del celo de V . S. me prometo
lá mayor actividad en este asunto tan recomendado por S. M .
Inspec. gen. de infant.—12 Negociado.—•
C i r c . de 12 del actual. La Reina (Q. D . G.)
se ha servido disponer que á la mayor posible
brevedad se destinen á las islas Filipinas para cubrir la falla de sargentos que hay en aquel e j é r cito, 100 cabos de infantería, y 20 de caballería,
que r e ú n a n las cualidades siguientes:
1. a Que sean de estado solteros, de 20 á 30
años de edad, de buena disposición personal, r o busta salud, y tengan el vigor necesario para soportar el clima, las fatigas de la navegación y
del servicio activo en paz y en guerra.
2. a Que en sus filiaciones no aparezca nota
alguna que pueda hacer dudar de su irreprensible conducta.
5,41 Que además de saber leer y escribir
cuenten por lo menos los cabos primeros seis
meses de ejercicio en este empleo y cuatro los
segundos.
_ 4.a Que no hayan sido encaiisados, sentenciados al servicio "de las armas, aunque su c o n ducta posterior sea irreprensible, licenciados de
Ultramar ó espulsados de aquellos dominios. A
los que reuniendo estas cualidades quieran c o n tinuar sus servicios en Filipinas, les concade
S. M . el grado inmediato desde el día de su embarque, y además una gratificación de 1,000 rs.
á les que se comprometan por mas de tres años-
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sobre los que les falten de su empeño y completen seis que por lo menos habrán de permanecer en aquellas islas, de 800 si por mas dedos no
pasando de tres; de700 si por mas de uno, no'escediendo de dos; de 600 si por mas de medio no
pasando de uno, y de 500 si por mas de medio ó
no necesitasen empeñarse de nuevo, dispensando al mismo tiempo la rebaja de un año á los
que después de subsistir seis en aquel ejército
se perpetuasen en la carrera, y opción.á ser
colocados con preferencia en el resguardo de
renías á los que cumplan dicho tiempo sin nota.
Es igualmente la voluntad de S. M. que dichas
gratificaciones se satisfagan de cuenta de las eajas de Filipinas en la parle de gastos eslraordiñ a r i o s y entreguen á los interesados tan pronto
como lleguen al punto de embarque, para que se
provean de los efectos de vestuario y demás convenientes para hacer con la posible comodidad
tan dilatada navegación, comprándose á satisfacción de cada individuo por el jefe ú oficial que
deberá nombrarse para cuidar de su buena asistencia, instrucción y disciplina antes de'emprender el viaje, y durante él. Por medio de las ventajas espresadas, unidas al mayor haber que disfrutan los individuos de tropa europeos en Filipinas, y á la fundada esperanza de ascensos que
la falta de sargentos que hay en aquel ejército
ofrece á los cabos que sirven en el de la P e n í n sula, se promete S. M . que V . E. podrá proporcionar en un breve plazo los 100 del arma de
su cargo que en el día se necesitan; y con esta
confianza ha venido en autorizarle para que de
los que se alistaren voluntariamente elija los que
r e ú n a n las anunciadas circunstancias hasta completar dicho n ú m e r o , disponiendo al mismo
tiempo que se trasladen á la ciudad de Cádiz,
para estar prontos á embarcarse en el primer
buque que salga para Manila, remitiendo al i n tendente general militar una relación de los
interesados, con el objeto de que sean socorridos
hasta el día de su embarque, y otra á este m i nisterio, en que se esprese el tiempo del empeño
de cada uno, acompañada de las filiaciones respectivas y de certificaciones espedidas por los
jefes, de los cuerpos de que procedan, justificativas de que poseen las cualidades requeridas, á
fin desque en caso de resultar lo eontrario, pueda exigirse la responsabilidad á quien correspoBda con arreglo á ordenanza.
De Real órden lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
En su consecuencia he dispuesto q ü e para dar
cumplimiento á cuanto previene la anterior Real
ó r d e n , observe V. S. las reglas siguientes:
1. a Que disponga V . S. se lea por tres dias
consecutivos en las. compañías la Real orden que
antecede para conocimiento de todos los i n d i v i ;luos.
2. a Que para la admisión de aspirantes se
ciña V . S. eslrictamgnte á lo que dispone lá Real
ó r d e n , sin dar entrada á ninguno que carezca
de cualquiera de las circunstancias que exige.
3. a Sabido el n ú m e r o de voluntarios me remitirá Y. S. una relación nominal y clasificada
por compañías y batallones, especificando en casillas separadas el liempo por que cada uno se
compromete á servir, leniendo V . S. presente
que han d e servir precisamente seis años en F i lipinas.
4. a A esta relación deberá V . S. acompañarme duplicadas copias de las filiaciones de los i n teresados, con mas el certificado que V . S. debe
eslender de hallarse adornados los aspirantes detodas las circunstancias prescritas, esperando
del celo de V . S. por el mejor servicio de S. M.
no perdonará medio á fin de que á la mayor brevedad pueda yo encontrarme con las indicadas
relaciones para en su vista poder formalizar la
correspondiente propuesta á S. M .
i?. 0. de i.0 de Febrero de 1852. Resoi^
viendo que las asistentes de los jefes y oficiales
que pasen al ejército de Ultramar puedan aGompañarlos, siempre que lo soliciten y reúnan Iss
circunstancias que están prevenidas.
R. D. de 24 de Mayo de 1853. Articu.o L 0 Las vacantes de subtenientes y alféreces
que en lo sucesivo resulten en los regimiepio
de infantería y caballería que guarnecen las.isia
de Puerle-Rico, Cuba y Filipinas, .ya sean p r o -
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ducidas por fallecimientos, retiro, venida á Espa- , por punto general, por cuyo medio surtirán su que soliciten ingresar en estos batallones, adeiia de individuos que hayan servido en aquellos i efecto todos los dócumentos circulados en mode- más de los beneficios que se consignan en los ardominios el plazo de seis años, ó por cualquier lo con la Real órden de 4 de Enero ya citada; en tículos siguientes, respecto á la baja de tiempo,
otro motivo, se proveerán por iguales partes en- la inteligencia, de que con las listas de revista optarán á su inmediato superior empleo, cualtre el ejército de la Península y el de Ultramar. deberá acreditarse la fecha en que fueron baja quiera que sea el tiempo de ejercicio que cuenA r t . 2 . ° Todas las vacantes de subtenientes los soldados veteranos con las certificaciones del ten en el que actualmente d e s e m p e ñ a n , siempre
v alféreces que ocurran en adelante por venida comisario, la en que se alistaron los nuevos r e - que r e ú n a n las buenas notas y la aptitud que
i Europa de individuos, que sea cual fuere la i ciiitas, y con las revistas de embarque el dia en para ascender exigen las disposiciones vigentes.
causa, no hayan cumplido en Ultramar los sais que unos y otros lo hubiesen verificado,
A r t . 6.° Los soldados procedentes de las
años de servicio espresados anteriormente, serán
R, O. cíe 26 de Eneró'de '1851. Resolvien- quintas de 1833 y 1834, serán admitidos con la
reemplazadas por el ejército de la Península.
do que á los jefes y oficiales del ejército d é l a rebaja de dos años en el tiempo de su e m p e ñ o .
A r t . 3.° Las vacantes, que con sujeción á lo ! Isla de Cuba que vengan con licencia á la Pe- A los procedentes de las quintas .anteriores se
prevenido en los a r t í c u l o s precedentes, corres 1 ninsnia, se les abone durante su estancia en ella les concederá la rebaja de u n año con tal que
penden al ejército de la P e n í n s u l a , se proveerán la mitad del sueldo que disfrutasen en Ultramar. después de hecha esta deducción les resten cuaen subtenientes efeclivos del mismo que lo s o l i ñ . O. de 2 de Febrero de Í 8 U . Resolvien- tro para servir, cuyo plazo es el menor con que
citen, y en su defecto en sargentos primeros, do que la de 18 de Enero último que dispone se pueden tener entrada en los batallones p r o v i que á sus buenas circunstancias r e ú n a n la de incorporen en sus destinos para el 1.° y 15 del sionales, siendo siempre preferidos los que se
contar por lo menos dos años de efectividad en corriente raes todos los generales, jefes y oficia- empeñen por mas tiempo.
su empleo.
les del ejército, no es ostensiva á los que perteA r t . 7.° A los individuos de tropa que estén
A r t . 4.° Se reserva á los sargentos primeros nezcan al de U l t r a m a r .
recargados en el servicio, y pasen á U l t r a m a r ,
dfi infantería del ejército de Filipinas la tercera
R. O. de 20 de Febrero de 1854. Acordando les concede S. M . la rebaja del tiempo que se
parte de los empleos de subtenientes de los cuer- que no se concedan licencias á los oficiales de los les hubiese impuesto de aumento á su e m p e ñ o
pos de nueva creación, según lo mandado en Real cuerpos facultativos de Ultramar sino por el tér- primitivo, siempre que después de ella ¡es falte
órden de -14 de Setiembre de 1851, al disponer mino de seis meses, y en caso de enfermedades ai menos cuatro años para cumplir.
la reorganización de aquel ejército.
notorias y justificadas.
La espresada ventaja es estensiva á los proceA r t . 5.° Cuando por accidentes imprevistos
R. O.'de 28 de Febrero de 1854. (V. D E - dentes del regimiento fijo de Ceuta.
faltasen subtenientes y sargentos primeros que PÓSITO DE BANDERA Y EMBARQUE, tomo segando,
A r t . B.0 Los soldados próximos á cumplir
quisieren pasar del ejército de la Península á los p á g . 69, colum. 2.a)
el tiempo de su empeño que deseen formar parte
de Ultramar, me reservo conceder el empleo de
¡i. 0. de 28 de Febrero de 1834. (V. CA- de los batallones provisionales, tendrán ingreso
subteniente y alférez:
PITÁN GENERAL DS PROVÍNCIA, tomo primer o, p á - en ellos si se reenganchasen hasta completar el
Primero, A los huérfanos de padre y madre, gina 1033, colum. 2.a)
término de cuatro años por lo menos, dándoseles
cuando aquel haya muerto en acción de guerra
R. O. de 26 de Marzo de i 8 o i . La Reina 1,000 rs. por cada año 4e los que se comprome6 por consecuencia de heridas recibidas en ella. (Q. D. G) se ha servido resolver que los capita- ten á servir sobre los que les resta de e m p e ñ o .
Segundo. A los que lo son ú n i c a m e n t e de nes y jefes de este ejército que soliciten pasar
A r t . 9.° Los soldados cumplidos ó próximos
padre en el mismo concepto.
c m ascenso á los de Ultramar, cuenten en su res- á cumplir que sienten plaza por seis años, tenTercero. A los que se encuentran en el caso pectivo empleo los tres años de efectividad mar- drán derecho al premio de 6,000 rs., como si se
de los primeros, y cuyo padre hubiere fallecido cados en la Real órden de 8 de Noviembre de hubieran reenganchado por ocho.
sirviendo activamente en el ejército.
A r t . LO. Serán igualmente admitidos los
1852, para los que ascienden por elección denCuarto. A los que se hallen en la misma s i - tro de la Península; siendo además circunstancia paisanos que soliciten alistarse para servir en
tuación viviendo la madre.
indispensable que no estén clasificados por la Ultramar, desde la edad de 19 á 30 años, si r e Quinto., A los hijos de militares, cuyos pa- sección de guerra del consejo Real para conti- unen todas las circunstancias de utilidad para el
dres hubiesen tenido que retirarse del servicio nuar en el que ejerzan.
servicio de las armas que prescribe la ley de
por inutilidad adquirida en é!, ya permanezcan
R. 0. de 8 de Mayo de 1854. I . 0 . Que se reemplazos.
en esta situación ó hayan fallecido, acreditando creen en la Península tres batallones provisionaA r t . 1 1 . A los paisanos que sienten plaza les
en uno y otro caso que no pertenecen ni perte- les con la planta de los de ese ejército, y con la concede S. M . las gratificaciones siguientes, senecieron á otra carrera.
fuerza de 2000 hombres cada uno.
gún el n ú m e r o de años por que se e m p e ñ e n : por
Sesto. A los huérfanos de personas b e n e m é 2. " Organizados que sean estos batallones seis años 4,500 r s . , por siete 5,000 y por oeho
ritas por servicios importantes prestados al Es- serán enibarcqdos para la isla de Puerto-Rico, y 6,000.
tado, ó que hayan desempeñado los primeros conforme vayan llegando á ella pasarán á j a de
A r t . i 2 . De la gratificación de enganche r e destinos, como ministros, altos consejeros, em- Cuba progresivamente los tres cuerpos peninsu
cibirán los voluntarios 2,000 rs. en el acto de
bajadores ó togados. Todos los comprendidos en lares que existen en aquella, completándolos con
embarcarse. E l resto de ella hasta el completo
estas reglas deberán acreditar sus circunstancias, los batallones provisionales hasta la fuerza de
so les abonará por el Estado al obtener su licensufrir examen de aptitud, y justificar que no pue- i ,000 hombres, asi como de los oficiales que le
cia absoluta si desean establecerse en la isla á
den costear su subsistencia en los colegios,y aca- falten para la planta de reglamento en Cuba.
que fuesen destinados, ó á su vuelta á la P e n í n demias militares, por donde, ó por la clase de
3. ° Sucesivamente remitirá á disposición de
sula si desean regresar, ó á sus herederos en caso
tropa, se debe entrar precisamente en la carrera Y. E . el capitán general de Puerto-Rico la fuer
de fallecimiento.
de las armas.
za sobrante en dicha isla hasta quedar en ella los
Todas las gratificaciones que espresan los artíA r t . 6.° Ningún individuo podrá obtener en tres.batallones de su dotación con la fuerza,.de
culos anteriores se arreglarán á las prevenciones
lo sucesivo empleo n i grado do milicias de U l - reglamento.
iramar, ni de las provinciales de Canarias, sino
4. ° Para los envíos de los regimientos de del Real decreto de 2 de Julio de 1831 y Real
en v i r t u d de propuesta de los capitanes genera- Puerto-Rico y reemplazos sucesivos, según que- órden de 28 de Diciembre de 1853, aclaratoria
les, formada con sujeción á reglamento y ó r d e - da prevenido, se pondrá V. E. de acuerdo con para las posesiones de Ultramar.
A r t . 1 3 . Antes de su embarque recibirán los
nes vigentes, que ráerezca m i ilea! aprobación. el capitán general de dicha colonia, disponiendo
A r t . 7.° Los grados y empleos que algunos V . E. de los buques de guerra para el trasporte . reemplazos de la clase de paisano las prendas
individuos han obtenido por gracias especiales de la fuerza sobrante de los batallones de Puerto. marcadas en las instrucciones para la recluta de
sin servirlos en ninguno de los cuerpos de su Rico, según le sea posible y á medida que se ha- Ultramar de 28 de Febrero del presente a ñ o , y
además cuatro camisas de algodón, de cuya teía
instituto, ni residir en las islas en que estos se yan aclimatado.
serán también los dos pares de pantalones.
hallen establecidos, se considerarán puramente
A r t . 14. La admisión de voluntarios, á que
honoríficos, sin ejemplar ulterior, y sin ninguno Instrucciones dadas al director general de inde los goces militares dispensados por los reglafantería, y que se han de observar en la for- se contraen los artículos anteriores, se llevarán
mentos vigentes,
m a c i ó n de los tres batallones provisionales á efecto por los jefes de los depósitos de Ultra•para
s A r t , 8.° Los capitanes generales, inspectoel ejército de Ultramar, mandados mar establecidos en la Península y por los de los
cuerpos de infantería, prefiriéndose para su adres y directores generales de las armas é institucrear por Real órden de esta fecha.
misión, según el órden que marcan los artículos
tos del ejército no d a r á n curso á ninguna instancia que se p r é s e n l e en solicitud de los mencionaArtículo 1.° Se organizarán inmediatamente desde el 6.° en adelante, y .siempre á los que
dos grados y empleos, siempre que en los aspi- en la Península tres batallones provisionales so- en igualdad de circunstancias se reenganchen
rantes no concurran las circunstancias prefijadas bre la misma planta de los que existen en la isla por mas tiempo.
A r t . 15. Sobre las prendas de raasita que
en este decreto.
de Cuba, relativamente á sus cuadros, y con la
han de llevar completas los individuos de t r o R. O. de i Z de Agosto de 1853. A los i n d i - fuerza de 2,000 hombres cada uno.
viduos que se enganchen para servir en los d o A r t . 2 . ° El batallón provisional n ú m . i . 0 se pa procedentes de los cuerpos, se les "proveerá
minios de Ultramar se les abonarán sus socor- formará en la provincia de Madrid, el 2.° en la por los mismos de un correaje nuevo conforme
á reglamento, y del capole de su uso,, que
ros con cargo á las Reales cajas de Ultramar, en de Cádiz y el 3.° en la de Barcelona.
que se
se
la forma siguiente: á los soldados veteranos, desA r t . 3 .° Los cuadros de jefes y oficiales de cargará al precio en que fuese, tasado. Los cuer^
de el dia en que sean baja en sus respectivos estos cuerpos serán formados directamente por posen donde fuesen admitidas los paisanos v o cuerpos; á los quintos, desde que lo sean en las •el ministerio de la Guerra, con presencia de las luntarios facilitarán también á estos las prendas
cajas de que procedan, y á los paisanos desde la { instancias que hayan promovido los que deseen de primera puesta, con la-sola diferencia de ser
fecha de su alistamiento; debiendo verificarse es- i pasar á servir en Ultramar.
cuatro las camisas y dos los pantalones de algote abono al respecto dei sueldo de la Península
A r t . 4.° El empeño de les individuos de to- dón, como está prevenido en el art. 15, s u p r i por todo el tiempo que medie desde este en ade- j das las clases de tropa ha de ser voluntario,
miéndose la chaqueta de abrigo por innecesaria
t a n t e é razón de América, como está m a n d a d o A r t . 5.° Los sargentos segundos y los cabos en aquel país. También r e c i b i r á n nn correaje
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nuevo y un capote nuevo á los mismos precios
que están mandados construir.
A r t . 16. Tanto los individuos de la clase
de tropa, como á los de paisano, se les proveerá
antes del embarque de una manta para la navegación > según está prevenido en el art. 13 del
capítulo 5 de las instrucciones de 28 de Febrero
citadas.
A r t . 17. Todas las prendas espresadas se
consideran como de embarque, y los cuerpos de
nueva creación recibirán en las Antillas el resto
del vestuario y equipo señalado para aquellas
tropas, á cuya conslruccion se procederá desde
luego en la P e n í n s u l a ; y para recibir las prendas
y conducirlas comisionará cada jefe de los batallones provinciales un oficial que quedará á las
inmediatas órdenes de V. E . , á cuyo celo é inteligencia confia S. M . el exámen de su construcción, calidad y precio; debiendo formar y remit i r á este ministerio de mi cargo el presupuesto
de su coste. La caja general de Ultramar irá facilitando á disposición de V . E . / á buena cuenta, las cantidades que al efecto necesite, y los.
recibos que en ella empeñen serán canjeados
con la cuenta general que V . E . forme, y que
por conducto de este ministerio se pasará á la
misma.
A r t . H . De las prendas que los jefes de los
cuerpos de la Península faciliten á cada individuo, formarán la correspondiente cuenta, que
remitirán á V . E . para su exámen y aprobación,
y practicado que esto saa, se redactará una general por esa dirección, que pasará á este m i nisterio de m i cargo para que en su vista pueda ordenarse su pago por la caja general de
Ultramar.
A r t . 19. Para los abonos ó cargos que t u vieren los individuos que marchen á Ultramar,
se entenderá esa dirección general con la espresada caja en los mismos términos que se p r a c t i ca en la actualidad, depositándose en ella los alcances de masita que resulten á la tropa para
que haga el abono correspondiente al ejército en
que ingrese.
A r t . 20. Los cuerpos de la Península socorr e r á n con dos meses'de haber á los soldados que
ingresen en los batallones provinciales.
A r t . 24, Desde la fecha de su embarque se
les acreditará el haber que se disfrute en el ejército de las Antillas.
A r t . %%. Por los parques de artillería se proveerá del armamento á la referida tropa.
A r t . 23.. Las bajas que resulten' á consecuencia de la formación de dichos batallones en
los cuerpos de la P e n í n s u l a , se c u b r i r á n i n m e diatamente con quintos del último reemplazo,
quedando á cargo de V . E . el designarlos de las
provincias mas próximas para la mayor brevedad
de su incorporación é instrucción.
A r t . 24. La organización provisional de los
referidos cuerpos cesará á la llegada de estos á
Residencia de los depósitos
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Cuba y Puerto-Rico, donde la recibirán definitivamente con los nombres que S. M . tenga á
bien darles en los propios términos que los demás regimientos de aquel ejército.
A r t . 23. Todas las disposiciones que quedan
espresadas deben entenderse en concepto de escepcionales para verificar esta organización,
continuando los depósitos de bandera y embarque
haciendo la recluta según las instrucciones que
tienen recibidas anteriormente; y remitiéndose
los reemplazos que existan en los de Alicante,
Coruña, Palma y Santander por los métodos ordinarios, puesto que los que existen en los puntos donde se organizan los nuevos batallones se
i n c o r p o r a r á n á ellos.
•Art. 26. Los espresados cuerpos provisionales se formarán bajo la inmediata dirección de
V. E . , cuyas disposiciones e n c o n t r a r á n una activa cooperación por parte de los capitanes generales de las provincias, á quienes se previene lo
conveniente respecto al particular en Real órden
de esta fecha; en el concepto que es la voluntad
de S. M . se vigile con lodo esmero y bajo la mas
estrecha responsabilidad por todas las autoridades militares, que no se ejerza coacción de n i n guna especie sobre e! ánimo de la tropa. Con el
fin de retraerla ú obligarla á pasar á Ultramar,
sino que se deje la libre elección de cada uno
para tomar el partido que mas le convenga.
R. O. de
de Mayo de 1834, Resolviendo
que para optar á la rebaja de dos años concedida
á los individuos del ejército que pasen á Ultramar,
es indispensable que cumplan en aquellos d o m i nios el tiempo de su e m p e ñ o ,
R. O. de 17 de Agosto de 1834, Resolviendo
que se suspenda el alistamiento para los tres b a tallones provisionales de Ultramar, mandados
organizar por Real órden de 8 de Mayo ultimo.
R. 0 . de 12 de Marzo de 1833. Publicada
en la Gaceta de 8 de Febrero ú l t i m o la ley de
Górtes del dia anterior mandando proceder á la
quinta de 23,000 hombres, y habiéndose dispuesto en el Real decreto adjunto á la misma los t r á mites que han de seguirse para dar cumplimiento
á aquella superior disposición, en v i r t u d de la
cual se fija el dia 10 de A b r i l próximo para que
los quintos empiezen á ingresar en caja; deseando la Reina (Q, D . G.) que se aproveche dicha
coyuntura á fin de reclutar el mayor n ú m e r o posible de individuos con destino á Ultramar, al
tenor de lo dispuesto en las instrucciones generales espedidas con aquel objeto el 28 de Febrero
del año próximo pasado, se ha servido resolver
lo siguiente:
1.° Los capitanes generales en cuyo distrito
hay establecido depósito de bandera y embarque
para Ultramar, dispondrán que los capitanes de
las mismas, con u n sargento y un cabo, pasen con
la debida anticipación á las capitales de p r o v i n cia en que por esta circunstancia haya de existir
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caja de quintos, en términos de hallarse presentes
precisamente en ellas al empezar el ingreso de
los reemplazos el citado dia 10 de A b r i l .
2. ° Durante su permanencia en dichos p u n ,
tos, los capitanes de bandera se dedicarán asiduamente á poner en juego todos los medios de esploracion que estén á su alcance, procurando
sacar el partido posible en favor del aumento de
la recluta de las ventajas que los aspirantes se
prometen con el abono de los dos años de servicio que se les concede y los mayores goces que
el servicio de Ultramar proporciona.
3. a No siendo suficiente el n ú m e r o de capitanes con que cuentan las banderas para que
puedan asistir s i m u l t á n e a m e n t e á todas las cajas,
en las provincias donde no es conciliable su concurrencia, que son las que espresa la adjunta
relación, la misión que por las anteriores reglas
se les encomienda quedará en las demás á cargo
de los respectivos comandantes g e n e r a l e s , ' á cuya
buena dirección y celo fia S, M . este importante
servicio.
•4,° A medida que las gestiones hechas en las'
cajas, y sin esperar el éxito final de ellas, vaya
produciendo individuos alistados, los respectivos
comandantes generales de provincia d i s p o n d r á a
que, á las órdenes de un oficial de los de reserva, ó de los cuerpos permanentes en caso necesario, pasen aquellos, sin mas dilación que la
precisa, á los depósitos de bandera donde deban
embarcarse, sirviendo de regla para este deslinola designación que comprende la espresada relación .
5. ° Los oficiales comisionados, de que trata
la regla anterior, al hacerse cargo de los i n d i v i duos alistados, además de la relación de ellos y
de sus filiaciones y demás documentos'que deberán entregárseles "por el comandante de la caja
respectiva, recibirán del mismo los socorros que
se consideren indispensables, según la distancia
de la marcha; y al presentar en el depósito á que
van dirigidos lo's reclutas y documentos, liquidará
con el jefe del mismo lo que aquellos hubiesen
devengado, recibiendo de él su importe para
reintegrarlo al comandante de la caja de que
proceden.
6, ° A contar desde el citado 10 de A b r i l p r ó ximo, los capitanes generales dispondrán que los
comandantes generales de provincia les den aviso
cada quince días del n ú m e r o de individuos que
se hubiesen alistado en la caja de la misma, cuya
noticia remitirán á este ministerio én los propios
períodos.
7:.° Coa la debida opórtunidad h a r á n entender los respectivos capitanes generales á dichos
comandantes generales de provincia, y estos á
los comandantes de las cajas, que S, M . considerará como un servicio recomendable el celo é i n terés que despleguen también de su parte para
el mejor éxito, de esta recluta.
Individuos ó autoridades
encargados de las reclutas.
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Ley de 29 de Abril de 18S5. Artículo ú n i co. Se concede á los individuos de la quinta
actual que sean destinados á servir en los ejércitos de Ultramar dos años de rebaja en el tiempo de su e m p e ñ o .
R. 0. de 11 de Junio de 18SS. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) del espediente i n s truido en este ministerio á consecuencia de las
varias consultas y reclamaciones que en diversas
épocas se lian promovido , tanto por la subinspeccion de las tropas de esa isla y de la de Cuba,
como por las direcciones generales de la P e n í n sula, sobre el modo de entender y aplicar las repelidas disposiciones que desde la espedicion del
Real decreto orgánico de 31 de Mayo de 1828 se
han dictado sobre el modo de calificar las vacantes que producen baja definitiva , y determinar
los casos en que la provisión de aquellas corresponde de lleno al ejército peninsular ó á la a l ternativa que está marcada entre este y el de
Ultramar; y en su vista, deseando S. M. que el
régimen que ha de seguirse en un punto de tanta
importancia y trascendencia esté libre de dudas
y de erróneas interpretaciones, después de haber oído acerca de él á la sección de Guerra del
suprimido Consejo Real, y á la junta consultiva
de Guerra, conformándose en lo esencial con el
parecer acorde de ambos cuerpos, se ha servido
mandar que en el punto de que se trata observen en adelante las reglas siguientes:
1. a Todas las vacantes de jefes y oficiales que
ocurran en los cuerpos de infantería y caballería
<lel ejército de Ultramar se proveerán como hasta aquí, en la proporción establecida en el a r t í culo 132 del Real decreto de 31 de Mayo de 1828,
dándose al ejército de la Península la mitad de
los empleos de jefes, la tercera parte de los de
capitanes y tenientes, y la mitad de los de subtenientes.
2. a Para la aplicación de la regla anterior
solo deberán considerarse como vacantes para
entrar en la alternativa que la misma establece,
las producidas por baja definitiva en la clase en
que ocurran, por muerte, retiro, ascenso, ó. pase
á otra carrera, no r e p u t á n d o s e en este último
caso las vacantes producidas por los jefes ú o f i ciales que sean destinados á cargos, empleos, ó
comisiones militares, porque en ellas, ni dejan
de pertenecer al sistema militar activo , n i quedan privados de volver á ser colocados en los
cuerpos de que proceden.
i
3. a Igualmente s e r á n consideradas como bajas definitivas para figurar en la allernativa su
Provisión, las vacantes que sean ocasionadas por
^ venida de jefes y oficiales del ejército de la
Península después de haber servido seis años en
el de Ultramar.
. 4-a En la clase de comandantes ó primeros
jefes de aquellos cuerpos se conceptuarán asimismo como vacantes correspondientes á dicha.
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alternativa, las de los coroneles que por ascenso
á brigadieres vengan á la Península con sujeción
á lo mandado en la Real orden de 31 de Enero
de 1839, ó que sean en Ultramar destinados á
otros servicios propios de su clase, en v i r t u d de
lo cual deban ser baja desde aquel momento en
la escala general de ios cuerpos.
5.a Los jefes y oficiales que por enfermedad
ó cualquier otro motivo vengan á la Península y
los que en Ultramar obtengan antes de los seis
años de permanencia algún destino ó comisión
del servicio activo fuera de filas, serán esclusivamente reemplazados por el ejército Peninsular
ó por individuos que destinados al de esa isla, ó
á las inmédiatas órdenes de V . E. ó al cuadro de
reemplazo, no hubiesen tenido ingreso ó dependan de los cuerpos de la misrna.
6 a No obstante lo determinado como medida
general en la regla anterior, en el caso de que
alguno de los individuos que hubiesen venido á
la Península con causa justificada antes de terminar en Ultramar los seis años de p e n n a n é n c i a ,
se separase del servicio por pase á otra carrera
ó por retiro , la vacante que produzca figurará
en la alternativa espresada en la regla p r i mera.
7.a Estas disposiciones solo podrán alterarse
en el caso de muerte ó inutilidad debidas á acción de guerra, proveyéndose las vacantes dent r o de los mismos cuerpos en que ocurran;
pero al efecto será condición precisa que asi se
esprese oportunamente de Real orden.
R. 0. de 19 de Julio de 1855. La Reina
(Q. D . G.) ha tenido á bien disponer que á los
individuos procedentes de los depósitos de'quintos y de los cuerpos del ejército que soliciten
sentar plaza para Ultramar,' se les exija antes de
ser admitidos la renuncia de los derechos que
tengan ó pudieren tener á la exención del servicio militar por causas hasta entonces desconocidas, y que esta renuncia se consigne en sus respectivas filiaciones en el acto de contraer aquel
empeño.
R. 0 . de 21 de Octubre de 1855. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de la carta de V . E.
de 2 de Junio ú l t i m o , n ú m . 488, en la cual participa que, no ebstante la resolución definitiva á
que haya lugar, ha concedido V . E . provisionalmente el pase á la Península al subteniente del
regimiento infantería de Asturias D . T o m á s Sagasti y Martínez, que lo había solicitado por falta de salud. Enterada S. M . ; cousiderando por
una parte que siendo paisano se concedió al recurrente el empleo de alférez de milicias disciplinadas de caballería de la Habana por Real orden de 13 de Enero de 1833, y por otra de 24
del propio mes el de subteniente de infantería
con destino al ejército de Puerto-Rico , del que
pasó con su cuerpo al de esa isla en 30 de Julio
de 1854, no habiendo por consiguiente servido
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en Ultramar el plazo de seis años que prefija lela Real orden de 27 de Setiembre del mismo año
de 1834; y atendiendo por otra parte á que la
aplicación de dicha Real órden se halla dificultada por la circunstancia de no haber pertenecido
antes el interesado al ejército permanente, en
cuya v i r t u d se hace necesario dictar reglas precisas para los casos de igual naturaleza que en
lo sucesivo o c u r r a n ; oído el parecer de la j u n t a
consultiva de guerra^ ha tenido á hien resolver:
1.° Que el subteniente D . Tomás Sagasti y
Matinez se embarque de nuevo para esa isla antes del día 1.0 de Enero del próximo año de 1856,
considerándosele como en uso de licencia temporal el tiempo que media desde su salida hasta su
regreso, el cual no debe por consiguiente serle
abonado para el plazo de seis años que ha de serv i r en esos dominios, con arreglo á la precitada
Real órden de 27 de Setiembre de 1854.
Y 2 . ° Que en lo sucesivo, cuando la falta de
salud de los subalternos procedentes de la clase
de paisanos lo reclame, se les conceda licencia
por los capitanes generales de la isla en que se
encuentren para otros puntos de sus respectivos
distritos ó del estranjero p r ó x i m o s , como está
prescrito en el art. 7.° de la misma Real ó r d e n ,
en los propios t é r m i n o s que á los oficiales de las
demás procedencias, pero no para la P e n í n s u l a
ni otro país de Europa, á menos que hayan c u m plido el referido plazo de seis años en Ü l t r a m a r ;
en el concepto de que los que la soliciten para
venir á ella, cualquiera que sea el objeto, se e n tenderá que renuncian á la carrera militar, y serán inmediatamente dados de baja en el ejército..
R. O. de M de Enero de 1856. Los actuales"
depósitos de bandera y embarque para Ultramar
no llenarían cumplidamente el objeto de su creación si no proporcionaran por medio de la recluta voluntaria de la clase de paisanos una partfr
muy considerable, ya que no fuese la mayor, delos hombres necesarios para el reemplazo de las
bajas ordinarias del ejército de las islas de Cuba
y Puerto-Rico, que pueden graduarse próximamente en 6,000 al año: la admisión de los q u i n tos y de los soldados que aspiren á servir en d i chos dominios solo debe considerarse como u u
medio supletorio á la insuficiencia de aquel.
Por esta razón, no solo se ha ido aumentando
sucesivamente desde 1853 el n ú m e r o y el personal de los depósitos, sino que por Real órden de
2o de Junio último se elevó á 20 duros de ^ r a tííicacion de enganche señalada á los individuos
de la referida procedencia.
Era de esperar que semejantes medidas produjeran un desarrollo notable en la recluta de
que se trata; pero los resultados están lejos de
ser satisfactorios, puesto que no han ingresado
en los depósitos de bandera durante e l año 1855
mas que 647 paisanos, que vienen á ser la cuarta parte de los que tenían entrada en las a n t i -
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guas compañías de depósito de los regimientos
de Ultramar, establecidas con pocas diferencias
en los mismos puntos que hoy ocupan las banderas.
Aunque las mayores ventajas concedidas á la
situación en el ejército de la Península por la
ley de reemplazos vigente tuviera alguna i n flu'encia en la disminución que se advierte, esta
disminución debería ser tanto rnenor, cuanto
mayor es el premio de enganche lijado al presente para Ultramar, y cuanto que con el trascurso
del tiempo y la frecuencia de las comunicaciones
desaparece gradualmente en todas las clases el
antiguo retraimiento de pasar,íá aquellos .dominios. Bajo tal punto de vista, no son ciertamente las condiciones de un sistema mejorado, y sí
la mal entendida ó descuidada aplicación de este,
lo que puede influir en tan marcada diferencia.,
la cual ha visto S. M . con desagrado. Es por
tanto su Real voluntad que llame la atención de
Y . E. sobre el particular, á fin de que V . E., en
su acreditado celo por el bien del servicio, lome
por ¡su parte cuantas disposiciones^onsidere.qpo.r.tunas para que los depósitos de bandera prestea
toda la utilidad que hay motivo para exigir; haciendo al propio tiempo entender á ios comandantes de los mismos y á los capitanes de los
banderines existentes en ese distrito que, al.paso
que les servirá de especial recomendación el reclutamiento numeroso de paisanos con las c i r cunstancias que los reglamentos determinan para
servir en las citadas islas de Cuba y Puerto Rico,
.se les exigirá la mas estrecha y efectiva.responsabilidad, sin perjuicio de pasar inmediatamente
á la situación de reemplazo si el resultado de su
desempeño en el importante cometido que tienen á su cargo dejase por cualquier concepto
algo que desear, proporcionalmente comparado
con el de la compañía de depósito ó bandera s i tuado hasta 1850 en el mismo ú otro inmediato
punto.
R. O. de 17 de Febrero de
He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la carta de Y . E.
de 18 de Octubre último, n ú m . 866, en la que,
al propio tiempo que cursa una instancia promovida por 6l capitán graduado D. Florentino
García y.Sierra, ayudante del regimiento caballería de la Reina, segundo cíe lanceros, en solicitud de que se le conceda la efectividad de aquel
grado, atendido el perjuicio que le irroga el i n greso reciente en la escala general de su arma
de los tenientes veteranos de milicias disciplinadas D;. Agustin Viñals y D. José Acosta, propone
Y . E. las reglas que, en su concepto , convendría adoptar para; que la aplicación de los beneíicios de la Real orden de 17 de Abril del año
próximo anterior, autorizando el pase ai ejércilo
permamente de esa isla y la de Puerto-Rico de
los jefes y oficiales de la plañía veterana de los
referidos cuerpos de milicias disciplinadas, no
perjudicase en lo sucesivo á los individuos de su
respectiva clase en dicho ejército. Enteradas. M .
así de lo espueslo por Y . E. como de lo informado sobre el particular por la junta consultiva de
guerra en acordada de 26 de Enero último, desp u é s de resolver, de conformidad con el parecer
de Y . E . y de la citada junta, que ios tenientes
Yiñals y Acosta ocupen en los regimientos de
caballería á que han sido destinados vacantes de
sil clase correspondientes al turno de la P e n í n s u l a , y que no sean ascendidos á capi tanes cuando llegue el caso sino en vacantes del mismo
tuctío.j dejándoles, si esto no les conviniera, en
libertad de venir á continuar sus servicios á la
Península, con arreglo á lo establecido en la Real
órden de 4 de Mayo de 1849, ha tenido á bien declarar:
' l.0 Que la de 17 de A b r i l de i o o o , anteriormente citada, no es aplicable á los jefes y oficiales de la planta veterana de los cuerpos de m i l i cias que en v i r t u d del paso á los del ejército permanente hubiesen de ser colocados por razón de
su antigüedad en la primera sesta parte de la esc a l a general del arma de su respectivo ingrese
en esa isla y la de Puerto-Rico.
2.° Que continúa en su fuerza y vigor la de
5 de Febrero de 1830, respecto del plazo de seis
años de permanencia en la P e n í n s u l a que en ella
üe exige para que los jefes y oficiales de infantería y caballería, procedan tes de los ejércitos de
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Ultramar, que hubiesen obtenido ascenso al pasar
á aquellos,dominios, pueden volver á los mismos
con nuevo ascenso.
3. ° Que la propia regla ha de observarse r e lativamente á todos los individuos de dichas clases y armas que hayan regresada de las posesiones ultramarinas sin haber servido en ellas el
plazo de seis años que esta señalado, aunque p i dan volver en su mismo empleo.
4. ° Que el plazo de precisa permanencia en
I la Península quede reducido á tres años para los
jefes y oficiales.de infantería y caballería que regresen á Ultramar, después de haber servido allí
el liempo que los reglamentos exigen.
Y 3.° Que trascurridos que sean los plazos
de seis y tres años que respectivamente se señalan en las reglas anteriores, los jefes y oficiales
de las referidas armas,, procedentes de Ultramar,
tendrán la misma opción que los que han servido
siempre en el.ejército,de la Penísula para i r de
nuevo á aquellos dominios, con sujeción á lo
prescrito en las disposiciones vigentes.
R. 0. de 26 de Marzo de 1856. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) d é l a comunicación
de Y , .E-, fecha 31 de Octubre del año próximo
pasado, carta n ú m . 383, en la que remite copia
dej espediente instruido para probar el mal estado de salud del teniente graduado subteniente
de infantería de ese ejército D . Alvaro Nogués
de Torremilano, y participa haberle concedido
su pase á la Península con sujeción á l a regla 4.a
de la Real órden de 27 de Setiembre de'1834,
por ser su enfermedad de las incurables en el
país. Enterada S. M „ y considerando que la Real
órden de 27 de Setiembre citada no es de una r i gorosa aplicación al caso presente, puesto que
habiendo sido el interesado promovido á subteniente desde la clase de paisano, tendría que
volver á ella según lo prevenido en la indicada
regla 4.a, perdiendo en su consecuencia, por
causa enteramente ajena á su voluntad, una carrera en la que lleva servidos cuatro años; teniendo presente que la Real órden de 2 1 de Octubre último, espedida para la isla de Cuba, no
puede hacerse estensiva á este ejército, porque
varían notablemente las circunstancias de una á
otras islas, tanto por los países circunvecinos
como por su distancia respectiva á la metrópoli,
y deseando que los oficiales de esta procedencia
que por falta de salud tengan que regresar á
España, después de haber servido en Ultramar
un tiempo prudencialaiente fijado para evitar
abusos, conserven su carrera, evitando al mismo
tiempo á los cadetes y sargentos de la Península
el perjuicio que sufrirían de anteponérseles d i chos oficiales antes de cumplir en ese ejército el
plazo reglamentario , se ha servido S. M . r e s i ! ver:
I.0 Que aprueba el permiso concedido por
Y . E. al subteniente Nogués,, el que debe c o n t i nuar sus servicios en la Península.
2. ° Que tanto este oficial como los demás
procedentes de la clase de paisano, que habiendo
servido tres años en Ultramar, tengan que regresar á la Península antes de cumplir los seis marcados como de permanencia precisa, siendo por
falta de salud debidamente justificada, conserven
su empleo en España, pero sin a n t i g ü e d a d , hasta
cumplir los seis años desde el día de su embarque en la P e n í n s u l a .
3. ° Que los que regresen antes de los tres
años de servicio en esas islas, cualquiera que sea
la causa, se entenderá renuncian la carrera.
Y 4 . ° Que esta Real órden se entienda en ese
ejército como adicional á la de 27 de Setiembre
de 1854, de la que forma una escepcion por la
especialidad de la clase para que se dicta.
R. O. de 26 de Abril de 1856. He dado
c ü e a t a á la Reina (Q. D. G.) de la carta de Y . E.
de 3 de Diciembre último, n ú m . 2 2 1 , y de la
instancia que con ella cursó á este ministerio,
promovida por Frutos Pereira y Juliá, sargento
primero del regimiento infantería de M a d r i d ,
n ú m . 3, del ejército de esa isla, en solicitud de
que se le conceda la perpetuación en el servicio,
con opción al premio pecuniario que señala el ar tículo 42del Real decreto de 2 de Julio de l 8 o l .
Enterada S. M . : considerando que la perpetuación y el reenganche producen les mismos
efectos en el ejército de Cuba y Puerto-Rico que
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en el de la P e n í n s u l a , que reemplazándose en
gran parte con individuos que proceden ele estp
las bajas que en aquel ocurren, lejos de ser ¿Ón*
traria al bien del servicio y á los intereses del
Estado la continuación en el mismo ejército de
los individuos cumplidos ó próximos á cumpHp
el tiempo de su primitivo ó anterior empeño
proporciona al primero la ventaja de conservar
hombres aclimatados, y al segundo la econornía
del importe de las conducciones y de los gastos
que causarían en los depósitos de bandera y embarque establecidos en la Península los soldados que, por dicha r a z ó n , deban enviarse de me" nos á Ultramar.
Yislo lo opinado por la junta consuliiva.de
guerra en acordada de 28 de Marzo próximo pasado, y conforme con su dictamen, se ha servido S. M. conceder al espresado sargento primero
la perpetuación en los términos en que la solicita, siempre que le falte menos de seis meses para
estinguir el plazo de su corriente empeño; y es
al propio tiempo la Real voluntad, que consider á n d o s e esta medida como regla general, queden
autorizados los capitanes generales de esa isla
del actual cargo de Y . E . y de la de Cuba, para
hacer en lo sucesivo iguafes y análogas concesiones á los individuos de las clases de tropa, tanto
próximos á cumplir y Cumplidos, como recientemente licenciados que,' reuniendo todas las circunstancias necesarias, aspiren á perpetuarse ó
reengancharse con arreglo al citado Real decreto de 2 de Julio de 185! , si se comprometen á
continuar sirviendo precisamente en el ejército
de las Antillas: de cuyas concesiones se ha do
dar circunstanciado conocimiento á este ministerio en fin de cada a ñ o , sin perjuicio de formalizar en la propia época las relaciones correspondientes á los premios pecuniarios, dándoles el
giro que se previno por Real orden de 28 de Diciembre de 1853, respecto de las relativas á los
premios con que pasan á servir á esos dominios
los reenganchados en la P e n í n s u l a , toda vez que
el gasto hade sufragarse por el fondo general de
redenciones.
R. O. de 5 de Mayo de 1856. i . 0 Los capitanes generales de distrito, y por delegación de
su autoridad, los comandantes generales de las
provincias civiles donde no residiere depósito de
bandera y embarque para Ultramar, ó banderín
del mismo, n o m b r a r á n un oficial, que axiliado
de un sargento segundo y de los d e m á s individuos ele tropa que se crean necesarios, ejerza sus
funciones como banderín provisional. El comandante de este b a n d e r í n podrá serlo el mismo comandante de la caja, ó uu capitán de la reserva.
2 * Los jefes de los depósitos de bandera y
de los banderines Ojos ó provisionales esplorar á n diariamente la voluntad de los quintos que
existan en la caja del punto que ocuparen, y adm i t i r á n en clase de voluntarios para el ejército
de Ultramar los que aspiren á servir en él con la
rebaja de dos años en el tiempo de su empeño,
siempre que r e ú n a n la conveniente robustez además de las otras circunstancias ordinarias del
reemplazo. El alistamiento se admitirá esclusivamente para la isla de Cuba.
3. ° No se ejercerá g é n e r o alguno de coacción en el ánimo de los quintos; pero se les har á n comprender cuidadosamente todas las ventajas que sobre la ya dicha de dos años de rebaja
pueden resultarles de su pase á Ultramar, don-de
el soldado disfruta el haber mensual de 9 pesos,
2 rs. 28:mrs. fuertes, ó sean 187 rs. 2. mrs. vellón que los interesados g o z a r á n desde el día de
su embarque.
4. ° Sin necesidad de esperar el resultado final de este reclutamiento en las cajas, cuando el
n ú m e r o de los voluntarios de cada una tie ellas
fuese ya de alguna consideración, á juicio del
comandante general, serán conducidos bajo las
órdenes del oficial que al efecto nombre, al depósito de bandera y embarque á que pertenezca
ó esté provisionalmente afecto el banderín reclutador,
i
.
5.0 Los oficiales comisionados de que trata w
regla precedente, al hacerse cargo de los individuos alistados, recibirán del comandante de a
caja respectiva, además de la relación de ellos, o
sus üiiaGÍones y de cualquiera otro documeiu
que haya de entregárseles, los socorros que s
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consideren indispensables según la distancia de ordinarias en el ejército de la isla de Cuba, ha
la marcha; y al presentar en e) depósito á que tenido á bien resolver que, sin perjuicio de que
van dirigidos los reclula-s y documentos liquida- continúe promoviéndose la recluía por los depóran con el jefe del mismo lo que aquellos hubie- sitos de bandera y embarque para ü l t r a m a r en
sen devengado, recibiendo de él su importe para en los términos establecidos, y se esplore nuevareintegrar del gasto al eoihaadanlíe de la caja de mente con el mismo fin por las dependencias de
las capitanías generales la voluntad de los quinque proceden.
6. * Lil esploracion para el reclutamiento em- tos del último sorteo que se encuentran en sus
pezará tan pronto como vaya teniendo lugar la casas, se proceda á una saca de dos hombres por
recepción de los quintos en caja; y los coman- compañía en los cuerpos de infantería de la Pedantes generales darán parte cada quince dias nínsula; 201) en el arma de caballería, y otros
del resukado del alistamiento á los capitanes ge 200 en la de artillería con destino á la mencionerales, que los trasmitirán en los propios perío nada isla de Cuba, bajo las reglas siguientes:
•1.a Ha de tomarse por base del alistamiento
dos á. este ministerio, reasumiendo los oslados
el enganche voluntario.
parciales en uno general.
2. a Esplorada que sea al efecto la voluntad
7. ° Se tendrán presentes para cualquier duda
que ocurra, y se observarán en todas sus partes individual ea todos los cuerpos, se alistará á los
las instrucciones espedidas en 28 de Febrero de que soliciten servir en aquel ejército, c o n c e d i é n 1854 sobre el reckitamiento para Ultramar; y doles la rebaja de dos años, "siempre que hecha
las operaciones consiguientes á cuan lo va en es- esta rebaja le resten cuando menos por servir
ta circular prescrito respecto de la dirección que cuatro años, cuyo plazo es el menor con que
á los reclutas haya de darse, se c e ñ i r á n á lo que pueden ser admitidos.
resulla dél estado adjunto que para mayor c l a r i 3. a A los individuos que estén recargados en
dad se acompaña. S. M. se promete de las auto- el servicio se les concederá la rebaja del tiempo
ridades milkares llamadas á intervenir en la eje- que fie les hubiese impuesto de aumento en su
cución de las precedentes disposiciones, asi co- empeño p r i m i t i v o , con tal que no esceda de los
mo también de los comandantes de las banderas, dos años, y que después de ella les queden per
banderines y cajas de quintos, todo el interés estinguir los mismos cuatro á que se contrae la
que exije, coiiio un servicio importante, este re- regla anterior. A los recargados con mas de dos
clutamiento, de cuyos resultados queda pendien- años solo se les rebajará este n ú m e r o .
te su Real atención.
4. a Si no se presentan voluntarios en n ú m e R. D . de 31 de Marzo de 1837. A r t i - ro suficiente, ha de precederse á llenar el vacío
culo l.8 Les 16 batallones de infantería de l í - que resulte entre los soldados, tambores y cornenea del ejército de la isla de Cuba se organiza- tas que tuviesen que servir todavía cuatro ó mas
rán en ocho regimientos de á dos batallones, años.
compuesto cada uno de ocho c o m p a ñ í a s . Los reLos sorteados no tendrán derecho á rebaja de
gimientos tomarán los nombres de Rey, Reina, tiempo.
Corona, Náppies, E s p a ñ a , Habana, Cuba y T a r 5. a Se a d m i t i r á entre los voluntarios, con
ragona, y la numeración desde uno hasta ocho opción al ascenso inmediato, si r e ú n e n al efecto
por el órden que quedan nombrados.
las circunstancias necesarias, dos cabos segundos
A r t . 2.° Los tres batallones ligeros del mis- y uno primero por cada 50 hombres; y con igual
mo ejército continuarán organizados como lo es- ventaja se admitirá también á ocho sargentos setán en la actualidad con sus mismos nombres gundos en infantería, uno en caballería y otro en
de Bailen, Union é Isabel 11, y los n ú m s . I . 0 , 2.° artillería de los de mas sobresalientes cualidades
y 3.° de cazadores respectivamente.
entre los que aspiren al pase con el empleo de
A r t . 3.° Cada uno de los dos regimientos de sargentos primeros.
caballería de aquella isla se c o m p o n d r á de cua6. a T e n d r á V . E . el mas escrupuloso cuidado
tro eseuadrones, conservando los nombres y la de que no se comprenda en el n ú m e r o de los
numeración que tiene en él día.
alistados individuo alguno que, además de sus
A r l . 4.° El ministro de la Guerra dará las buenas condiciones morales y militares, no d i s órdenes é instrucciones necesarias para la ejecu- frute de una salud habilualmente robusta.
ción del presente decreto.
- 7.a Todas las operaciones consiguientes á d i R. O. de 18 de Agosto de 1857. Habien- cho alistamiento han de quedar precisamente
do ocurrido dudas acerca del concepto de la Real terminadas para el dia 15 del próximo mes de
órden circular de 10 de Junio último, en la cual S e ü e m b r e .
se previene que en lo sucesivo no se espidan l i 8. a Los contingentes de cada cuerpo t e n d r á n
cencias absolutas para inútiles, hasta que en vir- entrada y se hallarán incorporados del 1.° al 10
Uid de sumaria que de ha de formarse á cada i n - de Octubre siguiente en el depósito de bandividuo en particular de los que se encuentran dera y embarque para Ultramar establecido en
en este caso, se vea si hay ó no lugar á exigir Cádiz. .
responsabilidad, pudiendo durante este tiempo
9. ° Los alistados llevarán ú n i c a m e n t e las
emplearles los jefes de los cuerpos en los serviprendas de su propiedad, proveyéndoseles en d i cios mas adecuados á la clase de inutilidad que
cho depósito de embarque de lasque les fallen
padezcan; S. M . la Reina (Q. D. G.) se ha servipara completar el n ú m e r o de las que correspondo declarar que la citada Real órden circular se
den al vestuario señalado para los rechitas.
refiere únicamente á los inútiles correspondien10. Tan pronto como el alislamiento se halle
tes á los ejércitos de Ultramar, y que respecto á
terminado, r e m i t i r á V . E. un estado n u m é r i c o
los de la Península e islas adyacentes está en su
de toda la fuerza, con espresion de clases y
fuerza y vigor el reglamento de 10 de Julio de
cuerpos de su pertenencia, especificando al p r o 1855 y órdenes posteriores, siendo peculiar de la pio tiempo el n ú m e r o de los sorleados y el délos
autoridad y responsabilidad de los capitanes ge- voluntarios.
nerales e! mandar formar en su caso las sumaR. 0 . de 9 de Setiembre, de 1858. Para llerias de que trata aquella circular.
,R- D . de 22 de Setiembre de 1857. Te- var á efecío lo mandado en Real órden de 19 de
niendo en consideración ios graves inconvenien- Agosto próximo anterior, respecto á la traslación
tes que la esperiencia ha demostrado ofrece el á Cádiz de la fuerza del ejército de la P e n í n s u l a
nombramiento d é subtenientes para ios cuerpos destinada al de Cuba, la Reina (Q. D. G.) ha tede los ejércitos de Ultramar en individuos que nido á bien disponer lo que sigue :
Artículo 1.° Los contingentes de los cuerpos
no pertenecen á la carrera militar, y asimismo
'9 que me han espuesto en tal sentido los capita- que guarnecen las islas Baleares se r e u n i r á n en
nes generales de la isla de Cuba y Filipinas, con- Palma; los de Cataluña en Barcelona; los de T a orniándome con lo propuesto por el ministro de lencia, ea Alicante; los de Granada, en Málaga;
los de A r a g ó n , provincias Vascongadas, Navarra
la Guerra, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el art. 5.° y Burgos, en Santander; y los de Castilla la Vietjel Real decreto de 24 de Mayo de (8*53 en to- ja y Galicia en la C o r u ñ a , desde cuyos puertos
serán trasladados á Cádiz por mar en los buques
uas sus prescripciones.
10 n 0' de 23 de A9osto de '1838- La Reina que al efecto se destinan..
ñiA ^
t'oraa't)c'0 en consideración la necesiA r t . 2 . ° La reconcentración parcial de las
dad de reemplazar las bajas ú l t i m a m e n t e ocurri- contingentes en los puntos espresados, y con
das por razón del licénciamiento y d e m á s causas
especialidad en los de Palma y Santander, se
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p r o c u r a r á efectuarla para el dia 23 del actual
mes de Setiembre.
A r t . 3.° Los contingentes de los cuerpos que
existen en los distritos militares de Castilla la
Nueva, Estremadura y Andalucía, marcharán d i rectamente á Cádiz.
A r t . 4..° Los oficiales nombrados por los j e fes de los cuerpos, y en su caso por las capitanías generales, si atendida la situación de las
tropas se considera conveniente, reunir dos ó mas
contingentes bajo el mando de un solo oficial,
entregarán la fuerza de su cargo á los coman-;
dantes de las banderas de Ultramar en los puertos de su respectivo embarque, y al propio tiempo e n t r e g a r á n también las filiaciones, libretas,
relaciones de débitos y créditos.y demás d o c u mentos correspondientes; en el concepto de que
la tropa ha de i r ajustada por ü n de este mes,
con cuya fecha será baja en los cuerpos y alta
en los depósitos.
A r t . 5.° La tropa recibirá en los depósitos
en que tenga entrada el completo de su vestuario de embarque, á cuyo fin se autoriza á los comandantes de los mismos para la adquisición de
las mantas, camisetas y cualquiera otra prenda
necesaria, en vista de las que á cada soldado falten, hasta el n ú m e r o de 80 en Palma, 500 en
Barcelona, 220 en Alicante, 140 en Málaga, 330
en Santander, 200 en la Coruña y 500 en
Cádiz.
A r t . 6.° Los jefes y oficiales destinados ac-.
tualmente á Cuba, ó que se destinen en este
mes, que á consecuencia de lo mandad© en Real
órden de 21 del anterior deben embarcar en C á diz, en lugar de marchar aisladamente á dicho
puerto, se p r e s e n l a r á n en los que quedan señalados para la reconcentración de los contingentes
de las provincias en que se hallen, á fin de ser
trasportados con ellos; tomando, al efectuarse
la reunión parcial ó total de la tropa, el lugar
que según su respectiva clase les corresponda.
A r t . 7.° Donde no hubiese oficiales sueltos
con destino á Cuba, n o m b r a r á n los capitanes generales los que sean precisos para la conducción
de la tropa durante la navegación ó marcha á
Cádiz.
R. 0 . de 20 de Octubre de 1858. A r t . I . 0
Quedará suspendida durante los meses-de Mayo,
Junio y Julio lodos los años la recluta para Ciiba
y Puerto-Rico en los cuerpos del ejército de la
Península y en las cajas de quintos.
A r t . 2.° La recluta de la clase de paisanos
c o n t i n u a r á verificándose en todo tiempo por los
depósitos de bandera; pero los reclutas alistados
en aquellos meses permanecerán hasta Agosto
en la Península.
A r t . 3.° Por regla general no s é h a r á n e m barques de tropa para Cuba y Puerto-Rico en'
los espresados meses de Mayo, Junio y Julio.
A r t . 4 . ° A la llegada de los reclutas á dichas
islas, especialmente si se efectúa en primavera,
no se les retendrá en el litoral, sino que se les
i n t e r n a r á para aclimatarlos en los puntos mas saludables por algún tiempo.
R. 0. de 23 de Octubre de 1838. La Reina
(Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que se proceda á una saca de dos mil hombres del arma
de infantería del ejército de la Península, con
destino al de la isla'de Cuba, bajo ¡as reglas s i guientes:
1. a Ha de tomarse por base del alistamiento
el enganche voluntario, tanto en la fuerza organizada como en el contingente de cuatro m i l
hombres del úliimo reemplazo, llamado á las
filas de la infantería por Real órden de 24 del
actaaí.
2. a Esplorada que sea al efecto la voluntad
individual, del modo que V . E. determine, se
alistará á los que ^ l i c i t e n servir en Ultramar,
concediéndoles la rebaja de dos años, siempre
que hecha esta rebaja les resten cuando menos
por servir cuatro años, cuyo plazo es el menor
con que pueden ser admitidos.
3. a k los individuos que estén recargados en
el servicio se les concederá la rebaja del tiempo
que se les hubiese impuesto de aumento en su
empeño p r i m i t i v o , con tal que no esceda de dos
años, y que después de ella les queden por estinguir los mismos cuatro á que se contrae la
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regla anterior. A los recargados con mas de dos bajo n i n g ú n preteslo el órden público. De Real tales hayan de concurrir á la próxima junta elec
años solo se les rebajará este n ú m e r o .
órden lo digó á V . para su inteligencia, p r e v i - toral.
4. a Si no se presentasen voluntarios en n ú - niéndole que debe darme cuenta cada ocho días |
A r t . 5.° E l día en que esta se celebre se
mero suficiente, ha de procederse á llenar el va- del estado de dicha causa, y siempre de lo que r e u n i r á n en la sala destinada al efecto los indivi
cío que en el cupo de cada cuerpo resulte entre en ella se adelante cuando no haya inconvenien- | dúos del ayuntamiento y los mayores contribulos soldados, tambores y cornetas que tuviesen te. Y de la propia Real órden lo traslado á V. S., : yentes nombrados, haciendo de presidente de ia
que servir todavía cuatro ó mas años. Los sor- á fin de que esa audiencia esté muy á la mira de junta el que lo sea del ayuntamiento.
teados no t e n d r á n derecho á rebaja de tiempo.
la referida causa, velando diligentemente para j
A r t . 6.° Leida por dicho presidente la Real
5. a Se admitirá entre los voluntarios con op- que no se entorpezca su curso, y haciendo cuan- i convocatoria, se procederá á nombrar los electoción al ascenso inmediato, si r e ú n e n al efecto to este de su parte para que la represión de los | res que han de concurrir por aquel partido á la
las circunstancias necesarias, dos cabos segun- escesos de que se trata sea tan pronta y e j e m - I junta electoral de provincia.
dos y uno primero por cada cincuenta hombres, piar corno consientan las leyes; debiendo V. S.
A r t . 7.° Cada partido, cualquiera quesea
y con igual ventaja se a d m i t i r á también á diez darme aviso de cuanto merezca la consideración su población, deberá nombrar los electores.
sargentos segundos de los de mas sobresalientes de S. M .
A r t . 8.° Además.de estos electores, cuando
cualidades entre los que aspiren al pase con el
O. de la Iteg. de i S de Diciembre de 1840. el pueblo cabeza de partido tenga 50,000 almas,
empleo de sargentos primeros.
Mandando que los jefes políticos den cuenta de n o m b r a r á otro, y sucesivamente un elector por
6. a T e n d r á V . E . el mas escrupuloso cuida- todo lo que haya ocurrido en las ú l t i m a s eleccio- cada 20,000 habitantes mas que tuviere.
do de que no se comprenda en el n ú m e r o de los nes de concejales.
A r t . 9.° E l nombramiento de los electores
alistados individuo alguno que, además de sus
R . 0. de 30 de Diciembre de 1843. (VÉASE de partido, que han de concurrir á la junta elecbuenas condiciones morales y militares, no dis- AyUNTAMIENTO, tomo primero, p á g . 640, c o l u m - toral de la respectiva provincia, se hará por esfrute de una salud habitualmente robusta.
na 1.a)
crutinio secreto, y á pluralidad de votos: en ca7. a Todas las operaciones consiguientes á
fi. 0 . de 18 de Enero de 1844. (V. Idem so de empate decidirá la suerte.
dicho alistamiento han de activarse en términos í d e m , p á g . 642, colum 1.a)
A r t . 10. P o d r á n ser nombrados electores:
q u é la fuerza se encuentre en los puertos de
Ley de 8 de Enero de 1845. (V. I d . idem,
1. ° Los individuos del ayuntamiento del pueembarque para el dia 25 del próximo mes de p á g . 642, colum. 2.a)
blo cabeza de partido, inclusos los síndicos y d i Noviembre.
R. 0. de 9 de Julio de 1847. (V. I d . idem, | putados.
8. a Los contingentes ele los cuerpos que p á g . 646, colum. 3.a)
2. ° Los mayores contribuyentes que hayan
guarnecen las islas Baleares, Cataluña y A r a g ó n ,
R. 0 . d e l de Agosto de 1847. (V. I d . i d e m ,
concurrido á la elección.
se r e u n i r á n en Barcelona ; los de Valencia, en p á g . 647, colum. 1.*)'
3. ° E l que reúna las condiciones siguientes:
Alicante; los de las provincias Vascongadas, N a R . O.de i S d e Setiembre de 1847. (V. Idem
1. a Ser natural de estos reinos, ó hijo de pavarra y B ú r g o s , en Santander ; los de Castilla la idem i d . )
dres españoles.
Vieja y Galicia, en la Coruña ; los de Castilla la
R . 0. de 6 de Noviembre de 1847. M a n 2. a Tener 23 años cumplidos.
Nueva, Estremadura, Granada y Andalucía , en dando á los jefes políticos que, siempre que den
3. a Llevar mas de un año de residencia en
Cádiz; en cuyos puertos deberán embarcar para parte al ministerio del resultado de una elección,
alguno de los pueblos de aquella provincia.
la isla de Cuba en los buques mercantes que al espresen los nombres de los elegidos, partido
4. a Acreditar que es propietario de prédios
efecto se contraten por los medios ordinarios, si político á que pertenecen, n ú m e r o de electores
rústicos ó urbanos que le r e d i t ú a n 6,000 rs. de
otra cosa no se dispusiere.
votantes, y votos obtenidos por cada candirenta anual ;• ó colono que paga igual cantidad
9. a Los oficiales nombrados por los jefes de los dato.
por precio del arrendamiento, ó propietario
cuerpos, y en su caso por las capitanías generaR . D . deGde Setiembre de 1854. (V. AYDNque cultiva sus tierras, justificando que estas le
les, si, atendida la situación de las tropas, se TAMIENTO, tomo primero, pág. 657, colum. 1.a)
producen la mitad de aquella renta anual.
considera conveniente reunir dos ó mas'feontin,/?. 0. de 24 de Noviembre cíe 1855. ManSi un propietario poseyese prédios rústicos ó
gentes bajo el mando de un solo oficial, entre- dando que los gobernadores de provincia comuurbanos en diferentes pueblos ó provincias, se
g a r á n la fuerza de su cargo á los comandantes niquen á los pueblos de la suya respectiva lo
s u m a r á n las rentas de todos ellos para determide las bandéras de U l t r a m a r , en los puertos de resuelto por las Cortes constituyentes sobre la
nar si tiene derecho á ser elector.
su respectivo embarque, y al propio tiempo e n - suspensión de las elecciones municipales.
Lo mismo se hará en el caso de que un colon»
t r e g a r á n también las filiaciones y demás docuLey de 3 de Diciembre de 1855. (V. AYUNtenga en arrendamiento varias fincas.
mentos correspondientes ; en la inteligencia de TAMIENTO, tomo p r i m e r o , p á g . 658, c o l u m Y lo misino cuando una misma persona reúna
que la tropa ha de i r ajustada por fin de N o - na 1 .a)
la calidad de propietario de una finca ó fincas, y
viembre, con cuya fecha será baja en los cuerLey de 5 de Julio de 1856. (V. I d . i d . , p á de colono de otra ú otras.
pos y alta en los" depósitos, si no hubiese e m - gina 6 6 1 , colum. 3.a)
5. a T a r a b i e n p o d r á ser elector el comerciante
barcado.
R. 0. de n de Agosto de 1856. (V. í d e m ,
que pague 400 rs. de c o n t r i b u c i ó n por subsidio
10. Los alistados llevarán ú n i c a m e n i e las idem, p á g . 668, colum. 2.a)
prendas de su propiedad, proveyéndoseles en d i R. 0. de 16de ^ o s í o de 1856. (V. I d . idem, de comercio, en M a d r i d , Barcelona, Sevilla ó
Cádiz; 300 en las demás capitales de provincia
chos depósitos de embarque de las que les falten p á g . 069, colum. 1.a)
para completar el n ú m e r o de las que corresponR. 0. de 8 de Setiembre de 1856. (V. Idem ó en los puertos habilitados para el comercio estranjero; y 200 en cualquiera otro de los pueden al vestuario señalado para los reclutas, á idem i d . )
cuyo fin se autoriza á los comandantes de los
R. 0 . de 15 de Octubre de 1856. (V. Idem blos de la monarquía.
mismos depósitos para la adquisición de las man- idem, colum. 2.a)
6. a También podrá ser elector el fabricante
tas, camisetas y cualquiera otra prenda necesaR . 0. de Í 8 de Octubre de iS^Q. (V. Idem que acredite que paga 6,000 rs. por el arrendaria, según las que cada soldado lleve.
miento de su fábrica; ó que siendo propia y haidem i d . )
1 1 . Tan pronto como el alistamiento se h a R. 0. de 5 de Diciembre de 1856. (V. Idem ciéndola valer por sí mismo, justifique qué le
lle terminado, r e m i t i r á V V E . á este ministerio idem, colum. 3.a)
produciría 3,000 rs. de renta anual si la tuviese
un estado numérico de toda la fuerza, con esELECCION D E DIPUTADOS A C O R T E S . arrendada.
presion de clases y cuerpos de su procedencia, R . D . de 20 de Mayo de 1834.
Artículo 1.°
Por esta vez, el que haya de ser elector j u s t i especificando al propio tiempo el n ú m e r o de los En el dia 20 del próximo raes de Junio se r e u n i - ficará que posee la renta competente, por los
sorteados y el de los voluntarios.
r á una junta electoral en cada pueblo cabeza de mismos medios que determina este Real decreto,
E t L A B O K A G I O M D E T A B A C O S . ( V . TA- partido.
para que los procuradores á Cortes acrediten la
BACOS.)
A r t . 2 . ° Se e n t e n d e r á n por pueblos de cabe- que de ellos se exije.
ELECCIOM
D E A Y U M T A M I E M T O S . zas de partido para las próximas elecciones los
7. a Podrá igualmente ser elector el empleaR. D . de 2 de Febrero de 1833. ( T . AYUNTA- que están designados como tales en la división do de nombramiento Real en cualquiera pueblo
MIENTO, toíno primero, p á g . 633, colum. 2.a)
judicial.
del partido, con tal que disfrute 6,ÜÜÓ reales d»
R . O. de 7 de Enero de 1838. Con esta feA r t . 3 . ° Dicha j u n t a electoral se compon- sueldo anual.
cha digo á ü . José María Haro, juez de primera d r á :
8. a Podrán por último ser electores:
instancia de Murcia, loque sigue:
1.0 De todos los individuos de que á la sazón
1. ° Los abogados con estudio abierto, incorLa gravedad y trascendencia de los escesos conste el ayuntamiento del pueblo cabeza de par- porados en cualquiera de loseoiegios del reino.
ocurridos en esa ciudad en el acto de las eleccio- tido, inclusos los síndicos y diputados.
2. ° Los relatores y escribanos de cámara.
nes para oficios municipales, de que me da V .
2 . ° De un n ú m e r o de mayores contribuyen3. ° Los catedráticos y profesores de ciencias
parte en comunicación d e l . 0 de este mes, r e - tes del pueblo cabeza de partido igual al de los con nombramiento Real.
clama todo el celo y actividad de los tribunales individuos del ayuntamiento.
4. ° Los directores, censores y secretarios
encargados de desagraviar la sociedad ofendida.
La designación de los mayores contribuyen- de las sociedades económicas de' amigos del
Por lo mismo quiere y espera S. M . que la j u s - tes se hará por el mismo m é t o d o que se ha he- país.
.
ticia tenga pronto y entero cumplimiento, para cho para la renovación de concejales, con arreglo
5. ° Los directores, censores y secretarios oe
que un castigo ejemplar y arreglado á las leyes á los decretos de 2 de Febrero y 10 de Noviem- las academias Reales.
impida la reproducción de semejantes atentados, bre de 1833.
6. ° Los vocales de las Reales academias de
y tranquilice á todos los ciudadanos, haciéndoles
A r t . 4 . ° Tres días á lo menos antes de cele- medicina y cirujía.
ver que nadie e n c o n t r a r á en su rango, en sus brarse la junta electoral de partido se fijará en
A r t . 1 1 . No p o d r á n ser electores:
opiniones, cualquiera que sean, n i en sus rela- la puerta de las casas consistoriales una lista fir1. ° Los que se hallen procesados criminat'
ciones motivo de impunidad n i condescendencia mada por el presidente y secretario del ayunta- mente.
de ninguna especie, para turbar el ejercicio libre miento, en que estén inscriptos los nombres de
2. ° Los que hayan sido condenados por u»
y legítimo del derecho electoral, ni trastornar ios mayores contribuyentes, que en calidad de tribunal á pena infamatoria.
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3.0 Los que tengan alguna incapacidad física notoria y de naturaleza perpétua.
4.0 Los negociantes que estén declarados en
quiebra ó que hayan suspendido sus pagos.
5. ° Los propietarios que tengan intervenidos
suS bienes.
6. ° Los deudores á los fondos públicos, en
calidad de segundos contribuyentes.
Art. 12. E l acto de la elección no se suspenderá por ningún motivo n i pretesto.
Las dudas que se susciten las decidirá la m i s ma junta, á pluralidad absoluta de votos; dejando á salvo el derecho de los que se sientan agraviados para acudir en queja á la j u n t a electoral
de la respectiva provincia.
A r t . 13. Si por cualquiera causa no pudiera
verificarse la elección en los partidos ó en la capital de una provincia el dia prefijado por este
Real decreto, se celebrará en el mas inmediato
que sea posible, señalándolo con la conveniente
antelación el gobernador civil ó el que haga
sus veces.

se verifique la presentación y exáraen de los
poderes.
, A r t . 28. Cuando hayan presentado la certificación y documentos correspondientes todos
los electores, y se hubieren resuelto las dudas
que puedan haberse suscitado, leerá el secretario
la lista de los vocales que van á proceder á la
elección de procuradores á Córtes por aquella
provincia; y terminada que sea esta lectura, no
se admitirá á votar á n i n g ú n elector que de nuevo se presente.
A r t . 29. Cerrada ya la lista de los electores,
y colocados en pié, leerá el presidente de la j u n ta la siguiente fórmula de juramento, teniendo
en su mano el libro de los Evangelios: « ¿ J u r á i s
á Dios y á estos Santos Evangelios haberos fiel
y lealmente en, el grave encargo que se os ha
confiado, votando para procuradores á Córtes á
los que reputeis mas aptos para sostener los derechos y el esplendor del trono, y para promover el bien y prosperidad del Estado?»
Cada uno de los electores se acercará en seguida á la mesa en que se bailen el presidente,
los escrutadores y el secretario; y colocando la
mano derecha sobre el libro de los Evangelios,
contestará en voz alta: «Sí j u r o . »
Concluido el juramento de los electores, dirá
el presidente: «Si así lo hiciéreis. Dios os lo premie; y si no, os lo demande.»
A r t . 30. Terminado el acto del juramento
se procederá á la votación, la cual se verificará
en la forma siguiente:
E m p e z a r á n á votar los dos escrutadores y el
secretario; y s e g ú n vaya éstellarnandodespues á
los electores (por el mismo órden con que estuvieren inscriptos en la lista), se acercará el elector y depositará en la urna ó caja cerrada, destinada al efecto, una cédula que esprese el nombre de la persona que elige~para procurador á
Córtes.
A r t . 3 1 . Para cada procurador á Córtes de
los que correspondan á una provincia, se hará
votación separada.
A r t . 52. Luego que todos los electores presentes hayan depositado en la urna sus respectivas cédulas, los escrutadores y el secretario har á n , bajo la inspección del presidente, la regulación de los votos; entendiéndose elegido p r o c u rador á Córtes el que haya reunido mayor
n ú m e r o de ellos, con tal que tenga cuando menos la mitad mas uno, computando el n ú m e r o
de electores que hayan concurrido á la votación.
A r t . 33. En caso de que ninguno haya reunido la mitad mas uno de los votos, se procederá á segunda votación; pero en este caso los
electores no podrán optar sino entre los dos que
hayan obtenido anteriormente mayor n ú m e r o de
votos.
En cualquier caso en que resulte empale entre
dos ó mas elegidos, decidirá la suerte.
A r t . 34. E l n ú m e r o de procuradores á Córtes que debe nombrar cada provincia será correspondiente á su población; siendo esta vez el
que denota el adjunto estado.
A r t . 35. Para ser elegido procurador á
Córtes se necesita r e u n i r las condiciones que
requiere el art. 14, T í t . 3.° del estatuto Real,
á saber:
1. ° Ser natural de estos reinos ó hijo de padres españoles.
2. " Tener 30 años cumplidos.
3. ° Estar en posesión de una renta propia
anual de doce rail reales.
4. °, Haber nacido en l a provincia que le nom
bre, ó haber residido en ella durante los dos
últimos a ñ o s , ó poseer en ella algún prédio r ú s tico ó urbano, ó capital de censo, que r e d i t ú e n
la mitad de la renta necesaria para ser procuradores del reino.
A r t . 36. Para justificar que la persona ele
gida para ser procurador á Cortes posee la renta
propia anual que la ley requiere, se observarán
por esta vez las reglas siguientes:
Si procede de propiedad territorial, y esta está
arrendada, se justificará la renta por copia lega
lizada de la escritura de arrendamiento; si no
I hay escritura de arrendamiento, por los recibos
i del pago de la contribución de frutos civiles.
Si el propietario habita su casa, ó labra sus

A r t . 14.- Verificado el nombramiento de los
electores, se estenderá u n acta, que firmarán el
presidente y el secretario con el regidor mas antiguo y el primer inscripto de los mayores c o n tribuyentes.
A r t . 15. Con arreglo á dicha acta se estenderá la certificación correspondiente, que se
entregará á cada uno de los electores nombrados
por el partido.
A r t . 16. Esta certificación deberá i r firmada por las mismas personas que hayan firmado
el acta.
Art. 17. Cada uno de los electores nombrados por los respectivos partidos se presentará en
la capital de la provincia el día señalado para la
elección de los procuradores á Cortes.
A r t . 18. La elección de los procuradores á
Córtes se verificará esta vez el dia 30 del próximo mes de Junio.
A r t . 19. Antes de celebrarse la elección de
procuradores á Cortes se presentarán los electores nombrados por los diferentes partidos al
gobernador civil de la respectiva provincia, para
que anoten sus nombres, especificando el partido que los haya nombrado.
A r t . 20. E l dia en que deba verificarse la
elección de procuradores á C ó r t e s , se r e u n i r á n
todos los electores en el sitio designado para celebrarse aquel solemne acto.
A r t . 2 1 . El gobernador civil de la p r o v i n cia, ó el que hiciere sus veces, presidirá la j u n ta electoral; limitando su intervención á hacer
que se observen las leyes y á mantener el orden
y la libertad de los sufragios.
A r t . 22. A la hora señalada de antemano
empezará el presidente de l a junta electoral por
leer en alta voz la Real convocatoria; y en seguida la lista de los electores de partido que se
hayan presentado.
A r t . 23. Luego que se hallen reunidos la
mitad mas uno de los electores que correspondan á la provincia, s e g ú n el n ú m e r o de partidos
de que conste, declarará el presidente que la
junta electoral está legalmente constituida.
A r t . 24. Procederán en seguida los mismos
electores á nombrar en votación pública, y á
pluralidad absoluta de votos, uno de entre ellos
mismos que haga las veces de secretario, y dos
escrutadores. E n caso de empate decidirá la
suerte.
A r t . 25. El secretario así nombrado leerá la
lista de los electores, los cuales p r e s e n t a r á n al
presidente de la' junta, á medida que fueren llamados, la certificación que acredite su nombramiento, así corno el documento ó documentos
que justifiquen su aptitud legal para ser electores.
A r t . 28. Si se suscitare alguna duda acerca
de los documentos que presente un elector, ó de
su aptitud para serlo, se resolverá acto continuo por los electores, á pluralidad absoluta de
votos. En caso de empate decidirá la suerte.
A r t . 27. No se i n t e r r u m p i r á ni suspenderá
ei acto por n i n g ú n motivo n i pretesto; y los qne
se hientan agraviados por alguna resolución que
"aya tomado Ja junta electoral, podrán elevar
su reclamación á las próximas Córtes, cuando
TOMO u .
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tierras, justificará la renta por certificación j u rada de dos peritos nombrados por el ayuntamiento del pueblo en que estén situadas las fincas, y visada por el ayuntamiento.
Del mismo modo la justificarán los dueños de
fábricas.
Los inquilinos la justificarán por los recibos
del pago del inquilinato.
Los propietarios de censos la justificarán por
los recibos del pago de la contribución de frutos
civiles.
Los comerciantes la a c r e d i t a r á n por las cartas
de pago del subsidio.
A r t . 37. Una vez nombrados los procuradores á Córtes que correspondan á cada provincia,
estenderá el secretario la correspondiente ácta,
en que consten todos los trámites é incidentes
de las elecciones ; la cual será firmada por el
presidente y los electores; y en seguida declarará
el presidente que está terminada la junta electoral; siendo nulo de derecho cuanto después
hubiere ó resolviere.
A r t . 38. El acta de que habla el artículo
anterior q u e d a r á depositada en el archivo del
gobierno civil de la provincia, después de haberse
sacado de ella un testimonio, firmado por el presidente, secretario y escrutadores.
A r t . 39. Dicho testimonio será remitido al
gobernador civil, quien lo dirigirá al ministerio
de Estado y del despacho del Interior, para que
este lo pase á las Córtes cuando se r e ú n a n .
A r t . 40. Las mismas personas espresadas en
el art. 38 deberán igualmente autorizar los poderes que han de darse á cada uno de los que
hayan sido elegidos procuradores á C ó r t e s ,
cuyos poderes estarán concebidos en la forma
siguiente:
En la ciudad ó villa d e . , , . capital de la provincia d e . . . . se celebró la junta electoral mandada congregar en v i r t u d de Real convocatoria
del d í a . . . . d e . . . . presidió dicha junta el gobernador civil de la provincia, D. N . . . . (ó la
autoridad que haya hecho sus veces); y se r e unieron en el sitio destinado al efecto los electores siguientes: (aquí los nombres de los electores y los partidos que los hayan nombrado).
Los cuales electores procedieron con arreglo á
las leyes, y cumplidas las formalidades y requisitos que las mismas ordenan, á elegir las personas que habían de concurrir á las Córtes generales del reino, en calidad de procuradores n o m brados por esta provincia.
Fueron al efecto elegidas las personas s i guientes :
(Aquí la lista délos elegidos.)
A todos los cuales y á cada uno de ellos dieron
los electores poderes bastantes y cumplidos para
que con arreglo á la Real convocatoria, concurran como tales procuradores á Córtes, á las que
se han de celebrar e n . . . . el d i a . . . , ; y en las
dichas Córtes examinen, discutan y resuelvan,
según su leal saber y entender, los puntos que se
digne S, M . proponer á su deliberación; mirando en todo al mejor servicio del rey y ai p r ó comunal de estos reinos.
Y para que conste donde y cuando convenga,
con arreglo al acta de la junta electoral de que
se ha sacado u n testimonio a u t é n t i c o , se mandó
igualmente espedir á cada uno de los elegidos,
como procuradores á Córtes por esta provincia,
el poder correspondiente y en debida forma, para
que sea valedero.
Así lo autorizaron y firmaron los infrascritos
presidente, escrutadores y secretario de la mencionada junta electoral, eu la ciudad ó villa de...
el d i a . . . . d e . . . . (siguen los nombres y las
rúbricas).
A r t . 4'1. Cada uno de los nombrados p r o c u radores á Córtes deberá presentarse en el pueblo
que al efecto haya designado la Real convocatoria, antes del dia prefijado para la apertura solemne de las Córtes.
A r t . 42. Dicha apertura solemne se celebrará esta vez en la heróica villa de Madrid el dia 24
de Julio del presente a ñ o .
A r t . 43. Con arreglo á lo dispuesto en los
dos artículos precedentes, los que hayan sido
nombrados procuradores á las próximas Córtes
deberán hallarse en Madrid antes del dia 20 de
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Julio del p r é s e n l e año, con los poderes que acrediten su nombramiento, y los documentos justificativos de que poseen la renta anual requerida
para desempeñar tan importante encargo.
A r t . 44, fil reglamento de las Córtés determinará todo lo concerniente al exámen y aprobación de los poderes en las juntas preparatorias,
conforme con lo dispuesto en el art. 20 t i t u lo 4.° del Estatuto Real.
A r t . 45. Todos los procuradores á Cortes,
cuyos poderes hayan sido aprobados en las j u n tas preparatorias, c o n c u r r i r á n á la apertura solemne de las Córtes, que se verificará en la for
ma prevenida por el art. 26, titulo' 5.° del Estatuto Real.
A r t . 46. En las provincias donde haya pueblos cabezas de partido que por ahora no t e n gan ayuntamiento, como sucede en algunos de
las de Galicia y Asturias, enviará el gobernador
civil- un comisionado especial, sugeío de notoria
probidad y arraigo,-quien formará en dicho pueblo una junta electoral compuesta de 12 personas dé los mayores contribuyentes del partido; á
fin de que nombren, bajo la presidencia de d i cho comisionado, los" dos electores que hayan de
concurrir á la junta electoral de provincia.
A r t . 47, En atención al estado en que actualmente se hallan las provincias Vascongadas
y la Navarra, y para desviarse lo menos posible
del espíritu y disposiciones de este Real decreto,
se verificarán por esta vez las elecéiones para
procuradores á las Córtes generales del reino en
^la forma siguiente:
Las respectivas diputaciones, compuestas de
todos los individuos que tengan voto en ellas,
agregándoseles dos vocales del ayuntamiento y
el sindico procurador general del pueblo donde
tuviere su residencia la diputación, y además u n
n ú m e r o igual de las personas mas pudientes de
la provincia, procederán á nombrar los procuradores del reino que le correspondan; verificándolo por el mismo m é t o d o y con las mismas formalidades que se han determinado por regla genera! en este Real decreto.
A r t . 48. Por lo respectivo á ¡as islas de C u ha, Puerto-Rico y Filipinas, se r e u n i r á una j u n ta electoral en la ciudad de Santiago de Cuba,
otra en la Habana, otra en P u e r t o - P r í n c i p e , otra
en Puerto-Rico y otra en Manila, compuesta cada una de ellas de los individuos del ayuntamiento de las espresadas capitales, y-de un n ú m e r o
igual de las personas mas pnciiemes, elegidas
de antemano por el mismo ayuntamiento; y la
junta electoral asi formada, y presidida por el
respectivo capitán general ó por la autoridad en
que este delegare sus facultades, procederá á la
elección de los procuradores á Córtes por el m é todo y forma proscriptos en este Real decreto.
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Lugo, cinco i d
•
Madrid, cinco id
Málaga, seis id
Murcia, cualro id
Navarra, tres id
—
Orense, cinco id
Oviedo, seis i d .
Palencia, dos id
Pontevedra, cinco id
•
Salamanca, tres i d
Santander, dos id
Segó vía, dos id . . .
Sevilla, seis id
Soria, dos id
Tarragona, tres id . . .
Teruel, tres id
Toledo, cuatro id
Valencia, seis id.
Valladolid, tres id .
Vizcaya, dos id . .
Zamora, dos id
Zaragoza, cinco id
Islas Baleares, tres id
Islas Canarias, tres id
Habana, dos i d
Santiago de Cuba, un procurador . . .
P u e r t o - P r í n c i p e , uno i d . .
Puerto-Rico, dos .-procuradores
Islas Filipinas, dos id
Total general dé procuradores.
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R. D. de 21 de Agosto de 1836. Artículo
1.° Se convoca á Corles generales con arreglo
á la constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz por las Córtes generales y estraoídiharias de la nación en -19 de Marzo de 1812, para el día 24 de Octubre del p r e sente a ñ o .
A r t . 2.° Todas las provincias de la P e n í n s u la é islas adyacentes n o m b r a r á n nn diputado por
cada S0,0OQ almas de la población que tengan,
A r t . 5.° La provincia en que resulte un esceso de 25,000 almas, ó mayor, n o m b r a r á un
diputado mas, pero si no llegase á este n ú m e r o ,
no se tendrá cuenta con el sobrante.
A r t . 4 . ° Se n o m b r a r á además un suplente
por cada tres diputados, s e g ú n io dispuesto en
el art. 90 de la constitución.
A r t . 5.° Conforme á los tres artículos anteriores corresponde á cada una de las provincias
el n ú m e r o de diputados y de suplentes que espresa el estado que se pone á continuación de
este mi Real decreto.
A r t , 6.° E l haber sido nombrado diputado ó
procurador á Córtes para la legislatura de los
años 1822y 1823 con arreglo á la constitución,
ó para las convocadas posteriormente, no i n h a bilita para ser elegido diputado á las Córtes i n Estado de los procuradores á Cortes que cor- mediatas.
responden á cada una de las provincias en
A r t . 7.° Se procederá desde luego á celebrar
él espresadas.
las juntas electorales en todos los pueblos de la
Península é islas adyacentes, conforme á lo que
Procurala constitución dispone en los capítulos 1.°, 2 , ° ,
PROVINCIAS
dores.
5.°,4.° y 5.° del título 3.°, en la forma que aquí
se previene.
Alava, un procurador
'.
1
Albacete, tres procuradores .
A r t . 8.° Por cuanto la necesidad de que se
3
Alicante, seis id
hallen prontamente reunidas las Córtes no per6
Almería, tres id
mite que se guarden los intérvalos que estable3
A v i l a , dos id
ce la constitución entre las juntas de parroquia,
2
de partido y de provincia, se celebrarán las p r i Badajoz, cinco id
S
meras el domingo i 8 de Setiembre próximo, las
Barcelona, seis id
6'
segundas el domingo 25, y las terceras "el 2 del
B ú r g o s , tres id
3
mes de Octubre siguiente.
Cáceres, tres i d . . . . .
A r t . 9.° Si por hallarse algún pueblo ocupaCádiz, cinco i d
do por los facciosos, ó por cualquier otra causa,
Castellón de la Plana, tres id
no pudiese verificarse en él la junta parroquial
Ciudad-Real, cuatro i d
el domingo 18 de Setiembre, se celebrará esta el
Córdoba, cinco i d
lunes ú otro día de la misma semana, de modo
Coruña, seis id
que lus electores parroquiales puedan asistir á las
Cuenca, cinco id
juntas de partido el domingo siguiente 25,
Gerona, tres i d
Granada, seis id
A r t , 10. E n iguales términos podrá diferirGuadalajara, dos i d
se también uno ó mas días la celebración de las
Guipúzcoa, dos id
juntas de partido ó de provincia, si por motivos
Huelva, dos id
fundados se retrasa la concurrencia do los elecHuesca, tres i d
,,
tores de parroquia ó de partido á la junta electoJ a é n , cuatro id
ral respectiva.
L e ó n , cualro id
A r t . 1 1 . Si á pesar de lo dispuesto en los
L é r i d a , dos i d
,. .
artículos anteriores, no concurriesen á las res- I
Logroño, dos id
poclivas juntas electorales todos los electores de

partido ó de provincia, no por eso se detendrá et
curso de las elecciones, siempre que se hallen
presentes las dos terceras partes del total de
electores; pero se deberán especificar estas circunstancias en las acias electorales, que han de
estenderse según lo dispuesto en los arts, ¿ í
76 y 98 de la constitución.
A r t . 12. Los partidos judiciales en que se
halla actualmente dividido el territorio de. la Península é islas adyacentes se considerarán coma
partidos electorales, y en sus respectivas capitales se celebrarán las juntas electorales de partido; pero en las grandes poblaciones en que hubiese mas de un juez de primera instancia no
habrá mas que una junta electoral departido
sin perjuicio de señalarles el n ú m e r o de electores de partido que les corresponda, según el número de juzgados de primera instancia y el número de almas de su vecindario,, con arreglo á
los arts. 62, 63, 64 y 65 de la constitución.
A r t . 13. Los poderes que los electores han
de otorgar á los diputados, según lo dispuesto
en los arls. 99, lOOy 382 de la constitución, estarán concebidos en estos términos:
«En la ciudad ó villa de
á
días
del mes de
del año de
en las salas
de
hallándose congregados los señores
(aquí se pondrán los nombres del presidente y
de los electores de partido, que forman la junta
electoral de la provincia), dijeron ante mí al i n frascrito escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido con arreglo á la
constitución política de la monarquía española,
y á lo dispuesto en el Real decreto de convocatoria de 21 de Agosto del presente año, al nombramiento de los electores parroquiales.y de partido con todas las solemnidades prescritas por la
misma constitución, como constaba de las certificaciones que originales obraban en el espediente, reunidos los espresados electores de los partidos de la provincia de
^en el día
,
del raes de
del présenle a ñ o , habían hecho
el nombramiento de los diputados que en nombre y represen tacioíi de esta provincia han de
concurrir á las Córtes, y que fueron electos para
ellas por esta provincia los señores N . , N . , N . ,
como resulta del acta estendida y firmada por
N . , N . : que en su consecuencia les otorgan poderes amplios á todos juntos y á c a d a uno de por
sí para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que con los demás
diputados á Córtes, como representantes de la
nación e s p a ñ o l a , puedan acordar y resolver,
cuanto entendieren conducente al bien general
de ella en uso de las facultades que la constitución determina. Asimismo les otorgan poder especial con las estraordinarias que se necesitan
para satisfacer el voto público de la nación espresado en el Real decreto de 13 de Agosto del p r e sente año; y que los otorgantes se obligan por
sí mismos y á nombre de todos los vecinos de
esta provincia, en virtud de las facultades que
les son concedidas como electores nombrados para
este acto, á tener por válido y obedecer y c u m plir cuanto corno tales diputados de Córtes h i cieren, y se resolviere por estas. Así lo espresaron y otorgaron, hallándose presentes corno testigos N . , N . , q u é con- los s e ñ o r e s otorgantes lo.
firmaron; deque doy fé.»
A r t . 14. El encargo de diputado será gratuito mientras que las Córtes determinen lo que
tengan por conveniente .respecto de lo prevenido
en el art. 102 de la constitución,
A r t , l o . Cuando lleguen los diputados á a
capital acudirán al secretario del despacho de la
Gobernación del Reino, á fin de que se sienten
sus nombres y el de la provincia que los haya
elegido, según deberían practicarlo si existiese
la diputación permanente en la secretaría de lasCórtes, en v i r t u d del art. 11 i de la constitución.
A r t . 10. Para suplir la falta de la diputación
permanente de Córtés, luego que estén reunidos
los d i p u t a d o s e ü la primera junta preparatoria,
que se celebrará e! día 17 de Octubre próximo,
nombrarán entre sí á pluralidad de votos para
el objeto espresado en el art. 112 de la constitueion, el presidente, secretario y escrutadores,
cuyo acto será presidido por el diputado mas
anciano, haciendo los dos mas jóvenes de .secretarios, eligiendo en seguida las dos comisionts
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de cinco y Ires individuos que prescribe el a r tículo J J3 para el examen de la legitimidad de
los poderes; practicándose la segunda junta preparatoria el siguiente dia 18, y las demás que
sean necesarias hasta el 21 inclusive, en que se
celebrará la ú l t i m a , y quedarán constituidas y
formadas las Cortes, que abrirán sus sesiones el
dia 24 del mismo mes, todo conforme á los artículos i U , H 5 , 117, US, 1 1 9 , J 2 0 , 12], 122 y
i23 de lo. constitución.
A r t . 17. El juramento que han de prestar
los diputados en la última j u n t a preparatoria,
coa arreglo al art. 117 de la constitución, se verificará en los términos siguientes: « ¿ J u r a s fidelidad á la Reina legítima de las Españas Doña
Isabel II?—Sí j u r o . — ¿ J u r á i s haberos bien y fielmente en el encargo que la nación os ba , enconiendado, mirando en todo por el bien de la misma nación?—Sí j u r o . — S i así lo hiciereis, Dios
os lo premie, y si no, os lo demande.»
Art. 18. Respecto á las particulares circunstancias que concurren para las elecciones de las
islas Baleares y Canarias, por las contingencias
del m a r , procederán á verificarlas tan luego
como puedan.
A r t . 19. No pudiendo verificarse en las provincias Vascongadas y Navarra las elecciones de
diputados conforme á lo prevenido en la constitución á causa de la guerra c i v i l , y habiendo
manifestado la esperiencia/jue pueden hacerse
de un modo popular por el método que especial-

mente se prescribió para ellas en el decreto de
convocatoria de 24 de Mayo último, se v e r i ü c a ráu por esta vez las próximas elecciones con arreglo á dicho método, según los arts. 54, 5o, 56
y 37 del referido Real decreto.

PRCmNGlAS.

Alava
Albacete
Alicante
Almería
N.
Ávila
Badajoz
Barcelona
:..
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón de la Plana
Ciudad-Real
Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara..
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida

L o g r o ñ o ...

L«go
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra...
Orense... .
Oviedo.. o . ,
Palencia
Pontevedra,
Salamanca.
Santander."
Segó vía . . .
Sevilla
Soria
,
Tarragona.
Teruel
Toledo....
Valencia . .
Vdladolíd.
Vizcaya...
Zamora. . ,
Zaragoza..
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A r t . 20. A fin de facilitar las elecciones en
las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, y de
que sus diputados concurran á las próximas Cortes lo mas pronto posible, se verificarán las elecciones del mismo modo que se hicieron las de
procuradores á las Cortes convocadas en virtud
del estatuto Real y Reales órdenes posteriores;
pero el n ú m e r o de diputados y suplentes que en
cada provincia se han de nombrar, será el mismo que se n o m b r ó para las GórLes de los años
de 1820 y 1822.
A r t . 2 1 . Y declaro que l o q u e se prescribe
para las elecciones de diputados en Navarra,
provincias Vascongadas y de Ultramar, se debe
entender solamente en cuanto al método de elegirlos; mas de n i n g ú n modo para las calidades
que deben tener los electores y elegidos; pues
respecto de esto se debe estar á lo que prescribe la constitución.
Por tanto mandamos á todos.los tribunales,
justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiáslicas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes.
N ú m e r o de almas
de su población.

Diputados.

Suplentes.
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67,52')
190,326
568,961
334,789
137,903
306.092
442;27o
224,407
241,528
524,703
199,220
277,788315,459
433,670
234,582
214,150
370,974
199,044
104,491
133,470
214,874
2(56,919
267,438
451,322
147,718
357,272
363,881
338,442
283,540
221,728
319,038
434,635
148,491
560,002
210,314
166,730
134,834
367,303
113,619
235,477
214,988
282,197
388,759
184,647
111,437
159,425
304,823

ISLAS ADYACENTES.
Baleares
Canarias

229,197
199,950
12.162,172

Ley de 20 de M i ó de 1837. Artículo 1.°
Todas las provincias de la Península é islas a d yacentes n o m b r a r á n un diputado por cada 50,000
almas de su población, y propondrán porcada
83,000 tres candidatos para el Senado.
A r t . 2 . ° La provincia en que resulte un esceso ó sobrante de la mitad al menos del n ú m e r o
respectivo de almas espresado en el artículo anterior, n o m b r a r á un diputado, ó propondrá tres
candidatos mas para senadores.
A r t . 5.° Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el art. 19 de la constitución, las dos
primeras renovaciones por terceras partes de
los senadores se verificarán por un sorteo que
se hará en el Senado luego que este se r e ú n a ,
cuidando deque, en cuanto sea posible, se renueven también por terceras partes los senadores
d é cada provincia, sin que nunca se renueven á
la vez todos los senadores de la provincia que
tenga mas de uno.
A r t . 4 . ° _ Siempre que haya elecciones generales ó parciales, cada provincia nombrará además un - n ú m e r o de diputados suplentes igual á
la tercera parte de los senadores que haya de
proponer y de los diputados que haya que n o m brar en aquel acto; sin que deje de elegir diputado suplente, aunque solo nombre un diputado
propietario ó proponga un senador.
A r t . 5.° Los diputados suplentes serán llamados, solamente á ejercer su encargo cyando
algún diputado propietario, nombrado en la misma elección, sea elegido senador, ó cuando por
cualquiera causa no llegue á tomar asiento en el
Congreso.
A r t . 6.° Conforme á los artículos precedentes, corresponde á cada provincia nombrar en
las próximas elecciones generales los diputados,
así propietarios como suplentes, y proponer
los senadores que espresa el estado adjunto á
esta ley.
A r t . 7.° T e n d r á derecho á votar en la elección de diputados á Córtes de cada provincia todo español de 25 años cumplidos y domiciliado
en ella, que se halle al tiempo de hacer ó rectificar las listas electorales, y un año aritesJ en uno
de los cuatro casos siguientes:
1. ° Pagar anualmente 200 rs. v n . por lo
menos de contribuciones directas, inclusas las
de cuota fija.
Debe considerarse comprendido en este caso
todo individuo que por la escritura registrada
de una sociedad colectiva de industria ó comercio, justifique que, por el capital ó la industria
que'tiene puesta en ella, paga una contribución
que no baja de 200 rs. al a ñ o . *
Solo servirán para probar el pago de los 200
reales espresados los recibos de los recaudadores,
ó los documentos justificativos de las oficinas
donde existan los repartos de las contribuciones.
2. ° Tener una renta líquida que no baje de
1,500 reales vellón, procedente de prédios p r o pios rústicos ó urbanos, ó de ganados de cualquiera especie, ó de estaMecimiento de caza y
pesca, ó de cualquiera profesión para cuyo ejercicio exijan las leyes estudios y exámenes preliminares.
Los profesores probarán su renta con cerlificadosde los ayuntamientos de los pueblos donde
residan; y los propietarios con las escrituras de
arriendo ú otros contratos de ía misma especie
cuando los baya; y si no los hay, con los'jusliprecios de peritos nombrados por los ayuntamientos en cuya jurisdicción estén situados los
bienes.
Los labradores que posean una yunta propia
destinada esclusivamente á cultivar las' tierras
de su propiedad, están comprendidos en este
caso, sin necesidad de justificar su renta.
3. ° Pagar en calidad de arrendatario ó aparcero una cantidad en dinero ó frutos que no baje
de 3,000 rs. v n . al a ñ o , bien sea por las tierras
que cultive ó aproveche, inclusos los edificios y
artefactos destinados al beneficio de las mismas
y sus producios, bien sea por los ganados de
cualquiera especie, ó por los establecimientos de
caza ó pesca que beneficie.
Los labradores que tengan dos yuntas .propias
destinadas esclusivamente á labrar, sus propias
tierras, ó Jas que cultiven de propiedad agena en
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arriendo^ó a p a r c e r í a , serán comprendidos en este caso, sin necesidad de probar el arrendamieulo que pagan.
4..° Rabilar un casa ó cuarto destinado esclusivamenle para sí y su familia, que valga al
menos 2,S00 rs. v n . de alquiler anual en M a d r i d , 1,500 rs v n . en los demás pueblos que pasen de 50,000 almas, 1,000 rs. v n . en los que
escedan de 20,000 almas , y 400 rs, en los dem á s de la nación.
Para los efectos de este artículo podrá acumularse la renta proceden le de bienes propios y
lo que se pague de arrendamiento por los que se
cultiven de propiedad agena, computando el precio del arrendamiento como equivalente á la m i tad de una renta de igual valor; de manera que
deberá ser inscrito en la lista electoral el que
justifique tener 500 rs. vn. de renta propia y
pagar 2,000 de arrendamiento, y así en los demás casos.
_ A r t . 8." Para justificar la renta ó contribución servirán como bienes propios:
4.° , A los maridos los de sus mujeres, m i e n tras subsista la sociedad conyugal.
2.° A los padres los de sus hijos, mientras
sean administradores legítimos de sus personas
y propiedades.
A r t . 9.° Si en alguna provincia no llegasen
á resultar 300 electores por cada diputado p r o pietario que le corresponde nombrar, se complet a r á este n ú m e r o con los mayores contribuyentes de impuestos directos, añadiendo a d e m á s los
que paguen igual cuota de contribuciones que la
menor que fuese necesaria para completar el n ú mero de 300 electores por cada diputado.
A r t . 10, Para ser elector no es indispensable pagar la contribución ó arrendamiento , ni
disfrutar la renta necesaria en la misma provincia en que se tiene el domicilio.
A r t . 1 1 . No p o d r á n votar aunque tengan las
•calidades necesarias:
1. ° Los que se hallen procesados c r i m i n a l mente si hubiese recaído contra ellos auto de
prisión.
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más pueblos de la provincia por medio del BoleUn oficial de la misma.
A r t . 19. Las diputaciones provinciales procederán á dividir sus respectivas provincias en
los distritos electorales que mas convenga á la
comodidad de los electores , señalando para cabezas de distrito los pueblos donde mas fácilmente se pueda concurrir á volar, sin atenerse p r e cisamente en esta operación á las divisiones administrativa ó j u d i c i a l ; pero nunca el n ú m e r o
de distritos electorales podrá ser menor que el
de los partidos judiciales.
A r t . 20. Los electores c o n c u r r i r á n á la cabeza de su respectivo distrito á dar su voto en
los dias señalados en la Real convocatoria, ó en
la que espida el jefe político, si no fuese la elección general.
A r t . 2 1 . Si en el caso previsto en el art. 28
de la constitución se hubiesen de hacer elecciones generales, no se espondrán al público las listas, á pesar de lo dispuesto en el art. 13 de la
p r é s e n l e ley; pero las diputaciones provinciales
procederán á resolver las reclamaciones pendientes, y á pasar los correspondientes avisos en
tiempo oportuno, á fin de que los electores puedan concurrir á dar su voto á la cabeza del distrito electoral el primer domingo de Octubre, y
prncticadas con los intervalos prescritos las demás operaciones para el nombramiento de los
diputados y senadores, se hallen unos y otros en
la capital de la monarquía antes del día.1.0 de
Diciembre; Todo sin necesidad de ninguna convocatoria.

A r t . 2 2 . El primer día señalado para la votación se r e u n i r á n los electores á las nueve de la
mañana en el sitio designado con un dia al menos de anticipación por eh ayuntamiento de la
cabeza del distrito; y bajo la presidencia del a l calde, ó de quien haga sus veces, n o m b r a r á n un
presidente y cuatro secretarios escrutadores de
entre los mismos electores presentes.
Estos nombramientos se h a r á n á mayoría relativa de los votos que den los electores'durante
la primera hora íntegra después de la instalación
2 . ° Los que por sentencia legal hayan pade- de la junta por medio de una papeleta, que cada
cido penas corporales aflictivas ó infamatorias sin uno podrá llevar escrita , ó escribirá en el acto,
haber obtenido rehabilitación.
debiendo en caso de empate dirimirse este por
3. ° Los que estuviesen bajo interdicción j u - la suerte.
dicial por incapacidad física ó moral.
A r t . 23. Constituida asi la junta electoral,
4. ° Los que estén en quiebra <5 fallidos, ó
el presidente y los secretarios escrutadores ocuen suspensión de pagos ó con sus bienes i n t e r parán la mesa para empezar acto continuo la
venidos.
elección.
5. ° Los deudores á los caudales públicos coA r t . 24. La elección de los diputados promo segundos contribuyentes.
pietarios y suplentes, y de las personas que han
A r t . 12. Las diputaciones provinciales forde ser propuestas al rey en lista triple para sem a r á n las listas de los electores, oyendo á los
nadores, se verificará en el mismo acto.
ayuntamientos, y valiéndose de cuantos medios
A r t . 25. Para dar el voto cada elector reciestimen oportunos.
birá del presidente de la junta electoral una paA r t . 13.' Estas listas estarán espuestas al p ú peleta, conforme al modelo que acompaña , r u blico en todos ios pueblos de la provincia por esbricada por el mismo presidente ó uno de los sepacio de quince días antes de cada elección gecretarios, que tendrá escrita en la parte superior
nera!, y todos los años desde el dia 1.° de Julio
la palabra diputados, y mas abajo la de senadohasta el 15.
res, con el correspondiente claro entre los dos.
A r t . 14, Las listas indicarán el nombre, e l En este claro escribirá el elector de su propio
domicilio, y el caso de los prefijados en el artícu- p u ñ o y secretamente el nombre de tantos i n d i lo l.1' en que se bul le cada elector.
viduos como diputados y suplentes tenga que
A r t . 13. Los individuos que se hallen ins- nombrar la provincia, y á continuación, debajo
critos eu las listas electorales, ó que justifiquen de la palabra senadores, los nombres de tres
deber estarlo, serán los únicos que t e n d r á n d e - personas por cada senador que se ha de proporecho á reclamar la esclusion en ellas, tanto de ner. Después se devolverá la papeleta doblada
sas propios nombres corno de cualquiera otra al presidente, que la depositará en la urna elecpersona.
toral á presencia del mismo votante.
A r t . 16. Estos recursos se e n t a b l a r á n ante
El elector que por cualquiera causa se halle
ia? respectivas diputaciones provinciales directa- imposibilitado de escribir su voto, podrá valerse
mente ó por conducto de los ayuntamientos, de otro elector para que se lo escriba.
dentro de los quince dias en que estén espuestas
A r t . 26.
Las mismas personas podrán ser
al público las listas electorales en caso de elec- nombradas diputados y propuestas para senadoción general, ó desde el dia 1.° de Julio al 15 de res á un misino tiempo.
Agosto todos los años.
A r t . 27. La votación d u r a r á cinco dias seArt.-17.
Las diputaciones provinciales r e - guidos: empezará todos los dias á las ocho de la
solverán sobre estas reclamaciones á puerta m a ñ a n a , escepto el primero en que ha de empeabierta, y antes de que se verifique la elección. zar después de nombrados el presidente y los seA r t . Í 8 . Luego que estén h e d í a s las listas cretarios, confurme á lo dispuesto en el art. 22,
de los electores r e m i t i r á n las diputaciones pro- y continuará sin interrupción hasta las dos de la
•vinciales á los ayuntamientos de las cabezas de tarde, sin poderse cerrar antes, sino en el ú n i c o
disíiito electoral la correspondiente lista dé los caso de que hayan dado su voto todos los elecelectores de cada distrito, cuidando siempre de tores del distrito.
ilar el oportuno aviso de las variaciones que en
A r t , 28. Luego que se concluya la votación
l a sucesivo se hagan, y comunicándolo á los de- en cada uno de los cinco dias, procederán el pre-
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sidente y los secretarios á hacer el escrutinio de
los votos, leyendo las papeletas en alta voz.
A r t . 29. Quedarán anulados todos \cis votos
de las papeletas que contengan mas nombres que
los precisos, y los votos repetidos en la misma
papeleta ó que no puedan'leerse; pero valdrán
los demás que 'se lean y los de las papeletas que
contengan menos nombres que los precisos.
Cada una de las dos partes en que se divide
cada papeleta, á saber: la que contiene los nombres de los diputados y la que espresa los nombres de los candidatos para senadores, se consid e r a r á como una papeleta distinta para los efectos de este artículo.
A r t . 30. Terminado el escrutinio, y anunciado el resultado á los electores, se quemarán á
presencia de estos todas las papeletas.
A r t . 3 1 . Antes de las ocho de la mañana del
dia siguiente se fijará en la parte esterior del edificio donde se celebren las elecciones una lista
nominal de todos los electores que hayan concurrido á votar el dia anterior, y el resumen de
ios votos que cada individuo hubiere obtenido.
A r t . 32. A las ocho de la mañana del siguiente dia de haberse cerrado la votación, el
presidente y los cuatro secretarios formarán el
resumen general de los votos, y estenderán y firm a r á n el acta conforme al modelo adjunto, en la
cual se espresará el n ú m e r o total de los electores
que hay en el distrito, el n ú m e r o de estos que
han tomado parte en la elección, y el n ú m e r o de
votos que cada candidato ha obtenido, tanto para
diputado como para senador.
Esta acta se depositará en el archivo del ayuntamiento de la cabeza del distrito electoral.
A r t . 33. El presidente y los cuatro secretarios resolverán en el acto, á pluralidad absoluta
de votos, cuantas dudas y reclamaciones se presenten por los electores en la junta electoral; debiendo hacer de ellas y de las reaoluciones que
recaigan especial mención en el acta si el reclamante lo pide,
A r t . 34. E l presidente y los secretarios nomb r a r á n de entre ellos mismos un comisionado para que lleve copia certificada del acia á la capital de provincia, y asistiendo allí al escrutinio
general de los votos.
A r t . 35, Este escrutinio general se liará el
duodécimo dia de haberse empezado las elecciones en una junta compuesla de los diputados
provinciales y de los comisionados de los distritos, que presidirá el jefe político, y en la que
harán de secretarios los cuatro comisionados que
la suerte designare.
En esta junta resolverán los electores comisio'
nados á pluralidad absoluta de votos las dudas y
reclamaciones que por los mismos.se presenten,
y si en alguna votación ocurre empate, lo d i r i mirá el comisionado de mas edad.
A r t . 36. Hecho el resumen general de los
votos por el escrutinio de las actas electorales
de los distritos, los individuos que hubiesen obtenido la mayoría absoluta de votos de los elec-^
tores que han tomado parte en la elección, quedarán elegidos diputados ó candidatos para senadores en la forma siguiente:
Entre los qne hayan obtenido mayoría absoluta de votos para diputados, lo serán propietarios
los que hubiesen obtenido mayor n ú m e r o de votos hasta completar el número de los que la provincia debe enviar al Congreso, y suplentes por
el órden del n ú m e r o de votos obtenidos, todos
los restantes aunque pasen d e f ^ ú m e r o prescrito
en el art. 4.° Del mismo modo se considerarán
propuestos en la lista triple para senadores los
que hayan tenido mas votos hasta completar el
n ú m e r o de candidatos preciso; y todos los demás
que hayan obtenido mayoría absoluta serán candidatos suplentes por el órden también del n u mero de votos obtenidos; de manera que si un0
ó mas senadores nombrados no llegasen á ejercer su encargo por cualquier motivo, se consider a r á complelada de nuevo la propuesta para que
el rey elija otra vez con los suplentes á quienes
corresponda; y solo en el caso de que no los naya, se procederá á completar la lista triple por
medio de segunda elección.
En caso de que dos ó mas personas hayan te*
nido igual número de votos para diputados ó
nadores, se decidirá por medio de la suerte en <-
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misma junla electoral el lugar de preferencia que
á cada uno corresponda.
Si una misma persona fuese propuesta para
senador por dos ó mas provincias á un liempo,
en caso de ser nombrada por alguna, completarán los suplentes á quienes corresponda las l i s tas triples de ías d e m á s que le hubieren elegido,
Y donde no haya suplentes se procederá á segunda elección.
A r t . 37. En seguida se estenderá el acta
conforme al modelo adjunto, que firmarán el presidente y los cuatro secretarios escrutadores, en
]a cual se espresará el n ú m e r o total de los electores de la provincia, y el n ú m e r o de estos que
^a tomado parte en la elección, y el número t o tal de votos que ha obtenido, no solamente cada
uno de los diputados suplentes ó candidatos para
senador que hayan sido nombrados, sino también
todas las demás personas que los hayan tenido
por el órden respectivo de los votos.
Se espresarán asimismo en el acta las dudas
que puedan ocurrir y las resoluciones que recaigan si el reclamante lo pide.
Art. 38. Acto continuo se a u t o r i z a r á n por
«1 presidente y los cuatro secretarios tantas copias del acta cuantas sean precisas para que el
jefe político remita una al gobierno á fin de que
el rey elija los senadores correspondientes, otro
á cada senador cuando sea nombrado, y otro á
cada diputado tanto propietario corno suplente,
la cual les servirá de credencial para presentarse
¿ejercer sus funciones en el respectivo cuerpo
colegislador, sinque para ser admitidos en él sea
indispensable presentar la correspondiente copia
si ya se ha presentado otra de la misma elección.
Esta acta original y las copias de las de los distritos que sirvan para formarla, se depositarán
en el archivo de la diputación provincial.
A r t . 39. El jefe político hará imprimir y circular el acta de la j u n t a electoral de su provincia y la lista nominal de lodos los electores que
han ocurrido á votar en ella.

nadores, que los que falten para completar el
n ú m e r o correspondiente á la provincia.
A r t . 45. Para ser nombrado diputado ó propuesto para senador en las segundas elecciones,
bastará obtener la mayoría relativa de votos.
A r t . 46. E n t r e los candidatos que obtengan
igual n ú m e r o de votos decidirá la suerte.
A r t . 47. Las vacantes de senador y las de
diputados que ocurran después de haber estos
tomado asiento en el Congreso, se reemplazarán
por elecciones parciales y sucesivas, que se han
de celebrar de un modo'enteramente conforme
á las elecciones generales.
A r t . 48. Atendiendo á los pocos medios de
comunicación que existen entre las respectivas
islas que forman la provincia de Canarias, el gobierno dispondrá que medie la distancia de tiempo suficiente, no solo entre la esposicion pública
d é l a s listas antes de cada elección general, y
las juntas electorales de distrito, sino también
entre estas juntas y la general de la provincia.
A r t . 49. Todas las operaciones relativas á la
elección se harán en público.
A r t . SÜ, En las juntas electorales no podrá
tratarse mas que d é l a s elecciones: todo lo demás que en ellas se haga es ilegal y nulo.
A r t . 5 1 . N i n g ú n individuo, cualquiera que
sea su clase ó profesión, podrá presentarse con
armas, palo ó bastón en las juntas electorales,
y el que lo hiciere será espelido y privado del
voto activo y pasivo en aquella elección, sin perjuicio de las d e m á s penas á que pueda haber
lugar.
A r t . 52. A l que presidiere las juntas elec-r
torales toca mantener el órden bajo la mas estrecha-responsabilidad, á cuyo fin queda revestido por la presente ley de toda la autoridad n e cesaria.
A r t . 53. Los diputados podrán ser nombrados senadores; pero estos no p o d r á n ser elegidos
diputados.
A r t . 54. Si una misma persona fuese nombrada al mismo tiempo senador y diputado, y no
tuviese la calidades que para el primer cargo se
requieren, podrá desempeñar el segundo.
A r t . 55. _ Todos los españoles que tengan las
circunstancias prescritas en la constitución y en
la presente ley, podrán ser diputados, si no se
hallan comprendidos en ninguno de los casos
que se espresan en el art. i l .
A r t . 56. Para ser senador se requiere además poseer una renta propia ó un sueldo que no
baje de 30,000 rs. v n . al año, ó pagar 3,000 reales vellón anuales de contribución por subsidio
de comercio.
Solo servirán para este objeto los sueldos de
los empleos que no pueden perderse sino por
causa legalmente probada, y ios que con arreglo á las leyes vigentes se disfruten ó haya derecho á obtener por retiro , jubilación ó cesantíaLa renta propia, el sueldo y la contribución
podrán acumularse para completar la suma necesaria, en cuyo caso cada real de contribución
equivaldrá á 10 de renta ó sueldo.
A r t . 57. No podrán ser elegidos para diputados ni senadores:
1. ° Los jefes de la casa Real en ninguna p r o vincia de la m o n a r q u í a .
2. ° Los capitanes generales y comandantes
generales de provincia; los regentes, magistrados
y fiscales de las audiencias; los jefes políticos y
sus secretarios; los intendentes y sus secretarios,
y los contadores, tesoreros y administradores de
rentas de las provincias en las que tienen su residencia,
o.0 Los ministros, los magistrados de los t r i bunales supremos, los directores generaies de
todos los ramos de la administración, los oficiales
de las secretarías del despacho, todos ios empleados en oficinas generales de la corte que disfruten igual ó mayor sueldo que los comprendidos en el párrafo anterior, y los empleados en la
casa Real, en la provincia de Madrid.
4.° Los jueces de primera instancia en los
distritos electorales que correspondan en todo ó
en parte á los partidos judiciales en que ejerzan
su jurisdicción.
tampoco p o d r á n ser propuestos para senadores por las provincias que correspondan en lodo

Art. 40. Si no resultase nombrado en la p r i íTiera elección el n ú m e r o de personas preciso pa^
ra componer las listas triples de los senadores,
(jue corresponde proponer á la provincia, o el n ú mero completo de los diputados propietarios,
convocará el jefe político á segundas ejecciones,
íijaiido dentro del mas breve plazo posible el dia
en que se han de celebrar las nuevas juntas elec^
torales de distrito.
Pero aunque siempre que haya segundas elec^
cienes, se han de nombrar los diputados suplentes que corresponden á la provincia, no se pro-^
cederá á segunda elección si únicainente han quedado por nombrar en la primera los diputados
suplentes en todo ó en parte.
A r t . A i . T a m b i é n se proveerá por medio da
segunda elección cuando resulte que no haya
•sujiciente n ú m e r o de candidatos para el Senado,
ó de diputados suplentes para reemplazar á los
propietarios en los casos previstos en el a r t . 5.°
de la presente ley.
A r t . 42. En la convocatoria para las seguiv
•das elecciones se han de espresar'los nombres de
los candidatos en quienes puede recaer la segunda elección, que serán ú n i c a m e n t e los que en la
primera obtuvieron respectivamente mayor n ú mero de votos en razón de tres candidatos por
cada diputado que falte nombrar, ó de cada i n dividuo que se necesite para completar las listas
triples de las propuestas de senador.
Si dos ó mas individuos hubiesen obtenido
igual n ú m e r o de votos al menor que se requiera
para ser candidato en las segundas elecciones,
podrán también ser elegidos en estas.
A r t . 45. En el acta de la juniaelectoral de
provincia quedarán designados, con arreglo á lo
íiispuesio en el a r t . 57, los candidatos para las
segundas elecciones, bien se hayan de celebrar
estas inmediatamente conforme Vi art. 40, ó bien
se bayan de convocar mas adelante según el a r ticulo 4 1 .
A r t . 44. En las segundas elecciones, tanto
generales como particulares , se observará estrictamente todo lo prescrito en los arlículos anteriores, con solo la diferencia de que cada elector no podrá nombrar mas n ú m e r o de diputados,
uiclusos los suplentes, ni de candidatos para se-
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ó en parte á sus respectivas diócesis los arzobispos, obispos, provisores y vicarios generales.
A r t . 58. Tanto el encargo de senador como
el de diputado es gratuito y enteramente volunt a r i o , pudiendo renunciarse aun después de
aceptado y empezado á ejercer.
A r t . 59. Si un mismo individuo fuese elegido diputado por dos ó mas provincias á la vez,
optará ante el Congreso por la que mejor estime,
y por la otra será reemplazado por el diputado
suplente á.quien corresponda, y á falta de este
se procederá á segunda elección!
Las diputaciones de las provincias de Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya, en unión con igual n ú m e ro de individuos de los ayuntamientos de las capitales, cumplirán con lo que en esta ley se e n carga á las diputaciones provinciales, y estas
juntas y la diputación provincial de Navarra
formarán en sus respectivas provincias las listas
de los electores hasta completar por lo menos el
n ú m e r o que corresponda á los pueblos que puedan tomar parte en la elección, en razón de 300
electores por cada diputado, inscribiendo en l u gar de los que en las demás provincias paguen
200 rs. de contribución, á los mayores p u d i e n tes, acomodándose en lo posible á' las bases fijadas en los párrafos 2 . ° , 3.0y 4.° del art. 7.° de
la presente ley. ,
Modelo de las actas de los distritos electo rales.
En la ciudad ó villa de
á
del
mes d e .
año de
reunida la junta
electoral del d i s t r i t o . . . . . . en el local
designado al efecto con anterioridad, siendo las
nueve de la mañana, se leyó por el alcalde ó regidor D. N . la convocatoria (y en el caso de no
haberla, la órden para verificar las elecciones), y
se procedió en seguida á la elección en escrutinio secreto del presidente y cuatro secretarios
escrutadores. Habiéndose recibido las papeletas
de todos los electores que se presentaron en la
primera hora í n t e g r a , se empezó el escrutinio de
los votos y resultaron elegidos por tantos para
presidente D. N
por . r . . . . para secretario D . N
por
D. N
por
D. N
y por
D. N .
Acto continuo ocuparon la mesa los señores
elegidos, y se dió por instalada la junta electoral.
Preparadas y rubricadas las papeletas, como
se dispone en la l e y , fueron depositándose en la
urna, dobladas á presencia de los votantes, hasta
las dos de la tarde en que se comenzó el escrutinio, leyéndose en voz alta todos los nombres
inteligibles de las mismas, anulándose los que
no lo eran, loá nombres que estaban repetidos é
escedian del número prefijado, sobre lo cual no
ocurrió duda alguna (y si ocurriese se espresará
cuál fuese y su resolución si el reclamante lo
pidiese). Anotados los votos contenidos en todas
las papeletas resultó tener para ser propuestos
senadores:
í). ]N. tantos. (Poniéndose por el órden del
n ú m e r o de votos de mayor á menor.)
D . N . tantos.
Etc.
Para diputados:
D. N . tantos. (Por el mismo ó r d e n . )
D. N . tantos.
Ete.
Publicado el resultado deJ escrutinio, y que-,
madas en presencia del público las papeletas, se
dió por terminado el acto de este dia.
Fijadas antes de las ocho de la mañana del s i guiente las listas de los electores que habían votado en el anterior, y de los ciudadanos que habían obtenido votos , con espresion del n ú m e r o
de estos, se procedió á la continuación de ias
elecciones en la misma forma, y observándose
igualmente todo lo prevenido en la ley electo-,
r a l , resultó que tuvieron votos para ser p r o puestos senadores:
D. N , tantos. (Por el misino órden indicado.)
D. N . tantos.
Ele,
Para diputados:
D. N : tanto*.
D. N . tantos.
Etc.
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Lo mismo se espresará en los tres dias suce- mismo hombre, á tantos del mes d e . . . . año
sivos, y respecto del quinto se añadirá:
d e . . . . , reunidos en junta de esórutinio general
Hecho el resumen de los votos de este distri- devotos los diputados provinciales de la misma
to, resultó que tuvieron para ser propuestos se- con los comisionados de todos los distritos electonadores:
rales, á saber: por tal, D. N . , etc., presididos por
D. N . tantos. (Por el orden referido.)
el señor jefe político, se procedió á sacar por suerD. N . tantos.
te los nombres de los cuatro comisionados que
. Etc..
deben ejercer en esta jun ta las funciones de sePara diputados:
cretarios, y les cupo á D. N . , etc.
D. N . tantos,
Hecho el resumen general de los votos por las
i D. N . tantos.
actas electorales dejos distritos, resultaron eleEtc.
gidos diputados D. ' N . , por tantos votos, etc.
Con lo que se dieron por terminadas las elec- Propuestos para senadores D. N . , por tantos
ciones de este distrito.
votos, etc.
Habiéndose procedido en seguida á nombrar
( S i , habiendo ocurrido alguna duda y reclaentre el presidente y secretarios, el comisionado
mándose contra su resolución, se pidiese que
que lleve copia certificada de esta acta á la j u n se insertase la r e c l a m a c i ó n , se hará en este
ta de la capital de la provincia y, asista al escrulugar.)
tinio general de los votos, fué elegido D. N .
(Si ocurriese empate, se espresará entre q u i é Cumplidos asi todos los trámites prevenidos
en la ley electoral, cerramos esta acta, que se ! nes, y cuál fue el resultado de la suerte.)
Teniendo presentes las listas generales, de
depositará en el archivo del ayuntamiento de I
esta ciudad ó villa, y firmamos con arreglo á lo ! electores de toda la provincia y las de los que
prevenido en la misma eu tal pueblo á tantos de i han tomado parte en la elección'de cada distrito,
| resulta que siendo el n ú m e r o de aquellos... ,
tal mes y año.
(Firman el presidente y los cuatro secretarios j ha sido el de estos ú l t i m o s . , . . . y que.han teni' do votos, además de los elegidos definitivamenescrutadores.)
te diputados y propuestos para senadores:
Modelo de las actas del escrutinio general de
D. N , diputado, tantos ( p o r el orden de
los votos de cada provincia.
votos, de mayor á menor).
En la ciudad de
capital de la provincia del
• EtG. • (K
:.!>',;
:• /
Estado espresivo del número de senadores y de diputados propietarios ) Huesca.
y suplentes que corresponden á cada provincia, según su pobla- Jaén
cion.
León
Lérida
Diputados Diputados
TOTAL
Logroño
de
Pubiacion. Senadores. propiétaPROVINCIAS.
rios.
suplentes. Diputados. Lugo
Madrid
Málaga.
Murcia
67,523
Alava
2
Navarra
180,763
Albacete
6
Orense
318,444
Alicante
9
Oviedo
234,789
Almería
8
Palencia
137,903
Avila
3
Pontevedra
316,0.22
Badajoz
9
Salamanca
229,197
Baleares (islas)
8
Santander
442,273
Bareelona
14
Segovia
224,407
Búrgos
6
Sevilla
231,398
Gáceres
8
Soria
324,703
Cádiz
9
Tarragona.
....
199,930
Canarias (islas)
6
Teruel.
199,920
Castellón de la Plana.
6
Toledo
277,788
Ciudad-Real
9
Valencia
31o,4o9
Córdoba.
9
Valladolid
433,670
Coruña
,
U
Vizcaya....
234,332
Cuenca.
8
Zamora
214,!30
Gerona
(5
570,974
Zaragoza
Granada. H
159,044
Guadalajara
104,491
Guipúzcoa
133(470
Huelva
Totales..
Ley de 18 de Marzo de 1846. Artículo 1.°
E l Congreso de los diputados se compondrá de
349 diputados á C ó r t e s , elegidos directamente
por otros tantos distritos electorales.
A r t . 2.° Para esto efecto se dividirán las
provincias en distritos electorales, á razón de un
diputado y un distrito por cada 35,000 almas de
población; pero en las provincias donde resultare un sobrante de 17,300 almas á lo menos, se
elegirá un diputado mas, aumentándose un distrito.
A r t . 3.° El n ú m e r o de diputados y el de distritos serán en cada provincia los que determina el estado adjunto que hace parte de esta ley.
A r t . 4.° Para ser diputado ,ce requiere ser
español del estado seglar, haber cumplido 25
años de edad, y poseer con un año de antelación
al dia en que se empiecen las elecciones, una
renta de 12,000 rs. v n . procedentes de bienes
raices, ó pagar anualmente y con la misma antelación ' l , 0 0 0 r s . v n . de contribución directa.
A r t . 5.° La renta de los 12,000 rs. se prob a r á acreditando el interesado pagar con un año
de antelación la cuota de contribución directa
s[ue en el pueblo ó pueblos donde radiquen los
bienes corresponda á dicha renta. La contribu-

ción de los 1,000 rs. se probará acreditando el
interesado su pago con el recibo ó recibos de las
respectivas oficinas de Hacienda.
A r t . 6.° Para computar la renta y la c o n t r i bución se considerarán bienes propios:
1. " Res pecio de los maridos, los de sus m u jeres, mientras subsista la sociedad conyugal.
2. ° Respecto de los padres, los de sus hijos
mientras sean legitirnos administradores de ellos.
3. ° Respecto de los hijos, los suyos propios
de que por cualquier concepto sean'sus madres
usufructuarias.
_ Á r t . 7.° La contribución que pague una sociedad, compañía ó empresa, servirá á los socios
ó accionistas en proporción del interés que cada
uno pruebe tener en ella.
A r t . 8.° E l cargo de diputado es incompatible con el empleo activo de los funcionarios siguientes:
1. ° Capitanes generales de provincia.
2. ° Comandantes generales de departamentos de marina.
3. ° Fiscales de audiencia.
4. ° Jefes políticos,
5. ° intendentes de rentas.
Los que hallándose comprendidos en alguna
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D. N . , propuesto para senador, tantos (nñr.
el mismo orden).
XF 1
Etc.
Con lo que se da por terminada esta acta de
la que se sacarán las copias que previene la ley
y hecho esto, se archivará en la diputación provincial con las copiad certificadas de las actas de
los distritos electorales.
(Firman el presidente y los cuatro secretarios)
Rúbrica.
Modelo de las papeletas electorales.
. Diputados 8 (ó el n ú m e r o total de propielarios y suplentes).
I ) . . ' , , , • :.:
r.-:.^ D . . :

Ü.
Senadores 3 (ó ei n ú m e r o que corresponda
proponer).
D.
D.
D.
D.

214,874
266,919
267,438
151,322
147,718
337,272
. 589,126
338,442
280,694
221,728
319,038
434,633
148,491
360,002
210,314
166,730
134,834
367,303
115,619
233,477
214,988
276,952
451,685
184,647
111,438
159,425
304,823

11
11
11
9
6
9
14
5
11
6
5
5
11
5
8
6
9
14
6
3

154

241

134

375

de las clases mencionadas en este artículo fueren reelegidos diputados, optarán en el término
de un mes entre este cargo y ei empleo que dese m p a ñ a r e n , contándose el plazo desde la aprobación de las actas de los respectivos distritos
electorales. Si dentro del mes no optaren se ent e n d e r á que renuncian el cargo de diputado..
A r t . 9.° La incompatibilidad establecida en
el artículo anterior no comprende á los funcionarios de las clases en él mencionadas que por
razón de sus empleos tengan su residencia en
Madrid.
A r t . 10. Los funcionarios de provincia ó de
otras demarcaciones particulares que ejerzan autoridad, mando político ó militar, ó jurisdicción
de cualquiera clase, no podrán ser elegidos d i putados eu los distritos sometidos en todo ó eu
p a r t e ó su autoridad, mando ó jurisdicción.
Si estos funcionarios dejaren sus empleos por
renuncia, destitución ú otra causa, no podrán
ser elegidos diputados en los mencionados distritos hasta seis meses después de haber cesado en
el ejercicio de sus empleos.
- A r t , 11. Tampoco podrán ser elegidos d i putados aunque tengan las cualidades necesarias:
1.0 Los que al tiempo de hacerse las eleccio-
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nes se hallen procesados criminalmente, si h u biese recaído contra ellos auto de prisión.
2. ° Los que por sentencia judicial hayan padecido penas corporales, aflictivas ó infamatorias,
y'no hubieran obtenido rehabilitación.
3. ° Los que se hallen bajo interdicción j u d i cial por incapacidad física ó moral.
4. ° Los que estuvieren fallidos ó en suspensión de pagos ó con sus bienes intervenidos.
5. °
Los que estuvieren apremiados como
deudores á los caudales públicos en concepto de
segundos contribuyentes.
A r t . 12. Si un mismo individuo fuere^elegieo diputado por dos ó mas distritos á la vez, optará ante el Congreso por uno de ellos dentro de,
los ocho días siguientes á la aprobación de la última de sus actas electorales, si hubiese sido adinilido como diputado.
Si no hubiera sido admitido optará dentro de
dos meses, contados desde la aprobación mencionada.
.
;
•
:.' . .,
. A falta de opción hecha dentro de los plazos
espresados, decidirá la suerte á q u é distrito corresponderá el diputado.
Art. 13. E i cargo de diputado es gratuito y
voluntario, y se puede renunciar antes y después
de haber tomado asiento en el Congreso.
A r t . 14. T e n d r á derecho á ser incluido,en
las listas electorales para diputado á Córtes en
el distrito electoral donde estuviere domiciliado,
todo español que haya cumplido 25 años de edad,
y que al tiempo de hacer ó rectiliear dichas listas
y un año antes, esté,pagando 400 rs. de c o n t r i bución directa.
Este pago se acreditará con el recibo del ú l t i mo año,
A r t . 15. Para computar la contribución
son aplicables ai derecho electoral las disposiciones contenidas en el art. G.0
Art. 16. También tendrán derecho á ser i n cluidos en las listas, con tal que paguen la mitad
de la contribución señalada en el art. i l , y t e n gan las demás cualidades que en el mismo se
requieren :
1. ° Los individuos de la academia española
de la historia y de San Fernando.
2. " Los doctores y licenciados.
3. ° Los individuos de cabildos eclesiásticos y
los curas párrocos.
4. ° Los magistrados, jueces de primera i n s tancia y promotores fiscales.
5. ° 'Los empleados activos, cesantes y j u b i lados, cuyo sueldo llegue á 8,000 rs. anuales.
6. ° Los oficiales retirados del ejército y armada, desde capitán inclusive arriba.
7. " Los abogados con un año de estudio
abierto.,
;.\
S.0 Los médicos, cirujanos y farmacéuticos
con un año de ejercicio.
9. ° Los arquitectos, pintores y escultores con
títulos de académicos de alguna de las de nobles arles.
10. Los profesores y maestros de cualquier
instituto de e n s e ñ a n z a , costeado de fondos públicos.
Art. 17. Si en a l g ú n distrito no llegaren á
150 los electores que tengan las condiciones refueridas en los arts 14 y 16, se completará
aquel número con los mayores contribuyentes de
contribuciones directas. "
En este caso serán también electores todos los
(iue paguen una cuota de contribución igual á
h que pagare el menor contribuyente de los deagnados para completar dicho n ú m e r o .
Art. I B . No podrán sei'inscritos en las l i s ias de electores, auuque tengan las cualidades
necesarias para ello, los que se hallen corapren^dos en alguno de los casos que menciona el
8n. 11 de esta ley.
ArC 19. Las primeras listas de electores que
se formen y ultimen, com sujeción á las regias
establecidas en esta ley, serán permanentes y
^ ' o podrán alterarse por las reclincaciones que
^ ellas se hagan cada das años.
^ r t . 20. Estas primeras listas se formarán
lJ!">r los jefes políticos de las provincias, oyendo
3 los_ alcaldes y avuntainientos de, los pueblos,
^cogiendo de las ¿íicinas de Hacienda los datos
'O.nenien'es, Y valiéndose de cuantos medios
esutfnen útiles para !a exactitud y acierto.
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Formadas que sean estas listas, los jefes: políticos publicarán las de cada distrito en, todos los
pueblos que el mismo comprenda, y procederán
á su segunda rectificación y ultimación en los
mismos términos y por los mismo.? trámites que
para estas operaciones prescribe la presente ley
respecto de los años sucesivos.
A r t . 2 1 . Para la rectificación bienal de las
listas, el alcalde de cada pueblo, asistido de los
concejales nombrados por el ayuntamiento, revisará las respectivas al mismo pueblo, y formará una nota razonada en que se espresen c i r cunstanciadamente los motivos de las.rectificaciones que proponga.
Esta nota contendrá con separación los casos
siguientes:
I.0 De los electores inscritos en la última
lista que hubieren fallecido.
2.° De los que hubieren mudado de domicilio.
5.° De los que hubieren perdido el derecho
electoral.
4.° De las personas que lo hubieren adquirido.
•Esta nota ha de quedar formada, y se ha de
remitir al jefe político,: de la provincia en los
quince primeros días del mes de Diciembre anterior al año en que corresponda hacer la rectificación.
A r t . 22. El jefe político, con presencia de
las notas remitidas por los alcaldes, y de los demás datos que hayan recogido de las oficinas de
Hacienda y de cualesquiera Oirás" dependencias
que estime convenieme consultar, hará la p r i mera rectificación de las lisias, y así rectificadas,
publicará en los quince primeros días del mes de
Enero siguiente las respectivas á cada distrito
en todos los pueblos de
comprensión, asignando en su c a s o á todos los electores domiciliados en ellas.
Adjunta á cada una de las listas acompañará
el jefe político una relación nominal de los individuos que hubiere escluido de ellas, y otra relación asimismo nominal de los que hubiere inscrito de nuevo, refiriéndose respectivamente en
ambas á los diferentes conceptos espresados en
los cuatro casos previstos en el artículo anterior.
A r t . 23. Hasta el 3! del mismo Enero el
jefe político recibirá todas las reclamaciones que
se le bagan sobre inclusión ó esciusion indebidas
en las listas de primera rectificación ó sobré a l gún error cometido en ellas.
A r t . 24. Todo individuo que se crea con derecho á ser elector podrá reclamar la inclusión
de su propio nombre en las listas electorales.
Solo los individuos inscritos en ellas tendrán
derecho á reclamar la inclusión ó esclusion de
cualquiera otra persona y la rectificación de cualquier error cometido en las mismas.
A r t . 23. El jefe político no dará curso á ninguna reclamación de inclusión ó esclusion que
no se presente documentada.
A r t . 26. En los quince primeros días del raes
de Febrero inmediato, el jefe político publicará
en el Bolutin oficial de la provincia, y por cualquier otro medio que estime conveniente, una
relación de las personas cuya esclusion se hubiere reclamado, espresando en ella el nombre y domicilio de cada una de estas, y las razones en
que se funden la reclamación ó reclamaciones
que contra los mismos se hubieren hecho.
A r t . 27. Las personas contra quienes haya
habido reclamación podrán presentar al jefe político las ¡nstaaieiasdocumentadas que estimen necesarias para sostener su derecho, siempre que
lo hagan antes del 5 de Marzo siguiente: el jefe
•político no d a r á curso á ninguna reclamación ni
instancia que se. le presente pasado- este término.
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prenda, asignando en su caso á cada sección los
electores que le correspondan.
A r t . 30. De las resoluciones tomadas por el
jefe político se podrá interponer recurso ante la
audiencia del territorio; pero solo podrán interponerle aquellos sobre cuyas reclamaciones ó
instancias hubieran recaído las resoluciones mencionadas.
A r t . 3 1 . El recurso se i n t e r p o n d r á dentro
de los quince primeros días del mes de Abril por
medio de procurador ó de mero apoderado, ó directamente por el mismo recurrente.
La audiencia pedirá en seguida al jefe político
el respectivo espediente original; y venido que
sea, la sala que conozca lo mandará pasar al m i msteno fiscal y al defensor del recurrente
á
cada uno por un día y para solo el efecto de instruirse, citándose a! mismo tiempo para la vista
con preferencia á cualquier otro negocio.
Hecha relación en el acto de la vista, informarán de palabra el ministerio fiscal y el defensor,
y la sala dictará inmediatamente sentencia.
Con esta sentencia, contra la cual no habrá
ulterior recurso, devolverá la audiencia el espediente al jefe político dentro délos últimos q u i n ce días del mes de A b r i l , librando al recurrente
testimanio d é l a sentencia si lo pidiere. Todos estos procedimientos se entenderán de oficio.
El jefe político rectificará las listas en vista de
la sentencia, si con arreglo á esta hubiere lugar
á ello.
A r t . 32. El dia 5 de Mayo declarará el jefe
político ultimadas las listas electorales, y en
adelante no liará por n i n g ú n motivo alteración
en ellas.
A r t . 33. Solo tendrán derecho á votar las
personas que se hallen inserí tas en las respectivas listas electorales. Ningún elector podrá estar
inscrito al mismo tiempo en las listas de mas de
un distrito ó sección.
A r t . 54. Toda elección de diputado á Córtes
se hará precisamente con arreglo á las lisias que
se hallen ultimadas al tiempo de empezar la elección, cualquiera que sea la época en que se celebre.
A r t . 55. Los trámites y plazos que señala
esta ley para la formación, rectificaciones y u l t i mación de las listas no podrán ser alterados por
ningún motivo.
Sin embargo, para formar las primeras listas
que se hagan con arreglo á esta ley, el gobierno
designará los días en q u é hayan de comenzar lasdiferentes operaciones y actos que en este título
se prescriben; y podrá ampliar, pero no reducir
en ni'ngun caso, los plazos señalados en la m i s ma ley para la ejecución de dichos actos y operaciones.
A r t . 56, Luego que se publique esta ley, d i vidirá el gobierno las provincias en tantos distritos electorales cuántos son los diputados que corresponden á cada una, y designará los pueblos
que han de ser cabezas de distrilo.
Una vez publicadas por el gobierno esta d i visión ó designación, no podrán variarse en todo n i en parle sino en virtud de una ley.
A r t . 57. La elección se hará esclusivamente en un solo local, y en la cabeza del d i s t r i l ó '
fuera de los casos previstos en el articulo que
sigue.
A r t . 58. Cuando ios electores de un distrito
pasen de 600, y cuando escediendo ó no de este
número no puedan fácilmente ir á votar á la cabeza de distrito, se dividirá este en las seccionesque fuere necesario, procurando que cada una
conste de 200 electores lo menos.
La división de los distritos en secciones, y la
designación de los pueblos ó cuarteles que han
de ser cabeza de sección, se harán por el jefe político, y serán rectificadas y aprobadas por el gobierno, sin cuya autorización no podrán variarse
en todo ni en parteen adelante.
A r t . 39. El jefe político designará los edificios ó locales , á donde han de concurrir á
votar los electores en las cabezas de sección ó
distrito.

A r t . 28. El jefe político, oyendo al consejo
provincial, resolverá acerca de todas las reclamaciones é instancias que se le hayan presentado, y
llevará un registro d é l a s resoluciones que dicte",
por el orden con que las adoptare.
A r t . 29. Para el dia 1.° de Abril resolverá ei
A r t . 40. La división de secciones y la desigjefe político sobre todas las reclamaciones é instancias, y hará imprimir las listas de segunda rec- nación de sus respectivas cabezas, y de los edifitificación, y publicará las respectivas á cada dis- cios ó locales de que habla el artículo anterior, :
trito en, todos los pueblos que e! mismo com- se publicarán en todos los pueblos de cada distri-
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lo cinco días antes del señalado para comenzar
E l presidente remitirá inmediatamente una de los dos que hubieren obtenido mayor número de
las elecciones.
las listas por espreso al jefe político, que la hará votos para que se proceda entre ellos á segunda
A r t . 4 1 . E l primer dia de las elecciones se insertar en cuanto la reciba en el Boletín oficial. elección.
r e u n i r á n los electores á las ocho de la mañana La otra lista se fijará antes de las ocho de la
E n caso de empate decidirá la suerte.
en el sitio prefijado, presididos por el alcalde de mañana del dia siguiente en la parte esterior
A r t . 6 1 . Esta elección e m p e z a r á á los seis
la cabeza de sección ó de d i s t r i t o , ó por quien del local donde se celebren las elecciones.
días á lo mas de haberse hecho el escrutinio oehaga sus veces.
A r t . 52. Formadas las listas de que habla el neral. E l alcalde de la cabeza de distrito comuA r t . 42. Acto contíríuo se asociarán al a l - articulo anterior, el presidente y secretarios es- nicará al efecto los avisos correspondientes álos
calde, teniente ó regidor que presida, en calidad crutadores eslenderán y firmarán el acta de la presidentes de las secciones.
de secretarios escrutadores interinos cuatro elec- junta electoral de aquei dia, espresando precisaEstos publicarán en los pueblos comprendidos
tores, que serán los dos mas ancianos y los dos- mente en ella el n ú m e r o total de electores que respectivamente en las suyas la segunda elecmas jóvenes de entre los presentes.
hubiere en el distrito ó sección, el n ú m e r o de los ción, y en el dia señalado se volverán á reunir
En caso de duda acerca de la edad, decidirá el que hayan tomado parte en la elección del dipu- las juntas electorales con las mismas mesas que
presidente.
tado, y el n ú m e r o de votos que cada candidato en la primera elección, haciéndose las operaA r t . 43, Formada así la mesa interina, co- haya obtenido.
ciones correspondientes por el mismo órden que
menzará en seguida la votaeíon para constituirla
A r t . S3. A las ocho de la m a ñ a n a del referí- en esta.
definitivamente.
do dia siguiente continuará la votación del d i A r t . 62. El presidente y escrutadores de cada
Cada elector e n t r e g a r á al presidente una pa- putado , y durará hasta las cuatro de la tarde, sección y el presidente y vocales de la junta de
peleta, que podrá llevarla escrita ó escribir en el sin que pueda cerrarse antes sino en el único escrutinio general, resolverán cada dia d e ñ n i t i acto, en la cual se designarán los electores para caso de haber dado su voto todos los electores de vamenie y á pluralidad absoluta de votos cuansecretarios ó escrutadores. E l presidente deposi- la sección ó distrito.
tas dudas y reclamaciones se presenten, espret a r á la papeleta en la urna á presencia del mismo
A r t . 54. Cerrada la votación de este dia , y sándolas en el acta, así como las resoluciones
elector, cuyo nombre y domicilio se a n o t a r á n en hechas en él todas las operaciones electorales, motivadas que acerca de ellas acordaren, y las
una lista numerada.
conforme á lo prescrito para el anterior en los protestas que contra estas resoluciones se h u Esta votación no podrá cerrarse hasta las arts. 47. 48, 49, 50 y 5 1 , el presidente y secre- bieren hecho.
doce del d í a , sino en el caso de haber dado su tarios escrutadores estenderán y firmarán el acta
A r t . 63. La junta de escrutinio general no
voto todos los electores de la sección ó distrito. de la junta electoral con sujeción á lo prevenido tendrá facultad para anular n i n g ú n acta n i voto;
A r t . 44. Cerrada la votación, hará la mesa en el a r t . 52.
pero consignará en la suya, que se estenderá y
interina el escrutinio leyendo el presidente en
A r t . 53. A l dia siguiente de haberse acaba- autorizará por el presidente y secretarios escrualta voz las papeletas, y confrontando los se- do la votación, y á la hora de las diez de la ma- ladores, cuantas reclamaciones, dudas y protescretarios escrutadores el n ú m e r o de ellas con ñana, el presidente y secretario de cada sección tas se presenten sobre nulidad de actas y votos,
el de los votantes anotados en la lista n u m e - harán el resúmen general de votos, y estende- y además su propia opinión acerca de estas rerada.
r á n y firmarán el acta de todo el resultado, es- clamaciones, dudas y protestas.
Cuando respecto del contenido de alguna ó presando el número total de electores que hubieA r t . 64. El acta original de la junta de esalgunas papeletas ocurriera duda á un elector, re en la sección, el n ú m e r o de los que hayan to- crutinio general se depositará en el archivo de!
este tendrá derecho á que se le muestren para mado parte en la elección, y el de los votos que ayuntamiento de la cabeza del distrito; y tres
verificar por sí mismo la exactitud de la lectura. cada candidato haya oblenído.
copias de ella, autorizadas por el presidente y
Concluido el escrutinio q u e d a r á n nombrados
A r t . 56. Las listas que hayan estado espues- secretarios escrutadores, se r e m i t i r á n al jefe posecretarios escrutadores los cuatro electores que, tas al público, conforme á lo prescrito en el ar- lítico. Una de estas copias se depositará en el
estando presentes en aquel acto, hayan reunido tículo S i , y las actas de que habla el 3 2 , 54 y archivo del gobierno político, y la otra se elevaá su favor mayor n ú m e r o de votos.
53, se depositarán originales en el archivo del rá al gobierno, y la otra servirá de credencial en
Estos secretarios, con el alcalde, teniente ó re- ayuntamiento.
el Congreso al diputado electo.
gidor presidente, constituirán definitivamente la
De la última de estas actas sacarán, dentro
A r t . 63. En las juntas electorales solo puemesa.
del mismo dia de su formación , el presidente y de tratarse de las elecciones. Todo lo demás que
A r t . 43. Si por resultado del escrutinio no y secretarios escrutadores dos copias certifica- en ellas se haga será nulo y de n i n g ú n valor, sin
saliese elegido el n ú m e r o suficiente de secreta- das, una de las cuales remitirá aquel inmediata- perjuicio de precederse judicialmente contra
rios escrutadores, el presidente y los elegidos mente al presidente de la mesa de la cabeza del quien haya lugar en razón de cualquier esceso
n o m b r a r á n de entre los electores presentes los distrito ó de la sección donde hubiere de cele- que se cometiere.
que falten para completar la mesa. En caso de brarse el escrutinio general.
A r t . 66. Solo los electores, las autoridades
empate decidirá la suerte.
La otra acta la e n t r e g a r á el presidente al es- civiles y los auxiliares que el presidente estime
A r t . 46. Ac.to continuo, y bajo la dirección crutador que haya obtenido' mayor n ú m e r o de necesario llevar consigo, tendrán entrada en las
de la mesa definitivamente constituida, comen- votos, para que concurra con ella á dicho escru- juntas electorales.
zará la votación para elegir el diputado, y esta t i n i o , ó al escrutador que por imposibilidad ó
Ningún elector, cualquiera que sea su clase,
d u r a r á hasta las cuatro de la tarde, sin que pue- justa escusa del primero siga á este por su o r - podrá presentarse en ellas con armas, palo ó
da cerrarse antes, sino en el único caso de haber den.
bastón. El que lo hiciere será espulsado del local
dado su voló todos los electores de la sección ó
En caso de empate entre dos ó mas escruta- y privado del voto activo y pasivo en aquella
distrito.
elección, sin perjuicio de las demás penas á que
dores decidirá la suerte.
A r t . 47. La votación será secreta. E l presiA r t . 57. A los tres días de haberse hecho la pueda haber lugar.
dente e n t r e g a r á una papeleta rubricada al elec- elección del diputado en las secciones, se celeLas autoridades podrán usar en dicha junta el
tor. Este escribirá en ella dentro del local y á brará el escrutinio general de votos en el pueblo bastón y demás insignias de su ministerio.
la vista de la mesa, ó h a r á escribir á otro elec- cabeza de distrito, en una junta compuesta de la
A r t . 67. A l presidente de las juntas elector, el nombre del candidato á quien dé su voto, mesa d é l a sección de dicho pueblo, ó de la torales le toca mantener en ellas el órden, bajo
y devolverá la papeleta doblada al presidente. mesa de la sección primera, si en él hubiere mas su mas estrecha responsabilidad. A este fin queE l presidente depositará la papeleta doblada en de u n a , y de los secretarios escrutadores, que da revestido por la presente ley de toda a u t o r i la urna á presencia del mismo elector, cuyo nom- c o n t i n u a r á n con las actas de las demás sec- dad necesaria,
bre y domicilio se anotará en una lista nume- ciones.
A r t . 68. Habida consideración á las circunsrada.
El presidente y secretarios escrutadores de tancias particulares de la provincia de Canarias,
A r t . 48. Cerrada la votación á las cuatro de la sección donde se celebre la junta desempe el gobierno podrá alterar respecto de ella, en la
la tarde, el presidente y los secretarios escruta- ñarán respectivamente estos oficios en la misma. parte que lo estime necesario, los plazos que para
dores h a r á n el escrutinio de los votos, leyendo
Si por enfermedad, muerte ú otra causa no las operaciones electorales establece la ley, se•aquel en alta voz las papeletas, y confrontando concurriese algún escrutador á la junta de es- ñalando los que en su concepto sean mas proporlos otros el n ú m e r o de ellas con el de los v o t a n - crutinio general, remitirá el presidente de la cionados.
tes anotados en dicha lista.
A r t . 69. En los distritos donde por cualquiemesa respectiva al de dicha junta la copia del
Los secretarios escrutadores verificarán la acta que debia llevar el escrutador.
ra causa no se paguen contribuciones directas,
exactitud de la lectura , examinando las papeleAl tiempo de hacerse el escrutinio se confron al tiempo de formarse con arreglo á la presente
tas y cerciorándose de su contenido.
tarán las dos copias de cada acta para verificar ley las primeras listas electorales, se justificaran
A r t . 49. Cuando una papeleta contenga mas si están enteramente conformes.
en ellas los 130 domiciliados mas pudientes.
de un nombre, solo valdrá el voto dado al que
A r t . 70. En las primeras elecciones geneA r t . 38. Hecho el r e s ú m e n general de los
se halle escrito en primer lugar.
votos del distrito por el escrutinio de las actas de rales que se hagan en cumplimiento de la preA r t . 50. Terminado el escrutinio'y anuncia- las secciones, el presidente proclamará diputado sente l e y , no se exigirá para el pago de w
do el resultado á los electores, se quemarán á al candidato que hubiere obtenido mayoría ab- contribución la antelación de un año^, respecsu presencia todas las papeletas.
tivamente prescrita en los arts. 4 . ° , 3.° y 14^
soluta de votos.
A r t . 5 1 . Acto continuo se eslenderán dos
A r t . 7 1 . Los diputados á Cortes no serán
A r t . 59. En los distritos electorales que no
listas comprensivas de los nombres de los elec- se dividan las secciones, se proclamará desde elegidos con arreglo á esta ley hasta las primetores que hayan concurrido á la votación del d i - luego diputado al candidato que hubiere obteni- ras elecciones generales.
.
putado, y del r e s ú m e n de los votos que cada do mayoría absoluta de votos en el escrutinio de
Por tanto mandamos á todos los tribunales,
candidato haya obtenido. Ambas listas las a u t o - , que habla el art. 55.
justicias, jefes, gobernadores y demás autoría rizarán con sus firmas, certificando de su v e r a - j
A r t . 60. Si en el primer escrutinio general des, así civiles como militares y eclesiásticas, ^
cidad y exactitud, el presidente y los secretarios | no resultare n i n g ú n candidato con mayoría ab- cualquier clase y dignidad, que guarden y y
escrutadores.
i soluta, el presidente proclamará los nombres de gan guardarla presente ley en todas sus pane •
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ESTADO que determina el número de diputados interrumpido en el distrito de la Consolación, putados en el Congreso, "se reemplazarán por
que corresponden á cada provincia con a r - provincia de Pontevedra,, el acto de la votación elecciones parciales y sucesivas que se han de
reglo a l titulo Io de esta ley.
para la elección de un diputado á Oórtes: que no celebrar de un modo enteramente conforme con
consta que con posterioridad al dia 19 de Octu- las elecciones generales, no señala sin embargo
NUMERO bre último se hayan escrutado todas las papele- el plazo en que han de verificarse estas eleccioPROVINCIAS.
POBLACION.
de
tas que contenia la urna, y que aun cuando cons- nes, S. M. se ha servido mandar:
diputados. tase, el escrutinio seria nulo por ilegal, se ha
!.0 Que las elecciones que han de hacerse
servido acordar que debe reputarse ineficaz la para llenar las vacantes que resulten á consevotación del citado dia, teniendo por firme y va- cuencia de haber optado por deterninada provinledera la del 18 del mismo mes, y que se proceda cia los señores diputados á las constituyentes que
2
Álava
67,523
en otro dia que, con la debida anticipación, seña- han sido elegidos por varias, se efectúen dentro
5
Albacete
180,763
le la autoridad competente á nueva votación por del término de treinta dias, á contar desde aquel
9
Alicante
318,444
los electores que en el dia 18 no tomaron parte en que se inserte en la Gaceta el Real decreto
7
Almería
234,789
en la elección, y en el siguiente al escrutinio^ge- declarando la vacante y convocando á nuevas
4
Avila
137,903
neral de los votos dados en el dia que se señale elecciones.
9
Badajoz
516,022
y los emitidos en el 18 de Octubre, arreglándose
2. ° Que en las Baleares y Canarias empiecen
7
Baleares
229,197
en estas operaciones á lo dispuesto en la ley elec- á contarse los treinta dias desde que los gober13
Barcelona
442,273
toral.
nadores-reciban la noticia oficial del Real decre6
Burgos
224,407
R. 0. de 25 de Setiembre de 1854. Próximo to declarando la vacante; sea por la Gaceta ó
7
Cáceres
231,398
el dia señalado á los ciudadanos para depositar por comunicación directa del gobierno.
9
Cádiz
324,703
su voto en las urnas electorales, y no existiendo
3. ° Que los gobernadores, según su prudenCanarias
199,950
aun en este ministerio documentos de los traba- te arbitrio, lijen dentro de dicho término el dia
Castellón
199,920
jos preparatorios que se refieren á ellos, la Rei- en que clebe^mp^zar la elección, que se v e r i f i Ciudad-Real
277,788
na (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar que cará en la forma prescrita en la ley de 20 de JuCórdoba
315,459
9
V . S., á la brevedad posible/remita dos ejempla- lio de 1837, y Real decreto de convocatoria de
Coruña
435,670
12
res de las listas electorales ultimadas, acompa- 11 de Agosto último. (V. CORTES Y DIPUTADOS.)
Cuenca
*
.....
234,582
7
ñándolas de estados espresivos de los nombres
ELECCIONES D E HABILITADOS. (VéaGerona
214,150
de los distritos electorales en que la diputación se HABILITADOS.)
6
Granada
370,974
haya dividido la provincia, y de los pueblos quei
11
E L E C T O R . ( V . ELECCIONES.)
Guadalajara
159,044
cada uno comprende, asi como del n ú m e r o de'
EMANCIPACION. Ley 15, Tit. 18, P a r í . 4.*
Guipúzcoa
104,491
electores que resultaba en cada distrito según las Emancipatio es la otra manera, sin las que d i x i Huelva
133.470
primeras listas, y el de los que al tiempo de rec- mos de suso, porque salen los fijos de poder de
Huesca
214,874
tificarlas la diputación provincial hayan sido eli- sus padres. Efazese de esta guisa. Ca deue venir
Jaén
266,919
minados ó incluidos en ellas.
el padre con aquel fijo que quiere sacar de su
León
267,438
R. 0. de 28 de Setiembre de 1854. A me- poder, aniel juez que es dado para todos los
Lérida
151,322
dida que se acerca el instante solemne en que pleitos, á que llaman en latín Ordinaríus. E seLogroño
147,718
las puertas de los comicios han de abrirse á to- yendo ambos delante del juez, el padre, é el fijo,
Lugo
357,272
10
dos los ciudadanos que gozan del derecho elec- deue dezir el padre, como lo saca de su poder,
Madrid
369,126
11
toral, crece en el ánimo del gobierno el deseo de é el fijo otorgarlo. E por esta r a z ó n , quel saca
Málaga
538,442
10
que á este acto trascendental y decisivo presida de su poder, puede el padre retener para sí, de
Murcia
280,694
8
la libertad mas omnímoda y absoluta, para que los bienes auenticios del fijo, la meytad del vsoNavarra
221,728
6
de esta suerte, dando entrada á las aspiraciones fruto. E esta meytad siempre se entiende que la
Orense
,
319,038
9
de todas las individualidades, respetando el pen- puede auer por gualardon, porque lo sacó de su
Oviedo
434,635
12
samiento de todos los partidos, llegue á ser una poder; fueras ende, si señaladamente gela q u i Falencia
148,491
4
verdad realizada el principio de representación, tasse, .
Pontevedra..
360,002
10
símbolo de la soberanía de la nación, y especial
Ley 16, id. id. Emancipar queriendo el paSalamanca
210,314
atributo de los gobiernos liberales. La vida polí- dre algund su fijo, que non estuuiesse delante,
Santander
166,730
tica de los pueblos libres consiste en la lucha le- ó que fuesse menor de siete año?, non-lo puede
Segovia
134,854
gal de los partidos dentro del estadio de la dis- fazer, á menos de pedir merced al rey, que gelo
Sevilla
367,303
10
cusión, y por eso es conveniente- y aun forzoso, otorgue. E si el rey gelo otorgare , deuelo e m Soria
115,619
3
dado que no fuera justo, que cada "idea- tenga sus biar á dezir por su carta, al juez ordinario de
Tarragona
233,477
7
defensores, que cada principio tenga' sus repre- aquel logar onde es el padre, como le otorgó
Teruel
214,988
sentantes siempre que se junten las Córtes, y poder de emancipar tal' fijo, como sobre dicho
Toledo
276,952
singularmente ahora que han de ocuparse en es, nombrándole en la carta señaladamente, é
"Valencia
451,685
asentar las bases para el nuevo edificio de núes
diciendo en ella, si es menor de siete años, ó
13
Valladolid
184,647
tra regeneración política y administrativa,' el si es á otra parte, que non sea presente. E des3
Vizcaya
111,436
cual será tanto mas duradero cuanto sean mayor pués deue el padre venir ante aquel juez, é mos5
Zamora
159,425
el n ú m e r o y mas diversas las inteligencias que tralle aquella carta, en quel otorgó el rey tal
5
Zaragoza
304,823
concurran al trabajo de levantarlo.
poder; como sobre dicho es. E deue dezir, como
9
Ocioso parece recordar á V. S. estos principios quiere vsar della: é estonce puédegelo emanciTOTAL.
349
ya en otras ocasiones manifestados por el gobier- par, é valdrá la emancipación. Pero si este, á
no; pero la libertad del sufragio significa la ver quien emancipasse non estando delante, fuesse
dad de la representación, y esta significará la le- mayor de siete años, ha menester que quando
R. O. de 20 de Setiembre de 1849. I.0 gitimidad del código que salga de las constitu- viniere, que lo otorgue antel juez.
El elector que reclame la esclusion de otro de las yentes, el cual no podrá resultar acabado y comLey i l , i d . id. Constreñido non deue ser e!
listas, deberá probar que este carece de las con- pleto sino después de espuestos los sistemas, des- padre para emancipar su fijo, bien assi como non
diciones que la ley exije para conceder este de- envueltas las t e o r í a s , discutidos los principios, deue apremiar el fijo para emanciparlo; ante
recho, bastándole sin embargo, respecto al pago ilustradas las conciencias por la luz de la razón deue ser fecha la emancipación con voluntad,
de contribución, que la justificación se contraiga que brota del choque de las discusiones. V . S. también del vno, comp del otro, sin juyzio, é
al pueblo de la vecindad del reclamado.
pues usará de la influencia moral y de todos los sin ninguna premia que pueda ser. Pero esto se
2.° Para que todos los electores tengan igual medios que le conceden las leyes para impedir ha de fazer concejeramente; que quier tanto defacilidad de usar de este derecho cuando lo crean que directa ó indirectamente se cohiba por nadie zir en este logar, como antel juez, ante quien se
conveniente, cuidará V. S. de prestarles dentro la libertad de los ciudadanos, y para hacer que deuen acordar las voluntades de arabas las pardel círculo de sus atribuciones todo el auxilio sin distinción de partidos políticos se respete en tes, también del padre, como del fijo. E ha meque necesiten, á fin de que por las oficinas cor- todas partes el derecho del elector, conteniendo nester que el padre mande facer carta, como saca
respondientes se les proporcionen los medios de con mano fuerte y sin contemplación á cuantos el fijo de su poder; porque se pueda proúar la
probar sus alegaciones.
intenten impedirlo, sea el que quiera el prelesto emancipación, é non venga en dubda.
Y 3.° Para suplir el silencio de la ley y sal- que para ello tomen; y teniendo V . S. entendiLey 18, id- id.
Fallamos quatro razones,
dar el derecho qua indudablemente tienen los do que el gobierno le exigirá la responsabilidad porque pueden constreñir al padre, que saque do
electores á pedir la esclusion de los que, no ha- mas estrecha de las faltas que en esta parte co-, su poder á su fijo: como quier que diximos en
biendo sido comprendidos eu las listas de prime- mata, ya procedan de abuso de autoridad, ya las leyes ante desta, que lo non podrían aprera rectificación, pretenden serlo en las de segun- sean efecto de debilidad, siempre punible en un miar que lo fiziesse. La primera es, quandol pada, ha dispuesto también S. M . que publique funcionario público, é inescusable cuando por dre castiga el fijo muy cruelmente, é sin aquev- S. en el Boletin oficial de la provincia todas ella puede viciarse el acto solemne é importantí- lla piedad queideue auer segund natura. Ca el
solicitudes que en tiempo oportuno se le d i - simo de la elección de los diputados de la na- castigamiento deue ser con mesura, é non pierijan reclamando el derecho electoral, á fin de ción.
dad. La segunda es, si el padre fiziesse tan graod
^ue puedan ser contradichas por los que quieran
R. 0. de 9 'de Diciembre de 1854.
Con- maldad, que diesse carreras á sus fijas de ser
siderando que la ley electoral vigente al pres- malas mujeres de sus cuerpos, apremiándolas
^ 0 . de 22 de Noviembre de 1849. E l Con- cribir en su art. 47 que las vacantes que ocur- j quefiziessen atan gran pecado. La tercera es,
greso de los diputados, considerando aue se ha ran después de haber tomado asiento los d i - ' si vn orne maudasse á otro en su testamento a l TOMO I I .
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guna cosa, so tal condición que emancipasse l les para este efecto, quales convengan á nuestro
porende á sus fijos. Ca si recibiesse lo quel fuesse 1 servicio v bien de nuestros reyiios.
mandado desta guisa, temido es de los emanci- |
Ley 2, id. id. i d . Para atajar las muchas
par; é si non quissiere, puédenlo apremiar que ' quejas é instancias que el rey-no y villa me. hicielo faga. La quarta es, si algunoporíijasse su an- : ron sobre las despensas el año de 1643, seajustenado que fuesse menor de catorze años. Ca si ' tó con el nuncio y embaxadores de Alemania,
este alai, desque passare por esla edad, se fallare : Inglaterra y Venecia, los géneros que copiosamal de su padastro, porquel desgaste lo suyo, ó | mente se les dan para que tengan cerradas las
en otra manera cualquier , deuelo mostrar al | suyas, y eu ellas no se venda á nadie cosas de
juez; é si fallare el juez que assi es, deuelo apre- | comer n i de beber; y habiéndose representado
miar que lo emancipe.
varias veces, que no se cumple lo ofrecido en
Ley 10, i d . id. Ingrati son llamados, lo que ! tener las despensas cerradas, pareció dar en r a non agradescen el bien fecho que les fazen; que I zon de ello recados mios á los embajadores de
quier tanto dezir en romance, como desconos- banco que al presente aquí residen, y han rescientes. E átales y ha, que en logar de seruir pondido, executarán mi Real voluntad en ceraquellos de quien le resciben, é de gelo agrade- rarlas, y iísí entiendo lo han hecho: y habiéndose
cer, yerran malamente contra ellos, faziéndoles dado á entender, que gustaban comprar en la
muchos deseruícios, de palabra, é de fecho. E | plaza los géneros y regalos, es mi voluntad, que
esto es vna de las grandes maldades, que orne | la sala de alcaldes, semaneros y alguaciles de
puede fazer. E porende, si el fijo que fuesse repeso, proveídas mis casas Reales, bagan desemancipado, fiziesse tal yerro como este contra I pues vender á los proveedores de los referidos
su padre, deshonrrándolo malamente de pala- [embaxadores lo que fuere necesario para el gasbras, ó de fecho, deue ser tornado porende en su to de las suyas, y que así se execute con la punI lualidad y atención que se debe á las personas
poder.
Ley 47 de Toro. El hijo ó hija casado vela- | que representan: y asimismo se pregone de nuedo, sea ávido por emancipado, en todas las co- ' vo, que no haya despensas, con penas rigurosas
así en los despenseros como en los que comprasas para siempre.
ren ellas, executándolas sin escepcion de perEMBAJADA. (V. EMBAJADOR.)
EMBAJADOR. Ley 21, Tit. 9, P a r í . 2.a sonas: y laexecucion de lo referido se encargue
Mandaderos son llamados aquellos, que el rey á todos los alcaldes de mi casa y corte en sus
embia á algunos ornes, que non pueden dezir quarteles, ordenándoles den cuenta de ello.
Ley 3, id. id. id. He resuelto, que los criasu voluntad por palabra, ó non puede, ó non
quiere embiargelo dezir por carta. Estos tienen dos de embaxadores no embaracen á los minis•oficios grandes, é mucho honrrados, como aque- tros de justicia el exeroicio de ella hasta las
llos que han de demostrar la voluntad del rey puertas de las casas de sus amos, y así delante
por su palabra. E por esso los puso Aristóteles de las casas de embaxadores y otros ministros
en seínejanga de la lengua del rey, porque ellos públicos han de poder pasar con las varas l e han á dezir por é l , allá do los embia, lo que él vantadas.
non les puede dezir. E otrosí fizo semejanza deLey 4, id. id. id. No se practiquen diligenllos al ojo, é á la oreja del rey, porque ellos han cias judiciales con los criados de los embaxadode ver é de oír, allá do van, lo que él non ve ni res y otros ministros públicos enviados de sus
oye. E porende tales oficiales como estos deuen soberanos, sin dar cuenta al presidente, y esto
ser de buen lugar, é leales, é entendidos, é lo participará antes á mi Real persona. Dése órmuy sabidores é de buena palabra, ó sin cobdi- den á la sala, para que cele sobre que los embacia, é de grand poridad. Ca si tales non fuessen, xadores y ministros estranjeros, no permitan á
non aurian vergüenza de fazer cosa que les es- sus criados tener tratos públicos n i comercio.
tuuiesse mal; n i n saurian amar el rey, ni amar
Ley
id. i d . id. He resuelto, por lo que
su honrra, ni su pro; nin auer sabiduría para toca á la estensíon de inmunidad que intenta
conoscer ni entender, quál es aquel que los em- dar á su casa el embajador de Francia, se le diga
bia, ni otrosí quál es aquel á quien van, ni sa- por la vía reservada, esté en inteligencia de que
ber á qué los embia, ni sobre q u é los embia, que está muy equivocado, pues sois se debe entenson tres cosas, que deue saber todo mandadero. der, como se ha entendido y practicado desde el
JE si de buena palabra non fuessen, non sabrían año de 1684, con todos los ministros de p r í n c i mostrar lo que -les mandassen dezir: é la cobdi- pes en esta corte, que es solo desde las puertas
cía les faria lomar alguna eosa, que seria ver- adentro de su casa, y que esto y nada mas es lo
güenga del que los embiasse; lo que non deuen que se practica en París con mis embaxadores: y
los mandaderos fazer, ni demandar ninguna cosa que entendido de ello, y de que no le permitiré
que sea á su p r ó , fasta que ayan recabdo de ninguna e s t e n s í o n , que ni tiene ni intenta mi
aquello por que su señor los embia, porque del embaxadur en P a r í s , me escuseel enfado que puehan ellos recebir gualardon de su trabajo é non de resaltar de su conducta sobre equivocaciodel otro á quien van. Otrosí quandonon tuuies- nes voluntarias ó concebidas de siniestros inforsen bien poridad, poderse ya porende estoruar mes: y mando, se encargue á la sala, corregidor
el fecho sobre que fuessen; é d e m á s mostrarse y demás ministros de justicia lo que deben hacer
yan en ello por el mal seso, é por falsos á su se- y pueden exeoutar. Y por lo que mira al n o m ñ o r , que los embiasse. E porende conuiene á los bramiento de alguacil y escribano , he resuelto,
mandaderos, que ayan en sí todos los bienes que se escriba un papel al mismo embaxador por la
diximos de primero. E quando tales fueren, d é - propia vía reservada, volviéndole el nombrauplos el rey amar, é fiarse en ellos, é fazerles miento de alguacil y el de escribano, r e c o g i é n gran honrra, é mucho bien. E mandaderos ay dole, si le ha espedido, y diciéndole, que ni le
aun sin estos, que traen otras mandaderias por toca ni necesita de este género de autoridad,
cartas, que son semejantes á los piés de orne, pues para dentro de su casa no ha menester alque se mueuen á las vegadas á recabdar su p r ó guaciles ni escribanos, y que para fuera de ella,
sin fabla. E como quier que estos non tienen s i l o s necesitase, siempre que acuda á p e d i r á
grand lugar como los otros, con todo esso deuen qualquiera alcalde ó teniente, le asista de justiauer en sí tres cosas; ser leales, é entendidos, é cia para alguna dependencia, no faltarán por su
sin cobdicia. Esto deuen auer, por las razones obligación, por la atención á su persona y c a r á c que diximos de los otros. E seyendo á tales, ter, á nombrar y elegir personas á propósito
á también los vnos como los otros, déuelos el para la execucion de lo que ellos hallaren por
rey amar, é fazer bien. E quando de otra guisa conveniente encargarles; y que si depuestas las
lo'fiziessen, deuen auer pena, segund fuessen equivocaciones sobre que estas demasías procede
aquellas cosas, en que errassen en su manda- el embaxador, continuare en la facilidad de sederia.
mejantes espediciones, los alguaciles y escribaLey i , Tit. 9, L i b . 3 de la Nov. Recop. Por nos las entreguen en la sala de alcaldes; y si huquanto nos fue suplicado, que tuviésemos por biere alguno tan inadvertido que las reciba para
bien que los embajadores que fuesen á nuestro no entregarlas, por el mismo hecho de dilatarlo
muy Santo Padre, y á otros príncipes, á negociar I se ponga preso en la cárcel.
y contratar sobre cosas que tocasen á estos nuesLey 6, id. id. id. En vista de los memoriatros reynos, sean personas naturales de ellos, ' íes de los acreedores contra el enviado eslraorfasta agora ríos lo. habemos hecho así, y de aquí dinarío de los cantones católicos, y recurso de
adelante siempre escogeremos personas natura- esta mi Real persona; teniendo presente, que la
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prerogativa, fuero y privilegio de los ministros
públicos, para no ser apremiados ni convenidos
en juicio durante su ministerio, n i estrechado^
con execuciones, se entiende y practica solo"
quando los contratos anteriores á su legacía diel
ron acción y derecho á sus acreedores, y se suspenden por el tiempo de ellas, pero no por las
deudas, negocios y contratos particulares propios que durante el exercicio de su ministerio
público han contraído, porque de atenderen esie
caso al privilegio de su carácter, fuera contra
justicia y razón natural, y conviene, que á la
sombra de 1a exención no se.a engañado nm<nui
tercero; he resuelto, que diciio enviado siga0 su
derecho en los tribunales respectivos á sus obligaciones y contratos; y que en su consecuencia
corran los apremios tan justamente acordados
y resueltos por el consejo contra esla sugeto y
sus bienes.
Ley 7, id. id. id. Para que la justicia tenga
su curso según corresponde á todo buen gobierno, sin fallar á las prerogativas de los ministros
estranjeros, ni i n c u r r i r en graves inconvenientes, se observarán estas reglas.
En todo suceso ó lance en que algún criado de
embaxador ó ministro fuere sorprendido, contraviniendo á las leyes y regias establecidas par*
la seguridad pública y buen gobierno, se le podrá arrestar y conducir á paraje seguro hasta la
averiguación del hecho; pero debe darse cuenta
de este arresto sin dilación al embaxador ó m i nistro á cuya casa pertenezca el reo. Si el delito
no fuere de los graves, se e n t r e g a r á brevemente el reo á su amo, informando á este dei
delito que hubiere cometido, para que le corrija
y castigue; con la advertencia de que, si se le
aprehendiere segunda vez por igual crimen, será
tratado como pide la justicia. Si el delito fuere
grave, pierde su inmunidad el criado del embaxador, y debe ser tratado como-otro qualquiera
vasallo: pero para manifestar al misino embaxador el respeto que se tiene por su persona y car á c t e r , se le dará parte inmediatamente de la
prisión de su criado, y del delito que hubiere
cometido, p o r e l q u a l no se puede poner en l i bertad; restituyendo al propio tiempo su librea,
si el criado fuere de esta clase.
íPodrá ocurrir lance en que sea preciso prender á un criado de un embajador por delito que
haya cometido, y mantenerlo en la cárcel algún
tiempo hasta aclarar todo el asunto, que puede
tal vez estar dudoso ú equívotí» al principio; y
entonces, enviando sin tardanza u n recado de
atención al embajador para que sepa el arrestOj.
y el legitimo motivo que retarda la soltura del
criado, se le da toda la satisfacción que es posible en tales circunstancias.
Bajo de estas reglas generales, que en lo substancial convienen con la práctica de las mas cortes de Europa, pueden manejarse los lances que
ocurran con criados de los ministros estranjeros,
sin faltar al respeto que se merece la justicia, ni
causar perjuicio á la seguridad pública.
Ley 8, id. id. i d . Aunque se estableció por
vía de regla general que los embajadores y mn
nistros estranjeros gozasen de franquicias de de-^
reebos para la introducción de sus equipajes por
el término de seis meses, quedaron pendientes y
sin competente declaración varios puntos, de los
cuales han nacido frecuentemente muchas dudas, capaces de turbar la buena armonía con los
respetables miembros del cuerpo diplomático, J
aun con sus respecti vas c ó r t e s , por las siniestras
inteligencias que dan á las providencias mas jus;
tas'los domésticos, agentes y otras persona? a
quienes los embajadores y ministros tienen absoluta necesidad de dar su confianza para varios
encargos, respecto de que abusan de ella para
cometer fraudes é introducir contrabandos, con
perjuicio de los vasallos y Real Hacienda, y op
decoro y desinterés acreditado de sus princi^
pales.
Para evitar pues tales daños é inconvenientes
en lo sucesivo, he resuelto que los seis mese»
concedidos á los embajadores y ministros estranjeros para la franquicia en sus equipajes, empiecen á correr desde el dia que se baga la plomera introducción de ellos en la aduana de to^
puertos ó fronteras; lo que anotará el administra-
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flor en la guía con que se conduzcan á la de la
Y que pasados los seis meses no se permita, otra alguna para evitar que los dependientes de
ni permitiré introducir género alguno de aque- ' as aduanas que hayan de asistir á los reconocicórte.
Qae los tales equipajes sean sellados en dichas líos cuya entrada está prohibida en estos reinos; mientos ó registros se separen del lugar del
aduanas de entrada, puertos ó fronteras; y que y se d e t e n d r á n en las aduanas de entrada hasta cumplimiento de su oficio, y escusar que por
conducidos á la c ó r t e , no se abran ni reconozcan que el embajador ó.minislro, á cuya disposición malas inteligencias ó celo inmoderado, no estando á la vista de sus jefes, quebranten directa ó
sin que primero el embajador ó ministro á quien q u e d a r á n , tome providencia para su salida.
De todas estas reglas he mandado enterar á mi indirectamente la inmunidad de tales casas, disvinieren, entregue una nota firmada ó rubricada
embajador y ministros en las cortes estranjeras, minuyan ó falten al respeto que se debe á ellas y
^ lo que contienen.
Que en esta nota, pasarla al ministerio de H a - para que no pretendan otra gracia n i correspon- á sus d u e ñ o s .
Que hecho el cotejo se confisquen y declaren
cienda, se ponga por este el pase ó entre, después dencia que la recíproca de ellas, escepto donde
de haberme dado cuenta con las modificaciones hubiere habido algún particular convenio ó reso- por decomiso los géneros que se hallaren con
ú prevenciones que tuviere por conveniente r e - lución por via de reciprocidad, que d u r a r á hasta esceso á las notas ó listas entregadas por los emque pasen nuevos -embajadores ó ministros de bajadores ó ministros, y que los que por alguna
solver.
Que devuelta la nota ó lista en la forma e s p ü - una y otra córte, en cuyo caso se procurarán de las modificaciones puestas en ellas por el m i nisterio de Hacienda no se permitiere introducir,
cada al administrador de la aduana, se botejen promover y establecer nuevas reglas.
Y para escusar molestias á los embajadores y se tengan en la aduana á disposición del embajacon ella los efectos que vinieren en el equipaje,
cajones, pacas ó fardos; reconociéndose en una ministros de las córtes estranjeras, y evitar ar- dor ó ministro, hasta que nombre persona partipieza separada y decente á vista y en presencia bitrariedades en las aduanas, se observará lo cular que haga obligación de sacarlos dentro de
cierto t é r m i n o , y de traer tornaguía de haber
de la persona ó personas que nombrare el emba- mandado en esta Real orden.
C i r c . del Min. de H . de 27 de Octubre de salido, dada por la aduana del puerto ó frontera
jador ó ministro, á quien se avisará para que lo
haga y avise el dia y la hora en que vendrán, á 1814. Deseando el rey nuestro señor alejar to- por donde se sacaren.
Que pasado el término de los seis meses, c o n íin de que estén prontos el administrador, el vis- do motivo ú ocasión de disgusto que pueda sota de la aduana, ó las personas dependientes de brevenir por la mala inteligencia ó ignorancia de tados desde el dia de la eralrada del primer equiella que hayan de practicar.el cotejo y reconoci- las órdenes que rigen sobre lo que deba obser- paje, no se prorogue este término por n i n g ú n
varse tocante á la franquicia de seis meses con- motivo ni causa que sobrevenga.
miento.
Que en consecuencia de esto si los embajadoQue por ningún caso se mande ni permiia que cedida á los equipajes de los embajadores y m i los tales reconocimientos y cotejos se hagan en nistros de las córtes estranjeras á su introducr- res ó ministros, pasado el t é r m i n o , trajeren, colas casas de los embajadores y ministros, ni se cion en España; y queriendo por otra parte que rno pueden, oíros géneros ó efectos que los peradmita instancia alguna para ello por la primera en todas las aduanas se observe el decoro y con- tenezcan, hayan de pagar los derechos, y regissecretaría de Estado, la de Hacienda ni otra al- sideración que e x i ^ el respeto debido á su ca- trarse en las aduanas de entrada, puertos ó fronguna, para evitar que los dependientes de las rácter, se ha servino mandar que se cumpla en teras del reino, como lo practican las demás peraduanas que hayan de asistir á los reconocimien- todas sus partes la Real orden de 30 de Enero sonas que residen eu estos reinos, asi naturales
tos ó registros se separen del lugar del cumpli- de 1787, renovada en 6 de Noviembre de 1802, corno estranjeros, de cualquier estado, calidad y
condición.
miento de su oficio, y esousar que por malas i n - cuyo tenor es el siguiente:
Que verificado el registro, habilitación y pago
Aunque el rey estableció por via de regla geteligencias ó celo inmoderado no estando á la vista de sus jefes, quebranten directa ó indirecta- neral que los embajadores y ministros estranje- de derecbos de entrada, hayan de venir tales
mente la inmunidad de tales casas, disminuyan ó ros gozasen de franquicia de derechos para la géneros guiados hasta Madrid ó e! lugar de su
falten al respeto que se debe á ellas y á sus due- introducción de sus equipajes por el término de deslino, como se practica con todos los g é n e r o s
seis meses, quedaron pendientes y sin compe- estranjeros en v i r t u d de las Real cédulas, y que
ños .
Que hecho el cotejo, se confisquen y declaren tente declaración varios puntos, de los cuales entonces se reconozcan y cotejen en la aduana,
por de comiso los géneros que se hallaren con han nacido frecuentemente muchas dudas capa- en la forma y con las mismas calidades y ciresceso á las notas ó listas entregadas por los em- ces de turbar la buena armonía con los respeta- cunstancias que van prevenidas para los que se
bajadores ó ministros; y que ios que por algunas bles miembros del cuerpo diplomático, y aun introduzcan en los seis meses de franquicia, así
de las modificaciones puestas en ellas por el m i - con sus respectivas córtes, por las siniestras i n - para confiscar el esceso que hubiere á lo que
ríisterio de Hacienda no se permitiere i n t r o d u - teligencias que dan á las providencias mas justas conste de las guias, como para pagar los a r b i cir, se tengan en la aduana á disposición del em- los domésticos, agentes y otras personas á quie- trios ó derechos internos que hubiere impuestos
bajador ó ministro, hasta que nombre persona nes los embajadores y ministros tienen absoluta sobre todos ó algunos.
Que aunque en los equipajes que lleguen duparticular que haga obligación de sacarlas dentro necesidad de dar su confianza para varios encarde cierto t é r m i n o , y (raer tornaguía de haber sa- gos, respecto de que abusan de ella para come- rante los seis meses de la franquicia p e r m i t i r á
lido, dada por la aduana del puerto ó frontera ter fraudes é introducir contrabandos con per- S. M. la introducción moderada de efectos de
juicio de los vasallos y hacienda de S. M . , y del consumo del embajador ó ministro, además de
por donde se sacaren.
Que pasado el t é r m i n o de los seis meses, c o n - decoro y desinterés acreditado de sus p r i n c i - sus muebles, ropas y bienes de su uso, desea y
espera que no se abusará de esta gracia para i n tados desde el dia de la entrada del primer e q u i - pales,.
Para evitar, pues, tales daños é inconvenien- troducir géneros ó mercancías en crecida cantipaje, no se prorogue este t é r m i n o por n i n g ú n
tes en lo sucesivo, ha resuelto S. M . que los dad, y mucho menos de las prohibidas, para e v i motivo ni causa que sobrevenga.
Que en consecuencia de esto, si los embajado- seis meses concedidos á los embajadores y m i - tar presunciones de que los domésticos y conres ó ministros pasado el término trajeren como nistros estranjeros para la franquicia en «us ductores cometen estos fraudes, y no poner á
pueden otros géneros ó efectos que les pertenez- equipajes, empiecen á correr desde el dia que se S. M . en la necesidad de modificar'la introduccan, hayan de pagar los derechos, y regislrarse haga la primera introducción de ellos en la ción, y de mandar que se vuelvan á sacar del
en las aduanas de entrada, puertos ó fronteras aduana de los puertos ó fronteras; lo que anotíi- reino, como lo hará en los casos en que se addel reino, como lu practican las demás personas rá el administrador en la guia con que se con- virtiere esceso.
Y que pasados los seis meses no se permita ni
que residan en estos reinos, asi naturales como duzcan á la de la córte.
Que los tales equipajes sean sellados en dichas permitirá S. M . introducir género alguno de
estranjeros de cualquier estado, calidad y c o n aduanas de entrada, puertos ó fronteras, y que, aquellos cuya entrada esté prohibida en estos
dición.
Que verificado el registro, habilitación y paga conducidos á la córte, no se abran n i reconoz- reinos, y se"detendrán en las aduanas de entrade derechos de entrada, hayan de venir tales g é - can sin que primero el embajador ó ministro á da, hasta que el embajador ó ministro, á cuya
neros guiados hasta Madrid ó el iugarde su des- quien vinieren entregue una nota firmada ó r u - disposición q u e d a r á n , tome providencia para su
salida.
tino, como se practica con todos los géneros es- bricada de lo que contienen.
De todas estas reglas ha mandado el rey enteQue en esta nota, pasada al ministerio de Hatranjeros en virtud de Reales cédulas; y que entonces se reconozcan y cotejen en la aduana en cienda, se ponga por este el p a s e ó entre, des- rar á sus embajadores y ministros en las córtes
la forma, y con las mismas calidades y cirouns^ pués de haber dado cuenta á S. M . con las modi- estranjeras, para que no pretendan otra gracia
tandas que van prevenidas para los que se i n t r o - licaciones ó prevenciones que tuviere per conve- ni correspondencia que la recíproca de ollas, escepto donde hubiere habido a l g ú n particular
duzcan en los seis meses de franquicia, asi para niente resolver.
Que devuelta la nota ó lista en la forma espli- convenio ó resolución por via de reciprocidad,
confiscar el esceso que hubiere á lo que conste
de las guías, como para pagar los arbitrios ó de- cada al administrador de la aduana, se cotejen que durará hasta que pasen nuevos embajadores
rechos internos que hubiere impuesto sobre to- con ella los efectos que vinieren en el equipaje, ó ministros de una y otra corle, en cuyo caso se
cajones, pacas ó fardos, reconociéndose en una p r o c u r a r á n promover y establecer las nuevas redos ó algunos.
Que, aunque en los equipajes que lleguen d u - pieza separada y decente á vista y en presencia glas.
R. D . de i l de Julio de 1816. Para e v i rante los seis meses de la franquicia, p e r m i t i r é de la persona ó personas que nombrare el embala introducción moderada de efectos de consumo jador ó ministro, á quien se avisará para que lo tar á los jóvenes los riesgos que corren en lor,
del embajador y ministro, además de sus mue- haga y avise el dia y la hora en que v e n d r á n , á países estranjeros cuando demasiadamente t i e r l e s , ropas y bienes de su uso; deseo y espero, l i n d e que estén prontos el administrador, el nos pierden ia vigilancia de sus padres y maesfue no se abusará de esta gracia para introducir vista de la aduana, ó las personas dependientes tros, y para que desde luego sirvan con utilidad
géneros ó mercancías en crecida cantidad, y de ella que hayan de practicar el cotejo y re en los deslinos de agregados á las legaciones y
embajadas, formando un plantel de buenos servimucho menos de las prohibidas, para evitar pre- conocimiento.
Que por ningún caso se mande ni permita que dores del Eslado, he tenido á bien resolver que
sunciones de que los domésticos y conductores
cometen estos fraudes, y no ponerme en la ne- los tales reconocimientos y cotejos se hagan en en lo sucesivo no se me propongai solicitud alcesidad de modificar la introducción y de mandar ias casas de los embajadores y ministros, n i se ! guna de plazas de agregados, oficiales de emba•í116 se vuelvaM á sacar del reino, como lo h a r é admita instancia alguna para ello por esta p r i - hada ó secretarios de ministerios sin acreditar en
mera secretaría de Estado, la de Hacienda ni debida forma que el pretendiente ha cumplido
611 los casos en que se advirtiere esceso.
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los veinte años de edad. Suponiendo que á los
catorce habrán hecho el estudio de la religión \
el de las humanidades, tari preciso para la buena
educación cristiana y civil, y para disponerlos á
otros estudios reclamados para el desempeño de
dichos destinos, será calidad precisa para obtenerlos el haber estudiado en algiina de las u n i versidades de mis reinos un año de filosofía m o r a l , otro de geografía é historia nacional, dos de
derecho natural de gentes, y otros dos de derecho púbHco y economía política; cuyos años de
estudios y su aprovechamiento deberán acreditarse con las certificaciones de los respectivos
profesores y rectores de las universidades. El Estado necesita de sugetos que, después de haber
descollado en los estudios militares, terrestres y
marítimos, observen los adelantamientos de las
potencias estranjeras que mas se distinguen y
están en proporción de distinguirse por uno y
otro ramo. A este efecto, es mí voluntad qne cuatro oficiales distinguidos por su saber y talentos
en el ejército, y otros tantos igualmente distinguidos en la marina, serán destinados en clase de
agregados á embajadas ó ministerios en la forma
siguiente: .
Uno de ejército y otro de marina á la córte de
P a r í s , otros dos de dichas profesiones á la corte
de Rusia, un militar de ejército á la de Viena y
otro á la de Berlín, un oficial de marina á la de
L ó n d r e s y otro á la de los Países Bajos.
Las circunstaDcias precisas para sus nombramientos serán la de su grado, cuando menos de cap i t á n , y los certificados mas fehacientes de sus jefes
y profesores de una instrucción no vulgar, de un
talento señalado y de una moralidad que haga
honor al estado á que pertenecen, sin cuyos r e quisitos no se a d m i t i r á solicitud alguna. Gomo
la agregación de estos militares distinguidos no
tiene otro objeto que el de ensanchar la esfera
de sus conocimientos, no d u r a r á mas que ocho
a ñ o s , en los que concluirán el círculo de las cuat r o cortes respectivas para volver al ejércicío de
sus carreras, con la esperanza del premio debido
á su celo por el adelantamiento, y al feliz resultado de sus observaciones y trabajos.
i?.' O. de 17 de Junio de 1817. A l señor
secretario del despacho da Estado digo con esta
fecha lo siguiente:
Enterado el rey de lo que ha espuesto la dirección general de rentas á consecuencia del oficio
de V . E ; de i 9 de Marzo ú l t i m o sobre las p r o cidencias adoptadas en Rusia para la franquicia
del cuerpo1 diplomático; se ha servido resolver
S. M. que se guarde y cumpla lo prevenido en
este punto por la orden de 30 de Enero de 1787,
renovada en 27de Octubre de 4 8 1 4 ; , á s a b e r , entre otras cosas:
1. ° Que-los seis meses de franquicia corran
desde el primer día que entraren por las aduanas de la frontera ó puertos los equipajes de los
embajadores y ministros estranjeros que anotará
el administrador en la guia.
2. ° Que los tales equipajes Tse sellen en las
aduanas de primera entrada, y no se reconozcan
en la córte sin que primero el embajador ó m i nistro á quien vinieren entregue una nota firmada ó rubricada de lo que contienen.
5.° Que esta nota se remita al ministerio de
é e Hacienda de m i cargo para q u é se le ponga el
pase ó entre, después de haber dado cuenta á
S. M . con las modificaciones que tuviere por resolver.
4. ° Quedos efectos que vinierea con el equipaje se cotejen con la nota á presencia de la pert,ona que nombrare el embajador ó ministro'en
pieza separada y decente dentro de la aduana, y
minea fuera de ella.
5. ° Que se confisquen y declaren por decomiso los géneros que se hallaren con esceso á
las referidas notas, sin que valga la disculpa de
olvido ú omisión. Y si algunos de los géneros,
por las modificaciones que hiciere el ministerio
de m i cargo, no se permitiere introducir, se tengan en la aduana á disposición del embajador ó
ministro hasta que nombre persona que haga
obligación de sacarlos fuera del reino dentro
de cierto t é r m i n o , acreditándolo en debida forma.
6. ° Que pasado el término de los seis meses
mo se prorogue por n i n g ú n motivo ni causa que
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sobrevenga; y los^que se introdujeren, sea paArtículo único y general. En cnanto al regando los derechos después de su reconocimien- | conocimiento de los bultos que contengan equi.
to en las aduanas de primera entrada, los cuales i paje, ó los efectos considerados en esta clase en
géneros hayan de venir guiados hasta Madrid, en i los puertos de entrada, y á las guias corresponcuya aduana se reconozcan, no tanto para c o n - dientes para los efectos prevenidos en el Real
fiscar el esceso que hubiere en lo que conste de decreto de 4.° de Noviembre de 1832, y ' á ias
las guias, como para pagar los arbitrios ó dere- formalidades de reconocerse los bultos ó fardos
chos internos.
en la aduana de la córte, y demás prevenciones
Y 7.° Que aunque en los equipajes que lle- que impidan el abuso de la confianza á nombre
guen durante la franquicia se permitirá la mode- de los ministros estranjeros, se observarán las
rada introducción de efectos de consumo del era- reglas mandadas por la citada Real orden de 30
bajador y ministro a d e m á s d e s ú s muebles, ropas de Enero de 4787, cuyo cumplimiento fue r e y bienes de su uso, espera y desea S. M . no se cordado á la direcion general de aduanas en 28
abuse de esta gracia para introducir géneros ó de Febrero de 1841.
mercancías en crecida cantidad, y mucho menos
i í . D. de 27 de Febrero de 1851. Artículos
de las prohibidas.
del 4.° al S.0 (V. AGREGADOS DIPLOMÁTICOS, toTodo lo que de Real orden comunico á V . E . mo primero, p á g . 296, colum. 1.a)
para su noticia, y que se sirva disponer lo c o n Arts. 6.°, 7 , ° , 8.°, 9.° y 10. (Y. DIPLOMÁTICOS,
veniente á su cumplimiento ; en la inteligencia tomo segundo, p á g . 293, colum. 1.a)
de que se traslada á la dirección general de renR. D. de 24 de Octubre de 1854. A r t . 2 . °
tas, previniéndosela adeinás que al tiempo de No podrá usarse en iíspaña título alguno eslrandespachar los equipajes en las aduanas se forma- jero sin la competente autorización, y están oblilicen las correspondientes hojas de adeudo con gados á obtenerla todos y cada uno de los sucela figuración de los derechos Reales y particula- sores en dichos títulos. Se esceptúan de las disres, á fin de que en todo tiempo consten los efec- posiciones de este artículo los embajadores y m i tos despachados con libertad, por si conviniere nistros y representantes de otras cortes y los eshacer en adelánte las modificaciones que exijan tranjeros t r a n s e ú n t e s .
las circunstancias. De la de S. M . lo traslado á
R. O. d e \ l de Setiembre de 1832. Derogada
Y V . SS. para su puntual cumplimiento.
la franquicia de la correspondencia oficial que
R. U . de i,0 de Marzo de 1846. Artículo gozaban las autoridades por Real decreto de 24
1.° Se confirman las prerogativas concedidas á de Setiembre de 4851, y establecido ya el modo
los embajadores y ministros estranjeros por las y forma de satisfacer su importe, se ha servido
Reales órdenes de 30 de Enero de 4787, 17 de S. M.-acordar que ta correspondencia estranjera
Noviembre de 1807, 27 de Octubre de 1814, 44 que proceda y traiga el sello de los embajadores^
de Febrero de 1826, 4.° de Noviembre de 1832 cónsules ó více-cónsules españoles, con direccióny 4 de A b r i l de 184S, con las modificaciones si- oficial para las autoridades de la Península, se
entregue como la del reino,, incluyéndola en laguientes.
2 . ° Luego que el gobierno de S. M . supiere papeleta diaria de cargo, y en la cuenta y l i q u i de oficio el nombramiento de un agente diplo- dación mensual correspondiente, y que solo semático, espedirá sus órdenes á la aduana ó adua- exija el pago en e f acto de la entrega de la que
nas por donde deseare introducir sus efectos, á carezca de los indicados sellos.
R. D. de 2 de Junio de 1856. En atención
fin de que, precintados y sellados,, se remitan á
á las razones que me ha espuesto mi primer sela de Madrid.
3. ° Se a b r i r á en esta á cada uno de aquellos cretario de Estado y del despacho, de acuerdo
agentes una cuenta de alta y baja, en la cual fi- con el parecer del Consejo de Ministros, vengo
en conceder á D. Salustiano Olózaga, mi enviado
g u r a r á n como haber total:
Al embajador
; . . 200,000 rs. estraordínarío y ministro plenipotenciario cerca
d e S . M . el emperador de los franceses, el rangp
Al ministro plenipotenciario.. 440,000
y categoría de embajador, cuyo cargó deberá
A l residente
80,000
desempeñar en el solemne acto del bautismo de
Al encargado de n e g o c i o s . . . .
60,000
y el debe lo formará el importe de los derechos S. A . R. el príncipe heredero de Francia, conservándole después con el mismo, sueldo que en
que por arancel adeudase.
4. ° Sí entre aquellos efectos hubiese algunos la actualidad disfruta.
EMBARGAGIOMES. R . O. dé 2 deA^osprohibidos, adeudarán el máximum ó el SO por
iúO ad valorem; pero si tuviesen analogía co'n ío de 1817. Noticioso S. M . del suceso realgunos de los permitidos á comercio, se figurará cientemente ocurrido de haber sido detenido
sobre el cabo de San Yicente íin buque essu adeudo como el de estos.
5. ° Guando el debe fuese igual al haber, ó pañol, y conducido á Argel por un corsario de
cuando una cuenta estuviese saldada, la admi- esta regencia, en virtud de no i r habilitado con
nistración de la aduana lo p o n d r á en conocimien- la correspondiente c o n t r a s e ñ a de moros como
to de la dirección del ramo para que esta lo está preceptuado, se ha servido determinar que
comunique al gobierno, y pueda este hacerlo al ninguna embarcación española salga de punto alguno sin llevar requisito tan esencial á precaver
interesado.
6. ° Los jefes de la legación, sin embargo, que semejantes desagradables cuanto perjudiciales
después de saldadas sus cuentas desearan i n t r o - acontecimientos, haciendo responsables de sus
ducir ropas de su uso ó el de su familia, vinos, consecuencias no.solo al capitán ó piloto que na-,
licores y viandas tan solo para su propio consu- vegue sin ella, tanto en el Mediterráneo como en
mo, podrán verificarlo con libertad de derechos; el Océano, sino principalmente á los comandanpero con la precisa condición de que p r é v i a m e n t e tes ó ayudantes de Los respectivos distritos de
hayan de presentar al gobierno una nota espre- las costas.donde se habiliten, si los dan por tales
siva de los que fueren, y esperar la resolución ó permiten hacerse á la mar faltándoles la citada
contraseña.
de S. M.
R. O. de 1.0 de Junio de 1816. El frecuente
7. ° Cuando se retirase ó cesare en sus funciones cualquier agente diplomático, y quisiese cuanto pernicioso abuso que se advierte en las.
vender los vinos, licores y viandas que por Real naves mercantes e s p a ñ o l a s , cuyos capitanes,
gracia introdujo, no para enagenarlos, sino para dueños ó consignatarios en puertos estranjeros
consumirlos, satisfará en la aduana los derechos despiden sus tripulaciones en todo ó en parte,
que á su introducción, en el caso de no ser l i - siguiéndose de aquí los graves perjuicios de la
bres, hubieran debido «atisfacer; y si entre los espatriacion c'e las matrículas, su ocupación en
efectos de que seenagena hubiese alguno de pro- servicio,estraño, y el compromiso del pabellón
hibido comercio, el máximum ó. el 50 por 400 del rey en tales buques dotados por aquel motivo
con gente estranjera, de quedes es preciso, usar,
ad valorem.
8. ° Los agentes diplomáticos residentes ac- según indica el cónsul del rey en Trieste. y Y .
tualmente en esta c ó r t e , serán considerados como á su representación me manifestó en oficio de
todos los demás agentes que tuviesen saldadas de Setiembre ú l t i m o , inquiere urgentemente ui
remedio radical absoluto, y sin escepcion a'g '
sus.cuentas.
9. ° Los agentes diplomáticos e s p a ñ o l e s , ' a l na, que corte de una vez aquellos males, y n
.
cesar en sus funciones ó retirarse de sus misio- deje lugar, ocasión ni protesto para su rePe
nes, continuarán disirutando de las franquicias cion. Así,.pues,. S. M . , bien penetrado de esi
verdad y l a importancia del asunto,, oído son
que la costumbre hubiere autorizado.
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ej particular el dictamen del supremo consejo de
Almirantazgo, se lia servido eii su conformidad
mandar, que todo p a t r ó n , capitán, dueño ó c o n signatario de embarcación que viaje á puertos
esiranjeros, ha de regresar de ellos precisamente
con la misma marinería que hubiese llevado, sin
que les sea permitido ni tolerado, como hasta
aquí, el despido de ella, ni en el todo ni en parte
alguna, bajo la mas estrecha responsabilidad y
jaS penas mas severas á los que lo contrario h i ciesen, procediéndose contra ellos con todo rigor
Y conforme lo exijan las circunstancias y gravedad del caso.
r . O- de 18 de Mayo de 1848. Ha dispuesto
la Reiiia(Q. D . G.) que como d e m á s fácil manejo y colocación en las embarcaciones menores,
cuando en lo sucesivo necesilen estas de rezones
para sus amarras, si fuese preciso adquirirlos ó
hacerlos nuevos, se les facilite en su lugar anclóles de conveniente peso y dimensiones p r o vistos de cepo de hierro preparado para ceñirse
por la c a ñ a .
R. 0. de 7 de Julio de 18S0. ( V . CAPITÁN BE
BUQUE, tomo primero, p á g . 1026, colum. 3.a)
Ocupación ó detención de bienes.
Cód. de comercio. Arts. del 296 al 298. ( V .
COMPAÑÍA, tomo primero, p á g . 1437, c o l u m na 3.a)

EMBARGO

DE LETRAS.

Cód. de Co-

asesor, si no fueren letrados; pero hecho el e m bargo r e m i t i r á n las diligencias al juez de primera instancia.
A r t . 9 3 1 . Para decretar el embargo preventivo es necesario:
1. ° Que el que lo solicite presente un título
ejecutivo.
2. ° Que aquel contra quien se pida no tenga
domicilio conocido, ó caso de tenerlo, haya desaparecido 6 exista motivo racional para creer que
ocultará sus bienes, sabiendo que se trata de
proceder contra é l .
A r t . 932. Si se presentare un título que mo
fuere ejecutivo sin el reconocimiento de la firma,
p o d r á decretarse el embargo preventivo de cuenta y riesgo del que lo pidiere.
En tal caso, sí este no tiene responsabilidad
conocida, exigirá el juez para decretarlo fianza
bastante á responder de los perjuicios que puedan ocasionarse.
A r t . 933. No se llevará á efecto el embargo
si en el acto de hacerlo la persona contra quien
se ha decretado pagare, consignare ó diere fianza
á responder de las sumas que se les reclamen.
A r t . 934. En este caso, los ejecutores del
embargo s u s p e n d e r á n toda diligencia hasta que
el juez de primera instancia ó el de paz, con conocimiento de la fianza, determinen lo conveniente; si bien adoptarán entretanto, bajo su
responsabilidad, las medidas oportunas para e v i tar la ocultación de bienes y cualquier otro abuso
que pudiera Cometerse.
A r t . 935. Los embargos preventivos, cuando
no deban limitarse á casos determinados, se har á n guardando el órden establecido para el juicio
ejecutivo en el art. 949 de esta ley.
A r t . 936. El embargo se limitará á los bienes necesarios para cubrir el crédito que se r e clame.
A r t . 937. Los bienes embargados se depositarán; y si fueren raices, se librará mandamiento
por duplicado para q ü e se tome razón en la contaduría de hipotecas en la forma prevenida para
el juicio ejecutivo.
A r t . 938. Si el e m b a r g ó s e hubiere hecho en
bienes existentes en poder de un tercero, se pondrá en el mismo día en conocimiento de la persona contra quien se hubiere decretado, y si no
fuere hallada, se le hará saber por medio de c é dula.
A r t . 939. Si el embargo no se ratificare en
el correspondiente juicio, quedará nulo de derecho á los veinte dias de haberse verificado; y si
para impedirlo se hubiere dado fianza, se cancelará esta á instancia del que la prestara ó del demandado, sin audiencia ni instrucción alguna.
Las costas causadas y las que ocasionare el alzamiento del embargo, asi como, el otorgamiento
y cancelación de la fianza, serán en este caso de
cargo del actor.
A r t . 940. Sí el dueño de los bienes embargados lo exigiere, deberá el que haya obtenido el
embargo presentar su demanda en el término
preciso de ocho dias; si no lo hiciere se alzará el
embargo, condenándolo en las costas, daños y
perjuicios.

mercio. A r t . 497. El embargo del valor de
una letra solo puede proveerse en los casos de
pérdida ó robo de la letra, ó de haber quebrado
el tenedor.
A r t . 498. Siempre que por persona conocida
se solicite del pagador de una letra ia r e t e n c i ó n
de su importe por alguna de las causas que se
infieren en el artículo precedente, debe detener
su entrega por lo restante del día de su presentación; y si dentro de él no le fuere notificado el
embargo formal, p r o c e d e r á á su pago.
EMBARGO D E NAVE. Cód. de comerdo. A r t . 602. Mienlras dura la responsabilidad de la nave por las obligaciones detalladas en
el art. 596, puede ser embargada á instancia de
los acreedores que presenten, sus títulos en debida forma en cualquier puerto donde se halle;
y se procederá á su venta judicialmente con audiencia y citación del capitán en caso de hallarse
ausente el naviero.
A r t . 603.
Por cualqníera otra deuda que
tenga el propietario de la nave, no puede ser esta detenida n i embargada sino en el puerto de su
matrícula, y el procedimiento se entenderá con
el mismo propietario, haciéndole la primera citación al menos en el lugar de su domicilio..
A r t . 604. Ninguna nave cargada y despachada para hacer viaje puede ser embargada n i
detenida por deudas de su propietario, de cualquier» naturaleza que estas sean, sino por las
que se hayan contraído para aprestar y a p r o v i sionar la nave para aquel mismo viaje, y no a n teriormente, y aun en este caso cesarán los efectos del embargo, si cualquiera interesado en la
espedicion diere fianza suficiente de que la nave
regresará al puerto en el tiempo prefijado en la
patente, ó que sí no lo verificase por cualquier
EMBARGO PROVISIONAL. Ley de enaccidente, aunque sea fortuito, satisfará la deuda juiciamiento mercantil. A r t . 364. Para asedemandada en cuanto sea legítima.
gurar el pago de las deudas procedentes de obliA r t . 605. Las naves estranjeras, surtas en gaciones mercantiles se proveerá el embargo
los puertos españoles, no pueden ser embargadas provisional de los bienes muebles y efectos de
por deudas que no hayan sido contraídas en ter- comercio del deudor, concurriendo alguna de
ritorio español,, y en utilidad de las mismas las circunstancias siguientes, y no en otra forma:
naves.
Que siendo estranjero no se halle naturalizado
A r t . 606. Por las deudas particulares de un
co-partícipe en la nave no podrá ser esta d e t e n í - en estos reinos.
Que aun cuando sea español ó estranjero nada? embargada ni ejecutada en su totalidad, sino
que el procedimiento se contraerá á la porción turalizado no tenga domicilio ó en su defecto es^
que en -ella tenga el deudor, y no causará estorbo tablecimiento mercantil, ó propiedades de arraigo en el lugar donde corresponda demandársele
^ su navegación.
Art. 607. _ Siempre que se haga embargo de en justicia al pago de la deuda.
Que haya hecho fuga de su domicilio ó estauna nave se inventariarán detalladamente todos
aparejos y pertrechos de ella, caso de perte- blecimiento mercantil, ó. que sin hacerla se a d virtieren manejos de ocultación de los géneros
necer al propietario de la misma nave.
-EMBARGO PREVENTIVO. Leij de en- y efectos de comercio que tenga en sus almacelaciamiento civil. A r t . 930. En los pueblos nes, ó de los muebles de su casa, ó bien que los
cabezas de partido solo los jueces de primera malvende y dá á precios ínfimos para realizarlos
instancia pueden decretar el embargo preventivo. con precipitación.
A r t . 365. Pueden ser también objeto del
los d e m á s pueblos podrán decretarlo los
Jueces de paz, precisamente con dictáragn de embargo provisional los efectos, bienes muebles
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ó dinero de la pertenencia del deudor que se hallen en poder de otra persona por comisión ó depósito, ó bajo otro cualquier título que no sea el
el de prenda, y las cantidades que alcance por
cuenta corriente ó por créditos, aunque estos no
estén vencidos.
A r t . 366. El acreedor que solicite el embar •
go provisional ha de presentar con su solicitud
título de su crédito que traiga aparejada ejecución, sin lo cual no se deferirá á ella.
A r t . 367. Si los bienes que hayan de embargarse no estuvieren en poder del deudor ó en sus
casas y almacenes, designará el acreedor en su
instancia los que fueren con el nombre y apellido
del tenedor, y el lugar en que estuvieren, quedando de su cuenta y riesgo las resultas del procedimiento, si este recayese sobre bienes que no.
fuesen de la pertenencia del deudor,
A r t . 368. Los embargos provisionales se proveerán por el prior ó el cónsul que le sustituya
en acto continuo de presentarle la solicitud, si ta
hallare conforme á derecho, sirviendo su p r o v i dencia de mandamiento á los alguaciles del t r i b u nal para proceder á su cumplimiento con asistencia de escribano.
A r t . 369. No podrán esceder los bienes sobre que se haga el embargo provisional de los
que se estimen prudentemente suficientes para,
cubrir el crédito del acreedor.
A r t . 370. Si al tiempo de irse á practicar e l
embargo se hiciese el pago de la deuda, ó el deudor diese fianza con persona de conocida responsabilidad por el importe de aquella, se sobreseerá,
en la diligencia.
A r t . 3 7 1 . Los bienes embargados en la casaó almacenes del deudor se constituirán en depósito, ó se sobrellavarán en el acto las piezas en
donde estuvieren, quedando la sobrellave en poder del escribano. Exigiéndolo el acreedor, se
pondrá también un guarda de vista en la inmediación de las piezas sobrellavadas.
Los que se embarguen en poder de otra persona q u e d a r á n depositados en el raisrao tenedor, siendo sugeto avecindado en el pueblo y deabono.
A r t . 372- Del embargo provisional hecho en
bienes del deudor que se- hallen en poder de distinto tenedor, se le dará conocimiento dentro de
las veinte y cuatro horas siguieates á su ejecución por notificación en su persona, ó por cédula sí ñ o quiere ser habido, y en su defecto será
ineficaz el embargo, quedando el escribano responsable á las resultas.
A r t . 375, Si el deudor ó el tenedor de los;
bienes embargados solicitaren instruirse del espediente de embargo después de practicado este,
se les pondrá de manifiesto en la escribanía,,
permitiéndoles tomar las notas que les convengan.
A r t . 574. El título ejecutivo en cuya virtud-,
se haya proveído ef embargo, no podrá ser devuelto al acreedor sin que se ponga antes en el
espediente testimonio literal de su contesto.
A r t . S?^. E l juicio ejecutivo sobre el pagode la deuda que haya dado ocasión al embargo
provisional, se instruirá á continuación de las
diligencias obradas en este.
A r t . 376. Los electos del embargo provisional cesarán si en el término de treinta diasno se
trabare sobre ellos la ejecución formal, despachada con arreglo á derecho, por el crédito dé que
procediere el embargo.
En este caso se mandará levantar á instancia
del deudor sin sustanciacion alguna.
Axt. 377. Igualmente quedará ineficaz por
el trascurso de los mismos treinta dias, sin haberse despachado ejecución contra el deudor, la
fianza que este hubiere dado para evitar el embargo provisional, y se mandará cancelar, condenando al acreedor en las costas de su otorgamiento y cancelación.
A r t . 378. Instando el deudor en forma, estará obligado el acreedor á deducir la demanda
ejecutiva contra él dentro de los ocho días s i guientes al embargo, y de no hacerlo se mandará alzar este.
A r t . 379. E l acreedor es responsable de todas las costas,, daños y perjuicios que se ocasionen al deudor por el embargo, siempre que este-
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caducase por las causas prevenidas en el artículo procurando que el número que corresponda á la
anterior ó en el 576 de este mismo t í t u l o .
certificación se eslampe en las notas.
8. a Estas notas se formarán por los adminisSMBARQUE DE FRUTOS D E L PAIS.
R. O. do 25 de Julio de 1852. Resolviendo que tradores de aduanas y rentas, quedando una en
se establezca en la playa de la villa de Calpe, poder del administrador de aduanas.
9. ° Hecbos los cortes en cada remesa, se faprovincia de Alicante, un fielato de aduanas qué
cilitarán por la aduana licencias de embarque
auíorice los embarques de frutos del país.
EMBAUQUE D E J E F E S Y, OFICIALES provisionales, á péiician del interesado, que se
PARA ÜLTSAMAM.
R. O. de 21 de Biciem- sentarán con correlación numerativa por años,
5re de 1848. Fijando el término de dos meses que llevará la administración al efecto, las cuapara que verifiquen su embarque los jefes y ofi- les volverán con el cumplido d e á bordo para reaciales destinados á las islas de Cuba y Puerto- sumirlas en la boja ó factura de salida, que comRico, y el de un mes para presentar en Cádiz á prenderá la partida total de cada remitente, cancelándose los asientos parciales en el libro, c u los qire pasen á Filipinas.
yos documentos no se facilitarán sin que el inteEMBARQUE DE MÉDICOS Ó CIRUJAWOS resado presente certificación de baber satisfecho
PARA ULTRAMAR. R. 0. de 14 de Julio de los derecbos correspondientes, y obligación de
1849. Preceptuando que los jefes de marina que quedar al resultado del ensayo, si no se hubiese
han de permitir el embarque para Ultramar á verificado.
los inédicos ó cirujanos, les exijan ía presenta10.
Concluido que sea el embarque de un
ción dé sus títulos y un documento por el cual buque, el, aduanero de á bordo pasará á su jBfe
se acredite estar él interesado en el pleno uso y una nota de todas las barras que se bayan emejercicio de su profesión.
barcado, la que se confrontará con la hoja de
EMBARQUE D E PLOMOS. R. 0. de 18 facturas espedidas por la aduana, y cualquier d i de Setiembre de 1850. Enterada S. M . la Reina ferencia que se h á l l e s e dilucitlará la causa para
(Q. D. GJ) de la instancia de los señores Piulo y la providencia, correspondiente.
P é r e z , en solicitud de que se les permita embarM . Se procurará examinar con tbda escrucar plomo de la sierra de Almagrera á catorce pulosidad si alguna de las barras de cada remesa
buques que se han presentado en el puerto de trae de la fábrica algún signo ó señal que no tenCartagena, á q ü e se opone el administrador de gan las tle la misma procedencia, y las que se haaquella aduana, á menos qué sea reconocido por llen se separarán para hacer un ensayo especial.
el ingeniero de dicha provincia; y considerando
Y 12. Los administradores de aduanas y renque con este motivo se irrogan á los interesados tas c o m u n i c a r á n estas instrucciones á los demás
perjuicios y gastos por cuanto muchas véces no puntos de su procedencia donde se baga el e m está hábil el ingeniero para poder practicar dicho barque de plomos, añadiendo eii las dependenreconocimiento, y carecer asimismo de los útiles cias subalternas se remitan los pedazos cornecesarios para esta operación : Considerando tados, si no hay medio de hacer la fundición, preigualmente que por Real orden de 21 de Marzo cintados y sellados, al administrador de aduanas
último se dispensó de este requisito á los p l o - de la provincia para proceder á su ensayo en la
mos de la sierra de Gador, S. M . se ha servido forma prevenida.
resolver se relevé á los interesados de dichas forEMBARQUE D E TROPAS P A R A U L malidades,, pero adeudando los derecbos de aran- TRAMAR. • R. O. de'8 de Setiembre de 1850.
cel y el 5 por 100 de esplotacion, y cortando á D e t e n n i n a n d » que el coste de los equipos de emmas á cada galápago la cantidad necesaria para barque de tropa destinada á Ultramar y demás
que, examinada luego por aquel funcionario, gastos indispensables sean satisfechos por la'inpueda exigirse á los interesados el derecho cor- tendencia de rentas de la provincia respectiva
respondiente por la parte de plata que contenga. cuando en los punfos de embarque no exista
R. O. de 6 de Mayo de 1852. 1.° Se p r o - compañía de bandera.
jiibe hacer el embarque de los plomos á medida
EMBMAGUE2.
Cód. Pen. A r t . 9.° Son
que lleguen las remesas, sin haberse cumplido lo circunstancias atenuantes :
que disponen los artículos siguientes.
2. ° Todo el plomo que vaya á embarcarse se
6.a La de ejecutar el hecho en estado de empresentará antes sobre los muelles y se apilará briaguez, cuando esta no fuere habitual ó postepor marcas, con separación de dueños, para que rior al proyecto de cometer el delito,
puedan contarse las barras.
A r t . 495. incurrirá en la multa de medio
3. ° El administrador de aduanas y el deren- duro á cuatro:
tas, y el interventor de minas si se hallase en el
1.0 E l queiescandaJizare con su embriaguez.
punto, deberán presenciar el recuento de las
barras y su peso, revisar las marcas y cortar el
Lo que se origina de otra
pedazo que ha de servir para el ensayo, teniendo cosa. ' ^ • • I
presente que de cada 500 varas de una misma
f B M l G R A G I O M . Ley 8, Tit. 2ñ, L i b . 7 de
marca ó molde se haca un ensayo, y por consi- la Nov. Recop. Porque la población y n ú m e r o
guiente, se han de separar lo.s cortes. En los de gente es el único y principal fundamento de
puntos en que no exista el ingeniero de minas se las repúblicas, y á que con mayor cuidado se
h a r á n los cortes y fundición en presencia d é l o s debe atender para-su conservación y aumento;
demás nombrados.
aunque ranchas de las cosas que en esta ley ise
4. ° El administrador de aduanas y el de ren- disponen, se encaminan á esto: deseando repatas podrán nombrar persona que los sustituya, rar la disminución que se va.;sintiendo, y p r e que: han de ser oficiales de sus dependencias, y venir las cosas de donde ha producido, y dispobajo su responsabilidad.
ner las materias del gobierno y alivio de los v a 5. ° Los pedazos cortados, con separación de sallos, de manera que se pueda esperar gran
fabricas y dueños, se presentarán al ingeniero multiplicación y aumento; todavía por lo mucho
de minas encargado del ensayo, por tres perso- que i m p o r t a r á procurar por todos caminos que
nas, una nombrada por el administrador de adua- esto se consiga, habiendo considerado en los denas-, otra, por el de rentas y otra por los dueños, más medios qne puedan ser convenientes á este
á presencia de los cuales se fundirán los pedazos fin, ordenamos y mandamos que ninguna persopara formar barras, en las que se estampará un na de cualquier estado, calidad ó condición que
sello que facilitará la aduana y otro el interesa- sean, pueda salir destos nuestros reinos con su
do, de forma que puedan dividirse en dos mita- casa y familia sin licencia nuestra, so pena de
des, quedando en cada una de ellas parte del se- perdimiento de los bienes que dexaren en ellos:
llo por si fuere necesario hacer alguna confron- y que las justicias y ministros de los puertos, y
lacion.
otras quaíesquiera los embarguen las personas y
6. ° Una de estas mitades quedará deposita- haciendas que llevaren, y e s t ó n con mucho cuida en la administración de. aduanas, y la otra, dado de saber si sale alguna, y de la execucion:
cortada la parte necesaria para el ensayo, en y condenamos al que no guardare lo contenido
poder del ingeniero.
en esta ley en privación de oficio.
7. ° Cuando se conduzcan ios cortes para el
Y porque de no asistir los señores en sus l u ensayo acompañarán notas duplicadas del dueño gares se han esperimentado gravísimos inconvedel plomo, con las'circunstancias convenientes nientes, así en la población deste .reyno, pues
para q u é siempre pueda comprobarse el ensayo, las vecindades se disminuyen, porque todos los

EMI
vasallos que se sustentaban y ganaban de comer
á su sombra, es preciso que los sigan, y que en
la parte donde fueren vivan ociosamente y cies,
acomodados, como porque los que quedan no
están bien gobernados ni mantenidos en paz v
justicia como debieran; ni los alcaldes mavores
cuidan deso, antes en muchas cosas y ocasiones
proceden absolutamente, viéndose tan superiores; de que resulta el empeño y menoscabo de
las mismas casas y estados, pues demás de perder la comodidad, y poca costa con que cada
uno vive en el suyo, al paso que son mayores
las obligaciones en la corte y otros lugares grandes, lo son los gastos; y por esto, creciendo
ellos, y disminuyéndose los vasallos y las rentas
(porque todo padece'con su ausencia declinación
y menoscabo) , es preciso que se hayan de acabar y consumir: y aunque su misma conveniencia, por ser tan conocida, les había de obligar á
procurar el remedio; por ayudar de nuestra
parte á que se consiga, ordenamos y mandamos
que á todos los grandes, títulos y caballeros, y
demás personas que tuvieren/tomados censos Con
facultad nuestra sobre sus estados, rentas y haciendas, con calidad de haberlos de redimir dentro de cierto tiempo, gocen el dicho tiempo,
dentro de! qual habían de hacer la dicha redención, doblado; con que esto sea y se entienda
asistiendo en algún lugar de su estado, ó donde
fueren vecinos: y asimismo revocamos lo dispuesto en la ley i b , T í t . 4, L i b , 11, por la qual
nuestros criados pueden poner demanda en esta
c ó r i e , y mandamos, la pongan en las partes^
donde conforme á derecho se debiere, para que
con ocasión dé los pleytos no desamparen sus
estados, ni continúen la asistencia en esta
corte.
Ciro, de %6 de Noviembre de
Con Real
orden de 9 de Julio del presente a ñ o se pasó al
consejo lima esposicion, en la que se manifestaban los inconvenientes que ofrecía la observancia ciel art. 15 de la ordenanza de reemplazos de
27 de Octubre de 1800, por dos perjuicios que
ocasiona á los pueblos de corto vecindario la emigración de los mozos sujetos en estos al servicio
militar, que trasladándose de intento á servir en
otros de'mayor ¡población, donde, siendo también mayor el n ú m e r o de mozos que deben jugar
la suerte de quintos, es igualmente mas cierta
la probabilidad en que confian de quedar libres
de ella, dejan por este medio á los pequeños
pueblos de su verdadera procedencia imposibilitados de cumplir con el apronto del cupo que se
les reparte. Habiéndose examinado,este punto en
el tribunal, después de haber oído á sus fiscales,
consultó al rey nuestrorseñor lo que ha estimado conveniente para evitar el referido abuso; y
conformándose S. M . con su dictamen, se ha dignado resolver en 31 de.Octubre último: Que para
declarar á los criados domésticos sujetos al alistamiento en los pueblos de sus amos, y á los jornaleros, y los que de otro cualquier modo sirven
en haciendas, dehesas, gañanías ó cortijos, teniendo en ellas su residencia y destino, comprendidos en el alistamiento del pueblo en cuya j u risdiccion'esíén las haciendas y cortijos, deben
haber residido de continuo en los espresados parajes desde 1.° de Enero de 1818, supuesto que
el actual reemplazo para el ejército se considera
uno solo, aunque dividido en cuatro años; y que
esta Real declaración se observe solamente en
los alistamientos para los sorteos que deben ejecutarse en los próximos años de 1820 y 1821
para completar dicho reemplazo; quedando en
su fuerza para en adelante el citado art. 15 de
la ordenanza de reemplazos.
Publicada en el consejo la anterior sobe.ratw
resolución, ha acordado se Circule á las autoridades que corresponde, para que hagan lo mismo á los pueblos de sus respectivos distritos; y
en su consecuencia la comunico á V . para su
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca; y de su recibo espero se sirva V . darme
aviso.
R . O. de V i de Mayo de 1847. La corta población que liene esta república ha hecho á su
gobierno estimular á los capitanes de buques a
traer individuos de diferentes puntos de Europa
para que se radiquen aquí, aumentándola de este
modo y mezclando las razas, punto muy intere-
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saQte para impedir las continuas revueltas que
afliaen a estos países, obscruyendo los medios de
prosperidad. Con aquel fin hace ya mucho tiempo,
i después que la esperíencia ha demostrado que
los europeos españoles son los que mas convienen por su idioma, religión, costumbres y fortaleza para el trabajo y el clima, que el gobierno
de la república llamó á los dueños de buques a
contratar los pasajes de los individuos que t r a jesen. Al principio se ajustaron en 50 pesos por
persona; pero á pocos años bajaron á 23 por
cada individuo que de las islas Canarias trajesen
á esta república, precio de contrata que sigue en
e[ dia. En perjuicio de la población española ha
sucedido que la emigración á este punto se ha
verificado esckisivamente de aquellas islas, de
donde han emigrado desde 183-2 sobre 6,000
personas de ambos sexos, existiendo en el dia
sobre 5,000. Si entre ellas hubiera algunas que
hubiesen hecho fortuna ó aliviado su penosa situación , no habria mas mal que el no pequeño
de ver disminuir nuestra ya escasa población;
pero hay además otros sobre los que debo llamar
la atención del gobierno de S. M . por el respetable conducto de V . E . , y son:

Copia que se cita en la órden anterior.

1. ° Los capitanes de buques cobran de este
gobierno los 23 pesos por cada persona que conducen, que es el precio de contrata, y ellos, por
medio de obligaciones iguales á la que incluyo en
copia, obligan á los emigrados al pago de 42, y
hasta de 60, lo que produce un gran perjuicio a
nuestros compatriotas.
2. ° A la llegada á este pais los constituyen
desde luego en una penosa y degradante esclavitud, pues tal debe llamarse con justicia el contratarlos para que trabajen con personas y c o r poraciones, asegurando de! modo mas ventajoso
el rescate de la libertad de aquellos, que no consiguen adquirirla hasta que á fuerza de jornales
pagan la cantidad que importó el pasaje.
- 3.° Como dicho contrato de rescate se hace
entre el comisionado del gobierno y el propietario, siempre eslá á favor de ambos la ventaja, ya
porque la mayor parte de los interesados no saben leer, ya también porque hasta el dia BO han
tenido aquí protección de su nación.
4. ° Si en la navegación ó después fallece algún individuo de la familia, por ejemplo, m a r i do, mujer ó algún hijo, los que sobreviven t i e nen que continuar trabajando para satisfacer el
coste del pasaje del difunto.
5. ° Cansados de sufrir y de trabajar durante
cuatro, cinco, seis y mas años sin conseguir su
libertad, tales son las cuentas que presentan de
manutención y demás los propietarios, cuando
alguno de los emigrados ha querido (inútilmente
hasta ahora) acudir á los tribunales, que a l g u nos que pueden se fugan á la Habana y-Puerto-Rico;; pero son pocos Jos que tal consiguen, cayendo en poder de la autoridad otros y
devueltos á sus dueños para que trabajen hasta
que paguen su rescate y los gastos de justicia y
multa que en tales casos se les cargan. De esto
resulta, Excmo. Sr., que la raza española es la
que en el dia ha venido á sustituir aqui á-ia africana, siendo mas digna de compasión que cuando
«ra permitido t.raücar con aquella, que ningún
género de beneficios sociales conocia, mientras
que nuestros compatriotas son engañados para
trasladarse á este país con promesas de tierras
«fue no les dan y de oíros bienes que jamás consiguen. Luego, pues, que me he cerciorado de
eatos abusos, hecreido deber comunicarlo á V . E,
para que si lo tiene á bien se manifieste á los
ministros de la Gobernación de la Península y
de Marina cuán necesario es prevenir á las autoridades de dichas islas lo que se crea mas oporlu110 para impedir la emigración; y si esta no puede evitarse, á lo menos que las contratas se voruiquen con intervención de las mismas a u l o r i uades para e v i t a r á los que vengan los males y la
degradación que se les hace sufrir desde queUep n a estospaíses; d e b i é n d o s e a d e m l s a d v e r t i r á la
•egacion de los que vengan para en su caso pres
ar'e? h)da protección como deben tenerla y es
propjode! decoro del gobierno de S. M . la Reina,
liue la tengan todos los esoañoles por lejos que
estén de su patria.

Primera secretaría del despacho de Estado.—
Copia.—Contrata obligatoria personal.—Digo yo
Francisco Albertos, vecino del lugar de Santa
Cruz de Tenerife, que por el presente documento declaro bajo juramento y en mejor forma legal, que he convenido y ajustado con D. Nicolás
t r u j i l l o , vecino y del comercio de esta ciudad, el
pasaje de mi persona y familia compuesta d e . . .
individuos por la cantidad de cuarenta ij dos
pesos y dos reales, pesos maenquinos para la república de Venezuela. En esta cantidad, no solamente van convenidos los fletes, sino también
los costos de licencias, pasaportes y demás que
se me han anticipado, como indispensables para
la habilitación, bajo la condición de que, llegado que sea á dicha república de Venezuela,
q u e d a r é sujeto á la disposición del citado D. N i colás Trujillo, ó á su órden, quienes me podrán
acomodar con cualquier corporación , persona ó
personas particulares que adelanten y paguen
por mí y por mí familia la espresada suma, obligándome con mi familia á cumplir los contratos
que sobre ello celebren, sin que por protesto alguno pueda separarme ni reclamar los conlratos
hasta que efectivamente esté cubierta la susodicha cantidad de cuarenta y dos pesos y dos
reales con mí trabajo personal y de m i familia en
la forma dicha. Y caso de faltar el que hace cabeza en esta obligación ó cualquiera otro de la
familia por cualquier incidente, todos quedan de
mancomún é insolidum obligados al pago y s u jetos á las mismas condiciones; y para mas seguridad nos obligamos al cumplimienlo da esta contrata, á pagar la multa del duplo de loque adeudemos, caso de no cumplirla en todas sus partes. Es condición también que si á mi llegada reintegro yo al Sr. Trujillo ó á su consignatario la
suma total de lo que adeude, quedaré en libertad
y libre de este contrato; y por ú l t i m o , que á
cualquier empeño que contraiga dicho consignatario con mí persona y familia para acomodarme
con cualquiera corporación, persona ó personas
particulares, n,o,será es tensivo mas que al tiempo preciso para satisfacer la deuda contraída y
no mas; porque satisfecha esta, q u e d a r é en plena libertad para disponer de nuestras personas;
y mediante á que en este convenio el beneficio
está de mi parte y de los míos que rae acompañau, porque nos sacan de las miserias que nos
afligen, quiero ser obligado por aquellas justicias
y señores jueces á quien corresponda el exacto
cumplimiento de esta contrata. Renuncio cuantas leyes, fueros y derechos puedan favorecerme,
y quiero iguafmpnte que á este documento p r i vado que va escrito en papel c o m ú n en obviaejon de mayores gastos, se le dé la misma fé y
fuerza que si fuera escritura pública, firmando
dos testigos , juntamente con dos oficiales del
bergantín español nombrado Guanarteme, en
que debemos verificar nuestro viaje. Santa Cruz
de Tenerife, á tres de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y t r e s . — C a p i t á n , José María
Mendoza.—Nicolás Trujillo.—Edad del interesado, diea- y seis a ñ o s . — S u ocupación de la labranza.—Personas que le acompañan : su mujer,
de
años, hijos
etc.
Es copia literal de ia contrata que impresa,
como todas las demás, ha servido para Francisco
Albertos, contenido en esta. Escepto las palabras
y cantidades subrayadas todo lo demás está i m preso, de lo que resulta que vista esta contrata
están vistas todas las demás, pues solo .se difereneian unas de otras en los nombres, n ú m e r o
de personas contratadas, cantidades y fechas en
que se verifican las emigraciones á esta r e p ú blica.
R . O. de -16 de Setiembre de 1855. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de uis espediente
instruido en este ministerio, á consecuencia de
las gestiones promovidas por varias autoridades
y particulares, con objeto de que cese la p r o h i bición que, en virtud de Reales órdenes.vigentes,
está pesando sobre los habitantes de las islas Canarias para emigrar á las repúblicas de la A m é rica del Sur. En su vista, y considerando que al
dictar el gobierno dicha prohibición tuvo presente el maj trato que recibian los emigrados
españoles, y los riesgos, molestias y vejaciones
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á que se veían espuestos á cansa de las guerras
intestinas que asolaban aquellos países:
Considerando que desde la época en que se
dictaron las mencionadas disposiciones han variado las circuntancias, cesando en algunas de
dichas repúblicas el estado de agitación en que
se encontraban, y habiéndose establecido en muchas de ellas agentes diplomáticos y representantes del gobierno español, que en todo caso
protejerán los intereses, los derechos y las personas de los subditos de S. M . Católica:
Considerando por lo mismo que no seria ya
justo ni equitativo mantener subsistente una prohibición absoluta que impide á los naturales de
Canarias buscar con seguridad en otros países el
sustento que no encuentran en su patria, y dar
conveniente salida al esceso de población de d i chas islas,esceso que, lejos de ser un elemento
de prosperidad, sirve de r é m o r a á sus adelantos:
Considerando que si bien sus intereses generales y particnlares de las islas Canarias reclaman como de necesidad urgente que cese la p r o hibición, aconsejan al propio tiempo que esta
medida se adopte con la prudencia y circunspección índispénsables, á fin de evitar los graves
inconvenientes de una emigración repentina, s i m u l t á n e a y demasiado numerosa:
Considerando, por último, que uno de los
mas sagrados deberes del gobierno es impedir
los abusos á que suele dar lugar la codicia de los
especuladores que, llevados de sórdido i n t e r é s ,
conducen á veces á los que emigran acinados
en estrecho espacio y sin las condiciones sanitarias que el decoro, la moral y hasta la humanidad misma reclaman: S. M . , después de oido el
dictámen del consejo Real, se lia servido mandar
que cese la prohibición de emigrar á América
que pesa hoy sobre los habitantes de las islas Canarias, y que para los embarques que se verifiquen por consecuencia de esta soberana disposición, se observen las reglas y prevenciones s i guientes:
Primera. Que la emigración se permita ú n i camente para las colonias españolas y para los
Estados.de la América del Sur y de Méjico, donde existan representantes ó delegados del gobierno de S. M. Católica que puedan prestar á
los emigrados la protección necesaria.
Segunda. Que para espedir pasaporte á los
que pretendan- emigrar, deban estos acreditar
préviamente ante la autoridad c i v i l :
i . 0 Que emprenden el viaje libre y e s p o n t á neamente.
2. ° Que tienen el permiso de sus padres, t u tores ó maridos, los que lo necesiten por r á z o n
de edad, estado ó sexo.
3. ° Que no se hallan.encausados criminalmente n i tienen impedimento legal para a u sentarse.
4. ° Si son varones de diez y ocho á veintitrés
años cumplidos y quieren pasar á países e s l r a n jeros, que han consignado en depósito, como garantía de su responsabilidad personal para el
servicio de las armas, 0,000 rs. v n . , ú otorgado
escritura de , fianza suficiente, con arreglo á lo
dispuesto en el art. H7 del proyecto de ley de
reemplazos vigente.
Tercera. Que á los que después de acreditar
los requisitos anteriores juzgue y declare el subgobernador del distrito notoriamente pobres,
mediante información ó espediente gubernativo
que se instruirá al efecto, se les espidan los pasaportes y licencia gratis.
Cuarta". Que no pueda contratarse el embarque ni partir ninguna espedicion de emigrados
sin que preceda Real autorización especial para
cada caso, espedida por este ministerio, en la
que esprese el número de individuos de que ha
de constar aquella, con el dbjeto de que la emigración no se haga repentina ó s i m u l t á n e a m e n te, sino según las necesidades, población y c i r cunstancias de cada localidad.
Quinta. Que para los efectos y resolución
indicados en el a r t í c u l o anterior den curso los
subgobernadores á las solicitudes de autorización que se les presenten, informando, al r e m i tirlas á este ministeriq, acerca de la conveniencia ó inconveniencia de acceder á ellas en todo ó
en parte.
Sesta. Que concedida dicha autorización, no
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sea válido ningún contrato para trasportar españoles á los Estados hispano-araericanos que no
se someta á la aprobación del subgobernador del
distrito.
Sétima. Que no se permita en ningún buque
el embarque de mayor n ú m e r o de pasajeros que
los que puedan trasportar en proporción de su
capacidad y toneladas, después de la carga y víveres, según lo que disponen sobre el particular las ordenanzas é insirucciones de Marina.
Octava. Que en los contratos con los pasajeros
se esprese la cantidad y calidad de los alimentos
y del agua que los emigrados hayan de recibir á
bordo durante el viaje, y que antes de la salida
de los buques se cerciore la autoridad de que
llevan los acopios de agua y provisiones suíicientes para cumplir esta condición.
Novena. Que en las espediciones de alguna
eonsideracion se procure que vayan un m é d i c o cirujano, un capellán y el correspondiente botiquín para los pasajeros que enfermen en el tránsito, no debiendo dispensarse de este último r e quisito .á ningún buque, sean cualesquiera su
porte y el numero de emigrados que lleve á
bordo.
Décima. Que se estipulen y consignen en los
contratos con los pasajeros, así el precio del
trasporte, que deberá ser proporcionado á las
estancias, como el plazo dentro del cual hayan de
satisfacerle los emigrados, no pudiendo ser este
menor de dos años, y quedando sin embargo á
su arbitrio el acortarlo.
Undécima. Que se espresen igualmente en
las escrituras de contratos las garantías que dieren los emigrados para el pago del pasaje.
Duodécima. Que llegados los pasajeros á su
destino, queden en completa libertad para dedicarse á la ocupación ó trabajo que mas les convenga, sometiéndose á las leyes y reglamentos
vigentes en el país á donde se dirijan respecto á
:los colonos estranjeros.
Décimatercia, Que los contratos se estiendán
por triplicado, quedando un ejemplar en poder
del contratista, otro en el del colono, y el tercer o en el del.subgobierno respectivo,
Décimacuarta. Que como garantía del c u m plimiento exacto de dichos contratos, se obligue
á los dueños ó armadores de las embarcaciones
espedicionarias á dejar anticipadamente en depósito 320 rs. en metálico por cada uno de los pasajeros que contraten, ó una'fianza en fincas por
•lo menos de doble valor. Estas fincas responder á n no solo de los escesos y abusos que puedan
cometer los d u e ñ o s y capitanes de los buques
conductores, sino también de que los emigrados
son conducidos al punto de su destino y no á
otros; y por ú l t i m o , es la voluntad de S. M . que
-estas disposiciones se observen también en todos
los puertos del litoral de la Península en que se
-verifiquen espediciones de españoles con iguales
circunstancias que las espresadas en esta Real órden, correspondiendo en tal caso al gobernador
de la respectiva provincia la inspección que en
ella se comete á l o s subgobernadores de distrito
de las islas Canarias.
R. O. de 27 de Mayo de 1836. E l ministro
plenipotenciario de S. M . en los Estados del rio
de la Plata participa á este ministerio el fallecimiento de 20 súbdítos españoles á bordo de los
buques franceses ü o r n e / í e y L'Arnaud, en la travesía de Pasajes á Montevideo.
La Reina (Q. D. G.) profundamente conmovida por,la frecuencia con que se repiten estas
desgracias, doblemente sensibles si se tiene en
cuenta la temprana edad de la mayor parte délos
infelices que abandonan las playas del mar cantábrico, me manda llame la atención de Y . E. sobre este particular, y le recomiende la necesidad
de que todos los funcionarms á quienes corresponda observen exacíamente la Real órden de
;16 de Setiembre de 1853, y. la convenienciade tomarcuantas medidas tiendan á cortar un mal que
adquiere de diaen dia mayores proporciones. La
construcción de ferro-carriles en lodos los ámbitos de la Península y el desarrollo de otras obras
públicas, ofrecen un campo vastísimo para la colocación de un número de trabajadores mucho
mas considerable que el que les faenas agrícolas
dejan disponible en las diferentes épocas del
año.
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Por lo tanto S. M . vería con satisfacción que
los gobernadores civiles, desplegando todo el celo de que son capaces en un asunto tan humanitario y nacional, contuviesen la emigración, exigiendo el puntal cumplimiento del referido Real
decreto, y haciendo entender á los que se presenten á pedir pasaporte para aquellos lejanos c l i mas la ventajosa colocación que pueden encontrar actualmente en España, y los azares á que
se esponen en la travesía primero, y mas tarde
en países estranjeros, algunos insalubres, y agitados todos casi siempre por violentas conmociones políticas.
R. O. de 7 de Setiembre- de 1856. Diversas
reclamaciones de los representantes del gobierno
español de S. M . en los Estados de la América
del Sur lian hecho conocer que no se exige por
algunas autoridades el cumplimiento exacto de
la Real órden de 16 de Setiembre de 1853, d i r i gida á regular la manera con que han de tener
lugar las espediciones de emigrados para aquellos
países, y deseosa la Reina (Q. D . G.) de que todas sus prescripciones sean puntualmente observadas, se ha servido mandar:
1. ° Que ios gobernadores por sí mismos, y
bajo su responsabilidad, visiten todo buque espedicionario en los puntos de su residencia, y que
donde no la tuvieren, encomienden este servicio
á un comisionado especial ó autoridad de su confianza.
2. ° Que remitan siempre á este ministerio
certificación duplicada de la visita, comprensiva
de todas las formalidades y circunstancias que
marca la citada Real órden de 16 de Setiembre.
3. ° Que remitan igualmente dos copias certificadas del ejemplar de cada contrato, de los que
deben quedar eu el gobierno de provincia, á fin
de enviar los espresados documentos al representante del gobierno en el puerto adonde se dirija
la espedicion, para que manifieste si por el capitán del buque se ha atendido á los pasajeros cual
corresponde, y también si el que los contrató ha
cumplido con esta órden y con la de 16 de Setiembre.
4. ° Que la misma quede derogada en la parte de su regla 14, relativa á las fianzas en fincas,
las cuales ú n i c a m e n t e deberán prestarse en metálico.
5. ° Que la garantía de 320 reales por cada
contrato se consigne en la caja general de depósitos ó en otros establecimientos análogos de
las provincias marítimas, á elección de los gobernadores.
6. ° Que la citada cantidad de 320 reales quede afecta á la responsabilidad que pueda resultar
contra el dueño ó armador del buque, en virtud
de lo que esponga el delegado del gobierno en el
punto adonde vaya destinado ó desembarque la
espedicion.
7. ° Que además de la responsabilidad pecuniaria incurran también los dueños ó armadores
en la de prohibírseles contratar nuevas espediciones cuando hayan faltado en otras a las prescripciones legales, dándose aviso al efecto al m i nisterio de Marina y autoridades civiles.
8 . ° Que estas reglas se observen asimismo
para las espediciones que puedan dirigirse desde cualquier punto del territorio español á las
provincias de América y Asia.
9. ° Que se devuelva á los imponentes el depósito, si de lo informado aparece que so han
ajustado exactamente ,á todas las disposiciones
nrescritas en esta órden y en la de 16 de Setiembre de 1855.
De la de S. M . lo digo á Y. S. para su conocimiento, y en la inteligencia de que el gobierno
le exigirá á su vez la responsabilidad que corresponda por las faltas que hubiere en el cumplimiento de lo que se manda.
R . O. de l \ de Diciembre de 1857. I.0
Que quede en toda su fuerza y vigor lo mandado en las Reales órdenes de 16 de Setiembre de 1853, 7 de igual mes de 1856, 9 de Enero y 19 de Febrero de este a ñ o , en lo relativo á
las espediciones de colonos ó emigrados que salgan de los puertos de la Península, islas adyacentes y de las Antillas españolas para las repúblicas hispano-americanas ó para cualquiera otro
punto de América y Asia.
2 . ° Que cuando'las espediciones que se ha-
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biliten para Cuba y Puerto-Rico tengan por ob
jeto conducir colonos ó emigrados contratados
por empresarios, habrá de solicitarse préviamen
te el Real permiso de embarque, al tenor de lo
dispuesto en la regla 4.a de la espresada Real
órden de 16 de Setiembre de 1853; pero no será
necesario dicho requisito, y podrán los gobernadores conceder estos permisos para las islas con
arreglo á las prescripciones de las citadas Reales
órdenes, cuando los pasajeros vayan de sobrecargo á bordo de buques mercantes, sin contrato
ni obligación que les sujete á prestar u n servicio
personal.
3. ° Que los armadores ó dueños de las embarcaciones espedicionarias que salgan con destino á las Antillas españolas, ya conduzcan co~
lonos y emigrados, ó ya pasajeros de sobrecargo
queden también obligados á constituir la fianza
en metálico en los términos prevenidos por ia
Real órden de 7 de Setiembre de 1856.
4. ° Que cuiden los gobernadores con el mayor celo de la rigorosa observancia de las mencionadas Reales órdenes en lo que no se opongan
á la presente resolución, y que en su consecuencia remitan á este ministerio los documentos á
que se refieren los arts. 2.° y 3.° de la Real ó r den de 7 de Setiembre de 1856, sin distinción alguna, ya se trate de pasajeros que vayan de sobrecargo ó de colonos y emigrados.
Y 5.° Quecuiden asimismo los gobernadores
de vigilar muy especialmente por sí y por medio
de susdelegados estas espediciones, á fin de que
no se cometan abusos y se impidan las emigraciones clandestinas de que tiene conocimiento
este ministerio.
EMIGRADOS.
Circ. de 30 de Mayo de
1814.
1 . Que los capitanes generales, comandántes, gobernadores y justicias de los pueblos
de la frontera no permitan entren en España con
n i n g ú n protesto:
1. ° E l que haj^i servido al gobierno intruso
de consejero ó ministro.
2. ° É l que estando antes empleado por S. M.
de embajador ó ministro, de secretario de embajada ó ministerio, ó de cónsul, haya admitido
después poder, nombramiento ó confirmación tle
aquel gobierno, ó ,continuado en cualquiera de
estos encargos en su nombre.
3. ° E l general y oficial desde capitán inclusive arriba que se haya incorporado en las banderas del espresado gobierno, ó en alguno de los
cuerpos de tropas destinadas á obrar contra la
nación, ó seguido aquel partido.
4;° E l que haya estado empleado por el i n truso en alguno de los ramos de policía, en prefectura, subprefectura ó junta criminal.
5. ° Las personas de título, y cualquier prelado ó persona condecorada con alguna dignidad
eclesiástica que le haya conferido e l espresado
gobierno; ó oslándolo ya por el legítimo, haya
seguido el partido del intruso, y espatriádose en
seguiraienlo de é l . Y si alguna ó algunas de tales personas hubieren entrado ya en el reino, las
hagan salir de é l ; pero sin causarles otra vejación que la necesaria para que esta providencia
quede ejecutada-.
2. Que á los demás que no fueren de estas
clases se les permita entrar en el reino, pero no
el venir á la c ó r t e , ni establecerse en pueblo que
estuviere á menos de 20 leguas de distancia de
ella. Y allí y en cualquier pueblo á donde mudaren su residencia, se presentarán al;comandan^
te, gobernador, alcalde ó justicia, quien dará aviso al gobernador político de la provincia, y este
al ministerio de Gracia y Justicia, por que haya
noticia de su persona: quedando tales sugetos
bajo de la inspección de los espresados jetes, o
en su defecto de la justicia del pueblo, que celarán su conducta política, y serán de ello responsables.
,
3. A ninguno de estos se les propondrá paia
empleos n i comisión do gobierno de pública aoministracion ni de justicia; ni los oficiales de i n ^
ferior grado al de capitán, ni los cadetes c01. j "
miarán eu sus empleos y uso de uniforme, m a^
otro modo en la milicia. Pero no dando e-stos.^
los d e m á s , á quienes se permite entrar en el re
no con las condiciones dichas, lugar con sil co ducta á que contra ellos se proceda, no se
molestará en el uso de su libertad, y gozaran •*
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seouridad personal y real como todos los demás. ,
4. A los de las espresadas clases que se ha- •
hallen en la "córie y no se hubieren espatriado,
se les hará entender, por los alcaldes de casa y
córte y demás jueces de ella, que inmediatamente salgan de Madrid á residir en pueblo que esté
á la espresada distancia, á saber; constando que
están comprendidos en dichas clases
5 . ' Los que antes hubieren obtenido del rey
cruz ú o t r o distintivo político no podrán usarle,
Y mucho menos se permitirá queje usen los que
havan recibido del gobierno intruso semejante
distinción, y traten de volver á usar del que les
condecoraba antes. Son estos distintivos premios
de lealtad y patriotismo, y los tales no correspondieron á sus obligaciones.
6. Las mujeres casadas que se espatriaron
con sus maridos seguirán la suerte de estos; á
las demás, y á las personas menores de 20 anos,
que siguiendo al espresado gobierno se hubieren
espatriado, usando el rey de benignidad, les permite que vuelvan á sus casas y al seno de sus familias; pero sujetas á la inspección del gobierno
político del pueblo donde se establezcan.
7. A los sargentos, cabos y soldados y gente
de mar que se hayan alistado en las banderas del
intruso, ó tomando partido en alguno de los
cuerpos destinados á hacer la guerra contra la
nación, considerando S. M . que tales personas
mas por seducción que por perversidad de á n i mo, y acaso algunos por la fuerza incurrieron en
aquel delito; usando hoy en su glorioso dia y en
memoria de su feliz restitución al trono de sus
mayores de su natural piedad, ha venido ^en hacerles gracia de la pena que merecieron por él,
y en concedeHes su indulto, si dentro de un mes,
los que estuviesen en España, y de cuatro los
que se hallen fuera, y no siendo reos de otro delito de los esceptuados en indultos generales, se
presentaren para gozar de esta gracia á su Real
persona, ó ante a l g ú n capitán general ó comandante de provincia, gobernador ó justicia del
reino. Para lo cual se les dará el conveniente documento que acredite su presentación en aquel
término; pasado el cual se procederá contra los
tales con arreglo á ordenanza, si. fueren aprendidos en territorio español.
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este establecimiento se cuide de su administra- se les e n t r e g a r á n según y en los términos que
ción y recaudación.
dejo mandado en el art. I S .
7. ° Los que se
con derecho á19.
que Todas mis Reales resoluciones y decretos
se les asignen
de los bienes secuestraque no sean conformes á lo que queda en es!a
dos podrá usar de él ante las justicias que co- prevenido, quedan derogadas, y las que no', se
nozcan de las causas, y estas
en su
observarán
según tengo mandado.
asignación con arreglo á lo que está
R. D . de 24 de, J u r e r o de 1817. Considepor la ley, y á lo que se observa por práctica, rando que la multiplicidad de las órdenes espeguardando las mismas reglas que rijen con los didas sobre los individuos españoles refugiados
demás poseedores de los otros bienes. >
en Francia por su adhesión al intruso, y el dife8. ° Los espedientes relativos á la formación rente uso que se ha hecho de ellas, exige que
de causas, asignación de alimentos y demás cor- se refundan en una sola, clara y terminante, que
relativo á los derechos de los hijos y sucesores señale á cada uno de dichos individuos el deslino
que penden ante mi consejo supremo de Hacien- final que le corresponda, he mandado á mi conda, intendentes y subdelegados, se pasarán á los sejo Real que me consulte lo conveniente en visjueces ordinarios para que procedan como dejo ta d é l a resolución de 30 de Mayo de 1814 y
mandado.
posteriores declaraciones; siendo'mi soberana
9. ° • Las justicias darán parte documentado á- voluntad que por ahora, y hasta que se establezla dirección del crédito público de las asignacio- ca dicha regla general, se suspendan los efectos
nes que hagan á los hijos, viudas y demás here- de la Real cédula de 28 de Junio del año antederos por r a z ó n de alimentos ú otras cargas que rior, espedida á consulta de mi consejo de Hacontra sí tengan los bienes, para que por este cienda.
establecimiento se den las órdenes competentes
R. i ) , de I b de Febrero de 1818. Artículo 1.°
para que sean satisfechas á la mayor prontitud No podrán volver á España, sin una especial
y con toda religiosidad.
gracia y perdón m í o , ninguna de las personas
10. Los hijos, parientes y demás herederos é comprendidas en las cinco clases del primer a r interesados en la buena administración de los bie- tículo de la Real órden de 30 de Mayo de 1 8 1 i ;
nes y en su mayor producto podrán usar del de- á saber: el que haya servido al gobierno intruso
recho que les compela ante los intendentes ó de consejero ó ministro ; el que estando antes
subdelegados, y estos les administrarán justicia, empleado por Mí de embajador ó ministro, de seadmitiéndoles en su caso las apelaciones
cretario de embajada, ó ministerio, ó de cónsul,
el consejo supremo de Hacienda.
haya admitido después poder, nombramiento ó
i L - A s i m i s m o si hubiese morosidad por la coñfirmaciou de aquel gobierno, ó continuado en
dirección del crédito público ó por sus comisio- cualquiera de estos encargos en su nombre: el
nados en satisfacer á su debido tiempo los ali- general y oficial desde capitán inclusive arriba
mentos y d e m á s cargas que tengan contra sí los que se hayan incorporado en las banderas del espresado
gobierno, ó en alguno de los cuerpos de
bienes secuestrados, los
les
demandarán en los juzgados y en la forma que queda tropa destinadas á obrar contra la nación, ó seguido aquel partido: el que haya estado empleaespresado en el capítulo que antecede.
12. El remanente de los bienes secuestrados, do por el intruso en alguno de los ramos de p o satisfechas que sean todas sus cargas, ingresará licía, en prefectura, subprefectura ó junta c r i en la caja principal del crédito público hasta la minal: las personas de título, y cualquier prelafinal determinación de las causas que se formen do ó persona condecorada con alguna dignidad
á! sus propietarios ó poseedores espalriados; y eclesiástica que le haya conferido el espresado
pronunciada que sea la sentencia, luego que me- gobierno, ó estándolo ya por el legítimo, haya
rezca ejecución, se le dará el destino que por es- seguido el partido del intruso, y espatriádose en
seguimiento de é l : asimismo no podrán volver á
ta se prevenga.
13. Los jueces ordinarios para el fallo de es- España los que por otras Reales resoluciones
R. Céd. de 28 de Junio de 1816. Artículo
l.0 Mando que sin embargo de lo resuelto en tas causas se arreglarán á lo que está prevenido posteriores han sido incluidos en dicho artículo
raí Real decreto de 30 de Mayo de •18'14, se pro- por las leyes del reino, y serán responsables de 1.° de la referida Real órden, esto es, los consejaros, los ministros de los tribunales, los que
ceda á formar las correspondientes causas con ar- la mas pequeña infracción q u e se advierta.
14. La dirección del crédito público cuidará hayan obtenido sueldo y titulo del gobierno i n reglo á las leyes y por tes justicias ordinarias
con la debida separación á
las personas de
queque se pongan á su debido tiempo en la caja truso, y los periodistas y demás personas que
principal de su establecimiento las cantidades que con sus escritos, proclamas, exhortos ú otros
han sido estrañadas de mis reinos.
medios semejantes hayan contribuido ó cooperaproduzcan y r e d i t ú e n los bienes secuestrados.
2. ° Los jueces, en la formación de las causas,
13. Los bienes que se hallen secuestrados y do á sus ideas: los consejeros de prefectura, los
procederán con toda escrupulosidad y exactitud
intendentes y los canónigos de iglesias metrop'oliá examinar la conducta política que hubiesen ob- pertenezcan á personas á quienes por un efecto
tanas y catedrales, á que deben añadirse los llaservado las personas contenidas en dicho mi Real de mi Real benignidad en raí decreto de 30 de
mados\isitadores régios, aun cuando no fueran
decreto, asi en los parajes donde residieron, co- Mayo citado permití volver á mis reinos., se les
mo por donde transitaron, practicando de oficio alzará el secuestro, y se les entregarán para que consejeros de Estado, y los espías y delatores.
2. ° Los comprendidos literalmente en el recuantas diligencias estimen convenientes para la puedan usar de ellos en el caso que no hayan dado motivo á desmerecer por su conducta, según ferido art. I . 0 de la Real órden de 30 de Mayo
perfecta instrucción de la causa.
y en los t é r m i n o s que mandé en su art. 3.°; y de 1814, que han obtenido ya de mi clemencia
3. ° Gomo no ipnedan presentarse personalperdón y permiso para volver, disfrutarán de la
mente los espatriados á esponer sus escepciones habiendo fallecido, se e n t r e g a r á n á sus hijos ó
gracia, sin que se les inquiete de mudo alguno.
y defensas, y debiendo ser citados para que los sucesores.
3. ° Tampoco se inquietará á los militares
16. Continuarán secuestrados los bienes que
juicios produzcan efecto con arreglo á las leyes,
es mi Real voluntad se les cite y emplace con ar- pertenezcan á los que emigraron, aunque no es- que con arreglo á las Reales declaraciones l o m a reglo á derecho, para que se les oiga las que ale- tén comprendidos en mi decreto de e s t r a ñ a m i e n - das á consulta de mi supremo consejo de la guerguen por apoderados especiales; citándose t a m - to; pero sus hijos, sucesores ó herederos podrán ra, por no ser capitanes efectivos á mi servicio,
bién al mismo tiempo por los efectos que pueda pedir la asignación de alimentos ante las justi- habrán podido volver al reino; pero para lo s u producir el fallo, á sus hijos y d e m á s herederos. cias ordinarias, y estas se l&s asignarán si les cesivo se tendrán literalmente por comprendipertenecen por la ley ó por la práctica adoptada dos en la prohibición todos los militares de capif.ü Las sentencias que pronuncien los jueces
por los tribunales con mi Real noticia y la de tán inclusive arriba que hayan servido al i n t r u ordinarios contra los referidos las consultarán a l
so con dicho grado ó mayores, ó bien io tuviesen
nibunal^ superior correspondiente antes de su mis antecesores.
17. En el caso de no presentarse herederos, anteriormente de mi gobierno, ó le hayan r e c i publicación, y por este se p o n d r á en m i noticia
á quienes por las leyes corresponde serlo, recla- bido del intruso.
Jo que acuerde.
4. ° Todos los demás fugados han podido y
mando los bienes secuestrados, y de no declarar5 - ° Los comisionados del crédito público p o - se por la sentencia definitiva que se diese haber podrán volver al reino en los términos y con las
' ran presentarse
partes en la sustanciacion
lugar á la confiscación, ó que pertenezcan á las precauciones prevenidas en la circular del con"e las causas, y usar de todos los recursos que personas comprendidas en m i indulto, que no sejo de 27 de Setiembre de 1816, con absoluta
con arreglo á las leyes son permitidas á los pro- debe formárseles causa, se pondrá en noticia de seguridad personal y real por lo pasado, que la
ril
i íiscales' Y los i " 6 introducirán en los mi subdelegado general de mostrencos, para que magnanimidad de mi corazón concede á todos: á
dientes
suPeriores territoriales correspon- por este se instruyan los espedientes que están los que hayan vuelto, y no hubiesen recibido aun
prevenidos en los casos que no aparecen herede- sus bienes ó libres ó vinculados se les entregar á n , y lo mismo se hará con ios que regresen en
oni"!3 Los 3ueces ordinarios p r o c e d e r á n al se- ros de ley.
18. Luego que se presenten las personas que lo sucesivo luego que se presenten, con tal que
cnmr. ^ " ' ^ g o de los bienes d é l a s personas
c i ó ? fnid,dus en mi Real decreio de espatria^ se fugaron al abrigo del gobierno intruso, y á lo ejecuten en el preciso término de seis meses,
cias
, C'f0 qiie m io estér1' Y pasarán noti- quienes no está prohibida su vuelta á mis reinos en el ser y estado en que se encuentren, y sin
Í ? S S do?uIínentaf,as de 103 ^
á los por mi decreto de 30 de Mayo, hagan reclama- derecho á reclamar los que hayan sido enagenaf i s i o n a d o s del crédito público, para que por
ción á los bienes que se les hayan secuestrado, dos con la autoridad competente, con sola la
TOMO n.
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obligación de responder á los daños y perjuicios | pecto de la solicitud entablada; cuyo medio pa- de créditos, ó á concurrir en caso de que la satr
que puedan reclamar los particulares, condicio- rece preferible (caso de tenerle por bastante los facción de los •mismos se prevenga sea de los
nes que deben ser comunes á todos los agra- tribunales), al de traslados judiciales, que ocasio- productos de los bienes con la cantidad que u
ciados ya, ó que se agracian de nuevo.
I narian gastos al establecimiento y á los i n t e r e - corresponda en razón de su mitad de pro
ductos.
5. ° Sin embargo de que los bienes pertene- sados.
cientes á los comprendidos en el art. i.0 dable
3. ° Así ejecutado, deberá precederse á la i n 15. Hecha la liquidación y formalizado el
rao ser aplicados al fisco en pena del delito dt formación del correspondiente inventario j u d i - convenio bajo estas bases, se remitirá á la aprosus dueños, quiero y mando, en señal del amor cial, que firmarán tanto el interesado como el bación de la dirección, sin cuya circunstancia no
que me merecen mis vasallos, aun los mas estra- comisionado y contador de! establecimento; en producirá efecto alguno; pero en caso de mereviados de sus deberes, que cesen los secuestro el cual se individualizarán los bienes, su estado cerla se otorgará la conducente escritura de
Üe estos mis bienes, y que los que no se hayan actual, productos y arrendatarios, con todas las transacción con arreglo á lo dispuesto en los anentregado aun a ellos mismos ó á sus inmediatos demás circunstancias que se crean necesarias á teriores artículos, quedan afectos todos los bieparientes ó su cesares a virtud de órdenes parti- evitar dudas y reclamaciones en lo sucesivo.
nes á su cumplimiento, y los interesados en
culares que haya acordado mi benignidad, se en4. ° Antes' de hacer la entrega de bienes de- plena libertad para administrarlos sin otra restreguen á dichos sus parientes y sucesores en berán las oficinas del crédito público exigir de ponsabilidad, respecto del establecimiento, que
administración, con la obligación de entregar |os respectivos interesados el oportuno testimo- la del cumplimiento exacto de lo estipulado.
anualmente al crédito público la mitad de sus nio, en que además de la relación necesaria del
14. Si á pesar de que la proposición comproductos, de alimentar competentemente al emi- .espediente, se inserte la providencia de devolu- prendida en el art. 1 i parece ventajosa á los pagrado mientras no lo desmerezca por su conduc- ción, el inventario y la diligencia de posesiones, rientes administradores, hubiese no obstante
ta posterior, y de presentar todos los años la para que todo conste y obre los efectos condu- algunos que no la creyese suficiente á reconi-.
cuenta documentada al referido esíablecimiento centes en el establecimiento.
pensar la esposicion en que quedan de gastos
del crédito.
,
S.0 La entrega de bienes á los parientes ad- eventuales, se dará cuenta á la dirección por las
6. ° Se esceptúan de esta gracia todos los bie- rninislradores se hará inmediatamente tanto de oficinas principales de la provincia con las obnes procedentes de donaciones Reales ó de otro los libres como de los vinculados, bien pertenez- servaciones oportunas para que recaiga resolumodo, salidos de la corona, que se hallen secues- ca al refugiado en Francia, ó bien á sus hijos ción.
trados por pertenecer á los individuos que espre- menores ó mujeres, porque todos forman una
15. También podrán entrar en transacciones
sa el art. 1 y es mi Real voluntad que dichos casa c o m ú n , mientras los hijos no salgan de la las oficinas por el importe de rentas vencidas y
bienes vuelvan á la misma corona, y se tengan patria potestad.
existentes en poder de deudores, basta el día de
desde ahora por incorporados en ella.
6. ° La devolución se e n t e n d e r á de solo los la devolución de bienes, haciéndoles igual rebaja
7. ° Los parientes y sucesores de las personas bienes, bien sean raices, muebles ó semovientes de la sesta parte por las que puedan salir fallicomprendidas en el-art. t . 0 d e b e r á n presentar al que basta ahora no se hayan enagenado; pero das; pero en este caso deberá incorporarse á la
tiempo de dar cuenta de la administración que no de las rentas, porque estas pertenecen al es- que se practique por r a z ó n de mitad de producse les confia, certificaciones de mis agentes y tablecimiento hasta el.dia eti que el tribunal pro- tos para no publicar documentos y gastos que
cónsules existentes en el pais donde residan d i - videncie la devolución de aquellos.
puedan escusarse, cuidando de hacer la debida
chas personas, por las cuales se acredite que se
7. ° Las contadurías harán en consecuencia clasificación, á fin de no englobar las respectimantienen estas en su destierro, sin tomar par- el correspondiente prorateo y liquidación de t o - vas cantidades que resulten por uno y otro
le en los disturbios de América, ni sostener otras das las rentas vencidas, de la cual deberá remi- concepto.
relaciones de ninguna especie que puedan ser tirse una copia á la dirección para su conoci16. A los comprendidos en el art. 4.° de la
contrarias directa ó indirectamente á los intere- miento, y otra se e n t r e g a r á á los interesados Real cédala de l o de Febrero último se les dases de mis reinos.
para que puedan con ella reclamar las rentas su- volverán sus bienes, bien sean libres ó vincula8. ° Las viudas y los hijos que eran menores cesivas de los colonos y arrendatarios.
dos, en absoluta posesión; pero procediendo para
al tiempo de la fuga de sus padres podrán resti8. ° Con arreglo á lo mandado por S. M . en ello providencia del tribunal del secuestro, dictuirse á la patria en los mismos términos que to- Real órden de 28 de Abril ú l t i m o , las oficinas tada con audiencia instructiva de la contaduría.
dos los otros espatriados á quienes se les permi- del establecimiento procederán á transigir alza- del establecimiento, y á instancia departe legíte volver á ella.
damenle con los parientes administradores la tima hecha antes del vencimiento del término de
9. ° Ninguno de cuantos vuelvan podrá aspi- mitad de productos pertenecientes al mismo, ha- los seis meses concedidos al efecto en el esprerar á los empleos y destinos que antes tenia, ni ciéndolo por tiempo de tres años, al fin de los sado artículo.
usar de las condecoraciones esteriores que le dis- que deberá renovarse este contrato por si convi17. Para la devolución de bienes á los sntinguían; pero sí gozará de los derechos de c i u - niese alterar alguno de sus artículos, en razón getos que espresa el artículo anterior precededadano, á escepcion del de poder ejercer los em- de las circunstancias en que entonces se hallen rán las formalidades que previene el 3.° y 4 . ° , y
pleos de república, y al de los títulos heredita- 'os bienes.
se hará el prorateo de rentas que espresa el 7.°
rios y estado en que se hallaba anteriormente.
9. ° Para hacer este ajuste cen el debido co- en razón ele corresponder al crédito público to10. Todos los que hayan vuelto ó vuelvan al nocimiento formarán las contadurías, y donde das las vencidas hasta el día que designe el juez
reino fijarán sus domicilios en los términos y á no las hubiere los comisionados, la correspon- del secuestro.
la distancia de la córte y sitios Reales que está diente liquidación de productos, tomando por
18. Y ú l t i m a m e n t e , los bienes comprendidos
prevenida, sobre lo que no se hace novedad, aun bases los rendimientos actuales, y deduciendo en esta clase que no sean reclamados en el tércuando su residencia hubiera sido antes de su de ellos en las fincas rurales que no estuviesen mino de los seis meses, c o n t i n u a r á n adminisfuga en dicha c ó r t e ó sitios, y las justicias esta- arrendadas los gastos que se las considere por trándose por el crédito público, mientras S. M.
r á n á la vista de su conducta, pero sin incomo- razón de cultivo^ y tanto de estas como de las no determine cosa en contrario.
darlos.
demás propiedades de todas clases, que en razón
R. D. de i S de Febrero de 1818, Previe11. Todos los que sin poder hacerlo se intro- de estarlo produzcan una cuota fija, se deduci- n e s . M . que el despacho de cuantos negocios
dujeren en el reino, serán reconducidos á l a fron- rán las cargas de justicia permanentes, discerni- ocurran sobre los españoles refugiados en Frantera sin otra vejación ni molestia que la necesa- das y mandadas pagar, y además lo que les cor- cia, corresponda esclusivamente á la secretaría
ria para llevarlo á efecto.
responda por la contribución general del reino, de Gracia y Justicia.
12. Cesarán desde la publicación de esta mi de la que se hará una graduación prudente pol/ { , 0 . de 18 de Febrero de 1819. Por Real
Real resolución las formaciones de causas sobre lo satisfecho en el año anterior, si no hubiere órden que comuniqué á V , E. en 24 de Abril
el punto de que ella trata : cesarán también los perjuicio en p r ó ó en contra, que en este caso del año último, se sirvió mandar el rey nuestro
secuestros, y cesarán por consecuencia los efec- deberá repararse.
señor que todos los españoles emigrados en
tos de las diferentes resoluciones dadas sobre
10. Hechas las referidas deducciones se sa- Francia, que según lo prevenido en la Real céestos particulares, pues debe estarse únicamente cará un líquido resultado de productos, que debe dula de 1S de Febrero anterior pueden volver a
á esta mí Real y última determinación, mientras ser el partible por mitad entre el crédito público España, lo verifiquen precisamente por los punlas circunstancias del reino y la conducta de los y los parientes administradores.
tos de I r á n y la Junquera, y no por ningún otro,
interesados que no disfruten de lleno de mis
11. Para obviar todo perjuicio en razón de presentando al capitán general de Guipúzcoa en
gracias me abren camino para dispensarles ma- los gastos eventuales que puedan ocurrir por Tolosa, y al gobernador corregidor de Gerona,
yores beneficios.
reparos ú obras en las fincas urbauas, y por los pasaportes y demás documentos que a 0 ^ 1 '
Instruc. de { § de Febrero de 1818. I.0 Los nuevas cargas de justicia que resulten contra ten no hallarse'comprendidos en el art. l.Q'de
bienes de los comprendidos en esta clase deben estas y las rurales, cuyo pago debía hacerse por la misma Real cédula, y que estos jefes, después
entregarse á los parientes y sucesores que ante mitad, se rebajará una sesta parle de los pro- de examinarlos, recojan dichos pasaportes a los
el tribunal del secuestro hubiesen calificado su ductos correspondientes al crédito público, y que legítimamente deban gozar de la gracia; y
derecho; pero precedida Ja correspondiente pro- este podrá de consiguiente apremiai; á los admi- librándoles otros para los pueblos en que pienvidencia judicial que así lo determine, y solo en nistradores á la satisfacción de! líquido que de- sen fijar su residencia, con. arreglo al art. J la parte administrativa, con las obligaciones que b e r á n poner ^ajo su responsabilidad en las cajas de la misma Real orden, remitan á V. E. semaprescribe el art. 5.° de la Real cédula.
del establecimiento en tres plazos iguales de cua- nalmenle noticia de los que fueren, así como ue
2." A l proveído del juez debe preceder, no tro en cuatro meses.
los escluidos, con designación de todas sus cusolo la calificación de dicho derecho por parte
12. Solo en el caso de que se presenten cunstancias, para que pueda velar sobre el cu"'de los interesados, sino el informe iñslructivo acreedores que ante el tribunal competente ca- plimiento de lo espresado por parte de las jusque con presencia del espediente darán las con- lifiquen sü derecho á cobrar de los bienes exis- ticias.
.i
tadurías del establecimiento, poniéndose antes tentes, será cuando ei crédito público se prestará
Como á pesar de esta soberana resolución,, j
de acuerdo con los comisionados por si tuviesen á rebajar la mitad de las rentas de aquellas fin- de las muy acertadas providencias que V . Eque hacer algunas observaciones al tribuna! res- cas que el juez mandase enagétiar para el pago tomada para asegurar su observancia, sean rn J
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Docos los que después de haberse inlroducido ta del di'clámen emitido acerca del particular por ción, punto de su actual residencia, pueblos en
en (íspaña se han presentado en los pueblos de- la ordenación general de pagos de este ministe- que han estado desde su entrada en el reino, las
g¡f/iiaflos por los pasaportes, sucediendo que aun rio, se ha dignado mandar que hasta tanto que señas personales de cada uno, y todas las c i r gs^os mismos después de verificar su presento- se consigne en el presupuesto general del Estado cunstancias especiales que convenga tener p r e clon mudan de domicilio volunlariamenie sin la cantidad que se considere precisa para ocurrir sentes.
saberse su ruta ni paradero, con lo cual i n u t i l i - á este servicio en justa reciprocidad del socorro
9. u Que al fin de cada trimestre, empezando
zan las medidas de vigilancia acordadas, y abu- que se presta en otras naciones á los emigrados por el que termina en 30 de Setiembre, remila
san de la gracia que la piedad del rey nuestro españoles, se cubran estos gastos por los respec- V. S.- á este ministerio una copia del registro
seüor les concedió; se ha, dignado S. M . resol- tivos pueblos con cargo á la partida de i m p r e - con las observaciones convenientes, y una nota
ve.r que se prevenga á todos los tribunales del vistos del presupuesto municipal, según que ya de jas altas y bajas que hubiere habido, con r e reino é islas adyacentes que averigüen los i n d i - lo ha dispuesto el citado gobernador de Alicante lación al trimestre anterior, espresando sus moR. O de 28 de Julio de 1857. Ciertos aven- tivos: este registro es independiente de la m a t r í viduos de la referida clase que residan en su
respectivo territorio, y sin perjuicio de dar no- tureros, fingiéndose emigrados políticos, y atribu- cula de estranjeros de que habla el Real decreto
ticia de los que fueren, con espresion d é l o s yéndose falsamente títulos y empleos en los ejér- de 47 de Noviembre de 18o2.
nombres, circunstancias, residencia y ocupación, citos de otras naciones, han logrado sorprender
10. Finalmente, que los gobernadores de las
advirtiendo á las justicias que además de estar á la buena le de algunas autoridades, consiguien- provincias fronterizas,con Portugal no permitan
la mira de su conducta, aunque sin incomodar- do de ellas, no solo que les señalen en los docu- por ahora que ingresen en España los emigrados
les, á menos que no den ocasiona ello, les i n t i - mentos con que viajan socorros escesivos y obli- que se hallen aclualmente en aquel reino, a u n men que no pueden mudar de domicilio sin es- guen á los ayuntamientos á facilitarles alojamien- que hayan residido en este anteriormente, sin
presa licencia de S. M . , pues que en otro caso tos y bagajes, sino que les dén recomendaciones que preceda el permiso de S. M .
serán tratados como-verdaderos vagos, sin per- con las cuales han podido aparecer en cierto moCiro, de la inspección general de la guardia
juicio de lo d e m á s que se determine en su caso y do autorizados. La Reina (Q. D . G.) ha manifes- civil de 26 de Junio de 1858. De Real ortado con repetición su voluntad de que los refu- den, comunicada por el señor ministro de la Golugar.
Asimismo es la soberana voluntad de S,. M . giados estranjeros sean socorridos en sus verda- bernación, remito á V . E . , á fin de que por su
que el capitán general de Guipúzcoa y el gober- deras necesidades y tratados con las considera- parle adopte las medidas necesarias para su cumnador de Gerona, al tiempo de dar pasaporte á ciones que merece su desgracia, compatibles con plimiento, un ejemplar de la circular espedida
los emigrados que sucesivamente se les presen- la tranquilidad del país, pero no puede consen-' por esta secretaría, dictando reglas para que sea
ten, exijan de ellos mismos que determinen el tir que con capa de tales hallen protección y gra- eficaz la vigilancia que debe ejercerse sobre los
pueblo donde piensen domiciliarse, con cuyo co- ven á los pueblos los que corno verdaderos m a l - emigrados estranjeros.
nocimiento les den dichos documentos; advir- hechores han ocupado mas de una vez los t r i b u liendo en ellos que no podrán descaminarse ni nales de justicia. Para evitar estos y otros incon- Instrucciones que se citan en l a anterior Real
mudar su domicilio á otro punto que el designa- venientes no menos graves, ha tenido á bien
orden.
do sin Real licencia, porque cualquiera falta en S. M. resolver l o q u e sigue:
uno ú otro estrerao será castigada y perseguido
Con fecha 23 de Julio de 18o7 se dieron
i .0 Que V . S. averigüe la procedencia de los
el infractor conforme á las leyes, y como ties- estranjeros que bajo el concepto de emigrados por este ministerio a los gobernadores de las proobediente á lo que manda el rey nuestro s e ñ o r , existen en esa provincia, exigiéndoles -que acre- vincias las instrucciones convenientes con el fin
cuya gracia ha desmerecido por solo este hecho. diten en la manera'posible la época-de su entra- de evitar que algunos aventureros que se supoR. O. de 21 de Junio de 1837. Manda que da en España, causas de su emigración y puntos nen emigrados políticos, y se atribuyen falsano se exija derecho de portazgo á los que e m i - del reino en que han estado, comprobando Jas mente títulos y empleos en los ejércitos de otras
gran huyendo de las bandas facciosas.
noticias que le dén por medio d é las autoridades naciones, continuasen vagando por los pueblos
R. O. de 7 de Noviembre de 1846. Los correspondientes hasta depurar la exactitud de con graváinen de estos y peligro de la seguridad
emigrados que se refugiaren á España por causas lo que espongan los interesados; en el concepto, pública personal. Aunque se ha conseguido en
ó motivos políticos, no puedan tener otra consi- de que en caso necesario puede V . S. acudir á gran parte el objeto que el gobierno se propuso,
deración que la de estranjeros t r a n s e ú n t e s , cual- este rnínisterio para que se soliciten de los r e - todavía, por efecto sin duda de no haberse a p l i quiera que sea su clase ó condición, y por c o n - presentaníes de las naciones amigas las noticias cado en todas partes con la debida severidad
siguiente que en los delitos que cometieren d e - que convenga adquirir respecto de personas de- aquellas disposiciones, se han presentado en a l berán ser juzgados por el capitán general con su terminadas.
gunos puntos estranjeros que, dándose el c a r á c auditor, osearen el juzgado de Gerona, puesto
.2.° Que si de este examen resultase que a l - ter de emigrados, de que carecían, han resnltaque las consideraciones ó fueros que gocen en g ú n estranjero se ha supuesto emigrado no sién- flo ser por lo menos verdaderos vagamundos. En
su p^is no pueden servirles en otro eslrauo.
dolo, dé V . S. cuenta á este ¡uinisterio, con es- vista de ello la Reina (Q. D. G.) se ha servido
R. D . de 2 de Setiembre de 1847. A r t í c u - presion de las circunstancias para la resolución mandar lo siguiente:
lo 1.° Los representantes de mi gobjerno en que corresponda.
I.0 Cuando algún estranjero se 'presente en
los países estranjeros concederán pasaporte para
3.° Que cuando transite por esa provincia, ó España sin pasaporte ú otro documento a n á l o España á cuantos emigrados,políticos lo solici^ llegue á ella para residir cualquiera emigrado, go, será detenido provisionalmente hasta que
ten, y sin mas requisito que.'exigirles juramenta haga V . Sí. que se examinen cuidadósaménte los pueda dar cuenta de su persona y del objeto de:
de fidelidad á mi Real persona y á la constilu- documentos que lleve consigo, y detenga á los su viaje, según lo dispuesto en Real órden de 14
cion de la m o n a r q u í a .
que infundan sospechas, dándome aviso sin de- de Febrero de 18S3; el alcalde, empleado de '
Art. 2 . ° Se sobreseerá desde luego en todas mora con: las ob-ervaciones que estime.
vigilancia del pueblo en que se presente, lo r e - '
las causas pendientes por delitos políticos, sin
' 4.° Que cumpla V . S. y haga cumplir en esa mitirá con las prevenciones convenientes, a u n mas escepcion que las de las que se ealacemcon provincia con toda exactitud lo prevenido en las que guardándole la consideración posible, á disla rebelión á mano armada en la actualidad.
Reales órdenes de 22 de Setiembre y 18 de Oc- posición del gobernador de la provincia.
Art. 3.° Los comprendidos en el presente tubre de^ 1836, 10 de Febrero, o de Mayo y 27
2. ° Éste le examinará detenidamente para
decreto que hubieren ¿ervido en las filas del e x - de Junio del año actual, en que se dispone lo averiguar su nombre, apellido, profesión ú o f i infante D . Cárlos, no podrán residir sin a u t o r i - conveniente respecto de la residencia de los emi- cio, motivo de su viaje, causa de carecer de pazación especial de raí gobierno en los distritos grados, puntos á que no deben dirigirse, casos saporte, y todo aquello que conduzca á formar
militares de Cataluña, Aragón, Navarra y p r o - en que puede proponerse que sean socorridos una idea exacta de sus antecedentes y circunsvincias Vascongadas.
por el Estado, y demás que con ellos tiene rela- tancias.
II- 0. de i 3 de Agosto de 1849. Redado ción.
3. ° Si de este e x á m e n resultase que el escuenta á la Reina nuestra señora de la consulta
o.0 Que de n i n g ú n modo consienta V . S. que tranjero es un vago y viene con el objeto de menfíue V . hace relativa á la ejecución del Real de- se grave á los pueblos coir socorros para estran- digar, se le obligará á regresar á su país, con ar-'
creto dé amnistía; y enterada S, M.., se ha s e r v i - jeros de tránsito que no sean emigrados y acre- reglo á lo dispuesto en las Reales órdenes de 28
do resolver se haga estensiva aquella gracia á to- diten que tienen absoluta necesidad de ellos.
de Abril de 1852 y 14 de Febrero de 1833'.
óos los emigrados que la soliciten, bien regre4. ° Si resultase ser emigrado político se le
6. ° Que aun en los casos, que deben ser muy
sen desde l u e g o á la Península, ó bien c o n t i n ú e n estraordinarios, en que se permita á estos mudar invitará á que elija pueblo de residencia, á 120
Por ahora residiendo en el extranjero, sin mas de residencia, se les señale solo lo necesario pa- kilómetros de las fronteras dé Francia y P o r t u restriecion que la de no consentir permanezcan ra su subsistencia, marcando los días que ha de gal, no siendo punto en que por las circunstanea los departamentos de la ico a tora aquellos cu- durar el socorro, en proporción á las distancias, cias pueda ser sospechoso.
Ja presencia puede ofrecer incon tenientes, res- y espresando que los ayuntamientos han de ano5. " El gobernador manifestará á éste minisrecto de los cuales deberá Y . S. consaltar al go- tar cada entrega en el documento que lleven^ terio cuál es el punto de residencia elegido por
bierno de S. M.,igualmente que sobre las instan- para evitar pagos duplicados.
el estranjero, á fin deque resueiva lo conveniencia^ que se le presentan para acogerse á la a m 7. ° Que al espedir documento para viajar á te, y el resultado dé su interrogatorio, para que
nistia después de haber trascurrido el plazo asig- cualquiera de ellos, le advierta V. S. que si se ' pueda preguntarse al gobierno de la riacion resnado al efecto.
notasen en él enmiendas ó se separara el intere- pectiva si son exactas las noticias por él s u m i R - O . de 21 de Junio de 185S.
Enterada ; sado de la ruta, será detenido y corregido según nistradas. E l interesado permanecerá bajo la v i a Rema (Q. D. G.) de la consulta elevada á esta i corresponda,
gilancia de la autoridad, hasta que sé comuni•ecretaría del despacho por el gobernador de la j 8.° Que con el objeto de ejercer sobre los quen á esta las órdenes c o r r e s p o n d i e ñ í e s .
P ovincia de Alicante, con fecha 19 de Febrero • emigrados una vigilancia tan activa como p r u 6. ° Si el estranjero careciese' dé medios de
bian H ' P ^ / f " 6 se s o l v i e s e de q u é fondos ha-1 dente, cuide V . S. de que en el registro que de subsistencia, el gobernador procurará fácilitarle
Pasan tSal!'SirSe-los socorros 3P-uaiados en sus ellos se lleve en ese gobierno de provincia, cons- trabajo según sus circunstancias, y si fuesen inú«iportes a los emigrados estranjeros; y en vis- te su nacionalidad, época y motivo de su emigra- tiles sus gestiones, lo espondrá á esta secretaría
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para que se faciliten los auxilios que requiere la
situación de aqtiel.
7. ° Obtenida la autorización superior, .el gobernador espedirá al refugiarlo un pase válido
solo para trasladarse á su destino, y que cont e n d r á indispensablemente las circunstancias s i guientes:
1. a El nombre, apellido, naturaleza, profesión, calidad de emigrado, edad y señas particulares del portador.
2. a La íirma de este.
3. a La ruta q.de ba de seguir en su viaje y
de la cual no p o d r á separarse.
4. a El tiempo de la duración del documento,
que será el indispensable para hacer el viaje con
comodidad.
Y 5.a El sello del gobierno de la provincia.
En estos pases no puede haber enmiendas ni raspaduras, pues de tenerlas serán considerados como de ningim valor ni efecto.
8. ° El gobernador que libre el pase dará aviso al de la provincia á que se dirige el interesado para los efectos correspondientes, y á fin de
que recoja dicho documento tan luego como se
presente el portador.
9. ° Los emigrados no pueden mudar de residencia sin espresa' autorización del gobierno,
ni viajar, una vez obtenida, sin ir provistos de
un pase que contenga todas las circunstancias
espresadas en el párrafo 7.° de esta circular.
10. Cuando alguno carezca de aquel docuraento ó se separe de la ruta en él señalada, será
detenido por los alcaldes, la guardia civil ó los
empleados de vigilancia, y puesto á disposición
del gobernador de la provincia, el cual le detendrá hasta la resolución ele este ministerio, á quien
dará conocimiento después de tomar declaración
ai detenido.
tí.
Los emigrados que una vez hayan salido
de E s p a ñ a , no p o d r á n ser admitidos en ella sin
causas poderosas á juicio del gobierno.
12. Los gobernadores de las provincias se
a b s t e n d r á n desde el recibo de esta cjFcular de
señalar socorros á los emigrados. En ningún caso se impondrá á los pueblos en favor de aquellos la carga de alojamientos y bagajes.
13. El gobierno se reservará.el señalar á los
refugiados socorros de marcha y los demás auxilios permanentes ó temporales que requiera su
situación, prévia la propuesta razonada de los
gobernadores.
14. Estos no lo harán sin haber apurado t o dos los medios que estén á su alcance para facilitarles ocupación, teniendo presente en todo caso-que el gobierno quiere socorrer necesidades
verdaderas, pero no estimular una viciosidad voluntaria.
15. Los refugiados que obtengan subvención
• permanente ó por espacio de seis meses, r e s i d i r á n en el punto que el gobierno determine, y
p e r d e r á n aquella en el caso de no obedecer las.
disposiciones de las autoridades.
16. Los emigrados políticos están bajo la v i gilancia y protección de los gobernadores de las
provincias; corno medio de ejercer una y otra,
cuidarán dichas autoridades de que se lleve con
la debida exactitud el registro de que habla el
párrafo 8.° de la Real ó r d e n de 28 de Julio de
1857, y se cumpla religiosamente lo mandado en
él párrafo 9;° de la misma.

EMISION D E ACCIONES DEL, CANAL
B E I S A B E L I I . (V. ACCIONES DBL CANAL DE
ISABEL 11,,lomo primero, p á g . 83, l . a colum.)

EMISION D E ACCIONES D E C A R R E T E RAS.
R. D. cfo 15 de Abril de 18S6. Artículo i .0 Usando de la autorización concedida por
lar Górt^s en l a ley de 14 de Marzo último, y á
cuenta del c r é d i t o ' e s t r a o r d i n a r i o de 50 millones
destinados á la reparación de carreteras, se emitirán acciones de las mismas hasta obtener wn
producto efectivo, de 50 millones de reales.
A r t . 2.° Me reservo disponer lo conveniente
en tiempo oportuno r e s p e c t o ' á la negociación de
las acciones que mas adelante hayan de emitirse
para obtener el completo del crédito estraordinario autorizado por la espresada ley.
A r t . 3.° Se aplican al pago de intereses y
amortización de las acciones emitidas en virtud
del presente decreto 3,600,000 rs. anuales, de
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los 6 millones de reaks consignados por la citada ley con dichos objetos.
A r t . 4.° Las acciones serán al portador, de á
2,000 rs. cada una, llevarán la fecha de 15 de
Mayo próximo, y tendrán derecho al interés anual
de 6 por 100, pagaderos por semestres en la d i rección general de la deuda, y á la amortización
por sorteo de la cantidad que resulte sobrante,
después de pagados los réditos de las acciones,
de los 3.600,000 rs. señalados en el artículo anterior.
A r t . , 5.° E l precio mínimo á que se cederán
dichas accionfis será si de 90 por 100 de su valor
nominal, pagaderos por mitad del 1& al 20 de
Mayo próximo, y en los mismos dias del mes de
Junio siguiente.
A r t . 6 ° Las sociedades 6 particulares que
quieran interesarse en esta negociación, podrán
dirigir sus proposiciones' por medio de pliegos
abiertos ó cerrados á la dirección general del Tesoro, antes del dia fijado para la licitación, ó presentarlas en esta al comenzarse el acto de la
misma. En uno y otro caso deberán acompañar
á sus proposiciones, formuladas al tenor del modele inserto á continuación de este decreto, el
resguardo que acredite que han depositado p r é viamente el 3 por 100 del importe de los respectivos pedidos en la caja general de depósitos.
A r t . 7.° No se admitirán proposiciones de
compra de acciones á precio menor del fijado en
el art. 4 . ° , ni por cantidades que no lleguen á
8,O0t) rs. de valor nominal.
A r t . 8.° A la una de la tarde del espresado
dia 1S del mes próximo eñ r e u n i ó n pública, p r e sidida por la dirección general del Tesoro, y con
asistencia de los de la deuda y contabilidad, y
del asesor general del ministerio de Hacienda,
se abrirán los pliegos cerrados, y se dará cuenta
de todas las proposiciones recibidas por el primero de aquellos y de las que se presenten en el
acto, siempre que se hallen conformes con lo
prevenido en los arts. 5.° y 6,° del presente decreto.
A r t . 9.° Examinadas que sean las proposiciones presentadas, se publicará en dicho acto su
admisión hasta la suma necesaria para producir
los 30.000,000 de reales efectivos de que va h e cha mención, prefiriendo las que ofrezcan mayor
precio. Si este fuere el mismo, y los pedidos escediesen de la suma de acciones que quede por
aplicar, después de admitidas las ofertas mas favorables, se r e p a r t i r á aquella entre los proponentes que se hallen ,en dicho caso en proporción
de sus pedidos.
A r t . 40. Los particulares ó sociedades cuyos
pedidos fuesen admitidos, recibirán, prévio el pago de la mitad del importe de su suscricion,
carpetas provisionales, y cuando satisfagan el
resto, las acciones definitivas que les correpondan.
Art.. U . Mi ministro de Hacienda queda e n cargado de la ejecución del presente decreto.

EMISION D E B I L L E T E S D E L TESORO.

Ley de 14 de Julio de 185o. (V. ANTICIPO, t o mo primero, pág. 4 5 1 , colum. 2.a)
R . O. de 1.5 de Julio de 1855. (V. Idem
ídem, colum. 3.a)
C i r c . de 16 de Julio de 1855. Con objeto
de que en las operaciones relativas á la emisión
de los 230.000,000 de reales, para que ha sido
'autorizado el gobierno de S. M . por la ley de 14
del corriente mes haya la uniformidad y exact i t u d que son necesarias, esta dirección general
ha acordado que á fin de^ cumplir cuanto se dispone en dicha ley y en el Real decreto de 15 del
mismo, se observen las reglas siguientes;
1 .a Las administraciones principales de H a cienda pública de las provincias, en el acto de
recibir esta circular, se- dedicarán á formar por
pueblos y conceptos un registro de todos los
contribuyentes de la provincia que paguen 500
ó mas reales por las cuotas totales de contribución territorial é industrial y de comercio, con
separación de pueblos, ajustado al modelo n ú mero 1.0
2.a De estos registros se formará un resúmen con arreglo al modelo núm.. 2.6, y sobre la
cantidad de su importe-se.distribuirá la que corresponda á la provincia en el repartimiento que
acompaña al citado Real decreto.
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3.a No se incluirán en estos registros W
contribuyentes que lo sean como propietarios de
los bienes comprendidos en la ley de desamorti
zgeionde 1.° de Mayo último. ' ' 4.a Son contribuyentes todos los que figuren
como tales en los repartimientos de la contribución territorial del presente a ñ o , y los qae lo
sean á la industrial al tiempo desformarse los
registros.
Son ademas contribuyentes los que por las diferentes cuotas de territorial ó de industrial que
satisfagan en diversos pueblos de la misma provincia lleguen á completar el tipo de 500 rs. en
cualquiera de dichas coniribuciones, pero no se
r e u n i r á n para ello las cuotas de las dos.
Estos contribuyentes se c o m p r e n d e r á n en los
registros del pueblo de su vecindad.
5. a Terminado el repartimiento de que trata
la regla 2.a, se comunicará á los ayuntamientos
respectivos para que los contribuyentes puedaa
enterarse del máximum de cuota que puede corresponderles, y sirva de dato para las suscriciones que se presenten.
6. a Se admitirán suscriciones dentro del píazo que señala el art. 4.° de la ley á todos los que
pretendan hacerlas, con sujeción al art. 3." del
Real decreto, á los treinta dias de su publicaciónen la Gaceta.
7. a A l dia siguiente de terminado dicho plazo, los ayuntamientos de los pueblos remitirán,
á los gobernadores listas nominales de las suscri-.
ciones satisfechas, con espresion de las cantida-.
des por que lo hayan verificado cada individuo,
distinguiendo las que correspondan á los contribuyentes comprendidos en los registros, por el
todo ó á cuenta de sus cuotas, por esceso de estas, y las hechas por particulares.
8. á Son preferidos en la suscricion voluntaria los contribuyentes que pagan cuotas desde
500 rs. en adelante, y se cuidará con especial esr
mero de que se distingan bien, para que si-llegase el caso previsto en los arts. 6;° y 7.° del
Real decreto, la devolución de las cantidades que
escedan de los 230.000,000 se verifique solo á
los suscritores particulares, á fin de que quede
en beneficio de los contribuyentes la bonificación
del 10 por 100 que concede el art. 2 . ° de la ley.
9. ° Las suscriciones en las capitales de pro-.
| i n c i a se harán ante los gobernadores ó administradores de Hacienda pública, y su importe
ingresará directamente en tesorería por los mismos suscritores.
10. Los gobernadores de provinciá adopta-rán las disposiciones convenientes para que al
finalizar el plazo de los treinta dias pueda conocerse inmediatamenteenjas administraciones el
importe de las suscriciones.
De estas.se formará una nota arreglada al modelo n ú m . 3 . ° , que se r e m i t i r á á la dirección por
el correo mas inmediato.
1 1 . Con vista de estas notas se, hará un nuevo repartimiento, señalando á cada provincia la
cantidad que deba distribuírsele de los billetes
cuyo importe no haya sido suscrito voluntariamente.
12^ Recibido este señalamiento por los gobernadores, dispondrán inmediatamente su repartimiento entre los contribuyentes no suscritores, ó que no hubieren completado el importe
de sus cuotas, adicionando á los registros de que
trata la regla 1.a la cantidad con que deban contribuir para hacer efectivo el completo de la emisión-.
.
13. En este r é p a r t o , como en el primitivo,
se p r o c u r a r á que no aparezcan cantidades qu6
representen unidades ni fracciones de real, sino
décimas justas.
. . . ,
De este repartimiento se dará .noticia a ia
dirección, remitiéndole copia según el modelo
n ú m e r o 2.°
14. Terminado el repartimiento, se comunicará á los ayuntamientos para conocí míen i
de los contribuyentes, y simultáneamente se pas a r á n listas cobratorias á los recaudadores par
que procedan á la-cobranza.
15. Los gobernadores dispondrán lo conveniente para que los ayuntamientos seencargu
de la cobranzá.de esta emisión en aquellos pu '
blos ea que no. quieran hacerse cargare en
los recaudores por cuenta de la Hacienda..
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Estos podrán aceptar ó no la recaudación de
qae se Irala, bajo las mismas bases y garantías
que las de las contribuciones ordinarias; pero no
podrán admitir las de número determinado de
los pueblos de su contrata-, sino que la afirmación ó negativa que debe preceder por escrito
lo será por todos los pueblos de que eslén encargados.
16. L a recaudación de las cantidades que
deben satisfacer los contribuyentes forzosos se
verificará en dos plazos, que vencen en 15 de S e tiembre y l o de Noviembre próximos venideros,
v son apremiables desde los siguientes diaspor
los mismos trámites que para las contribuciones
ordinarias.
17. Los recaudadores de contribuciones ó
ayuntamientos encargados de la cobranza ingresarán en tesorería las cantidades que vayan r e caudando en los períodos que señalen los gobernadores, que nunca escederán de ocho dias, y
acompañarán á esta remesa lista nominal de los
sugetos. de que proceda, cuyas listas conserva-
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rá la administración para vigilar la cobranza.
18. A l tiempo de hacer las entregas en tesorería se les abonará el premio de cobranza
equivalente al que se satisfaga por la contribución territorial, pero solo por el líquido ingreso.
19. A los contribuyentes que directamente
no hagan los ingresos en tesorería se les espedirán recibos provisionales que en, su dia se canjearán por billetes del Tesoro ó certificaciones
de residuo, con arreglo á los modelos números
4.° y 5.°
20. Las cartas de pago que se espidan por
las tesorerías lo serán por el importe total de las
suscriciones voluntarias, y simultáneamente se
hará el abono en las cuentas del Tesoro,del 10
por 100-de bonifiaacinn, con arreglo á lo que sobre el particular determinen las direcciones generales del Tesoro y de contabilidad de la Hacienda pública.
21.

Las cuotas de- los contribuyentes que so-
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liciten satisfacerlas en la tesorería de la provincia
de Madrid se rebajarán de los cargos de la provincia y pueblos respectivos.
22. " Luego que empiece la recaudación de los
250.000,000, se dará aviso á la dirección cada
dos dias de la cantidad que haya ingresado en tesorería, ajustado al modelo n ú m . b.0
23'. Las administraciones abrirán una cuenta á cada recaudador ó ayuntamiento, en que
con distinción de contribuciones y pueblos llevavarán el cargo de la emisión, solventándolo con
los ingresos en tesorería.
La dirección se promete que con las reglas que
preceden, el servigio de la emisión de los
230.000,000 de reales podrá desempeñarse con
exactitud y regularidad, sin dar lugar á consultas ni interpretaciones que puedan perturbar el
espíritu y letra de la ley y Real decreto á que
se refieren; mas sin embargo, los gobernadores
ó administración podrán consultar lo que consideren conveniente y que á su juicio no se encuentre bien determinado..

MODELO NUMERO 1

Provlis cia de.. •.

Pueblo

EMISION. D E 230.000,000 D E R E A L E S ; ,

dci

CONTRIBUCION T E R R I T O R I A L .

REGISTRO de los contribuyentes.de este pueblo que aparecen comprendidos en los repartimientos de la. contribución territorial del presente
año, y satisfaciendo cuota desde
reales en adelante, deben ser contribuyentes á la emisión de 230.000,000 de reales, acordada por
la ley de 14 del actual.

PRIMER REPARTIMIENTO.
NÚMERO

NÚMERO,

de

que tiene el

orden.

SEGUNDO R E P A R T I M I E N T O .

NOMBRE
de los contribuyentes.

íepartimiento.

Cuotas-

Deben

Cuotas que pagan

eon que figuran

'contribuir en los se-

los contribuyentes

satisfacer por

ñalados á esta,

que no se

repartimiento.

repartimiento.

prorincia.

han suscrito.

forzosp_.

16,00a

20,800

(a)

4,320

5,620

2,186

2,840

22,506

29,260

en el -

42

Doña Amalia Barrera.

98

Don Eduardo Luque

(&) 4,32.0

Idem que deben

3,890

Don Federico Amoraga, por aglomeración de
cuotas

TOTALES .

(«)
i,320

3,890

Fechas y firmas.
E l Administrador:

E l . Inspector i .0

En los mismos términos se formará el registro por la contribución industrial. .
Las cantidades de ¿ primera casilla serán los totales de cuotas y recargos.
(a)
(b)

Manifiesta que s é suscribió voluntariamente por su cuota.
Que no se suscribió por cantidad alguna.

El contribuyente que solo se suscribió pop una parte de la cuota, figurará como el dé la letra §; gero dé lo que definitivamente le corresponda en
en la casilla cuarta se. rebajará jo ya suscrito, como se rebajará del cupo de la provincia la suscricion de los contribuyentes que no esceda de suscuotas respectivas.
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MODELO NÚM. 2.°

Provincia de,....

Mmisman de

de

reeties.

Repartimiento de las cuotas que han correspondido á esta provincia según jos artículos 1.° y 9.°
del Real decreto de 15 de Julio de 1855.

RESUMEN deí importe de los registros formados en cumplimiento de la regla •1.a de l a circular de la dirección general de contribuciones
dé 16 de- Julio p a r a conocer las bases sobre que se han de distribuir las cuotas m á x i m a s y minimas que corresponden a esta pro-,
v i n c í a en la emisión de los 250.000,000 ¿ e r e a k s , acordada por la ley de i i del mismo.
"i»iiTTaiiiTmr;>.ttagttwW(iif4

Cuotas

PRIMER REPARTIMIENTO PARA.
LA. EUSCR1CION VOLUNTARIA.

SEGUNDO REPARTIMIENTO PARA L A EXACGION FORZOSA.

máximas
en los reales

Cuotas de los contribuyentes de S00 reales
arriba por las contribuciones de

á esta

PUEBLOS.

que debe n

Cuotas de los contribuyentes
que no se han suscrito voluntariamente
en el primer repartimiento.

señalados

satisfacer
en los

provincia

INDUSTRIAL.

TERRITORIAL.

TOTAL DÉ

Cuotas.

Rs. vn.

Contribuyenr
tes.

80

150,000

23,

Marbella.,..

6

13,850

2

1,890"

Manzanares.

18

26,800

6

Membrilla..,

14

14,350

Mondejar . . .
Murchas...

Málaga

TOTALES.

Contribuyentes,

Cuotas.

120

Rs, vn.

Rs. vn.

100

2b,000

103

175,000

8

4,500

9

»

1

1,050

»

TOTAL DE

Cuotas.
JJs. vn.

Contribuyentes.

Es. tm.

227,500

20

18,500

15

17,300

35,800

15,740

20,470

»

»

2

1,890

1,890

24

31,300

40,690

4

6,400

16,710

23'

31,200

40,620

2:

960

1

960

1,250

2

1,060

1,380

161

255,320

331,910

VÜ.?;B.0

por

(a).

Fecha y

E l Gobernador.

(a)

INDOSTRÍAL.

Contribuyentes.

49,060

Cuotas.

de un 150

Contribuyentes.

206,260 f: 41

TERRITORIAL

al respecto

Cuotas.

Contribuyentes.

Cuotas.

26,450. ;

24

24,660

5,700

960

560 v

26

32,230

6,060

4,510

»

por 100 (a).

Rs. vn.

6,400

1,550

áe reales

o0v

46,000

firma.

E l Administrador.

E l Inspector

Los tipos de 130 y 90 por 100 s e r á n mayores ó menores s e g ú n el importe de las bases dé cada repartimiento.
CO',p)-a3 I I

"

" o

IMPORTE DE L A S SUSCRICÍONES,

-«u .—i
O 'C to C3 «
rri
'"^ t3 O SO C íC

Número

ra o S ^ o n

oo

o

PUEBLOS.

de

¡Por sua cuotas Por esceso de

w 1.2^-1 §

^JjeSeSeUas

D-S^ra g o
0

03 « , O

X ^ S - é

^3

'ü CS ¡O f>-a 3
03
m

~
m

«

Q o <i> g .3

O
•

&

OJ

lares. (a)

Reales vellón.

'"•ti

^ ^ cci 5? ec a . eS .

cuotas.

<D

•g^ « " g «
en

IDE CONTRIBUYENTES COM|> PRENDIDOS EN^ BL PRIMERA De suscritt)- TOTAL GENERAL
REPARTIMIENTO.
resparticuen

^ o—
'1 0

Córdoba...

252

230,000

Aguilar....

60

66,000

Lucena....

46

38,500

San Calixto.

2

(&)

120,000

152,000

502,000

8,000

74,000

«a

»

38,500

2,000

2,000

Í62;000

616,500

o o'S'^^o S
o « ^ ^ "
.g § S S - a « *

O

Q

TOTALES.

^ « S
««O
-2
M « r-(
cS
O
—, 03 ,5,
>¿ "Oí -O on

o Sí 0 c
S g-S ° ¿ c 2
0 g n J2t3-a3 o
3 ' 0- n c,. >' g • P

V.0 B.0
E l . gobernador Í

ta

o
oí

OH

^ 03 S - a CC cui3

(o)
(6)

•360

334,500

120,000

Fecha y firma.
E l admmistradon

MHnspeetori*

Se manifestará la suscricion de cualquier persona independiente de cuota contribuyente.
No ha habido suscricion de contribuyentes, y sí de particulares.
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plazo de la cuota que le ha correspondido en el repartimiento forzoso
para cubrir el déficit no suscrito de
la emisión de los 230 millones de
reales, acordada por la ley de 14 de
Julio, y cuya ©anlidad satisface eu
el concepto de contribuyente por
Y para su
resguardo y que en su dia pueda
canjearse por billetes del Tesoro, espido el presente recibo provisional
en
á
de
de mil
ochocientos cincuenta y cinco.

MODELO NUM. 4.°
PROVINCIA S E .

PUEBLO DE.

NÚM.

EMISION DE 230.000,000 DE RS.

Como recaudador de las contribuciones
de
he reci
bido de D
por
1,000
mano de
la c a n t i Í00
dad de.
por
que se ha suscrito voluntariamente
900
á la emisión de los 230 millones de
reales, acordada por la ley de 14 de
Julio, en el concepto de (a)
y por la cuota que le ha corresponF i r m a del recaudador.
dido en el repartimiento total de
aquella cantidad, quedándole abonado el 10 por 100 de beneficio de que
trata el art. 2.° de la citada ley, seMODELO NUM. 6 /
gún la demostración del m á r g e n . Y
para su resguardo, y que pueda cangearse por billetes del Tesoro, espido este recibo provisional en
PROVINCIA D E ,
EMISIÓN DE 230.000,000 DE RS.
á
de
,
de mi!
NOTA de las cantidades que han ingresado en la tesorería de esta provincia
ochocientos cincuenta Y cinco.
por cuenta de la emisión de los 230.000,000 de reales, acordada por
la ley de U de Julio.
F i r m a del recaudador.

Rs. v n .

anota que le corresponde..
Abono del 10 por 1 0 0 . . . .
Líquido que ha satisfecho..
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Por suscricio- Por r e p a r t i (a) Contribuyente ó suscrilor particular. En el primer caso se es
presará si está ó no comprendido en el repartimiento, tachando ó adicioMando lo que corresponda.

MODELO NÚM. 5.°
PROVINCIA DE . . . .

NÚM.

PUEBLO DE.

EMISION DB 230.000,000 DE RS

nes volunta-

miento

rias .

forzoso.

Reales v n .

Reales vn.

TOTAL
de ingresos.
Reales vn.

Ingreso hasta el d i a . . . de
ídem en los d i a s . . . y , . . d e . . .

Como recaudador de contribuciones del
Total de ingresos.
pueblo de
he recibido de D
Fecha y firma.
por mano de
la cantidad de
E n las suscriciones voluntarias figurará el ingreso efectivo sin el abors. v i l ; por el.
no del 10 por 100 de bonificación.

R . D . d e 26 de Julio de 1855, ( Y . ANTICIPO,
Gire, de 19 de Julio de I8SS. (V. ANTICIPO,
tomo primero, p á g . 4S2, colum. 2.a)
lomo primero, p á g . 432, colum. 2.a)
R. O. de 1.° de Setiembre de 185S. (V. B I Circ. de 20 de Julio de 1855. f V . BILLETES
i'EL TESORO, tomo primero, p á g . 822, c o l u m - LLETES DEL TESORO, tomo p r i m e r o , p á g . 823,
columna 2.a)
na 2.a)
R. O. de 25 de Setiembre de 1853. Autorifi. 0 . de 21 de Julio de 1855. ( V . BILLETES zando la emisión en tesorería, hasta el 30 de SeDEL TESORO, tomo primero, p á g . 825, c o l u m - tiembre de 1855, del importe de las suscriciones
na d.a)
voluntarias á la emisión de 230.000,000 de reañ. 0. de 24 de Julio de 1853. He dado les que hubiesen sido ofrecidas antes del 17 del
euenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente mismo mes.
E M P A D R O N A M I E N T O . R. D . de 1 i de
instruido en esa dirección général con motivo
de haberse acordado por la junta de jefes de H n - Marzo de i 8 o l . A r t . 1.° Se formará un ceneienda pública de la provincia de Guadalajara la so general de toda la población de España y de
inclusión en los repartimientos para la emisión sus islas adyacentes.
d é l o s 230.000,000, acordada por la ley de 14
A r t . 2 . ° El censo general de la población se
del corriente, de las cuotas que por contribución formará por empadronamiento nominal y simulterritorial satisfacen los montes y bosques de los táneo de todos los habitantes nacionales y eslranpropios de los pueblos, en atención á que su jeros que existan en España y en las islas adyaventa se baila en suspenso por Real orden de 29 ( ceníes el dia que yo señalare.
d e M a y o ú l t i m o . En su vista, y teniendo presente |
A r t . 3 o El empadronamiento e m p e z a r á y
toque se dispone en el art. i d del Real decreto de I concluirá en un mismo dia en todos los pueblos".
"Jo del actual y en la regla 5.a déla circular de 16 I A r t . 4.° Todos los habitantes serán empadel mismo; S M . , conformándose con lo p r o - i drenados en la casa ó lugar en que hubieíen
puesto por V. I . , se ha servido mandar: que se i pernoctado el dia deL empadronamiento, cnalesejuyan de los repartimientos, para la emisión | quiera que sea su naturaleza, su vecindad ó su
d é l o s 230 000,000 de reales, las cuotas que por i domicilio.
contribución territorial tengan señaladas ios I A r t . 5 . °
El empadronamiento será obligatomontes y bosques de propiedad de ios propio s j rio para todos mis subditos y eslranjeros que se
de los pueblos, conforme se d e t e r m i n ó en la re- I hallen á la sazón en España, cualesquiera que
gla 3.a de la circular de la dirección general de I sean su fuero, privilegios ó inmunidades. ,
contribuciones de 16 del presente mes.
I
A r t . 0." Las cédulas de empadronamiento

no c o n t e n d r á n mas noticias que las necesarias
para averiguar el n ú m e r o total de habitantes d *
cada pueblo, con distinción de nombre, de sexo,
de edad, de estado civil, de profesión, de eslranjeros y de t r a n s e ú n t e s .
A r t . 7.° Con las cédulas de empadronamiento se formarán padrones de pueblo; con estes,,
resúmenes de partido judicial, y con estos, r e s ú menes de provincia.
A r t . 8.° Los resúmenes de provincia se remitirán á la presidencia de m i Consejo de Ministros para que por la comisión de estadística
general del reino se forme el censo general de la
población.
A r t . 9.° Para dirigir, iuspeccionar y éjeentar en su caso las operaciones parciales del censo se establecerá una junta en cada capital de
provincia, presidida por el gobernador de ella!
otra en cada pueblo cabeza de partido judicial,
presidida por el juez de primera instancia; y
otra en cada distrito municipal, presidida por
el alcalde.
A r t . 10. Las juntas de que trata el artículo
anterior se compondrán de funcionarios públicos y de particulares, siendo el cargo de vocal
de ellas obligatorio pára los primeros, y gratuito
y honorífico para todos.
Art. í l . Serán castigados con arreglo á las
leyes los que en la redacción de las cédulas ó en
la í'ormaeion 6 revisión de los padrones ó r e s ú menes cometan algún delito ó falta que arguya
malicia ó negligencia culpable.
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A r t . 12. La impresión y remisión de las c é El mismo designará los individuos de que traA r t . 13. Terminados estos trabajos prelimidulas, de los padrones y los r e s ú m e n e s de todas tan los párrafos 2 . ° , 3 . ° , 5.0-y 6 . °
nares y constituidas las secciones, se ocuparán
clases se costearán por el Tesoro público: los deA r t . 5.° En las capitales de provincia no se en conocer la estension del territorio que se les
más gastos que ocasione el empadronamiento de establecerán juntas de partido, y d e s e m p e ñ a r á n haya señalado; la clase y situación de las casas
cada pueblo por el presupuesto municipal» res- sus funciones las provinciales respectivas.
aldeas, alquerías, q u i n t e r í a s , cortijos, molinos'
pectivo, y los que origine la formación y reviA r t . 6 . ° Las juntas municipales se compon- tejares, cuevas, tudas, chozas y demás sitios hasión de los padrones en los pueblos cabeza de d r á n :
bitados que haya en su rádio; la distancia á que
. .
partido y en las capitales de provincia, por el
I.0 Del gobernador de la provincia, que pre- se hallan del centro de la sección, y las condipresupuesto provincial.
ciones especiales de sus moradores.
sidirá la de la capital.
Á r t . 13. Por la presidencia de mi Consejo
Por estos datos calcularán el n ú m e r o de per2. ° Del alcalde, que presidirá la del pueblo.
de Ministros se espedirán los reglamentos é i n s 3. " De lodos los demás concejales que cons- sonas que debe emplearse, así en la repartición
trucciones convenientes para ílevar á efecto el
de las cédulas, casa por casa, y en esplicar el
tituyen el ayuntamiento.
presente Real decreto.
4. ° Del cura párroco, y si hubiese mas de modo de llenarlas á los que lo necesiten, como
A r t . 14. Este Real decreto y los reglamen- uno, los dos mas antiguos.
en recojerlas y llenarfas en su caso el dia señatos que se espidan para su ejecución se comuni5. ° De todos los jueces de paz, y á falta de lado.
carán por todos los ministerios á sus respectivas alguno, del suplente respectivo.
Para evitar todo entorpecimiento tendrán en
dependencias, con las órdenes necesarias, á fin de
6. ° Del médico, el cirujano y el maestro de cuenta cuantas aventualidades puedan preverse,
que las autoridades civiles, eclesiásticas y m i l i - instrucción primaria; y si hubiese mas de uno de y para la debida uniformidad seguirán el método
tares,1 y los empleados públicos, de cualquier cada clase, del que lleve mas tiempo de residen- que hubiere establecido la j u n t a municipal, á la
clase y categoría que sean, los cumplan en la cia en el pueblo.
cual pedirán los recursos que necesiten.
parte que les concierna, y presten á las a u t o r i A r t . 14. La junta municipal, con presencia
7. ° Del secretario del ayuntamiento, que lo
dades especialmente encargadas de la formación será también de la j u n t a con voz y voto.
de los medios de que pueda disponerse para readel censo todos los auxilios que reclame este
8. ° De las demás personas que por sus cono- lizar este servicio y las atenciones de cada secservicio.
cimientos especiales y actitud para este g é n e r o ción, hará el señalamiento de los agentes que
Instruc. d e i i de Marzo de 1857. A r t . I.0 de trabajos nombre el presidente.
deben distribuir y recojer las cédulas de inscripLuego que los gobernadores de las provincias
A r t . 7 . ° Las juntas municipales se instala- ción. Estos agentes serán:
reciban el espresado Real decreto y esta instruc- r á n dentro de los ocho dias siguientes al de Ja
l.0 Los alcaldes y diputados pedáneos; los
ción, dispondrán que ambos documentos se i n - publicación de esta inslruccian en el Boletín veedores, celadores y demás subalternos de los
serten en los Boletines oficiales para conoci- oficial de la provincia, y se ocuparán .desde concejos.
miento de lodos los habitantes y el mas exacto luego;
2. ° Los dependientes asalariados de la municumplimiento por parte de los alcaldes de los
1. ° En calcular el n ú m e r o de cédulas de ins- cipalidad.
pueblos.
3. ° Los empleados de protección y seguridad
cripción que se necesitarán en el pueblo, á ra'Al propio tiempo -circularán ejemplares á to zón de una por cada casa, hogar, vecino, f a m i - pública.
das las autoridades y corporaciones que deban lia ó establecimiento, utilizando, para acercarse
4. ° Los individuos de la guardia civil que se
remitir datos para la Jormacion del censo, ó que á la exactitud, los cuadros é e edificios urbanos y hallen de destacamento en el pueblo.
de alguna manera puedan cooperar al buen r e - •rústicos que comprenda e l término jurisdiccio3.° Los verederas ó comisionados, especiales
sultado de los trabajos que se les encarguen.
nal, y los padrones de vecindario ; rectificando que se nombren para este objeto, donde no h u Tanto los alcaides como las demás autoridades préviaraente unos y otros con el mayor esmero. biere el suficiente número de agentes.
y corporaciones á quienes se dirija la instrucA r t . 15. Á los treinta dias de instaladas las
2. ° En resolver si es ó no necesario ó conveción por los gob©rnadores, acusarán el recibo i n - niente dividir la población en secciones, con a r - juatas municipales deberán hallarse concluidas
mediatamente.
las operaciones preparatorias, lo que pondrán les
reglo al final del art. 2-°
A r t . 2.° Los gobernadores procederán sin
5.° En formar el presupuesto de los gastos alcaldes en conocimiento del gobernador de la
demora al establecimiento de juntas del censo de que puedan ocasionar las operaciones de repartir provincia.
población, que serán de tres clases:
A r t . 16. La inscripción de todos los habitany recojer las cédulas de inscripción, y de escri1. a Juntas de provincia.
bir los padrones individuales, resúmenes, me- tes se h a r á en las cédulas impresas, estado n ú 2 . a Juntas de partido.
morias y cuentas, obteniendo la aprobación del mero 1, que se distribuirán oportunamente, á
3. a Juntas municipales.
fin de que cada pueblo tenga las necesarias, á
gobernador.
Estas últimas se subdividirán en tantas sec
A r t . 8.° A l calcular las juntas el n ú m e r o de los ocho dias de haber dado parte los alcaldes de
«iones cuantas sean necesarias, á fin de que en cédulas necesario, tendrán presente que los j e - estar terminadas las operaciones preparatorias.
un solo dia puedan recogerse todas las cédulas fes de cuerpos, conventos, hospitales, hospicios,
A r t . 17. Las juntas municipales ó las secde inscripción de los habitantes comprendidos
colegios, cárceles, presidios y demás estableci- ciones llenarán las cabezas de las cédulas de inscada sección.
mientos y corporaciones habrán de llenar tres cripción, y las n u m e r a r á n , ani.es de repartirlas,
A r t . 3.° Compondrán h s juntas de p r o - cédulas: una, como cabezas de sus propias fami- conforme á una lista que servirá de guia á los
vincia :
lias; otra, como jefes de los empleados y depen- agentes distribuidores.,
1. ° El gobernador dé la misma, presidente. dientes de los establecimientos que están á su
Art. 18. Las cédulas se distribuirán en un
2. ° Dos individuos del clero catedral, si los cargo, y otra, en el mismo concepto, de los i n - solo dia y se recojerán en el siguiente.
hubiere, y en su defecto'otros dos .eclesiásticos. dividuos de tropa, religiosos, enfermos, acogiA r t . 19. Señalado á cada agente el n ú m e r o
3. ° El fiscal de la audiencia territorial, donde dos, colegiales, reclusos y d e m á s clases que cons- de casas ó habitaciones en donde deba entregar
xesida, y en su defecto el juez de primera i n s - tituyen la parte esenciarde los establecimientos. cédulas de inscripción, será responsable persotancia mas a n t i g u ó .
Cuando el n ú m e r o de personas que haya de ins- nalmente de la entrega de las mismas.
4. ° El administrador de Hacienda pública.
A r t . 20. Las juntas municipales anunciarán
cribirse esceda de 30, que son las que caben en
o.0 Dos diputados provinciales.
una cédula, se añadirá un ejemplar mas, pero sin anticipadamente, por todos los medios de publi6. ° Dos consejeros provinciales.
llenar la cabeza, y el r e s ú m e n se hará en el r e - cidad y en términos concisos y claros, el objeto
7. ° Dos individuos de la sociedad económica, verso del último ejemplar.
de las cédulas de inscripción; la manera de lledonde la haya.
Con estos datos se obtendrá que no resulte u n narlas; el deber que tienen de hacerlo todos los
8. ° E! comisario regio de agricultura) donde sobrante inútil de ejemplares, y sobre todo, que vecinos, cabezas de casa ó jefes de establecile hubiere, y en su defecto u n individuo de Ja por n i n g ú n concepto falten los necesarios.
mientos, y las penas en que pueden incurrir por
junte provincial de agricultura.
A r t . 9.° Conocido el n ú m e r o de cédulas que la omisión voluntaria de alguna persona, ó la al9. ° El inspector provincial de inslruccian debe ireclamarse, lo avisarán ios alcaldes á los teración maliciosa de alguna circunstancia esenprimaria.
gobernadores en el término de los diez dias s i - cial.
10. El secretario del gobierno c i v i l , que lo guientes al de la instalación de la junta.
A r t . 2 1 . Las cédulas respectivas á los palaserá de la junta con voz y voto en ella.
A r t . 10. Si se acordase dividir el pueblo en cios en que habiten SS. MM. la Reina y el rey,
El gobernador presidente designará las p e r - secciones, se distribuirán 'del mismo modo los y los Sermos. inlántes de España, serán entregasonas de que tratan los párrafos 2 . ° , 5.°, 6 . ° , individuos de la junta, presidiendo en cada sec- das al intendente ó mayordomo por los secreta7.° y 8.°
ción eLque designe el presidente de la junta m u - rios de los gobiernos de provincia ó por los alArt,
Las juntas de partido se corapon- nicipal.
caldes de los pueblos, siendo de cargo d# los
drán:
Instaladas las secciones, en su caso, n o m b r a r á mismos funcionarios el recojerlas.
1. ° Del juez de primera instancia, presi cada una de ellas el vocal que haya de desempeA r t . 22. Para distribuir y recojer las c é d u dente.
ñ a r las funciones de secretario, siguiendo en sus las correspondientes á las casas de los individuos
2. ° Del alcalde y de dos individuos mas del respectivos trabajos el órden que haya prescrito del cuerpo diplomático estranjero^ ministros de
ayuntamiento.
la corona, R R . arzobispos y obispos, capitanes
la junta municipal.
3. ° De dos jueces de paz.
A r t . 1 1 . Para la circunscricion de las sec - generales del ejército y armada, presidentes de
4. ° Del promotor fiscal del juzgado.
los tribunales supremos y de las autoridades s u ciones se preferirán las divisiones civiles y ecle
3.° Del cura párroco mas antiguo y de otro siásticas, usuales y reconocidas, á demarcaciones periores de las provincias, los gobernadores y al«clesiástico
nuevas; no perdiendo nunca de vista que las c é - caldes, en su caso, comisionarán empleados de
6. ° De un escribano del juzgado., que hará dulas de inscripción han de recojerse en un solo sus dependencias ó individuos del ayuntamiento
de secretario
que se ocupen en este servicio y puedan dar las
dia, corno ya se ha dicho en el a r t . 2.°
7. ° D é l a s personas entendidas y conocedo, .
A r t . 12. Los alcaldes a r b i t r a r á n los medios esplicaciones que se les pidan.
ras del partido, cuya cooperación considere opo.r para atender á los gastos, «onforme al párrafo
A r t . 23. Las juntas y secciones cuidaran de
tuna y útil el presidente.
que no quede vecino, casa, establecimiento m
.tercero del art. 7.°
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i abitaeion alguna donde no se enlreguen las c é - cualquiera clase de buques, serán comprendidos
flulas correspondientes al que haga cabeza ó ten- en los puntos de llegada ó arribada forzosa, danaa mayor representación. Esta entrega se hará do las cédulas los capitanes de los buques.
Aquellos que se hallen navegando para Ultra» lle fjjta* ó liabitacion por habitación, sin exigir
Retribución alguna, aun en el caso de que tenga mar ó para el estranjero, se computarán en los
puntos de partida, dando la cédula los capitanes
/le llenarlas el agente de la municipalidad.
Art. "24- Los agentes distribuidores llevarán de los puertos ó los armadores de los buques.
A r t . 36. Los que se encuentren á bordo de
lista espresiva de las cédulas que deben d i s t r i buir y en ella anotarán cada una de las que va- buques de guerra españoles serán considerados
yan entregando,.á fin de que conste que todos como tropa acuartelada, y la cédula se estenderá
]os cabezas de casa, familia ó establecimiento las por los capitanes de los puertos.
Si los buques condujesen tropas de tierra ó pahan recibido.
\ r t . 23. Ninguna persona, sea cual luere su sajeros serán considerados también como en el
clase condición, fuero ó c a t e g o r í a , puede escu- párrafo anterior, é inscritos en la misma cédula.
sarse de recibir la cédula de inscripción que se
Dejos individuos que pasen la noche de la insle presente por los delegados de las juntas, n i cripción en los buques mercantes surtos en puerde volverla cumplimentada á los mismos.
to, d a r á n las cédulas los capitanes de los b u Art. 26. Repartidas las cédulas para la ins- ques.
cripción nominal de todos los habitantes, así naArt. 37. Los pastores que habiten en chozas
cionales como estranjeros, que hayan pasado la estraviadas serán oportunamente avisados para
noche de la inscripción en cualquier pueblo de la que den la cédula de inscripción en el dia y punPenínsula é islas adyacentes, se procederá á l l e - to que se les designe.
nar todas las casillas que comprenden, teniendo
A r t . 38. Los peones camineros, los guardas
presentes al efecto las advertencias y artículos de ferro-carriles y de líneas electro-telegráficas
penales estampados al respaldo del estado n ú m e - darán asimismo sus cédulas en el pueblo respecro 1 •
,
.
tivo por el conducto que préviamente señale la
A r t . 27. Dichas cédulas se llenaran por los junta municipal o l a sección.
mismos cabezas de casa y jefes de establecimienA r t . 39. Los:trabajadores en las carreteras,
tos,á quienes se hayan entregado, y solo en,el ferro-carriles, minas, canales y otras obras p ú caso de que no sepan escribir, ó de que se hallen blicas ó particulares, que se alberguen en despoimposibilitados de hacerlo, se llenarán por los blado, darán las cédulas de inscripción al alcalencargados de recogerlas, con los datos y noti- de del pueblo en cuyo término se hallaren por
cias que faciliten los interesados.
conducto de los sobrestantes, aparejadores ó e n Art. 28. No se inscribirán en la cédula los cargados de las mismas obras.
que hayan fallecido aquella noche, pero se c o m A r t . 40. Los carabineros de servicio en las
prenderán los nacidos en la misma. A estos y á costas y fronteras, los torreros de mar y los emlos demás no bautizados, se les suplirá la falta pleados en las torres telegráficas serán considede nombre con las palabras varón ó hembra.
rados como tropa, y sus jefes darán á cada pueArt. 29. El eclesiástico, médico, cirujano, blo las cédulas que correspondan; tomando para
sangrador, hermana de la caridad, juez ó escri
llenarlas las noticias necesarias respecto á sus
baño, que hayan pasado la noche de la inscrip- familias, y á los t r a n s e ú n t e s estraviados ó preción fuera de sus casas llenando deberes de sus sos que con ellos hayan pasado la noche.
respectivos ministerios, no se inscribirán donde
A r t . 4 1 . Los oficiales y jefes del ejército acaccidentalmente se hallen, sino en las cédulas de tivo, ya se encuentren acuartelados, ya residan
su propio domicilio.
en pabellones militares ú otras cualesquiera haA r t . 30. Los serenos y demás empleados de bitaciones, ya estén de guardia en.algún punto
vigilancia ó policía nocturna que la ejerzan den- del pueblo la noche de la inscripción, darán sus
tro de las poblaciones, se considerarán como cédulas al tenor que los demás vecinos, como si
existentes en suss moradas respectivas, y se i n s - hubiesen pernoctado en sus casas.
cribirán en su propia cédula.
No incluirán en ellas á los asistentes y ordeA r t . 3 1 . Los agentes ocupados en distribuir nanzas que se considerarán en el cuartel, y eny recoger las cédulas de inscripción, aun cuando trarán en la cédula que debe dar el jefe del
se hallen fuera del pueblo, se considerarán t a m - cuerpo.
bién como presentes en su propio domicilio.
A r t . 4 2 . Los jefes de los. cuerpos llenarán
A r t . 32. Los que por razón de su destino, las cédulas, comprendiendo la clase de tropa
por hallarse prestando algún servicio de vigilan- acuartelada ó de servicio en el mismo pueblo,
cia y protección pública, ó por otra causa es- sin perjuicio de las cédulas particulares de sus
traordinaria, no hayan pasado en su casa la n o - familias.
che de la inscripción, serán igualmente coraA r t . 45. Las partidas ó compañías sueltas
prendidos en la cédula de su propia morada, que se encuentren de guarnición, destacamento
siempre, que no hayan sálido del pueblo; pero en ó tránsito en los castillos, presidios ó pueblos,
este caso t e n d r á n mucho cuidado las juntas de ya estén acuarteladas, ya alojadas, darán á la
que no se duplique la inscripción en la casa don- junta municipal las cédulas de inscripción que
de pernoctaron.
corresponda, al tenor de lo dispuesto en los dos
A r t . . 33. Los posaderos, mesoneros, vente- artículos anteriores.
ros, fondistas y los d u e ñ o s de casas de huéspeA r t . 4 4 . Los individuos de tropa que estén
des, casas de dormir, cotarros y alberguería, re- con licencia ó de tránsito en sus casas, ó que
cibirán y llenarán dos cédulas de. inscripción; por cualquier concepto se hallen separados de los
una en que comprendan esclusivamente á los i n - cuerpos y partidas, serán incluidos en la cédula
dividuos de su familia y á los que vivan en su respectiva á la habitación en que pernocten, si
compañía, y otra á los que hayan'pasado la no^ bien espresando su cualidad de soldado en la cache en sus establecimientos, ó que accidental- silla de profesión.
mente habiten en ellos.
A r t . 43. Las disposiciones que anteceden son
Si no pudiesen adquirir todas las noticias que estensivas á todos los institutos del ejército y
señala la cédula respecto de a l g ú n t r a n s e ú n t e , armada, guardia civil y carabineros del reino.
espresarán aquellas que sepan; pero nunca dejaA r t . 46. Los individuos de tropa que sean
ran de comprender á persona alguna.
casados no se c o m p r e n d e r á n en las cédulas de
Art. 34. Los que la noche de la inscripción sus cuerpos, sino que d a r á n por sí cédula de ins•se encuentren viajando en caminos de hierro, cripción, como cabezas de familia. Las juntas
sillas de correo, diligencias, ó de otro modo ace- cuidarán de que lleguen las cédulas á los indivibrado, sin hacer parada en punto alguno, p e d i - duos espresados que vivan en casas particulares;
rán y llenarán la cédula en el primer pueblo ó y para que las reciban igualmente los que habiPunto donde paren el dia siguiente á descansar ten en cuarteles ó edificios militares, pedirán los
o coiner, bajo la responsabilidad de los posade- datos necesarios á los jefes de los mismos.
os y londistas. Las empresas de diligencias y de
A r t . 47. Las rondas municipales, los cuer
ferro-carrilfis
tnmQm',v, nota de los viajeros'que j j)Os de vigilancia y seguridad pública , sea cual
carriles tomarán
'"gresen
,,'en en sus carruajes antes de las doce de | fuere su organización ó denominación, no se conArt3
T
i Aderarán como cuerpos militares activos para el
• oo. Los
Los que
rnifi en
fin la
la noche
nnr-ho de
A a la
w inscrip.w«,;„ I
illsGribirlos en el censo, aunque se ha'«n se encuentren navegando por la costa er llen acuartelados: cada individuo de ellos p r e S7
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sentará su cédula , como los demás vecinos del
pueblo, teniéndose presente por las juntas lo que
se dispone en el art., 32.
- A r t . 48. Los superiores de los conventos de
religiosos ó religiosas en clausura, ó de los eclesiásticos que vivan en comunidad, inscribirán en
las cédulas á todas las personas de ambos sexos
que hubiesen pasado'la noche dentro del establecimiento.
Lo mismo harán los jefes ó superiores de c o munidades análogas de ambos sexos, dedicadas á
la beneficencia ó á la enseñanza, aunque no guarden clausura.
A r t . 49. Los directores de los hospitales c i viles ó militares de uno y otro sexo, de las casas
de dementes y demás establecimientos de beneficencia , sean públicos ó privados, nacionales ó
estranjeros, darán una cédula de inscripción re-,
lativa á sus familias; otra en que se comprendan
los dependientes y empleados que habiten en los
establecimientos, y otra de los enfermos ó acogidos que existan en ellos la noche de la inscripción.
A r t . SO. Lo mismo practicarán los directores de asilos de mendicidad, hospicios y casas de
socorro de cualquier clase que sean.
A r t . S I . Las superioras de las casas de m a ternidad, al estender las cédulas correspondientes, comprenderán en la de acogidos los que hayan nacido aquella noche.
A r t . 52. Los directores ó rectores de las escuelas p í a s , los de colegios y establecimientos
públicos de enseñanza que tengan pupilos internos, los de los institutos civiles y seminarios
eclesiásticos, los de los colegios y escuelas m i l i tares y de marina y los de los colegios de sordomudos y de ciegos, llenarán asimismo la cédula
de su familia; otra en que se comprendan los
profesores, empleados y dependientes que habiten en el establecimiento, y otra de los colegiales
y alumnos que hubiesen pasado alli la noche de
ia inscripción.
A r t . S5. Los alcaides de las cárceles do uno
y otro sexo, además de las cédulas de inscripción correspondientes á sus familias, llenarán la
comprensiva de los dependientes que habiten en
el establecimiento y la de los presos y detenidos
existentes en el mismo.
A r t , 54. Los jefes ó comandantes de las casas de corrección de ambos sexos y de los de presidios estenderán igualmente las cédulas de sus
propias familias y las de todos los dependientes y
penados.
A r t . 5S. Los vecinos, cabezas ó jefes que
.tengan precisión de ausentarse después de las
doce de la noche de la inscripción, presentarán
la cédula correspondienfe antes de su salida , ó
dejarán persona autorizada que la entregue al
agente encargado de recogerla.
A r t . 56. En el dia señalado piara recoger las
cédulas, los encargados de la operación cumplirán este servicio con la mayor exactitud, rigiéndose por la lista que les sirvió de guia para la
distribución, á fin de asegurarse de que no falta
cédula alguna.
A r t . 57. Todas las cédulas de inscripción
deben quedar en poder de las secciones ó juntas
municipales dentro del dia siguiente inmediato
al en que hubieren sido recogidas por los agentes.
A r t . 58. Cuando haya necesidad de emplear
verederos especiales para recoger las cédulas,
los alcaldes cuidarán de que vayan provistos de
la autorización competente, á fin de que sean
reconocidos como agentes de la municipalidad.
A r t . 59. En los tres dias destinados para
que los agentes distribuyan las cédulas á los cabezas de casa ó establecimiento, las recojan de
los mismos y las entreguen en las secciones ó
juntas, estas se ocuparán en reunir los datos
necesarios para conocer las circunstancias de todos los habitantes que deben enumerarse, con el
objeto de averiguar las omisiones que resulten y
las equivocaciones que se cometan, único medio
de proceder con acierto en las rectificaciones y
comprobaciones que deben practicarse.
A r t . 60. Recibidas las cédulas en la j u n t a ó
sección, y comprobado su n ú m e r o con certeza
de que no falta la de punto alguno habitado, se
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coordinarán por el mismo órden correlativo de yendo y sumando los de todos sus pueblos en el castigado como reo de falsedad, con arreglo al
art. 226 del código penal,
estado n ú m . 5.
su numeración.
A r t . 77. El empleado público que desobede
4.° En esponer en un dictámen razonado el j
A r t . 6 1 . Del resultado de esta operación se
dará cuenta al alcalde , el cual pondrá acto con- juicio que les merezcan los trabajos de los pue- ciere las órdenes de la autoridad ó de sus sune"
tinuo en conocimiento del gobernador el número blos, manifestando lo que se les ofrezca y parez- 1 rieres, relativas á la formación del censo será
de cédulas de inscripción recogidas en el pueblo, ca sobre la exactitud ó inexactitud de los datos ' castigado con arreglo á los arts. 286, 287
j del código penal, según la gravedad del caso
para que este anticipe al gobierno la noticia del y sobre los medios de perfeccionarlos.
A r t . 78. Se consideran empleados públicos"
A r t . .69. Practicados estos trabajos, se remi- i
total de cédulas de la provincia.
A r t . 62. En seguida se procederá al exámen tirán í n t e g r a m e n t e los documentos autorizados ; para todos los efectos de los artículos anteriore1;'
y comprobación del contenido de cada cédula. y sellados al gobernador de la provincia, quedan- : no solo los que ejercen cargos públicos permn!
j nentes de nombramiento del gobierno ó de las
Se rectificarán los datos que se encuentren equi- do disueltas las juntas de partido.
A r t . 70. Las juntas de provincia, á medida ^ autoridades, ó de elección popular, sino también
vocados, y de las omisiones de personas que se
noten, se dará cuenta al alcalde para los efectos que vayan recibiendo los espedientes de los par- los que se nombren especialmente para cooperar
correspondientes al esclarecimiento de la ver- tidos, "se ocuparán en su exámen y comproba- á la formación del censo.
A r t . 79. Serán castigados con arreglo al
dad. Depurada esta breve y sumariamente , se ción con los documentos oficiales y estraoíiciarectificará la cédula, si hubiese mérito para ello, les, que deberán haber reunido, respecto á la art. 285 del código penal los que desobedecieimponiendo al culpado las penas en que haya i n - población de los municipios, de los partidos y de ren gravemente á la autoridad, negándose á llela provincia, teniendo en cuenta las memorias é nar ó devolver en la forma prevenida las cédulas
currido.
de inscripción, ó indujeren ó cooperaren á igual
A r t . 63. Terminada la rectificación de las cé- informes de las respectivas juntas.
A r t . 7 ' i . Cuando de esta comprobación r e - desobediencia por parle de otros.
dulas , la sección ó junta llenará en cada una
A r t . 80. E l gobernador ó el alcalde que t u .
de ellas el resúmen n u m é r i c o que lleva al res- sultasen diferencias ó equivocaciones de pocá
importancia, se rectificarán, no en los misinos viere noticia de cualquiera de los delitos previspaldo.
Concluida esta operación se redactará el pa- documentos en que se hubieren padecido, sino tos en los anteriores artículos, dará parte inmedrón nominal en el estado número 2. En la casi- uniéndoles otra hoja con la enmienda; pero si las diatamente al juez, y pondrá á su disposición al
lla correspondiente á las profesiones, después de diferencias fuesen notables y su esplicacion no se culpable para que proceda desde luego á la forespresar la de cada individuo, se distinguirá con encontrase en las memorias de las juntas, se mación de causa.
A r t . 8 1 . Serán castigados como reos de-faluna T al que sea t r a n s e ú n t e , y con una E al que procederá á una uniformacion administrativa ó
judicial, según la naturaleza del caso, y los gas- tas con sujeción á las leyes :
sea estranjero.
1. ° Los que no dejaren en su casa persona
Acabado que sea el p a d r ó n , se pondrá al final tos que se originen serán de cuenta de los que
autorizada para devolver la cédula de inscripun resúmen de todos los habitantes que conten- resullcn culpados.
A r t . 72. Hecha la comprobación y rectifica- ción, ni la entregaren á la autoridad en el plazo
ga, llenando el estado n ú m e r o 3.
A r t . 64. Estos padrones , foliados con c l a r i - ción de los documentos, se procederá á la for- señalado, conforme á lo dispuesto en el art. 55.
2. ° Los que en la redacción de las misdad y autorizados por lodos los individuos de la mación del r e s ú m e n general de la provincia en
sección, y las cédulas cosidas por el blanco que el estado n ú m e r o 6, del que se estenderán tres mas cédulas faltaren á la verdad ocultándola,
alterándola ó cometiendo cualquiera inexactitud
debe quedarles á la margen izquierda, se entre- ejemplares.
A r t . 73. La junta de provincia r e s u m i r á en maliciosa.
garán al alcalde para que los remita á la junta
una todas las memorias y observaciones de las
A r t . 82. Las faltas de que trata el artículo
municipal.
A r t . 6S. Como los padrones y demás traba- otras juntas, esponiendo al gobierno lo que con- anterior serán inmediatamente castigadas por los
jos de secciones han debido formarse con arreglo sidere conveniente, ya respecto de las reformas mismos alcaldes, ó gobernadores en su caso, con
á las bases acordadas por la junta municipal y que deben introducirse en la manera de hacer el las penas correspondientes, según la gravedad
bajo su inmediata vigilancia, recibidos que sean censo en lo sucesivo, ya respecto á los servi- del hecho y las atribuciones de la autoridad que
aquellos documentos de todas las secciones, la cios estraordinarios que se hayan prestado en las imponga.
este trabajo.
A r t . 83. Los gobernadores de las provincias
junta se ocupará:
A r t . 74. T a m b i é n formará dicha junta un examinarán y aprobarán los presupuestos de
i .0 En esteuder el padrón general del pueblo, copiando en una sola série los particulares estado demostrativo de los gastos que se hayan gastos que remitan las juntas, que se satisfarán
de todas las secciones en el mismo estado n ú m e - ocasionado en la inspección general de los h a b i - en esta forma.
De los fondos municipales de cada pueblo: los
ro 2 , y poniendo al final el r e s ú m e n , también tantes de la provincia, distinguiendo los que degeneral, resultado d é l o s parciales^ en el estado ben satisfacerse de los presupuestos municipa- invertidos en distribuir y recoger las cédulas, en
les, provinciales ó generales del Estado, según estender los padrones nominales, resúmenes,
n ú m e r o 4.
memorias y cuentas, y en remitirlo t o d o á la ca2.° En sacar, en hojas separadas del estado el art. 83.
Concluidos estos trabajos, se pasarán todos beza de partido.
n ú m e r o 4, fres copias del resúmen general del
De los fondos provinciales: los gastos que
al gobernador de la provincia, y se disolverá
pueblo.
ocasionen las juntas de partido y de provincia,
A r t . 66. Las juntas municipales redactarán la junta.
A r t . 75. El gobernador distribuirá los docu- y los de la devolución de los documentos á los
una memoria ó reseña de cuanto se hubiese practicado desde su instalación , espresando el juicio mentos, debidamente autorizados y sellados, en pueblos.
Las demás atenciones de este servicio se saque hayan formado de los padrones y las obser- la forma siguiente:
tisfarán por el Tesoro público.
Remitirá al ministerio de la Gobernación :
vaciones que les hayan sugerido el estudio y la
A r t . 84. A fin de queen los trabajos del censo
1. ° Un ejemplar del resúmen general de la
práctica de estos trabajos , para su ulterior mede población no haya entorpecimientos de ninprovincia.
joramiento.
2. ° Un ejemplar del resúmen de cada par- guna especie, ni sufra retraso la constitución de
A esta m e m o r i a . a c o m p a ñ a r á la cuenta de los
las juntas, los gobernadores y los alcaldés tengastos, para cuya inversión hayan estado auto- tido.
5.° Un ejemplar del r e s ú m e n de cada pueblo. drán presentes estas reglas :
rizadas por el presupuesto especial.
1. a Que todas las disposiciones relativas á la
4. ° La memoria resumida.
A r t . 67. A los 20 dias de recogidas las céduinscripción de los habitantes deben tener la ma5. ° E l estado demostrativo de los gastos.
las deberán estar terminados los trabajos de las
A la comisión de estadística general del yor publicidad posible por circulares, bandos,
juntas municipales, que los r e m i t i r á n , autorizapregones y cuantos medios estén á su alcance.
dos por todos sus individuos, y sellados con el r e i n o :
2. a Que lodos los funcionarios públicos, de
I.0 Un ejemplar del resúmen general de la
de! ayuntamiento, á la junta del partido, por
cualquiera clase y categoría que sean, están en
conducto del alcalde. La remesa c o m p r e n d e r á : provincia.
2. ° Un ejemplar del j e s ú m e n de cada par- el deber de cooperar de un modo activo y eficaz
i.0 Los padrones especíales de las secciones
á que tenga efecto la inscripción general de los
y sus resúmenes con los legajos de las cédulas de tido.
3. ° Un ejemplar del resúmen de cada pueblo. habitantes, como se previene en esta instrucinscripción.
A las cabezas de partido r e m i t i r á n , para que ción.
2. ° E l padrón copia seguida de los preceden3. a Que debe hacerse comprender á todos
se archiven en el juzgado de primera instancia:
tes con el resúmen final.
1. ° Los padrones de una série de todos los los vecinos de los pueblos la obligación en que
3.
Las tres copias separadas del resúmen
se encuentran de estender sus cédulas con verpueblos del partido, con su r e s ú m e n general.
general del pueblo.
dad y franqueza, no solo porque en ello no se
2. ° Un ejemplar del r e s ú m e n del partido.
4. ° La memoria con la cuenta de gastos.
A cada Ayuntamiento r e m i t i r á , para que se les va á ocasionar gasto ni molestia, sino porque
Hecho esto, las juntas municipales se declaracustodien en él bajo la responsablidad del se- de la inscripción general han de obtenerse bener á n disueltas.
ficios para todas las ciases del Estado.
A r t . 68. Recibidos que sean los trabajos de cretario :
4. a Que los cargos de vocales de las juntas
'1.° E l padrón por secciones, y si no las hubo
ios pueblos en las juntas de partido, estas se
en el pueblo, el otro ejemplar no remitido al para é censo de población son gratuitos y honoocuparán:
ríficos, y ú n i c a m e n t e obligatorios para los em1. ° En comprobar los dos ejemplares de los juzgado.
2. ° Los legajos de las cédulas de inscripción. pleados públicos; considerándose como tales los
padrones entre s í , y ambos con las cédulas que
3, ° Un ejemplar del resúmen general del que reciban haberes del Estado ó de los fondos
los acompañan, anotando las diferencias que adprovinciales ó municipales.
pueblo.
viertan.
5. a Que á las juntas deben pertenecer aqueLos demás documentos se archivarán en el go2. ° En hacer igual comprobación con los rellas personas que, por su reconocida inteligensúmenes de las cédulas de las secciones y los ge- bierno de provincia.
A r t . 76. El empleado público que á sabien- cia, por sus conocimientos especiales de las lonerales del pueblo, por si hubiese errores que
das alterase la verdad en la redacción de c u a l - calidades, ó por afición á este género de trffl»rectificar.
3. ° En formar el resú aen de! partido, inclu- quiera de los documentos relativos al censo, será jos, puedan dedicarse á ellos en beneficio oe

EMP

EMP

EMP

451

país' pero si reluisasen admitir eslos cargos, se- do; tomará informes de los jefes que no tengan der que los intendentes, ministros de Hacienda
la lacha de haber servido al enemigo; consultará de las divisiones, inspectores de v í v e r e s , hospirán relevados de servirlos.
A r t . 85. Los gobernadores de provincia ten- lo que en razón de la conducta de los referidos tales y brigadas, y los directores de provisiones,
drán una correspondencia activa con los alcaldes empleados haya espuesto el ayuntamiento, y se irecisados por las circunstancias admiten para
de los pueblos para estar al corriente de lo que valdrá de los medios que le dicte su prudencia, as respectivas dependencias individuos auxiliaadelantan los trabajos preparatorios para la f o r - á ia cual fia el rey el examen imparcial del m é - res que luego son tal vez propuestos por aquemación del censo )' poder dar parle al gobierno rito ó demérito de cada uno, encargando á V . S. llos jefes para empleos efectivos, y obtienen Real
la mayor brevedad por los grandes perjuicios aprobación por venir apoyados por los mismos,
cada ocho dias de cuanto se baya practicado.
A r t . 88- Los mismos gobernadores consul- que se siguen de estar hace ya tanto tiempo los sin mas documento de su mérito y servicios que
gimas certificaciones relativas á las comisiones
tarán al presidente del Consejo de Ministros buenos sin premio, los débiles sin la compasión
cuantas dificultades se presenten y no estén pre- debida á la humana fragilidad, y los malos y per- eventuales que les han sido allí conferidas. En
vistas en la instrucción; pero si la premura del versos sin la separación ó castigo. Lo participo este supuesto, no siendo la de S. M . que los emtiempo no diere lugar, a d o p t a r á n , oyendo á las á V . S. de Real orden para su inteligencia y cum- pleados que tan mal se han conducido en el cumplimiento de su primer deber vuelvan á ser ocujuntas provinciales si fuere necesario, las dispo- plimiento.
R. O. de 29 de Octubre de 1814. Se manda pados en su Real servicio, mucho mas cuando
siciones que consideren mas convenientes para
que no se entorpezcan las operaciones de la ins- que á los empleados en la Real lotería se les :iay tantos beneméritos que, impulsados de sus
guarden las exenciones de que gozan los e m - nobles sentimientos y amor hacia la Real persocripción.
na, no dudaron un momento en acudir á sacrifiLo mismo p r a c t i c a r á n los alcaldes respecto de pleados en otras rentas.
C i r c . de 11 de Diciembre de 1814. Se man- carse por la patria, y á quienes es justo premiar;
los gobernadores; en la inteligencia, de que por
ninguna circunstancia que ocurra, por estraordi- da que cesen desde luego todos tos empleados se'ha servido S. M. mandar que los jefes, al tiemnaria que sea, ha de dejar de realizarse la i n s - que carezcan de Real nombramiento, y no sean po de hacer las propuestas de los empleados,
cripción de todos los habitantes en la noche de necesarios según el sistema del año de Í 8 0 8 , pre- icompañen á ellas una relación de cada uno de
la inscripción, bajo la personal responsabilidad de viniendo á los intendentes para los que fueren los individuos propuestos al tenor del adjunto
los individuos de las juntas y especialísiraa de sus precisos que soliciten la correspondiente apro- modelo, dando parte desde luego si hay alguno
bación.
cuya conducta, durante la dominación intrusa,
presidentes.
A r t . 87. Tanto los gobernadores de las p r o R. 0. de SI de Diciembre de 1814. Se man- no esté justificada, ó haya sido escluido de rehavincias como los alcaldes en su caso cuidarán de da que los empleados retirados y de otra cual- bilitación.
R. O. de 21 de Julio de 181S. Noticioso
que los padrones, r e s ú m e n e s del pueblo, partido quiera ciase, que sin tener ocupación se hallen
v provincia y demás documentos se escriban con disfrutando sueldo, y en disposición de trabajar, el rey de que en contravención á sus reiteraletra clara y limpia, sin enmiendas n i raspa- sean destinados á auxiliar las operaciones que das resoluciones se presentan con frecuencia
duras.
producen los ajustes de los cuerpos y d e m á s ra en esta córte empleados de diferentes clases y ramos que no pueden hacerlo sin su espresa Real
A r t . 88. Cuando no basten los impresos para mos de guerra.
eompletar algún documento por haberse calcuC i r c . d e M de Enero de 1815.
El rey ha licencia, y atribuyendo esta falta digna de corlado mal el pedido ó remesa, se habilitarán plie- observado con harto sentimiento que varios em rección á la indolencia ó descuido de los respectigos manuscritos, rayándolos de igual manera y pleados de todas clases se hallan sin licencia fue- vos jefes, puesto que llegan algunos con solo su
con idénticas dimensiones que los estados.
ra de sus destinos, en grave perjuicio de la Real aerraiso como si estuvieran facultados para darR. D. de 3 de Mayo de 1857. Artículo Hacienda, y no pocos en esta córte molestando os, resultando de todo la r e u n i ó n en esta corle
i . " El empadronamiento general de la pobla- la augusta persona de S. M . con solicitudes de un n ú m e r o de personas tal, que es capaz de alción de la Península é islas Baleares, dispuesto impertinentes. También ha notado que algunos terar el buen órden y sosiego público; se haservipor mi Real tfecreto de 14 de Marzo ú l t i m o , se de los agraciados con empleos dilatan mas tiem- doresolverque por las secretaríasdeldespachó se
verificará el (lia 21 del corriente mes.
po del preciso tomar posesión de ellos; por tanto recuerde á sus respectivas dependencias el. cumA r t . 2 . ° El presidente de mi Consejo de M i - S. M . ha tenido á bien mandar, que los emplea- plimiento de los decretos y órdenes publicados
nistros, presidente de la comisión de estadística dos que se hallaren sin licencia fuera del pueblo en la materia; bajo el concepto de que los depengeneral , del reino, queda encargado de la ejecu- donde deban residir, y los provistos para em dientes de la seguridad pública destinados en las
pieos, que dentro del preciso t é r m i n o de un mes puertas de esta misma córte no permilirán, e n ción en todas süs partes.
R. 0. de i de Mayo de 1857. Recomendan- no se presentaren á servirlos, queden en el mis^ tren en ella algunos de los empleados en los dido á los gobernadores de las provincias el mayor mo hecho privados de ellos, y los intendentes ferentes ramos del Estado sin que les presentea
celo y energía en el cumplimiento de las ins- hagan sin dilación las propuestas, arreglándose Real licencia, haciéndolos regresar á sus destiy
trucciones que se les han dado para llevar á ca- en todo á lo prevenido en las Reales instruccio- nos, y dando cuenta al ministerio de m i cargo
para noticia y determinación de S. M . , no solo
nes y órdenes comunicadas.
bo el empadronamiento general.
R. D. de 20 de Enero de 1813. Habien- con respecto á las personas que lo intenten, sí
E M P L E A D O S . R . O. de 30 de Junio de
1814. Las circunstancias est'raordinarias en que do llegado á m i noticia de que muchos de los je- también á los jefes que á ello les-hayan dado
se ha hallado la m o n a r q u í a por ia ausencia del fes y empleados en mis Reales oficinas, abando- ocasión.
rey nuestro señor y por la usurpación enemiga, nando sus primitivas obligaciones no solo en las
R. O. de 31 de Julio de 1813. Enterado el
lian suministrado á los que lenian el honor de horas destinadas á la ocupación de sus trabajos, rey de una instancia decretada por S. M . de don
servir á S. M . en las varias dependencias de esta sino en otras, se dedican á promover el curso José Leirado, nombrado administrador de rentas
secretaría de Estado y del despacho de Hacienda de los pleitos, instancias, recursos y otras solici de Áimansa, sobre que han informado W . SS.
de mi cargo muchas ocasiones de mostrar en sus tudes que toman á su cuidado, cuyo procedi- en 20 de este mes, lia tenido á bien resolver que
obras y conducta si son dignos de continuar en miento sobre ser contrario á lo mandado en r e - por n i n g ú n motivo ni causa se posesione á L e i el Real servicio, ó si se han hecho acreedores á pelidos tiempos, es perjudiciaiísimo por los ma- rado n i á ningun empleado sin que afiance antes
ser separados de él. S. M . conoce que no de to- les que se causan, y son fáciles de conocer; para su deslino; pero al mismo tiempo se.ha dignado
dos los hombres pueden exigirse esfuerzos de he- evitarlos resuelvo que en lo sucesivo ninguno
M. concederle el término de dos meses para
roismo, y que entre este y la faltado lealtad hay de los citados empleados, de cualquiera clase y presentar sus fianzas.
grados intermedios que no deben confundirse; y condición que sean, se sustraigan de modo alR. D . de i 9 de Febrero (Ze 1816. He venido
á fin de evitarlo ha resuelto S. M . que el i n t e n - guno de las peculiares á sus deslinos; que no to- en mandar que todos los empleados que actualdente de cada provincia, en unión con el alcalde men á su cuidado las indicadas solicitudes bajo mente y en lo sucesivo se hallen destinados, á
mayor ó juez de letras mas antiguo, aunque sea n i n g ú n protesto, respecto á deber ocuparse solo mis dominios de América, salgan inmediatameninterino, de la capital, nombrado por el gobier- en llenar su principal instituto, y á que dichos te de la córte con sus mujeres y familias, y se
no superior, y el letrado que ambos creyesen encargos deben desempeñarse por los procura- dirijan á los puertos de ia Península, ó adonde
de mas probidad, celo é instrucción, presente dores de mis tribunales y personas autorizadas les acomode, ínterin seles proporcionen buques
por mi medio una nota de ios empleados de esa al intento; y en el caso de que alguno con Ira vi en que embarcarse, sin admitirles nueva pretenprovincia, con espresion Sel juicio que formen niere á esta mi soberana resolución, por el mis- sión mientras no hayan temado posesión de sus
de ellos, dividiéndolos en clases separadas, p r o - mo hecho le privo de su destino, y me reservo destinos, si estos se hallasen en las provincias
poniendo en la primera los que no han admitido imponerle las demás penas convenientes á su quietas y pacificadas, ó á esperar que se t r a n empleo del usurpador: en ia segunda los que le desobediencia.
quilicen las que no lo estuviesen: que del rnismo
han servido en los mismos empleos que antes te- ' i í . O. de 27 de Enero de 1815. Mandase modo lo ejecuten todos aquellos que habiendo
nían: en la tercera ios que lian obtenido ascen- de noticia puntual, y en la forma que se p r e v i e - conseguido licencias temporales para venir á la
sos que no sean de escala, ó distinciones que ne, de todos los empleados de cualquiera estable Península bajo el preteslo de recuperar la salud,
den lugar á presumir que servían al usurpador cimiento cuyas plazas se j^rovean por S. M . que se hallen en 'Madrid en continuas pretensiones,
no por debilidad ó estimulado;, por la miseria, han sido rehabilitados y repuestos en sus des debiendo estarse en los pueblos de su naturaleza
sino por inclinación; y finalmente, en la cuarta tinos.
ú otros fuera de la córte, mientras no se les conlos que no contentos coa servirle, han contriC i r c . de 4 de Julio de 181a. Por algunos cluyan; en cuyo caso deben restituirse á sus
buido á estender su piu lido seduciendo á otros, espedientes que se han presentado á la resolución deslinos bajo la pena de quedar privados del
ó persiguiendo á los buenos y leales,españoles. del rey nuestro señor, ha previsto S. M. que mu sueldo que tengan señalado desde el día que
Para que semejante graduación sea arreglada, chos individuos que se hallaban empleados, y por finalice, y sin el empleo si se demorasen volunexaminará V . S. con los referidos alcalde mayor su conducta política no se han hecho acreedores tariamente; y finalmente, que estando mandado
ó juez de letras mas antiguo, y el letrado que á ser rehabilitados en sus destinos, p r o c u r a r á n por repetidas Reales órdenes que no se admita
ambos creyesen de mas probidad, ios documen- ingerirse de nuevo en empleos de Real Hacien- solicitud que no venga dirigida é informada por
los que puedan contribuir á dar una idea la mas da, ya trasladándose de una provincia á otra, ya los respectivos jefes para poder saber. con seguexacta posible de las operaciones de cada emplea presentándose en los ejércitos, donde suele suce- ridad ías vacantes y la conducta moral y polílica
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de los prelendienles, quiero que se ejecnle p ú n tualmenle; que así es mi voluiilad.
R. O. de 19 de Febrero de 1816.. He dado
cuenta al rey nuestro señor del espediente formado á instancia de D. Miguel Arechávala, coronel de! Reíd cuerpo de ingenieros, y director
de caballeros pajes de S. M . , en solicitud de que
por la tesorería mayor se le hagan los ajustes, y
satisfagan los sueldos atrasados que le corresponden como tal director, y que sin perjuicio de
esto se le continúe el pago de los sueldos que
igualmente le pertenecen por su empleo de coronel del Real cuerpo de ingenieros; y teniendo
S. M . presente lo mandado en Reales órdenes de
31 de Mayo y 2 de Agosto del año próximo pasado, se ha servido resolver que la tesorería mayor liquide al citado Arechávala los sueldos atrasados hasta fin de Abril de 1814 para que lo
reclame del crédito público, según está resuelto
por punto general; y que desde l ;0 de Mayo del
propio año de 1814 en adelante se le abone por
la tesorería general de la Real casa la gratificación ó sueldo que le está señalado como director de caballeros pajes, y por la mayor del reino
que se le continúe el que le corresponde por su
empleo militar del Realcuerpo de ingenieros, según lo determinado por S. M . en la Real ó r d e n
de 19 de Mayo de 181o para D . Antonio Montenegro^ capitán del mismo Real cuerpo de ingenieros, y director militar de caballeros pajes;
todo sin embargo de lo que me comunicó el antecesor de V . E. en 21 de Noviembre último.
R. 0 . de 12 d é Noviembre de 1816. Enterado el rey de la representación hecha por el
contador de data de la tesorería general que
V. S. remitió en 28 de Octubre próximo pasado
acerca de la duda que ocurría sobre si los i n d i viduos qué se hallan empleados en la Real servidumbre débeu percibir, además del sueldo q ü e
se les acredite por la tesorería de palacio, cualesquiera otro que disfruten por el Real Erario, sin
embargo de las Reales resoluciones generales
que prohiben el goce de dos sueldos á un mismo
tiempo; se ha servido S. M . resolver se observe
con todos los criados de su Real casa lo dispuesto á favor de D. Miguel Arechávala en Real ó r ílen comunicada á este ministerio por el señormayordomo mayor en 14 de Febrero último, y
trasladada á ésa tesorería general en '19 del
mismo.
R . O . d e G de Febrero de 1817. Habiendo
llegado á noticia del rey que sin embargo de lo
espresamente dispuesto y prescrito en el art. 44
del cap. I.0 de la instrucción general de rentas,
no se presentan varios empleados á desempeñar
sus destinos en el término señalado; se ha servido S. M . mandar que todos los que no lo ejecuten dentro de un mes pierdan dichos destinos, y
W . SS procedan sin mas órden á hacer las propuestas, Gomunicándolo á quienes corresponda.
i í . 0 . de- i d de Febrrro de 4817. E l rey
nuestro señor se ha servido resolver que debiendo entrar en las placas efectivas de las contadurías y tesorerías de ejército los individuos'de
las comisiones de liquidación, según está m a n dado, se atienda á los empleados sobrantes de
marina en estas últimas oficinas después de los
€Oiitralores de hospitales que gocen sueldo con
Real aprobación.
C i r c . de 18 de Marzo de 1817. Deseoso el
rey nuestro señor de conciliar el premio á que
se han hecho acreedores los que lian servido en
«1 ramo de provisiones de campaña con los actuales apuros del Erario, y de graduar con justicia
el verdadero mérito de los que reclaman diariamente sus sueldos, ó que se les destine;, ha t e n i do á bien S. M . , conformándose con el diefámen
de Y Y . SS., dividir estos empleados en tres c l a ses, y designar á la primera todos aquellos que
hayan servido en los ramos de provisiones y v i Teres en los ejércitos de campaña desde el p r i n cipio de la revolución bástala paz general, acreditando haber desempeñado bien sus deberes, y
rendido puulualmeiUe sus cuentas mediante el
finiquito, los cuales serán colocados en las p r i meras vacantes que o c u r r á u j y sea su provisión
de absoluta necesidad, en cuyo caso será preferido el que, prévio exámen de su aptitud y dese m p e ñ o , resulte mas oportuno para el destino
que debe ocupar: para la segunda todos los que
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hayan servido en el propio ramo durante la
guerra por espacio de cuatro años, acreditando
haber cumplido bien con sus deberes y finiquitado sus cuentas, los cuales serán colocados en los
mismos términos que los de la primera clase; y á
la tercera todos los que hayan servido en los espresados ramos en campaña por espacio de tres
años cumplidos, con la circunstancia de haber
llenado bien sus deberes, y hallarse solventados
de sus cuentas con el finiquito correspondiente,
los cuales serán colocados en iguales términos
que los de las clases anteriores, y á falta de ellos.
Igualmente ha tenido á bien resolver S. M . que
subsistan sin embargo de esta clasificación las
asignaciones hechas por Reales ordenes^ á algu
nos de ios empleados en e l ramo.
R. O. de 23 de Junio de 1817. Teniendo
presente el rey nuestro señor la esposicion de
Y V . SS. de 29 de Mayo último, en que manifiestan su dictáiñen conforme con el de los contadores generales de rentas provinciales y salinas;
se lia servido S. M . declarar que los empleados
que se hallan sirviendo y son ascendidos ó p r o movidos á otros deslinos, gocen del sueldo de
estos desde la fecha del Real nombramientoí pero
que solamente le gocen desde el dia que tomen
posesión de ellos los nuevamente empleados.
Circ. de \ 0 de Julio de
. Declara S. M .
que á ningún empleado que residió en pais ocupado, se le acredite mas sueldo que el devengado desde su rehabilitación.
R. O. de i 3 de Abril de '1818. Se encarga á
los empleados de la Real Hacienda dirijan sus solicitudes por conducto de sus jefes; en la inteligencia de que el empleado ó empleados que se
sustraigan del conducto de sus jefes en los r e cursos que instruyan, pierdan un raes de sueldo
por la primera vez, y á la segunda se haga presente á S. M . para imponerles la pena que fuere
de su soberana voluntad, de cuya regla únicamente estarán exentos en los casos de tener que5
quejarse de los jefes por cuya mano hayan de
pasar aquellos.
R. 0. de 1 de Junio de 1818. Se manda reponer en sus destinos á los empleados
en Reales provisiones, que en obedecimiento á
las órdenes de 17 y 26 de Enero último hubiesen
presentado las cuentas que adeudaban al tiempo
de su espedicion.
Circ. de 11 de Febrero de 1819. E l capítulo
1.° de la instrucción general de rentas de 15 de
Abril del año pasado de 1816 contiene entre
otros artículos los siguientes:
A r t . 49. La dirección general ha de cuidar,
bajo su responsabilidad, de que los empleados
que manejen caudales ó efectos rindan sus cuentas con puntualidad. Las de los partidos han de
estar ea las capitales antes de cumplirse los tres
meses inmediatos al a ñ o vencido; y aquellas, u n i das á las de estas, se han de presentar en la d i rección general dentro del término de los dos
meses sucesivos; de modo que á los cinco de
cumplido el año estén reunidas todas én la d i rección.
A r t . 50. Si no se verificase, acordará la d i rección la suspensión de empleo y sueldo de los
morosos; nombrará su ge tos interinos que los
sustituyan,, y dispondrá la formación de las cuentas á costa y responsabilidad de los interesados,
comprendiendo en esta y en aquella providencia
á los administradores, contadores ú otros si fuesen causa del atraso en rendirlas.
La dirección, por una condescencia indebida,
ha fijado la presentación de cuentas al celo de
los jefes que deben darlas, y hoy que se ve en la
precisión de satisfacer á una Real órden de 28
de Enero último, en que se la pregunta el estado de las cuentas de 1817, ha tenido que acomp a ñ a r las relaciones pasadas por las contadurías
generales, que no son otra cosa que testimonios
do abandono, descuido y n i n g ú n celo. Resulta de
ellas que de esa provincia faltan las cuentas y relaciones generales que se señalan al margen; y
la dirección ha acordado que Y . S. se sirva reunir en junta á todos los administradores g é u e rales, contadores y tesorero principal de esa provincia, y hacerles saber á los que están en descubierto de las citadas cuentas que si en el t é r mino de un mes, que indebidamente concede la
dirección, contado, desde el dia en que V, S] re-
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ciba esto oficio (en el cual espera la dirección sp
sirva V. S. hacerles la intimación) no presentan
las cuentas espresadas, serán suspensos de eni'pleo y sueldo irremisiblemente, y propondrá Y. s"
desde luego la persona que pueda sustituirles v
el modq y medios de que á costa de los morosos
suspensos, y bajo su responsabilidad, se formen
las cuentas, sin que pueda en ningún caso servir de disculpa á los tesoreros la falta de cartas
de pago de la tesorería general, respecto á estar
mandado que se suplan con certificaciones de
las c o n t a d u r í a s , ni menos la de leslimonios de
arqueos de fin de Diciembre de 1816; porque estos documentos debieron realizarse en sn debido
tiempo, y cualquiera omisión en ,esta parle debe
hacer oscuro el manejo de los jefes que pretesten su falta. Y del recibo de este oficio é intimación que en él contiene, espera la dirección el
competente aviso de Y. S. para las ulteriores
providencias, vencido el mes que se prefija.
R . 0. de 20 cíe Setiembre de 1819. Ife
dado cuenta al rey nuestro señor de una esposicion de la dirección general de rentas, en que,
acompañando un-espediente, manifiesta que , á
v i r t u d de providencias de la chanciilería de Valladohd mandando á las justicias nombrasen partidas de hombres honrados y esforzados que persiguiesen á los malhechores y salteadores de caminos, la de la villa de linón se había escedido y
nombrado por escopetero á D . Francisco S á n chez Enriquez, oficial retirado de^caballería, y
segundo de la administración general de salinas
d é l a misma villa; y enterado dé todo S. M . , y
d e q u e la Real órden de 21 de Abril de 1760
prohibe que los empleados tengan comisiones
sujetas á jueces es traaos, y que la asistencia de
Sánchez á sil oficina es precisa, y no puede com~
patibilizar con el servicio de escopetero , se ha.
servido eximir á D . Francisco Sánchez Enriquezde la carga dé escopetero.
R. 0 . de 29 de Setiembre, de 1819. Enterado el rey nuestro señor del espediente instruido en l'a dirección general de rentas á petición
de varios empleados de las contadurías generales, que ha consultado, la junta del Monte pió de
oficinas en S de Agosto ú l t i m o , en solicitud do
que el importe del 4 por 100 (mandado descontar por Real decreto de 30 de Mayo de 1817 á
todos los que gocen mayor sueldo de '12,000reales al año) respectivo á las mesadas de entrada y ascenso que se les retiene con deslino al
Monte, se abone por la Real Hacienda, como lo
ejecuta de lo que por dicho decreto sufren én
cuanto á los 12 maravedís en escudo de la parte
que no cobran é ingresa en el Erario, pues que de
lo contrario resultaría en punto á las referidas,
mesadas sufrir dos descuentos en un mismo sueldo, se ha servido S. M . , conformándose con el
parecer de la junta , eximir á dichos empleados
de la contribución del 4 por 100 de aquella parte que sufren por contribución al Monte de las
seis mesadas de ingreso y ascenso.
D. de l a Reg. de 27 de Junio de 1823. La
regencia, después de haber examinado con profunda meditación el diciámen del consejo Rea!
en pleno, en consultas de 4 y 23 de este mes, relativo á la separación y reposición de empleados
en los diferentes ramos de la administración^
manda que se observen las reglas siguientes:
Artículo !.* Cesarán inmediatamente todos
los empleados civiles que no lo hayan, sido por
el rey nuestro señor antes del atentado cometido en 7 de Marzo de 1820 , quedando también
sin efecto los honores conseguidos desde aquella
fecha, cualquiera que sea su consideración.
A r t . 2.° Serán repuestos todos los empleados por S. M. antes de! mencionado día, que hayan sido separados por desafectos al llamado
sistema constitucional, y conservado su buena
opinión.
A r t . 3.° Se declara que no han perdido esta
los dichos empleados, que después de haber sido
separados de sus destinos no consta hayan coadyuvado á las miras del gobierno revolucionario
con sus escritos, hechos positivos ó proclamación pública de sus máximas.
A r t . 4.° Quedarán sujetos á la purificación ac
su conducta política, á efecto de continuar ó sorrepuestos, los empleados, nombrados por S. f i antes, del 7 de Mar20.de Í 8 2 0 , que al r e s í a o l e -
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cimiento del sistema conslitucional no quedaron ¡ de sueldos sobre el Real Erario, y la multitud
separados de sus deslinos, los que desde esta de instancias que presentan cada día esponiendo
época han obtenido ascensos de escala ó estra- su indigencia, y reclamando auxilios, proponía
el socorro que por de pronto se podría dar, y
ordinarios, ó variado de deslino.
Art. S.0 Para esía purificación se tendrán los medios de superar las dificultades que ofrepor suficientes los informes reservados de su cerá la falta de papeles estraidos por los revoluconducta política y calificación de la opinión pú- cionarios al tiempo de emprender su retirada;
blica que hayan gozado en los pueblos de sus y enterada de todo S. A . S., y deseando aliviar
respectivos destinos, tomándose á lo menos de en cuanto sea posible las necesidades demasiado
tres personas, y estas bien marcadas por su a d - públicas de dichas clases, se ha servido resolver
hesión á la sagrada persona de S. M . y al gobier- que se guarden las reglas siguientes:
1. a Se pagará desde luego la mesada corresno Real, y exigiéndose individuales, positivos y
precisos, sin que sirvan los genéricos y mera- pondiente al mes de la fecha á todos los empleamente negativos, y sin admitir las jusliticaciones dos civiles y militares que se hallan en ejercicio
voluntarias de testigos presentadas por los i n t e - de sus destinos, á los jubilados, retirados, cesantes ó reformados antes del 7 de Marzo de 1820,
resados.
Art. 6.° Los ministros ya repuestos en el á ios que han quedado en cualquiera de estas
consejo de Castilla procederán á la purificación cuatro clases por disposición de los revoluciona1
de ios no repuestos, de sus escribanos de cámara rios, á las viudas y huérfanos, y á los que disy demás subalternos, y de los regentes, oidores frutan pensiones concedidas por el gobierno ley alcaldes del crimen de las chanciilerias y a u - gítimo, con tal que estuviesen corrientes sus pacliencias de la Península é islas adyacentes. Lo gos antes del espresado día 7 de Marzo, y no
mismo efectuará el consejo de Indias respecto de gocen otro sueldo sobre el Real Erario, á no ser
sus ministros no repuestos, escribanos de cáma- por razón de viudedad ó de Monte pío.
ra y demás subalternos, regentes, oidores y a l 2. a A los empleados que no se hallen en ejercaldes del crimen de las audiencias de su demar- ció ni rehabilitados, se les abonará la misma mecación.
sada en el acto de conseguir su rehabilitación, ó
Estos tribunales superiores de las provincias de entrar á servir sus destinos.
3. a A los que disfrutan limosnas conocidas
procederán á la de sus escribanos de cámara y
demás subalternos, de los corregidores y alcaldes con el nombre de San Juan y Navidad, se les
mayores en sus respectivos distritos, y de todos satisfará la parte correspondiente al 24 de este
mes, y lo mismo á los quedas obtienen por las
los dependiéntes de estos juzgados.
Art. 7.° La purificación de los demás e m - nuevas concesiones hechas á consecuencia de lo
pleados en cualquiera otro ramo de administra- dispuesto en la Real orden de 27 de Diciembre
ción civil del Estado c o r r e r á en Madrid á cargo de 1817.
4. a La mesada mandada abonar será con resde ana junta, que se crea en v i r t u d del presento decreto, compuesta de D . Guillermo Hualde, pecto á los haberes y sueldos que disfrutaban los
consejero de Estado; D. Antonio Alcalá Galiano interesados antes del7deMarzo de 1820, á menos
y D. León de la Cámara Cano, ministros del con- que no hayan sido ascendidos por el gobierno lesejo de Haciendaj y D . Francisco Ezequiel de gítimo, pues en este caso percibirán el que corlasBárcenas, director interino de correos, remi- responda al empleo que en el dia obtienen en
tiéndose en caso de empate la decisión al respec- propiedad.
5. a Para apurar el haber de cada uno, y evitivo secretario del despacho de cada ramo; sujetándose también á la calificación de esta junta la tar las dilaciones que podría ocasionar la falta
purificación de los intendentes y contadores de de asientos y de documentos, los jefes respectiprovincias y sus administradores de rentas. En vos a u t o r i z a r á n con su firma, y bajo su responlas provincias se c o m p o n d r á la junta de estos sabilidad, las nóminas de los empleados, espretres funcionarios, y además del corregidor ó a l - sando que el sueldo que á cada uno se señala es
calde mayor de la capital; en su ausencia ó en- el legítimo, y el que disfrutaba antes de la esfermedad, del regente de la jurisdicción ordina- presada época de 7 de Marzo de 1820.
6. a Los retirados, jubilados, cesantes ó reria y del procurador síndico general.
Art. 8.° La reposición de los antiguos em- formados por ei gobierno legítimo antes de d i pleados en las mismas plazas y destinos que cha época, en el caso de no existir los datos s u ocupaban antes del 7 de Marzo de 1820, sea y ficientes en las oficinas, exhibirán el despacho,
se entienda sin perjuicio de lo que en adelante título ó Real orden por el que se les concedió
pudiere resultar por el reconocimiento de los l i - su retiro, jubilación ó reforma, á fin de que
bros y espedientes de las secretarías del despa- conste su legítimo haber,y puedan verificárselos
cho, consejo de Estado, tribunales y otras cua- pagos, devolviéndoseles en ei acto los documenlesquiera oficinas, relativamente á su conducta tos presentados.
7. a Las viudas, huérfanas y pupilos que copolítica, y con especialidad á haber los susodichos pertenecido en algún tiempo á las socieda- bran en esta córte presentarán sus respectivos
recibos (en el caso de no existir los datos necedes secretas no reconocidas por las leyes.
A r t . 9.° La continuación ó reparación de sarios en las oficinas), visados por el secretario
unos y otros empleados antiguos sean y se e n - contador del Monte pío á que pertenezcan; y
tiendan también sin perjuicio de las reclama- lasque cobran en las provincias exhibirán solo
ciones que cualquiera particular pueda tener en dicho caso la ó r d e n de la declaración de su
contra ellos por el abuso de sus respectivas fun- pensión.
8. a Y últimamente-, con el fin de que con
ciones.
. A r t . 10. Los que en virtud de esta califica- mas prontitud alcance á mayor número la canr o n no lograren ser repuestos tendrán el dere- tidad repartible, se principiarán los pagos por los
cho de reclamar ante los mismos tribunales y de menos haber de cada clase, continuando sucejuntas, los cuales, sin forma de juicio, procede- sivamente de menor á mayor, hasta que todos
ran á tomar nuevos informes de otras personas reciban el importe de la mesada acordada.
Circ, de 2 de Julio- de 1823. Estando manjornadas de las calidades requeridas en el articulo fj.0, y en igual quinero á lo menos, con dado por repetidas Reales órdenes que en la seCuyo nuevo examen d e t e r m i n a r á n finalmente lo c r e t a r í a de Hacienda de mi cargo no se dé curque creyeren justo, sin que de esta segunda ca- so de manera alguna á las instancias que no
»ncacióri haya lugar á reclamar. Uuos y otros vengan dirigidas por los respectivos jefes; y
Wiormes serán sellados y archivados en seguida, siendo en el dia eslraordinario el n ú m e r o de las
Por exigirlo así la conveniencia pública, sin p o - que se presentan, ocupando inútilmente el tiemae"'se hácer de ellos otro uso.
po con atraso de los negocios y perjuicio de los
Art. l l , Y finalmente,, de la ejecución de interesados; la regencia del reino se ha servido
meló cuanto se comete á los consejos, tribunales resolver que en exacto cumplimiento de lo man5, justicias, así como de los incidentes que dado por el rey nuestro señor, queden sin curso
Puedan producir, se dará cuenta al gobierno su- las instancias o recursos que no vengan dirigidos
por los jefes respectivos, á menos que no ssan
cesivamente.
c % c - & 30 de Junio de 1823. ^ He dado para quejarse de ellos con justo motivo. Que
Í h W I IA reS8ncia i;el reino del oflcio de v- S' las solicitudes de los que quieran ser empleados
tri-,
de! corriente, en el que manifestando la pG,r primera vez eu cualquiera de los ramos de
-isie suerte de las clases del Estado que viven la Real Hacienda, se dirijan pon conducto.de los
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intendentes ó jefes inmediatos del establecimiento á que corresponda el destino sobre que fijen
sus pretensiones, debiendo quedar sin curso las
que vengan en otra forma. Que los jefes r e ú n a n
todas las instancias, y las examinen detenidamente para hacer la propuesta, prefiriendo
siejnpre el mérito y la adhesión al rey nuestro
señor. Que las propuestas vengan precisamente
acompañadas de todas las instancias que se hayan presentado sobre los destinos de cuya provisión se trata, á fin de que se pueda dar la preferencia al que realmente deba tenerla, y recaiga
la elección en el mas benemérito. Que los demás
recursos que no versen sobre provisión de e m pleos, después de instruidos é informados, los
dirijan los jefes por el conduelo prevenido por
Reales instrucciones; y ú l t i m a m e n t e , quepor los
mismos jefes se comuniquen las resoluciones á
los interesados, los que deben estar bien persuadidos de que S. A . S., sin necesidad de gestiones, atenderá oportunamente al mérito y á la
virtud.
D. de la Reg. de $ de Julio de 1825. L a
regencia del reino, deseosa de evitar los efectos
de la interpretación que pudiera ciarse al a r t í c u lo 1.° de su decreto de 27 de Junio último sobre separación y reposición de empleados, d o n de dice: quedando también sin efecto los honores concedidos desde aquella fecha, cualquiera que sea su consideración; ha venido en declarar que esta determinación de ningún modo
comprende ni debe aplicarse sino á las gracias y
honores concedidos por S. M. en dicha época á
sus vasallos.
R. D. de 23 de Julio de 1823. Todos los
milicianos voluntarios, los empleados en la casa
Real, y los que: hayan pertenecido á sociedades
clandestinas queden privados por ahora de sus
sueldos, empleos y honores.
Circ. de i de Agosto dé 1823. Previniendo
se proceda contra los bienes y fianzas de los e m pleados del anterior gobierno no solventes en sus
cuentas.
Circ. de 26 de Agosto
1823. La regencia del reino, en vista de las observaciones h e chas por el intendente de la provincia de Soria,
y de que V . S. díó parte en oficio de 5 del c o r riente sobre los perjuicios que la resolución de
21 de Junio último causaba á los empleados que
estaban desempeñando sus destinos bajo el gobierno legítimo, con anterioridad al l.0 de dicha
mes, época señalada en ella para principiar los
abonos de sueldos; y con el fin de evitar dudas y
reclamaciones, y sin perjuicio de que continúen
en su fuerza y vigor las circulares de 30 de J u nio, 21 de Julio y 8 déí corriente para con los
empleados de las provincias libres, se ha s e r v i do resolver con respecto á los pagos hechos ó
que se han debido hacer con anterioridad á la espresada época de 1.° de Junio:
1.0 Que no obstante lo mandado en dicha resolución de 21 de Junio se abonen los sueldos á
los empleados en todas las provincias que han
sido ocupadas por el gobierno legítimo desde e l
día en ;que fueron rehabilitados ó nuevamente
nombrados y posesionados.
2.° Que la misma regla se observe para con
los empleados qu& la j u n t a provisional de gobierno envió á las provincias que habían sacudido el yugo constitucional, á los cuales se les p a gará desde el dia- que tomaron posesión de sus
destinos; y á los demás repuestos desde el dia en
que fueron rehabilitados por los nuevos jefesnombrados interina ó provisionalmente por el gobierno.
5.° Que en lo general principien jos pagos
en las provincias que vayan quedando libres desde el día en que se restablezca en la capital respectiva el gobierno legítimo del rey nuestro,
señor.
Y 4.0 Que á los empleados que hayan perci^bido sueldos del gobierno legitimo, pertenecientes á épocas anteriores, se les descuente é a el
término de seís meses y por sestas partes el esceso que. resulte del ajuste que se les haga bajo
de las reglas indicadas.
Circ. de 3 dé Octubre de 1823. I.0 Que
todos ios empleados nuevamente nombrados" setrasladen inmediatamente á desempeñar los des^
tinosa que se les han conferido en propiedad,..
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2.° Qu« aquellos que han sido nombrados
para puntos que estén ocupados por los revolucionarios, se sitúen inmediatamente en la provincia que correspondan, y á la mayor inmediación
posible, para que á la evacuación del espresado
punto entren sin detención á desempeñar sus
deslinos.
R. O. de 2o de Enero de 1824. En c o n secuencia de la duda que V V . SS. manifiestan en
oficio de S de este raes que ha ocurrido al superintendente de la Real fábrica de tabacos de Sevilla sobre abonos de sueldos á los empleados que
por haber sido voluntarios constitucionales fueron separados de sus destinos, y luego obtuvieron sus reposiciones mediante el Real decreto
de 16 de Setiembre último: se ha dignado el rey
nuestro señor declarar que dichos empleados delíen gozar sueldo desde que fueron repuestos, y
de ninguiia manera por la época de suspensión
en que no lo devengaron; y que solo so entiende
para con los que no han sido suspensos la Real
orden de 18 de Noviembre próximo anterior.
R. Céd. de i.0 de Abril de 1824. He venido
en mandar que corra el decreto de la regencia
del reino de 27 de Junio del año último, y Real
cédula de 1.° del siguiente Julio en que se insertó; y que si el empleado hiciese la reclamación
concedida en el art. 10, por no haber sido re-;
puesto en la primera instancia, se tomen nuevos
informes en la segunda; y siendo tales que se
crea justo variar el juicio, sea consultándolo con
mi Real persona con rfemision del espediente original sobre la reposición, ó en caso de negarla,
e! sueldo con que haya de quedar el no repuesto, debiendo hacerse la reclamación en ol t é r m i no preciso y perentorio de diez dias, contados
desde el en que se hizo saber al empleado estar
negada la reposición, como se previno en Real
orden de 30 de Setiembre ú l t i m o .
R. 0 . de 1 de Mayo de 1824. Declara que
los empleados de América no están sujetos á clasificación.
R. 0 . de 9 de Junio de 1824. No se pague
á n i n g ú n empleado sin que presente certificado
de purificación ó de haberla intentado, pagando
í n t e g r a m e n t e á los que estén en actual ejercicio
ó jubilados, y á los que no lo estén ó sean cesantes se les dé la mitad del sueldo que tenian
antes del 7 de Marzo de 1820.
i { . O. de 2 de Diciembre de i8%b. Dispone
que los empleados que trasladen su destino en
an hijo político, conserven acción al Monte pío,
pagando ios correspondientes descuentos.
R. O. de 20 de Enero de 182o . A los empleados de policía se les abone la parte correspondiente, eB las aprehensiones que hagan en
favor de la Real Hacienda.
Circ, de 3 de Mayo de 1823. Para que los
empleos de Real Hacienda se hallen servidos como exije su interés, y se cumplan ¡as intenciones
de S. M., dirigidas á que por defecto de exactitud y de conocimientos en la adminislracicm y
recaudación de las rentas no carezca el Real Erario de los recursos que deben producir y necesita el Estado; ha tenido á bien mandar por proYÍdencia general en esta carrera, que cuando a l gún empleado sea tenido ó considerado por incapaz de desempeñar el empleo que obtiene se le
forme espediente, y resultando no ser idóneo para el que actualmente sirva, sea luego separado
de él; pero coa la diferencia de que en el caso
de ser el primer destino para que haya sido nombrado, ú otro igual, quede sin ningún sueldo;
si no fuese idóneo para servir el destino actual,
y sí el anterior ó anteriores, q u e d a r á en la ciase
á propósito de los que pueda d e s e m p e ñ a r ; y si
no fuere idóneo para desempeñar ninguno de ios
empleos para que haya sido nombrado, quede
lar bien sin n i n g ú n sueldo; pues la primera c i r cunstancia para obtenerlo es la idoneidad que se
supone en los agraciados. De Real orden lo comunico á V V . SS. para que cuiden de su cumplimiento.
Deseando, pues, la dirección dar á dicha Real
orden el mas exacto y puntual cumplimiento, ha
acordado, en unión con el señor contador generA de valores, trasladarla á Y . para que lan
pronto como la reciba convoque á junta de jefes
pars tratar en ella de su ejecución.
Esj seguida formará cada j'éfe y presentará á
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la misma junta una nota circunstanciada de los
empleados de sus dependencias, respectiva á toda
la provincia, quedes merezcan el concepto de
de ineptos, espresando en ella su edad, años de
servicio, destinos que han servido y autoridades
por quienes han sido "nombrados. Examinadas
por la junta dichas notas con toda escrupulosidad, procederá la misma por los medios que tenga por convenientes á asegurarse prácticamente
de si con efecto h#.y ineptitud en el empleado ó
empleados que comprendan para el desempeño
de los destinos que sirven; y resultando indudable dicha ineptitud, se manifestará en unión por
la propia junta su d i c t á m e n , y remitirá por V .
todo á la dirección, con las observaciones que estime acerca de este interesante particular, para
que con la seguridad de tales datos puedan p r o poner las determinaciones que juzgue conducentes.
Además se formarán por cada uno de los referidos jefe^ otras notas de los empleados subalternos de toda la provincia y por lodos ramos, que
por el contrario merezcan el concepto de capaces
para el desempeño de sus obligaciones, espresando también en ellas su edad, años de servicio,
destinos que han servido y autoridades por quienes han sido nombrados. Estas notas se present a r á n igualmente á la junta para que por ella se
califique la capacidad de cada uno, y Y . las remitirá a! propio tiempo á esta dirección, con el
dictámen de aquella y observaciones que le parezcan; caminando los jefes en el seguro supuesto de que han de servir, entre otras cosas, para
tenerlas muy presentes cuando advierta la dirección y cóntaduria general de valores morosidad
ó defecto en el cumplimiento de sus respectivas
y principales obligaciones; pues que formado
por ellos el juicio exacto de la aptitud de los s u balternos, no podrán en ningún tiempo valerse
de la escusa que hasta aquí, para dejar de obedecer con puntualidad los pedidos que se hagan, así
de informes de espedientes y modo de instruirlos, como de envío de estados, habiéndolo a t r i buido las mas veces á la poca capacidad de los
subalternos; y por consiguiente deberán aquellos
tener entendido que no habrá el menor disimulo
en las faltas que se noten en elpronto y buen desempeño de sus respectivas obligaciones.
La dirección recomienda á V . muy particnlarmeHte la mayor exactitud en el desempeño de lo
que queda espresado, porque es tanto mas u r gente, cuanteque el Real servicio exige imperiosamente que por todos los empleados se desempeñen las obligaciones que des están impuestas
con la brevedad, tino y acierto que es de desear,
para llevar á cabo el completo establecimiento
del sistema de administración y recaudación de
todos los ramos de la Real Hacienda, aprobados
por S. M . en sus soberanos decretos de 16 de Febrero de 1824.
R. O. do 2 de Setiembre de 1825. 1.°
Que se proceda inmediatamente á la calificación
de empleados en los ramos de Hacienda, ó que
intenten serlo, en los términos que previene la
Rea! orden de 19 de Agosto próximo.
2 . ° Que se active el despacho de los reglamentos de oficinas conforme á las plantillas aprobadas, y que se formen inmediatamente las que
falten.
3. ° Que se anticipen los nombramientos de
visitadores de provincia, cuidando mucho deque
recaigan en sujetos capaces de llenar las a t r i b u ciones de semejante destino.
4 . ° Que de cada provincia vengan á esta córte en un breve término dos empleados propietarios, uno de la contaduría y otro de la administración, que, bajo las órdenes de los contadores
de valores y de .distribución, asistan á la enseñanza con él profesor del arte de partida doble
que se les designe, y á los trabajos de arabas
contadurías, y se instruyan teórica y prácticamente en el sisteraa de cuenta y razón, y en el
método de llevar los libros, cuentas y estados,
para que restituidos á sus provincias*ms!.ruyan
á los demás, y se observe en todas partes un sistema uniforme cual corresponde; y q u é d e l a s
oficinas de cuenta y razón de la Hacienda giilitar
'venga también otro empleado para los mismos
fines á las órdenes del contador general de distribución.
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3.° Que los intendentes, reunidos en j u n u
con los.contadores, administradores y tesorero
de provincia, y con los jefes de aduanas,'donde
los hubiese, separados hagan la elección de los
empleados que hayan de venir á la córte, cuidando mucho de que la elección recaiga en los
que, tengan mayor capacidad y disposición para
llenar el objeto de su misión, y prefiriendo en
igualdad de circunstancias á los que tengan Ya
nociones del método de partida doble, y procu.
rando que sean solteros: los correspondientes á
la Hacienda militar serán nombrados por los i n tendentes y jefes respectivos; y á unos y á otros
se abonará en sus respectivas nóminas una mitad
mas del sueldo que disfruten, por el tiempo que
se ocupen en este encargo, contando la ida y
vuelta, esceptuándose los que se nombren por la
provincia de Madrid.
Y 6.° Que reunidos en junta el señor director del Real Tesoro, los contadores de valores y
de distribución y Y V . SS., propongan el profesor
que mas sobresalga en la enseñanza del método
de partida doble, y la recompensa que deba d á r sele por el tiempo que se ocupe en este encargo.
R. O. de 29 de Diciembre de 1825. Conformándose el rey nuestro señor con lo propuesto por la junta del Monte pío de oficinas, acerca
de que los empleados no deben sufrir los descuentos de doce maravedises en escudo para el
Monte, de la parte que dejan para el mismo por
mesadas de ingreso y ascenso, y con lo manifestado por Y . S. y el contador general de la distribución, se ha servido S. M, mandar que el mencionado descuento de maravedises en escudo se
verifique de lo liquido de sueldos, después de
deducidas las indicadas mesadas de ingreso y ascenso.
R . O . d e ü de Marzo de 1826. Conformándose el rey nuestro señor con lo que propone esa
dirección general, en papel de 3 de Febrero próximo, sobre el modo de proceder con los empleados sujetos á fianza, se ha servido mandar
que se observen las reglas siguientes:
1. a Que toda persona que solicite y obtenga
algún destino de Real Hacienda, sujeto á dar
fianza, y no la presente en la cantidad y tiempo
prefijado en las Reales órdenes é instruccione,s
vigeiiles, quedará sin la consideración de empleado y sin derecbo á sueldo alguno, si fuese el
primer destino para que se le hubiese nombradlo
en rentas; pero si hubiese servido antes otro
empleo en las mismas, gozará solo el sueldo de
cesante que por dicho destino le corresponda; y
que por lo mismo todos los pretendientes deberán
espresar en sus solicitudes á empleos de responsabilidad si tienen ó no las fianzas necesarias.
2. a Que á todo empleado de Real Hacienda^
que, sin solicitarlo, se le promueva ó traslade de'
un destino no sujeto á fianzas á otro en que deba
darlas, se p r e g u n t a r á antes, y se hará constar en
la propuesta, si puede presentar ó completar las
correspondientes al empleo para que se le propone; y si por refluir en utilidad del Real servicio ú otra razón conviniese su traslación, se
.verificará la remoción, con la circunstancia de
que el destino para que se le nombre no requiera fianzas, ó sean iguales á las del que se halle
desempeñando.
3. a Y ú l t i m a m e n t e , que todos los empleados
que, ai tenor de la circular de 15 de Setiembre
de 1825, deban ampliar sus fianzas, queden en
la clase de cesantes, si na lo verificasen dentro
del término prefijado en aquella; entendiéndose
aplicables las dos"^ reglas que anteceden desde la
fecha de su publicación.
R . O. de l.0 de Abril de 1826. A los empleados contra quienes se procede en averiguación de su conducta se les asista con su sueldo
hasta que tenga lugar el fallo.
R. O. de 20 de Julio de 1826. Se manda reducir el n ú m e r o de empleados en las plántalas
de las oficinas.
. ,
R. O. de 20 de Julio de 1826. Conformándose el rey nuestro señor con lo que ha consultado el consejo de Estado, se ha servido S.
mandar que se quiten los sueldos personales, ,
que ninguno tenga en adelante mas que la dotación que se señala al destino por reglamento. _
R. O. de 3 de Setiembre de 1826. P ^ ' niendo á los jefes y empleados de Real Hacienda,
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aue debiendo reconocer al director general del
Real Tesoro por único distribuidor de los caudales'del Real Erario, no dispongan de ninguna
cantidad sin su conocimiento.
R. D. da 7 de Febrero de 1827.
Siendo mi
soberana voluntad que los empleados en la carrera civil de mi Real Hacienda tengan clases conocidas, como sucede en las denms del Estado,
Y que con arreglo á ellas se determinen los sueldos y distintivos que cada uno ha de tener en lo,
sucesivo, y el orden de sus ascensos; habiendo
oidoá mi consejo de Estado, y conformándome
con su dictámen, he tenido á bien mandar se observen y guarden las reglas contenidas en los
artículos siguientes:
1.° Todos los empleados en carrera civil de
mi Real Hacienda se dividirán en cuatro clases,
que se denominarán:
1. a Consejeros.
2. a Intendentes de provincia.
5.A Jefes de administración.
4.A Oficiales de la Real Hacienda.
2. ° Para fijar mas bien la consideración que
han de tener dichos empleados, el órden de los
ascensos y sus dotaciones respectivas, se subdividirán las clases 2.A, 3.Ay 4.A en las siguientes:
La 2.A en intendentes de provincia de primera, segunda y tercera clase.
La 5,a en jefes de administración de primera,
segunda y tercera clase.
Y la 4.,A en oficiales primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, sestos, sétimos, octavos,
novenos, décimos y undécimos.
3. ° En cada u ñ a de las clases referidas y en
sus subdivisiones,, se c o m p r e n d e r á n no solo los
empleados conocidos hasta ahora con el nombre
que se les dá, sino también todos aquellos que
por su ocupación y calidad deban tener igual
representación.
4. ° Los sueldos que corresponderán en lo sucesivo á los empleos contenidos en dichas cuatro
clases y en sus subdivisiones, serán los s i guientes:
Primera clase, consejeros, 50,000 rs. v n .
Segunda clase, intendentes de provincia; de
primera clase 40,000 rs.; de segunda 3D,000;

de tercera 30,000.

Tercera clase, jefes de administración, de p r i mera clase 24,000 í-s.; de segunda 20,000; de

tercera 16,000.

Cuarta clase, oficrales de la Real Hacienda:
primeros 24,000 rs.; segundos 20,000; terceros

16,000; cuartos 14,000; quintos 12,000; sestos

10,000; sétimos 8,000; octavos 6,000; novenos
3,000; décimos -4,000; undécimos 3,000. Cuan-

do los intendentes de provincia reúnan á este
concepto el c a r á c t e r y atribuciones de los de
e j e r c í ^ gozarán el sueldo anual de 45,000 reales, y los honores y distinciones señalados á esta
clase.
5. ° Las cantidadeí que se señalan serán pagadas sin rebaja, descuento ni deducción de ninguna especie.
6. ° Quedan anuladas y sin efecto sucesivo
todas las asignaciones de sobresueldo, gratificación y regalía que dimanen ó se satisfagan de
fondos del Estado.
7. ° Todos los empleados contenidos en las
clases que quedan espresadas serán de mi Real
nombramiento, y corno tales gozarán los honores, distinciones y preeminencias que respectivamente les correspondan, con arreglo á Reales
órdenes.
8.& De! mismo modo t e n d r á n derecho á g o zar de los beneficios del Monte pió á que pertenezcan, y de las dotaciones que les orrespondan,
aunque,sean jubilados ó cesantes.
9.° Además de las cuatro clases que quedan
espresadas habrá otra, que se titulará subalternos de Real Hacienda, en la cual se comprenderán los escribientes y meritorios de las oficinas
de todas clases, los tercenistas, verederos, estanqueros, tolderos y espendedores de tabacos j
demás géneros eslancadosf los aforadores, pesadores y medidores; los sobrestantes, capataces,
maestros y maestras de labores de las fábricas
de tabacos, sales, salitres, azufre y pólvora; los
aceñeros, norieros, bomberos, arrimadores, empajadores, llenadores y paleadores de salinas; los
porieros, porteras, ordenanzas y mozos, tanto

EMP
de las oficinas como de los almacenes y fábricas;
y finalmente, todos aquellos que con diferentes
denominaciones solo prestan un servicio material.
10.
Los subalternos de que queda hecha
mención en el artículo que antecede serán de
nombramiento de las direcciones ó autoridades
superiores de las rentas en que sirven.
11. Los salarios de los espresados se arreglarán y uniformarán con consideración á su ocupación y responsabilidad; pero sin perder de visla los principios de economía que quedan manifestados.
12. Dichos subalternos gozarán , mientras
sirvan, de las gracias,y esenciones concedidas ó
que se concedieren á los empleados de m i Real
Hacienda en general; pero no t e n d r á n derecho á
ningún salario si dejaren de servir, cualquiera
que sea el motivo.
13. Lo prevenido en el artículo anterior se
entenderá también para con los administradores
de los ramos decimales y demás que no disfruten
sueldo fijo, y sí un tanto por ciento de los productos de las rentas que administren; r e p u t á n dose estos encargos por meras comisiones, aun
cuando para ellas recaiga mi Real nombramiento.
14. No serán comprendidos en la clasificación
de que trata el a r t . I.0 de los empleados en el
servicio de la Hacienda militar, cuyas clases y
dotaciones se uniformarán cuanto sea posible con
las que se establecen en este decreto, para los
que sirven en la Hacienda c i v i l .
13,
Tampoco se c o m p r e n d e r á n los meros
subdelegados, asesores, fiscales, escribanos y demás subalternos de los juzgados de la Real H a cienda , para cuyas clases se observará también
lo que queda dispuesto en el a r t . 12.
16.
El resguardo general de rentas t e n d r á
también su clasificación y escala p a r t i c u l a r , en
la cual se d e t e r m i n a r á n sus sueldos y el órden
de los ascensos.
47.
Todos los empleados en la carrera civil
dé mi Real Hacienda que lo sean por mi Real
nombramiento, usarán en lo sucesivo de un u n i forme con las divisas convenientes, para que por
ellas se conozca su ocupación y la clase á que
pertenecen.
A este fin dispondréis se formen los correspondientes diseños, y los presentareis para mi
soberana aprobación, cuidando de que sean sencillos y económicos, asi como de que no se c o n fundan con los de otras carreras ni clases.
18. Para fijar el órden gradual de los ascensos con la exactitud y justificación que corresponde, se formará una escala general y las demás particulares que convengan , con consideración á la diferente naturaleza de los empleos y
de los ramos que constituyen m i Real Hacienda.
19. En dichas escalas se c o m p r e n d e r á n por
el órden de clases de menor á mayor todos los
empleos que respectivamente correspondan á
cada una, y todos se enlazarán de tal modo que
formen la general, por la cual puedan llegar al
último término de la carrera los empleados que
mas se distingan y sobresalgan en ella por su saber , aplicación y conducta.
20. Los empleados comprendidos en una escala particular ascenderán en ella misma, según
sus clases y antigüedad, y t e n d r á n opción á pasar á otra con estas mismas consideraciones,
siempre que acrediten previamente estar adornados de ios conocimientos y circuntancias que
requieren los destinos contenidos en la escala á
que intenten pasar ó á que Yo tenga á bien trasladarlos.
21.
Las propuestas dentro de una misma
ciase se harán por rigorosa antigüedad, á no mediar alguna justa causa que lo impida; pero para
pasar de una clase á otra se estará al mayor
mérito y capacidad acreditada entre los que ocupen la inmediata anterior á la en que ocurra la
vacante, profiriendo siempre la a n t i g ü e d a d en
igualdad de circunstancias.
22. Cuando el empleo vacante sea de aquellos que requieren la presentación de fianzas , y
el empleado á quien por su antigüedad y demás
cualidades corresponda ser propuesto para él
manifestase no poder darlas, la propuesta se hará
en el siguiente de la escala que se halle en dis-

EMP

455

posición de afianzar competentemente la responsabilidad del destino, sin que esta postergación sea trascendental á la opción de los demás
empleos que no exijan fianzas.
23. Loprevenido en el artículo anterior será
t a m b i é n aplicable á los casos en queel empleo vacante requiera conocimienios facultativos, en los
cuales será propuesto el empleado que los tenga,
y se halle mas inmediato en la escala.
ñ - O. de 5 de Mayo de 1827.
He dado
cuenta al rey nuestro señor de lo manifestado
por Y. SS. acerca de los sueldos personales de
D. Faustino B á r c e n a , cabo del resguardo do
Burgos, D. Santiago Segura, del de Valencia, y
D. Francisco Pío del Pino, tesorero de rentas de
L e ó n , pendiente de purificación; y enterado
S. M . , se ha servido declarar, que esa dirección
y la contaduría general de valores deben hacer
cumplir puntualmente la Real órden de 20 de
Jubo de 1826, sin que las sea dado hacer esposiciones ni apoyar solicitudes contra su literal y
terminante texto, pues que solo S. M . puede hacer escepciones de la regla general; y que acerca del haber de Pino debe, así este como todos
los empleados antiguos que no están en ejercicio
ni fueron sujetos á clasificación de empleos ni á
nuevos arreglos, gozar la parte que les corresponda de todo el sueldo que obtuvieron, y no de
los empleos nuevamente reglamentados, mientras que no se'mande otra cosa, y no se publique
el Real decreto sobre cesantes y jubilados que
S. M . se propone promulgar.
R. O . de 16 de Setiembre de 1827.
Los
empleados en los juzgados de rentas deben c o n siderarse como comisionados en el ejercicio de
sus funciones,
R. O. de 8 de Febrero de 1828.
El consejo
de Estado, en acuerdo que elevó á la soberana
consideración del rey nuestro s e ñ o r , relativamente al espediente promovido acerca de la parte de sueldo que haya de retenerse por punto
general á los empleados concursados para pago
de sus deudas, propuso, de conformidad con el
de Hacienda, que á los empleados que tengan la
desgracia de concursar por no poder satisfacer á
sus acreedores, se le retenga la tercera parte de
su sueldo, aunque disfruten otros por diferentes
motivos; y S. M . , enterado, se ha servido escribir y rubricar de su Real mano al márgen de d i cho acuerdo el decreto siguiente:
R. D . de 3 de Abril de 1828.
Siendo una de
las medidas de economía que el i n t e r é s y las circunstancias del Rea! Erario reclaman para que
puedan cubrirse con los productos de las rentas
los moderados presupuestos á que precisamente
se deben reducir las obligaciones del servicio en
cada uno de los brazos de la a d m i n i s t r a c i ó n , el
arreglo de sueldos no solo de los empleados efectivos, sino también de los que pertenecen á las
clases de jubilados, cesantes, suspensos y procesados, y de los que de. cualquier modo se hallen
fuera del ejercicio de sns destinos, he mandado
formal- espediente instructivo de las órdenes y
prácticas que estaban en observancia acerca efe
estos objetos, con el fin de establecer reglas ciertas y uniformes que al mismo tiempo que entren
en el plan de ahorros necesarios para igualar los
gastos con ius fondos del Real Tesoro, fijen
las épocas y rendiciones con que por punto general se han de abonar los sueldos y haberes á
los empleados, ya se hallen en actividad de servicio, ya en el caso de cesación. Y habiendo oído
al consejo de Estado en esta importante materia,,
me consultó entre otras cosas parecerle útil y
justo que dejándose separadas las clases m i l i t a res de guerra y marina, fuese eslensivo el arreglo á todos los empleados en las carreras civiles
que dependen de los ministerios de Estado, de
Gracia y Justicia y de Hacienda, sin perjuicio no
obstante de las escepciones que tuvo por conveniente indicar. En su consecuencia he venido en
aprobar las reglas propuestas en el particular á
mi soberana deliberación, como conformes, a u n que dolorosas algunas de ellas al órden indispensable de eoonomia, y en resolver como resuelvo
que se observen las disposiciones siguientes:
Artículo 1.° Los empleados por Real n o m bramiento que se hallaron en actividad de s e r v i cio gozarán el sueldo señalado por reglamento á
sus destinos, haciéndoseles el abono desde el di a
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en que principien á servirlos si fueren emplea- jubilación el tiempo de activo servicio que h u dos de nueva entrada; y en caso de haber sido biesen contraído en aquella; pero sin el aumen- caso quedarán sujetos á las reglas proporcional*,
establecidasen el art. 11
^ anales
ascendidos ó trasladados de otros destinos, con- to de tiempo que por disposiciones generales ó
25. Los empleados de las demás clases de
t i n u a r á n gozando el de estos hasta que p r i n c i - especiales se les haya concedido.
pendientes del ministerio de Gracia y Justicia no
pien á servir el nuevo.
14.. El tiempo que los empleados hubiesen tendrán ninguna escepcion.
2. ° Para verificarlo deberán presentarse den- permanecido en clase de cesantes ó de reforma26. Los empleados cesantes ó fuera del sertro del término prescrito por instrucción, pasado dos se les abonará por mitad para las jubilaciovicio activo, que sin culpa ó delito hubieren
el cual no se les abonará el sueldo correspon- nes, siempre que la cesación no provenga de falquedado sin destino, gozarán un sueldo ó haber
diente á los dias que hayan dilatado presentarse, tas que hayan cometido.
proporcionado á sus años de servicio, el cual
aunque obtengan habilitación.
15. De los años de servicio, computados en nunca podrá esceder de la mitad del que roza3. ° Ningun empleado efectivo percibirá suel- la forma espresada en los arts. 1 1 , 12, 13 y 14, ren al tiempo de la cesación.
do personal, sino el que por reglamento esté se- se h a r á n las deducciones siguientes:
2 7 . Para el señalamiento de este sueldo ó
ñalado al destino que sirviere, conforme á la
•1 .a Como regla constante y general, el tiem- haber se observarán las reglas siguientes:
Real órden de 20 de Julio de 1826, espedida á po que los empleados hubiesen estado suspensos
1. a A los que no hubieren contraído diez
consulta del consejo de Estado.
ó separados de destino en virtud de providencia años de servicio se les abonará la cuarta parte
•4.° A los empleados efectivos que estén usan- gubernativa ó de sentencia judicial en pena de de su sueldo.
do de licencia temporal para restablecer su sa- faltas ó escesos que hayan cometido.
2. a A los que llevasen mas de diez años, y
lud, se les abonará el sueldo por entero de su
2. a Como regla accidental de las circunstan- no hubiesen cumplido veinte de servicio, se Íes
empleo mientras dure la licencia. Igual abono se cias actuales, el tiempo que hubiesen servido al abonará la tercera parte.
les hará en las prórogas que se les concedieren gobierno intruso de José Bonaparte, ó permane3. a A los que hubiesen servido mas de veinpara el mismo objeto. A los que obtengan licen- cido en pueblos ocupados ó dominados.por él, y
te años se les abonará la mitad del sueldo.
cia para negocios propios se les abonará la mitad el que hubiese mediado hasta ser empleados de
28. En la computación de los años de servidel sueldo, y nada en las prórogas.
nuevo en consecuencia de su purificación ó r e - cio de los cesantes se observarán las reglas que
5. ° Los empleados efectivos á quienes la a u - habilitación.
para los jubilados se contienen en los arts. 11
toridad competente por algún motivo especial y
3. a También como regla accidental de las 12, 13 y 14.
grave confiera encargos ó comisiones del Real circunstancias actuales, el tiempo de activo ser29. Se escluirán de las regulaciones de los
servicio que hayan de desempeñar fuera del pue- vicio prestado desde 7 de Marzo de 1820, hasta
haberes los emolumentos anejos al deslino, en
blo de su residencia, g o z a r á n el sueldo del des- el establecimiento de la regencia del reino en los términos que el art. 9.° previene para las
tino que obtengan en propiedad, y una cuarta Madrid el 26 de Mayo de 1823.
jubilaciones.
parte mas de este mismo sueldo.
16. Las jubilaciones, en los casos en que de30. Los cesantes que accidentalmente ó por
6. ° A los empleados en la carrera d i p l o m á - ben tener lugar, no solo.podrán intentarse por
casos de conocida utilidad al Real servicio fuetica, como embajadores, ministros plenipoten- los empleados interesados^ sino que los mismos
ren ocupados en comisión ó en empleo vacante
ciarios y ministros residentes, se les abonarán jefes deberán promoverlas, instruyendo espedien- interinamente en el pueblo de su residencia, golos sueldos desde el dia en que llegaren al punto tes en que se justifique la imposibilidad absolu- zarán durante su desempeño todo el sueldo del
de su misión, dejando de percibirlo desde aquel ta de que aquellos continúen sirviendo-, y las empleo que servían en propiedad antes de su
en que presenten su recredencial, sin perjuicio causas de que proceda.
cesación.
del abono que se hace para viaje, el cual debe
17. A dichos espedientes han de acompañar
Si por iguales motivos y objetos pasaren A
considerarse como gasto.
la fe de bautismo, las hojas de servicio, y los de- pueblos distintos de los de su residencia, goza7. ° En lo sucesivo no se concederá jubila- más, documentos que están en práctica y fueren rán todo el sueldo de sus anteriores destinos,
ción á los empleados sino por imposibilidad ab- precisos para justificar legalmente la necesidad y de una cuarta parte mas mientras dure la
soluta de continuar sirviendo, ya dimane esta de de la jubilación, graduar el haber, y determinar ocupación.
su avanzada edad, ya de achaques habituales é los años de servicio de legítimo abono que han
3 1 . Quedan sujetos á la disposiciones contede servir de regla para ello, conforme á lo p r e - nidas en los precedentes artículos los empleados
incurables.
8. ° La dotación que ha de servir de base pa- venido en los arts. 1 1 , 12, 13 y 14,
que aclualmenle se hallaren cesantes.
18. Los jefes no darán curso á los espedienra designar el baber de las jubilaciones será la
32. Los empleados suspensos eñ virtud de
señalada por reglamento al empleo de mayor tes de jubilación sin que en ellos estén plena- providencia gubernativa de la autoridad compemente
justificados
todos
los
estremos
arriba
presueldo que por Real nombramiento hubiere, sertente por falta de subordinación, ó de otras covenidos, tomando además las noticias é informes metidas en el cumplimiento de sus obligaciones,
vido en propiedad el empleado que se jubile.
9. ° Para esta regulación no se considerarán que estimen oportunos para asegurarse de la no gozarán ningun sueldo por el tiempo que hucomo parte de sueldo los sobresueldos, gratifica- verdad de los hechos.
biesen estado suspensos; pero sí la autoridad su19. Instruidos, los espedientes en la forma perior, con vista del espediente instructivo que
ciones, ayudas de costa, regalías ni otros emolumentos, aun cuando hasta ahora se hayan t e n i - espresada en los arts. 16, 17 y 18, los jefes los debe formarse con arreglo á la instrucción de 3
do como anejos ó inherentes á los empleos, y co- pasarán con su informe y parecer á la autoridad de Julio de 1824, declarase haber sido injusta la
superior inmediata de que dependa el empleado suspensión, se les abonarán los sueldos que h u mo parte de su dotación.
10. Los empleados que no disfruten sueldo que se deba jubilar, á fin deque me proponga y biesen dejado de percibir,
fijo del Real Erario no tendrán derecho al haber consulte por conducto del respectivo secretario
33. A los empleados en propiedad por Real
de Estado y del despacho lo que corresponda al nombramiento con sueldo del Erario, que se hade jubilación sobre sus fondos.
4 1 , Para graduar el haber de las jubilaciones mejor Real servicio.
llen procesados judicialmente en los tribunales,
20. La retroacción t e n d r á lugar con los j u - juzgados ó comisiones competentes por faltas en
se observarán las reglas siguientes:
1. a No t e n d r á n derecho á gozarlo los emplea- bilados actuales que gozan mayor sueldo que el el cumplimienlo de su obligación, por delitos de
dos que no hayan cumplido quince años de ser- que les correspondería por el presente arreglo; infidencia, ó por otros comunes que no tienen
pero los que lo gozan menor seguirán disfru- relación con los deberes que les incumben como
vicio.
2. a Los que hayan servido mas de quince tando el que se les baya señalado al tiempo de empleados, se les abonará mientras lo estén la
parle de haber que les correspondería como á
años, y no pase de veinte el tiempo de servicio, jubilarse.
2 1 . Las reglas espresadas en los artículos cesantes, graduándola en los términos prevenigozarán una quinta parte de su sueldo, regulado
antecedentes no se e n t e n d e r á n con los embaja- dos en los arts. 26, 27 y 28.
conforme á los arts. 8.° y 9 . °
3. a Los que hayan pasado de veinte años de dores, ministros plenipotenciarios y ministros
34. Quedan nulas y sin efecto en todo lo que
servicio, y completaren veinte y cinco, gozarán residentes, cuya jubilación t e n d r é á bien deter- se opongan al presente decreto las Rea les órdenes
minar, graduando sus servicios como juzgue y disposiciones dadas hasta ahora sobre abono
dos quintas partes.
4. " Los que lleven mas de veinte y cinco conveniente.
de sueldos á los empleados de los referidos m i años, y no escedan de treinta, gozarán tres quin22. Las jubilaciones de las demás clases de- nisterios de Estado, Gracia y Justicia y Hatas partes.
pendientes del ministerio de Estado estarán su- cienda.
5. a Los que completaren treinta y cinco años jetas á lo que queda determinado en los a r t í c u R. 0. do 10 de Mayo de 1828. E l rey nuesde servicio gozarán de cuatro quintas partes; y los 7.°, 8,°, 9 . ° , 1 1 , 12, 15, 14, 15, 16, 17, tro señor, al mismo tiempo que se ha servido
ningunjubilado percibirá cuota mayor.
aprobar el presupuesto general de las rentas del
18, 19 y 20.
Estado y de las obligaciones de todos los minis6 .a E l tiempo de servicio se deberá contar
23. Los ministros y fiscales de los consejos
terios, ha tenido á bien dirigirme un Real decredesde que los empleados en propiedad por Real
de la córte que por absoluta imposibilidad fuenombramiento cumplan la edad de diez y seis ren jubilados, g o z a r á n sin consideración de años to, escrito y rubricado de su Real mano, en que
años hasta el dia en que se determine su jubila- de servicio de las cuatro quintas partes del suel- hace responsable directamente al director geneción.
do señalado á sus plazas, en concepto de ser el ral del Real Tesoro de la dislribucion de los fondos líquidos con entera sujeción á dicho presu12. En el tiempo regulado de este modo se último término de la carrera.
puesto, y á los directores generales de rentas y
comprenderá el que los empleados efectivos hu24. Los alcaldes de la Real casa y c ó r t e , los demás jefes administrativos, respectivamente en
biesen servido en clase de meritorios, aun cuanregentes, oidores, alcaldes del crimen y fiscales sus ramos, de la puntual entrega de las cantido lo sean sin sueldo, siempre que hayan sido
de las chancíllerías y audiencias que del mismo dades que cada uno de estos debe producir, seadmitidos con Real aprobación ó en plaza de r e modo fueren jubilados por absoluta imposibili- g ú n el cálculo formado y presentado por ellos
glamento, pero n o e l que hayan servido sin estos
dad, tendrán siempre el haber correspondiente á mismos; entendiéndose esto con la circunstancia
requisitos.
quince años de servicio efectivo, aunque no los de que cualquiera que incurra en tal responsa13. A ios empleados efectivos que habiendo
hayan cumplido, atendiendo á la preparación y bilidad, será irremisiblemente destituido de su
servido en ia carrera de las armas pasaren á las
estudios que exige la carrera; pero fuera de este
empleo. La que se impone al director general
carreras civiles, se les c o n t a r á en estas para su
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del Real Tesoro es estensiva al contador general jefes y empleados en la administración, recauda- podrán disponerlo, dando cuenta por el primer
distribacion, á los intendentes, contadores y cíon y resguardo de las rentas, el hacer que es- obrreo á esta dirección, acompañando original
tesoreros de provincia y á los subdelegados y tas produzcan cuanto deben producir, á cuyo fin el espediente en que se justifique la urgencia y
(jepositarios de partido; y se les exigirá, ai p r i - están concedidas á los primeros cuantas facul-i necesidad de la disposición, para que en su vista
mero, en el caso que disponga el pago de cual- tades pueden necesitar para conseguirlo ; la i se resuelva lo conveniente.
auiera cantidad no presupuesta sin espresa Real dirección procederá irremisiblemente , según ,
6. a Cuando por accidentes imprevistos, que
órden que lo autorice para ello; al segundo, si se le encarga en la Real órden inserta, y en ahora no hay razón de temer, los ingresos de a l no se opone á que tales pagos se verifiquen, y á conformidad también á sus atribuciones, contra 1guna provincia no alcanzasen á cubrir las obligalodos ios demás, si se separan de las disposicio-, los que de cualquiera modo falten á lo que en ciones que tenga consignadas sobre sus producnes generales ó particulares que les cornunique ella se eacarga, ó no empleen un celo eficaz, tos totales y líquidos, se dará la primera prefela dirección general del Real Tesoro, relativas á ni tomen las medidas que están á su alcance rencia á la traslación puntual á la caja de estos,
distribución de los productos líquidos de las ren- para hacer ingresar en tesorería, no solo las
á las consignaciones de la casa Real y del ministas entre las obligaciones comprendidas en los cantidades presupuestas á cada renta, que son
terio de la Guerra; y la segunda'al pago de
presupuestos, quedando suspensos de sus destinos las mismas que produjeron en el año próximo
los empleados en el resguardo y en la recau{jn el mero hecho de cometer cualquiera infrac- anterior de 1827 , sino también para dar á
dación de los derechos de puertas; de los salación en esta materia. Pero como esta responsa- sus valores y á la recaudación el aumento que
ríos, décimas y premios de los espendedores de
bilidad de las autoridades encargadas de la dis- debe esperarse de la mejora de su administración
géneros estancados; de los portes que ocasionen
tribución no s u r t i r á el efecto que S. M . se pro- y resguardo.
estos mismos; de los alimentos de los reos popone de asegurar el pago de los presupuestos,
2. a Que los mismos intendentes y demás j e - bres, y de los gastos ordinarios de escritorio,
si no se hiciese efectiva la de los directores de
fes han de disponer que los dias 1.°, 10 y 20 de correos é impresiones. Todas las demás obligarentas, la de los jefes directivos de los demás rade cada mes estén precisamente reunidas y á dis- ciones, tanto de las cajas de totales como de l í mos, y la de todos los empleados en la adminisposición de la dirección general del Real tesoro, quidos, en el caso inesperado de que se trata en
tración y recaudación, pues es claro que aqueen las cajas de productos líquidos de la p r o v i n - esta advertencia, sufrirán proporcionalmeñte los
llas solo han de distribuirlo que de estos reciban,
cia de su respectivo cargo, las cantidades que efectos de la escasez, cuidando mucho déla pronimpone S. M. á todos y á cada uno de ellos en
particular la estrecha obligación de poner sin la tiene señaladas la de rentas para pagar las men- ta reparación de esta falla; y dando cuenta inmemenor falta á disposición del director general sualidades de Mayo y Junio, y las que con la cor- diatamente, si ocurriese, á esta dirección para
del Tesoro en las épocas convenidas y acorda- respondiente anticipación señalará para los me- su conocimiento, y que pueda acordar con opordas con él, los productos líquidos que se han cal- ses sucesivos, con conocimiento de la recauda- tunídad las providencias que correspondan.
7. a Se continuarán reservando, como hasta
culado á cada renta por el t é r m i n o de un a ñ o ; ción y de' los valores del año anterior, y del
y espera S. M , , que no contentos con esto los importe de los presupuestos que tiene aprobado aquí, á disposición de esta dirección, y para los
objetos que tiene determinado S. M . , la tercera
iíirectores y demás jefes espresados, se dedicarán S. M .
3. a Que dando la preferencia que está encar- parte de los productos totales de la recaudación
i mejorar todos sus ramos que están á su cargo;
de suerte que además de los ínfimos valores que gada en los t é r m i n o s que se aclararán en esta de la renta del tabaco, y el total de los de sali•se han tenido presentes para la regulación del circular al cumplimiento de lo que se dice'en la tre, azufre y pólvora.
8. a Gomo los sueldos de los tribunales, á cupresupuesto general, producirán lo necesario, prevención anterior, los intendentes, sujetándose
para que después de cubiertas las cargas ordina- estrictamente á los citados presupuestos, podrán yo pago están destinados de Real orden los prorias, quede algún sobrante con que atender á disponer por sí, y sin esperar órdenes de esta di- ductos líquidos de la renta del papel sellado, se
las accidentales é imprevistas, aspirando por este rección, que de las cajas de productos totales hallan ya comprendidos en el presupuesto del
medio á la gloria de hacer un servicio importan- se satisfagan las obligaciones siguientes:
ministerio de Gracia y Justicia, cuidarán los i n te, que S. M . premiará con su acostumbrada ge1. u Los sueldos de los resguardos, y d é l o s tendentes y demás jetes de que á medida de que
nerosidad. Gomo el contador general de valores empleados en la recaudación de los derechos de se vaya verificando la recaudación de dicha renta,
es la autoridad superior en todo lo relativo á puertas.
se trasladen sus productos á la caja de líquidos
contabilidad, fiscalización é intervención de la
2. ° Los salarios, décimas y premios s e ñ a l a - á disposición del señor director general del Rea-i
administración y recaudación de todos los ramos dos á los*espendedores de géneros estancados Tesoro, reservando en la de totales una quintal
que están á cargo de la dirección general de ren- que no gocen sueldo fijo.
parte para atender con ella al pago de sus portas, queda como está en la obligación de hacer
tes, al de los contratistas del papel blanco parael
3. ° Los portes de los mismos g é n e r o s .
cumplir con sus deberes á los empleados que
4. ° Los alimentos de reos pobres, á quienes sello, y á los sueldos y gastos de la fábrica del
dependen de él, de impedir que se inviertan los el juzgado que conozca de sus causas hubiese de- estampado.
fondos totales en otras atenciones que las presu- clarado que lo son.
La dirección, en conformidad á lo que se le
puestas, y de promover por todos medios el au5. ° Los premios señalados por Reales ó r d e - encarga en la inserta Real órden, exige de V. y
mento y prosperidad de las rentas. Aunque los nes á los aprehensores de géneros de fraude.
de los demás jetes de esa provincia, la manifiesintendentes son ios inmediatos responsables de
6. ° Las consignaciones á las fábricas de taba- ten con toda brevedad y categóricamente si se
las faltas que se cometan en las provincias, en cos, sal y papel sellado.
comprometen y obligan, bajo las penas que en
•cuanto á la buena administración, recaudación
7. ° Los sueldos señalados en las plantillas úl- la misma se señalan, á que los productos de las
y distribución de los fondos totales y líquidos, tímamenté aprobadas por S. M. á los empleados rentas en el año que se ha de contar desde 1.0 de
los directores generales de rentas y el contador
en activo servicio en la administración y recauda- este mes, t e n d r á n en esa provincia valores iguageneral de valores se descargarán del compromiles, cuando menos, á los que tuvieron en ella en
ción de las rentas.
so y penas á que quedan sujetos por esta sobera8. ° Las cantidades señaladas en la circular el de 1827, en que están fundados los presupuesna resolución, usando con toda eficacia y rigor
de 4' de Marzo último para gastos ordinarios de tos, y que del mismo modo será igual la recaude las facultades que respectivamente les c o r escritorio, y los de correo é impresiones que no dación.
responden para hacer que los administradores,
La responsabilidad que se exije á V. y á los jeescedan de la cuota presupuesta y espresada en
contadores y tesoreros cumplan sin la menor
fes, podrán V . y estos exigirla de sus subalteromisión con sus obligaciones, suspendiéndolos la circular de 8 de este mes.
9. ° Los gastos ostraordínarios que no esce- nos, usando con'mano fuerte de la autoridad que
de sus destinos si no hacen producir á las rentas
les compete para obligarles al cumplimiento de
las cantidades presupuestas, y si disponen, c o n - dan de ios citados presupuestas, siempre que
sienten ó ejecutan pagos que no estén preveni- aquellos se hallen aprobados por S. M . ó por sus deiieres, por cuyo medio no duda esta dirección que los valores de las rentas y el importe
dos por la dirección. En fin, S. M . espera que esta dirección general en su caso.
10.
Las libranzas que esta espida para pa- de la recaudación t e n d r á n un aumento considetodos los jefes y empleados de la Real Hacienda
demostrarán con pruebas positivas que desean go de contratistas, ú otros objetos de su a t r i b u - rable y cual se necesita para satisfacer en su
totalidad los presupuestos aprobados y circuno incurrir en su Real desagrado, y evitar las ción.
1 1 . La gratificación del 2 por 100 señaladaá lados.
penas á que se harian acreedores si llegase el
Circ. de 28 de Mayo de 1828. Debiendo
inesperado caso de que los presupuestos apro- los administradores y empleados sobre la recauquedar suspendidos d e s ú s destinos en el mismo
bados no se cubriesen con toda puntualidad. De dación de los frutos civiles.
12. Los derechos correspondientes á partíci- hecho, con arreglo á lo mandado en Real órde-t
«eal órden lo comunico á V . SS. para que enteraaos de todo, manifiesten si por su parte res- pes y dueños de derechos enagenados después de de 10 de Mayo último, los intendentes, los contadores, los administradores y los tesoreros ri«
ponden de cumplir loque S. M. manda y encarga; verificada su recaudación.
provincia, los subdelegados, contadores, los ad13. Lo de refacciones.
Y también para que haciéndolo saber á los jefes
4. a Se continuarán pagando en la misma for- ministradores-depositarios de partido y los emque dependen de la autoridad de V>. SS. exijan
«e ellos igual manifestación, remitiendo sus ma que las obligaciones anteriores los alquileres pleados en administraciones subalternas que discontestaciones originales al ministerio de mi de almacenes y d e m á s edificios que tenga en ar- pongan ó permitan pagos de cualquiera clase,
cargo con el espediente que debe formarse de rendamiento la Real Hacienda, sin perjuicio de los ejecuten ó intervengan, sin sujetarse absolu^das ellas.
las disposiciones que se tomen en •vista del espe ta, material y pasivamente alas órdenes esprediente que se está instruyendo sobre este punto. sas y terminantes de la dirección general de ren5. a No podrán los intendentes disponer otros tas y del contador general de valores, por lo q u »
inM-la diFeccion) ai comunicarla á V. para su pagos que los que quedan espresados, sin con- lote a la administración y recaudación de l i s
mmgencm y cumplimiento en la parte que le sultar y obtener precisamente la aprobación ele rentas que componen la Real Hacienda, y á k s
uca, y para que le exija de todos los empleados S. M. ó de esta dirección general, fuera de los órdenes del director general del Real Tesoro. >
ver " cl.ePendencia, ha acordado hacerle las a d - casos estraordinarios en que sea urgente, de ab- del contador general de distribución por lo gud
''•encías y prevenciones siguientes :
soluta necesidad, el hacer algún gasto, cuya d i - toca á los fondos líquidos que forman ei Tesoro;
ebliL,.e s]endo Ja Pi'imera y principal de las lación fuese muy perjudicial á la Real Hacienda; ha tenido á bien el rey nuestro señor declarar
l i g a c i o n e s de Jos intendentes, y de .los demás en los cuales, y con acuerdo en junta de jefes, nuevamente que los intendentes,dos contadores
TÜMO l i .
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los adminislradores, los tesoreros de provincia y
los subdelegados, serán juzgados en las salas de
justicia del consejo supremo de Hacienda cuando
se mande formarles causa por los motivos arriba
espresados; y los contadores, administradoresdepositarios de partido y demás empleados s u balternos, serán juzgados en el tribunal de la
respectiva intendencia, cuando igualmente se les
mande formar causa por los mismos motivos de
mandar ó permitir el pago de cualquiera cantidad, ejecutarlo ó intervenirlo sin completa sujeción á las órdenes de la dirección general de
rentas, del director general del Rea! Tesoro, y
de los contadores generales de valores y distribución, quienes todos, en los primeros quince
dias de cada mes, espondrán al ministerio de
Hacienda de mi cargo, para dar cuenta á S. M - ,
si hay algún jefe ó empleado que haya incurrido
durante el mes anterior en las indicadas faltas
de indebida inversión de caudales.
R. 0 . de 2S de Agosto de 1828. Manda que
los empleados de Hacienda militar remitan sus
instancias al ministerio de la Guerra por medio
de los ordenadores de ejército é intendencia general.
R. O, cíe 13 de Abril, de 1829. Los empleados paguen las mesadas de ingreso, y se satisfa. gan las medias anatas de mercedes del modo que
se espresa.
Circ. de 2 de Julio de 1829. El Exorno, señ o r primer secretario interino del despacho de
Estado, superintendente general de la renta,
con fecha 21 del corriente se ha servido c o m i m i carme una Real órden, por la cual, enterado
S. M. del informe dado por la dirección en 7 de
Mayo próximo pasado, incluyendo una razón de
las cantidades á q u e ascienden los desfalcos ocurridos en las administraciones de la renta desde
e) año de 1815, las recaudadas á cuenta y las
pendientes, y proponiendo los medios oportunos
para evitar que se repitan los indicados alcances, ha tenido á bien resolver:
1. ° Que n i n g ú n administrador entre á desempeñar su destino sin haber dado antes las fianzas correspondientes, conforme á lo dispuesto en
Real órden de 29 de Enero de 1760 y otras posteriores, especialmente en la de 15 de Agosto de
1817, por la cual se mandó rigiesen en la renia
de correos, en los casos de desfalcos ó alcances,
las mismas leyes penales que están en observancia en ios ramos de la Real Hacienda con respecto á los empleados que abusan de los Reales ha
beres confiados á su responsabilidad.
2. ° Que estas soberanas resoluciones se i m priman y circulen á todos los subdelegados de la
renta para su conocimiento y observancia, y
también á los administradores é in'erventores, "á
fin de contener á estos empleados dentro de los
límites de su deber.
3. ° Que los adminislradores principales sean
responsables á los descubiertos que resuiten en
las estafetas agregadas de su demarcación, siempre que no hayan cuidado de que sus suballernos
remitan todos los meses á la principal ios líquidos del anterior, como está prevenido se haga
para evitar quiebras.
4. ° . Que la elección de administradores é i n terventores se haga siempre en sugetos de acreditada probidad, instrucción y escrupulosidad en
el manejo de caudales, pues la esperiencía tiene
acreditado que algunos nombramientos hechos
en militares y otros que carecían de los conocinirenlos necesarios, sin haber dado pruebas de
pureza y celo, ha sido la causa de los mencionados desfalcos, rehusando sujetarse aquellos á la
intervención de los oficiales mayores, á preteslo
de que la responsabilidad era solamente de los
administradores que tenían dadas las fiauzas.
5. ° Que en io sucesivo solo se admitan estas
en dinero ó en fincas r ú s t i c a s , y no en las urbanas, que regularmente son de difícil salida y
enagenacion en el caso de embargo; e s c e p t u á n dose no obstante las de esta córte y los puertos
del reino, eo donde siempre conservan su valor.
6. ° Que respecto á que los interventores lieuen una llave del arca de caudales, y son responsables de mancomún con los administradores á los desfalcos que resulten, den también por
su parte fianzas antes de entrar á servir sus destinos, con lo cual tendrá la renta esia garantía

EMP
mas, y ellos un interés personal en que no haya
quiebras. Las fianzas de los interventores serán
del valor de una cuarta parle de las de sus respectivos administradores, aunque todos los claveros deben quedar sujetos á las mismas penas,
siempre que hubiese desfalcos ó alcances; procediendo en ambos casos los subdelegados de la
renta de las respectivas provincias á la formación
y fallo de las correspondientes causas con arreglo á derecho, según lo dispuesto en esta soberana resolución y en las anteriormente citadas,
acerca de que rijan en la renta de correos en
esta materia las mismas leyes penales que están
en observancia en todos los demás ramos de la
Real Hacienda.
7. ° Que á fin de precaver dichos alcances, ó
para que al menos no los haya de consideración,
se libren contra las administraciones de fuera las
existencias disponibles; de modo que mensualmente entren en la,tesorería general de la renta todos los líquidos del anterior, dejando solamente en aquellas los fondos indispensables para
sus precisos gastos, los cuales pueden y deben
calcularse anticipadamente según está mandado;
pues el pequeño quebranto que puede haber en
ías operaciones del giro, quedará escesivamente
compensado con los desfalcos que se e v i t a r á n .
8. a Que á imitación de lo que prescriben los
reglamentos de la dirección general de postas de
Francia, se nombren en las principales carreras
del reino inspectores para que constantemente
visiten las administraciones de su respectiva demarcación, y reconozcan si los asientos se llevan
con la correspondiente claridad y exactitud, y si
las existencias que arrojan los estados remitidos
por los administradores se hallan realmente en
arcas, inspeccionando también los demás ramos,
y dando cuenta á la superintendencia general y
á la dirección de la renta del estado en que se
encuentren, todos y cada uno de ellos.
Lo que comunico á V. S. de Real órden para
su inteligencia, y á fin de que disponga cuanto
estime conveniente al mas pronto y exacto cumplimiento de esta soberana resolucioní
Las leyes penales que están en observancia en
los ramos de Real Hacienda, con respecto á los
empleados que abusan de los Reales haberes confiados á su responsabilidad, las cuales manda
S. M. en la primera de las disposiciones contenidas en la referida Real órden, confirmando la
del señor superintendente, fecha l o de Agosto
de 1817, se apliquen igualmente al ramo de correos, fueron aprobadas por Real decreto de 17
de Noviembre de Í 7 9 0 , cuyo tenor literalmente
es como, sigue:
Las repetidas y escandalosas quiebras que se
esperimentaban en las tesorerías de mis rentas
Reales, á pesar de las instrucciones y estrechas
órdenes dadas para que semanalmente se pusiesen sus productos en arcas de tres llaves, y qae
los intendentes las reconociesen mensualmente
para asegurarse de si existían en ellas los caudales que según el cargo correspondiese , y hacerlos pasar sin dilación á mi tesorería general ó á
las de ejército; y á pesar también de la providencia tomada por el superintendente general de mi
Real Hacienda, para que semanal y mensualmente se le remitiesen de todo el reino los estados de cobranza, pagos y existencia, obligaron á
mí augusto padre, que esté en gloria, á declarar
lerminantemente por su Real decreto de 5 de
Mayo de 1764, cuál era la obligación de los t e soreros, arqueros, receptores, administradores y
demás empleados que tuviesen á su cargo en todo ó en parte la custodia de las rentas Reales, y
las penas en que incurrian ios que fallasen á sil
deber per majicia,, omisión ó de cualquier otro
modo.
No habiendo producido esta jasta y necesaria
providencia los fines á que se dirigía, y sí c o n t i nuado con mayor repetición y escándalo las quiebras^ referidas, he mandado á mi suprema junta
de Eslado que examine con ia atención debida
este punto; y conformándome cou su diciámen,
he veaido en resolver y declarar, para corlar de
raíz semejante esceso,* que la obligación de los
espresados tesoreros, arqueros, receptores, administradores y demás empleados que tengan á
su cargo en todo ó en parte la custodia de mis
Reales haberes, es y debe estimarse , según se
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declaró en el citado decreto, como do verdadero
regulares depositarios , sin que puedan usar d
ellos mas que para hacer los pagos de los" saiae
ríos establecidos, y de lo que en virtud de mT
Reales órdenes ó de la de mi superintendem?
general se les mandase, recibiendo y entregando
por cuenta y no por facturas los caudales de mi
Real Hacienda, con absoluta responsabilidad de
la quiebra ó falla que resultase; prohibiéndoles
como les prohibo espresamenle, el uso de ellos
para otros fines; porque se han de poner los caudales en las arcas de Ires llaves en las mismas
especies que se recibieron, quedando en las mismas arcas constituido el mas fiel y riguroso depósito hasta su traslación á mi tesorería general
ó á las de ejército, ea donde se observará la misma disposición. Y para que en lo sucesivo se verifique así inviolablemente, y sin la mas mínima
contravención, declaro y mando que sí faltando
alguno á obligación tan precisa é indispensable
abusase de mis Reales haberes para otros fines'
aunque sea sin ánimo de hurtarlos, y sí con el
de reponerlos y aprontarlos, y aunque los apronte, quedé por el mero hecho privado del empleo
y de poder obtener otro alguno de mí Real servicio: que si no reintegrase e l descubierto, que
por este abuso resultase , en el preciso término
de tres meses, contados desde el dia en que se
descubriese la quiebra y se empezare á proceder
en la causa, se añada á la pena insinuada de privación de empleo, la de presidio en uno de los de
Africa ó de las A m é r i c a s , según parezca, por el
tiengpo de dos hasta nueve años, según el perjuicio que haya causado á m i Real Hacienda, aumentando la calidad de que no salgan de ellos
sin mi Real licencia, cuando la malicia y gravedad del abuso lo r e q u i s í e s e : que sí la quiebra ó
falta procediese de haber los tesoreros sustraída,
alzado ú ocultado dolosamente los caudales, se
les imponga la pena de galeras , no siendo nobles, y á los que lo fueren se les condene á los
trabajos de bombas de los arsenales, debiendo
estenderse este castigo á los que cooperasen y
auxiliasen el hurto, alzamiento ú ocultación, según se dispuso por la ley 18, lít. 1 4 , partida 7,
que quiero y mando se observe inviolablemente
con absoluta responsabilidad de los jueces y i p i nistros ele los tribunales que la alterasen: que
no ,se liberten de estas penas, ni haya minoración
de ella, porque la quiebra ó falta haya dimanado
de puras y leves omisiones suyas ó de confianzas
prudentes y racionales con que conciben tener
á la mano la satisfacción de los alcances, ni tampoco los contadores de provincia que deben i n tervenir las arcas, los intendentes y subdelegados que deben presenciar estos actos, ni los administradores y oficiales mayores interventores,
los cuales han de tener iguales responsabilidadesen la parte pecuniaria, escepto el administrador,
que se tendrá por principal en donde esté unida
la tesorería á la administración, aunque no tenga
el nombre de tesorería.
V para que nadie pueda , alegar ignorancia de
esta mi resolución y declaración, mando se pasen
copias de ella al consejo de Hacienda , á los i n tendentes y demás subdelegados de rentas, quienes la harán intimar á los empleados y qué se
emplearen, para que lodos se hallen enterados y
cumplan puntual y exactamente con su tenor.
R. 0. do 18, de Julio de 1829. El rey
nuestro señor se ha servido mandar que todos
los empleados impurificados en 1.a y 2.a instancia, á quienes á propuesta de las respectivas juntas señaló y señalare alguna asignación , queden
sujetos á clasificación de años de servicio, eosforme á las reglas establecidas para los cesantes
y jubilados en el Real decreto de 3 de Abril ue
1828, y que ninguno perciba, mas cantidad quela que "le corresponda por la espresada clasificación , aunque sí podrá cobrar menos, según ei
señalamiento de ¡as jimias.
. .
R . 0. de 20 de Agosto de i m .
Rabien^
dado cuenta al rey nuestro señor del espediente
promovido por el intendente de Jerez d é l a Fr0'1,
lera, sobre que se declare el órden gradual oe
preferencia que debe observarse para la ocupa'
cion de habitaciones de los jefes de rentas en
casa que sitúen las oficinas de Real Hacienda, • _
ha servido S. M . resolver que en esia P31"1^ ^
se haga variación alguna y se observe pumiu
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tros del tribuna;] mayor de cuentas usarán el requisitos bajo los cuales se les confiriese; y que
uniforme que ya tienen señalado.
en consecuencia se sujete el referido interesado
2. ° Los intendentes de provincia de primera, á las reglas de justicia.
segunda y tercera clase usarán también el que
R. 0 . de 5 Jalio de de 1832. Los empleaactualmente tienen; añadiendo al entorchado ó dos de Real Hacienda que gocen de uniformo
bordado un filete de oro, y distinguiéndose las pueden usar escarapela roja.
clases en el botón, en cuyo círculo se p o n d r á :
R O. de l o de Diciembre de 1832. Para
intendente de provincia, y en el centro el n ú - que los empleados vayan á servir sus destinos en
mero que corresponda á la clase.
el término prefijado por Reales ó r d e n e s , que3. ° Los demás empleados u s a r á n casaca de dando vacantes los empleados si no lo c u m paño azul turquí con forro del mismo color, cue- pliesen ..
llo y vuelta de lo mismo, pantalón y calzan i n ñ . O. de 16 de Enero de'1833. A la d i distintamente del color de la casaca, corbata rección general de rentas digo hoy lo que sigue:
blanca; bolón metal blanco de nueve líneas de Enterado el rey nuestro señor de lo espuesto
d i á m e t r o , con el letna Real Hacienda, jefe de por esa dirección general en 1.° de Diciembre
R. 0. de i 8 de Setiembre de 1829. A l de- administración ú oficial, y su clase, y en el ú l t i m o , se ha servido mandar que los empleacano del consejo Real digo con esta fecha de Real centro el n ú m e r o qne en la clase ocupa el i n d i - dos de Real Hacienda que obtengan Real licencia
órden lo siguiente: D. José Rojo Guillen, oidor viduo; espada y hevillas de plata lisas; sombre- temporal para restablecer su salud ó para asunque fué de la chancillería de Valladolid, i m p u r i - ro de tres picos con presilla, cabetas de plata y tos propios, empiecen á hacer uso de ella dentro
licado en segunda instancia, á quien se dignó con escarapela encarnada; media bota coando se del término de cuatro meses, contados desde la
conceder el rey nuestro señor la asignación de use el pantalón y levita de paño azul con el bo- fecha de su concesión: que las que se concedan
la mitad del sueldo que disfrutaba, ha recurrido tón que la corresponda; los dias de gala se usa- á los mismos empleados por las autoridades d i S. I I . en solicitud deque se mandé nuevamente rá de vuelta grana y calzón blanco; el bordado rectivas ó por los intendentes, con arreglo alas
facultades que les están conferidas por Reales
el pago de este haber, en atención á que las ofi- de la divisa será de plata y oro, como se dirá,
4. ° Los jefes de administración de primera, instrucciones, las empiecen á disfrutar dentro
cinas de rentas de Yalladoiid lo han suspendido
desde Junio ú l t i m o , exigiendo que el interesado segunda y tercera clase, y los oficiales de Real del término igual al de la licencia que hayan
acredite haber intentado en tiempo hábil el j u i - Hacienda primeros, segundos y terceros, que go- obtenido, contando también desde la fecha " de
cio de su purificación. Enterado de todo S. M . , zan de iguales sueldos, usarán en el cuello. un su concesión; y que cumplidos que sean los resy teniendo presente que en Real orden espedida filete, una espiguilla y un alamar de plata con pectivos plazos que se fijan por esta soberana
por el ministerio de Hacienda, con fecha 18 de pequeñas palmas de oro en su estremidad; el resolución sin que los empleados hayan hecho
Julio último, se previene, que los impurificados mismo filete y espiguilla en la vuelta de la casa- uso de las licencias temporales, queden estas sin
que gocen pensiones se presenten á clasificación, ca, la espiguilla en el largo del pecho de la casaca, efecto alguno.
R. O. de 31 de Enero de 1833. E l rey nuesse ha dignado resolver que asi Rojo Guillen, co- u n pequeño escuson en el talle y filete en las
tro señor, conformándose con lo propuesto por
mo los demás que se hallan en igual caso, pre - carteras.
5. ° Los oficiales cuartos, quintos, sestos y el consejo supremo de Hacienda, en consulta que
senten nuevamente sus documentos á la j u n t a
encargada de clasificar los dependientes del m i - séptimos t r a e r á n en el cuello de la casaca un v i - ha elevado á sus Reales manos, se ha servido
nisterio de mi cargo, para que lo sean al tenor vo con filete y un alamar, tres alamares en la declarar, por ampliación al art. 33 del Real devuelta, escuson en el talle y filete en las car- creto de 5 de Abril de 1828, que á los empleados
de la indicada Real orden de 18 de Julio.
teras.
procesados judicialmente á quienes en definitiva
R. 0. de 25 de Setiembre de 1830. He dado
6. ° Los oficiales octavos, novenos, décimos y se declarecompetentemente absueltos, se les abocuenta al rey nuestro señor del oficio de V . S.
undécimos, llevarán en el cuello un vivo con fi- nen los sueldos íntegros que hayan dejado de
de 23 de Julio de este a ñ o , consultando á q u é arlete y un alamar, dos alamares en la vuelta y es- percibir durante la formación y sustentación de
tículo del presupuesto debe cargarse el impo-rte
cuson en el talle.
la causa, á la manera que por el art. 32 del misde los sueldos correspondientes á D . Diego Co7. ° Los escribientes usarán en el cuello un mo Real decreto se' dispone á favor de los susllar, secretario jubilado de la capitanía general
vivo con un alamar y en la vuelta u n filete,
pensos por la autoridad gubernativa, cuando se
(te Puerto-Rico, haciendo presente al mismo
8. ° Los meritorios traerán en el cuello un declare haber sido injusta la suspensión.
tiempo que las oficinas del ejército de Granada
vivo con alamar como los escribientes, y nada
R. O. de 16 de Marzo de 1833, Enterado
lo han hecho, mientras se determina lo conveen la vuelta.
el rey nuestro señor de las solicitudes hechas
niente, al art. 2 . ° , capítulo 22, título 5.° del Real
9. ° Los porteros se d i s t i n g u i r á n : los de las por algunos empleados de Real Hacienda que fuedecreto de 30 de Junio de 1830; y enterado de
oficinas generales con dos galones de seis lineas, ron separados de los destinos que obtenían á
todo S. M . se ha dignado resolver que se consilisos de plata en el cuello, y otros dos de nueve consecuencia de haber salido alcanzados en su
dere el capítulo 2 1 , título 4 . ° del presupuesto
líneas en la vuelta; y ios demás de provincia con manejo, relativas á que se les rehabilite para
general como el destinado á la clasificación de
un galón de plata de doce líneas de ancho en el volver á ejercer los mismos ú Otros empleos,
haberes de los jubilados y cesantes, no solo de la
cuello y diez y ocho líneas en la vuelta.
fundándose la mayor parte en tener ya solventaHacienda militar, sino de todas las demás clases
10.
Todas las demás clases de empleados dos los referidos alcances; se ha servido S. M .
políticas ó no militares que no se hallan comcomprendidas en el art. 9.° del Real decreto de resolver que se observe exactamente lo dispuesprendidas en los capítulos 19, 20, 22 y 23 del
7 de Febrero de 1-827, usarán de casaca corta y to en esta parte por la soberana resolución de
mismo título, y que por consecuencia los sueldos
sombrero redondo, y en el cuello y vuelta galón 17 de Noviembre de 1790, y circular de esa dideque se trata se figuran en el a r t . 2 . ° del citade plata de la mitad del ancho señalado á ios rección general fecha de 22 de Noviembre de
do capitulo 2 1 , título 4.° de dicho presupuesto.
1830, aprobada por Real orden de 1.° de Febreporteros de provincia.
ñ, 0 . de \ 0 de Febrero de 1831. A l se11. Y por ú l t i m o , es la soberana voluntad ro de 1831, por las cuales está mandado que los
cretario-contador del Monte pío de Reales ofici- de S, M . que asi el paño como, todos los demás empleados que abusan de los haberes Reales para
uas digo con esta fecha lo que sigue:.
efectos; de que se construyan los uniformes sean otros fines que los prescritos por instrucciones y
Enterado el rey nuestro señor de que son m u - precisamente de fábrica del reino, y de ningún Reales órdenes, aunque sea sin ánimo de hurchos los empleados que con la esperanza de o b - modo de procedencia estranjera, bajo la respon- tarlo, y sí con el de reponerlos y aprontarlos,
tener dispensa contraen matrimonio sin la cor- sabilidad de los jefes de las respectivas depen- | queden por este mero hecho, aunque los apronrespondiente Real licencia, faltando á lo que pre- dencias.
ten, privados de sus empleos, y de poder obtener
viene el reglamento del Monte pío de oficinas, y
R. 0 . de 20 de Enero de 1832. Los inten- otro alguno.
sustrayéndose de las penas que este impone á los dentes pueden declarar el sueldo que correspon- 1 R. D . de 15 de Junio de 1855. Por mi Real
que no la solicitan; se ha servido S. M . resolver de á los empleados encausados, según lo m a n - ( decreto de 3 de Abril de 1828 tuve á bien adopque todas las personas que, según dicho regla- dado,
tar y mandar que se llevasen á efecto las medimento, se hayan casado sin licencia, puedan reR. O. de 26 de Marzo de 1832. A l conta- das de economía que reclamaban el interés y las
currir á su Real piedad durante el t é r m i n o de
dor general de distribución digo con esta fecha circunstancias del Real Erario, para cubrir con
seis meses para pedir rehabilitación de la penlos productos de las rentas los presupuestos á
lo que sigue:
sión, cuya pérdida se señala por pena en el refeEnterado el rey nuestro señor del espediente que precisamente debían reducirse las obligaciorido reglamento, siendo también su Rea! v o l u n promovido por esa contaduría general sobre el nes del servicio en cada uno de los ramos de la
tad que con los empleados que en lo sucesi vo se
sueldo que deberá abonarse como clasificado á, a d m i n i s t r a c i ó n .
casaren sin licencia, y con los que no hayan o b No bastando todavía aquellas! reglas, y bien
D. José Roldan y Solís, administrador de rentas
tenido rehabilitación Real durante dicho t é r m i persuadida la Reina, m i augusta esposa , de la
co de seis meses se observe rigorosamente la que fué de Ubeda, con 10,000 rs., y depositario
necesidad de proporcionar aun mas los gastos da
Pena de reglamento, sin dar mas c u r s o á sus so- de Sanlúcar de Barrameda con 20,000, refor1 mado por no poder dar las tianza& correspon- la monarquía á los: ingresos del Erario y fortulicitudes,
dientes á este destino, y clasificado con respecto nas de mis leales vasallos, tuvo á bien el mandar
R- 0. de 5 de Mayo de 1831. Habiendo da- ¡ á su dotación de 20,00Urs. por la comisión crea- por su Real decreto do & de Noviembre ú l t i m o ,
do cuenta al rey nuestro señor del espediente i da al efecto; S. M . , conformándose con el d i c t á - y con mi noticia y aprobación, que se nombrase
instruido sobre los uniformes que en lo sucesivo 1 men del consejo de Hacienda, en consulta que ha a í n a comisión^ compuesta de individuos elegidos
ueben usar los empleados de la Real Hacienda | elevado á sus Reales manos, se ha servido resol- i por las respectivas secretarías del despacho, la
^ d , con arreglo al art. 17 del Real decreto de ] ver que Roldan y Solís, y los demás que se ha- J cual, examinando detenidamente las obligacio^ de FebreríMle. J 8 2 7 , ha tenido á bien mandar , lien en igual caso, deben ser clasificados con ar-r- nes y necesidades de todos y cada uno de los raiI reglo, al sueldo que gozaren por destino q u e f i r - nisterios, propusiese las economías y reduccioi-0 Los consejeros de Hacienda y los m i n i s - vieren, habiendo cumplido con las condiciones y n e s que se pudiesen hacer y fuesen compati-

niente la instrucción de 16 de Abril de Í 8 1 6 , en
nue se dispone que, después de colocadas las Glicinas y almacenes con comodidad, ocupen las
habitaciones sobrantes los administradores y tesoreros, sin perjuicio de que si quedase aun habitación para los intendentes y contadores, las
ocupen también. A l mismo tiempo ha tenido
S. M . á bien mandar por punto general que las
habitaciones que usen unos y otros se tasen separadamente, y que su alquiler lo cobre el dueño
cli reclamen t e de los que las ocupan, con separa, clon de lo que pague la Real Hacienda por el l o cal en que estén sus oficinas y almacenes, sin
que de modo alguno sea esta responsable de la
falta por el eu que estén los empleados.

460

EMP

EMP

EMP

bles con la buena administración y el decoro y á que haya lugar, según el trabajo y la impor- de sus destinos, dos ó mas comisiones que ]os
seguridad del Estado.
tancia, dé la mas equitativa repartición, con vis- produzcan goce para cada una de ellas, y ¿éi
Correspondiendo, pues, la comisión á mi so- ta de los informes que se tomen sobre la ma- informe que sobre el particular ha dado la comiberana confianza, se ha dedicado sin i n t e r m i - teria.
sión de economías, acordó que los consejeros ó
sión ül mencionado objeto, y consultado sucesi10. Los prebendados eclesiásticos que obten- empleados que tienen dos ó mas comisiones que
vamente las reformas que en su concepto debian gan empleos del Estado elegirán el sueldo del producen estipendio, puedan por ahora manteadoptarse para nivelar las cargas con los produc- empleo ó e l producto de la prebenda, y el que nerse en posesión de ellas con sus asignaciones
ios actuales de las rentas, y aun preparar los renunciaren de los dos e n t r a r á en la tesorería correspondientes, al teuor de lo prevenido en la
caminos de que las unas fuesen menores, y las del Estado.
espresada regla 9.a del indicado Real decreto de
oirás mas productivas. Y examinadas en mi Con1 1 . No se consignará sueldo, sobresueldo, 13 de Junio; sin perjuicio, como en la misma resejo de Ministros las que ha elevado á m i sobe- pago, indemnización ni carga alguna sobre las gla se previene, de la supresión ó rebaja á que
rana consideración, y hallándolas en la mayor tesorerías de los dominios de Indias que no sea haya lugar según el trabajo y la importancia de
parte justas y conformes á mis Reales intencio- de la obligación propia de cada una de aquellas tales comisiones, y de su mas equitativa repartines ydecretos espedidos,anteriormente, y á las cajas, ó á favor de personas allí residentes en ción en vista de los informes que se tomen sobre
que en casi todos los reinados se han propuesto comisión, emigradas, jubiladas ó con Real licen- la materia, y habiendo obtenido este acuerdo la
y llevado á ejecución, siempre que se ha tratado cia, dándose la orden conveniente para que aprobación soberana de S. M . , lo comunico á
de reducir los gastos á las verdaderas necesida- cesen desde luego las consignaciones de esta V. E. para su inteligencia y electos correspondes de la m o n a r q u í a , habiéndose observado que clase.
dientes, devolviéndole adjuntos la consulta é inlas escepciones, no comprendidas en el referido
R. O. de i 5 de Julio d e i 8 3 3 . He dado cuenta formes comunicados.
Keal decreto de 3 de A b r i l , se hablan multiplica- al rey nuestro señor del espediente general i n s R. 0. de 27 de Setiembre de 1833. Por Real
do desde entonces, á favor de individuos y de truido en este ministerio de raí cargo sobre los orden de 10 de Febrero de 1831 tuvo á bien
clases, produciendo desigualdades, y las consi- individuos militares que, habiendo sido emplea- S. M . señalar el término de seis meses para que
guientes quejas y reclamaciones de los que, ha- dos en el ramo de rentas, han quedado cesantes los empleados incorporados al Monte pío de Reallándose en el mismo caso, pretendieron y p r e - á causa de su nueva organización , solicitando les oficinas que hubieren contraído matrimonio
tendan declaraciones y concesiones en sueldos, volver al goce de sus respectivos premios y reti- sin la correspondiente licencia, acudiesen á solisobresueldos, gajes, emolumentos, pensiones y ros; y enterado S. M . de é l , y asimismo dé lo es- citar indulto de esta falta. Trascurrido este térdemás goces prohibidos en aquel y otros Reales puesio por su consejo de la Guerra, á cuyo su- mino se han dirigido á S. M . , desde diferentes
decretos;, y deseando yo que no solo no se g r a - premo tribunal tuvo por conveniente oir 'sobre puntos, varias esposiciones, solicitando en ellas
ven mis amados vasallos con nuevas contribucio- el particular, se ha dignado resolver, á fin de el indicado indulto, y alegando sus autores que
nes, sino aliviarlos en aquellas que la esperiencia conciliar los derechos que asistan á cada intere- no habían acudido á solicitarlo porque no había,
hubiese acreditado de mas gravosas á la propie- sado con las atenciones del presupuesto de la llegado á su noticia la disposición contenida en
dad y á la industria, y de mas inconfenientesen guerra, que se observen las reglas siguientes: , la enunciada Real orden, ya por no habérseles
la recaudación, he tenido á bien, de conformidad
i.3- Los que estando en el servicio activo del comunicado esta, ya por carecer de papeles pú-.
con el dictamen de dicho mi consejo, aprobar y ejército ó bien retirados con goce de sueldo ó blicos en los puntos donde residen; y no quemandar., que por ahora y sin perjuicio de las solo con uso de uniforme, consiguieron empleos riendo S. M . que por esta circunstancia queden
otras medidas que -convenga adoptar, con pre- efectivos de reglamentos aprobados con las dota- algunos de aquellos privados de la gracia que so
sencia de las que sucesivamente se reserva p r o - ciones respectivas, y que para ellos fueron nom- propuso dispensarles, se ha servido señalar el
poner la misma comisión de economía, se g u a r - brados por Real orden ó bien por la dirección de término de cuatro meses, contados desde el dia
den inviolablemente bajo la mas estrecha respon- rentas como/iutorizada en v i r t u d de los mismos en que esta soberana resolución se publique eu
sabilidad las reglas siguientes:
reglamentos para proveer tales destinos, ningún la Gaceta, para que los empleados en la Real
1.a Desde 1.° de Julio próximo n i n g ú n e m - derecho tienen á sueldo por el presupuesto de Hacienda, que por su clasificación; ó , por. haberpleado gozará mas que de un solo y único suel- guerra, sino ú n i c a m e n t e á la conservación del estado incorporados al.citado Monte pió tienen
do, á su elección, aunque accidentalmente ó por uso de uniforme, siempre que lo hubiesen ad- adquirido,para sus familias derecho ó pensión de
comisión d e s e m p e ñ e dos destinos de nombra- quirido por sus servicios militares, debiendo por viudedad, y han contraído matrimonio sin el esmiento Real, de aquellos que por su naturaleza lo tanto ser clasificados por Hacienda como em- presado requisito, acudan á solicitar el corresy funciones están separados ó pueden separarse pleados pertenecientes esclusivaraente á este pondiente indulto dentro de dicho t é r m i n o ; bajo
con dos distintas dotaciones, y aunque una sola ramo.
el supües.to de que pasado este no se dará curso
esté situada sobre los fondos del Erario.
2. a Los que estando sirviendo destinos en á las solicitudes que hagan para obtenerlo: y al
2;.a Tampoco disfrutará de sueldo personal, propiedad y los renunciaron e s p o n t á n e a m e n t e , propio tiempo es la soberana voluntad de S. M.
sino del que esté asignado á su destino, y á la tampoco deben volver á su anterior goce que te- que para que ninguno pueda alegar ignorancia,
clase de jubilado, cesante, emigrado de A m é r i - ñían como militares, porque cuando 16 verifica- adopten V.. E . y V . SS. las disposiciones conveca, ó cualquiera otra que tenga sus haberes se- ron dependían de Hacienda, y se hallan en iden- nientes para que llegue á. noticia de todos los.
ñalados por reglamento.
tidad de caso.
empleados.en. las dependencias de su cargo, tan3. a Conforme al Real decreto de 7 de Febre3. a Los que fueron nombrados por los inten- to de los que están en activo servicio , como dero de 1827, se prohibe todo sobresueldo, g r a t i f i - dentes, dirección de rentas ó por Real orden para los cesantes y jubilados.
cación, ayuda de costas, regalía, adeala, gajesde distinos interinos de plantas también interinas,
R . O. de 22. de Noviembre de 1833; En lera-.
secretario del rey y goces bajo de cualquiera y al establecerse el arreglo definitivo de Hacienotra denominación, sea en metálico, sea.en efec- da, han quedado separados sin otra causa que la daS.; M . la reina gobernadora de lo espuesto por
tos que se satisfagan ó dimanen de fondos públi- de noeaberles plaza en los reglamentos aproba- esa dirección general con motivo de la consulta
hecha por el contador general de distribución
cos ó del Erario.
dos por S. M , , sin quedarles sueldo alguno; de4. " Los ministros ,de los tribunales supremos ben volver los oficiales que pertenecían á la clase sóbre la inteligencia de la Real orden de 20 de
serán iguales en sueldo, cualquiera que sea el de retirados al goce de sueldo ó fuero que les Marzo ú l t i m o , en la parte que previene que toda
grado ó la clase m i l i t a r ó civil á que pertenez- corresponda según el reglamento de 3 de Junio nueva clasificación de empleados cesantes se verifique por sus jefes respectivos; se ha servido
can o,hubieren pertenecido.
de 1828; los individuos de tropa al que disfruta:
S.. M . resolver que se lleve á efecto la Real or5. a Los consejeros con. plazas de camaristas han y les correspondian por el 1.° de Enero de,
den de l . 0 d e Setiembre ú l t i m o , por' la cual se
y los fiscales del consejo de c á m a r a disfrutarán 1,810, y los que perteneciendo antes á la clase
mandó que las nuevas clasificaciones deben haen adelante e l sueldo cíe sesenta m i l reales ve- de vivos, deberán quedar á disposición de los
cerse por los intendentes de las provincias de
llón cobrados del Real Tesoro, en lugar de los inspectores, gozando el sueldo ó haber que les
que dependan los interesados , medíante especincuenta m i l y once mil que respectivamente pertenezca, sujetándolos á los derechos de clasidiente instructivo, formado con, los dictámenes
sobran del Real Tesoro y de fondos de la c á m a - ficación,, y abonándoseles á todos los de esta terde las. oficinas que los intendentes dirigirán á esa
ra; y no han de pasar de seis los primeros en cera regla sus sueldos desde que dejaron de perdirección general, ó á la contaduría general de
Castilla, y de cinco en Indias, inclusos e l d e c á - cibirlos en rentas, pues que desde entonces debe
valores en su respectivo caso, para la aprobación
ap, gobernador ó presidente.
considerárseles repuestos en su respectiva clase
correspondiente; debiendo los interesados acudir
6. a Del mismo sueldo de sesenta m i ! reales militar que antes tenían.
á solicitar sus nuevas clasificaciones ó mejoras
gozarán los cinco ministros mas antiguos del suI I . O, de de Agosto de 1833. Disponiendo
de ellas á los intendentes de las provincias en
premo consejo de la Guerra.
que los empleados militares que se hayan de j u que desempeñaron sus últimos destinos propie7. a Habiendo sido siempre iguales los suel- bilar esperen el resultado del espediente en los
tarios, no á los de las en que cobren sus habedos de los ministros del supremo consejo de Ha- puntos que elijan para residir.
res si son diferentes de. aquellas. Asimismo ha
cienda, no son aplicables á este tribunal los dos
R . O. de %de Setiembre cíe 1833. Mandando
tenido á bien S. M . declarar , que dichos intereartículos anteriores.
q-ue no se haga novedad en los sueldos de e m sados tienen acción al percibo del aumento de
8. a E l sueldo de los presidentes será de cien- pleados de policía hasta-que se decida lo convehaber causado por las mejoras de sus clasificato veinte m i l reales, y el de los gobernadores y niente sobre ello, según el Real decreto de ecociones desde el día en que hubieren cumpudo
decano del consejo de la Guerra el de noventa nomías.
los años de servicio que les dá derecho ai aurail.
R . O. de 19 de Setiembre de 1833. Enterado mento.
9. a E l m á x i m u m de las comisiones que des- el Consejo de s e ñ o r e s Ministros de la consulta
R. D- de 30 de Noviembre de 1833. Artículo
empeñan los ministros de los consejos.por asig- hecha por el con tador general de distribución,
nación á los de Jos respectivos tribunales, ó que acerca de la inteligencia de la regla 9.a del Real 1.° Para el restablecimiento de los subdelegados
por especial nombramiento d e s e m p e ñ a r e n aque- decreto de 13 de Junio últimOj respecto al e s t i - de fomento se dividirán las provincias del remo
llos ú otros empleados, será en adelante de seis pendio que haya de abonarse á los consejeros ú en tres clases.
La primera comprenderá á las de Barcelona,
m i l reales, sin perjuicio de la supresión ó rebaja otros empleados que r e ú n a n , además del sueldo
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Cádiz, Corufia, Granada, Madrid, Málaga, Sevi- del edificio en que se sitúen las oficinas, 6,000
reales; para gastos d é l a s mismas, inclusos los
lla y Valencia.
La segunda las de Alicante, Córdoba, Murcia, de impresión y escribientes temporales, cuando
sea necesario, 20,000. En las de segunda clase;
Oviedo, Toledo, Valladolid y Zaragoza.
para edificio 5,000 rs. ; para gastos de oficina
y la tercera todas las d e m á s del reino.
Art. 2.° En cada capital de provincia habrá 18,000. En las de tercera clase; para edificio
yn subdelegado principal de fomento con su se- 4,000 rs.; para gastos de oficina 16,000. En las
cretario, cinco oficiales y un porteroenlas de se- subdelegaciones de partido, para edificio 3,000
gunda y tercera clase, y un oficial mas en las dé reales; para gastos de oficina 6,000.
A r t . 10. Los subdelegados principales harán
primera. Este n ú m e r o se a u m e n t a r á solo cuando
los bienes que promuevan los subdelegados jus- cada año la visita de alguna parte del territorio
tifiquen el-aumento de brazos auxiliares, ó cuan- de su mando, de manera qne en dos ó tres años
do la, esperiencia demuestre no ser suficientes le hayan recorrido todo. Cuando hagau estas salidas tendrán derecho á una indemnización de
los que aquí se señalan.
Art. 3.° Habiéndose reducido notablemente gastos de viaje, si de él resultan bienes materialaestension de las provincias de resultas de la les á su provincia, y no en otro caso.
nueva división, se modificará con arreglo á esta
A r t . 1 1 . Siendo'la protección de los interecircunstancia la disposición del mencionado de- ses generales el objeto esencial de la administracreto de 23 de Octubre, que previene haya dos ó ción , los de subdelegacion que no los favorezcan
tres subdelegados de partido en cada una, y solo sin descanso, los que no promuevan bienes efecse establecerán uno ó dos en las de mayor esten- tivos, s e r á n separados de sus destinos, cualquiesion é importancia, pudiendo no establecerse ra que sea la causa que les haya impedido hacer
ninguno en las de corta población, que no lo ne- el bien,. Esta disposición será aplicable á las oficesiten absolutamente, ó en que no haya pueblo cinas de las subdelegaciones, si los empleados en
de bastante consideración para que l e s i r v a . d e ellas descuidasen la parte de cooperación correscapital. Conforme á estos principios, los subde- pondiente á sus funciones respectivas.
legados principales, inmediatamente después de
A r t . 12. Para que no se corra el riesgo-de
instalados, me p r o p o n d r á n por vuestro conducto haber de llevar frecuentemente á efecto la colos pueblos mas importantes de sus respectivas, municación contenida en el artículo anterior,
provincias en que deberán establecerse los sub- cuidareis de no proponerme para los destinos
delegados de partido, para conocer mas de cerca creados por este m i decreto sino á sugetos versus necesidades y proveer mas fácilmente á su sados en los. conocimientos administrativos, y
remedio, ó espondrán las razones por las cuales dotados de la actividad, la capacidad y el patriono contemplen necesario.su establecimiento. És-- tismo que exige su cabal desempeño.
tas subdelegaciones de partido t e n d r á n tres o f i A r t . 13; Los subdelegados principales de Fociales, de los cuales el primero hará, de secre- mento p r e s t a r á n antes de entrar en ejercicio un.
tario.
juramento, cuya fórmula será, durante la menor
Art. i.0 La obligación de i n d í c a r ó proponer edad de mi augusta hija, la siguiente: «Juro serlas capitales de subdelegijciones subalternas, que fiel á la Reina nuestra señora doña Isabel 11, y
el artículo anterior, impone á los subdelegados durante su menor edad á S. M . la reina goberprincipales, se entiende sin perjuicio de quedes- nadora, y emplear todos mis esfuerzos en hacer
de luego me propongáis el establecimiento de las la-prosperidad de la provincia, cuya administrade partido, que por la importancia conocida de ción me ha confiado S. M.» Este juramento será
los pueblos donde deben residir, y de los intere- prestado por ahora y hasta ulterior determinases que hay que promover en ellos, puedan se- ción en vuestras manos ó en las del que os suñalarse desde ahora sin riesgo de error, n i nece- ceda^ si el nombrado se halla en Madrid, y si no,
sidad de rectificación ulterior.
en las del capitán general, á cuyo mando perteArt. 5.° A los subdelegados principales y su- nezca-su provincia.
A r t . 14. Los-subdelegados subalternos presbalternos toca esclusivamente conocer en sus
provincias y partidos respectivos de todos los tarán en manos de los principales de sus provinnegocios que el Real decreto de 9 de Noviembre cias el mismo juramento, sin otra diferencia que
de 1832 señaló corno de la incumbencia y atri- sustituir en la fórmula la palabra Partido á la
bución privativa del ministerio de Fomento. •
de Provincia.
R. O, de 22 de Diciembre de 1833. CorArt. 6.° Para desempeñar en el sentido de
mis intenciones y de la conveniencia pública su respondiendo que los jefes y empleados de las
importante encargo, los subdelegados de fomen- subdelegaciones de F o m e n « , instituidas por mis
to se conformarán á la letra y al espíritu de la Reales decretos de 23 de Octubre y 30 de N o instrucción que de mi á r d e n ' h a b é i s estendido viembre anteriores , disfruten de la considerapara su gobierno, y que aprobada por Mí va á ción y condecoraciones deque gozan respecticontinuación de este mi Real decreto.
vamente los que sirven en los demás ramos del
Art. 7.° Todos los empleados de las subde- gobierno, tengo á bien mandar , en nombre de
legaciones de Fomento son de nombramiento mi muy cara hija la Reina doña Isabel ¡L, lo siRea!, y de escala las plazas d e s ú s sjecretarías.
guiente:
1. ° La categoría de los subdelegados proArt. 8.° Las dotaciones de estos empleados
J'de sus secretarias son las siguientes: En las vinciales de Fomento es igual á la de los i n t e n provincias de primera clase un subdelegado con dentes propietarios de provincia ; y de consi56,000 rs.: un secretario con 24,000: un oficial guiente gozarán ios primeros del mismo t r a t a primero de la secretaría con 11,000: otro segun- miento, honores y distinciones que obtienen los
do con 10,000: dos terceros con 9,000 cada uno: segundos,
dos cuartos con 8,000, y un portero con 3,600.
2. ° Los subdelegados provinciales , sus seEn las de segunda clase u n subdelegado con cretarios, los subdelegados de partido, y los o f i 32,000 rs.: un secretario con 20,000: un oficial ciales de las secretarías u s a r á n de uniforme esprimero de la secretaría con 10,000: dos segun- pecial, exactamente arreglado á los diseños que
dos con 9,000 cada uno: dos terceros con 8,000, me he dignado aprobar en esta fecha-, y se c i r 7 un portero con 3,600. En las de tercera clase cularán con el presente Real decreto.
un subdelegado con 28,000 rs. : un secretario
Concedo el uso de bastón á los subdelegados
con 16,000: un oficial primero de la secretaría de partido y á los secretarios de las subdelegacon 9,000: dos segundos con 8,000 cada uno: ciones cuando las desempeñen interinamente,
oos terceros con 7^000, y un portero con 3,300.
R. 0. de 27 de Diciembre de 1833. 1.0 Que
'as subdelegaciones de partido establecidas sean eonsider-ados empleados de Real nombraen pueblos de mas. de doce m i l almas un subde- miento todos los que entraron á servir en las
T anri0 con ^ O O O r s . : un oficial primero con oficinas del estinguido crédito público con poste/,uoo,, y dos segundos con 6,000 cada uno. En rioridad al día 29 de Noviembre de 1813, hasta
que se sitúen en pueblos de menos de do- 6 de Marzo de 1820, y desde el restablecimiento
oL i
• a s ' u n subdelegado con 12,000 rs.: un de la dirección de aquel ramo en el año de 1823,
«uctai primero con 6,000, y dos segundos con hasta 4 de Febrero de 1824, pues por el art. 13
b ^ ü 0 cada uno.
del capítulo 1.0 del reglamento provisional de d i COSVpÍ" 9,0 LJ0S fondoá de Policía'
Aehea cho establecimiento se facultó á la junta nacional
las m. • • dotaciones , p a g a r á n a d e m á s : En para el nombramiento de sus subalternos.
provincias de primera clase, para .el alquiler.
2 , ° Que seaa comprendidos en esta disposi-
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cion los empleados de las contadurías de las provincias nombrados por los intendentes y aprobados por la dirección.
3.0 Que se clasifique según las reglas del Real
decreto de 3 de Abril de 1828 á los citados empleados nombrados por la junta nacional y por la
dirección, y á los que obtuvieron aprobación de
esta, abonándoles la mitad del tiempo de cesantes hasta el dia de la clasificación.
4. ° Que si á alguno de los empleados clasificados hasta ahora no se le consideró el mayor
sueldo que obtuvo por el último destino, con
nombramiento de la dirección, antes y después
de la época constitucional, se le clasifique de
nuevo bajo este concepto.
5. ° Que mientras estén pendientes de la clasificación se les abone la cuarta parte del sueldo
que disfrutaron por los citados nombramientos,
y que luego que se ejecute este acto, se les l i quide y haga el abono desde 1.° de Mayo de
1828.
6. ° Que á l o s oficiales nombrados en los espresados t é r m i n o s que, al publicarse el Real decreto de amnistía de 1» de Octubre de 1832, se
hallaban pendientes de purificación y se declararon purificados por esta ley y por los Reales decretos de 30 del mismo mes, y 22 de Marzo ú l timo, se les clasifique y liquide como ádos demás.
7. ° Que á los que al publicarse, la ley i n d i cada se hallaban impurificados, sin intentar nuevo juicio, y los que no hicieron uso de ninguno
de los establecidos pidiendo, su purificación, se
les declare el derecho al goce de las asignaciones
determinadas en el citado Real decreto de 22 de
Marzo.
8. ° Que á todos se les coloque en proporción
á su idoneidad y á los perjuicios que han sufrido.
9. ° Que los meritorios sean colocados en a l ternativa con los que gozan sueldo en destinos
de la clase de oficiales décimos de Real Hacienda,
en adelante.
R. 0. de 22 de Febrero de 1834. He dadocuenta á S. M . la reina gobernadora, de la i n s tancia que por c o n d u c t o . d é V . E . promovió el.
ayudante supernumerario del castillo de San,Felipe de la ría del Ferrol, D. Francisco González,,
en solicitud de que no se le continuase descontando la quinta parte del sueldo demarcado en
su Real despacho que, sin duda por una mala
inteligencia, se le estaba haciendo desde l . 0 de
Julio de 1828, y del oficio con que lo pasó V . E.,
á este ministerio de la Guerra en 30 de Noviembre ú l t i m o , en el que, entre otras cosas-, hizopresente á favor del interesado que, en consideración sin duda al corto sueldo que disfrutan los
demás oficiales empleados como él en los estados
mayores de-las plazas, se espediría la Real órden
de 6 de-Setiembre da 1833, por la que se mandó
que, mientras no-recayese resolución contraria
que lo especificase, se les continuase abonando'
á. los mismos los sueldos que les correspondiese,
á - p e s a r de lo que deciaT. E . , no había dado
cumplimiento á.ella el ordenador de ese ejército,
por las dudas que se le ofrecieron y tenia consultadas al-intendente general; y enterada t a m bién S. M . de ,1a disposicion tomada por el capitán.
general de Cataluña para que á los empleados de
los estados mayores de las plazas y castillos d e l .
distrito de su mando se les hiciese con arreglo á
la antedicha Real órden. el abono de los sueldos
demarcados en sus respectivos Reales despachos,
se ha dignado S. M . , en consecuencia de todo,
mandar que, tanto al espresado D . Francisco
González- como á todos los'-demás empleados en
los estados mayores de las plazas y castillos delreino, escepluando únicamente los gobernadores
de plazas, se les abone tan solo las cuatro quinólas partes del sueldo prefijado en sus respectivos
Reales despachos, como así se ha realizado, y
dispuso se verificase en la regla 6.a de la Real
aclaración sobre abono de sueldos de 21 de Enero
de 1828, y que á la antedicha Real órden de 6 de
Setiembre de l833mo se le dé otra interpreta-cion que la que motivó su espedicion, que fue la
de.conceder el que continuasen gozando el sueldo que les correspondía, tan solo á los gobernadores político-militares, por una y otra clase, no
obstante lo resuelto en Real decreto sobre economías de 13 de Julio último.
R. O. de 31 de Julio de ¡ 8 3 4 . Me.he en.--
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terado de la esposieioa de V V . SS. fecha 13 del nión tal vez equivocada les haya proporcionado
córlenle, con motivo del parte dado por el g o - en el orden numérico de sus nombramientos; debernador civil de Toledo al superintendente ge- seando al propio tiempo que en esta carrera coneral de policía, relativamente á la conducta po- miencen á brillar los conocimientos positivos que
lítica de algunos de los empleados de Hacienda solo pueden adquirirse con la larga p r á c t i c a , y
de aquella provincia. Y deseosa S. M. la reina que los progresos en ella sean el premio de la
gobernadora, á quien he dado cuenta de este ne- aplicación y de la laboriosidad, y no la recomgocio, de prevenir por medio de una medida ge pensa de la presuntuosa ignorancia, he tenido á
neral que se repitan ¡guales quejas desde otros bien decrelar, en nombre de mi augusta hija la
puntos, marcando de un modo preciso y terminan- Reina Doña Isabel I I , lo siguiente:
te la manera en que han de conducirse los jefes de
1. ° No se dará curso á solicitud alguna de
las respectivas dependencias del ministerio de los individuos de Real nombramiento empleados
mi cargo, respecto de los empleados que desco- en los gobiernos civiles, oficinas de propios ni en
nozcan culpablemente sus deberes en circuns- las demás dependientes del ministerio de vuestro
tancias como las actuales, en que son mas nece- cargo, que no hayan cumplido dos años á lo mesarios que nunca la mayor exactitud y celo en el nos en el ejercicio del último destino para que
servicio público, no menos que una sincera y fueron nombrados, sin perjuicio de tener en concordial adhesión al gobierno que los ocupa y sos- sideración para sus ascensos antes de aquel tértiene; se ha servido declarar, con el objeto de mino á los que por su particular m é r i t o ó s e r v i que los errores ó faltas de unos pocos no com- cios sean acreedores á ello.
prometan la opinión y buen nombre de la mayo2. ° Se anula la escala declarada en el art. 7.°
ría de los honrados y leales, que los jefes de t o - de mi Real decreto de 30 de Noviembre de 1833
das las dependencias de Hacienda quedan amplia- para los empleos de Real nombramiento en tes
mente autorizados para que procedan desde lue- secretarías de los gobiernos civiles. En los asgo por si, y bajo de su responsabilidad, á sus- censos de estos individuos solo se atenderá á la
pender de empleo y sueldo a cualquiera emplea- aptitud y mérito que los distingan, y á la mayor
do de las mismas, que bien se manifieste por he- emulación con que se e m p e ñ e n en adquirir los
chos repetidos poco celoso, exacto ó puro en el conocimientos indispensables á su carrera.
desempeño de sus respectivas obligaciones, ó
3. ° Los empleados de Real nombramiento en
bien ofrezca con su conducta política motivos los gobiernos civiles presentarán á los respectirazonables para sospechar de su tidelidad al g o - vos jefes relaciones exactas arregladas todas al
bierno; debiendo formar los referidos jefes en modelo que acompaña á este Real decreto, comambos casos un breve espediente gubernativo prensivas:
para justificar como corresponde la providencia
Primero. De sus años de servicio.
de suspensión que hubiesen acordado, y el que
Segundo, De las carreras y clase en que
concluido que fuere, r e m i t i r á n sin demora á esa prestaron estos.
dirección general, ó á este ministerio en dereTercero. De los méritos particulares que hachura, según las dependencias en que se diere l u - yan contraído, especialmente los que sean p r o gar a tales espedientes, para que el mismo se pios ó análogos á la carrera administrativa.
entere de ios motivos que los han ocasionado y
Y cuarto. De las fechas de sus nombramienacuerde en su vista respecto de los empleados á tos para los destinos que en esta ejercen.
que se contraigan las ulteriores providencias que
4. ° Estas relaciones las p r e s e n t a r á n los i n correspondieren en justicia conforme la grave- teresados á sus respectivos jefes, los cuales las
dad y circunstancias del caso. Mandando además remitirán sin dilación al ministerio de vuestro
S. M . , que siempre que aparecieren contra un cargo, acompañándolas con notasjreservadas, esempleado indicios graves de complicidad en a l - critas en. pliego separado, en las que cada jefe,
guna maquinación' contra el gobierno, los jefes bajo su responsabilidad, calificará imparcialmende las dependencias de Hacienda sometan á los te la aptitud y conocimientos del respectivo emtribunales de justicia, con las pruebas ó datos pleado, su conducta política y su aplicación y
que hubiere para ello, al individuo que diese celo en el desempeño de su destino. Dichas notas
ocasión á semejante procedimiento, indepen- no deberán ser conocidas de los empleados^ loe'
dientemente de imponérsele la suspensión de cuales no podrán citarla directani indirectamenempleo y sueldo por medio del espediente gu- te en las gestiones ó instancias que entablen.
bernativo de que queda hecho m é r i t o : en el eon5. ° En cada secretaría de los gobiernos civieepto de que el gobierno queda muy á la mira les uno de los uüciales de su dotación á lo menos
de la puntual ejecución de la presente Real o r - deberá ser graduado de licenciado en leyes, y esden, y que exigirá severamente la responsabili- tar versado en las particulares de la provincia
dad á los jefes que ó abusen de ella, ó la descui- en que sirve, asi como.en las costumbres y usos'
den culpablemente bajo frivolos protestos ó mal que en ella se observen, como regla para las deentendidas consideraciones. Respecto á esa direc- cisiones gubernativas y administrativas de los
ción general, especialmente S. M . la autoriza negocios sobre intereses públicos ó privados.
asimismo para que disponga cuando lo creyere
R . O. de 18 de Agosto de iST)i. Declaranconveniente la traslación á otros puntos de aque- do libres de lá contribución de paja y utensilios
llos empleados que sin resultarles criminalidad á los empleados civiles y de policía por los habealguna, tengan sin embargo contra sí de un rao- res que como tales disfrutan.
do muy marcado la opinión de los pueblos en
R. 0 . de T I de Agosto de 1834. Persuadida
que se haüen sirviendo; d á n d o m e V V . SS. parte S. M . la reina gobernadora de que una de las
de tales traslaciones, y de los motivos en que se causas de la baja de valores que se advierte en
hubieren juzgado por mi conocimiento. De Real los productos de las rentas Reales, procede de la.
orden lo digo á V V . SS. para su inteligencia y apatía ó descuido con que muchos empleados m i cumplimiento,, y que lo comuniquen á los inten4 ran el curaplimienlO'jde sus respectivos deberes,
denles de las provincias, con p r e v e n c i ó n de que contribuyendo á ello la tolerancia de algunos jelo bagan entender en la manera mas oportuna á jos en no dar parte de las faltas y delitos que por
todos los empleados de las dependencias, de Ha- aquellos se cometen en el servicio para que s u cienda de las mismas.
fran los efectos de las responsabilidades y penas
R. D . de 8 de Agosto de 1834. Teniendo á que están sujetos con arreglo á lo prevenido
presentes mis Reales decretos de 30 de Setiem- por instrucción y Reales ó r d e n e s ; y queriendo;
bre de 1833 y 3 de Mayo del actual; consideran- S. M . que desaparezca un mal de esta, trascendo que aunque por el art. 7.° del primero se dencia, se ha servido resolver:
se dispone que las plazas de las secretarías de ^ 1.° Que por los respectivos jefes superiores
los gobiernos civiles sean de escala, este p r i n c i - é inmediatos se tenga fija la atención sobre la
pio, si puede ser conveniente en aquellas carreras conducta particular de todos los empleados de
cuyos empleados por haber hecho unos mismos rentas con relación al desempeño de sus destiestudios y sufrido prévios exámenes, ofrecen des- nos, sin que en este punto haya la menor conde luego una garantía en el acertado desempeño templación ni disimuloi
de sus destinos, no es aplicable á los de la carre2. ° Que se castiguen con severidad las faltas
ra administrativa, que indispensablemente t i e - que cometieren en el servicio de los mismos emnen que ser amovibles, y sus ascensos deben mas pleados, é impongan con todo rigor las penas en
bien depender de la particular aptitud y dispo- que incurrieren por delitos de infidencia.
sición de los individuos, que del lugar que la opi3. ° Que debiendo esperarse aumentos consi-
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derables de va-lores en todas las rentas, particularmente en las indirectas y estancadas por efec~
lo de las medidas que S. M . ha tenido á bien
tomar, se imponga á los jefes de provincia en
sus respectivos ramos la mas estrecha responsabilidad para que adopten las que están al alcance de su autoridad, con el fin de que se looren
ver realizados dichos aumentos de valores- en
concepto de que los que asi lo acreditaren'con
hechos positivos, serán premiados y atendidos
con preferencia en su carrera, asi como separados y removidos los que no proporcionasen iguales resultados por no ejercitar lodos los medios
que pueden poner en ejecución.
4.° Y finalmente, que las prevenciones del
articule anterior se entiendan también aplicables
para con los d e m á s jefes y empleados de Real
Hacienda en sus respectivos casos.
ti. 0. de 17 de Octubre de 1834. A fin de
simplificar la formación de las clasificaciones de
empleados cesantes, escusando al mismo tiempo
el gasto que hoy ocasiona lia comisión encargada
de este negocio, se ha servido resolver S. M . la
reina gobernadora:
1. ° Que todas las clasificaciones de empleados de Real Hacienda procedentes de nfieinas de
provincia, asi como las mejoras que sobre ellas
i n l e n í a r e n en lo sucesivo, se hagan por las contadurías principales de rentas de las provincias
en que sirvieron sus últimos destinos, con el visto bueno de los intendentes de las mismas. 1
2. ° Que las de los empleados dé las oficinas
generales de administración y recaudación de
la corte se formen por te dirección generar de
rentas.
3. ° Que la contaduría general de distribución haga las de los empleados pertenecientes á
las oficinas generales de distribución también de
la corte; y las de los que sirvieron en establecimieutos y dependencias que ya no existieren,
corno igualmente las de todos los empleados cesantes de los ministerios de Estado, Gracia y
Justicia, Interior y cualesquiera otros de este de
mi cargo, no dependientes de la dirección general de rentas.
4. ° Que según se fueren espidiendo las certificaciones de te clasificación que corresponda á
lOs interesados se dé conocimiento de las mismaa
al director general del Real Tesoro para las providencias oportunas, respecto del pago de los haberes que se les señalaren en aquellas.
Y S.0 Que cese consiguientemente en su cargo la actual comisión de clasificaciones devolviéndose á los individuos que aun tuviesen pendientes tes suyas los documentos presentados en d i cha oficina, para que acudan con ellos á donde
corresponda, segundo prevenido en los a r t í c u los anteriores, y pasándose al archivo de esta secretaría de! despacho todos los papeles relativos
á las ya formadas y espedidás, para que se conserven en el mismo.
R. O. de 20 de Octubre de 1834. S. M . la
reina gobernadora, á consecuencia de lo espueslu por V . S. en 3 del corriente, se ha servido declarar que solo á los inlendentes de las provincias, como autoridad superior de Hacienda, corresponde imponer te suspensión de empleo y
sueldo de que trata la Real órden de 31 de Julio
ú l t i m o , respecto de los empleados desleales al
gobierno, ó que de otro modo no cumplan cernios deberes en que se hallan constituidos; sin
perjuicio de que los jefes particulares de los ramos, puedan dirigirse reservadamente sobre eJ
asunto, bien á esa dirección general ó. á este m i nisterio de mi cargo, en los casos de suma u r gencia ó interés para el servicio público. .
R. 0. de- 21 de Octubre- de- i 8 Z k . A consecuencia de lo espuesto por V. S. en 20 del próximo pasado, se íia servida declarar S. M . la reina
gobernadora que solo en el caso de que los empleados encausados sean plenamente absueltos
por sentencia definitiva, del tribunal que los juzgare, tendrán aquellos derecho al resto de los
sueldos que dejaron de percibir durante el procesamiento, según lo prevenido en el Real decreto de 3 de Abril de 1828, y posterior aclaración
de 31 de Enero de 1833; entendiéndose que no
se considerará como sentencia plenamente absolutoria para este efecto la en que resulte aperci-
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no haberlo hecho, en cuyo caso se procederá en , lo durante el tiempo de su condena; y enterada
un todo según e l a r t . 3 . °
I S. M, ha tenido á bien resolver, de conformidad
R. O. de 10 de Abril de 183(3. Enterada la I con el dictámen dado por el tribunal supremo de
reina gobernadora de la consulta de esa direc- Guerra y Marina en 31 de Mayo próximo .pasado,,
ción general sobre si para graduar el haber de ¡ q u e se cumplan las sentencias pronunciadas por
los empleados encausados han de regir el artícu- los tribunales, estando al contesto de ellas cuanlo 33 del Real decreto de 3 de Abril de 1828 , ó do impongan confinamiento con pérdida de suella ley de presupuestos de 26 de Mayo de 183o, do ó parte de él; pero que sí en la sentencia no
no obstante las disposiciones de esta referentes se hace mérito de pérdida de empleo ni de parte
á las clases pasivas no comprenden á los proce- alguna de sueldo, se observe lo que respectivasados; conformándose
M . con el diciáraen de mente á los oficiales de milicias suspensos se
V . E., se ha servido resolver que para los em- mandó en Real orden de 26 de Febrero de 1835,
pleados efectivos, pendientes aceiden taimen te de esto es, que se abone la tercera parte del sueldo
causa, se entienda vigente el art. 33 de dicho ' á los pendientes de causas ó destinados por vía
Real decreto, respecto á que la citada ley no pre- ele corrección interina á un castillo, y que cuando la sentencia sea efii confinamiento sin recluvio este caso.
R. O. de iQ de Abril de 1836.
Conformán- sión y sin que medie privación de empleo, sino
dose la reina gobernadora con lo propuesto por solamente suspensión temporal de su ejercicio^
esa dirección general en 15 de Marzo próximo se proceda á la clasificación, según los años de
pasado al dar cuenta de la instancia de D . Gavi- servicio del confinado con sujeción á las órdenes
no Negro , contador de rentas del partido de vigentes.
Llerena, en reclamación de los sueldos del tiem/ L O . de 27 de Julio de 1836. He dado
po que medió desde que se separó de su destino cuenta á la reina gobernadora de lo espuesto por
por no obedecer á la junta de gobierno creada en esa dirección al remitir al ministerio de mi i n Badajoz en las escisiones del año ú l t i m o , hasta terino cargo el espediente sobre la separación del
que á virtud, de la Real orden de 21 de Octubre primer vista de la aduana de Tarragona, D . Esdel mismo fué repuesto en é l , se ha servido léban de Cautelar, y del interventorde la Salour
S. M. resolver por punto general, que á todo D. José Escofei. Y S. M . , en su vista, se ha serempleado que por su buena o p i n i ó n , tanto rao- vido mandar que lo devuelva á Y . S., como lo
ral como política, no desmereció el concepto pú- hago de Real ó r d e n , á fin de que por el conducblico, y que abandonó su destino con a r r e g l ó á to correspondiente se comuniqué á ambos intelo dispuesto en el Real decreto de 3 de Setiem- resados lo que contra ellos resulte para que mabre ú l t i m o , por cuyo solo hecho deba ser r e - niíjesten lo que Íes ocurra en su justificación;
puesto en él ó en otro, á juicio de esa dirección siendo la voluntad de S. M . que así se haga en
i?. O. de 24 de Abril de 1835, S. M . la reina general, se le considere acreedor al percibo del todos losespedieni.es gubernativos de esta clase
gobernadora ha notado con desagrado las fre- sueldo entero que por él disfrutaba, y que debe- relativos á la conduela política y moral de los
cuentes instancias de los empleados en los g o - rá abonársele de las cajas de totales por lo res- empleados: de modo que no haya riesgo de que
biernos civiles en solicitud de Real licencia, ya pectivo al tiempo ínLeríBedio que haya estado sin uinguno de ellos sea juzgado sin oírsele, y á
para pasar á esta c ó r t e , ya á oíros pueblos del ocupación efectiva.
efecto de que puedan esponer por sí mismos sus
reino , con protesto de sus dolencias, ó con el
R. O. de 16 de Junio-de 1836. 1.a No go- sentimientos y las pruebas que tengan dadas
objeto de atender á'asuntos particulares; y sienzarán sueldo alguno como cesantes los emplea- de su adhesión al trono legítimo y á las libertado este un abuso cíe que resultan graves perjuidos civiles separados por falta de-pureza, de des patrias.
cios por el entorpecimiento que la ausencia de
aplicación, de asistencia al cumplimiento de sus
R. O. de 30 de Julio de 1836. He dado cuenlos empleados causa en el despacho de los negodeberes, de fidelidad y de obediencia al gobier- ta á'S. M . la reina gobernadora del oficio de
cios, no habiendo las mas veces otro motivo para
no; ni los que después de publicada la amnislía V. S. de 22 de este mes, en que manifiesta que
pedir tales licencias sino la conveniencia y el i n hayan acreditado con actos positivos su desafec- deseando el consejo Real de España é Indias uniterés del que las solicita, se ha servido resolver
ción al trono de Isabel H y i las instituciones formar la marcha de todas sus secciones en b
que los gobernadores civiles no den curso ni r e actuales.
ejecución de la Real órden de 16 del mes antemitan á este ministerio de mi cargo ninguna ins2. a Los empleados que hayan sido separados rior sobre clasificación de empleados separados
tancia de los empleados en sus secretarías , d i r i por opiniones sin actos que las comprueben, de sus destinos gubernativamente, había acordagida á pedir licencia para ausentarse de sus desmientras que por una ley no se decida otra cosa, do elevar á la aprobación dé S. M . las-reglas sitinos, sean cuales fueren las causas que aleguen,
s e r á n clasificados como comprendidos en la p r i - guientes:
á no ser que á los mismos gobernadores les consmera parte de la mencionada disposición 18 de
1. a Pedir al ministerio respectivo el espete de un- modo indudable el ser dichas causas
las generales que para clases pasivas contiene la diente gubernativo que hubiese producido la' setan legítimas y justas que merezcan realmente
ley de 26 de Mayo del año anterior.
paración del empleado.
ser atendidas : en este caso lo h a r á n así presente
3. a Todos los espedientes de empleados se2. a Apareciendo bastante fundada la sepaá S . M . para la resolución que estime oportuna;
parados, pendientes aun de clasificación, por es- ración por ios cargos que produzca el espedienbien entendido que no se concederán licencias
tar comprendidos en las reglas anteriores, sé te, se pasará al interesado una nota de ellos, á
para esta córte sino á los que sean naturales de
r e m i t i r á n á la sección del consejo Real referente fin de que conteste por escrito y directamente á
ella ó tengan aquí su familia, ó bien reclamen
al ministerio de que estos dependan, á fin de que la sección, haciéndose todo sin ningún aparato
su presencia en Madrid intereses imprescindiinstruyendo aquellos gubernativamente con toda forense.
bles, y que no puedan confiar á otras personas.
la ilustración y amplitud que sea necesaria para
3. a En vista de la contestación del interesaEs asimismo la voluntad de S. M;. que en el caso
aclararla verdad, decida la misma sección consti- do, ó la sección, bien pedirá nuevos informes,
de que se digne conceder alguna licencia por
tuida en tribunal de administración á pluralidad ó bien p r o n u n c i a r á su fallo, según lo que parezmotivos justos , c u í d e n l o s gobernadores civiles
absoluta de votos la clase en que cada uno deba ca mas conforme á justicia.
de que no sufra el servicio en modo alguno por
quedar, con arreglo á lo que previene la cita4 . a• Cuando los fundamonios para la separala ausencia del agraciado , y vigilen muy partida ley de 26 de Mayo y á las dos reglas an- ción contenidos en el espediente, gubernativo,aio
cularmente sobre que cumplido el plazo s e ñ a l a teriores.
se estimen suficientes, se espedirán nuevos mas
do , vuelva aquel con la mayor puntualidad á
4. a Cuando un empleado civil sea separado amplios informes, y llegados que sean, se procedesempeñar su destino, d á n d o m e parte si así no
de su destino, ó se mandara por el ministerio de derá como queda prevenido en la regla anterior,
lo hiciere para elevarb al conocimiento de S. M .
que dependa que se le abone el sueldo que por
5. a Siempre que para la separación no haya
R. 0. de 24 de Abril de
( V . CESAN- clasificación le corresponda, ó se manifestara precedido espediente gubernativo, dispondrá la
TES, tomo primero, p á g . 1209, colum. 1.a)
por el mismo á la respectiva sección del consejo sección que se forme por la autoridad competenR. 0. de 29 de Junio de 183o. 1.0 Las per- Real las razones que motivaron la separación, te, y procederá después de formado aplicando,
sonas nombradas por este ministerio para cual- para que proceda á la formación y resolución del según el caso, las disposiciones de la regla 5.a ó
quier destino , se presentarán á tomar posesión oportuno espediente, conforme á lo que se pre- las de la 4.a
de él en el-término de un mes, contado desde la viene en las anteriores disposiciones.
6. a En el caso en que la sección viere que
fecha de su nombramienlo.
R. O. de 28 de Junio de 1836. He dado no conviene la formación del espediente guber2. a Los jefes de cada ramo darán cuenta á , cuenta á la reina gobernadora del espediente nativo por resulíar que la separación fue .efeeto
este ministerio, ó á sus superiores inmediatos; ( que V . S. remitió á este ministerio en 30 de de circunstancias del momento, sin que aparezde haber puesto en posesión al agraciado dentro | Marzo último, por el que al mismo tiempo que can indicios de culpabilidad, declarará sin mas
del término prescrito
chi parte de haber sido condenado el contralor trámites cesante al individuo así separado.
7. a En todos los fallos la sección espresará
3. ° Pasado este t é r m i n o sin haberse presen- , del hospital militar de ZaFagoza, D. Bernardo
tado, darán cuenta los mismos jefes para proce- | Ferrer, á ciiairo años de coníinacion en Carta- el caso de las disposiciones generales para ciases
der á nuevo nombramieato; y en el ínterin no i gena, consulta acerca de la necesidad de estable- pasivas contenidas en la ley de 26 de Mayo de
darán posesión al primer nombrado sin espresa cer una regla general por la que se determina si 1835, en que considera á cada interesado, y
ReaUrden.
ha de-acreditar,se_alguna parle de sueldo á los consultará ios referidos fallos al ministerio para
Del mismo modo ciarán cuenta ele haber- <empleados de administración militar y d e m á s del la resolución de S. M.
se presentado en tiempo hábil al desempeño de1 cuerpo político del ejército, que en virtud de
8. a En el caso de que resulten de algún essus cargos los que hayan usado, de licencia ó de sentencia judicial sean confinados á algún p u n - pediente indicios suficientes de haberse eomeiibido el procesado, ó se le imponga cualquiera
pena por ligera que fuere.
R . O de 9 de Diciembre de 1834.. Disponiendo que los jefes y oíiciales de Real Hacienda
saquen sus lítuios ó nombramientos en el papel
del sello que les corresponde.
R. 0. Circ. de 21 de Enero de 1835. Disponiendo que todos los Reales despachos y t í t u los de empleados de Hacienda se estiendan en
papel sellado.
R. O . d e i de Febrero de 1833. Hadado
euenta á la reina gobernadora del espediente
instruido con el objeto de determinar el plazo
que convendría fijar para dar por vacantes los
empleos de IOÍ individuos del cuerpo administrativo del ejército que se ausenten de sus destinos
sin permiso de la autoridad competente; y S. M . ,
con vista de los dictámenes dados por V . S y
por el interventor y pagador general en 14 y 2í)
d e s u n i ó , y 10 de Noviembre últimos, se ha servido declarar, de conformidad con el parecer de
la sección de guerra del-consejo Real de España
é Indias, que ia pérdida absoluta del destino de
los individuos del referido cuerpo político del
ejército en el caso indicado sea la consecuencia
inmediata de la falta voluntaria de asistencia de
todo empleado de residencia fija al cumplimiento
de su obligación, desde el momento en que sea
comprobada sumaria y discretamente por el jefe
respectivo bajo su responsabilidad; en cuyo caso
procede la declaración de la vacante como medida justa á que da lugar por su negligencia ó malicia el individuo que la provoque.
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do algún delito previsto por nuestras leyes, se caso de rectificar con sus noticias como jefe i n pasarán los documentos precisos al tribunal com- mediato de los empleados, cualquiera equivocapetente para que proceda contra quien haya ción de concepto; y que para estos juicios sirvan
lugar.
de bases las adoptadas por la diputación p r o v i n Y S . M . , conformándose con el parecer del cial de Segovia, remitidas originales á esa direcConsejo de Ministros, se ha servido aprobar las ción general con Real órden de 28 de Setiembre
espresadas reglas.
último.
R. O. de 30 de Setiembre de 1836. He dado
R. O. de 16 de Octubre de 1836. Deseancuenta á S. M . de una solicitud dirigida por la do S. M . la reina gobernadora que el curso de
dirección general de provinciales, de D. Alejan- los negocios en esta secretaría del despacho de
dro Mon, siendo intendente de Galicia, para que mi cargo no sufra embarazos ni entorpecimiense le abone, con arreglo á la Real órden de 10 tos con menoscabo del servicio público, y que
de Abril ú l t i m o , el sueldo por entero que le cor- los particulares se eviten en sus solicitudes á emrespondía como intendente de Granada, de cuyo pleos las molestias y demoras -de que no puede
destino se separó en observancia de lo preveni- prescindirse cuando no se dirigen por los condo en Real decreto de 3 de*Setiembrede l 8 3 5 ; y ductos legales, ó se presentan sin los comproS. M . , considerando que la espresada Real órden bantes necesarios; se ha servido S. M . mandar:
se dictó en el concepto de que los empleados
1. " Que no se admita en esta secretaría del
que se hallaren en el caso mencionado podrían despacho de mi cargo solicitud á empleo de s u ser repuestos en sus destinos, ó colocados en balterno, entendiéndose por tal todo el que no
otros equivalentes, y que el no haberse veriíica- sea de jefe en la córte ó en las provincias, n i
do procede de las circunstancias políticas en los que se les d é curso salguno, ni aun el tan freunos, y de otras causas en los otros; se ha d i g - cuente hasta aquí de enviarlas á las oficinas genado negar la solicitud de Mon, y mandar que nerales.
todos los empleados que se hallen en su caso se
2. ° Que las solicitudes á pensiones de g r a clasifiquen como cesantes, suspendiéndose desde cia se entreguen á los intendentes, para que insluego el abono de sus sueldos por entero.
truyendo las que en su concepto lo merezcan por
ü . O. de % de-Octubre de 1836. Enterada los fundamentos en que se apoyen, las remitan
S. M- la reina gobernadora de la adjunta espo- á las oficinas generales de la córte, á fin de que
sicion en que la diputación-provincial y comi- estas con su parecer las pasen al ministerio. Las
sión de armamento y defensa de Segovia propo- que entablen por servicios hechos á ramos dene la separación de varios empleados de la Ha- pendientes de otros ministerios, se dirigirán al
cienda pública por conocidamente desafectos á que corresponda para que por su conducto v e n las instituciones que nos rigen y al actual g o - gan á este de Hacienda.
bierno; se ha servido S. M . mandar:
3. " Que todas las solicitudes á empleos que
i . 0 Que teniendo esa dirección general á la hasta ahora se han presentado en este ministevista la Real órden de 25 del corriente, dirigida rio, se entreguen de aquí adelante en las oficiá la contaduría general de valores, proponga á nas generales de la c ó r t e .
este ministerio sugetos aptos é idóneos en quie4. ° Que todas las personas que tengan que renes concurran las circunstancias que el buen currir á S. M . en queja de agravio en materia de
servicio de la nación reclama, para que reempla- empleos lo hagan precisamente, como muy r e cen á los comprendidos en la lista clasificada que pelidas veces está mandado, por conduelo suceacompaña á su esposicion la espresada d i p u t a - sivo-de sus jefes, desde el mas inmediato hasta
ción provincial.
el mas superior.
2.° Que remita á esta secretaría del despa5. ° Que estos jefes no puedan suspender, y
cho las hojas de servicio de los individuos que á menos omitir el curso de las instancias, sino que
consecuencia de esta resolución deben quedar las remitan sin demora á este ministerio.
separados, para que el gobierno püeda proceder
6. ° Que toda vez que no lo ejecuten asi, puecon tino y acierto al fijar la futura suerte de los dan acudir directamente á S. M . los que se s i n mismos.
tieren agraviados, pero acompañando copia del
Y 5.° Que con el objeto de que el gobierno recurso ó recursos que hubiesen entregado á
no sufra el disgusto que debe causarle al obser- sus jefes, y que se supongan ó estén detenidos.
var que las autoridades superiores municipales
7. ° Que en la dirección general de rentas y
de las provincias se ven obligadas, por evitar demás oficinas generales de la córte se abra un
mayores males y asegurar al mismo tiempo el registro por ramos, donde se anoten todas las
buen servicio, á dirigir su voz al trono para que solicitudes que se entreguen sobre empleos, no
ciertos empleados sean .removidos por desafectos haciéndolo de ninguna que no esté acompañada
á las instituciones que nos rigen, entre la direc- de los documentos en que se funde, como son
ción en un prolijo exámen de todos los emplea- hojas de servicios , certificaciones de méritos., ú
dos de la Hacienda, y teniendo presente cuanto otros papeles semejantes.
juiciosamente espone sobre este particular la d i 8. ° Que teda instancia desnuda de comproputación de Segovia, coloque al gobierno en sibantes, que por su naturaleza deba y pueda tetuación de acertar respetando las cosas y las pernerlos, lejos de darle entrada en el registro , ' se
sonas.
devuelva al interesado con n o l a á su raárgen de
De Real órden lo comunico á V , E . I . y
que llene el requisito que se eche menos.
V . SS. incluyendo la citada esposicion original,
9. ° Que los empleados de cualesquiera ra•con calidad de devolución para ios efectos consimos del Estado, que no sean de Hacienda, y que
guientes á su cumplimiento.
pretendan colocación en sus oficinas, no-sean
Y habiéndosela ocurrido á la dirección geneatendidos ni presentados en ninguna propuesta
ral algunas dudas sobre el mejor cumplimiento
como sus instancias no hayan sido remitidas á
dé la prevención tercera de dicha Real órden, las
este ministerio por los señores secretarios del
.espuso en papel de 30 del mismo Setiembre al
despacho respectivo.
Excrao. Sr. secretario de Estado y del despacho
10. Que los empleos subalternos se provean
de Hacienda, quien de Real órden la contesta en
por este ministerio, precediendo propuesta en
2 del corriente lo que sigue:
Enterada S. M . la reina gobernadora de la terna del jefe ó jefes superiores que deban h a consulla de esa dirección general, relativa al mo- cerla; los cuales, al remitirla, acompañarán tamdo de obtener, por medio de los intendentes y d i - bién lista de todos los que hayan pretendido la
putaciones provinciales, conocimientos exactos plaza, con espresion de los servicios acreditados
de la conducta de los empleados en la Hacienda por cada uno.
pública; se ha servido mandar, que los intendenH - Que no pueda agregarse de aquí en adetes, además de dar bajo " su responsabilidad los lante á empleado activo ó cesante á oficina de la
informes que estimen justos, deberán concurrir corle ni de las provincias, puesto que por n i n g ú n
á las diputaciones provinciales cuando acuerden título ha de haber en ellas mas n ú m e r o de perlos suyos, á fin de que debatan bien los puntos ó sonas que el permitido por la planta respectiva.
dudas que se susciten y pueda resultar un juicio
12. Que ningún jefe superior pueda tener
seguro; por cuyo medio seconcilia que la prime- mas de quince dias las propuestas que deba elera corporación popular, de origen igual al de los var á conocimiento y resolución de S. M . , á mediputados á Górtes, puedan procurar por el bien nos que se necesite mas tiempo para reunir a l de sus provincias, y el intendente se halle en el gunos antecedentes que existan en las provinr
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cías, en cuyo caso espresará el motivo de la h
danza al tiempo de dirigir la propuesta
R. O. de 20 de Enero de m i .
Enterada
S. M . la reina gobernadora de la propuesta h T
cha por esa dirección general, en unión de h
contaduría general de valores, con el obieto d ¡
que se fije el t é r m i n o de dos meses á los em
pleados de rentas estancadas que han cesaáo en
31 de Diciembre último para la formación v ren
dicion de sus cuentas, abonándoseles en ellas sus
respectivos sueldos, se ha servido S. M . resolver
que en las capitales de provincia los administradores y contadores de rentas estancadas que han
quedado cesantes, en unión con un oficial dé la
misma administración que e l e g i r á n , continúen
disfrutando sus sueldos por el tiempo de dos meses iraprorogables , con la obligación de formar
y rendir en ellos las cuentas respectivas, y de
entregar, bajo de inventario , todos los papeles,
documentos y utensilios que han tenido á su^argo; haciendo ostensiva esta determinación , con
la misma obligación , á los administradores de
dichas rentas en los partidos , y á los oficiales
primeros que en los mismos han ejercido la i n tervencion y han quedado cesantes.
R. O. de 26 de Enero de 1837. Heseando
S. M . la reina gobernadora poner término á las
'Continuas dudas y consultas promovidas acerca
de los sueldos que hayan de abonarse á los empleados, tanto en activo servicio como en la situacioirde cesantes y jubilados, dependientes del
ministerio de la Guerra, cuando á los primeros
se encarga interinamente el desempeño de empleos superiores á su clase, ó de comisiones especiales, y á los segundos se restituye con igual
motivo y también eventualraente al servicio activo, ha tenido á bien mandar que se observen
las reglas siguientes:
d.a Los empleadas en activo servicio á quienes se confiera el desempeño de una comisión
eventual dentro ó fuera del lugar de su residencia, igual ó superior en categoría á la de su empleo efectivo, disfrutarán el sueldo de este, abo
nándoseles además por cuenta justificada los gas
tos de escritorio que exigiese el desempeño de la
comisión indicada.
2.a Los empleados en activo servicio á quienes se encargue un empleo eventual de calego*
ría, superior al que obtienen en propiedad, deb e r á n desempeñarle como una carga honorífica,
disfrutando el sueldo de su empleo y la gratificación que esté declarada como aneja al destino
superior que haya de servir en comisión.
5.a Los cesantes ó jubilados á quienes el gobierno emplee en cualquier comisión eventual
dentro ó fuera del punto de su residencia habitual, percibirán, además del sueldo que les corresponda en su situación de cesantes ó jubilados,
una gratificación , cuyo máximum no esceda de
6,000 rs., y que d e t e r m i n a r á el gobierno al verificar ó aprobar el nombramiento; pero si la comisión exige una asistencia asidua y constante,,,
equivalente á la que requiere el servicio activo,
gozarán del sueldo por entero correspondiente
al último empleo que hayan ejercido en propiedad, pero con sujeción al que á este fe halle señalado por los reglamentos vigentes.
4.a Finalmente, los cesantes y jubilados que
e l gobierno nombre en comisión para el desempeño de empleos superiores á los que obtenian
al dejar el servicio activo , percibirán el sueldo
por entero de este último, y además la gratificación que esté declarada al empleo superior para
que ha van sido nombrados en comisión.
R. Ó. de 27 de Febrero de ISo?. ( V . ABON?
DE SUELDO Á LOS MILITAR(ís; tomo primero, págir
na 42, colurn. \.a) , teniendo en cuenta que por
equivocación de imprenta, se ha puesto 30 de
Junio de 4835, en vez de 30 de Junio de 183/, R . D. de 12 de Mayo de 1837. A r t . i ' W
gobierno tomará las disposiciones oportunas, a
fin de que en el preciso t é r m i n o de seis meses
desde la fecha del presente decreto, se haga un
exacto deslinde y clasificación de todas las pen*
siones existentes en la forma que sigue:
Primero. Pensiones concedidas ó aprobada?
por las Córtes.
Segundo. Por título oneroso.
Tercero. Por servicios personales al listado
de conocida importancia y utilidad.
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Cuarto. A las viudas ó hijos, padres ó hermanas solteras de los que hubiesen muerto violentamente, ó sufrido en sus personas ó intereses por defender los derechos de la nación, ó hubiesen prestado notoriamente servicios i m p o r tantes ó estraordinarios á la misma.
Quinto. A las viudas y huérfanos de militares que se hayan distinguido notablemente en su
carrera, 6 hubiesen muerto en acción de guerra,
plaza sitiada ó punto epidémico, estando en seryicio activo.
Sesto. A los empleados que hubiesen quedado inutilizados en actos del servicio.
Sétimo. A los jóvenes enviados por el gobierno á paises estranjeros para adquirir conocimientos artísticos ó científicos. Toda pensión no
comprendida precisamente en alguna de estas
categorías se tendrá por caducada, cesando i n mediatamente su pago desde que llegue á declararse asi por el gobierno, sin perjuicio de que
est« consulte á su tiempo á las Górtes respecto
de aquellas pensiones que ofrecieren fundadas
dudasüobre el origen ó motivos de su concesión,
y la justicia de su permanencia. Las que se hallen en este caso c o n t i n u a r á n satisfaciéndose
hasta que las Cortes, resolviendo dichas dudas,
declaren si debe ó no cesar la pensión que fuere
objeto de ellas. Las de la clase sétima cesarán
asimismo de hecho, si hubieren trascurrido tres
años desde su concesión, á menos que el gobierno no haya prorogado ó prorogase este plazo por
motivos raüy particulares.
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rar sin percibir sueldo alguno á que el tribunal feridos empleados puedan llenar completamente
supremo de Justicia, de que depende, cobre la su servicio con el esmero personal, fidelidad y
paga correspondiente al mes en que entró á des- secreto que exige la correspondencia pública,
empeñar su destino, y pidiendo se le auxilie por deben estar exentos de todo cargo de república;
de pronto con una de las que tiene devengadas, las Córtes han tenido á bien declararlo así con
y media en lo sucesivo hasta que se iguale én todos aquellos empleados de correos que tengan
atrasos con el referido tribunal; y S. M . en su nombramiento del director general de la renta.
vista, y conforme con lo espuesto por la conta-í
R. O. de 30 de Setiembre de 1837. He dado
duría general de distribución en 19 de Abril cuenta á la augusta reina gobernadora de un espróximo pasado, se ha servido resolver, que se pediente instruido en este ministerio con objeto
satisfaga á Blasco la mesada que reclama á cuen- de lijar reglas ó establecer medios que concilien
ta de los haberes que tenga devengados desde la seguridad de los intereses del Estado con los
que tomó posesión de su destino, y que en lo de los acreedores á él por sueldos devengados en
sucesivo y por regla'general conciliadora, tanto la anterior época constitucional, atendida por
á él como á todos los demás individuos de nueva una parte la dificultad que para la liquidación
entrada en una dependencia que se halle con el se toca, en r a z ó n del estravío que padecieron
descubierto de haberes de meses anteriores al de muchos libros y papeles de las pagadurías é i n su ingreso, se les abone media paga hasta que tervenciones de los ministerios en el año de
se nivelen con el total de ella y puedan en con- 1823, y por otra lo poco equitativo que seria el
secuencia ser comprendidos en las nóminas res- privar por esta falta á los interesados del abono
pectivas.
de sus legítimos créditos. Enterada S. M . de
ñ . O. de i.0 de Junio de 1837. En virtud de cuanto resulta de la detenida instrucción dada al
lo espuesto por V . E . en consulta de i.0 de Mayo asunto, se ha servido resolver:
próximo pasado, acerca del plazo que había de
1.0 Que los- empleados que se consideren con
lijarse á los empleados del ramo, rehabilitados derecho á reclamar sueldos devengados y no sapor Real decreto de 30 de Diciembre de 1834 tisfechos, relativos á la anterior época constitupara presentar solicitudes á clasificación, se ha cional, ó sea hasta 30 de Setiembre de 1823, lo
servido mandar S. M , la reina gobernadora que harán ante el ministro de ese tribunal, jefe de la
sea el improrogable término de 60 dias para los sección de atrasos, en el t é r m i n o de cuatro m e que se hallen en Península é islas adyacentes, ses, que empezarán á contarse desde el dia de la
seis meses .para los de las Antillas y u n año para publicación de esta Real resolución.
los de Filipinas
2. ° Que en la referida sección se r e ú n a n las
Art. 2 . ' Toda pensión concedida, no por . R . O. de 2 de Julio c í e ' 1 8 3 7 .
Deseando cuentas de las pagadurías, los libros, papeles y
servicio propio, sino por los de los padres, hijos S. M . la reina gobernadora que el servicio de noticias que puedan conducir al acierto y fa¿ h e r m a n o s del agraciado, se entenderá general- correos no sufra el menor retraso por falta de cilidad de las liquidaciones, para lo cual compemente por de n i n g ú n valor n i efecto si el hijo los brazos necesarios en las respectivas adminis lerá el ministro, jefe de ella, á las personas en
hubiese cumplido 2S años de edad, escepto en el traciones del ramo, se ha servido S. M . mandar cuyo poder se hallen antecedentes relativos á
caso de hallarse este moral y físicamente impo- que tenga V . E , especial cuidado de que todos este asunto, quienes deberán producirlos bajo su
sibilitado de procurarse su subsistencia, y la los empleados nuevamente nombrados se pre- mas estrecha responsabilidad, inclusa la p r i v a hembra pasado al estado de matrimonio, reser- senten á servir sus destinos, erí'el término de un ción de destino y sueldo.
vándose á esta su derecho á la pensión para en mes los de plaza que no exijan fianza, y el de
3. ° Que la sección liquide las reclamaciones
el caso de que quede viuda. Si la concesión se dos los que las requieran, según está prevenido que se presenten por el período espresado, dele hubiese hecho hallándose casada, cesará desde y á que á los que no lo verifiquen en el plazo se duciendo todas las partidas que los interesados
luego el pago, á reserva también de volver al ñalado no se les dará posesión
hubiesen recibido relativas á dicha época por
goce de la pensión si quedase viuda.
R . O. de 28 de Junio de 1837. Enterada cualquier concepto, y del líquido rebajará adeA r t . 3.° Se fija el máximum de 20,000 rea- S. M . la augusta reina gobernadora de las pode- más el 35 por 400.
les anuales desde 1.° de Enero del corriente año rosas razones de utilidad y buen órden adminis4. ° Que estas operaciones .surtirán todos los
para las pensiones que deban quedar subsisten- trativo que impulsaron á las direcciones genera- efectos de una verdadera transacción, á que dan
tes, á escepcion de las concedidas por título one- les de rentas y contaduría general de valores á lugar las dificultades de llegar á una liquidación
roso, sin que nadie poeda disfrutar en ningún espedir la circular de 10 de Febrero último, r e - exacta, qne por la falta ó dispersión de muchos
caso sino de una sola pensión.
lativa á que las contadurías de rentas no i n t e r - antecedentes causaría molestia y dilaciones á los
Art, 4 . ° Estas pensiones continuarán s u - vengan abono de sueldos á los empleados que acreedores,
friendo además por ahora una reducción de 3 sirvan destinos sin autorización del gobierno, se
5. ° Que los que de estos se conformen con la
á 25 por 400, bajo la escala establecida al efecto. ha servido aprobarla; mandando al misino t i e m - indicada rebaja lo manifestarán así, y por el meArt. 5,° No se satisfará pensión alguna de po, que para precaver que los efectos de su apli- ro hecho se e n t e n d e r á que renuncian la diferenfondos particulares, ni por ramos ó estableci- cación y observancia recaigan sobre personas de cia que pudiera haber de mas ó menos, reconomientos separados, sino que todas han de ser quienes no depende evitarlos, se prevenga á to- ciendo el resultado de la operación; y que los
consideradas como carga del Tesoro público. Las dos los intendentes del reino que inmediamente que no se avengan, esperarán á la reunión de
concedidas con este título ó el de asignaciones den conocimiento á las direcciones respectivas los antecedentes que puedan producir en su
á establecimientos de beneficencia é instrucción de los empleados que hayan nombrado con cali- tiempo una liquidación exacta.
pública, se continuarán satisfaciendo sin embar- dad de interinos, disponiendo el abono á todos
6. ° Que la sección proceda á la liquidación
go en el modo y forma que lo hayan sido hasta ellos de los sueldos que tengan devengados: que de las reclamaciones de los que se hayan conforahora, ínterin que en los próximos presupues- si en lo sucesivo, supuesta la necesidad de ha- mado con la t r a n s a c c i ó n , examinando al efecto
tos se fijan las reglas conducentes sobre este cer nombramientos de la misma especie, dejasen los antecedentes que posea, y además de hacer
punto,
pasar dos correos sin comunicarlos, será de su las deducciones á que se refiere el punto terceArt. 6.° Ninguna pensión será trasmisible, cuenta y cargo la salisfacoion de los haberes que ro, exigirá á cada interesado una declaración firdebiendo por tanto fenecer con la vida del actual les corresponda por todo el tiempo que medie mada de no haber percibido mas haberes que los
poseedor las que se hubiesen concedido con a q u é - desde el nombramiento hasta el aviso: y última- rebajados en la liquidación.
lla circunstancia, siempre que no procedieren de mente, que procurando ser sóbrios en esta clase
7. ° Que la sección, luego que tenga liquidatítulo oneroso.
de nombramientos, y limitándolos á lo puramen- das las reclamaciones, y en disposición de espeArt, 7.° Las reglas aquí establecidas serán te indispensable, prefieran para ello á los que dirse los documentos de crédito, dé cuenta á
asimismo aplicadas desde luego á las pensiones gocen algún sueldo, y estén adornados de las de- S, M . por el ministerio de mi cargo del resultaconsignadas sobre las cajas de las provincias de más circunstancias que se requieren para que do de las operaciones, á fin de que p r e s e n t á n d o Ultramar.
sus servicios presten utilidad al Estado, por cuyo se á la aprobación de las Córtes, puedajproveer^ r t . 8.° . Solo á las Córtes competirá en lo medio se obtendrá el doble objeto de no desaten- se á los interesados, obtenida esta, de las certifisucesivo la concesión de nuevas pensiones.
der los negocios, y proporcionar al Tesoro p ú - caciones competentes, las que presentadas en la
Art. 9.° Luego que-se haya verificado la blico la economía que tan recomendada se halla, junta de liquidación de la deuda del Estado seclasificación de que trata el art. 1.°, la pasará y que hoy mas que nunca conviene observar. • rán cangeadas por láminas de la deuda sin i n el gobierno á las C ó r t e s , disponiendo al mismo
R . O . de 9 de Julio de 1837. Las Córtes han terés•
tiempo que se imprima y publique en los pape- examinado la esposicion del director general de
Finalmente, para el mas fácil y pronto éxito
les oficiales para conocimiento de la nackm.
correos y documentos que la acompañan, que de estas operaciones se ha servido S. M , mandar
Art. 10, Las presentes disposiciones se t e n - V. E . dirigió á las mismas en 24 de Mayo último, que se agregue á la sección encargada de ellas
drán por subrogadas á las contenidas sobre el relativa á que se declare si los administradores un empleado por cada uno de los ministerios,
mismo asunto en la ley de 26 de Mayo de 1833, del tanto por ciento y los encargados de carte- que á su laboriosidad é inteligencia en la matequedando estas de consiguiente sin efecto.
rías, se hallen escepluados de servir oficios de ria reúna,.si es posible, la circunstancia de haR- O. de 23 de Mayo de 1837. He dado república. E n su vista, hallando fundadas las ra- ber servido en las pagadurías ó intervenciones
cuenta á la reina gobernadora de una instancia zones que en solicitud de la exención de dichos de los mismos,
ue D. Gregorio Blasco, oficial escribiente del ar- empleados alegan el director general del ramo y
R. 0 . de 10 de Marzo de 1838, S. M . la
cmvo del suprimido consejo de Castilla, espo su asesor, así como el administrador principal de reina gobernadora se ha enterado de una consulwendo la imposibilidad en que se halla de espe- Barcelona, y considerando que para que los re- la de la dirección general de correos de 3 de
TOMO u .
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Agosto del año próximo pasado, relativa al sueldo que debe abonarse á los empleados de aquel
ramo que durante las discordias ocurridas en al
gunas provincias del reino en 1855 y 1836, fueron separados de sus destinos por tas juntas di
rectivas erigidas en algunas de ellas, hayan sido
ó no posteriormente repuestos ó colocados en
otros distintos empleos; y teniendo S. M . presente lo mandado sobre este punto por el ministerio de Hacienda én Real órden de 23 del espresado mes, se ha servido resolver que á los empleados, no solo del ramo de correos, sino de todos los demás dependientes de este ministerio,
que fueron separados por las indicadas juntas directivas, y siguieron algún tiempo ocupados en
el servicio público al lado ó á las órdenes de las
autoridades superiores, se les abone el sueldo-íntegro de su destino por este tiempo, y que por
el resto sean considerados como cesantes, lo mismo que los que no continuaron en servicio alguno después de su separación,
R. O. de 28 de Junio de 1838, He dado
cuenta á la reina gobernadora de cuanto V . E.
espone en 26 del corriente mes, con motivo de
las esposiciones que, separándose def conducto
prescrito por ordenanza y Reales órdenes vigentes, han dirigido á este ministerio los comisarios
de guerra D, Santiago Arenas, D. José Baharaonde y D . Ensebio Tapia, solicitando se suspendan los efectos del reglamento orgánico del
cuerpo administrativo del ejército, á título de
perjudicarles para sus ulteriores ascensos; y
S. M , observando que por Reales órdenes de 13
de Junio de 1814, 12 de Agosto de 1823, 23 de
Setiembre de 1828 y 26 de Noviembre de 1834,
está terminantemente prevenido que ningún empleado de administración militar se aparte del
conducto de sus jefes para dirigir sus esposiciones al gobierno, y atendiendo á que en los mencionados Arenas, Bahamonde y Tapia, por su
clase, no puede suponerse ignorancia de dichas
Reales disposiciones, ha tenido á bien mandar
que V . E, les haga entender que han incurrido
en el desagrado de S. M . ; que al mismo tiempo
les aperciba que en caso de reincidencia se tomará contra ellos una providencia mas severa; y
que para cortar de una vez tales faltas de subordinación, prevenga V . E por circular á todos
los intendentes militares de los ejércitos y distritos el puntual cumplimiento de las precitadas
Reales órdenes que prohiben á los referidos e m pleados de administración el dirigir sus esposiciones por otro conducto que el de sus inmediatos y naturales jefes, á no ser en el remoto caso
de queja fundada contra los mismos.
Circ. d e t a Direc. Gen. de correos de i$ de
Agosto de 1838. Habiendo llamado mi atención
la contaduría general sobre el abuso de algunos
administradores en adelantar cantidades á e m pleados del ramo sin autorización competente,
corno el de no hacer los descuentos que se les
previene á los que la superioridad concede mesadas adelantadas, dando lugar á que por fallecimiento ú otras causas pierda la renta estos adelantos, he resuelto de acuerdo con la citada contaduría lo siguiente:
1 . ° Que en lo sucesivo se abstendrán los administradores de hacer por sí adelantos á los empleados, y cuando estos los obtengan del gobierno, les harán mensualmente el descuento que se
les prevenga, respondiendo los administradores
de la parle que por falta de cumplimiento á lo
maridado hayan dejado de descontar.
2. ° Si el empleado, antes de concluir el descuento, fuese trasladado á otra administración,
se le liquidará y reclamará la diferencia que contra él resulte á la nueva oficina, y abonándola,
le seguirá haciendo el descuento prevenido para
su reembolso.
3. ° Cuando falleciere el empleado sin satisfacer el todo ó parte de la suma adelantada^ y
no dejare bienes con que cubrir el alcance, se
justificará su insolvencia y hará presente á la
dirección, para que esta en vista de aquella y de
la regularidad que haya llevado el descuento,
autorice al administrador para la inclusión en
data de esta partida, único caso en que se admitirán en ella las de esta especie.
R. O. de 25 de Setiembre de 1838. Habiéndose notado de algún tiempo á esta parte que
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vados empleados en el ramo de correos acuden
con sus solicitudes á este ministerio directamente, v no por los trámites marcados en repetidas
Reales órdenes, S. M . la reina gobernadora ha
tenido por conveniente disponer que se haga saber á todos los empleados en la renta, sm escepcion alguna, que en lo sucesivo no tendrán curso
sus instancias de permuta, licencia, ascenso ni
otra cualquiera si no vienen por conducto de sus
respectivos jefes y con el informe de esa direc
cion general.
R. O. de 29 de Setiembre de 1838. Convencida S. M . la reina gobernadora de que en
las presentes circunstancias en que los enemigos
del trono y de la libertad redoblan sus esfuerzos
para conseguir sus criminales miras, conviene
dar energía y vigor á la administración, se ha
servido resolver que todos los jefes, secretarios
y oficiales de los gobiernos políticos que se hallen disfrutando de Real licencia, sean cuales
fueren la época y causas de su concesión, se restituyan al desempeño de sus destinos; en el concepto de que se darán por vacantes los de todos
aquellos que para el dia 30 del próximo O c t u bre no se hubieren presentado á servirlos.
R . O. de H de Diciembre de 1838. Convencida S. M . la reina gobernadora de la necesidad de poner término á los perjuicios que sufre el Erario con la práctica abusiva que ha l l e gado á introducirse de autorizar para el servicio
interino ó en comisión de las plazas de reglamento que por cualquiera motivo quedan vacantes , á personas á quienes ai corresponden por
escala, ni son llamadas por la ley á la sustitución; y observando que este defecto nace principalmente de haberse descuidado el cumplimiento
de las prevenciones contenidas en la Real órden
de 28 de Junio del año ú l t i m o , se ha servido
S. M . mandar:
1. " Que consiguiente á lo dispuesto en la
misma Real ó r d e n , son responsables los contadores que intervengan y los tesoreros que paguen cantidad alguna por r a z ó n de sueldos á
los que sirvan destinos sin Real nombramiento ó
espresa autorización de S. M . ; y esta responsabilidad se hará efectiva inmediatamente de los
bienes que los citados jefes tengan constituidos
en fianza.
2. ° Que incurran en igual responsabilidad
los jefes que posesionen á cualquier indi viduo
en empleo ó destino distinto de aquel para que
hubiese sido nombrado p o r S . M . , según r e sulte del título ó Real órden de su nombramiento.
3. ° Que sin perjuicio del puntual c u m p l i miento de estas disposiciones, puedan los i n t e n dentes encargar á personas de su confianza el
desempeño de los empleos que vaquen sin ser
de sustitución forzosa, y cuyo ejercicio no pueda
suspenderse sin ofensa del servicio público y de
los intereses del Erario, pero con la precisa c i r cunstancia de haber de dar cuenta inmediatamente á ¡la oficina general respectiva , bajo de
la responsabilidad que impone la citada Real ó r den de 28 de Junio del año pasado.
Y 4.° Que la misma oficina general consulte
en tales casos a! ministerio de mi cargo la aprobación del sueldo que haya de abonarse á estos
erapleados interinos, y la provisión de los destinos por medio de la correspondiení.e propuesta
en terna.
R. O. de 20 de Diciembre de 1838. E x i giendo las necesidades del Estado que los e m pleados públicos trabajen con asiduidad y constancia, y que-no se causen otros gastos que
aquellos que indispensablemente reclama el ser
vicio, ha tenido á bien resolver S. M . la reina
gobernadora que , con arreglo á lo prevenido en
circular de 29 de Setiembre ú l t i m o , todos los
empleados dependientes de los gobiernos políticos, aun aquellos que hayan obtenido cualquiera
comisión, licencia temporal ó ampliación del término que está señalado para presentarse en sus
destinos, se trasladen inmediatamente á desempeñarlos; en el concepto de que no se les concede mas tiempo para verificarlo que el que se
considere absolutamente preciso para el viaje,
según el punto donde actualmente residan, atendidas también las circunstancias de los caminos
y pueblos por donde deban hacer el tránsito, y

de que serán declaradas vacantes las plazas d
los que faltasen al puntual cumplimiento de esta
disposición, de lo cual darán cuenta los jefes no
lílicos á este ministerio, bajo su mas estrecln
responsabilidad.
R. O. de 9 dle Enero de 1839.
He dad)
cuenta á S. M . la reina gobernadora de la CQ1
municacion de V . E. de 26 de Octubre último v
esposicion del director general de rentas estancadas, manifestando que en muchos pueblos no
se encuentra quien quiera encargarse de los estancos sin el aliciente de quedar exentos de servir los cargos concejales.
Enterada S. M . , ha tenido á bien mandar di"a
á V . E., como de su Real órden lo ejecuto , que
con arreglo á la ley de 27 de Diciembre de 1836
y las demás que en ella se declaran vigentes'
respecto á ayuntamientos, solo los empleados dé
Real nombramiento están exentos de servir los
oficios municipales.
R. 0. de 19 de Febrero de 1839. S. M . la
reina gobernadora se ha enterado de un espediente promovido por la contaduría general de
distribución, en solicitud de que se fijen reglas
claras y terminantes sobre el abono de la parle
de haber que concede á los empleados procesados el Real decreto de 3 de Abril de 1828, determinando al mismo tiempo el que haya de satisfacerse á los cesantes y jubilados que estén
encausados igualmente; y con presencia de lo
que acerca del particular han espuesto la contaduría general de valores, la referida de distribución y la comisión auxiliar consultiva de este
ministerio, se ha dignado S. M . tnaudar se observen las disposiciones siguientes:
1. a Los empleados de reglamento y nombramiento Real que se hallen 6 fueren encausados
son los que ú n i c a m e n t e tienen derecho al percibo de la parte de haber que concede el art. 33
del Real decreto de 3 de Abril de 1828, pues los
nombrados por los jefes de Hacienda pública solo
pueden disfrutar los sueldos de los destinos por
el tiempo que los sirven.
2. a Para fijar el sueldo que haya de abonarse
á dichos empleados encausados se practicará, por
las oficinas de que dependan, la liquidación de
sus años de servicio; y si por estos les correspondiese haber con arreglo á las disposiciones
sobre clases pasivas contenidas en la ley de presupuestos de 26 de Mayo de 1833 , se les satisfará la parle en ellas designada, con cargo á su
respectiva clase por la misma caja por donde ,
perciben su. sueldo, sea la de totales, sea la de^
iquidos.
Si no reúnen el tiempo que les da derecho al
anterior señalamiento, solo se les abonará el mínimum de los cesantes, ó sea la cuarta parte de
la dotación de los destinos que desempeñaban al
ser encausados, con arreglo á lo determinado en
el citado art. 33 del Real decreto de 5 de Abril
de 1828 y regla 1.a del art. 27, satisfaciéndose
por la caja á que aquellos correspondan.
3. a No se abonará haber alguno á los indinduos procesados por infracción de artículos de
nstruccion que llevan consigo responsabilidad
de reintegro, ni tampoco á los que lo fueren por
ocultación ó malversación de los caudales de la
Hacienda pública, desde el momento en que resulte comprobado el desfalco, conforme á lo dispuesto en Reales decretos de 5 de Mayo de 176.4
y 17 de Noviembre de 1790.
4. a En el caso de que los destinos de los em-.
pleados que fueren encausados no tengan sustitución determinada por instrucciones, ó no puedan desempeñarse por los demás individuos délas dependencias, y se nombraren para que los
sirvan interinamente erapleados cesantes, además del haber que por este concepto les corresponda, se les abonará la cuarta parte del sueldo
señalado al deslino que se les confiera en comisión.
,
5. a Siempre que los emffleados encausaaob
obtengan sentencia tan plenamente absolutoria
como se exige en Real órden de 21 de Octubre
de 1834, únicamente t e n d r á n derecho dura" [
el tiempo de la causa á las tres cuartas partes de
sueldo que disfrutaban, pero con deducción de
que hubiesen percibido á consecuencia de loma»'
dado en la disposición segunda.
6. a Si por utilidad del servicio se p r o v e y e ^
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en propiedad las plazas de los empleados encausados, estos pasarán á la dasq de cesantes, y percibirán por la caja de líquidos el haber á que
tengan derecho como tales, con arreglo á las
disposiciones de la ley de presupuestos de 1835.
7. a A los individuos reemplazados en sus
destinos, de que trata la regla anterior, que, se"un la misma ley de presupuestos, no tengan
derecho al haber de cesantes por no contar los
años de servicios necesarios al efecto, se les continuará el abono de la cuarta parte determinada
en el párrafo segundo de la regla segunda, desde
el día en que su sucesor tome posesión; pero será
satisfeclia por la caja de líquidos, aunque el destino del encausado corresponda á la de totales, y
en ambos casos se cargará en la primera al i m previsto general, clasificando este gasto con toda
distinción y sin mezcla de ningún otro, para que
se conozca su importe por pequeño que sea.

quedando la otra cuarta parte restante á beneficio del Erario.
0 . de la Reg. de 16 de Noviembre de 1840.
Para evitar las dudas á que pudiera dar lugar la
clasificación de los empleados separados ó suspensos por las juntas desde 1.° de Setiembre de
este año hasta que quedaron reducidas á a u x i liares del gobierno, la regencia provisional del
reino, en nombre deS. M . la Reina doña Isabel I I ,
se ha servido lijar las reglas siguientes:
1. a Los empleados separados por las juntas,
y que tienen derecho á cesantía, se declaran tales cesantes desde el dia en que bajan dejado de
desempeñar las funciones propias de sus destinos.
2. a Los empleados suspensos por las juntas
con el mismo derecho se considerarán también
como cesantes desde el dia en que dejaron de
servir sus destinos, si no fueren repuestos en
ellos; si lo son, no producirá efectos ningunos la
suspensión.
3. a Estas disposiciones se comunicarán á todos los ministerios para que tengan aplicación en
todos los casos que ocurran.
D. d é l a Reg. de 25 de Noviembre
1840.
A r t . i.0 Todos los empleados civiles y militares
que con cualquier motivo ó prelesto se hallen
ausentes del pueblo en que están destinados, se
restituirán inmediatamente á é l , y volverán al
desempeño de sus cargos respeetivos. Si no lo
ejecutaren en el término de treinta días, contados
desde el en que se inserte este decreto en la Gaceta de Madrid, se considerarán vacantes sus empleos. No se entienden comprendidos en esta disposición los jefes y oficiales del ejército y armada
que estén con licencia temporal.
A r t . 2.° Los jubilados y cesantes que se hallen sin licencia ó comisión especial del gobierno
fuera del reino, no percibirán desde la fecha de
este decreto sueldo, pensión ni asignación a l g u na sobre el Erario nacional ó sobre cualesquiera
otros fondos del Estado, hasta que se restituyan
á los pueblos de su domicilio ordinario.
A r t . 3.° A los empleados civiles y militares
en activo servicio, cesantes ó jubilados, que residan fuera del reino con permiso del gobierno de
fecha anterior al 10 de Octubre ú l t i m o , seles dej a r á de pagar todo sueldo, pensión ó asignación
sobre el Estado si no obtuvieren confirmación ó
próroga de la licencia, dentro de un mes los que
se hallen en Portugal y Francia, y de dos los que
existan, en otros países; debiéndose contar estos
plazos desde que se publique el presente decreto
en la Gaceta de Madrid.
A r t . 4.° Los eclesiásticos que sin la competente autorización se hallen separados de las
iglesias á que están asignados, se restituirán
inmediatamente á ellas, quedando encargados
los jefes políticos de la ejecución de esta medida.
A r t . 5 ° Se comunicará el presente decreto
á los demás ministerios para que en todos puedan
tener efecto sus disposiciones.
O. de l a Reg. de 4 de Marzo de 1 8 i i . Enterada la regencia provisional del reino de lo
espuesto por V . S. en 22 del pasado Febrero, así
como de las razones en que funda su propuesta,
y celo que por el bien del servicio brilla en ella;
se ha servido conformarse con la misma, autorizando á los intendentes para separar provisionalmente á los empleados del resguardo que no
cumplan con sus deberes, con la precisa obligación de dar inmediatamente parte á V . S. con remisión del espediente 6 datos que les hayau convencido de la necesidad de usar de es-la medida,
cuya autorización solo d u r a r á hasta la realización de la nueva organización que deben recibir
estos cuerpos para robustecer en ellos la disciplina, asegurar el objeto de su iusliluto, ,y corresponder á las esperanzas que de su servicio concibe la regencia.
O. del Reg. del reino de l .0 de Setiembre de
1841. (V. CESANTES, pág. 1211, colum. 1.a)
0 . del Reg. del reino de 9 de Octubre de
1841. En las circunstancias estraordinárias en
que 1^ nación se encuentra, el gobierno no puede tolerar que la causa del trono de la Reina
Doña Isabel I I y las leyes fundamentales que la
nación se ha dado, sean defendidas con interés
equívoco y no con fe sincera y decidida. Partien-

8. a Cuando recayere la plena absolución de
los empleados encausados, se completará á estos
el pago de las tres cuartas partes del sueldo determinado en la regla quinta por las mismas cajas y fondos sobre que gravitaban los haberes; si
sus destinos hubiesen sido provistos en propiedad, el complemento de las citadas tres cuartas
partes se ejecutará por las cajas respectivas hasta
el día precedente al de la, toma de posesión de
los sucesores nombrados, y desde esta fecha por
las cajas de líquidos el que les corresponda por
sus años de servicio como cesantes, cargándose
al imprevisto general el de los comprendidos en
la regla sétima.
9. a Los cesantes que fuesen encausados disfrutarán, mientras están en esta situación,la m i tad del haber que gocen por clasüicacion, y tendrán derecho de abono de la otra mitad si fuesen
absueltos plenamente.
10. Los jubilados á quienes se forme causa
continuarán percibiendo í n t e g r a m e n t e el haber
que disfrutaren por su jubilación, conforme á la
ley.
i?. O. de 23 de Marzo de 1839. Enterada
S. M . la reina gobernadora, por los oficios de esa
contaduría general de 29 de Enero, 4 , 1 6 , 20,
21 y 28 de Febrero últimos, de que los destinos
de Real nombrainienlo que en los mismos se designan, no corresponden á la clase de los que
deben ser desempeñados por sustitución forzosa,
conforme á instrucciones, se ha servido mandar
que los sueldos con que por reglamento están
dolados se abonen á los sugetos que los sirven
interinamente, con aprobación ó nombramiento
de esa contaduría general. También se ha servido
S, M. mandar que V . S. y los intendentes procuren, cada uno por su parte, que estos nombramientos interinos recaigan, siempre que sea p o sible, en cesantes con sueldo, los cuales r e ú n a n
las cualidades necesarias para su d e s e m p e ñ o ; y
que, prévios los requisitos prevenidos, se formalicen y remitan sin demora á este ministerio las
propuestas de cuantas vacantes ocurran, para l i bertarse de este modo del cargo que resulta á
los jefes que han omitido dar pronta cuenta, y
dirigir estas propuestas; siendo escusada la consulta y solicitud que hacen algunos para la m o dificación de la Real orden de H de Diciembre
último.
R . O . d e M de Mayo de 1839. Enterada S. M .
1.5 reina gobernadora de la consulta hecha por la
dirección general de rentas estancadas y la contaduría general de valores, en 8 de Marzo ú l t i mo, sobre el sueldo que debe abonarse ai administrador y al interventor de la salina de Garcaballana, mientras permanezcan prisioneros en
poder de los rebeldes, y á los demás que se hallen
en su caso, se ha servido S. M . resolver que, por
ahora, y sin perjuicio de lo que definitivamente
se determine por resultado del espediente que
con esta fecha se ordena á dicha contaduría general de valores instruya sobre ia materia, tanto
á los referidos empleados, como á los demás dependientes de este ministerio que sean hechos
prisioneros, se les abone el medio sueldo de sus
destinos, ó bien á sus familias; pero con la circunstancia deque hasta que recobren su libertad,
sus empleos han de ser desempeñados por cesan|es co,n haber de clasificación,'á los cuales se sa'isíará en recompensa la cuarta parle del sueldo
inalado al destino que sirvan interinamente,
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do de este principio, S, A. el regente del reino
se ha servido autorizar á V. E. para que ^in olvidar los principios de justicia y de prudencia que
desea resplandezcan en todos los actos de su gobierno, vigile V . E. muy de cerca sobre todos
los jefes y empleados militares que se hallen sirviendo en el distrito de su mando, y proceda á
apartar del servicio activo á todos aquellos que
no encuentre dispuestos á cumplir exactamente
con sus respectivas obligaciones, á obedecer ciegamente las disposiciones del gobierno, y á posponerlo todo al deber sagrado de afianzar el t r o no legítimo y las leyes fundamentales que todos
hemos jurado.
O. del Reg. del reino de iO de Octubre de
1841. La salvación de la causa de la libertad
contra la cual se han conjurado algunos malos
españoles, á quienes el gobierno conservaba en
unos destinos de que una dolorosa esperiencia ha
acreditado que no eran dignos, y que abusaban
por el contrario de ellos para consumar su n e gro crimen de ingratitud y de traición, exige de
este mismo gobierno que sacrificando todas las
consideraciones al deber sagrado de asegurar el
mantenimiento de la paz y el triunfo de la constitución del Estado, tome todas las medidas de
justicia y de pública conveniencia que aseguren
aquel importante resultado. Los empleados p ú blicos están en el deber de ser fieles al gobierno
á quien sirven, y á mantenerse ó acudir á sus
puestos en el momento en que la nación reclama
sus leales servicios.
Aunque se complace el ministerio que está
á m i cargo en ofrecer el lisonjero testimonio
de que por parte de los primeros agentes dependientes del mismo se están ofreciendo las
mas satisfactorias pruebas de una acrisolada
lealtad; como en la multitud de empleadbs de
las diferentes y multiplicadas oficinas podría haber algunos que no se hallasen en este caso y
que no pueden ser debidamente conocidos del
gobierno, debo prevenir á V . S. que en conformidad con las órdenes anteriormente comunicadas sobre el particular, ha tenido á bien S. A . el
regente del reino mandar le diga á V. S., que si
entre los empleados que se hallan á sus órdenes
hubiese algunos cuyos principios y conducta política no sean la que reclaman sus deberes de
lealtad y adhesión á las instituciones liberales y
al trono de Isabel I I y regencia de S. A . él
duque de la Victoria, lo haga V . S. así saber
á este ministerio sin consideración de ninguna
especie y bajo su mas estrecha responsabilidad, para proceder inmediatamente á su separación.
Se ha servido asimismo S. A . disponer que si
hubiese algunos empleados dependientes de usía
que se hallen disfrutando de licencia, ó que por
otro motivo no se hallen prestando sus servicios
en da oficina de quedependen, les haga V . S. entender que se tendrán por separados de sus e m pleos todos los que á los quince dias de publicada
esta orden en la Gaceta no se hallen en sus respectivas oficinas.
O . del Reg. del reino de 11 de Octubre de
1841. La rebelión que acaba de estallar en algunas provincias del reino, y el espantoso c r i men cometido por los desleales de esta misma
capital, es una prueba evidente de que en vano
se esforzaría el gobierno por calmar los males
que á la nación aquejan, y por consolidar la paz
tan vehementemente ansiada por todos los hombres de bien, si como hasta aquí tomase por l e ma de su conducta la benignidad y la i n d u l gencia.
E n estas circunstancias, pues, preciso se hace
que de una vez acabe toda contemplación y miramiento con los enemigos ocultos que traidoramente socavan la ley que felizmente nos rige; y
por lo tanto S. A . , convencido de la necesidad
de rodearse de personas, cuyas convicciones é i n tereses estén perfectamente en armonía con los
principios proclamados en 1.° de Setiembre, se
ha servido resolver, que sin faltar á la justicia,
con la presteza que exige el estado de la opinión
pública, justamente indignada, proponga V . S. la
separación motivada de los empleados en las oficinas de esa provincia que no inspiren la mas cabal confianza en punto á adhesión á las actuales,
instituciones.
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O. del Reg. del reino de 15 de Octubre' reino; y considerando justa la petición de los que contra los mismos, á las cuales se dará el que
de i M i . Con el fin de evitar toda duda en la se hallan en el caso .de supresión ó bajíi por efec- proceda en justicia.
inteligencia de la circular espedida con fecha 12 to de la reforma, que hasta 1.° de Setiembre no
2. ° Para la provisión de los destinos que
del corriente para que los magistrados y fisca- pasó de un pensamiento, puesto que si bien se resultaren vacantes será regla inalterable la
les, jueces y promotores, lo mismo que los de- estampó en los presupuestos no se resolvió ni propuesta en terna por el jefe inmediato á quien
más dependientes de este ministerio que estén mandó poner en práctica desde luego; y hallan- corresponda, acompañando las hojas de servicio
disfrutando licencia temporal se restituyan i n - do por idénticas razones falta de fundamento la ó documentos que los acrediten, y examinada
mediatamente á sus destinos, se ha servido man- reclamación de los agraciados con mayor dota- que sea por la dependencia general á quien comdar S. A. el regente del reino que aquella deter- ción, toda vez que no se les declaró el derecho peta, la elevará con las instancias que se huminación no tenga escepciones, y que en su vir- ni aun la esperanza del aumento hasta la p u b l i - biesen presentado á este ministerio para la retud sea estensiva á los que' se hallen ocupados cación de la ley, S. M. se ha servido determinar: solución conveniente; en el concepto de que
en cualquier comisión que no sea la de adminis1.0 Que es' abonable hasta 31 de Agosto de han de reunir los propuestos aptitud, conducta
t r a r justicia en su respectivo tribunal.
1841 la diferencia del mayor haber que resulte intachable y probada adhesión al voto nacional
Lo que de orden de S. A . comunico á V . S. entre los sueldos y asignaciones autorizados por y que en igualdad de circunstancias se ha de dar
Reales órdenes, y los designados á los mismos ia preferencia al que disfrute sugldo y proporciopara su inteligencia y efectos consiguientes.
O. del Reg. del reino -de 8 de Diciembre de empleos ó dependencias en la ley de 1.0 de Se- ne con su colocación economía al Erario.
3. ° Todos los nombramientos se anunciarán
1841.
1.° Todas las solicitudes para servir en tiembre, así como los que no fueron comprendíel ramo de correos serán acompañadas de c e r t i - dos en presupuestos sin que se determine su,su- precisamente en la Gaceta para que obtengan la
debida publicidad.
ficaciones en que consten los conocimientos; de presión hasta la publicación de la misma ley.
2.° Que los que por el c o n t r a r í o estaban en
los aspirantes en gramática castellana, geograS. A. se promete que la exacta observancia
posesión de sueldos inferiores á los que en la ley de estas disposiciones servirá de garante al mefía de E s p a ñ a y aritmética.
2. ° Estas certificaciones deberán ser espedi- se les declara, no tienen derecho á reclamar la nor servicio, y contribuirá á que se premie el
das por profesores de cualquiera establecimiento diferencia ique aparezca en los ocho primeros verdadero m é r i t o , facilitando á las dependencias
público de enseñanza, ó en su defecto por las co- meses de 1841, á no ser que el aumento ó sea generales el despacho de sus respectivos comemisiones provinciales de examen para los maes- mayor sueldo se hubiese reconocido y mandado lídos, á los pretendientes la seguridad de que
tros de primeras letras, y los jefes políticos pon- satisfacer efectiva ó provisionalmente antes del sus servicios serán remunerados, y á S . A . e l referido día 1.° de Setiembre.
convencimiento de que en esta parte se han lled r á n en ella su V.0 B.0
3. ° El gobierno,además de estos conocimien5.° Que debiendo compensarse, quizá con nado cumplidamente sus deseos.
tos debidamente justificados, tomará en consi- esceso, los aumentos que produce la anterior
D . del Reg. del reino de 24 de Enero de
deración los relati'vos á geografía general, siste- primera disposición con las economías que dará 1843. ' A r t . I.0 Los empleados en activo serma de contabilidad y á idiomas estranjeros.
la segunda, se apliquen aquellos á los artículos vicio de los dominios de Ultramar solo podrán ,
4. ° La dirección general de correos no p r o - del presupuesto en que se conceda mayor c r é d i - obtener licencia temporal para venir á la P e n í n p o n d r á en lo sucesivo para la provisión de e m - dilo que el que devenguen sus obligaciones, l i m i - sula, ó por enfermedad, cuya curación no pueda
pleos en el ramo á persona alguna que no se ha- tadas á los términos que establece la misma se- conseguirse en la isla en que sirvieren, ó con el
lle adornada cuando menos de los conocimientos gunda disposición.
objeto ele arreglar negocios propíos ó de familia
que se previenen en el párrafo primero.
0 . del Reg. del reino de 26 de Junio de en qne sea absolutamente precisa su asistencia
5. ° Estas disposiciones no son aplicables á 1842.
Considerando S. A . Serma. el regente personal.
los empleos ó encargos que no tuvieren dotacio- del reino que la multitud de aspirantes á destiA r t . 2.° Para la obtención de licencia, popnes fijas, ó cuya naturaleza ó inferioridad haga nos en recompensa de patrióticos servicios y de
enfermos,, han de presentar los interesados á su
irrealizable por ahora la concurrencia de aque- honrosos padecimientos por la causa de la liberjefe inmediato la oportuna instancia en cjue esllas circunstancias.
tad, ponen en conflicto la justificación del g o pongan el mal de que adolecen, comprobándolo
Tampoco se aplicarán estas disposiciones á los bierno por la falta de conocimientos propios y
eañ certificación del facultativo ó facultativos
que actualmente se hallan sirviendo en el ramo personales de los que solicitan ser agraciados, y I
que les hubieren asistido, los cuales determinapara sus ascensos y demás recompensas á que se por otra parte, que á medida qne vaya organi- |
rán la enfermedad, método curativo que hase hicieren acreedores.
zándose la administración será menor el número
I yan guardado, y las razones en que se funde para
De órden de S. M . lo digo á V. S. para su cum- de los empleados, sí bien de conocida aptitud,
juzgarla incurable en la isla.
plimiento; debiendo advertirle, que las condicio- moralidad y aplicación, juzga S. A. preciso p o A r t . 3.° Recibida que sea en estos términos
nes comprendidas en los párrafos anteriores no ner t é r m i n o á lá irregularidad introducida por
se oponen á las "demás vigentes sobre las otras efecto de las circunstancias, vigorizando lo pre- la instancia por el jefe respectivo, dispondrá que
•cualidades que deben concurrir en todos los em- venido en los reglamentos y órdenes vigentes pa- el interesado sea reconocido por otros facultatipleados públicos.
ra que cada dependencia obre dentro del círculo vos, quienes atestarán asimismo si son ó no
ciertas las circunstancias indicadas. En el caso
0. del Reg. del reino de 5 de Marzo de de las facultades en aquellos designadas.
4842. Con esta fecha comunico al jefe de la coLa elección de los empleados es precisamente de serlo, dirigirá la solicitud con su informe al
misión de liquidación de atrasos de este ministe- uno ele los puntos mas dignos de ocupar la aten- jefe superior de Hacienda en la isla, y este tamrio lo siguiente:
ción del gobierno, como que en sus manos depo- bién con el suyo lo elevará al ministerio de vuesAl formarse en el ministerm de mi cargo el sita la administración de los ínteres públicos, y tro cargo. Mientras en su vista no se resuélvalo
presupuesto de obligaciones de 1841, se hicie- de su mayor ó menor acierto depende el éxito fa- conveniente, no saldrá el empleado de la isla en
ron diferentes reformas en el personal y gastos vorable de sus disposiciones. Depende también que deba residir.
de varias dependencias, ya reduciendo^ y aun en gran parte el afianzamiento de nuestro estado
A r t . 4.° Solo cuando peligre la vida del que
suprimiendo algunas dotaciones ó asignaciones político, porque de la regularizacion de este sis- promueva esta suerte de instancias si se demora
de sus respectivas plantas, ya aumentando las tema, que debe producir inmensos y felices re- su salida de la isla, y previa la correspondiente
que se estimaron poco recompensadas; pero co- sultados, IQS pueblos palparán todas las .ventajas justificación que lo acredite, prevendrá el jele
mo no se j u z g ó conveniente determinar la eje- de las instituciones, y vendrá en su apoyo esa superior de Hacienda que principie á usar el emcución de dichas alteraciones hasta que las Cor- opinión grande y compacta que necesitamos para pleado la licencia solicitada, y así lo hará pretes votasen los presupuestos, siguieron legalmen- acabar con nuestras funestas discordias, y elevar sente al remitir su solicitud al ministerio.
te autorizados los haberes, que entretanto se la nación española al grado de esplendor y g r a n A r t . 5.° Para obtener licencia temporal con
iban devengando por los señalamientos existen- deza á que por tantos títulos es digna y merece- el objeto de 'arreglar negocios propios ó de fates no derogados. En este estado vino la ley de dora. En esta atención, y para dar el primer pa- milia, justificarán también los interesados este
1.° de Setiembre de 1841, en virtud, de la cual so de tanto como hay que hacer en el espinoso y estremo ante sus jefes inmediatos, de modo que
fueron aprobados los presupuestos desde 1.0 de difícil camino de las reformas, que está resuelta- no les quede duda de su certeza; y cuando esEnero'hasta el mismo día i . " de Setiembre, en mente decidido á emprender el gobierno, es lle- tén plenamente convencidos de ella, darán curlos términos que el gobierno los había presen- gado el caso de que los jefes superiores de la Ha- so á las instancias con su informe, remitiéntado, resultando por consecuencia que en los cienda contribuyan al complemento de la obra, dolas asimismo con el suya el jefe superior ae
ocho primeros meses del a ñ o se habían pagado ó tomando sobre sus hombros la responsabilidad Hacienda al ministerio de vuestro cargo; y hasta
devengado haberes que no se hallaban en Ja l e - que les incumbe para que los empleados sean mo- que por él recaiga la oportuna resolución no
tra de la ley. De esperar era que esta novedad delo de virtudes y aptitud, y para q u é el servicio se separará tampoco el empleado de su destino.
produjese quejas y reclamaciones en diferente y se desempeñe con la celeridad que corresponde,
A r t . 6.° Ninguna solicitud para licencia
opuesto sentido. Las corporaciones é individuos proponiendo sugei.es que á su patriótismo jamás temporal tendrá curso sino en los casos y con
«que vinieron en el presupuesto, asignaciones ó desmentido reúnan las demás circunstancias que las formalidades prescritas por los artículos presueldos inferiores á los que disfrutaban y habían los hagan dignos de obtener los empleos para que CGclcntcs.
percibido ó devengado, reclamaron que no se les puedan considerarse acreedores.
A r t . 7.° No podrá venir á la córle ningún
privase del derecho que habían adquirido en r a A fin de que así se verifique, y S. A . pueda empleado á quien se coaceda licencia tempo^i,
zón á que no se les habia comunicado ninguna estar seguro de la justicia y raereoimientos, que á no ser natural de ella ó tener en la misma sus
alteración en sus nombramientos; y los que se son los únicos móviles que se tienen presentes, padres ó familia, cuya circunstancia se hará
encontraban beneficiados con algún aumento res- con el objeto de mejorar la administración y pro- constar igualmente en las solicitudes, y se es-pecto al haber que hasta entonces les estaba se- mover el mas rápido curso de todos losnegocios, presará también en la resolución; ó bien conñalado, solicitaron á su vez el abono de la canti- se ha servido ordenar lo siguiente:
cediéndole por motivos particulares esta gracia.
dad que la ley les concedía desde i . 0 de Enero.
1.° Las instancias que los empleados d i r i - El empleado que sin el referido permiso espeEsta situación complicada, no prevista con opor- giesen fuera del conducto de sus jefes q u e d a r á n cial se dirija á la corte para el uso del todo o
tunidad, ha llamado la atención del regente del sin curso, esceplo aquellas que sean en queja parte de su licencia, se entenderá que renuncia
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sn destino, y en tal concepto será este inmedia1. ° A los empleados que hayan prestado t o tamente provisto.
dos sus servicios en las islas Antillas, en las F i l i Art. 8.° Los que usando de licencia tempo- pinas ó en el continente americano que perteneral en la Península é islas adyacentes soliciten ció á la E s p a ñ a .
próroga, h a r á n su instancia por conduelo del
2. ° A los que, cuando soliciten sujubilacion,
intendente de la provincia en que residan, con se encuentren sirviendo en propiedad alguno de
igual justificación en cuanto al estado de su sa- los empleos correspondientes á la administración
lud ó de no haber terminado el arreglo de sus de dichas islas, aunque sus primeros servicios
negocios, que en la solicitud primitiva.
fuesen prestados en la Peninsula.
Art. 9.° Los jefes superiores de Hacienda de
3. ° A los que, perteneciendo en las propias
los dominios de Ultramar podrán conceder licen- islas á cualquiera de las dos clases de cesantes ó
cia temporal dentro de sus respectivas islas, has- emigrados de América, se les acuerde su j u b i l a ta seis meses si es por razón de enfermedad, y ción por la absoluta imposibilidad en que se enhasta cuatro si se pide para asuntos propios; cuentren para poder ser de nuevo colocados en
pero no podrán de modo alguno concederla para ! otros destinos análogos á los que servían cuando
la Península y sus posesiones adyacentes, á no | quedaron en aquella situación,
ser en el caso previsto por el art. 4.° Con r e s - ¡
A r t . 19. Una vez concedida la jubilación y
pecto á los empleados en las islas Filipinas se ; consignado su pago sobre las cajas de Ultramar
observará lo mandado sobre este punto por e l ; corno carga suya, no podrá en manera alguna
articulo 5.° de la orden de 26 de Setiembre j trasladarse á la Península, n i las concedidas en
óltimo.
la Península podrán serlo tampoco á las islas.
A r t . 10. Mientras los empleados de Ultramar
A r t . 20. A las viudas é hijos huérfanos, á
se encuentren usando de licencia temporal ó i quienes esté declarada pensión por los diferenpróroga de ella, gozarán el sueldo que se deter- \ tes Montepíos, bien hayan sido sus causantes emminó por la espresada ó r d e n . d e 26 de Setiembre' picados militares ó civiles, les será permitido reúltimo, á saber: Cuando la licencia y próroga sidir fuera de las mencionadas islas, toda vezque
fueren concedidas por enfermedad, la mitad d e l ; para ello obtengan el correspondiente permiso
que obtengan en aquellos dominios por sus res- \ del gobierno , quedando además unas y otros
pectivos empleos^ toda vez que esta misma m i - i obligados á justificar su existencia, estado y d o tad no pasé de dos rail pesos; porque si escediese ! micilio en territorio español, con los documentos
de dicha cantidad, ella será el límite ó m á x i m u m \ al efecto establecidos.
que pueda disfrutar; y cuando la licencia sea ob-1
A r t . 2 1 . Unica y esclusivamente tendrán detenida para evacuar asuntos propios, gozarán la i pecho en lo sucesivo á que se consigue su pencuarta parte de su haber, si esta misma cuarta | sion de Montepío sobre las cajas de Ultramar:
parte no pasare de mil pesos, porque si eséedie- j
{ . 0 Las viudas é hijos que tengan declarado
re, ella también será el límite ó máximum de la este goce por el reglamento, y cuyos maridos ó
percepción, sin que tengan ninguna en las p r ó - padres murieron hallándose sirviendo enlos profogas.
I píos dominios ó en la situación de jubilados ó
A r t . 11. Los empleados cesantes de U l t r a - j retirados en ellos,
mar t e n d r á n como los activos su residencia
2.° Las viudas é hijos de los empleados que
constante en la provincia á que correspondan, y habiendo servido cuando menos dos años en las
por cuyas cajas perciban sus haberes.
! mismas posesiones ultramarinas, ó en las que
Art. 12. Cuando soliciten licencia temporal | pertenecieron á España en la América continenpara la P e n í n s u l a por enfermos ó para negocios ta!, y sufrido en ellas los descuentos del Monte
propios, les serán aplicadas las mismas reglas según sus respectivas clases, murieron después,
que quedan prefijadas para los empleados acti- estando cesantes ó como emigrados .de América,
vos, y en iguales t é r m i n o s percibirán 'también ó bien sirviendo en la Península destinos que no
la parte de sueldo que según el que tengan se- aumentasen su derecho á mayor pensión que las
ñalado por clasificación les corresponda.
que allí les correspondía.
A r t . i 3 . Si por convenir al servicio d i s p u 3.° Y las viudas é hijos de empleados peninsiere el gobierno que algún cesante de Ultramar i sillares que por razón de ser naturales de las i n permanezca en la Península, reconocerá por su i 'dicadas islas, ó por tener en ellas bienes ó pajefe superior local, como los d e m á s cesantes, al | rientes, cuenten con estos medios además de su
intendente de la provincia en que residiere, y pensión para su subsistencia, aunque sus raari'
por su conducto h a r á cuantas solicitudes pro- dos ó padres no hayan servido en aquellos domueva.
minios.
A r t . l í . Siempre que los cesantes de que
A r t . 2 2 . Las viudas y huérfanos comprendihabla el artículo anterior desempeñen alguna dos en los dos primeros casos del artículo antecomisión que les encargue el gobierno, percibi- rior, gozarán su pensión respectiva conforme á
rán el haber íntegro de su clasificación por las los reglamentos de Ultramar , y les será aplicacajas de Ultramar en que esté consignado su bie para SLl residencia lo prevenido en el a r t í c u pago; pero sí no se ocuparen de cargo alguno, 110
les será satisfecho su haber por las propias cajas'
A r t . 23. Las viudas y huérfanos á quienes
a razón de peso sencillo por fuerte.
comprenda lo dispuesto en el caso tercero del
Art. 15. Los emigrados de America que r e - ! ^ " ' V f 1 . . .
, •' artículo 2 1 , g o z a r á n su pensión precisamente al
en ee!,
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dente de la provincia peninsular en que r e s i dieren.
A r t . 27. Estas licencias no podrán esceder
nunca de un a ñ o , á no ser que por lo remoto de
los países donde los interesados hayan de pasar,
ó por otras causas muy especiales, contemple el
gobierno que es necesario ampliar aquel t é r mino.
A r t . 28, En todos los particulares á que se
contrae este decreto , dependerán ú n i c a m e n t e
del ministerio de vuestro cargo las viudas, h u é r íanos y pensionistas mencionados, lo mismo que
los jubilados, los emigrados de América, los cesantes y los empleados activos de la Hacienda pública.
r
D . de la Reg. de U de Julio de 1843. Que
desde el día de la fecha todos los nombramientos
que se hagan por el ministerio de la Gobernación
de la Peninsula en cualquiera de sus dependencias, y sin escepcion alguna de categorías n i clases, se entiendan sin derecho á cesantía, j u b i l a ción n i otro gravámen del Erario.
0 . del Gob. Prov. de 31 de Octubre de 1843.
Enterado el gobierno provisional d é l a nación del
espediente promovido por D. Hilario Suarez
subteniente cesante de carabineros de Hacienda
de la comandancia de Oviedo, en solicitud de
que se le abone el tiempo que sirvió de cabo del
resguardo de la citada provincia por nombramiento del intendente, aprobado por la dirección general de aduanas, y con presencia de lo
espuesto por la misma dirección y esa junta de
calificación, se ha servido declarar en nombre de
S. M . la Reina Doña Isabel I I , que dicho i n t e r e sado y todos los demás empleados de cualquier
r a m o - y procedencia que d e s p u é s , d e servir u n
deslino en propiedad, con arreglo á la ley, prestan servicios al Estado por disposicion'del g o bierno ó cualquiera de los jefes de los respectivos
ramos, autorizados para ello, tienen derecho á
que se lea abone en sus clasificaciones el tiempo
que duren las comisiones ó encargos, por ser así
conforme á equidad y á l o prevenido en la regla
3.a de la Real orden de 10 de Junio de 1836 y
demás disposiciones vigentes.
R. O. de 27 de Enero de 1844. 1.a Conforme á lo prevenido en Reales órdenes é instrucciones se prohibe á los empleados de Hacienda que dirijan sus instancias en derechura al m i nisterio de mi cargo, debiendo hacerlo siempre
por el conducto de los jefes respectivos, según
el órden gradual establecido, y no a p a r t á n d o s e
de él con n i n g ú n motivo.
2. a Esta obligación comprende á los empleados cesantes y jubilados, lo mismo que á los pertenecientes al servicio activo. Los pasivos considerarán para este caso como jefes inmediatos
suyos á los intendentes de las provincias donde
residan , ó á los de aquellas donde perciban su
cesantía ó jubilación.
3. a A las instancias de los empleados activos
ó pasivos, que conforme á las dos reglas anteriores llegaren á poder de los intendentes , d a r á n
estos curso según estimen justo , dirigiéndolas
al ministerio de mi cargo por conduelo de las
oficinas generales de que dependan ó- hayan dependido los que las promuevan; y en el casode que no hubiesen tenido dependencia de estas,
por el de aquellas á quienes corresponda el conocimiento del negocio que tenga por objeto la
solicitud.
4. ' E n ningún caso los intendentes n i los
jefes de las oficinas generales darán curso á instancia alguna que directamente les fuere presentada por parte de los empleados activos, sino
á las que reciban con arreglo á la primera dis^
posición.
5. a Las personas no pertenecientes á la clase
de empleados, que por causas fundadas aspiren
á serlo en ramos dependientes de este mipisterio, deberán igualmente hacer sus instancias por
conducto de las intendencias de las provincias
donde se hallen avecindados. A la misma regla
quedan sujetos los individuos que hayan servido
en cualquiera otra carrera, y se encuentren en
alguna de las clases pasivas que se conocen con
distintos nombres.
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do en las licencias que se les concedan para ve-1 se nuDiera n ™ •
nir á la Península será de 12,000 rs. de v n .
A r t . 24. Las personas que por servicios esA r t . 16. Los jubilados que pertenezcan á las I peciales prestados por sus hijos , maridos o p a posesiones ultramarinas percibirán siempre el • dres al Estado, obtengan alguna pensión estraorliaber que en vista de sus servicios y de confor-1 diñaría cuyo pago se consigne sobre las cajas de
tnidad con lo dispuesto por las leyes se les h u - Ultramar, podrán residir fuera de las islas á conbiere señalado, sin alteración alguna, y por las' dicion de cumplir exactamente lo mandado en el
cajas de la pí-ovincia donde sirvieron , ó en las artículo 20
A r t . 25. La cajas de Ultramar no estarán en
que de los mismos dominios prefije el gobierno
lo sucesivo afectas á pagos de « s t a clase, á no
al aprobar esta situación.
i A r t . 17. Como separados ya p e r p é t u a m e n t e ' ser que los servicios en virtud de los cuales se
del servicio activoy no será en los jubilados una \ hubieren concedido las pensiones fuesen presenobligacion indispensable la de residir en las islas, i tados en favor de aquellos dominios, ó que por
Sin embargo, para no permanecer en ellas solí-: razones muy particulares y atendibles lo detercitarán del gobierno la competente licencia, que \ minen así las Cortes ó el gobierno,
•es será concedida con la precisa circunstancia!
A r t . 26. Siempre que los empleados, viudas
de haber de justificar debidamente que existen ! ó huérfanos comprendidos en este decreto hayan
y residen en territorio español.
: de pasar al estranjero, pedirán la correspondien6. a Los jefes y las oficinas generales, desArt. 18. No se concederá en lo sucesivo j u - j te licencia al g o b i e r n o , con justificación de los
"ilación alguna cuyo pago deba hacerse por las' motivos que les induzcan á ello, por conducto pués de haber tomado los informes convenientes
^ajas de Ultramar, sino en los casos siguientes: 1 del jefe superior de Hagienda en la isla, ó inten- acerca de las solicitudes que les fueren dirigí-
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das ó presentadas, les darán el curso que cor-1 compelenle aviso al intendente de la provincia autorizadas para espedir pasaportes, fijen en elloresponda, manifestando y fundando su parecer
para que no se les incluya en nómina, y lo co- el número de dias que conceptúen necesario8
7.a Todas las instancias que desde la publi- municará á este ministerio para conocimiento de para trasladarse sus subordinados de un punto '
cación de esta Real órden llegasen-á presentarse S. M . y demás efectos.
otro, que no podrá pasar del tiempo de una v&
directamente en el ministerio, se archivarán en
R . Ü . de 11 de Setiembre de 1844. A fin vista, según se dispone en el final del art. 26 del
el estado que se reciban sin producir ningún de que no se retrase indebidamente el pago de traslado y título citado en la Península, y tresv
efecto ni acordar otra disposición que la de pri- las mesadas mandadas suministrar á los emplea- seis meses en América y Asia que V . E. manivar de un mes de sueldo á los empleados activos dos que pasan de unas provincias á otras, de las fiesta haber señalado en su comunicación de 3i"
ó pasivos que las hicieren.
de funeral y luto, de las de supervivencia que de Julio último.
, R . O. de 1.° de Febrero de 1844. S. M . la antes se satisfacían por las tesorerías de provin/{. 0. de 3 de Febrero de 1845. He dado
Reina se ha servido mandar que todos los em- cia ó por la de córte respectivamente, y de las cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente inspleados dependientes de este ministerio de Ha- estancias de los militares retirados, como suce- truido en este ministerio con motivo de la concienda que se hallen fuera de sus deslinos se dería si hubiera de tener lugar mediante libran- sulla elevada por V. E. en 26 de Setiembre del
presenten á desempeñarlos en el preciso término zas individuales de la dirección general del Te- año úllimo, sobre el modo que debería adoptarse
de diez dias, contados desde el en que se publi- soro al cargo del Banco Español deS. Fernando, para acreditar y abonar sus haberes á los empleados en las secciones-archivos de las capitanías
qué esta resolución en la Gaceta, entendiéndose S. M . la Reina se ha servido resolver:
que el que no lo verifique ha renunciado su em1.0 Que en las tesorerías de provincia se con- generales, y á los que, procedentes de lasestinpleo.
tinúen pagando las espresadas clases de obliga- guidas secretarías de las mismas, no hayan obR. D . de 13 de Marzo de 1844. A r t í c u - ciones en los mismos términos, y bajo'iguales tenido colocación en aquellas; y S. M . , después
lo 1.0 Los empleados en la secretarla de! m i - formalidades que las observadas hasta la celebra- de oir á la junta consultiva de Guerra, y de connisterio de la Gobernación de la Península desde ción de los convenios con aquel establecimiento. formidad con su dictamen, ha tenido á bien re31 de Julio del año anterior, los que en lo suce2. G Que los recibos de los interesados se e n - solver se observen las reglas siguientes:
sivo tuviese á bien nombrar, y los que por ha- treguen á los comisionados del misino por cuen1. a Los haberes de los empleados nomJ)rados
llarse en ella hayan ascendido á consecuencia de ta de la cantidad que debe ponerse á su disposi- y que se nombren en adelante para las seccionesvacantes ocurridas, ó por Ja planta aprobada en ción en cada provincia, considerándolos como archivos, conlbrme.á los Reales decretos de 14
mi decreto de 29 de Diciembre próximo pasado, dinero, y reservándolos -en su poder hasta que de Febrero y 19 de Mayo del año próximo patendrán derecho á ser clasificados en el caso de por la dirección del Tesoro se espida libranza sado, se aplicarán al artículo designado en el
quedar cesantes por el deslino último que hayan contra el Banco en equivalencia de lo que men- presupuesto para el cuerpo de estado mayor
del ejército, y serán abonados en v i r t u d de nóservido, con arreglo á las disposiciones 18 y 19 sualmente se invierta por este concepto.
de las generales sobre clases pasivas de la ley de
3. ° Que en fin de cada mes se pase por las mina separada firmada por el jefe de estado mapresupuestos de 20 de Mayo de 1833 y demás contadurías de provincia á Ja general del reino, yor y visada por el capitán general respectivo;
y por los tesoreros á Ja dirección del Tesoro, debiéndose centralizar esta nueva clase como lo
órdenes vigentes.
A r t . 2 . ° Los empleados en los gobiernos po- una relación de estos pagos á fin de que en su está el referido cuerpo de estado mayor.
líticos que se hallen en el mismo caso que queda vista se esliendan las correspondientes libranzas,
2. a E l abono.de sueldos de aquellos indiviespresado en el artículo anterior , tendrán dere- conforme á lo dispuesto en el artículo que ante- duos que como una consecuencia del Real de?cho á ser clasificados por el último destino que cede, para que presentadas y entregadas por creto estableciendo las secciones-archivos, han
hayan desempeñado , siempre que reunan todas aquellos á los comisionados del referido Banco, pasado á continuar en ellas sus servicios desde
las circunstancias que previene la órden de 21 se recojan los documentos de que trata el artícu- las secretarías de las capitanías generales, no sulo 2 . "
frirá novedad en su percibo correlativo, puesto
de Marzo de 1842.
A r t . 3.° Igual derecho tendrán los empleados
Y 4.° Que las obligaciones de esta clase afec- que no ha habido intermisión en dichos servicios;
de los demás ramos que comprende el ministerio tas a l a tesorería de corte, se sigan pagando en mas los que hayan sido nombrados de nueva entrada, ó que en lo sucesivo se nombren, bien
• de la Gobernación de la Península, con tal que ten- la forma establecida.
gan las cualidades que exigen las disposiciones
R. O. de \) de Octubre de 1844, Confor- procedan del ejército, de reemplazo ó de cualgenerales de la referida ley de presupuestos de mándome con lo que me ha propuesto el minis- quier otro concepto, solo tendrán derecho al es26 de Mayo de 1835 , y la , regla primera de la tro de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente: presado abono de sueldo desde el dia en que toórden de 28 de Setiembre de 1841.
Artículo i . ' Ningún empleado dependiente maron ó tomen posesión de sus deslinos.
A r t . 4." Los empleados de otras carreras deLministerio de Hacienda tendrá derecho en lo
3. a La situación en que han de quedar los
q u é queden cesantes después de haber ingresado sucesivo á percibir, ni percibirá mas sueldo que individuos de las antiguas secretarías que haen el cuerpo de administración civil, sin haber el señalado en la planta de la respectiva depen- biendo continuado dependiendo de ellas hasta
servido en este dos años efectivos, se sujetarán depcia á la plaza que ocupe.
su eslincion no tuvieron ó tengan colocación en
á lo mandado en el art. 3.° de la Real órden de
A r t . 2.° Los vocales y demás empleados de las nuevas secciones-archivos, será la de cesantes
29 de Abril de 1836.
las juntas y comisiones que se hallan estableci- político-militares, si pertenecían á la planta fija
A r t . S.0 Para la designación del haber que das no t e n d r á n tampoco derecho á percibir en lo de las mismas, y si eran amovibles pasarán á las
corresponda á los interesados, la junta de caU- sucesivo ni percibirán mas sueldo que el de su armas de que procedan con los empleos que acíicacion de derechos dé los empleados civiles se cesantía ó jubilación; pero los de Ja secretaría de tualmente obtengan en ellas, quedando en Ja s i atendrá estrictamente á lo dispuesto en el arti- Ja comisión de liquidación y conversión de c r é - tuación que les corresponda según órdenes v i culo 1.° del Real decreto de 14 de Octubre de ditos.por contratos continuarán por ahora en el gentes, mediante la oportuna calilicacion de los
1836, á no ser que la cesantía del empleado pro- goce de los sueldos que les están señalados, sin inspectores generales de las mismas.
ceda de supresión ó reforma del destino que ser- perjuicio de comprenderlos en el presupuesto
4. a Se declara bien abonado el sueldo de su
v i a , en cuyo caso se tomará por regulador el para el año p r ó x i m o .
clase efectiva en el ejército á los individuos que,
sueldo, que le estuviese asignado.
A r t . 3.° En ninguna depéndencia de la Ha- habiendo continuado también sirviendo en las
A r t . 6 . ° Para fijar la pensión que correspon- cienda pública habrá empleados agregados ó en citadas secretarías después del Real decreto de 2
da á las viudas de los empleados á que se refie- comisión, escepto: primero, los que existan en de Marzo de 1842, lian sido promovidos á empleos
ren los arls, 1.°, 2.° y 3.° de este decreto, la conformidad de la ley de presupuestos de í:0 de superiores á los que tenían antes de dicha fecha
junta de calificación se sujetará á lo dispuesto Agosto de 1842; y segundo, los que tengan des- en el propio ejército; los cuales, no obstante de
sobre el particular , así en el reglamento del tinados ó destine el gobierno para cubrir las esta declaración, quedarán sujetos para calificaMonte pió de ministerios como en el de ofici- plazas que estén vacantes, í n t e r i n no se pro- ción de su situación, caso de no ser empleados
en las mencionadas secciones-archivos, á lo que
vean.
nas, y á las demás órdenes vigentes.
A r t . 7.° Queda vigente el rneneionado d e A r t . 4.'° Los individuos que disminuyan en se previene en la anterior regla.
creto del gobierno provisional de 31 de Julio de sueldo y clase á v i r t u d de lo dispuesto en el arR. 0. de 31 de Octubre de 1843. Con objeto
1843 para todos los empleados de nueva entrada tículo 1.°, serán inmediatamente colocados en de aliviar el presupuesto de la guerra haciendo
en el cuerpo de la administración civil, y sin es- plazas iguales á las que ya obtuvieron.
todas las economías que son compatibles con el
eepcion alguna de categoría y clase, que no h u - , A r t , S.0 Desde la fecha del presente decre- servicio público, se ha dignado resolver la Reina
biesen adquirido derechos pasivos en otras car- to, y hasta que una nueva ley arregle los dere- (Q. D . G.) que á n i n g ú n empleado dependiente
reras, hasta que el señor ministro de la Gober- chos de los empleados, no le adquirirán á ce- de este ministerio se reclame n i abone mas suelnación de la Península en cumplimiento del ar- santía, jubilación ni Monte pió los de nueva en- do que el marcado en los reglamentos al destino
tículo 16 de m i decreto de 8 de Eneru del c o r - trada, n i los que hallándose' empleados en Ja que sirva, aun cuando por ef empleo de ejército
riente año sobre la organización de dicho cuer- actualidad no hayan ocupado ó estén ocupan- que tuviese le corresponda superior; entendiénpo, presente á las Górtes un proyecto de ley pa- do plazas de las que tienen declarados aquellos dose que esta disposición no perjudica á los que
estuviesen en posesión de los que actualmente
ra la declaración del derecho de cesantía, jubila- goces.
ción y Monte pío de viudedades de dichos em- ^ . 0 . de i l de Noviembre de 1844. Es la disfrutan; y que en lo sucesivo no se concedan
pleados.
voluntad de S. M . que al tenor de lo preceptua- sueldos personales, debiendo solo gozar todo i n R. O. de 10 de Julio de 1844- S. M . se do en los ar.ts. 2 . ° , 27, 28 y otros del Trat. 6 . ° , dividuo del ejército el señalado en los reglamenha servido resolver que para el dia 51 del actual Tít. ñ.0 de las ordenanzas generales de la arma- tos al empleo efectivo que ejerza en su arma o
, ,
estén ocupando sus destinos todos los empleados da de 1793, todo individuo dependiente de este instituto.
de ese gobierno político que se hallen ausentes ministerio de Marina que sin estar en uso de
/ { . O. de 11 de Marzo de 1846. He dado
d e s e m p e ñ a n d o comisiones, usando de licencia ó competente licencia no pase la revista de Di cuenta á la Reina de una instancia de los jefes y
gor cualquier otro motivo; bajo el concepto de ciembre próximo en el punto de su. destino, sea demás empleados de las oficinas de Hacienda en
qne debiendo considerarse vacantes las plazas de I dado de baja por la autoridad de quien dependa; j Ja provincia na uerona, en soncuuu UB y
los que falten, pasará V . S. al dia inmediato el i y que aquellas de estas que por ordenanza están ! cantidades que les fueron repartidas para
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face la contribución de consumos del año próxi- de unos á otros puntos se les atienda para el pamo pasado, se les compense con haberes deven- go de las mensualidades que en concepto de auxigados y no satisfechos. Y enterada S. M . se ha lio de marcha deben percibir, asi como las de
dignado mandar, que tanto á los empleados de la funeral y lutos que soliciten y correspondan á
provincia de Gerona, como á los de otras que se las viudas y huérfanos de los mismos, en iguahallen en el mismo caso, se Ies admita el pago les términos que se practica con los de Hacien¿e la cuota que les haya correspondido en el da, esta dirección ha acordado prevenir á Y . S.
repartimiento de la contribución de consumos que para prestar el debido cumplimiento á lo
del año ele 184D, en haberes devengados y no dispuesto en la citada Real resolución, se atenga
satisfechos, siempre que estos procedan del mis- V. S. á lo prescrito en las Reales órdenes de 9
de Noviembre de 1843, 2 de Enero y 22 de Femo año que la contribución.
R. 0. de 12 de Marzo de 1846. Disponien- brero de 1844, circuladas por esta dirección en
do que en ninguna dependencia de la armada se 13 de Noviembre^ 8 de Enero y 1.° de Marzo de
aumenten empleados que ocasionen gasto, sin los mismos años, advirtiendo á V . S . que radicada la cuenta personal de los empleados de los
crue antes recaiga-la resolución de S. M .
R. 0. de 23 de Abril de 1846. La Reina, en gobiernos políticos en la dirección general de la
vista de la consulta de esa dirección, fecha 5 de contabilidad del reino, á ella debe V . S. d i r i g i r é l a r z o último, se ha servido resolver que es es- se para conocer si los mismos tienen ó no habetensiva á los empleados cesantes y jubilados de- res devengados suficientes para cubrir el pago
pendientes del ministerio de la Guerra, cuando de lo que por los citados conceptos les corresse hallen ocupados en comisiones del servicio ponda.
R. O. de 28 de Agosto de 1847. He dado
activo, la Real órden de 12 de Enero próximo
pasado, por la cual se dispone que los militares cuenta á S. M . la Reina (Q. D. G.) del espedienretirados que tengan igual ocupación cobren al te instruido en este ministerio á consecuencia de
haber solicitado D. Vicente Serra Ferrer y don
mismo tiempo que las clases activas civiles.
R. 0. de 12 de Junio de ISiQ. 1.a Los r e - Víctor María Corlezo, empleados de Hacienda en
genles darán cuenta á este ministerio del dia en activo servicio, que para su clasificación de pasique los nombrados para cualesquiera de los car- vos se les abone por entero el tiempo trascurrigos de la carrera judicial toman posesión de do desde que abandonaron su domicilio en la
época constitucional de 1820 al 23, como i n d i ellos.
2. a La darán asimismo si el agraciado no se viduos de la guardia nacional, hasta que fueron
hubiere presentado á tomarla dentro del término colocados ú obtuvieron la rehabilitación á que
que por punto general estuviere prefijado, ó del se refiere la disposición 19 de la ley de presuque se señale en ia Real órden ó título de su puestos de 26 de Mayo de 1835, del mismo modo que se verifica con los empleados que sirviennombramiento.
3. a Darán parte asimismo los regentes del do al Estado en 1823 fueron inhabilitados por el
dia en que cualquiera de dichos empleados ó Real decreto de 1.° de Octubre del propio a ñ o ,
funcionarios cese en sus destinos ó cargos, ya y rehabilitados por el de 30 de Diciembre de
por fallecimiento, ya por haber sido separados, 1834. Enterada S. M . de las razones que los i n declarados cesantes, trasladados ó promovidos, teresados alegan en apoyo de su solicitud, así.
ó ya también por haber pasado á desempeñar como de lo manifestado por esa junta acerca del
mismo asunto, y conformándose con el parecer
otro empleo ó cargo en distinta carrera.
4. a Para que los regentes puedan comunicar emitido por la sección de Hacienda del consejo
estas noticias al gobierno de S. M . , los jueces las Real, ha tenido á bien declarar que la segunda
darán puntualmente á aquellos en la parte que parte de la disposición 19 de las generales relaes respectiva á sí mismos y á los promotores y tivas á.clases pasivas de la ley de presupuestos
subalternos de sus juzgados y pueblos de sus de 26 de Mayo de 1833, se haga estensiva á los
milicianos nacionales á quienes comprendió el
partidos.
5. a Queda en su fuerza y vigor la Real ór- art. 6.° del decreto de las Cortes de 12 de Seden de 31 de Marzo d i este a ñ o , acerca de los tiembre de 1823, siempre que los interesados huavisos que deben dar los regentes de toda va- biesen obtenido en tiempo oportuno el Real descante ó traslación de escríbanos, notarios y d e - pacho de la gracia que les fue otorgada por este
más subalternos espresados en la misma Real decreto á consecuencia de su restablecimiento de
1837, ó el diploma de la cruz de distinción que
disposición.
R. O, de 20 de Julio de 1848. Resolvien- por la misma gracia se les concedió en .la época
do que no se cuente á jos empleados como de actual, y con tal que hayan ingresado en las carservicio activo el tiempo que permanecieron ce- reras civiles antes del 1.° de Junio de 1837,
santes por los acontecimientos políticos de 1840. época del restablecimiento del espresado decreR. 0. dt 8 de Mayo de 1847, Determinando to de las Córtes.
R. O. de 20 de Octubre de 1847. 1.a Se
que el ministerio de Hacienda quede facultado
para espedir pasaportes á los empleados depen- suspende la facultad de hacer nombramientos
hasta la clase de oficiales cuartos de Hacienda
dientes de su autoridad.
R. 0. de 5 de Junio de 1847. Declarando pública, concedida á los jefes y directores de esque los militares empleados en la sección de te ministerio por los arts. 9, 20 y 29 del Real
guerra del consejo Real no sean baja en las a r - decreto de 11 de Junio último.
2. a Estos jefes y directores se limitarán en
mas de que procedan, hasta que hayan ejercido
lo sucesivo á proponer en la forma acostumbrados años su nuevo destino.
R. 0. de 7 de Junio de 1847. Mandando á da las personas que líayan de ocupar las vacantes
los jefes políticos remitan al ministerio las hojas que ocurran de destinos considerados como de
de servicio de todos ios empleados del ramo de Real nombramiento hasta el decreto de S. M., de
23 de Mayo de 1845.
protección y seguridad pública.
3. a No se dará cabida en las propuestas mas
R. 0. de" 21 de Julio de 1847. Centralizada
en las oficinas generales de Hacienda la contabi- que á cesantes con haber de clasificación, y los
lidad de los ramos de este ministerio, á virtud cuales r e ú n a n además todas las condiciones de
de lo dispuesto por el Real decreto de I I de Ju- capacidad, honradez y demás necesarios.
Y 4.1 Toda vez que no se hallasen cesantes
nio último, S. M . ha tenido á bien mandar que
todas las comunicaciones referentes á toma de de las circunstancias indicadas ó se creyese conposesión de destinos, su cesación ó suspensión, veniente al servicio seguir la escala de'ascensos
uso de licencias y deinás que ocurran y tengan de las respectivas dependencias, se hace así prerelación con los haberes de empleados depen- sente al gobierno á fin de que en vista de todo
dientes de los ramos de Gobernación en esa pro- se resuelva lo mas acertado mientras se establed u c í a , se hagan directamente á aquellas oficinas ce un sistema general de nombramientos y p r o generales, dando precisamente traslado de ellas mociones á los destinos de Hacienda, acomodado
á las necesidades de la administración y en concon la misma fecha á este ministerio.
Vire, de 14 de Agosto de 1847. Conforme] secuencia por los buenos principios.
R. O. de 6 de Noviembre de 1847, 1.° Los
a- 'o resuello por S. M . en Real órden de 5 del |
actual, que me ha sido comunicada por el esce- ] directores y jefes de las dependencias generales
lentisirno señor ministro de j a Gobernación del I de Hacienda en la c ó r l e , así como los iotendenremo, disponiendo que á los empleados depon- | les de rentas en ias provincias, harán formar
entes ^Q dicho ministerio que sean trasladados respectivaraenle en el lérmiao preciso de un
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mes, contado desde el recibo de esta Real órden,
sus hojas de servicio y las de todos los empleados que sirven en las oficinas centrales y provinciales de su jurisdicción, arregladas al adjunto modelo.
S.0 Para facilitar esta operación, dichos empleados cuidarán de presentarles en el plazo que
les señalen ias hojas de que se trata, formadas
ya al tenor del indicado modelo, acompañando á
ellas los documentos justificativos de los servicios y méritos en las mismas relacionados, y
una copia exacta de dichos documentos.
3 ° A medida que se vayan presentando lasmencionadas hojas, el director, jefe ó intendente respectivo las examinará y c - m p r o b a r á detenidamente; y encontrándolas arregladas y conformes con los referidos documentos, e s t a m p a r á
en ellas la nota de esta conformidad y las de calificación del empleado, oyendo sobre el p a r t i cular la opinión de sus inmediatos superiores, y
tomando las demás noticias que estime o p o r tunas.
4. ° Las hojas de servicio que no estén en
íegla ó no guarden conformidad con los c o m probantes, se devolverán á los interesados para
su rectificación en el mas breve término posible,
no precediéndose á autorizarlas hasta después de
hectias las que correspondan.
5. " A fin de que la presentación de las hojas
se haga con la debida formalidad, se verificará
en doble carpeta espresiva de los documentos
unidos,, devolviéndose una rubricada al interesado para su resguardo.
6. ° Bajo las mismas reglas se procederá á la
forraacion de las hojas de servicio de los empleados cesantes residentes en las provincias
b á s t a l a clase de uíicial primero de Hacienda ó
jefe de administración de primera clase inclusive, estén ó no clasiíicados, y tengan ó no derecho á cesantía. Los jefes de las dependencias
centrales e n t e n d e r á n en la de las hojas dedos
cesantes agregados á ellas con la debida autorización; y ios intendentes en la de las hojas
de los demás residentes en el^, territorio de su
mando,
7. ° Formadas que sean las hojas de servicio,
los directores, jefes ó intendentes las r e m i t i r á n
sin dilación á este ministerio con relaciones espresivas de los empleados á que se refieren,
comprendiendo en una sola y por separado: p r i mero, los de planta de cada oficina por su ó r d e n
respectivo: segundo, los cesantes agregados á
cada cual de ellas; y tercero, los cesantes no
agregados por sus correspondientes clases,8. " Cada una de las hojas de servicio deberá
mandarse acompañada de copias competentemente autorizadas de los documentos justificativos,,
cuyos originales serán devueltos oportunamente
á los interesados, recogiéndoles la carpeta c o n servada en su poder.
9. ° Los directores, intendentes y demás jofes superiores de Hacienda cesantes, sea cualquiera su situación pasiva, enviarán direclamente á este ministerio en igual plazo de un mes
sus hojas de servicio arregladas al modelo i n dicado con las copias: testimoniales de los c o m probantes.
10. Conforme se vayan reuniendo las hojas
de servicio, se comprobarán con los espedientes
que puedan radicar en la jun ta de calificación de
empleados civiles, y en caso necesario con lasnoticias y antecedentes que convenga reclamar
de las oficinas y dependencias del Estado, ó por
los demás medios que parezcan convenientes.
11
Los empleados de Hacienda, de cualquiera clase ó categoría que no presenten sus hojas
de servicio de conformidad con las disposiciones
que preceden, se considerarán como habiendo
renunciado á los derechos que pudieran corresponderies á su ulterior colocación en la carrera,
en virtud de las bases que lleguen á establecerse.
Dichas disposiciones no se entienden con la
ciase de subalternos de Hacienda.
12, Los directores y jefes de las oficinas g e nerales, así cómodos intendentes y demás á quienes incumbe entender en la formación de las
hojas de servicio, adoptarán con tiempo todas las
medidas oportunas para que este trabajo queden
terminado sin falta en el término señalado.
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jR. 0 . de 27 de Enero de 1848. Enterada S. M . (Q. D. Q.) por el estado que V . E . ha
remitido á este ministerio en 1S del actual, de
que, además de hallarse completo el personal
efectivo de todas las clases del cuerpo administrativo del ejército con arreglo á su reglamento, existen treinta supernumerarios de todas
ellas, desde la de aspirantes á la de comisarios
de segunda clase, los cuales gozan de los sueldos de sus empleos y han sido nombrados por
cuenta de los turnos de libre provisión/ sin que
ocurriesen las vacantes respectivas, se ha servido resolver prevenga á V . E . , como de su Real
órden lo verifico:
1. ° Que estos empleados supernumerarios
dejen de pertenecer á la plantilla orgánica del
cuerpo, y que, respecto á no ser cesantes ni podérseles aplicar por lo tanto la ley de cesantías,
pasen desde 1.0 de Febrero próximo , como los
oficiales escedentes del e j é r c i t o , á los puntos
donde les convenga fijar su residencia, con medio sueldo.
2. ° Que dichos individuos sean colocados
por el órden de su antigüedad en las vacantes
que, correspondientes al turno de libre p r o v i sión, ocurran en sus respectivas alases.
3. ° Que en lo sucesivo no se provean en el
cuerpo administrativo del ejército empleos por
cuenta del turno de libre provisión sin que exista la vacante, por manera que jamás haya supernumerarios por tal motivo.
4. ° Que para que tenga efecto lo prevenido
en los artículos anteriores, haciendo V . E . llevar
el alta y baja exacta del personal, remita en los
dias primeros de cada mes á este ministerio una
noticia detallada del n ú m e r o y clase de vacantes
que ocurran en ese cuerpo, con espresion del
motivo y persona que las produzca y turno al
cual corresponda su provisión.
5. ° Y por ú l t i m o , que en consecuencia de
todo lo espresado no dé V . E . curso, ni tampoco
tos demás directores generales de las armas, capitanes generales ni otra autoridad alguna á las
instancias que se promuevan solicitando empleos
en dicho cuerpo administrativo en las vacantes
de libre provisión hasta que en la Gaceta y demás papeles oficiales se anuncie la vacante y clase á que corresponda y se fije el término prudente para reunir las instancias, á fin de que comparando entonces los servicios y circunstancias
de los que las soliciten, se digne S. M. resolver.
R. O. de 13 de Febrero de 1848. 1.a Los
empleados activos de la Hacienda pública d i r i g i r á n siempre por el conducto regular de sus j e fes inmediatos y naturales las instancias que promuevan en solicitud ele gracias, colocaciones,
ascensos ó reparación de agravios sufridos en su
carrera.
2. a Los cesantes y jubilados que no se hallen
temporalmente m servicio activo y los demás i n dividuos de clases pasivas, deberán dirigirlas por
conducto del intendente de la provincia en que
esté radicado el pago de sus haberes.
3. a Unicamente podrán enviarlas en derechur a á este ministerio, tanto los empleadosactivoscomo los individuos de clases pasivas, cuando tengan
que verificarlo en queja de los jefes de las oficinas generales ó provinciales por no haber sido
atendidas las reclamaciones que gradualmente
hubieren dirigido á los mismos jefes.
sg|4.a Se esceptúan dedas dos disposiciones anteriores los ex-ministros de la corona, senadores,
diputados y consejeros, los cuales podrán remitir
sus solicitudes en derechura á este ministerio,
ó á las dependencias en que necesiten entablarlas.
5. a Los jefes de las oficinas centrales y p r o vinciales darán con su informe el curso correspondiente á las solicitudes que reciban, quedando
responsables con sus empleos los que asi lo hicieren sin motivo justificado.
6. a No tendrán curso alguno en este m i n i s •rio, ni en las oficinas dependientes del mismo,
las solicitudes que se les dirijan fuera de los conductos señalados en las disposiciones precedentes.
7. a Tampoco lo tendrán las que no se hallen
estendidas en papel del sello correspondiente, con
arreglo al Real decreto de 16 de Febrero de 1824
y órdenes posteriores.

Esta disposición comprende también las solicitudes de particulares.
R. O. de 23 de Febrero de 1848. Teniendo
en consideración la necesidad é importancia de
que se conserve inalterable la gerarquía establecida en los tribunales de Justicia, y á fin de e v i tar los graves inconvenientes producidos por su
inobservancia, de que tiene conocimiento el m i nisterio de mi cargo, se ha dignado resolver la
Reina (Q. D. G.) que n i n g ú n empleado del ó r den judicial goce en actos del servicio de título,
tratamiento, honores ó condecoraciones de que
no disfrute el superior inmediato cerca del cual
le incumba desempeñar las funciones de su
cargo.
R. O. de 26 de Febrero de 1848. Mandando
que en lo sucesivo se publiquen los nombres de
todos los empleados de correos que, por falta al
cumplimiento d e s ú s deberes, hayan sido separados de sus destinos ó merecido alguna corrección.
R. O. de 7 de Junio de 1848. Pasadas á las
secciones de Gobernación y Gracia y Justicia del
consejo Real dos comunicaciones del jefe político
de Sevilla, dando parte de no h a b e í accedido á
la suspensión del alcalde de Algaba, reclamada
por uno de los jueces de primera instancia de
aquella capital, han consultado lo siguiente :
En cumplimiento de la Real órden de 14 de
Noviembre último, estas secciones han examinado
las dos adjuntas comunicaciones del jefe político
de Sevilla, de 2 y 6 de Octubre último, manifestando haberse, negado á suspender al alcalde de
Algaba, D. Pedro López Valladares, s e g ú n reclamaba el juez tercero de primera instancia de
aquella capital:
Aparece de las citadas comunicaciones que, siguiéndose causa criminal por el juzgado mencionado de Sevilla contrá Manuel Tejedor, por delito de abigeato, mandó en méritos del proceso
la audiencia territorial de aquella capital que se
constituyera en prisión si no prestaba fianza de
cárcel segura al espresado Valladares, alcalde de
la villa de Algaba. E l juez de primera instancia
solicitó entonces del jefe político la suspensión
del alcalde en el ejercicio de sus funciones, á lo
que no accedió aquella autoridad superior administrativa. Las* secciones, en atención á que el
alcalde de Algaba se hallaba procesado por un
delito común, estraño de todo punto al ejercicio
de sus funciones, opina que la autoridad judicial
ha podido y debido por sí y sin necesidad de pedir autorización alguna á la administrativa, proceder á la formación de causa y prisión de aquel
funcionario, según los méritos del proceso, puesto
que la previa autorización para procesar que
exige el art. 8.° de la ley de 2 de Abril de 1845
solo se refiere al caso en que los empleados ó corporaciones dependientes de la autoridad administrativa deben ser procesados por hechos relativos
al ejercicio de sus funciones.
Y habiéndose dignado S. M . la Reina resolver
como parece al consejo en sus secciones de Gracia y Justicia y Gobernación, lo digo á V. S. de
Real órden para su conocimiento, y á fin de que
sirva de regla general en los casos de igual naturaleza que ocurran.
fíl O. de 13 de Junio de 1848. Declarando
que los empleados en el ramo de montes puedan
intervenir y fiscalizar los que son de bienes nacionales, pero sin poner obstáculos á los a d m i nistradores de,dichos bienes.
i?. O. de 24 de Setiembre de 1848. I.0
Que después de derogado el a r t . 7.° del Real
decreto de 23 de Mayo de 1845, por la Real orden de 20 de Octubre de 1847, solo compete á
las direcciones generales y jefes superiores de la
administración el nombramiento de los empleados subalternos de Hacienda, tal cual se clasifican en el art, 3.° del Real decreto de 7 de F e brero de 1847.
2. ° _ Que respecto de todos los empleos de la
administración, las direcciones generales y jefes
superiores están en el deber de consultar á este
ministerio las oportunas propuestas, según lo
dispuesto en la regla 2.a de la citada Real órden
de 20 de Octubre.
3. ° Que al tenor de lo prevenido en la regla
3.a de la misma Real órden, y salvas las escepciones que se determinan en la regla 4.a, se dé
preferente lugar en las propuestas á los cesantes

clasificados con goce de haber, espresando P!
que disfruten y el puesto en que les está consirT
do su pago.
o"
•4.° Y ú l t i m a m e n t e , que con el fin de aliviar
al Estado de los haberes que disfrutan asi los re
tirados de ejército como los empleados cesantes
clasificados, las direcciones generales y los jefes
superiores de la administración utilicen estas
clases al acordar los nombramientos de destinos
para que se les faculta en observancia de las Reales órdenes que asi lo disponen.
R . 0. de 22 de Noviembre de 1848. Enterada la Reina del espediente instruido en este m i nisterio sobre las dudas ocurridas en el abono de
sueldos á empleados de juzgados de rentas que
disfrutan algún otro haber ó gratificación del
Estado, mediante lo dispuesto en la Real órden
de 2 de Agosto de 1847, para que ningún era-*
picado goce mas que de un solo sueldo; de conformidad con lo propuesto por esa dirección general y por la del Tesoro público, ha tenido á
bien S. M . resolver que, sin embargo de lo mandado por punto general en la citada Real órden
de 2 de Agosto de 1847, se consideren subsistentes las de 22 de Noviembre de 1833, y 51 de
Marzo de 1838, por las cuales se decretó no ser
incompatible el goce de la dotación señalada á
los destinos de los juzgados de rentas con el de
cualquiera otro sueldo del Estado, gn atención
á no considerarse aquellos sino como meras comisiones que no dan derecho á sueldo por jubilación ni cesantía.
R . 0. de 5 de Diciembre de 1848. Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de
V. S. de 27 de Noviembre ú l t i m o , en que con
motivo de la circular dirigida á los RR. diocesanos, participándoles la vacante de la canongía
magistral de la iglesia de Manila, hace V . S. d i ferentes preguntas sobre los derechos que corresponden á los prebendados electos de Indias,
se ha servido resolver S. M , se manifieste á
V. S. que los gastos del viaje son siempre de
cuenta de los nombrados; que el pago de los
atrasos de cualquier empleado que pasa á Ultramar debe satisfacerse por aquellas cajas, y que
cualquier anticipo podrá obtenerse con calidad
de reintegro por gracia especial, asi como podrá
conseguirse el abono del todo ó parte de los atrasos de la misma manera.
R. O. de ÍQ de Abril de 1849. Enterada
S. M . la Reina de lo espuesto por V . S. en su
oficio de 12 de Marzo último, con motivo de las
dudas que se han ofrecido á las oficinas de r e n tas de las islas Baleares, para examinar la escritura de fianza presentada por D. Bartolomé María Bausá, depositario del gobierno político de
aquellas islas, se ha servido resolver, deconfor-,
midad con lo propuesto por esa contaduría general, que las escrituras de fianzas que presten
los empleados dependientes del ministerio de la
Gobernación del reino no se examinen por las
oficinas de Hacienda en las provincias, ínterin
esas no ejerzan su intervención en los ramos
que aquellos administran bajo la dirección y dependencia de dicho ministerio.
R. 0. de 21 de Abril de 1849. Han llamado la atención de la Reina (Q. D . G.) las repetidas renuncias que hacen los individuos de los
diferentes ramos de la armada de los mandos y
comisiones que se les confieren en Ultramar,
fundados en el mal estado de su salud, cuyo abuso se ha hecho estensivo también á los que son
destinados en Europa, como lo prueba el haber
sido nombrados para la segunda comandancia del
navio Soberano tres capitanes de fragata que sucesivamente lian hecho dimisión, acompañando
certificaciones de padecimientos. Para corregir
debidamente tan pernicioso abuso, ha tenido a
bien S. M. resolver que en adelante, sin necesidad de consulta, proponga V . E . para retiro a
todo empleado de marina que por semejantes causas se niegue á desempeñar el destino para que
sea nombrado, omitiendo las propuestas que hasta ahora se han hecho para la asignación á tercios navales de los oficiales que renuncian prestar servicios activos, puesto que siendo fij0 ?
número de destinos que deben cubrir los individuos que figuran en la escala de tercios, seria
gravar sin necesidad el presupuesto de marina,
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4 r t . H - Para í03 ascensos de clase y cate- tacion fuere igual al sueldo del último destino variado de sueldo, se anote en el que tenga la
ooría en cada escala se observarán las reglas si- j que sirvieron, ó bien en la mas aproximada. F i - rasiacion y los demás requisitos consiguientes á
g u r a r á n en cada una de las escalas especiales, ella, á saber: el mandato de toma de posesión, y
guien tes :
j . a En todas las categorías se ingresara por con sujeción á las reglas establecidas para los certificación de haberse cumplido.
empleados en activo servicio; pero no se les com]a última de las clases que la comprenden.
S.0 Que cuando en un título de empleado
2.3 E l ingreso en las dos primeras catego- putará el tiempo de cesantía si esta no provinie- activo se ponga la nota de cesación, se esprese
rías se veriíicará por elección, y conforme á lo se de reforma ó supresión del destino, en cuyo si esta ha sido ó no por reforma.
prevenido en los arts. 22 y 23 del Real decreto caso se les abonará la mitad de aquel.
6.° Que los empleados que no varíen de suelA r t . 27. Para la debida ejecución del a r t í - do, y sí de oficina, saquen copia de su título
orgánico.
- 3,(l El ingreso en las categorías tercera y culo 28 del Real decreto o r g á n i c o , la junta de tantas veces cuantas cambien de dependencia,
cuarta se verificará concediéndose dos vacantes ministerio propondrá oportunamente una dispo- anotando en dicha copia todos los trámites antesición especial, por la que se fije el n ú m e r o y riores que haya seguido el título; de modo que
¿laelección y una á la antigüedad.
4,.a Dentro de cada categoría se ascenderá de clase de destinos en la carrera de la gobernación en cada oficina donde sirva el empleado quede
una clase á otra concediéndose dos vacantes á la que haya de proveerse esclusivamente en natu- archivada copia exacta de las vicisitudes que este
rales de Ultramar, siempre que r e ú n a n las c o n - haya tenido basta su cesación en la misma.
antigüedad y una á la elección.
Art. '18. Las juntas de jefes establecidas por diciones que para ello se exijan.
Y 7,° Que en la espedicion de títulos á los
el art. 33 del decreto orgánico serán de ministe- _ A r t . 28. Además de la opción general que agregados á las oficinas, con goce de gratificatienen los jefes y oficiales del ejército y armada, ción y sin ella, se observen las mismas reglas
rio de dirección y provinciales.
¿as juntas de ministerio se compondrán del en quienes concurran las condiciones que pre- que se dejan establecidas respecto de los empleasubsecretario y los directores, presididos por el viene el Real decreto orgánico, á todos los des- dos de planta de las oficinas.
tinos de la administración, se conservarán para
ministro, y en su defecto por el subsecretario.
R. 0 . de id de Enero de 1853, (V. ADDÍEISLas de dirección, del director del ramo, del las clases de sargentos, cabos y soldadosias s i - CIA TERRITORIAL, torno primero, pág'. 592, cosubdirector, si lo hubiere, y dos oficiales del m i - guientes plazas de subalternos:
lumna 3.a)
nisterio.
En el ramo de correos una tercera parte.
í i . 0 . de 2S de Enero de 1853. Resolviendo
Las provinciales, del gobernador, presidente;
En el de sanidad otra tercera parte para los que los empleados de administración militar dedel vicepresidente del consejo, de otro conseje- procedentes de la armada.
ben obtener la declaración de derechos pasivos
ro, y de un diputado provincial de los corresponEn el de establecimientos penales las de fur- con arreglo á ios destinos que hayan desempeñadientes á la capital.
rieles, capataces, ordenanzas y guardas de los do en dicho cuerpo, aunque procedan de cualArt. 19. Los acuerdos de las juntas p r o v i n - presidios.
quier arma del ejército.
ciales están sujetos á la revisión de las de la diEn el de telégrafos las dos terceras partes de
R. O. de 10 de Febrero de 1853. I,0 Que
rección á que corresponda entender en los asun- los torreros.
en todos los Reales despachos y títulos que se
tos que los hubieren motivado.
En el de vigilaacía se reservará la tercera par espidan por este ministerio se esprese la categoArt. 20. Los jefes de la administración cen- te de las plazas de celadores para los que hayan ría que se concede al nombrado, el empleo que
tral y provincial manifestarán á la superioridad pertenecido á la clase de oficiales; y para las cla- va á servir y sueldo que ha de disfrutar,
los servicios distinguidos de sus subordinados, ses de tropa con buena nota todas las de vigi2. ° Que solo se espida nuevo título al e m ó su mal comportamiento y falta de celo, propo- lantes; solo á falta de pretendientes con este re pleado que tenga aumento de sueldo en el nueniendo los premios merecidos en el primer caso, quisito se colocará á paisanos.
vo destino que va á d e s e m p e ñ a r , aunque su
y las medidas que convenga adoptar en el seA r t . 29. Los empleados pagados por los fon nombramiento sea de fecha anterior á la de esta
gundo.
dos provinciales en los diferentes ramos de este Real órden.
Art. 2 1 . E l empleado q,ue, sometido á juicio ministerio, y que tengan nombramiento Real ó
3. ° Que no variando el empleado de sueldo
criminal, obtuviere sentencia plenamen te absolu- de las direcciones, se clasificarán con sujeción á y sí de destino, se anote en su título la alteratoria, será clasificado con los cesantes en aptitud las disposiciones del decreto orgánico y de este ción que haya sufrido, dejando copia de él en la
de colocación.
reglamento, y podrán pasar en sus respectivas oficina en que servia si pasare á otra dependenArt. 22,' E l plazo improrogable para tomar clases y con sus mismos sueldos á las correspon cia, en la que se p o n d r á n el mandato de toma de
posesión de un destino es el de un mes si no exi- dientes escalas de los empleados que cobran del posesión y la certificación de haberse cumplido
giere lianzas, y el de dos en este caso. Para los Erario, cuando haya vacantes que se provean á continuación de la nota de su traslación,
empleados de ingreso en la carrera, el t é r m i n o por elección.
Y 4.° Que cuando en un título haya de poprincipiará á contarse desde la fecha del n o m En adelante los empleados provinciales debe nerse la nota de cesión, se esprese si ha sido ó
bramiento.
r á n tener los requisitos que se exigen en el ar- no por reforma ó supresión,
Art. 23. P o d r á n concederse permutas á los ticulo 10 á los aspirantes, y podrán ser nombraR . O. de 8 de Abril de 18S3, Ha llamado
que las soliciten, cuando los interesados perte- dos de entre los de esta última clase.
laatencion de este ministerio la diversa p r á c nezcan á una misma categoría y el servicio públiR. D , de 21 de Noviembre de 1852. (V. CLA- tica observada en las audiencias, en alguna de
co no lo repugne.
SES PASIVAS (JUNTA DE), tomo primero, pág 1271, las cuales se computan, y en otras no, los días
Art. 24. Son subalternos para los efectos del colum. S.")
feriados en los términos de las licencias conceart. 9.° del Real decreto orgánico; •
i?. O. fíe 21 de Diciembre de 1852. Con ob didas por Real órden; y enterada S. M . , ha tei.0 Los amanuenses y temporeros pagados jeto de establecer una marcha constante é i n a l - nido á bien mandar manifieste á V . S., como lo
de las consignaciones de gastos ó de otro fondo terable en la espedicion de títulos de los emplea ejecuto de Real órden, que los términos de d i cualquiera.
dos dependientes de este ministerio, conciliado- chas licencias deben contarse de d i a á día, y por
Los conserjes, alcaides y porteros.
ra de los intereses de estos y de la Hacienda pú- consiguiente incluirse en ellos los feriados.
Los mozos de toda clase.
R. D . de 22 de Abril de 1853. A r t . I.0 Los
blica, y teniendo presente la nueva organización
Los ordenanzas.
y nomenclatura que por el Real decreto de 18 empleados en la administración central y p r o 2.° En el ramo de correos los administrado- de Junio último se ha dado á los destinos de la vincial de la Hacienda pública, comprendidos ea
res subalternos de estafeta de sesta clase.
administración pública, la Reina, de conformidad las clases que espresa el art. 6.°, t e n d r á n dereLos correos de gabinete del interior.
con lo propuesto por la dirección general de con- cho á una parte del aumento que anualmente
Los conductores de toda clase.
dieren al subsidio industrial y de comercio, á
tabilidad, se ha servido disponer:
Los ayudantes, carteros, lectores y maestros
4. ° Que en la parte manuscrita délos Reales los derechos de hipotecas y de puertas, y á las
t é postas.
despachos y títulos que sucesivamente se espi- rentas de aduanas, tabacos, sal y papel sellado,
^•0i En el ramo de vigilancia pública, los ce- dan, se use' la espresion genérica de «jefe supe- sobre los tipos que á cada uno de estos ramos se
ladores, cabos, vigilantes, secretarios y escri- rior de Hacienda; jefe de administración de p r i - asignen, según los mayores productos que hubiebientes de los inspectores y comisarios,
mera, segunda, tercera ó cuarta clase; jefe de ren tenido en uno de los años desde 1847 á 1852,
Ea el de sanidad/los patrones y m a r i - negociado de primera, segunda ó tercera, ú ofi- ambos inclusive.
neros.
A r t . 2.° Los tipos del producto de los ramos
cial de Hacienda pública de primera, segunda,
S.0 En el de beneficencia, todos los depen- tercera, cuarta ó quinta clase, con el sueldo de mencionados que hubieren sido objeto de refordentes que no sean secretarios y oficiales de las tantos reales vellón anuales,» que se marcará en mas recientes, se d e t e r m i n a r á n por los r e n d i juntas.
letra, y después se espresará «con destino á ser- mientos que tengan en el primer semestre de
En el de establecimientos penales, los vir el empleo d e . . . . en la oficina d e . . . » cuan- este año, si escediesen de los que hubieren t e n i foi'rieles capataces, alcaides y demás depen- do la plaza no tenga otra ú otras enteramente do en épocas anteriores.
dientes.
A r t . 3.° La participación que se declara por
iguales en la misma oficina; pues en este último
V
En el de telégrafos, los oficiales de sec- caso se dirá solo «con destino á^ servir en la o f i - el art. 1.0 consistirá en el 10 por 100 del aumenuo?' ^rreros y ordenanzas.
cina.de
» sin designar el número de la esca- to total que resulte sobre los tipos.
fapií.
El nombramiento y ascensos de los la particular de la respectiva dependencia.
A r t , 4.° E l 10 por 100 se distribuirá en esta
cuuativos empleados en los ramos de sanidad
2." Que no se espida nuevo título sino en el forma: 5 por i 0 0 del aumento se repartirá esÍ otr
i6"019' y en los establecimientos penales caso de que el empleado pase á disfrutar de otro clusivamente entre los empleados de la a d m i nistración provincial del ramo que lo hubiere
íion^0S ^ P ^ d ' ^ t e s de este ministerio, se veri- sueldo.
cia'es" S88Un Prescriban los reglamentos espe5. ° Que mientras el empleado no varíe de producido; del 5 por 100 restante se separará 1
sueldo, le sirva el título obtenido, en el cual se ñor 100 para la administración central respectije comfn" f8 c,esanles de los diferentes ramos anotarán todas las alteraciones que su situación va, y el 4 por 100 se dividirá también entre los
empleados de la administración provincial de to¿ n coIn.fide 61 T , s t e r i 0 ^ la Gobernación haya tenido.
art v i lfS¿ eí? a Proporción que establece
4.° Que para darse posesión á un empleado dos los ramos espresados en el art. i.0
¿ ' del Real decreto, en la clase cuya do- á quien no se haya espedido titulo por no haber
A r t , 5.° La distribución se hará proporcioTO.UO II.
Gi
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nalmente á los sueldos que cada uno disfrute, y
con arreglo al tiempo que haya permanecido empleado en las respectivas dependencias.
Art. 6.° Los empleados que tienen opción á
la distribución, son: en la administración central el ministro de Hacienda y los directores generales, subdirectores y jefes de negociado de
las direcciones á cuyo cargo se hallan las rentas
y ramos espresados: en la provincial, los gobernadores, los administradores, inspectores y oficiales de la administración de contribuciones d i rectas é indirectas; los administradores, contadores, vistas, auxiliares de vistas y alcaides de
las aduanas; los visitadores, fieles é interventores de los derechos de puertas; los administradores, contadores é inspectores de labores de las
fábricas de tabacos, y los adminislradores, o f i ciales,' inspectores y maestros de fábrica de las
de sal.
A r t . 7.° La participación declarada á los
empleados de la admin'isíracion principiará á
contarse desde L 0 de Junio próximo.
A r t . 8.° La liquidación de los rendimientos
de las rentas y ramos precitados, se practicará
anualniente por la dirección general de contabilidad, y para deducir el importe de la participación no se considerará la suma de los valores
contraidos en las cuentas de rentas públicas,
sino la de ios ingresos reales y efectivos que hubiere obtenido el Tesoro en la duración del ejercicio del respectivo presupuesto.
A r t . 9.° La distribución del importe de la
participación se hará todos los años, luego que
la liquidación se hubiere practicado por la d i rección general de contabilidad.
A r t . 10. E l gobierno dará cuenta á las G ó r tes en la próxima legislatura de las disposiciones
contenidas en el presente decreto.
Art. 1 1 . Para la ejecución del mismo se espedirán por el ministerio de Hacienda ha i n s trucciones correspondientes.
R. O. de 24 de Abril de 1803.
La Reina
(Q. D. G.) se ha servido espedir el Real decreto
siguiente. ( V . El decreto anterior.) De Real orden lo comunico á V . S. para su inteligencia y
efectos correspondientes, debiendo advertirle
que, aun cuando el gobierno de S. M . se halla
iirmemente persuadido de que la participación
dada á los empleados en los aumentos qiie puedan tener las rentas de productos eventuales, de
ninguna manera debe redundar en perjuicio de
los contribuyentes, toda vez que si alguno pudiera haber, existiría del mismo modo siempre,
mediante la obligación en que están los empleados de hacer efectivos los derechos que á la H a cienda corresponden por las leyes vigentes; sin
embargo, es la voluntad de S. M . prevenga á
V . S., para que lo haga entender á los agentes
de la recaudación, que al menor esceso ó á lá
mas pequeña infracción que en cualquier sentido cometan, seguirá inmediatamente el mas severo castigo, según ya tenia manifestado á V . S.
en Real órden y carta particular de 18 del c o r riente que reproduzco de nuevo.
A l dictar el mencionado decreto, S. M . se ha
propuesto no aumentar las cargas que pesen ya
sobre los pueblos, sino el impedir los abusos por
medio de una mutua y esquisita vigilancia,
igualando de esta suerte al que paga con p u n tualidad lo que la ley exige con el que trate de
eludirla por medios ilícitos; no se ha propuesto
aumentar las contribuciones, sino hacer que su
verdadero producto ingrese en el Tesoro, á fin
de poder con el tiempo aliviar á los contribuyentes, reformando en cuanto sea posible los
impuestos que en mayor ó menor escala puedan oponerse al desenvolvimiento de la riqueza
pública.
Penetrado V . S. de las verdaderas miras de
S. M . , espero que inculcará en el ánimo de sus
subordinados la necesidad en que están de atenerse á lo que previenen las leyes y reglamentos,
cumpliendo con firmeza, pero sin exageración,
todas sus disposiciones.
R. O. de 7 de Mayo de 1833. Habiendo
acreditado la esperiencia que las disposiciones
dictadas hasta ahora sobre la concesión y uso de
licencias temporales á los empleados dependien-
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tes de este ministerio de la Gobernación, no bastan para encerrar dentro de sus justos límites el
ejercicio de aquel decreto, S. M . la Rema (que
Dios guarde) se ha servido dictar las reglas s i guientes:
1. a Los empleados que necesiten licencia
temporal para restablecer su salud, ó por otro
motivo grave, dirigirán sus solictudes á este
ministerio por conducto del gobernador de la
provincia, acompañando una certificación jurada,
espedida por dos facultativos de los seis que paguen mayor cuota por subsidio industrial y de
comercio'. Esta última circunstancia deberá acreditarse en el espediente, uniendo á él otra certificación espedida por la respectiva administración de contribuciones directas. Ambas certificaciones serán legalizadas' por tres escribanos.
Sí en el pueblo de la residencia del empleado
no hubiere seis facultativos, dará dicha certificación uno de los dos que paguen mayor cuota
de subsidio.
2. a El gobernador de la provincia, oyendo
siempre al jefe inmediato del que solicite la l i cencia, informará si es de absoluta necesidad, y
si de otorgarla puede resentirse el servicio p ú blico. Espresará asimismo las que haya disfrutado anteriormente el empleado, y la causa de
su concesión.

NOTA de los sueldos y haberes que se satisf
cen con cargo á l a sección 9.a, capitui'
22, articulo único del presupuesto vigenig

7. a Los empleados en este minislerio d i r i g i rán sus solicitudes por conducto de la subsecretaría ó de la dirección general de que dependan;
y sus jefes, al darlas curso, se sujetarán á lo establecido en las disposiciones precedentes.
8. a Los directores generales, á quienes por
el Real decreto de 14 de Mayo último compete la
facultad de otorgar licencias por término de un
mes, observarán también dichas disposiciones, y
darán cuenta á este ministerio de las licencias
que concedieren, con remisión de los espedientes.

Gobierno de la provincia de .Madrid.

ADMINISTRACION

CENTRAL.

Secretaria del ministerio.

Empleos cuyos sueldos se
pagan con car-go á dicho capítulo i

Una plaza de auxiliar
de la clase de segundos
^ t r a ídem de la de
primeros supernumerarios
/Otra idém de la de
cuartos i d
\Otra ídem de la de
quintos id
jlOtra i d . id
¡Otra i d . de meritorio.
Otra i d . de id
Otra id.^ de portero
supernumerario...
'Una plaza de auxiliar
de la clase de segundos con 16,000
reales
Otra id- de la clase de
quintos con 10,000
reales,

J 6,000

18,000
12,000
10,000
8,000
3,000
1,300
2,300

A u m en tos
hechos en los
sueldos consignados en el
o.a Si la licencia se pide para otro objeto presupuesto..
que el de restablecer la salud, informará t a m bién dicha autoridad, tomando al efecto las noticias que estime oportunas acerca de la exactiJunta auxiliar de estadística.
tud de las causas alegadas.
•4.a No se concederá licencia si no á la terce- Una plaza de vocal con
30,{
ra parte, cuando mas, de los empleados de una Otra i d . de id
40,(
misma dependencia.
Otra i d . de id
33,(
35,(
5. a Si dentro de los quince dias siguientes Otra i d . de id
30,(
al en que se haga saber al interesado la concesión Otra i d . de id
30,(
de la licencia no hiciere uso de ella, quedará esta Otra i d . de id
sin efecto desde luego.
Consejo Real.
6. a E l término de la licencia por causa de
enfermedad no escederá de tres meses. Si hufiscal
24,(
biere necesidad de prorogar este plazo, se ins- Una plaza de abogado
truirá nuevo espediente, observándose las misADMINISTRACION PROVINCIAL.
mas formalidades que quedan prevenidas para la
concesión de la licencia primera.

Una plaza de oficial supernumerario..
Otra i d . de id

8,(
8,(

Idem de Valladolid.
Una plaza de oficial supernumerario..

7,(

Idem de Sevilla.

Cuatro plazas de vigilantes á 2,190
,760
9 L o s directores, subdirectores y oficiales
reales
de esta secretaría, así como los gobernadores de
las provincias que necesiten licencia, acudirán
Idem de Zaragoza.
directamente á este ministerio, justificando la
causa en que funden su solicitud.
Una plaza de comisario r é g i o .
23,
10. Se llevará en este ministerio un registro
376,100
en que se tomará razón de las licencias que se
concedan á cada empleado, y del objeto para el
cual las hayan obtenido. Igual anotación se hará
R. D. de 12 de Mayo de 1855. (V. DEÜDA,
en el espediente personal de todo empleado que
0
reciba alguna licencia, y en el del que la pida y lomo segundo, p á g . 259, colum. 2.a)
R. O. de 10 de Junio de 1853. Artículo 1no llegue á conseguirla.
Las rentas y ramos sobre cuyos productos tienen
1 1 . No se dará curso á ninguna solicitud que
participación los empleados de la administración
carezca de los requisitos espresados en las disde la Hacienda pública son las siguientes:
posiciones que preceden.
Subsidio industrial y de comercio.
12. Quedan sin efecto las licencias concediDerechos de hipotecas.
das á los que las estén disfrutando en esta c ó r t e ,
Idem de puertas.
,
los cuales deberán presentarse á servir sus desRenta de aduanas, ó sean los derechos oe
tinos en el preciso término de ocho dias.
arancel.
R. D . de 11 de Maijo de 1833. A r t . I . 0
ídern de tabacos.
Quedan suprimidos desde hoy todos los sueldos,
Idem de sal.
haberes y gratificaciones que se satisfacen por el
Idem de papel sellado y documentos de gu'0'
ministerio de la Gobernación, con cargo al capíA r t . 2 . L a participación consiste en el
tulo 22 del p r e s u p u e s t ó del mismo.
por 100 del aumento anual que los productos i
A r t . 2.° Los émpleados de la administración vieren sobre el tipo que porcada ramo ó r 6 ^ 3
central y provincial que cobren todo su sueldo determine á cada provincia.
, ,•„,„
con arreglo á dicho capítulo, cesarán en el desA r t , 3.° E l tipo será el del mayor p r o d " ^
empeño de sus funciones con el haber que por que los mencionados ramos y rentas hvb™*6
clasificación les corresponda.
nido en uno de los años desde 1847 á l 8 o ¿ ;
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jjos inclusive, ó en su caso, en el primer semestre de este a ñ o .
• ^ r t . 4.° El ministerio de Hacienda designará
á cada provincia el tipo correspondiente á cada
ramo ó renta en vista de estados que, según los
resultados de las cuentas, formará la dirección
general de contabilidad de la Hacienda pública.
Art. 5.° Los tipos que ahora se designen
(ruedan sujetos en general á las rectificaciones
que correspondan, si en virtud de reformas f u n (iamentales sufriesen alteraciones las bases de
imposición y las tarifas actuales de las rentas ó
ramos mencionados.
También quedan sujetos en particular á rectificación los tipos de las provincias que por efecto
de las obras públicas en ejecución ó de otras mejoras, fuera de la acción de los agentes de la r e caudación, adquiriesen importancia local.
Art. 6.° En los casos indicados en el artículo
anterior, el gobierno d e t e r m i n a r á la forma en
que deban fijarse los nuevos tipos y las fechas
desde cuando hayan de regir.
Art. 7.° Del 10 por 100 de la participación
corresponde: 1 por 100 á los empleados de la
administración central; 9 por 100 á los de la
provincial.
Art. 8.° El 1 por 100 asignado á la administración central recaerá sobre el aumento que resulte, comparado el tipo total de la renta ó ramo
y la recaudación total obtenida en todas las provincias.
*
El producto de dicho premio se aplicará á los
empleados de las direcciones á que respectivamente pertenezca la renta ó ramo en que se h u biere obtenido el aumento.
Art. 9.° Del 9 por 100 señalado á la administración provincial, 5 por 100 lo percibirán en
cada provincia solamente los empleados encargados de la renta ó ramo que tuviere aumento,
y el 4 por 100 restante formará en cada p r o v i n cia un fondo c o m ú n , divisible entre los empleados de ella en todos los ramos mencionados.
Art. 10. Las clases de empleados que tienen
opción á la participación, son:

Serán partícipes en el S por 100 del aumento
del subsidio industrial y de comercio, y de los
derechos de hipotecas, los empleados de las a d ministraciones de Hacienda.
De los derechos de puertas, los de las mismas
administraciones, donde no las hubiere especiales del ramo, y los visitadores, lenientes visitadores, fieles é interventores. En las capitales
donde existan administraciones especiales serán
los empleados de estas, con los demás del ramo
de puertas, los partícipes únicos en el S por 100.
De la renta de aduanas, los empleados en las
administraciones de la misma, y en las provincias
donde no existan, los de las administraciones de
Hacienda.
De las rentas de tabacos, sal y papel sellado,
los empleados de las administraciones de Hacienda. Tendrán también participación respectivamente en-el 5 por 100 del aumento de las dos
primeras de estas rentas, los empleados de las
fábricas de tabaco y de sal, á cuyas demarcaciones pertenezcan las provincias donde el aumento
resultase, pero no la tendrán al fondo común que
en ellas se forme con el producto del 4 por 100.
La dirección general de rentas estancadas determinará por provincias la circunscricion respectiva de cada una de las de tabacos y sal.
A r t . 13. En el caso de ocurrir arrendamientos generales ó parciales de algunos de los ramos
ó rentas de que se trata, no t e n d r á n los empleados derecho á participar del aumento que por
ello resulte á favor de la Hacienda.
A r t . 14. Desde 1.° de Junio corriente p r i n cipiará á contarse la participación; y al practicar
la dirección general de contabilidad la liquidación
de los rendimientos del año actual, deberá deducir el producto de cada renta ó ramo en cada
provincia las cantidades que en fin del mes de
Mayo último apareciesen contraidas y pendientes
de "recaudación.
A r t . 15. Las liquidaciones de los rendimientos las h a r á la citada dirección por ramos y p r o vincias, según la cuenta definitiva que el gobierno haya de publicar, y d e m o s t r a r á n :
i.0 E l tipo asignado.
2.° La recaudación obtenida real y efectivamente por eí Tesoro en la duración del ejercicio
del presupuesto del año á que la liquidación se
refiera.
5.° Las bajas ó aumentos que hubiesen r e sultado.
Y 4.° Tanto por ciento que respectivamente
corresponda á la administración central y á los
empleados de la provincial, distinguiendo, respecto á estos, la parte aplicable á los empleados
del ramo y la que haya de constituir el fondo
común.
A l formarse esta liquidación se deducirá la
parte de aumento que resulte en su caso por
efecto de los arrendamientos.
A r t . 16. La dirección general de contabilidad
remitirá al ministerio, para su aprobación, las
liquidaciones, y el mismo las comunicará respectivamente á las direcciones de rentas y á la del
Tesoro.
Las primeras darán conocimiento á sus dependencias de las provincias, y la segunda abrirá los
oportunos créditos para que el pago de la p a r t i cipación tenga lugar.
A r t . 17. Cada dirección, por lo respectivo á
las rentas y ramos á su cargo, practicará la l i quidación individual para la distribución del
í p o r 100 que deba percibir la administración
central.
A r t . 18. Luego que las oficinas de provincia
conozcan los resultados de la liquidación general
por las comunicaciones de las respectivas direcciones, procederán á la de la distribución individual.
Cada administración practicará la liquidación
por la participación del S por 100, comprendiendo á los empleados que tengan derecho á ella,
según el art. 12.
La liquidación individual del fondo c o m ú n ,
formado con el 4 por 100 de todos los aumentos,
se hará en junta de jefes.
A r t . 19. Para practicar las liquidaciones de
la distribución individual se p l a n t e a r á n dos proporciones.
Los términos de la primera serán:

E n la administración central.
El ministro de Hacienda.
Los directores generales, subdirectores y jefes
de negociado de las direcciones generales de
contribuciones directas; de contribuciones i n d i rectas y arbitrios; de aduanas y de rentas estancadas, casas de moneda y minas.
E n l a provincial.
Los gobernadores.
Los administradores, inspectores y oficiales de
las administraciones de Hacienda.
Los administradores, contadores, vistas, auxiliares de vista y alcaides de las aduanas.
Los administradores, inspectores y oficiales
en las administraciones especiales, visitadores,
tenientes visitadores, fieles é interventores de los
derechos de puertas.
Los administradores, contadores é inspectores
de labores de las fábricas de tabacos.
Los administradores, oficiales inspectores y
maestros de fábrica de las de sal.
. Art. 1 1 . El ministro de Hacienda será p a r t í cipe en el producto del 1 por 100 procedente del
aumento de todas las rentas y ramos.
Participarán respeclivameñle del producto del
1 por 100 del aumento de! subsidio industrial y
oe comercio y de los derechos de hipotecas, los
empleados de la dirección general de coutribuclones directas.
De los derechos de puertas, los de la de i n d i rectas y arbitrios.
De las aduanas, loa de la de esta renta.
De tabacos, sal y papel sellado, los de la de
rentas estancadas, casas de moneda y minas.
A r t . {% Los gobernadores de las provincias
Participarán con los empleados de cada renta ó
ramo del producto del 5 por 100 del aumento
^e]en particular les corresponda, según el arcuiog.o^ y también participarán del fondo cotjL"% (iue ha de constituirse según el mismo a r dicad0' COn '0S eral:)'ea^os de todos los ramos i n -
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1. ° La suma de los sueldos de lodos los destinos cuyos titulares tengan opción á la participación.
2. ° E l total importe de las utilidades de la
participación.
3. ° E l sueldo en particular de cada deslino.
i-0 La parle correspondiente al mismo en
aquellas utilidades.
Los términos de la segunda proporción s e r á n :
1. ° Los di as del año.
2. ° La participación correspondiente en él á
cada destino.
3. ° Los dias que el interesado lo hubiere
desempeñado.
4. ° La parte respectiva al individuo.
A r t . 20. Si después de aplicar á cada interesado su haber en esta primera distribución resultase a l g ú n remanente por efecto de las vacantes y de las licencias que hubiesen ocurrido
en el a ñ o , se p r o r a t e a r á , baje las bases indicadas,
entre todos los individuos que aparezcan con derecho á la participación.
A r t . 2 1 . El tiempo que cada empleado hubiere permanecido en su destino en el año á que
la participación corresponda y el sueldo ó sueldos
que hubiere disfrutado, se justificará con una
certificación general que espedirán, según las
dependencias, los subdirectores, inspectores y
contadores de las respectivas administraciones.
A r t . 22. Los subdirectores y los administradores que por sustitución hubieren desempeñado
las plazas de los directores y de los gobernadores
t e n d r á n , por el tiempo que aquella hubiese d u rado, la participación asignada á estos jefes.
A r t . 23. E l tiempo de permanencia en un
destino se r e g u l a r á desde el dia de la toma de
posesión al de la cesación.
Durante las licencias temporales y las traslaciones de unos destinos á otros no t e n d r á n los
empleados opción á la participación.
A r t . 24. La distribución individual se j u s t i ficará con n ó m i n a s , que firmarán los respectivos
interesados, ó sus apoderados ó herederos, caso
de que los causantes hubiesen fallecido, y con las
copias de las comunicaciones en que las direcciones generales hubiesen consignado el resultado
de la liquidación practicada por la dirección general de contabilidad.
A r t . 2S. En los presupuestos generales de!
Estado se hará mención, á título de gasto reproductivo de la respectiva renta ó ramo, de la participación que sobre ella se concede á los e m pleados.
La participación correspondiente á cada uno
se c o m p u t a r á al ejercicio del presupuesto del
misino; y habiendo de tener efecto los pagos de
la participación después de cerrado e! respectivo
presupuesto, se h ñ p u t a r á n al capítulo de las r e sultas del propio presupuesto comprendido en el
del ejercicio corriente.
A r t . 26. Los interesados que se creyeren
perjudicados en las distribuciones podrán d i r i gir sus reclamaciones á las respectivas direcciones, si el perjuicio procediese de la participación
del S por 100, y á la del Tesoro si dimanase de
la del fondo csraun.
En el caso de que la resolución de las mismas
direcciones les diere ocasión para ello, podrán
recurrir también á este ministerio.
R. 0 . de 12 de Julio de 18S3. Resolviendo que todos los cesantes que estén agregados
á las oficinas del Estado, deben proveerse del
correspondiente título, aunque no disfruten por
tal concepto sueldo ni gratificación alguna.
R. D . de 20 de Julio de 1853. Artículo i . 0
Los empleados en las provincias de Ultramar pollos ramos de Justicia, Hacienda y Gobernación,
dependientes de la presidencia de m i Consejo de
Ministros, que en la actualidad se hallen disfrutando próroga de las licencias con que hubieren
salido de aquellos dominios, ya sea que residan
en la Peninsula,.bien que se encuentren en cualquier otro punto, se r e s t i t u i r á n desde luego á
servir sus destinos, sea cual fuere la causa en que
se haya fundado la concesión de la próroga y el
tiempo que se les hubiere otorgado. No se c o m prenden en esta disposición los que se hallen
desempeñando actualmente el cargo de diputados á Cortes.
Art. 2 . °

Los empleados en las islas Filipinas
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acreditarán dentro del plazo ¡mprorogable de dos j que las prevenciones en él contenidas so c u m meses, y del de uno los que lo fueren en las de plan con la mayor exactitud, se ha servido reCuba y Puerto-Rico, haberse embarcado para i solver:
volver á desempeñar sus destinos, ó en su defec1. ° Que en lo sucesivo no se conceda licento estar esperando, ¿en el puerto de salida la del cia alguna por mas plazo que el de cuarenta y
primer buque que se dirija á aquellos países.
cinco días.
A r t . 3.° Los empleados en las provincias de
2. ° Que la ampliación de este término denUltramar que dentro de los términos respecliva- tro del mismo año se limite á otros cuarenta y
mente fijados en el artículo anterior acreditaren cinco días, á no ser por causa de enfermedad.
no poder embarcarse con el objeto espresado por
3. ° Que cuando este fuere el motivo, la l i falta justificada de salud, serán declarados cesan- cencia sea con el sueldo por entero, y la p r ó r o tes, sin perjuicio de utilizar de nuevo sus servi- ga por mitad, abonándose esta únicamente en las
cios en tiempo oportuno; y los que dentro de los licencias otorgadas por causa distinta y nada en
mismos términos no acreditaren cualquiera de sus prórogas.
los estremos comprendidos en las disposiciones
Y 4.° Que cuando por razón de salud se
precedentes, se e n t e n d e r á n que renuncian de he- usare de mas de tres meses de licencia ó de cuacho sus destinos, sin opción alguna á los goces renta y cinco dias por cualquier otra causa, no
pasivos que en otro caso pudieran correspon- se cuenta el esceso por tiempo de servicio para
derles,
cesantías y jubilaciones.
A r t . 4.° Para los efectos de las disposiciones
R. O.*de 14 de Diciembre de 1853, Decomprendidas en los anteriores artículos, no se terminando que los empleados político-militares
considerarán como prórogas de licencias las de que pasen á continuar sus servicios en la carreaquellos empleados que entre unas y otras no ra activa ó en otra civil, no legan mas derecho á
hubieran disfrutado del máximum de tiempo fi- Monte pió que el que hubiesen adquirido por su
jado respectivamente para los de las Antillas y último destino polítilo-militar, á no ser que muFilipinas en mi Real decreto de 26 de Octubre riesen en acción de guerra.
de i m .
R. O. de 14 de Diciembre de 1853. DeclaR. 0. de iS de Agosto de Í 8 S 3 . Recomen- rando que para continuar en los títulos de em.dando á los empleados de las aduanas fronterizas pleados las anotaciones de vicisitudes de los inteel mayor esmero y prolijidad en las operaciones resados, debe agregarse papel del sello 4.°
que deben practicar antes de proceder ai precinR. D. de 30 de Diciembre de 1853. En
to de los bultos que se les presentan al efecto.
consideración á lo que me ha espuesto el minisR . 0. de2G de Agosto de d853. La R e i - tro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de
na (Q. D- G-) se ha enterado del espediente ins- Ministros, vengo en derogar m i Real decreto de
truido con motivo de las dudas ocurridas al ad- 22 de Abril ú l t i m o , por el cual se concedió á los
ministrador de la aduana de Alicante sobre la va- empleados de la administración central y provinlidez de la fianza otorgada por el alcaide de la mis- cial de la Hacienda pública, comprendidos en las
ma D . José Agulló y Campello, para responder clases que aquel espresa, una parte del aumento
del desempeño de dicho destino, á consecuencia que anualmente dieren á los valores de diferende haber depositado solo 24,000 r s . en doce ac- tes rentas y ramos sobre los mayores productos
ciones de carreteras de á 2,000 rs. cada una, que hubiesen 'tenido en uno de los años desde
admitidas por todo su valor nominal en equiva- 1847 á 1852, ambos inclusive.
lencia de los 30,000 rs. señalados en efectivo
R. O. de 17 de Enero de 1834. Visto el
metálico, con arreglo á la Real órden de 1.° de espediente instruido para la declaración de los
Julio de 1831 que así lo dispone. Eu su vista, y derechos pasivos que puedan corresponder á los
considerando que el beneficio concedido á las re- empleados en las s e c r e t a r í a s de los cuerpos coferidas acciones, reconociéndolas el valor que re- legisladores:
presentan cuando se constituyen para fianza ele
Vista la documentación unida al mismo, y mas
los empleados de aduanas, no puede ni debe ser particularmente los informes emitidos sobre el
estensivo á la rebaja de la cuarta parte del seña- particular por el consejo Real y la comisión de
lamiento en metálico, acordada respecto del p a - gobierno interior del Congreso de los diputados:
pel de la deuda del Estado por Real órden de 4
Vista la Real instrucción de 26 de Diciembre
de Mayo de 1850, puesto que una de las circuns- de 1831:
tancias que se requieren al efecto no se cumple
Visto el decreto de las Cortes de 17 de D i en este caso, cual es la de tomar por tipo para ciembre de 1811:
la admisión de los títulos el precio que tengan
Considerando que por este se declaró la cateen la cotización oficial de la Bolsa de Madrid; goría de secretaría de Estado á la de las Cortes
S. M ; , de conformidad con el parecer de esa d i - generales y estraordinarias, señalándose á los
rección general, se ha servido mandar: que sin oficiales de las mismas y de sus archivos igual
perjuicio de aprobarse por esta vez la fianza de sueldo que á los de Gracia y Justicia:
D. José Agulló y Campello, en los términos que
Considerando que tal declaración no existe
la ha depositado, para lo sucesivo las acciones de respecto de los actuales empleados en las secrecaminos emitidas por el Real decreto de 22 de tarias de los cuerpos colegisladores, en cuya
Febrero del.año de 1850, que son á las que se consecuencia y siendo distinta su organización,
refiere la citada Real órden de i .0 de Julio de no puede estimárselos bajo la misma condición
1851, se admitan .como hasta ahora en fianza de que á aquellos:
los destinos de aduanas por todo su valor n o m i Considerando que si bien como servidores que
nal, según está mandado; pero debiendo comple- son del Estado por nombramiento de las Córles,
tar hasta una cantidad igual á la señalada en d i - no puede menos de reconocérseles el derecho á
nero, en atención á que no pueden disfrutar de M o n t e p í o , este no puede sin embargo ser el de
la referida rebaja que solo es aplicable al papel ministerio por las razones espresadas, sino el de
4el Estado admisible al precio corriente de la oficinas, con arreglo á las disposiciones que se
plaza, según la cotización.
contienen en la Real instrucción de 26 de D i R. O. de 24 de Octubre de 1853. Resolvien- ciembre de 1831 referida:
do que los recargos exigidos por diferencias haConsiderando, finalmente, que por el art. 9.°
lladas en el peso bruto de los bultos procedentes de! Real decreto de 7 de Febrero de 1827, se dede! estranjero, al entrar en los almacenes de las clara á los porteros en la ciase de subalternos, y
aduanas, se distribuyan por mitad entre la Ha- que por tanto na pueden menos de serlo también
cienda y los empleados descubridores.
los de ios cuerpos colegisladores; _S. M . conforR. O. de 9 de Noviembre de 1853. Decla- mándose con lo manifestado por el consejo Real,
rando exentos del pago de derechos de portaz- y lo propuesto por esa junta y la dirección genegos y barcajes á los empleados de montes, telé- ral de lo contencioso, se ha dignado declarar:
grafos, protección y seguridad pública.
1.,° , Que las familias de los oficiales de las sefi. ó . de 21 de Noviembre de 1833. Ha lla- cretarías del Senado1 y del Congreso de los dipumado la atención de la Reina (Q. D. G.) el que tados tienen derecho' á los beneficios del Monte
por las direcciones generales se concedan á e m - pió de oficinas, con arreglo á la escala que se espleados ele sus ramos licencias temporales, sin tablece en el art. 1,4 de la Real instrucción de
sujetarse á los plazos y condiciones que espresa- 26 de Diciembre de 1831 >
•raente designa el art. 39 del Real decreto de 18
Y 2.° Que los subalternos de dichas secretade Junio de 18o2; y siendo la voluntad de S. M . rías no tienen derecho á cesantía n i jubilación,
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ni sus familias á Monte pío; teniendo estas oiv.
cion solamente á las dos mesadas de supervj"
vencía asignadas para las de los empleados que
carecen de aquellos beneficios.
R. O. de 15 de Abril de 1854. Disponiendo
que los funcionarios dependientes de este ministerio de Gracia y Justicia sean puestos en posesión de sus destinos con solo la exhibición de sus
Reales nombramientos, sin perjuicio de sacar los
respectivos títulos.
R. O. de 18 de Abril de 1854. La necesidad de que las disposiciones de S. M. se cumplan puntualmente por los funcionarios encargados de hacerlas observar, y la conveniencia para
la buena y pronta administración de justicia de
que tengan cumplido electo las reglas establecidas sobre concesión de licencias á los funcionarios de! órden judicial, han hecho fijar la atención del gobierno en la falta de cumplimiento de
cuanto dispone la Real órden de 26 de Enero de
1837, recordada y hecha ostensiva al ministerio
fiscal en 18 de Diciembre de 1844; y deseando
la Reina (Q. 1). G.) poner término á los males
que se siguen de estas infracciones, se ha servido
mandar recuerde á V. S., como lo ejecuto, las
referidas Reales órdenes para su mas exacta y
puntual observancia.
R. 0. de i 9 de Abril cíe 1854. Declarando
obligatorio para los dueños de las obras que han
de servir de testo en los establecimientos de enseñanza, el depósito de cierto* número do ejemplares, para su venta, en el despacho de la imprenta nacional.
R. O. de Id de Abril de 1854. Para remediar los perjuicios que ocasiona la inobservancia
de la ley 14, t i l . 22, lib. 3.° de la Novísima Recopilación, S. M . la Reina (Q. D. G.) ha tenidoá
bien mandar se encargué su puntual y exacto
cumplimiento á todos los funcionarios públicos
de este ministerio de Gracia y Justicia.
R. O. de 22 de Mayo de 1854. La Reina
(Q. D. G.), atendiendo á la necesidad de que los
luncíonarios públicos permanezcan en sus puestos mientras no lo impidan causas muy poderosas y justificadas, ha tenido á bien disponer:
1. ° Que los jefes y empicados de las oficinas ,
de provincias á quienes se haya concedido licencía para ausentarse de sus destinospor cualquier
motivo, suspendan hacer uso de ellas hasta obtener nueva autorización de este ministerio.
2. ° Que los jefes y empleados de dichas oficinas de provincia que se hallen ausentes de sus
destinos en uso de licencia temporal, se presenten á servirlos dentro del plazo de veinticinco:
dias, á contar desde esta fecha, bajo el supuesto
de no espirar antes el del permiso que les ha
sido otorgado.
Y 3;° Que por ahora, y hasta nueva resolu-cion, quede reservada á este ministerio la concesión de licencias á los empleados de provincia,,
cualquiera que sea su clase, categoría y nombramiento.
R. O. de 7 de Agosto de 1834. Deseando la
Reina (Q. D . G ) atender equitativamente á los
empleados dependientes de este ministerio, recompensar los servicios contraidos por los mismos, y desagraviar á los que por efecto de las
revueltas pasadas hayan sufrido perjuicios en su
carrera, así corno atender en primer término a
la indispensable economía que tan imperiosamente reclama el estado de los pueblos, se ha servido resolver se. forme por esta secretaría un espediente general donde se r e ú n a n todas las separaciones y nombramientos hechos por, lasjuntas de provincia en el glorioso pronunciamiento
de Julio próximo pasado, como también las solicitudes de los empleados cesantes ó separados,
y las de los que se hayan hecho acreedores por
haber tornado parte en las memorables jornada
que han asegurado las instituciones; y ^ J_
junta de clases pasivas forme y remita á la mayor brevedad á esta secretaría un estado Por-.-^'
ses que, abrazando así. á los empleados activ
como á los pasivos, esprese su categoría, a"^
de servicio, aptitud y concepto que le u:iere^aja
arreglado á los datos que existan en la espre^a
dependencia.
,
[
Sobre estos antecedentes, se procederá po.
ministerio a colocar en los puestos que les
respondan á los empleados que, reuniendo
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circunstancias de idoneidad, probidad probada y
servicios a l Eslado, tengan derecho á mayor
sueldo en cesantía; sin que por concepto alguno
sea postergado el mérito y el patriotismo, ni falseada la medida económica indicarla y tan justamente reclamada por el pais.
R. 0. de 2o de Agosto de 1 8 M . Resolviendo que las autoridades y funcionarios del gobierno que abandonen sus cargos, por causa de la
aparición de la epidemia reinante, se entiende
que los han renunciado, quedando además sujetos á las penas correspondientes.
R. 0. de 19 de Setiembre de 1854. Faltarla
el gobierno á sus antecedentes y compromisos,
si cuando van á verificarse las elecciones de d i putados á las próximas Córtes Constituyentes,
lejos de protejer ámpliamente la libert'ad é independencia de los electores, y de respetar sus v o tos, pusiese el menor obstáculo á que con franqueza y lealtad los emitiesen como la fiel espresion de sus convicciones. Porque rechaza toda
coacción, toda influencia ilegítima, todo abuso del
poder; porque pretende que las urnas electorales
sean la espresion genuina de la voluntad nacional, quiere que los agentes de la administración
pública ni directa ni indirectamente puedan i n fluir en los torpes manejos que mas de una vez
dieron ocasión , por desgracia, á las rnas justasreclamaciones.
El gobierno no impone candidatos á la opinión
pública; respeta los que esta designa; quiere que
la elección sea una verdad, y no la vana apariencia que la falsea. Guando tales .son sus principios, corno un crimen consideraria hoy la reproducción de aquellas tristes escenas en que los
empleados del ramo de montes fueron, tal vez á
pesar suyo, otros tantos agentes de las elecciones para ejercer en ellas una reprobada influencia, poniendo en juego el favor ó las promesas,
siempre á costa de su propia dignidad, y de los
deberes que han contraído con el Estado.
Custodiar los montes, promover su repoblación y mejora, dirigir las plantaciones y aprovechamientos, conservar toda la independencia y
prestigio que esta misma exige sí ha de ser fecunda en resultados útiles; tal es el deber que
han contraído los empleados del ramo. Si para
cumplirle han merecido la confianza de S. M . ,
dejarán de corresponder á ella cuando otras miras, otras ocupaciones los distraigan de tan i m portante servicio. Sepan que no son agentes de
las elecciones, sino conservadores de los montes;
que en el primer sentido lo rechaza y condena
el gobierno; que en el segundo serán apreciados
sus merecimientos como otros tantos medios de
progresar en su carrera.
V . S., con el celo que le distingue, les manifestará estps sentimientos del gobierno; advirlíéndoles que sí, lo que no es de esperar, los
coBlrariasen, i n c u r r i r á n desde luego en la mas^
estrecha responsabilidad, quedando por el mero
hecho separados de sus respectivos destinos.
R. O. de 21 de Setiembre de 1854. Encargando á los empleados de los cuerpos de minas y
caminos que se abstengan de ejercer su inflúenfiia en las próximas elecciones de diputados á
Górtes.
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la seguridad personal, muchas veces atacada en , en el reglamento de 21 de Diciembre de 1852,
ocasiones semejantes.
aun cuando estén en posesión de empleos supeA V . S . , con su acreditado celo, toca en ese dis- riores en el ejército.
trito inculcar tan saludables máximas en sus s u R. 0. de 6 de Octubre de 1854. He dado
bordinados; y a V . S. pedirá estrecha cuenta el cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente congobierno si, contra lo que no es de esperar, no sultado por esa dirección general en 6 de Julio
vigilase de que no haya uno que, olvidado de sus u l t i m o , y á cuya instrucción dieron motivo los
deberes en ocasión tan solemne, contraríe el i n - inconvenientes que se ofrecían para exigir á los
variable propósito del gobierno tantas veces ma- empleados en las casas de moneda, departamento
nifestado.
del grabado y comisaría de empaques de azoR. 0. de 25 de Setiembre de '1854. Organi- gues de Sevilla, el alquiler de las habitaciones
zado el personal facultativo auxiliar del cuerpo que ocupan en aquellos edificios; de conformidad
de ingenieros de caminos, canales y puertos por con lo dispuesto en Real orden de 24 de DiciemReal decreto de 12 de Abril último, y aprobado bre de 1852 y tomando; S. M. en consideración
por el mismo el reglamento para su organización,, lo manifestado por V . I . sobre este particular en
servicio y disciplina, es indispensable que todos esposiciones de 12 de Junio y 6 de Julio últimos,
los individuos quo lo constituyan r e ú n a n las cir- se ha servido resolver:
cunstancias que inarca dicho reglamento, si la
1.0 Que se declaren esceptuados del pago de
mejora que en el servicio de las obras públicas se alquiler los empleados actuales en los referidos
t r a t ó de introducir con su adopción ha de ser establecimientos por las habitaciones que ocuuna realidad.
pen.
Penetrada S. M . la. Reina (Q. D . G.) de esta
2. ° Que se fije para lo sucesivo el alquiler
verdad, y deseando mejorar en lo posible ramo que corresponda á la habitación que venga setan i n t e r é s a m e del servicio público; convencida ñalada ó se señale á cada empleado, según su cade la gran influencia que en la ejecución de las tegoría, cuyo importe se-exigirá á los que en
obras ejercen los empleados subalternos de que adelante fueren nombrados, los cuales al aceptar
tienen que valerse los ingenieros en la dirección el cargo aceptan la obligación de vivir en los
y vigilancia de las-mismas, y deseando que no se establecimientos y pagar la renta de los locales
malgasten en: sueldos de personas incompeten- que ocupen.
tes sumas que deben, utilizarse en beneficio de
3. ° Que para lo sucesivo la exención de pago
las mismas obras, se ha servido resolver:
de alquileres se entienda únicamente con las haPrimero. Quedan sin efecto todos los n o m - bitaciones actualmente destinadas á los alcaibramientos^ hechos desde la fecha del referido des, conserjes, porteros, mozos y ordenanzas.
Real decreto inclusive en personas que no estu4. ° Y ú l t i m a m e n í e , que corresponde á V . I .
viesen ya sirviendo en clase de celadores, apare- el nombramiento de las dos primeras plazas para
jadores ó sobrestantes, ó que no r e ú n a n las c i r - todos los edificios que no estén á cargo de un sucunstancias que exige el mismo y el reglamento perintendente , en cuyo caso pertenecen á este
para la organización , servicio y disciplina del jefe aquellos nombramientos.
personal subalterno de obras públicas.
R. 0. de 16 de Noviembre de 1854. S. M . .
Segundo. Quedan esceptuados los que para la Reina (Q. D . G . ) , por consecuencia de lo r e ingresar en el cuerpo hayan sufrido el exámen suelto en Real decreto de ayer, se ha servido,
de que trata el a r t . 3.° del reglamento, y sido prevenir que comunique V. S. sus órdenes á.
aprobados.
<
los ingenieros para que desde 1.° de Enero p r ó Tercero. Los que cesen en virtud de esta re- ximo se atengan á las disposiciones contenidas
solución , podrán rehabilitarse, ingresando de en dicho Real decreto, debiendo tener formadas
nuevo en los puestos que ocupaban, sometiéndo- las libretas que deben llevar los auxiliares, a y u se desde luego á igual exámenf siempre que en dantes ó sobrestantes, conforme-al modelo aprobado al efecto.
él sean aprobados.
Cuarto. Para que puedan estos verificarse deAl mismo tiempo se ha servido mandar que
bidamente, se estenderán desde luego los progra- se prevenga al ingeniero jefe del distrito de Mamas de que hace mérito dicho reglamento.
drid que debe también darse cumplimiento en;
Quinto. Los exámenes de que se trata para esta provincia á dicho Real decreto, entendiénlas plazas que resulten vacantes se verificarán en dose con la dirección y con la ordenación de paesta corte ante una comisión de ingenieros que gos'de este ministerio respectivamente para t o dos los objetos que en las demás provincias se
nombre esa dirección.
R . O . d e S d e Octubre de 1854. I.0 (V. C E - entienden los ingenieros con las juntas e c o n ó SANTES, tomo primero, página 1214, colum. 3.a) micas, remitiendo las noticias relativas á instru2.° Que las personas elegidas por las juntas mentos, útiles y efectos que existan, así como i
para desempeñar algún cargo de las dependen- las altas y bajas que se ocasionen.
cias de la administración pública, entren á per7?. 0. de 17 de Noviembre de 1854. A u cibir los haberes señalados á las plazas para que torizando á las direcciones y cuerpos centrales
fueron electos desde que tomaron posesión hasta de la Hacienda para la concesión de licencias
temporales á sus respectivos empleados con arel dia en que cesen en ellas.
3..° Que los empleados trasladados de unas á reglo á las disposiciones que regían antes de
otras oficinas, sin variar de sueldo, le perciban espedirse la Real orden de 22 de Mayo del coren. la dependencia donde hubieren pasado á riente a ñ o .
prestar sus servicios, por el tiempo que esto haR. O. de 20 de Noviembre de 1854.1 Por
ya tenido lugar.
consecuencia de las gracias dispensadas recien4. ° Que los ascendidos en sus destinos gocen temente al ejército , ascienden muchos jefes y
del;beneficio que les dispensaron las juntas has- oficiales empleados en el estado mayor de plata que volvieron á ocupar sus antiguos puestos, zas, parte de- los cuales tienen que quedar en
á menos que el gobierno haya confirmado las re- clase de escedenfes; y S. M . la-Reina (Q. D. G.)
queriendo evitarles las dilaciones y perjuicios
soluciones de aquellas.
5. ° Que los que hayan sido rebajados en sus que son consiguientes, se ha servido resolver:
haberes sufran este perjuicio hasta que á conse- que aquellos que , según lo dispuesto en Real
cuencia de lo mandado en Real orden de 1.° de orden de 28 de Octubre último, no opten por
Agosto último, volvieron las plantas al mismo continuar desempeñando su actual deslino con.
ser y estado que tenian antes del alzamiento na- el sueldo de reglamento , pasen desde luego á
dicha situación de esceden les; manifestando al
cional.
6. ° Que los que desempeñaban destinos s u - capitán general respectivo el punto que> elijan
primidos por las j u n t a s , no tienen derecho al para fijar su residencia, á fin de que en su • vista
percibo de sus haberes por los dias que m e - les facilite el correspondiente pasaporte y dé conocimiento al director general del cuerpo ; pero diaron basta la citada fecha de 1.° de Agosto.
Y 7.° Que los señalamientos para material sujetándose, para los que soliciten su residencia
de las oficinas, c o n t i n ú e n bajo la cantidad por en Castilla la Nueva, á lo prevenido en las Reaque figuren en. los presupuestos generales de les órdenes de 29 de Octubre de 1853 y 19 del
mismo mes del corriente a ñ o .
gastos.

R. O. de 22 de Setiembre de I S o t . . Conocida es del pais la irrevocable resolución del gobierno de acatar con religioso respeto la libertad
mas ámplia en las elecciones que pronto van á
verificarse. Todos los dependientes del Estado
permanecerán impasibles ante el grandioso espectáculo de un pueblo que por primera va,z quizá, desde que goza el beneficio de! gobierno representativo, va á presentarse en las urnas electorales exento de temor, de amenazas y de coacciones. Pero los magistrados, los jueces, los dependientes todos de la carrera judicial tienen un
deber mas que cumplir que los otros enipleados
del gobierno. No solo no deben tomar parte ea
las ludias apasionadas de los partidos perdiendo
el prestigio, rebajando su alta representación é
mutílizándose para juzgar y bacer ejecutar lo
juzgado, que es su único derecho, la única observación que les incumbe, sino que deben haeer mas; deben vigilar incansables porque no se
R. O. de Q de Octubre de 1854.
ResolR. D. de 21 de Noviembre de 1854.. Artícucoarte á nadie su omnímoda libertad en la emi- viendo que no se abone otro sueldo i \ o s e m - lo 1.° En lo sucesivo serán considerados como,
sión de su voto, y porque se respete sobre todo pleados en estados.^ mayores que. los mareados vacantes- los empleos de la administración de
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U l l r a m a r , cuyos propietarios soliciten licencia l i a ; bien entendido que se declarará vacante la
Casa de moneda
para venir á Europa antes de haberlos servido plaza de aquel que no estuviere sirviéndola el
de Sevilla.
por espacio de un año con residencia en aquellos 1,
" 0 de Febrero, y no acreditare en forma la causa
países.
justa que se lo'haya impedido; á cuyo fin deberá Tesorero
20,000
80,000
A r t . 2 . ° Los empleados que después de un V. S. dar cuenta de los que no se hubieren pre- Fiel de labores....
12,000
43,000
a ñ o , pero antes de cumplir tres de servicio en sentado en dicho dia.
Guarda-materiales.
6,000
20,000
U l t r a m a r , obtengan licencia para Europa por
R. O. de '22 de Enero de 1855. La Reina
enfermos, tendrán derecho solo á la tercera par- (Q. I ) . G.) ha tenido á bien mandar que los e m Casa de moneda
te del sueldo que disfruten, sin que por concepto pleados nuevamente nombrados por este minis
de Jubia.
alguno les sirva de abono como tiempo de ser- terio, y los que estén disfrutando licencias t e m vicio el que medie desde que empezaren á usar porales, se presenten á desempeñar sus destinos Tesorero
16,000
60,000
de la licencia hasta que volvieren á encargarse en los plazos que marcan las instrucciones 'vi
de sus destinos.
gentes, ó en el que les señalan sus respectivas
Casa de moneda
3.° Los empleados que después de tres años, licencias; siendo la voluntad de S. M . que en
de Segovia.
pero sin contar aun diez consecutivos en el des- ninguno de los dos conceptos se concedan p r ó r o empeño de destinos ultramarinos, obtengan l i - gas en lo sucesivo, y que dé V. S. conocimiento Tesorero
8,000
50,000
cencia para restablecer su salud en Europa, ten- inmediatamente cuando los empleados falten á Guarda-materiales y cudrán derecho al abono de la mitad de su sueldo, esta disposición.
4,000
, ños
14,000
y al de la mitad del tiempo por que aquella leá
R. O. de 25 de Enero de 1855. He dado
hubiere sido concedida.
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente p r o Minas de Almadén.
A r t . 4.° Los empleados que hayan servido movido por la suprimida dirección de casas de
diez años consecutivos en la administración de moneda, minas y fincas del Estado, con objeto de Tesorero
16,000
60,000
Ultramar, gozarán, durante el tiempo de licencia establecer el correspondiente señalamiento de Oficia! encargado de
que se les conceda por enfermos, medio sueldo, fianzas para con los individuos de aquellos dos
8,000
conducir los caudales.
30,000
cuando esta mitad no esceda de 2,000 pesos, y primeros ramos que manejan intereses de la Ha- Guarda-almacén de efecademás se les abonará lodo el tiempo.
cienda pública, y sobre cuyo particular fueron
tos y útiles en el cerA r t . 3.° Por ninguna otra causa que no sea oidas oportunamente las direcciones del Tesoro
ro de San T e o d o r o . . ,
8,000
30,000
enfermedad se concederá licencia para Europa á y contabilidad, así como ú l t i m a m e n t e la del car- Idem de azogues de A l los empleados que no cuenten en Ultramar seis go de V . í. de loterías, casas de moneda y m i madén
6,000
20,000
años consecutivos de residencia; y en los casos nas, y habida consideración á que no existia un Idem de ídem, útiles y
muy especiales en que lo contrario se verificare, sistema que en esta parte garantizara suficienteefectos de Almadeneno se les hará abono alguno de sueldo n i de tiem- mente dichos intereses, á que el que observara la
jos
6,000
20,000
po mientras estuvieren disfrutándola.
dirección de loterías, y resulta de la instrucción Mayordomo pagador de
A r t . 6.°
La autoridad de que dependa el que formuló en 18 de Setiembre de 1851, c o n ¡clem
5,000
16,000
empleado á quien se haya concedido licencia pa- forme á la Real orden de 24 de Agosto de 1848, ídem del hospital de A l ra Europa pondrá en conocimiento de mi gobier- llena cumplidamente la propuesta idea, y que el
5,000
madén
10,000
no, por conducto de la dirección general de U l - señalamiento de fianzas para los destinos poi- Depositario de granos y
tramar, el dia en que hubiere empezado á hacer que deben prestarse y que aparece de la nota
4,000
14,000
pólvora
uso de ella.
que corre unida á dicho espediente, está en arA r t . 7.°
Los empleados de Ultramar que monía con el servicio de que se trata; S. M . , de
Minas de Riotinto.
obtuvieren licencia á su llegada á la P e n í n s u l a o acuerdo con el dictámen de esa dirección, se ha
á cualquier otro punto de Europa, si pensasen servido resolver que los empleados de las casas Oficial pagador,
6,000
20,000
permanecer ó detenerse fuera de E s p a ñ a , lo de moneda y minas á que se contrae la nota a d pondrán en conocimiento de la citada dirección junta, núra. 1.°, garanticen sus destinos con la
Minas de Linares.
general, espresando el punto en que se propongan cantidad en metálico que en la misma se mencioíijar su residencia.
na, ó en las clases de papel ó fincas de que ha- Oficial pagador.
7,000
25,000
Igual noticia d a r á n cuando se dispongan á re- bla la que lleva el n ú r a . 2 . ° ; en el concepto de Guarda-almacén
16,000
5,000
gresar á su destino, designando el buque en que que jos interesados se han de atemperar para las
se embarcaren y el dia en que este se dé á la ve- escrituras que hayan de otorgar á la marcha que Atarazanas de Sevilla.
la; todo lo c u a l a c r e d i t a r á n por medio de c e r t i - por esta última se establece; siendo también la
ficación del capitán del puerto, si fuere en Espa- voluntad de S. M . que la aprobación de dichas Comisario de as minas
ña, ó de mi agente consular si embarcaren en el fianzas se verifique por los gobernadores de las
del Estado.
80,000
20,000
estranjero.. Serán declarados vacantes y se pro- provincias en que los significados empleados hu- I n t e r v e n t o r . . .
12,000
45,000
cederá inmediatamente á la provisión de les des- biesen de prestar sus servicios, prévio informe
tinos cuyos propietarios, en uso de licencia , no de los respectivos administradores y promotores
NUMERO 2.°
cumplan con estos requisitos.
fiscales de Hacienda pública, y gue dichas escriA r t . 8.° Las licencias á empleados de Ultra- turas sean archivadas en la administración luego Reglas á que, en virtud de lo dispuesto en Real
mar para venir á Europa se concederán á lo mas que se saque una copia para su envío á esa m i s orden de esta fecha, deberán atenerse los empor el imprórogable t é r m i n o de diez y ocho me- ma dirección, sin cuyo requisito no se les p o n pleados de casas de moneda y minas para
ses respecto á Filipinas, y de un año tratándose drá en posesión de sus destinos.
constituir sus fianzas y otorgar las escri~
d é las Antillas.
turas.
A r t . 0 . ° Los empleados de Ultramar que haNÚMERO 1.°
biendo obtenido Heencia por enfermos no hubie1 .a El agraciado con un destino de casas de
ren conseguido su restablecimiento en los plazos
moneda ó minas, sujeto á fianzas, deberá presenmarcados por el artículo anterior, serán declara- NOTA de los destinos de casas de moneda y tar en el término de dos meses al gobernador de
mi?ias sujetos á fianzas, con espresion de
dos cesantes si antes de haber espirado uno ú
la provincia respectiva, para los efectos prevenila cantidad en metálico señalada a l efecto
otro respectivamente no hubiesen dado conocidos en la citada Real orden, la correspondiente
á
cada
uno.
miento á mi gobierno de esta circunstancia.
escritura por la cantidad designada en el señalaA r t . 10. Cuando la licencia se conceda por
miento de la propia fecha, bien sea en metálico
Cantidades
motivos de i n t e r é s particular para el empleado,
Sueldo
su equivalente en títulos del 3 por 100 al precio
en metálico
que está
y espirado el plazo de la misma no hubiere reque tuvieren en la plaza el dia de su entrega, ó
DESTINOS.
señalado á con que deben ser ga- triple en fincas, ó bien en acciones de carreteras
gresado á servir sil destino, se declarará este
cada uuo.
rantidos.
vacante, procediéndose á su provisión desde
y en cualquier otra clase de papel admisible por
luego.
su valor nominal, en virtud de disposiciones geA r t . 1 1 . Quedan sin efecto los arts. 10, H ,
nerales del gobierno de S. M .
12 y 13 del Real decreto de 26 de Octubre de
Casa de moneda
2,a Si la constituyese en metálico, después
1849, y sereenearga á las autoridades de Ultrade Madrid.
de entregar en la tesorería de rentas de la resmar el cumplimiento de los arts. 2.°, 3.° y 4;°
pectiva provincia ó en la caja general de depósidel de 24 de Enero de 1845.
Tesorero
24 000
tos la cantidad que se fe hubiese señalado, debe420,000
R. B . de 29 de Diciembre de 1854. Man- Fiel de labores
20,'OGO
rá otorgar por sí ó sus fiadores la competente es80,000
dando que desde 1.° de Enero de 1855 cesen to- Interventor de fielato..
12,000
critura, insertando en ella la carta de pago espe43,000
dos los empleados de Hacienda que no estén com- Guarda-materiales
6,000
dida en equivalencia de su importe; con la preci20,000
prendides en las respectivas plantas.
sa circunstancia de que ha de constar si son ó no
R. 0. de 5 de Enero de 1855. L a Reina
Casa de moneda
mayores de edad, y han de concurrir al otorga(Q. D . G.) lia tenido á bien mandar que todos los
de Barcelona.
miento' las consortes del sugeto ó sugetos que
magistrados, jueces y demás empleados que dehicieron la obligación, si fueren casados, ó de no
penden de este ministerio y se hallan disfrutando Tesorero
serlo han de espresar su estado; y si concurriej 8,000
70,000
de Real licencia , \'uelvan á encargarse de sus Fiel de labores
ren las consortes á dicha obligación, preceda la
8 000
30,000
respectivos destinos en lo que resta de mes, aun Guarda-materiales y culicencia prevenida por derecho al juramento de
cuando no hubiese concluido el término de aqueños
que no han sido violentadas para el contrato, y
6,000
20,000
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la declaración de que renuncian todos los p r i - vos, y é n t r e l o s cesantes á los que tengan derevilegios que las leyes les conceden por razón cho á cesantía.
A r t . 3.°
Ninguno podrá ser empleado de
de dote, arras, etc., y en especial de la CH de
montes en el mismo distrito de que es natural ó
Toro.
.
, ,
, ,
3. a Si la constituyese en títulos del 3 por vecino.
A r t . 4.° Se escluyen del servicio del ramo á
100 los presentará por sí ó por medio de apoderado, acompañados de factura duplicada al go- los tratantes en maderas y cuantos ejerzan i n bernador de la provincia para que por su con- dustria, ó posean fábricas, ó establecimientos de
ducto se formalice el depósito, y después de ve- cualquiera clase en que hayan de'emplearse prorificado este en la dirección de la caja genera!, ductos de los montes.
A r t . 5.° Por regla general, las plazas de coprocederá al otorgamiento de la escritura con
inserción en ella de la carta de pago que espi- misarios se proveerán precisamente en los ingediere á su favor la tesorería de aquel estableci- nieros de montes que no hubiesen ingresado en
miento, sujetándose á las mismas condiciones y el cuerpo por falta de vacantes, y cuando no los
formalidades que se exijen para la fianza en hubiese los o b t e n d r á n los que r e ú n a n alguna de
metálico, y quedan espresadas en la regla ante- las condiciones siguientes:
1 .a Haber pertenecido al ejército en la clase
rior .
4. a y ú l t i m a . Si la constituyese en fincas se por lo menos de capitán.
2.a
Haber desempeñado anteriormente un
observarán además los requisitos siguientes:
I.0 Si son urbanas ban de estar situadas en destino con 10,000 ó mas reales de sueldo..
5.a Haber servido durante seis años la plaza
capital de provincia ó puerto habilitado.
2. ° El dueño ó dueños de las que se hayan de perito agrónomo.
4. a Haber estudiado agricultura en un estade hipotecar deberán ofrecer en el escrito en que
pidan su tasación, que prestarán información con blecimiento público, y obtenido la aprobación en
testigos de abono de que son suyas en pleno do- sus exámenes.
5. a Haber publicado una obra de silvicultura
minio, adquiridas por compra, donación, herencia ó cualquier otro título; y que su valor es el ó de agricultura que obtenga la aprobación de
mismo que el que hubieren regulado los peritos la junta facultativa del cuerpo de ingenieros de
nombrados judicialmente, obligándose á respon- montes ó del Real consejo de agricultura, indusder en todo tiempo de la verdad de su declara- tria y comercio.
6. a Haber hecho plantaciones de árboles, i n ción con su persona y bienes.
3. ° El juez que apruebe dicha información troduciendo mejoras en su cultivo, ó creado esespresará terminantemente que lo hace de su tablecimientos agrícolas de reconocida imporcuenta, cargo y riesgo, según dispone la Real tancia.
7. a Haber seguido con aprovechamiento una
órden de 14 de Noviembre de 1815, y el art. 47
de la instrucción de 16 de Noviembre de 1816, carrera facultativa.
8. a Haber desempeñado una cátedra de may de no hacerlo así deberá manifestar las razones
en que funda su negativa, conforme lo exije la temáticas ó de ciencias naturales en algún estaReal órden de 2 de Agosto de 1827. El espedien- blecimiento público.
9. a Haber sido durante seis años vocal de alte que al afecto se instruya se insertará íntegro
guna de las juntas provinciales de agricultura.
en la escritura.
A r t . 6.° Para ser perito agrónomo de mon4. ° También se insertará en la misma una
certificación de la contaduría de hipotecas, con tes se necesita poseer título de agrimensor, ó
referencia al periodo de los treinta últimos años, probar con títulos ó certificaciones conocimienen que se acredite que las fincas no tienen g r a - tos superiores á los que se exijen al simple agrimensor.
vámen alguno, ó espresando el que fuere.
A r t . 7.° Los guardas mayores deberán t e 5. ° Se insertará además en la mencionada escritura otra certificación espedida por la admi- ner veinticinco años y no pasar de sesenta, hanistración de contribuciones directas de la pro- llarse bien constituidos y sin ninguno de los devincia donde radiquen las fincas que se hipote- fectos físicos que impidan el servicio activo y
quen, en que conste la cuota que por cada una continuo, absolutamente preciso para la custose haya satisfecho en el año anterior por la con- dia y vigilancia de bosques.
A r t . 8 . ° Reunirán además alguno de los retribución de inmuebles, y el tanto por ciento á
que salió sobre las utilidades, para que capitali- quisitos siguientes:
1. ° La licencia de sargento del ejército con
zadas las de las fincas rústicas al 3 por 100, y las
de las urbanas al 5, se conozcan exactamente sus buenas notas.
2. ° Haber desempeñado por espacio de seis
valores; y en el caso en que á. la referida administración no la sea posible espedir la precitada años las plazas de guardas del Estado.
3. °' Poseer conocimientos de silvicultura ó
certificación, y conste asi de una manera oficial,
se insertará otra librada por el ayuntamiento res- de agricultura.
4. ° E l título de agrimensor.
pectivo, en que este, con relación á los datos
5. ° Haber servido ocho años en la milicia
que hubiesen servido para el amillaramiento y
reparto del a ñ o anterior, certifique bajo su res- nacional.
A r t . 9.° Los guardas del Estado serán preciponsabilidad de la utilidad ó producto imponible
señalado á cada una de las fincas hipotecadas, y samente licenciados del ejército con buenas nodel tanto por ciento con que la riqueza general tas ó milicianos nacionales con ocho años de serdel pueblo haya salido gravada en el mismo, en vicio, t e n d r á n de veinticinco á cincuenta años
equivalencia de la cuota impuesta á dichas fin- de edad, y deberán saber leer, escribir y contar.
R . O.'de 21 de Febrero de 1835. ' Estimucas.
6. ° Se e s p r e s a r á igualmente en la escritura lando á todos los agentes de la administración
haberse puesto la correspondiente nota en los pública para que cooperen á la remoción de las
títulos de propiedad que acredite la obligación á causas de resistencia y oposición de los contrique quedan afectas las fincas, dando fe el escri- buyentes á satisfacer las cuotas que les corresbano ante quien se otorgue el citado documento ponden.
R. O. de 7 de Marzo de 1855. Escitando
de haberlo asi verificado, y de que de los mismos
no aparece tampoco que las referidas fincas t e n - el celo de los empleados de Gobernación, para
que, en unión con los de Hacienda, ejerzan la
gan contra sí obligación alguna anterior.
R. D . de 24 de Enero de 1855.
Artícu- mayor vigilancia en la estirpacion del contralo 1.0 Desde la publicación de este decreto to- bando.
R. O. de 16 de Mayo de 4855. Enterada la
das las plazas de! ramo de montes se proveerán
Reina (Q. D . G.) del espediente instruido á conen ingenieros y cesantes del mismo.
Arf. 2.° A falta de aspirantes de las dos cla- secuencia de la reclamación de abono de sueldos
ses designadas en el artículo anterior, serán pre- de los empleados de algunas aduanas, cuyas plateridos, en igualdad de circunstancias, los que zas se suprimieron 6 sufrieron rebaja en "los preademás de poseer alguna de las cualidades espe- supuestos vigentes y continuaron d e s e m p e ñ á n ciales exigidas para obtener las diversas plazas dolas hasta la circulación de las plantillas en
del ramo, hayan correspondido á las . filas del Enero último, de conformidad con lo propuesto
ejército ó sean cesantes de la administración c i - por esa dirección general y la de contabilidad, ha
v i l . Asimismo se dará la preferencia entre los tenido á bien resolver se proceda al abono de i
militares á los procedentes de cuerpos facultati- los haberes de los primeros hasta el dia en que
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cesaron, y de la diferencia del sueldo que disfrutaban al que se les ha señalado á los segundos
hasta la fecha en que se les comunicó la órden,
cargándose unos y otros al capitulo 3 9 , sección
décimaquinta del presupuesto vigente.
Ciro, de la Direc. Gen. de Contab. de Gracia
y Justicia de i S de Junio de 1855. A l señor
fiscal de la audiencia de Zaragoza dije con fecha
9 del actual lo siguiente : Remito á V. S. el espediente instruido por el gobernador de la p r o vincia de Teruel, á consecuencia de reclamación
hecha por D. Juan Manuel Vicente, sobre pago de
la mitad del haber de promotor fiscal del juzgado de Mora, correspondiente á los quince dias de
Abril último, que en concepto de sustituto desempeñó dicho destino por nombramiento de
V. S., á fin de que, en vista de lo manifestado
por la contaduría de Hacienda pública de dicha
provincia en su informe, se sirva resolver lo que
crea conveniente para el abono de sueldo; sirviendo á V . S. de gobierno que, cuando acordó
esta dirección su circular de 18 de Octubre del
año último, mandada llevar á efecto por Real
órden de 14 de Marzo próximo pasado, tuvopor
objeto, al comunicarla á los contadores de Hacienda pública, el economizar todo lo posible esta
clase de pagos, para que no escediesen de los sobrantes de los capítulos respectivos, pero sin
coartar en manera alguna las atribuciones de
las autoridades á quienes está cometido su nombramiento, según los Reales decretos de 28 de
Abril y 26^0 Mayo del año anterior; siendo además requisito indispensable el acompañar al p r i mer pago testimonios del nombramiento y toma
de posesión tantas cuantas veces ocurran "las vacantes, . de lo cual penden dichas economías,
pues si bien los nombramientos son solo para la
sustitución, cuando esta ocurra, no todas las
veces puede abonarse á los electos el sueldo; y
para evitar sus reclamaciones y dudas á las oficinas de Hacienda, confia esta dirección que las
autoridades respectivas cuidarán de espresar en
sus resoluciones á los partes que reciban de los
sustitutos, ó de los que regenten jurisdicción, de
haberse encargado de ella, la circunstancia en
virtud de la cual haya de precederse ó no al abono de sueldo, y mandar se espida en consecuencia la certificación correspondiente. Lo que me
ha parecido conveniente poner en conocimiento
de V . S., para que se sirva tenerlo presente en
los casos que puedan ocurrir por lo respectivo
al distrito de esa audiencia.
Lo que comunico á V . S. para su conocimiento y electos correspondientes.
{Circular y Real órden de que se hace referencia
en l a anterior disposición.)
Con esta fecha digo al contador de Pontevedra lo siguiente :
«El Real decreto de 26 de Mayo último previene que para 1.° de Jslio estén formadas las
listas de los individuos que hayan de sustituir en
ausencias y enfermedades á los empleados del
órden judicial, para que desde dicha fecha tengan efecto los nombramientos hechos precisamente por la autoridad que competa. Estos nombramientos, que habrán de reproducirse tantas
veces cuantas ocurran las vacantes, son tanto
mas indispensables, cuanto que sin ellos no podrán nunca los suplentes optar al medio sueldo
que les señala dicho Real decreto, y el anterior
de 37 de Abril. En el mismo caso se encuentran
los que regentan jurisdicción á quienes los propietarios hacen entrega del juzgado; que no p o drán disfrutar el medio sueldo hasta tanto que
la autoridad competente apruebe la elección,
porque pudiera suceder que con arreglo á sus
facultades nombrase otra persona para su desempeño al recibir aviso de la entrega hecha por
el propietario; de todo lo cual se desprende que,
tanto los que regentan jurisdicción, como los
sustitutos, no tienen derecho á disfrutar haber
hasta tanto se llenen los requisitos prevenidos,
y mucho menos tienen los que se hallen en este
caso antes de la fecha de 1.° de Julio, porque las
leyes no tienen fuerza retroactiva. Lo digo á
V. S. contestando á su consulta de 9 del actual.»
La ordenación lo manifiesta á V .

para su co-
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nocimiento y el de la conladuría de Hacienda pú5.° Los regentes de las audiencias no darán hace referencia la prevención primera de la Real
blica de esa provincia.
curso á las solicitudes de ingreso en la carrera i órden inserta, según ha informado la sección de
«De conformidad con lo informado por esa direc- judicial ó fiscal en que no se justifique que eU presupuestos del ministerio, son las siguientesoretenflienf.p. tiene
lienp, Ins
rennisitos prev
nrevenidos para
ción general de contabilidad, la Reina (Q. D . G.) pretendiente
los requisitos
se ha servido mandar que á los magistrados, jue- ejercer en ella el cargo á que aspira.
Primera, en Guerra y Marina.
ces de primera instanciatenientes fiscales y
6.° Quedarán asimismo sin curso las pretenpromotores qne por enfermedad justificada haya siones que en este ministerio se recibiesen á plaTorreros y vigías.
de nombrarse sustituto para el desempeño de su zas de subalternos de audiencias cuya provisión
Personal del material del ejército.
destino, se les abone todo su haber , así como sea, ó por oposi-cion, según las disposiciones v i Plana mayor y tercios de la guardia civil
también á los que son trasladados de un punto á gentes, ó de nombramiento de los regentes: esCuerpos de artillería é infantería de marina v
otro, durante el t é r m i n o l e g a l , no obstante lo tos r e m i t i r á n , debidamente informadas, las de compañía de inválidos y sus agregados,.
establecido en los Reales decretos de -28 de los interesados que, conceptuándose con mejor
Prácticos y vigías.
Abril y 26 de Mayo del a ñ o último , debiendo derecho que los opositores á las plazas de la p r i Guardias de arsenales y presidios, oficiales de
continuar abonándose el medio sueldo á los sus- mera clase, crean deber acudir al gobierno de mar y marinería y maestranza permanente y
titutos por cuenta del sobrante de los capítulos S. M .
eventual.
respectivos en la forma que establece esa direcR. O. de 29 de Setiembre de 1855, 1.° DesBuques armados.
ción en su circular de 18 de Octubre último, para de el dia 1.0 de Octubre p r ó x i m o , la asistencia
Correos marítimos.
lo cual los regentes de las audiencias y fiscales diaria de los empleados en todas las oficinas dede las mismas economizarán todo lo posible es- pendientes del ministerio de Hacienda será de Segunda, en Hacienda.—Gastos de la administos nombramientos para evitar que sus haberes siete horas, sin perjuicio de las estraordinarias
tración y resguardo de las rentas.
no escedan de los sobrantes espresados, quedan- que se necesiten en determinadas épocas del año
do por consiguiente derogado cuanto sobre el par- para dar solución á los negocios pendientes, y
El personal del cuerpo de carabineros, menos
ticular se dispuso por esa dirección en otra cir- para aquellos cuya terminación deba hacerse en
el de la inspección.
cular de 8 de Julio anterior.»
período fijo.
El resguardo de puertos.
ñ . 0 . de 6 de Julio de 18^5. t.a (Véase
2.° Todos los jefes superiores de la adminisEl resguardo especial de sales.
CESANTES, tomo primero, p á g . 1215, colum. 2.a) tración en sus respectivas dependencias, y los
El personal de plüses y mano de obra de los
2. a Los empleados de nueva entrada ó tras- gobernadores en las provincias , vigilarán el
establecimientos penales.
ladados que se hallaban en marcha al verificarse exacto cumplimiento de la disposición anterior,
el alzamiento, y á los cuales las juntas se nega- quedando responsables y haciéndolo á sus suborTercera, en el presupuesto eclesiá^lico.
ron á dar posesión, tienen derecho al abono de dinados de toda queja producida por demora en
tiempo y sueldo; los primeros desde el d í a de la el despacho de los asuntos puestos á su c u i El personal de religiosas en clausura, capella- ,
presentación en el punto de su destino, y los se- dado.
oes y sacristanes.
gundos desde e! mismo dia por el menor sueldo
Y 3.° Las faltas de los empleados respecto á
anterior , siempre que unos y oíros hayan sido
i?. D. de 27 de Febrero de 1856, Artículo 1
la puntual asistencia de las oficinas se anotarán
rehabilitados en sus destinos por el gobierno ó
Solo se concederán licencias temporales á los
en un registro especial que se abrirá en la denombrados para otros análogos.
empleados del ministerio dé la Gobernación por
pendencia^ se tendrán presentes para las cali3. a ( V . i d . i d . i d . i d . )
causa de enfermedad y para asuntos propios ó
ficaciones ele hojas de servicios, imponiéndose
4. a Las direcciones generales de los ramos
muy urgentes de familia cuando estén competenpor los jefes á sus subalternos las correcciones
respectivos resolverán los casos que se presenten
temente justificados.
que marca el art. 34 del Real decreto de 18 de
conforme á estas disposiciones.
A r t . 2 . ° En el caso de enfermedad se acomJunio de 1852, sin perjuicio de que si fuese h a Ley de 26 de Julio de 1855. ( V . CESANTÍA,
bitual la falta de alguno , se dé cuenta al m i n i s - pañará á la instancia de licencia la certificación
tomo primero, p á g . 1217, colum. 1.a)
de los facultativos residentes en el pueblo del i n terio para su inmediata separación.
R. O. de 18- de Setiembre de 18o5. Yarias
teresado, y tres si son de otra vecindad.
R . 0. de 30 de Setiembre de 1855. ( Y . C E son las Reales órdenes que en distintas épocas
A r t . 3.° E l gobernador de la provincia, por
se han espedido para evitar llegue á este minis- SANTÍA, tomo primero, p á g . 1^17, colum. 2.a)
cuyo conducto se dirigirá el que solicite la l i terio el considerable n ú m e r o de solicitudes que,
Circ. d é l a Dirc. Gen. del Tes. de 11 de D i - cencia, iníbrraará reservadamente, oyendo siemimprocedentes unas, no obstante justificad
ciembre de 1855. He dado c u e n t a . á la Reina pre al jefe inmediato, y espresando al mismo
otras, y faltas de comprobantes las m á s , se han 1 (Q. D. G.) ée las consultas elevadas á este m i - tiempo las licencias que baya disfrutado antevenido recibiendo en contravención de las dispo- nisterio por esa dirección general en 2o de Agos- riormente el empleado, y los motivos por que se
siciones vigentes con anterioridad. Para cortar to y 30 de Octubre ú l t i m o s , acerca de las dudas le concedieron.
en lo futuro esta práctica abusiva, perjudicial á que se ocurren á ciertas dependencias del EstaA r t . 4.° No se concederán licencias sino á la
los interesados en las solicitudes, puesto que re- do sobre las clases que con arreglo al art. 4.° de quinta parte de los empleados de una misma detarda el despacho de los asuntos la instrucción la ley de 25 de Julio anterior están comprendi- pendencia.
que precisamente ha de darse á los espedientes das ó esceptuadas del descuento gradual impuesA r t . 3.° Si dentro de los quince dias siguienque no se presentan bastante documentados, to sobre los haberes de todas las que perciben tes al en que se haga saber al interesado la conS, M . la Reina se ha servido mandar lo s i - del Tesoro, y manifestando al mismo tiempo las cesión de la licencia no hiciere uso de ella, queguiente:
diversas escepciones declaradas por varios m i - da esta sin efecto desde luego.
1.0 Los magistrados, fiscales y tenientes fis- nisterios en favor de algunas clases. Enterada
A r t . 6.° E l término de la licencia por causa
cales, jueces de primera instancia , promotores S. M . , y de conformidad con el dictámen de la de enfermedad no escederá de dos meses. Si hufiscales y subalternos de las audiencias dirigirán sección de presupuestos, se ha dignado acordar, biere necesidad de prorogar este plazo á solicitodas sus solicitudes por conducto de los regen- para que se tenga por regla general, las disposi- tud del interesado, se observarán las mismasfortes de sus respectivos tribunales, quienes al re- ciones siguientes:
malidades que quedan dispuestas para la concemitirlas informarán estensamente sobre su con1 .a Que estén sujetos al descuento gradual sión de las licencias.
tenido, sobre la justicia de la pretensión con que espresado todos los haberes fijos que se satisfaA r t . 7/-' E l tiempo por que puede concederterminen y sobre las cualidades de los interesa- gan en v i r t u d de nombramiento de autoridad se licencia para asuntos propios ó urgentes de
dos ó las circunstancias especiales que hagan competente, ya figure su importe en los presu- familia, será á lo mas el de un mes, sin sueldo
atendible la instancia: los funcionarios del minis- puestos con la calificación de personal ó mate- n i próroga.
terio fiscal podrán también d i r i g i r sus pretensio- rial, siempre,que no se hallen espresamente esA r t . 8.° En ningún caso se concederá licennes de ascenso por conduelo del fiscal del t r i - ceptuados por el art. 4.° de la ley de 25 de Julio cia para venir á esta corte, á no ser que en ella
bunal supremo de justicia.
ó comprendidos en las escepciones que sirvieron resida ó esté avecindada la familia del intere2. ° Los funcionarios del órden judicial, que de base para la fijación del producto del descuen- sado.
por cualquier concepto se encontraren fuera del to en este año en 50.000,000 de reales.
A r t . 9.° Los empleados del ministerio de la
territorio á que por razo» de sus destinos cor2.a Que están esceptuadas del descuento las Gobernación dirigirán sus solicitudes por conducrespondan, dirigirán sus instancias por conducto asignaciones para gastos de residencia y repre- to de la subsecretaría ó de la dirección general
del regente de la audiencia de la demarcación en sentación sobre sueldos y demás emolumentos de que dependan, y sus jefes al cursarlas se suque residieren accidentalmente.
que señalan los presupuestos á varias clases de j e t a r á n á lo prevenido en las disposiciones an3. ° Los letrados que pretendan ingresar en funcionarios sobre el haber de su destino, ya teriores.
la carrera judicial ó fiscal dirigirán asimismo sus figuren en capítulo de personal ó del material,
A r t . 10. Los directores y oficiales de la sesolicitudes documentadas á los regentes de las siempre que no impriman derechos pasivos.
cretaría, los gobernadores de las provincias que
audiencias en cuyo territorio ejercen la profeY 3.a Que no se ponga obstáculo á las es- tengan necesidad de licencia, la solicitarán chsión de abogados; y los regentes, al darlas cur- cepciones parciales hechas hasta el dia por Rea- reciamente del ministerio, justificando el motivo
so, informarán acerca de las cualidades que ador- les órdenes espedidas por los diferentes ministe- en que apoyen su instancia.
nan á los solicitantes , y certificarán lo que del rios; pero que esa dirección las tenga presentes
A r t . l i . Los directores generales en las l i '
libro registro del tribuna! resulte acerca de su al instruir e! espediente general que debe empe- cencías que concedieren observarán todas las
aptitud y comportamiento en el ejercicio de la zar desde luego para la declaración de las escep- disposiciones enumeradas y darán cuenta al m i profesión.
ciones de dicho impuesto que hayan de r e g i r nisterio, acompañando el espediente del i n t e 4. ° No se d a r á curso en esta secretaría á desde 1.° de Enero próximo.
resado.
ninguna solicitud que no llegue por el medio y
Lo traslada á V . esta dirección general para
A r t . 12. Quedará sin efecto la solicitud que
con los requisitos prevenidos en Jos artículos an- su cumplimiento, advirtiéndole al propio tiempo no reúna las condiciones espresadas en las presteriores.
que las clases esceptuadas del descuento á que cripciones que anteceden.
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U. 0. de 29 de Febrero de 1856. Declarando no se presentasen oporLunamente los qne las hu- do ó desempeñaren alguno, y marcando el suel.riue no comprende á los empleados del cuerpo hieren disfrutado á servir sus destinos
do asignado á este y el atribuido ál que se les
nolítico-miHuir, n i á los de las secciones-archivos
Y 5.° Que los centros generales de este m i - confiera.
de las capitanías generales, lo dispuesto en el nisterio se arreglen en la concesión de licencias
A r t . 2 . ° Todas las disposiciones emanadas
-Real decreto de 30 de Octubre de i 8 5 5 , sobre á los empleados cuyo nombramiento correspon- de mí autoridad en forma de Real cédula, Real
]as reglas que se lian de observar con los oficia- da á sus atribuciones, á las precedentes reglas y decreto ó Real órden que dicten medidas de cales del ejército que soliciien licencia para con- á lo dispuesto en la citada Real órden de 25 de rácter general en el ramo judicial, económico ó
traer matrimonio.
Enero ú l t i m o .
administrativo, con respecto á la gobernación
Circ. de l a Direc. Gen. de Contab. de H a R. O. de & de Junio de iSSQ. Declarando ultramarina, se publicarán asimismo en la G a cienda de 8 de Mayo de IS'áñ. Con arreglo á ^pie los empleados eventuales del cuerpo de sa- ceta de Madrid y en los periódicos oficiales de
]o dispuesto en el art. 1.° del Real decreto de 16 inidad militar, que carecen de derecho á los be- aquellas provincias. Las resoluciones que tengan
de Abril último, han de empezar á funcionar en neficios del Monte pió militar, no están sujetos por objeto la aplicación de leyes ó reglamentos á
^5 del corrienie las nuevas administraciones es- al descuento de la mesada de ingreso.
casos particulares, se insertarán .mensualmente
peciales de bienes nacionales.
R. 0. de 10 de Agosto de J856. He dado en forma de relación sucinta, pero convenienteLas disposiciones transitorias que contiene el cuenta á la Reina (Q. 1). G.) del espediente i n s - mente espresiva y concreta.
capitulo 6.° de la instrucción adicional de 16 del truido con motivo de la consulta hecha por el
A r t . 3.° Guando el ministro encargado del
propio Abril, precisan las operaciones que deben administrador de la fábrica nacional de tabacos despacho de Ultramar declare de c a r á c t e r reserpracticar las contadurías con motivo de la crea- de Santander, acerca del abono de sueldos que vado los actos oficiales que lo requieran, dará
ción de aquellas oficinas, y en tal concepto esta deberá hacerse á D . Rafael Cabanillasy Doz, ad- cuenta de los mismos en Consejo de Ministros,
dirección se limita, en esta parte, á recordar á ministrador jefe que ha sido de dicho departa- sin perjuicio de acordarlos y ponerlos en ejecuY. el exacto cumplimiento de lo mandado en el mento. Y resultando del mismo que el interesa-1 ción p r é v i a m e n t e bajo su responsabilidad si su
referido capítulo.
do fue nombrado por Real órden de 19 de Enero despacho urge.
Al mismo tiempo juzga oportuno decir á V . de este año para el destino de oficial primero de
A r t . 4 . ° Para la debida formalízacion de toque siendo el objeto del gobierno de S. M . rea- la administración principal de Hacienda de M á - dos los espedientes será requisito indispensalizar en el mas corto plazo posible la desamor- laga, que á su paso por esta corte se vió en la ble que se haga constar en los mismos el cum-^
tización-votada por las Córtes constituyentes, es imposibilidad de continuar su viaje para presen- plimíento de las anteriores prescripciones.
por consecuencia necesario que los trabajos de tarse en el punto donde habia sido destinado por
R. 0. de 4 de Octubre de 1856. Los emplealas oficinas, para llevarla á efecto, no se retra- haber caido enfermo, cuyo hecho hizo constar dos de Gobernación que no hayan tomado posesen ni resientan en nada con motivo da la crea- antes de espirar el plazo que le estaba señalado; sión de sus respectivos cargos antes del 20 del
, cion de las referidas administraciones. Para ello atendiendo á que por Real órden de 5 de Abril actual, se les considerará como si hubiesen hecuidará V . que los empleados de esa contadu- siguiente sé le declaró cesante por falta de salud, cho dimisión de sus destinos.
ría, que antes estuvieron destinados á las opera- y que por otra de 20 de Mayo próximo pasado
R . O . de 28 de Octubre de 1856. La R e i ciones de la desamortización, se dediquen en ho- se le concedió rehabilitación del tiempo que se na (Q. D. G.) se ha enterado del espediente insras estraordínarias, y en aquellas ordinarias que habia escedido en "su presentación; S. M . , t e - truido en esa dirección general con el objeto de
lo permita el buen d e s e m p e ñ o de las demás que niendo presente lo espueslo por esa dirección regularizar el órden de sustitución establecido
les están encomendadas, auxiliar los trabajos de general y conformándose con el parecer de la entre los funcionarios de la administración p r o ja nueva administración con todo el celo é inte- misma,-se ha servido resolver:
vincial del ramo de aduanas para los casos de
rés que exige la importancia del asunto, y hasta
1. ° Que el citado D. Rafael Gabanillas y Doz ausencia, vacante ó enfermedad.
tanto que su personal se halle completo y en dis- tiene derecho al abono de sueldos por el mes que
En su consecuencia, penetrado el Real ánimo
posición de funcionar por sí solo.
se le señaló para trasladarse á Málaga, toda vez deS. M. de la especialidad de dicho r a m o : conLa dirección apreciará en su dia el mérito que que las causas que privaron su presentación en siderando que los oficíales primeros que actualcontraigan sus subordinados con este motivo, y aquella capital fueron agenas á su voluntad.
mente sustituyen á los contadóres no r e ú n e n el
espera que V . secunde con acierto en esa pro2. ° Que esta medida se,haga ostensiva y rija carácter pericial que se requiere para ejercer
vincia los deseos que le animan de coadyuvar al en lo sucesivo para todos los empleados que se aquel cargo con arreglo al Real decreto de 14
establecimiento de las administraciones de bie- hallen en idénticas circunstancias, abonándose- de Junio de '1850: teniendo presente que los
nes nacionales, y facilitar la marcha sucesiva de les el sueldo basta el dia en que füeren declara- vistas, además de hallarse adornados de dicha
los negocios que la concíernen, con el fin de que dos cesantes, si esto tuviere efecto dentro del circunstancia, disfrutan de mayor categoría que
entren de lleno, y cuanto antes, en el desem- plazo que señalan las instrucciones vigentes ios referidos oficiales en la escala gradual, depeño franco y espedíto de la alta misión puesta para la loma de posesión.
terminada por otro Rea¡ decreto de 18 de Junio
á su cuidado.
3. ° Que cuando la órden de cesación de un de 1852; y deseando conciliar los intereses de la
R. O. de 3 de Junio de 1856. E l considera- empleado sea posterior á dicho plazo, no se abo- Hacienda con el mejor servicio público en el desble número de solicitudes elevadas á este minis- ne sueldo alguno por los dias que trascurran del pacho de las aduanas, ha tenido á bien mandar
terio pidiendo licencia temporal muchos de los mismo.
S. M . , de conformidad con lo propuesto por
empleados de Hacienda, hace temer con fundado
4. ° Y finalmente, que esta disposición se V. I . , que el art. 84 de la vigente instrucción
-motivo el riesgo de q u é pudiera afectarse el considere como rma aclaración al art. 36 del de aduanas, que trata del particular, se modifiservicio público, subvirtiéndose al propio t i e m - Real decreto de 18 de Junio de 1852, que es el que en ios términos siguientes:
po la regularidad y armonía de las dependen- que ha dado lugar á las dudas ocurridas á las ofi1. ° Los administradores de aduanas s e r á n
cias si se accediese ilimitadamente á estas pre- cinas de Santander.
sustituidos en casos de ausencia, vacante ó entensiones.
R . D . de 1.° de Octubre de 1856. Toman- fermedad por los contadores del ramo, y estos
Por otra parte, la importancia de los trabajos do en consideración las razones que me ha es- por los vistas de mas graduación.
encomendados, tanto á las oficinas centrales puesto el ministro de Fomento y Ultramar, ven2. ° Los vistas serán sustituidos por sus auxicomo provinciales, por efecto de los preliminares go en decretarlo siguiente:
liares.
para la formación de los presupuestos, y ejecu3. ° A los oficiales sustituirán los de su GlaseArtículo único. En tanto que por una Real
ción de la ley de 16 de Abril último, hace mas cédula se regularicen deíinílivamente las condi- en la escala inmediata inferior,
indispensable la necesidad de restringir la con- ciones de existencia del personal activo y pasivo
i?. D . de 28 de Noviembre de 1856. T e cesión de las licencias, sujetando las que se otor- de los empleados de Ultramar, será precisa c i r - niendo en cuenta las razones que me ha espuesguen á las condiciones establecidas en el art. 39 cunstancia, además d é l a s que se requieren por to el ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo
fiel Real decreto de 18 de Junio de 1852. Por la legislación vigente para adquirir derecho á con lo informado por el tribunal pleno de la a u estas consideraciones, y deseando la Reina (que cesantía ó jubilación por las cajas de las provin- diencia de esta c ó r t e , acerca de lo conveniente
Dios guarde) prevenir aquellos inconvenientes, cias de Ultramar, la de haber servido en .estos que seria que en la provisión de las plazas de suse ha dignado mandar :
seis años completos, escluyendo el tiempo de balternos vacantes ó que vacaren en lo sucesivo
l-0 Que por este ministerio no se conceda en licencia cuando se hubiere obtenido para la Pe- en los juzgados de primera instancia del inlerior
lo sucesivo á ningún empleado R%al licencia por nínsula.
de Madrid, se atienda al mérito de las personas
mas tiempo que e! de un mes, y solo por causas
R. D. de i.Q de Octubre de iSSQ. Deseando que hayan hecho servicios al Estado, ya desemdebidamente justificadas, según se previno en dotar la administración ultramarina délas firmes, peñándolas interinamente, ya por otros motivos; neaUrden do 25 de Enero anterior.
eficaces é inapreciables garantías de moralidad y cuidando al mismo tiempo de que se premien los
Que tanto las licencias temporales como tino que la publicación auténtica de los efectos contraídos por los que sirven plazas análogas en
las prorogas se sujeten estrictamente á las conoficiales, dentro de los límites que determina la los de las afueras, vengo en disponer que en adediciones determinadas en el art. 39 del Real de- r a z ó n de estado, ofrece siempre á la recta ges- lante se provean aquellas plazas alternativamentión de los negocios públicos, he venido en de- te, dando una al mas antiguo de los que las sircrejo de 18*de Junio de 1852.
ven análogas en los juzgados de las afueras, y que
de up» ^•Ue QU" cuail't(>.
ó raas empleados cretar lo siguiente á propuesta de mi ministro
una misma dependencia obtengan licencia, no de Fomento y Ultramar:
la audiencia me proponga para la otra á las perse les permita hacer
hacer á la vez uso de ella, míenA r t . I . 0 Todos los nombramientos, cesan- sonas que considere mas dignas entre las que
ras no sg esprese lo contrario en la Real órden tías, jubilaciones ó separaciones de empleados r e ú n a n la necesaria aptitud.
oe concesión.
R. 0. de 3 de Diciembre de íQoQ. La conde la administración ultramarina se publicarán
v ¿ 0 9 U f por los gobernadores de provincia en la Gaceta de Madrid y en los periódicos del taduría de Hacienda pública de Logroño consultó
J ,eies de los respectivos centros se dé aviso á gobierno de aquellas provincias, con espresion directamente á este departamento en 4 de N o e te nunsterio de la fecha en que ¡os interesa- de las circunstancias oficiales de ¡os interesados, viembre próximo jasado sobre el pago de sus ha°asoff.nC,piaa á usar de las ,icei1cías> y de los determinando en sus nombramientos su proce- beres á D . Joaquín Geferino Fernandez y D. Se^os en que, trascurrido el plazo de las mismas,
dencia y último deslino, si hubiesén desempeña- veriano Arias, oficial el primero de la contaduTOMO l i .
ñ9.
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ría, y tesorero el segundo de la provincia) que
fueron destinados á Ultramar desde su cesantía
en la Península hasta su toma de posesión en
aquellos dominios; y en su vista, la Reina
(O. D. G.) sé ha dignado mandar se manifieste á
dicho contador por conducto del minislerio de
que depende, que es el del digno cargo de V . E . ,
que con arreglo á la Real órden de 6 de Octubre
de -1848, de que es adjunta una copia, los e m pleados de la Península que son trasladados á
Ultramar deben percibir por las cajas de aquellas provincias el sueldo de su destino anterior,
desde su cesación en la Península, y el del n u e vo desde su embarco para Ultramar.
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ducto'del intendente del mismo distrito, el que, .
como único conocedor de las necesidades del ser- i
vicio en las dependencias, de su mando, informará si conceptúa ó no conveniente la concesión de
la gracia, absteniéndose los capitanes generales
de acceder á ellas si no van cursadas con apoyo
por el conducto indicado, y quedando los que las
obtengan atenidos, para el abono de sueldo por
entero ó por mitad, á lo que sobre el particular
está prevenido en Real órden de 4 de Noviembre
de 1856.

2?. O. de 31 de Diciembre de 1837. T o mando en consideración la Reina (Q. D. G.) lo
propuesto por ese supremo tribunal en acordaR. O. de 26 de Enero de. -1857. La Reina da de 14 de Noviembre próximo pasado, para re{Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por gularizar la formación de las hojas de servicio
V I . y por la dirección general de contabilidad, ele los funcionarios del órden j u r í d i c o - m i l i t a r ,
se ha dignado mandar que á los comisarios ó ins- se ha servido dictar las disposiciones signientes:
pectores de vigilancia, celadores y dependientes,
1 .a La inspección de hojas de servicio de los
se les abonen los premios de cinco, tres y dos
funcionarios del orden j u r í d i c o - m i l i t a r y depenpor ciento que respectivamente tenían asignados
dientes de justicia en el ramo de guerra, c o n t i por disposiciones anteriores al Real decreto de
nuará cuidando en ese tribunal supremo de que
13 de Setiembre de Í 8 S 4 , del producto de las
la redacción de dichos documentos se haga con
cédulas de vecindad y demás documentos del
arreglo á las disposiciones é instrucciones vigenramo, cuya espendicion se crea conveniente contes y modelo adjunto.
fiarles.
2. a Las hojas de servicio de los que sean ó
/?. 0 . de 2 de Marzo de 1837. Disponiendo hayan sido ministros togados ó p o l í t i c o - m i l i t a que las licencias concedidas á los empleados que- res del tribunal se redactarán en la referida insdan invalidadas si antes de empezar á hacer uso pección, dándose cuenta al tribunal con los comde ellas son trasladados á servir otros destinos. probantes; y aprobadas quesean., se r e m i t i r á n á
R . 0. de i i de Mmjo de 1857. I.0 Que este ministerio para que, certificadas por el subtodos los empleados de las divisiones é inspec- secretario y visadas por el ministro, tengan ;el
ciones facultativas de ferro-carriles puedan via- mismo valor y surtan igual efecto que las deque
jar libremente en todos los trenes y máquinas habla el ar t. 45 de la instrucción de i O de Feque circulen por la línea, de cualquiera especie brero de 1850.
que ellos sean, como asimismo se les permita la
3. a Las hojas de los funcionarios del t r i b u (nitrada en todas las dependencias del ferro-car- nal que se redactan en su inspección continuaril y el tránsito por su via, sin que se les oponga r á n encabezándose con el sello del mismo. Los
el mas ligero obstáculo por las empresas ni sus demás llevarán el encabezamiento que corresdelegados.
ponda análogo al modelo que acompaña; pero
2. ° Que aun cuando á dichos empleados Ies
basta para justificar su carácter oficial el uniforme y su credencial, se les provea de i m pase con
la tirina y sello de la división ó inspección c o r respondiente, el cual será personal y valedero
por el término de un a ñ o ; trascurrido que este
sea, los repondrá el jefe respectivo, recogiendo
e inutilizando los antiguos.
3. ° Que siendo estos pases la suficiente gar a n t í a para que los intereses de la empresa i i o
sean defraudados, se haga e n t e n d e r á las mismas, que solo en caso de duda les es dado exigir
á cualquiera empleado de la inspección facultativa, como único documento facultativo de su car á c t e r especial, la presentación del indicado pase; y á los jefes de las divisiones é inspecciones
de "ferro-carriles, q u é por su parte tengan un
singular cuidado en que todos sus subordinados
vayan provistos de este documento, que deberán
recojer é inutilizar en el acto de dar de baja á
cualquiera individuo que lo.posea.
R. O. de 10 de hdio de 1857. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente i n s truido con motivo de haber dispuesto el capitán
general de Castilla la Vieja que quedara sin efecto la licencia temporal concedida para dentro del
distrito por el intendente dei mismo al oficial segundo de administración militar D. Gabriel A c á cio y.'TOrrente; y Considerando S. M . que, si bien
no hay disposición alguna que en rigor pueda
aplicarse al caso presente, no Cube;poner eu d u da que los capitanes generales son en su respectivo distrito la primera autoridad, á laque están
subordinados, no solo los individuos militares,
sino todos los aforados de guerra, y n u es dado
por cousiguienle sustraer de siraccion á los empleados del cuerpo administrativo del ejército,
come no lo están los del de sanidad militar, según el art, 116 de su reglamento; se lia servido
aprobar la disposición del relerido capitarr gener a l , y mandar, de acuerdo con los dictámenes de
la sección de guerra y marina, que para la obtención de las licencias temporales que puedan
necesitar los empleados del menriionado cuerpo
administrativo para dentro del distrito en que
tengan su destino, sino esceden aquellas de un
mes improrogable, quedan sujetos á haberlas de
solicitar del capitán general respectivo por c o n -
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de cesante 6 otra pasiva, anotándose también u
sueldos de los empleos que hayan desemneñari.
Además se espresará el tiempo de abono fundamento en el lugar correspondiente c o n ?
debida separación y por el órden cronológico ,1
anos, primeramente la carrera literaria y0«i¿ri
tos análogos; en segundo lugar los servir n i
prestados en empleos del órden civil ó milita
con la debida separación, y en tercero los servT
cios prestados en empleos del órden nm'rtw
militar.
.l^ia.co10. Se anotarán también los servicios esne
cíales ó comisiones desempeñadas, los honores v
condecoraciones obtenidas, las causas que se ha
yan seguido,-manifestando el resultado con arreglo á la providencia ejecutoria que sea de absolución, ó de condena, corrección ó apercibimiento.
íl.
Los referidos juzgados remitirán á ese
supremo tribunal cada dos a ñ o s , precisamenie
en el mes de Noviembre, u n ejemplar de.cada
hoja totalizada hasta su fecha, con los comprobantes necesarios de su formación ó adición, para la competente periódica aprobación, que' deberá recaer conforme á lo establecido en la r e gla •1.a, .sin cuyo requisito tío h a r á fé.

12. Los mismos juzgados continuarán en lo
sucesivo las hojas de los funcionarios que las tuviesen formadas, y para ello tendrán á la vista
las originales, si las hubiere, ó á falta de ellas,
las copias fehacientes que presenten los interesados. Si algunos tampoco las tuviesen, podrán
dichos juzgados reclamar ai tribuna! copia autorizada de las que en él haya, ó de los documentos conducenles al objeto, además de prevenir á
los interesados que presenten los que deban llenar el propio resultado; teniéndose en cuenta
que en la misma forma deben continuarse también las hojas de los funcionarios que se hallen
en situación de reemplazo en el respectivo distrito, para cuyo fin se las r e m i t i r á n en tiempo
la aprobación que recaiga á su tiempo en el t r i - oportuno las dependencias de que procedan.
bunal se autorizará con su sello, ,
13. También r e m i t i r á n los juzgados al t r i 4. a La secretaría del tribunal y s u e s c r í b a n i a
bunal, en el mes de Noviembre de cada año, rede cámara r e m i t i r á n á la mencionada inspección,
lación nominal de los funcionarios jurídico-milicon la debida referencia, y dejando nota en los
tares y dependientes de justicia de Rea! nembraespedientes, copia autorizada de las providencias
mienlo, empleados en su distrito, con espresioa
en que por las salas respectivas se impongan condel alta y baja motivada que durante el año haya
denas, correcciones ó apercibimientos, con objeesperimentado el personal, y las traslaciones de
to de que puedan anotarse en los espedientes
residencia que hayan tenido en ei mismo período
personales.
los que se hallaren en situación de reemplazo.
5. a La inspección continuará aprobando por
14. En cualquier época en que algún funciosí, con vista de los espedientes de los interesanario del órden j u r í d i c o - m í l i t i i r , así empleado
dos,las hojas que no ofrezcan dificultadi; 'devolcomo de reemplazo, pase á otra carrera, deberá
verá para su rectificación las que no juzgue artotalizarse y cerrarse definitivamente su hoja de
regladas, y p r e s e n í a r á al tribuna! aquellas que
servicios hasla la fecha de la Real órden ó nompor algún motivo particular deban ocupar su
bramiento que motive el pase, con la espresion
atención.
debida de la baja que causa, remitiéndose al t r i 6. a Con el fin de tener seguridad de que se bunal copia autorizada para que, revisada en la
hallan formalizadas iá su tiempo todas las hojas inspección, pueda librarse al interesado, cuando
de servicio, se llevará en la inspección u n índice lo solicitare, la hoja correspondiente, lo cual no
ó registro especial de las aprobadas,
se verificará sin haber cumplido el mencionada
7. a La aprobación ó modifieacion que recaiga requisito.
en las hojas, se participará al juzgado respectivo
13. Para los abonos de tiempo se tendrán
con el objeto de que en las copias que autorice presentes las Reales órdenes que sobre servicios
esprese la fecha da ta última aprobación, sin per- militares deben existir eu todas las dependencias
juicio de totalizar la hoja hasta el dia en que se del ramo, tanto las que concieruen como mediespida la copia,
da general á todas las clases, como las particula8. a Siendo necesario que las hojas de servi- res de cada una,
cio se formalicen en el mismo distriio ó departa•16. Se hará saber á todos los espresados funmento en que residan los interesados, se redac- cionarios que neben dirigir sus instancias ó retarán y arreglarán por los juzgados de las c a p i clamaciones precisamente por el conducto (-le ortanías generales, tanto de la Península como de
denanza, pues que en otro caso no se las dará
Ultramar, comandancias generales de Ceuta y
curso,
Campo de Gibraltar, direcciones generales de ar17, No se formará hoja de servicio á los asetillería é ingenieros y subinspectores de las mismas armas, y dirección general de administra- sores de los gobiernos militares de provincia,
ción militar en cuanto á todos los funcionarios porque, como promotores fiscales de la jurisdicdel órden j u r í d i c o - m i l i t a r y dependientes de j u s - ción ordinaria en este ramo, deben tener torreaticia de Real nombramiento, así empleados en el da su relación de méritos; pero se les facilitara
servicio activo como los que se hallen en situa- por los respectivos gobernadores los comprobantes que acrediten sus méritos contraídos como
ción de reemplazo.
9. a Los referidos juzgados cuidarán de ano- asesores, para que puedan hacerlo-constar donae
tar la edad del interesado, con presencia de su les conviniere.
18 y última. En cuanto á los escribanos J"
partida de bautismo, la fecha en que se recibió
de abogado con vista del título, los empleos, con demás espedientes de justicia, se arreglará la
presencia de los Reales, nombramientos, y el da.ccion de sus hojas ó relaciones de méritos a
tiempo trascurrido en situación de reemplazo, naturaleza de sus oficios.

EMP

EMP

EMP

CARRERA 'LITERARIA Y-MERITOS

491

ANALOGOS.

JUZGADO DE GUERRA. *
SERVICIOS PRESTADOS

Años.

l

nació en
¿ d e
de
su estado
su salud
su carrera,
méritos y circunstancias las que se espresan:

EN EMPLEOS DEL ORDEN CIVIL Ó MILITAR.

TIEMPO

FECHAS
DE LOS NOMBRAMIENTOS
Ó DESPACHOS.

QUE LOS HA SERVIDO.

Años.

j
Meses. I Días.

SERVICIOS PRESTADOS
Años.
m

EMPLEOS DEL QftDEN JURÍD1CO-MIL1TAR.

TOTAL HASTA,

SERVICIOS ESPECIALES
Ó COMiSlONES DESEMPEÑADAS.

HONORES ¥ CONDECORACIONES.

CAUSAS, CONDENAS Ó CORRECC!C>:ES.

R. D . de 2 de Mayo de 1858. Artículo 1.°
Los acuerdos de los ayuntamientos sobre conceder jubilacioo y socorros ó pensiones individuales en recompensa de sus buenos servicios á los
empleados del común y á sus viudas ó h u é r f a nos, no podrán llevarse á efecto sin que recaiga
sobre ellos la aprobación del gobierno cuando
corresponda al mismo, con arreglo al art. 98 de
la ley de 8 de Enero de 4845, aprobar el presupuesto municipal respectivo. E n otro casw bastará la aprobación del gobernador de la provincia;
pero deberá este dar cuenta al ministerio de la
Gobernación con remisión del espediente.
A r t . 2 . ° T e n d r á n derecho á jubilación los
empleados municipales, escepto los de policía
urbana y r u r a l , mencionados en el párrafo 6.°
del art."74 de la ley de 8 de Enero de 1843, que
durante 20 años hayan desempeñado empleos del
ayuntamiento y tengan 60 de edad, ó se hallen
físicamente imposibilitados de continuar trabaJando.
A r t . 3.° La jubilación podrá ser solicitada
por el interesado, ó declarada de oficio por
acuerdo del ayuntamiento , al cual habrán de
concurrir para este objeío, cuando menos, la mitad mas uno de los individuos que lo componen.

LICENCIAS

TEMPORALES

QUE BA DISFRUTADO.

A r t . 4 . ° L a edad para la jubilación se acreditará conJ a fé de bautismo debidamente legalizada, los años de servicio con certificación espedida
por el secretario de! ayuntamiento con el visto
bueno del alcalde, y ía imposibilidad de c o n t i nuar trabajando, con certificación de un faculta-

tivo (ó dos donde hubiere mas de uno), que nomb r a r á el ayuntamiento.
A r t . 5.'° E l haber de jubilación no p o d r á esceder de la mitad del sueldo mayor que h u biere disfrutado el interesado durante dos años
cuando menos.
A r t . 6.° Cuando un empleado municipal que
no tuviere derecho á jubilación se inutilizare para continuar en el servicio, podrá serle concedida, si el ayuntamiento asi lo acuerda, una pensión que no esceda de la tercera parte de! mayor
sueldo que hubiere disfrutado durante dos años:,
ó un socorro por una vez (si no llevare aun dos
años de servicio) que no pase de una anualidad
de su mayor haber , todo á juicio del ayuntamiento, quien hará constar en el espediente las
razones en que se funde para el señalamiento de
la pensión 6 socorro que dentro de aquellos l í mites acuerde, comprobándose además la i n u t i l i dad del interesado con la certificación que dispone el art. 4 . °
A r t . 7.° Las pensiones y socorros por una
vez á las viudas y huérfanos de los empleados
municipales no escederá tampoco de los límites
marcados en el artículo anterior : será potestativo en los ayuntamientos conceder ó no estas
pensiones y socorros; y condición precisa para
obtener las primeras, que el causante haya r e unido los requisitos que dan derecho á jubilación
con arreglo al art. 2.°, ó que, caso de no r e unirlos, haya muerto^ en un acto del servicio
después de desempeñar dos años por lo menos
destinos de ía municipalidad.
A r t . 8.° Quedan derogados los Reales d e -
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cretos, ó r d e n e s , reglamentos é inslrucciones que las disposiciones necesarias á fin de que todos do; y son todas las tesorerías principales de pro
se opongan á las prescripciones que anteceden; sus subordinados que la hayan obtenido hasta la vincia del reino dando las correspondientes'[ían"
pero las pension'es concedidas hasta ahora con fecha, Real ó concedida por V . , vuelvan al des- zas: todas las depositarías de partido del mismo'
arreglo á ellos c o n t i n u a r á n Tigenles, conser- empeño de sus respectivos cargos en el término las tercenas y estancos: las comandancias "enp"
vándose además á los actuales empleados muni- de quince días.
rales y tenencias comandancias del resguardocipales los derechos que tengan adquiridos.
fí. 0 . de i 9 de Octubre de 1838. Previ- las plazas de guardas-mayores, cabos y V n i e n '
B . 0. de 24 de Mayo de 1858. Disponiendo niendo á los empleados dependientes del minis- tes; y generalmente todos los destinos de res"
que las instancias y reclamaciones que produz- terio de Fomento se abstengan de tomar parte guardo de mar y tierra de á caballo y d e á pié"
can los empleados de Hacienda se cursen por la en las elecciones de diputados á Cortes.
cuyo n ú m e r o total compone las dos terceras par',
R. O. de 19 de Noviembre de 1858. _ Man- tes de empleos de reuLas del reino; quedando"
dirección de que dependan.
R . O . de \1 de Setiembre de 1858. He dado dando á los gobernadores de las provincias no esclusívamente los demás restan tes, para los que
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la carta de esa permitan que los empleados de policía i n t e r v e n - sigan la carrera de las mismas rentas, s i n ' que
superintendencia, n ú m . 508, de 10 de Diciem- gan en asuntos políticos.
por ningún motivo se dé curso ni admitan insR. O. de 18 de Diciembre de 1858. La Reina tancias de individuos del ejército ó armada que
bre ú l t i m o , en que solicita que á la llegada de,
los empleados civiles á esas islas se les anticipe, (Q. D. G ) se ha enterado de la carta de esa su- los soliciten.
bajo garantía, el importe de su pasaje; y entera- perintendencia de 10'de Octubre último, n ú m e r o
Me apresuro á comunicarlo á V . E. de Real
da S. M . se ha dignado, en su deseo de mejorar 363, en que, con motivo de la propuesta de don órden para gobierno de ese ministerio y satisfaccuanto sea posible la condición de dichos funcio- Eduardo Sánchez para administrador de rentas ción del ejército; en el supuesto de que ha deestancadas de Bulacan, que no admite resolución clarado S. M . no deber tener lugar este señalanarios, resolver lo siguiente:
1. ° C o n t i n u a r á , como hasta ahora, en virtud por estar ya nombrado en propiedad D. Francis- miento fijo sin alteración hasta que se verifide lo dispuesto en Real orden de (3 de Octubre co Palacios, consulta V . E . cuándo han de consi- quen y estén establecidos los próximos arreólos
de 1848, el abono de sueldo á razón de Ultramar derarse vacantes los destinos por no presentarse de empleos de las rentas Reales, de cuyo númedesde el dia del embarque en la Península, á los los propietarios que estuviesen gozando licencia, ro se hace en ellos una considerable reforma.
empleados civiles que.fueron provistos en plazas y si esta ha de contarse desde el dia del embarR. D . de 26 de Jimio de 1816. Los empleos
que eu esas islas ó desde el en que arribe al p r i - así civiles como eclesiásticos, deben conferirse á
de la administración de dichas posesiones.
mer
puerto
del
punto
para
donde
se
haya
obteni2. ° A partir de 1869, los empleados civiles
los mas dignos, porque la Iglesia y el Estado tienombrados para servir en ellas disfrutarán el be- do, S. M. se ha dignado declarar que las licen- nen derecho á lo mejor. En que se respete este
neficio de que se abone su pasaje de ida por cuen- cias de empleados de Ultramar se e n t e n d e r á n decreto consiste la principal prosperidad de los
terminadas, y por consiguiente vacantes los des- pueblos, y de que se siga para la averiguación
ta del gobierno.
3. ° El beneficio de este pasaje no será esten- tinos de los empleados que las disfruten, cuando, del mayor mérito la marcha recomendada por
sivo á las familias de los empleados de que se en conformidad á lo que previene la Real órden las leyes y por los Cánones, pende, el cumplitrata, ni tampoco á los funcionarios del orden de 30 de Noviembre de 1844 en su disposición miento de una obligación tan sagrada. Las cácivil que, hallándose en la Península en uso de cuarta, cumplidas las prórogas en los casos que' maras se han establecido para proponer los sulicencia, fueren ascendidos ó nombrados para sea indispensables concederlas, no se presenta- getos mas dignos para los destinos en que les
otras plazas que las que obtuviesen en propie- sen los empleados á servir sus destinos, en c u - corresponde consultar, y además de la terrible
dad en la misma provincia de Ultramar en que yos casos debe la superintendencia dar cuenta á responsabilidad tienen todos los elementos y daS. M. para la resolución que sea de su Real agra- tos de comparación para escoger lo mejor.'Puesirvieren.
4. ° Los trasportes de los empleados destina- do; y ú l t i m a m e n t e , que el uso de las licencias den equivocarse; pueden tener predilecciones;
dos á Ultramar se c o n t r a t a r á n en igual forína empieza desde el embarque.
están compuestas de hombres; pero no son ánge(V. ABONO DE SUELDOS. ABONO DE TIEMPO Á LOS les los que sin responsabilidad alguna, y sin los
que los de militares, sirviendo de tipo para las
subastas los establecidos en Real órden de 7 de MILITARES, CESANTE, CLASIFICACIÓN, DESPACHO, datos convenientes, recomiendan é informan del
EMPLEOS, FÍANZA, LICENCIA.)
Agosto de 1842.
mérito de los pretendientes.
E M P L E O S . R. D. de A de Mayo de 1814.
Y b.0 En lo sucesivo no tendrán lugar, por
Una prácticfi, cuya razón de pública utilidad
regla general, anticipos de fondos á los emplea- Declarando nulos hasta su Real aprobación todos no se conoce, ha establecido que las plazas de
dos de Ultramar por el Tesoro de la P e n í n s u l a , los empleos, gracias y ascensos concedidos por resulta se den sin consulta, cuando en todas es
á no ser en casos estraordinarios á juicio del go- la regencia y las Córles desde el dia 28 de Marzo, igualmente necesaria, y particularmente en los.
bierno; y en estos casos, además de la devolución, en que se tuvo noticia en Madrid de la llegada destinos de primera entrada, ya porque forman
' se exigirá el 10 por 100 de premio sobre la can- de S. M . á Gerona.
el plantel de las diferentes corporaciones, ya portidad p r i n c i p a l , conforme á las Reales órdenes
C i r c . del Min. de la Guer. de 21 de Octubre que si se contrae la consideración á los deberes
de 51 de Enero de 1857 y 24 de Julio ú l t i m o .
de 1814, Se manda que los sugetos agraciados de la magistratura, ninguno es mas esencial que
R. O. de 23 de Setiembre de 1858. E n vis- por las juntas provinciales, y también por a l g u - el de la recta administración de la justicia crimita del espediente instruido por esa dirección ge- nos capitanes generales en tiempo hábil, que no nal. Por tanto, es mí voluntad que hasta los desneral con motivo de la competencia suscitada en- tengan revalidados sus empleos ó grados, acudan tinos de resulta del estado, civil se provean metre la administración de Hacienda pública de sin falta en lo que resta del presente año con sus diante la consulta de las c á m a r a s .
Lugo y la de aduanas de Rivadeo, principal de solicitudes de revalidación por el conducto de
La misma responsabilidad, los mismos medios
este ramo en la misma provincia, respecto á sus jefes é inspectores.
de averiguación del mayor mérito y un interés
cuál de las dos correspondía autorizar en los t í R. D . de 13 de Enero de 1813. MandaS.M. personal tienen los M . RR. arzobispos y los retulos la "toma de posesión de los empleados s u - HO se dé curso á ninguna propuesta ni instan- verendos obispos de que sus coadjutores sean los
balternos de la renta de aduanas, á consecuencia cias respectivas á empleos pertenecientes al ramo mas dignos. A los M . RR. arzobispos y RR. obísde las dudas ocurridas en la.presentacion de don de Real Hacienda hasta finalizados los encabe- obtspos es á quienes deben pedirse los informes
José María Portal, electo administrador de la zamientos de rentas provinciales e n . los pueblos parala provisión de las resultas eclesiásticas, á
aduana subalterna de la Puebla de San Ciprian; de las provincias de Castilla y L e ó n .
fin de que recaigan en los mas aptos. También
S. M . , después de haber oído á la sección de H a /{. D . de 23 de Enero de 1815. Se suspende pueden e r r a r é inducir en equivocaciones; pero
cienda del consejo Real, á la asesoría de este m i - por ahora la provisión de todo empleado de ren- un soberano, que sigue la marcha trazada por los
nisterio, á la dirección general de contabilidad y tas, así provinciales como generales y estanca- Cánones, siempre pone su conciencia á cubierto,
á la junta de directores, se ha dignado resolver, das, no siendo de absoluta necesidad, hasta que de toda responsabilidad.
de conformidad con lo propuesto por V . S., que se hagan los respectivos reglarnentos.
Además de este ventajoso resultado tendrá esen las provincias donde no existe administración
Circ. del Minist. de H . de M de Marzo de ta providencia el importante de que los ecleprincipal de aduanas en la capital, no correspon 1813. Se manda que los intendentes ó jefes res- siásticos, conociendo que la subordinación á sus
de á los administradores de Hacienda pública pectivos hagan las propuestas de los empleos prelados, la residencia y desempeño de sus desautorizar la posesión de los empleados especia- que vaquen y deban proveerse, acompañando tinos son los únicos vehículos para sus ascensos,
les de la renta de aduanas, sino á los principales todos los- memoriales que les presenten para no tendrán interés en acudir á otros medios mede ella, cualquiera que sea el punto en que resi- S. M. solicitando el empleo vacante.
nos canónicos para lograrlos.
dan, y que por conducto de estos deben recibir,
R. O. de 22 de Abril de 1816. Queriendo
Las secretarías del despacho de Gracia y Jusbien de la dirección, ó bien de los gobernadores el rey nuestro señor dar á los individuos de su ticia no están calculadas para decidir en los nede provincia, las órdenes é instrucciones, así en ejército y armada una prueba positiva del apre- gocios contenciosos. Tengo tribunales en quienes
cuanto al personal como en todo lo relativo al cio que hace de estas clases beneméritas s e g ú n está delegada mi autoridad para sustanciarlos J"
servicio, los funcionarios subalternos de la renta manifestó V . E . , y al mismo tiempo promover y decidirlos con arreglo á la ley.
de aduanas.
asegurar la instrucción necesaria y honroso conPor tanto, es mi voluntad que las solicitudes
11. O, de 24 de Setiembre de 1838. Dispo- ceptode los que, educándose debidamente, se de- que versen sobre materias de naturaleza litigiosa
niendo no se dé curso á las solicitudes de licen- dican á la carrera administrativa y ministerial se remitan á los respectivos juzgados. Sí estos,
cias temporales que promuevan los empleados de las rentas Reales; se ha servido S. M. señalar olvidando, lo que no temo, sus obligaciones para
del ministerio de la Gobernación.
determinado n ú m e r o de empleos en la instruc- conmigo, para con mis vasallos, y para consigo
fi. O. de 29 de Setiembre de 1858. A fin de ción general de las mismas últimamente aproba- mismos, ejercitaren violencia ó no administraren
evitar los perjuicios que sufre la buena adminis- da (que luego se publicaré.) para que los ocupen justicia , como protector que soy y defensor de
tración de juslicia con el abuso en la concesión en lo sucesivo por propuestas formales en terna mis pueblos, oiré sus quejas y les proveeré de
de licencias, la Reina (Q. D . G ) se ha servido los que perteneciesen ó hubiesen pertenecido a l remedio.
disponer, que por ahora y hasta nueva órden, ejército ó armada, sabiendo precisamente leer y
Hay otras solicitudes muy frecuentes en d i no se concvda ninguna sino por este ministerio escribir, como circunstancia indispensable, los chas secretarías, y son las que se dirigen P a r ^
en caso grave y e s í r a o r d i n a r i o , y que adopte V . que hubiesen de tener cualquiera especie deman- obtención de los indultos. Llevan estos consigo
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la impunidad, y esta es el mayor azote de los Estados. La ley determina las causas del indulto ó
dispensa de la ley misma ; pero para conocer si
]a solicitud del indulto tiene las circunstancias
nrecisas para merecerle, es preciso entrar ea a l ias indagaciones ; y para hacerlas como corresoonde, y que 110 se c'6 lugar á una mal entendiHa compasión, no hay las disposiciones convenientes en las secretarías de Gracia y Justicia,
pero sí las hay en los tribunales superiores. A
estos es mi voluntad que se remilan las solicitudes del i n d u l t o , para que, con la conveniente
consulla, pueda yo ejercitar sin riesgo la a t r i bución mas noble de mi s o b e r a n í a , cual es la
refflisiou de k s penas con dispensa de la ley.
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elevar para la decisión de S. M . las dudas si- lo que la animaba, haya incurrido en un error
guientes:
involuntario, de que se siguiese perjuicio de ter'1.a Estando concedidos dos empleos, si los cero.
hubiesen obtenido, á los comprendidos en la priR. O de 20 de Marzo de 1826. No se promera época que marca el mencionado Real de- vean destinos que no sean de absoluta necesidad.
creto; si los nombrados tenienles ó capitanes de
R. O. de 1.° de Mayo de 1826. Habiénuna vez , sin haber pasado por las ciases infe- dose conformado el rey nuestro señor con el
riores inmediatas, han de ser considerados para acuerdo del consejo de Estado, elevado á su sosu calificación como si hubiesen obtenido un solo berana consideración en 26 de Abril anterior, se
empleo, ó se les deben atribuir los inmediatos ha servido resolver por decreto escrito de su Real
por descenso que no sirvieron, corno embebidos mano en 27 del mismo mes, que de ninguna maen el superior que de un golpe lograron, cuando nera se admitan pretensiones ni se confieran emen otro caso hubieran sido únicamente subte- pleos á personas que no disfruten sueldos ó pennientes ó desechados.
siones sobre el Erario, mientras qne en la clase
2. a P r e s e n t á n d o s e con las instancias de ca- d é l o s cesantes, reformados Y purificados, ó de
Ciro, del minist. de la Gicer. de 8 de Agosto lificación documentos autorizados por comisa- los que por identidad de razón se hallen habiliá e l S l G . El rey nuestro señor se ha servido rios no conocidos, y cuyos nombres no constan tados para obtenerlos, haya uno solo capaz de
resolver que en el término preciso de dos me- en la guia; si ha de darse entera fé á tales do- desempeñar los destinos que vaquen, va sean
ses, contados desde el dia 4.° de Setiembre p r ó - cumentos , ó han de exigirse los despachos ó sueltos, ya de los que resultan por las promociones de escala; debiendo observarse en los reglaximo, dirijan sus solicitudes todos los que se nombramientos originales,
3. a En los casos de haberse presentado en mentos y propuestas que, entre los haberes que
consideren con derecho á la revalidación de los
empleos y grados concedidos por las j u n tas, ge- las filas Reales dentro de la tercera época los dejan los interesados y las dotaciones señaladas á
nerales en jefe y-otras autoridades, como igual- aspirantes á ser calificados, que no obtuvieron los empleos para que sean propuestos haya la
mente á las de cruces y d e m á s condecoraciones los empleos de oficiales hasta después que la conveniente proporción, á fin de que se verifique
1 señaladas por acciones de guerra y servicios he- junta provisional de gobierno había entrado en siempre el mayor alivio del Real Erario, y que
chos en la ú l t i m a , én prorogacion del que se se- Burgos; si respecto á que estos empleos , coiíAfe- en toda propuesta se justifiquen estas circunsñaló por Real orden de l o de Octubre del año ridos por muchos sin contar con el gobierno, tancias.
R. 0 . de 23 de Setiembre de 1826.
La
último'; en inteligencia de que el dia 31 de Oc- están anulados por el mismo decreto, deben contubre cesará en sus funciones la junta estableci- siderarse obtenidos dentro de é p o c a , ó no debe multitud de instancias que llegan continuamente al ministerio de la Guerra de mi cargo, solicida para examinar las espresadas solicitudes sin hacerse mérito de tales concesiones.
Y 4.a No aclarándolo el Real decreto, si los tando empleos de escala individuos en cuya misnecesidad de nueva Real resolución, pasándolas
á los respectivos inspectores todas las que se ha- qne servían en el ejército antes del 7 de Marzio ma clase y cuerpo existen otros mas antiguos y
llen pendientes; siendo la voluntad de S. M . que de 1820 en las clases de sargentos inclusive aba- beneméritos, así como de los que sin presentar
los capitanes generales de provincia, inspectores j o , y los paisanos que en la época constitucional servicios distinguidos piden la remuneración esy demás jefes respectivos no admitan ni den cur- se pronunciaron en defensa de S. M . , deben o p - traordinaria de carácter ó grado superior, y tamso á ninguna solicitud de cualquiera clase de tar á los empleos designados en los arts. 2 . ° , bién de los que por méritos ya premiados reclalas espresadas gracias desde el citado dia 31 de 4.° y 6 . ° , siguiendo la escala de sargentos, ó man nuevas gracias,, ha llamado la atención del
Octubre p r ó x i m o , que por último y perentorio bien principiando por la de subtenientes, sin dis- rey nuestro señor, que considerando no pueden
queda señalado, pues ninguno tendrá derecho á tinción de calidad, oficio ú ocupación que ejer- ser provistos los empleos de rigoroso ascenso en
obtenerlas sin escusa, sea cual fuere la que ale- cían, en atención á que por la disuelta junta se los que los pretenden, sin agravio é injusticia
ha seguido este último orden, graduando al mis- notoria de los mas antiguos querelles en sus proguen.
mo tiempo sus ascensos á los cabos y sargentos pias clases, que están dictadas las reglas de a p l i i?. D. de 2G de Octubre de 1823. Quisiera
segundos en estas clases, lo que les hace de peor cación de recompensas, según lo exije la justimi corazón , siempre amante de los que han tecondición que á los que por ordenanza no debe- cia distributiva en la clasificación de méritos connido la fortuna de nacer en mis vastos dominios,
traidos, y que con generosidad han sido por su
rían admitirse de soldados.
olvidar los hechos que han ofendido mi persona
El rey nuestro señor tuvo por conveniente soberana munificencia dispensadas gracias á los
y trono; pero no siendo justo que estos sentioír sobre estos particulares el dictamen del con^- que han hecho presentes sus particulares meremientos, que tanto complacen mi Real á n i m o ,
sejo supremo de la Guerra, que examinado el cimientos, ha estrañado el escesivo n ú m e r o de
menoscaben el esplendor de la justicia, que debe
espediente, y con presencia del parecer de sus pretensiones de las especies referidas. Promoviser.la primera virtud de los que la Providencia,
dos fiscales, ha evacuado su informe en acordada das las de unos por los impulsos de su fantasía,
por sus inescrutables juicios, ha puesto á la cade i . 0 del mes actual; y conformándose S. M . sin atender á los principios de rectitud é imparbeza de los pueblos, y exigiendo esta y la satiscon el modo de pensar del supremo tribunal, se cialidad; escitadas las de otros de reprensible é
facción que debo á los augustos monarcas que se
ha dignado resolver cada una de las dudas en la. injusta ambición, y siendo sin límites la de los
han leunido para sostener la causa de los t r o que no han sabido contentarse y tener el debido
forma siguiente:
nos, el que yo dé pruebas indudables de mi amor
Sobre la '1.a Todos los agraciados, prinei-- agradecimiento por las gracias que les han sido
y Real aprecio á aquellos que las han dado de su
piando la carrera militar con el empleo de c a p í - acordadas; como que todos ellos se prevalen de
fidelidad sin límites, para que al mismo tiempo
tan, serán considerados como sí virtualmente las Reales órdenes en que la Real piedad de
esté yo seguro de qne no se r e p e t i r á n los pasahubieran obtenido los inferiores para el solo ob- S. M . ha mandado dar curso á las instancias,
dos escesos, y esle justo proceder sirva de ejemjeto de su calificación, siempre que su conducta aunque se gradúen de injustas, distraen á los jeplo á nuestra posteridad, he venido en mandar
y servicios les hagan acreedores de esta muy sin- fes superiores con tan viciosas solicitudes, y su
que para todos los empleos; comisiones, honores
cúmulo atrasa el despacho do las justas y modegular gracia.
y toda clase de provisiones y nombramientos se
Sobre la 2.a Los interesados en la califica- radas con el de los espedientes de las materias
me propongan personas que á cierta ciencia sean
ción de sus empleos, para evitar el obstáculo de gubernativas y demás interesantes al bien del
leales y amantes de mi persona y de ios derechos
dudarse de la legitimidad de las copias y las d i - Real servicio. Para contener este abuso de la
de mi soberanía , prefiriendo en igualdad p r u laciones necesarias á su desvanecimiento, p r e - disciplina y del ó r d e n , al mismo tiempo que
dente de circunstancias á los que hayan padecisentarán originales los nombramientos con que S. M . quiere que se administre pronta justicia en
do mas por estas virtudes ; bien entendido que
acreditan sus empleos, quedándose con copias las quejas, que se presenten por los individuos
es asimismo mi voluntad qse no eximan de la
del ejército á sus superiores, y que subsistan esautorizadas á su satisfacción.
indispensable cualidad de aptitud, y de la p r o Sobre la 3.a Está espreso y claro el art. 21 peditos los recursos en todos los asuntos, siemporción que se debe guardar en los ascensos con
del decreto, declarando sin efecto los ascensos y pre que se hagan por conducto de los jefes y con
los demás que sirvan los que para ellos se progrados conferidos desde que se instaló la junta buen modo, pudiendo llegar hasta su Real perpongan.
provisional de gobierno, que reasumió interina- sona, en los términos prevenidos en el art. 4 . ° ,
-R. O. de 28 de Diciembre de 1824. Con- mente la autoridad soberana; y de consiguiente, tít. 17, tratado 2.° de las ordenanzas generales,
firmando los empleos que los vireyes y capitanes todos los nombramientos espedidos por otras au- es su soberana voluntad que cese el capricho desgenerales de Indias y primeras autoridades con- toridades desde aquella fecha, y aun los que t e - ordenado de gestionar con solicitudes infundacedieron en tiempo del llamado r é g i m e n consti- niéndola anterior conste que se espidieron des- das, viciosas é impertinentes.
tucional á los defensores de la corona y del Es - pués de ella, son esencialmente nulos y de n i n ^
En su consecuencia, no permitiendo la situatado.
gun valor en el caso que se trata; pudiendo r e - ción del Real Erario, ni siendo conforme el que
R. 0. de 49 de Marzo de 1826. E l inspec- comendarse á .S. M . los que merezcan premio se nombren y multipliquen empleados militares
tor general de infantería ha hecho presente al por su conducta y servicios hechos, aunque fue- sin destino en que desempeñen sus funciones;
estando establecidas las juntas de calificación
rey nuestro señor que la junta de calificación de ra de época, para la debida recompensa.
empleos, que preside , con el deseo de corresSobre la 4.a Los que han seguido la justa para clasificar los empleos conforme al vigente
. poEwier á la confianza depositada en ella, y de causa e m p u ñ a n d o las armas de soldados, cabos Real decreto de 9 de Agosto de I 8 2 i ; corresno defraudar en lo mas mínimo el derecho de los y sargentos, y los que servían en las mismas cla- pondiendo á los capitanes generales de los ejérbeneméritos defensores da la justa causa á las ses, que por sus méritos y servicios ascendieron citos ó provincias elevar á S. M . el conocimiengracias señaladas en el soberano decreta de 9 de á oficiales, no pueden ni deben en su calificación to del mérito singular contraído en función del
Agosto de 1824, para no aventurar su dictamen considerarse en caso mas desventajoso que los servicio, con propuesta del premio por acciones
en varios casos no prevenidos terminantemente paisanos que principiaron desde luego con el ca- distinguidas; y siendo atribución de los inspecen el mismo decreto sobre algunos oficiales que r á c t e r de tales oficiales; mereciendo reformarse tores y directores generales de las armas espotienen pendiente su calificación , había acordado los casos en que la disuelta junta, á pesar del ce- ner la calidades sobresalientes de los que por
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reemplazo o por ascenso sean acreedores de
R. 0. de 9 de Marzo de 4837. Mandando concedidos por los generales en jefe en la época
colocación en los empleos vacantes, ó bien dig- que no se empleen en destinos pasivos á los m i - de que se trata.
nos de gracia especial por la reunión de mériios litares útiles durante la guerra.
R¿ O. de 16 de Agosto de 4837. S. M la
particulares; con presencia de todo se ha dignaDecreto de las Cortes de í 5 de Agosto de reina gobernadora se ha dignado confiará la ilusdo S. M:. mandar, que' en adelante queden sin t 8 3 7 . A r t . I.0 Se declaran válidos los einpléos tración y acreditado celo de esa junta el grave v
curso las instancias pidiendo los empleos ya pro- mi litares conferidos por los generales en jefe, en delicado encargo de entender en la aplicación
vistos, y los que deben proveerse por escala d;e v i r t u d de la autorización que les fue conferida del decreto espedido por las Cortes, y que por
rigurosa antigüedad: las de pretensión de aseen- para ello por las Cortes en su decreto de 10 de separado comunico á V . E . c o n esta misma fecha
so'intnécíiato, carácter ó grado superior al em- Julio de 1823, publicado en 44 del mismo mes relativo á la revalidación de los empleos conce^
pleo efectivo, cuando solo se alega el regular y a ñ o .
didos por los generales en jefe en 1823, en v i r desempeño de las obligaciones anejas al suyo, y
A r t . 2 . ° Se declara que esta a u t o r i z a c i ó n tud de la autorización que ¡es concedió el decrelas promovidas por los q u é no sean los mas anti- principió el 20 de Marzo de 1823, y concluyó 13 to de las Cortes de 10 de Julio de dicho añoguos precisamente de las ciases, con ejemcio días antes que se hubiesen verificado las respec- S. M . por tanto quiere que á esa junta se dirijan
en siís empleos respectivos para optar á lo que tivas capitulaciones ó disolución de los ejércitos las solicitudes de los interesado!;, y que examiles corresponda de justicia: las que versan sobre en los que se hubiesen conferido dielíos e m - nados sus derechos, remita la misjma los espegracia que ya ha sido negada al mismo reclaman- pleos.
| dientes competentemente instruidos con su, opite, y no presenta nuevo fundamento: las de nueArt. 3.° Se declara también que deben r e - | nion á este ministerio de mi interino cargo
va recompensa por mérito ya premiado, ó servi- putarse generales en jefe, para los efectos de esta ^para la conveniente resolución de S. M . : y
cios calificados con Rea! aprobación: las que se í autorización, los comandantes generales de dis- á fin de que se proceda en esta materia con
dirijan por las mujeres ó parientes de los i n t e - | trito y los gobernadores' de plazas de guerra, el ó r d e n , rapidez y justificación que es de deresados, y por ellos mismos cuando se separan í duran te el tiempo que estuvieron incomunicados sear, se ha servido S. M . resolver que con toda
del conducto de sus jefes, á írsenos que no sea | con los respectivos generales en jefe de los ejér- urgencia proponga esa junta un proyecto de insquejándose de estos con justo motivo, según es- jcitos á que correspondían, ó bien que hubiesen trucción en que se espresen los comprobantes
taba ya anteriormente prevenido en diferentes | permanecido después de las capitulaciones de que deben remitir con sus instancias los interesoberanas resoluciones. Por lo que respecta á j estos defendiendo las plazas ó el distrito que las sados, el conducto por donde deben dirigirlas
las demás instancias y recursos, quiere S. M , | estaba confiado.
á esa junta, y cuanto conduzca á la uniformidad
se observe lo prescrito en las diversas Reales |
A r t . 4.° Para calificar las circunstancias y el y por consiguiente á la mayor, espedícion en su
órdenes que tratan de la claridad y precisión con | derecho de los que soliciten la revalidación de despacho, á fin de que si S. M . se sirve aprobarque los jefes han de dar terminantemente sus i n - los empleos susodichos se t e n d r á n presentes las le, se publique y circule inmediatamente para
formes, aunque no consulereíi justa la reclama- | reglas siguientes :
no demorar la aplicación del indicado beneficio;
ción: que concluida la actual organización del |
'i.a No son válidos estos empleos si fueron ocupándose en tanto la junta de! examen de las
ejército Yuelvan á hacerse las propuestas de em- i conferidos contra las leyes y órdenes que r e g í a n , solicitudes de esta especie que se hallaban penpleos con sujeción á la fórmula de ordenanza; y ! con respecto á ascensos, en la época á que se dientes en este ministerio, y que remito adjunpara que el verdadero mérito sea siempre aten- refieren, ó si no se observaron puntualmente en tas á ' V . E. con el espresado objeto.
dida y remunerado, que los jefes de los cuerpos, su concesión las reglas establecidas en el preciO. del Rey. del reino de 2 de Abril de
inspectores y directores de las armas, y los ge- tado decreto, especialmente en su art. 6.°
1842.
Repetidas veces ha mandado el gobierno
nerales de los ejércitos y provincias, cada uno
2. a Se hará constar la necesidad que obligó que los agraciados con empleos se presenten á
en su respectivo caso, bogan presente á S. M , las á conferir los empleos de organización, es decir, servirlos en el término que se les prefije en sus
acciones distinguidas ó sobresalientes calidades que se ha de acreditar que existía la vacante; credenciales, ó en el ordinario marcado por insque merezcan su soberana consideración, á íin que el cuerpo ó la compañía tenia, á lo menos, trucción, A pesar de estasdisposíciones obsérvade que los premios que se concedan estimulen la la mitad de su fuerza de reglamento; y sí aquel se que muchos de los nombrados para destinos
gloriosa ambición de distinguirse, con Ja es- hubiese sido de nueva creación, que llegó á p a - de contabilidad, retrasan su presentación, y que
peranza de optar á las mismas ó mayores r e - sar revista de comisario con las dos terceras de algunas provincias no se tiene oportunamencompensas.
partes de la fuerza presente, y que hizo el ser- te conocimiento de su personal, porque las i n R. D. de W d e Marzo d e i S n . Con fecha vicio de armas.
tendencias descuidan el dar aviso á esta contadude 8 del actual se ha dignado S. M . dirigirme un
3. a Los empleos conferidos en los cuerpos ría general del dia que toman posesión los emdecreto escrito todo de su Real puño y letra, de milicias y en los francos se han de entender pleados destinados á las oficinas dependientes de
cuyo tenor es el que sigue: Desde el dia en que revalidados en los mismos institutos, aun c u a í i - la misma.
se publique el decreto de reformas, n i n g ú n se- do los nombramientos concediesen grados de
Para remediar las faltas advertidas, me veo en
cretario del despacho me propondrá para los ejército; sujetándose para la calificación de los la necesidad de recordar á V . S. el cumplimiento
empleos ninguno que lío sea cesante, siempre primeros á ios reglamentos que regían en la m i - de las órdenes comunicadas sobre el particular,
que haya tenido buena conducta en tiempo de la licia activa de aquel tiempo. Respecto de los ofi- p r e v i n i é n d o l e :
constitución. Asimismo desde dicho dia no se ciales de cuerpos francos que pidan su revalidaPrimero,. Que á vuelta de correo se sirva
dará posesión ninguna por ningún ramo, de clon, bien fueren nombrados por las autoridades manifestarme sí está cubierto todo el personal de
cualquiera clase que sean, escepío las de regla- militares, ó por las diputaciones provinciales, las dependencias de contabilidad de esa p r o mento, como viudas, cuyos maridos hayan muer- t e n d r á n derecho á ser colocados en los cuerpos I vincia.
to en acción de guerra, retiros, pensiones, etc. de esta clase si r e ú n e n á los demás requisitos la
Segundo. Que en lo sucesivo los que sean
No se dará oielos á recomendación alguna, sean robustez necesaria al efecto.
agraciados con destinos en las citadas dependende quien quiera; y de su cumplimiento hago
4. a Si se reclamase la aprobación de a l g ú n cias, y no se presentasen á posesión en el térmiresponsables á los secretarios del despacho.
empleo concedido con el c a r á c t e r de supernu- no dé treinta dias, que es el señalado por insií. O. de 17 de Febrero de 1833. Para que merario, se hará constar la necesidad que p r o - trucción para los que no tienen que dar fianzas,
la multitud de pretendientes á empleos y g r a - dujo el nombramiento.
ó el de dos meses para los que requieran este redos militares en Ultramar, sin haber contraído
5. a Por ú l t i m o , se t e n d r á presente que estas quisito, se sirva Y . S. participarlo inmediatamérito de guerra, n i prestado servicio con las gracias no comprenden á los que hayan sido mente á esta contaduría general s acompañando
armas en la iriano, tuviesen conocimiento de posteriormente privados de su empleo.
desde luego la propuesta en terna q u é sea resque para obtenerlos habían de auxiliar al Real I
A r t . S.0 La revalid*acion de los empleos c o r - pectiva para que, declarada de nuevo la vacanErario con donaciones en dinero, ó armamento, | respondientes á jefes y oficíales que hayan muer- te, se acuerde su provisión.
monturas, caballos, vestuarios y demás artículos | to, podrá ser solicitada por sus viudas ó f a m i Y tercero. Que de estas medidas únicamennecesarios al entretenimiento de las tropas de lias, siempre que su confirmación les p r o p o r - te se esceptuarán los que obtengan del gobierno
América y habilitación de las espedieiones, se ¡ cione algún derecho ó ventaja en sus haberes.
gracia especial prorogándoles el plazo de su
comunicaron al inspector general de indias las
A r t . 6.° Los oficiales retirados optarán á la presentación en los destinos que se les coninstrucciones oportunas, y en Reales órdenes de | mejora de retiro que les corresponda; pero no fieran.
28 de Junio y 6 de Julio de 1815 se fijaron las I p o d r á n pretender ninguna otra gracia de las
ñ . D. de 26 de Noviembre de 1843. A r reglas de los empleos que podrían beneficiarse en | concedidas por indemnización, coiuo no sea la tículo 1.° Se revalidan lodos los empleos, gralos batallones peninsulares espedicíonarios, y en del grado conferido á los 20 años de antigüedad cias, honores y condecoraciones concedidas por
la de 22 de Enero dé ÍB16 se detalló la cantidad por el Real decreto de 1,° de Junio de 183S si el gobierno del ex-regente hasta el dia 30 de Jucon que debía contribuir el aspirante á grado de los tenían cumplidos el dia que obtuvieron su; lio último en que salió de! reino.
milicias; cuya Real órden fue anulada relativa- j retiro.
A r t . 2.° Para la ejecución de este decreto,
mente á los grados de jefes por la espedida en
A r t . 7.° Los oficiales que se hallen en activo Ise tomarán por los. respectivos ministerios las
•11 ds Marzo de 1852, que deja los empleos fes- servicio optarán á todaslas indemnizaciones c o n - ! medidas que á cada ramo especial correspontivos esclusivamenle para el premio de antigüe- cedidas por reglas generales á losdemás individuos dan.
dad y m é r i t o . Para evitar todo perjuicio, aun el de sús clases y armas respectivas; pero no podrán
R. O. de 6 de Junio de 1846. E l señor m i indirecto, se ha servido el rey nuestro señor | sohcitar mejora de gracias que hayan ya obteni- nistro de la Guerra dice hoy al secretario del t r i mandar que las citadas Reales órdenes de 28 de j do á pretesio de que hubieran sido superiores si bunal supremo de guerra y marina lo siguiente:
Junio y 6 de Julio de 1 8 i 5 , 22 de Enero de 1816, hubiesen tenido revalidados los empleos queahoHe dado cuenta á la Reina (Q. D. G,) de la
y i i de Marzo de 1832 queden anuladas, dero- ra se les confirman.
consulta de ese supremo tribunal, que V . L dirigando la autorización de beneficiar empleos ó
A r t . 8 0 Por un órden análogo al que q u e - gió á este ministerio en 12 de Agosto de 1844; y
arados, los cuales quiere S. M . que solo recai- da prefijado respecto á ios jefes y oficiales del persuadida S. M . de la necesidad de fijar las congan en los que siguen la carrera militar, para ia ejército, se procederá en la revalidación de los diciones que deben exigirse para obtener los emqtíb fueron establecidos.
empleos de justicia y de administración militar pleos y honores de ministro del supremo tribunal
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y de auditor de guerra, se ha dignado resolver lo
s*&uÍenpara obtener el empleo y honores de auditor de guerra, además de los requisitos que se
exigen en la carrera judicial para los magistrados
de audiencia, conforme al Real decreto de 29 de
piciernbre de i 838, será condición indispensable
haber contraído servicios jurídico-miiilares i m portantes debidamente calificados.
2. ° No podrá ser nombrado ministro de la
clase de generales é intendentes del tribunal supremo de guerra y marina, ni obtener los honores el que no r e ú n a las cualidades prevenidas
en los reglamentos de planta.
3. ° í g u a l m e n i e deberán acreditarse servicios
eminentes en la carrera jurídico- militar y las circunstancias que prescribe para los ministros del
tribunal supremo de justicia el referido Real decreto para ser nombrado togado en propiedad ú
honorario del tribunal supremo de la guerra.
4. ° A los auditores de guerra no se concederá la propiedad ú honores de ministro logado
del supremo tribunal de guerra sin que hayan
prestado en el desempeño de las auditorías servicios importan les á juicio del gobierno,
5. ° Todas las solicitudes en pretensión de
honores de ministro del tribunal supremo de la
guerra, auditoria y honores de auditor, se r e m i tirán al tribuna! para la caliíicacion de los servicios de los interesados, según lo prevenido en
las leyes, reglaraeulos y decreto .citado en los
anteriores artículos.
R. O. de 5 de Julio de 1847. La Reina se
ha servido mandar que las órdenes de nombramiento de empleados, licencias temporales y sus
prórogas y lo demás que concierne al persona!
•de la Hacienda pública, que los jefes directores
de las secciones de este ministerio, y ios directores generales de contabilidad y de la deuda p ú blica comuniquen á los intendentes de las provincias, causen por sí solas efecto para el abono
desueldes á los interesados á quienes se refieren,
y que por consecuencia esa dirección general
omita el traslado de ellas que en el dia pasa á las
intendencias, ,á escepcion de aquellos casos en
que lo crean necesario, si los nombramientos r e cayeran en cesantes, para lo cual los referidos
jefes y directores continuarán dando conocimiento á esa dirección, con la espresion debida, respecto á la situación activa ó pasiva que ocuparan
los nombrados, de las alteraciones referentes a!
personal que en sus respectivas dependencias
ocurran, igualmente que á la referida dirección
general de contabilidad para los fines que en ella
correspondiesen.
R. O. de ode Julio de 1847. Articulo único.
Los empleos de capitán general, teniente.general
y jefe de escuadra de la armada, como igualmente el de iotendeiile de marina, que hasta e l dia
se han conferido en v i r t u d de Real orden, me
reservo proveerlos constantemente en lo sucesivo
por Real decreto que t e n d r é á bien espedir.
R. D . de 24 de M a r z o de 1851. Artículo i .0
Se creará una junta con el encargo especial de
formular el proyecto ó proyectos de ley que considere necesarios, para qne, presentados ©portunamenle á las Cortes, se organice en todas sus
partes el sistema de empleos, grados y, ascensos
en la carrera m i l i t a r .
Á r t . 2.° Asimismo r e d a c t a r á dicha junta los
proyectos de reglamentos é instrucciones indispensables para la ejecución de los enunciados
proyectos de ley, cuya espedicion corresponde á
las atribuciones del gobierno, y p r o p o n d r á las
medidas que desde luego pueden adoptarse para
establecer el sistema de que se trata en todas las
armas é institutos del ejército.
A r t . 3,° Con este í i n . p a s a r á n á la referida
junta todos los trabajos, antecedentes y noticias
que existan y se puedan reunir sobre los indicados objetos en el ministerio de la Guerra y en
sus demás dependencias.
fi.D. de 5 de E n e r o de 1852. Articulo l . 0
Concedo 22 empleos de brigadier á los coroneles
Jj8*8 ?ntiguos de las diferentes armas é institutos
del ejército, por el ó r d e n . q u e sigue: Alabarderos
uno; cuerpos de estado mayor u n o ; estados mayores de plazas u n o ; infantería ocho; caballería
wiatro; artillería tres; ingenieros dos; g u a r d a
civil u n o ; carabineros uno.

A r t , 2.° .Concedo el empleo superior inmediato de todasdas armas é institutos del ejército
á los jefes y oficiales desde teniente coronel á
subteniente inclusive, estén ó no de reemplazo,
que con tres años de electividad en su empleo y
la aptitud suficiente fuesen los mas antiguos de
sus,respectivas clases el dia 20 de Diciembre último, en el n ú m e r o que á continuación se espresan :
Alabarderos: un empleo para cada una de las
clases de oficiales mayores y menores, desde la
de teniente inclusive,"y cuatro empleos de subtenienles para la de guardias.
Cuerpo' de estado mayor: uno para cada .una
de las clases de jefe, y otro para cada una de las
de oficial.
Estados mayores de plazas : dos para cada una
de las clases de jefe, y dos para cada una de las
de oficial.
Infantería: cuatro para cada una de las clases
de jefe, y siete para cada una de las de oficial.
Caballería : dos y cuatro.
A r t i l l e r í a : uno y dos.
Ingenieros: uno y uno.
Guardia c i v i l : uno y uno.
Carabineros: uno y dos; en los propios términos que para la infantería.
l^or la misma re^la ascenderán .á subtenientes
cuatro sargentos primeros del arma de infanter í a , dos de la de caballería, y uno en cada una
de las d e m á s . En los cuerpos de alabarderos, estado mayor, artillería, ingenieros, .guardia civil
y carabineros se e n t e n d e r á n estos ascensos con
sujeción á las órdenes vigentes para los que sus
individuos obtienen fuera de escala.
A r t . 3.° Concedo el grado inmediato ,á los
jefes, oficiales y sargentos primeros que, teniendo tres años de efectividad en su empleo el dia
20 de Diciembre citado, no hayan recibido gracia ó recompensa alguna desde que tuvieron l u gar las otorgadas con motivo de mi augusto enlace el dia 10 de Octubre de 18:40.
A r t . 4.° Los primeros comandantes podrán
ser agraciados hasta con el grado de coronel, si
tuviesen las circunstancias prefijadas en el artículo anterior.
A r t . 5.° Los que sin embargo de reunirías
no puedan optar al antedicho grado por estar en
posesión de otro superior, recibirán la cruz de
comendador de Isabel la Católica, si tienen el de
corone!, y la de caballero los que lo tengan inferior, ó iguales cruces de la Real y distinguida
orden de Cárlos 111 los que ya esténcondecorados
con aquellas. Los coroneles efectivos que no asciendan á brigadier quedan también comprendidos en esta disposición.
A r t . 6,° Concedo tres cruces pensionadas de
María Isabel Luisa por compañía, e s c u a d r ó n ó
batería, para igual n ú m e r o de individuos de la
clase de tropa, desde sargento segundo inclusive
abajo, que resulten ser los mas antiguos entre
los que no tengan nota desfavorable, y diez sencillas á los que, con igual condición, les sigan en
e! orden de a n t i g ü e d a d .
A r t . 7.° No se r e p u t a r á n como gracias ni
recompensas los empleos dados por rigorosa antigüedad desde el 10 de Octubre de 1846^ ni los
grados de te-nienle coronel obtenidos por conmutación, en virtud de la Real orden de 4 de Junio
de 18-48.
A r t . 8.° Concedo un año de abono de s e r v í eio para ,el solo efecto de optar á ¡a cruz de la
Real y militar órden de San Hermenegildo, á los
jefes y oficiales á quienes no comprenda ninguna
de las gracias anteriores, y también que pueda
conmutarse-por este abono cualquiera de las
mismas..
A r t . 9.° Concedo.asimismo un año de abono
de servicio para premios de constancia á los i n dividuos d® las ciases de tropa á quienss no corresponda recibir ninguna de las gracias anteriormente espresadas.
A r t . 10. Son estensivas estas concesiones
en la parte análoga que á cada uno concierna:
1.° A ios ejércitos de las provincias de U l tramar
2
A losempleados político-militares dependientes
;s del ministerio de la Guerra.
3 ° A los capellanes del ejército.
A r t . 1 1 . Las cruces de Cárlos I I I v de Isa-
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bel la Católica que se concedan serán libres de
todo gasto, incluso el de derechos por razón de
titulo.
A r t , 12. Todos los empleos, grados y c o n decoracinnes que se dén en virtud de este decreto serán con la antigüedad del dia 20 de Diciembre último, que fue el del feliz natalicio de mi
augusta hija la princesa Doña María Isabel.
R. O. de 22 de Febrero de 1855. Mandando
que en las propuestas para cubrir los empleos
militares vacantes se esprese el dia en que los
causantes sean dados de baja.
/?. D . de 18 de Junio de 1852. (V. EMPLEADOS, tomo segundo, ipág, 451, coium. •1.a)
R. 0. de i . " de Octubre de 1832. Para l l e var á efeclo por esie niiniaierio lo prevenido en
el art. 43 del Real decreto que antecede, la R e i na se ha dignado mandar que, constituyendo d i cho decreto el .regiamentó orgánico de "la carrera de la Macienda pública , se tengan presentes
para su conveniente pUcaei o í r práctica las disposiciones con tenida ;ÍÍ los artículos sieuientes:
Artículo i .0 Comprende la primera categoría
de las cinco que se establecen por Real decreto
orgánico, al subsecretario .del- ministerio, á Iosdirectores generales de las reatas públicas y de
la.deuda del Estado, y todos los demás funcionarios cuyo sueldo no baja de 59,000 rs.
La segunda á los oficiales de la subsecretaría,
subdirectores de las direcciones .del ministerio,
visitadores de Hacienda -y demás -funcionarios
cuyo sueldo no baje de 26,000 r s .
La tercera á los oficiales de subsecretaría,
jefes de negociado de las direcciones generales,,
administradores, contadores é inspectores de las
administraciones de rentas de provincia y demás
funcionarios cuyo sueldo no baje de 16,000 rs.
La cuarta á los oficiales de .oficinas generales,
administradores, oficiales de Ja administración
provincia!, cuyo sueldo no bajede 6,000 rs.
La quinta á los oficiales de las oficinas y .otros
empleados de igual clase cuyos sueldos no bajea
de 3,000 rs.
Los administradores de loterías yeualesquiera
otros empleados cuya retribución no ;sea fija,
sino proporcional, continuarán con su carácter
actual sin asignación á ninguna de las anteriores, categorías.
T e n d r á n la consideración de subalternos de!
servicio.de la Hacienda pública los escribientes y
todos,aquellos empleados que con diferentes denominaciones desempeñen oficios materiales en
sus dependencias, cualquiera que sea el sueldo
q.ic disfruten.
A r t . 2.° Las disposiciones anteriores relativas á la clasificación p o r ' c a t e g o r í a s son aplicabies al presidente, ministros y demás empleados
del tribunal de cuentas del reino , rigiendo en
cuanto á su constitución .y planta ¡o dispuesto en
la !ey orgánica del mismo tribuna!,
A r t . 3.° Los empleados de la primera y segunda categoría Tigurarán en una sola escala
general.
Los de las categorías restantes en tantas escalas especiales cuantos son los ramos que ,á .continuación se espresan:
Tesoro público.
Caja genera! de depósitos.
Contabilidad de Hacienda pública.
Contencioso de Hacienda,pública. _
Contribuciones directas, estadística y fincas
del Estado.
Aduanas,, derechos de puertas y consumos.
Rentas estancadas.
Fábricas de efectos estancados, casas de moneda'y minas.
Loterías.
Deuda pública.
Comisión central de liquidación y cobranza de
débitos atrasados.
Junta de clases pasivas.
• Subsecretaría del ministerio.
Archivo del ministerio.
La escala general de funcionarios de primera
y segunda categoría se formará por subsecretaría en vista de las relaciones por el órden de antigüedad que le pasarán todas las oficinas generales al efecto.
Las escalas especiales serán formadas por las
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respectivas oficinas centrales, con sujeción á la jefe superior del ramo hecha en terna de los mas activo , no computándoseles para su antigüedad
aprobación superior.
dignos, y arreglada á los arts. 19, 24 y 27 del el tiempojque hubieren permanecido en situación
A r t . 4.° Las escalas se establecerán por ór- citado Real decreto.
pasiva, á no ser que esta proviniese de reforden de sueldos, conforme al art. 10 del Real deA r t . 15. A l conferir los ascensos de clase i n - ma , en cuyo caso se les abonará la mitad de
creto orgánico, y con arreglo á las plantillas hoy ferior á superior dentro de cada categoría, y pro- aquel.
existentes, sirviendo de base el sueldo asignado veer las vacantes de la tercera y cuarta de esA r t . 25. Para la debida ejecución del a r t i al destino en los presupuestos, sin consideración tas, se tendrán presentes juntamente con las disculo 28 del Real decreto o r g á n i c o , la junta del
á las obvenciones ó emolumentos que se disfru- posiciones contenidas en los arts. 27, 24 y 21
ministerio y los consejos de dirección propondrán
ten con ocasión del empleo.
del Real decreto, las escalas de que tratan las re- oportunamente á la superioridad, á fin deque
A r t . 5.° Por razones de clasificación no se glas que esplican su formación, á fin de que se no se fije por una disposición especial, el númea u m e n t a r á n plazas sobre las actuales, ni tampo- guarde la debida proporción entre la elección y ro y clase de destinos de la carrera de Hacienda
co se acrecentarán los sueldos. Los funcionarios la antigüedad; esto es, que de tres vacantes se que han de proveerse esclusiyamente en naturaque no los disfrutea iguales á los tipos marcados confieran dos por antigüedad y una por elección les de Ultramar, siempre que reúnan estos las
en el artículo citado, ingresarán en la clase de en el ascenso de clase inferior á superior dentro condiciones que para ello se exijan.
dotación mas aproximada, colocándose á la cabe- de una misma categoría, y dos por elección, y
A r t . 26. Además de la opción general que
za ó al fin de la escala, según que la dotación de una por antigüedad en la provisión de los destiaquella fuere inferior ó superior al sueldo que á nos correspondientes á la tercera y cuarta cate- tienen los jefes y oficiales del ejército y armada
en quienes concurran las condiciones que prela sazón les correspondiere.
gorías.
A r t . 16. Las plazas vacantes por ascenso en- viene el Real decreto o r g á n i c o , á todos los desArt'. 6.° La mayor antigüedad en empleo
tinos de la Hacienda pública, se proveerán neceanterior de igual sueldo, la superioridad de este, t r a r á n también á formar parte de las que se han
sariamente en la clase de pficiale's y subalternos
ó la mayor antigüedad en el empleo cuyo sueldo de conferir turnando la elección con la a n t i de ejército la tercera parte de las vacantes que
sirva de base á la clasificación, conferirán dere- güedad.
ocurran en los destinos siguientes:
El turno empezará por la a n t i g ü e d a d .
cho preferente y gradual de prioridad en la esAdministraciones de loterías.
cala á los funcionarios en quienes respectivamenA r t . 17.' Las juntas de jefes establecidas por
Comandancias ó resguardos de salinas.
te concurran aquellas circunstancias.
el art. 33 del decreto orgánico serán de minisAlcaidías y cargos de guarda-almacén de
A r t . 7.° Aprobadas quesean todas las esca- terio, de dirección y provinciales de Hacienda.
aduanas y de efectos estancados.
las, se imprimirán y publicarán oficialmente,
La j u n t a de miíristério se compondrá de todos
Fielatos é intervenciones de puertas.
dándose el término improrogable de cuatro m e - los directores ó jefes superiores presididos por el
Administraciones subalternas de rentas esses para que promuevan sus reclamaciones los ministro, y en su defecto por el subsecretario de
tancadas.
que se juzgaren agraviados.
Hacienda.
Por subsecretaría en la escala general y por
Las juntas de dirección se c o m p o n d r á n de los
Y en la clase de soldados, cabos y sargentos
las respectivas oficinas centrales en las escalas subdirectores ó segundos jefes del ramo presidí- licenciados del ejército se habrán de proveer dos
especiales, se i n t r o d u c i r á n todas aquellas r e c t i - dos por el direetor, y en su defecto por el subdi- terceras partes de las vacantes que resultaren
ficaciones que el tiempo vaya haciendo necesa- rector ó jefe mas antiguo.
en las plazas de
rias.
Las juntas de Hacienda de provincia se comEstancos.
, A r t . 8.° Los ejercicios de exáraen á que se pondrán de los jefes de las oficinas de rentas baTercenas.
jefiere él art. 13 del Real decreto, versarán so- jo la presidencia del gobernador, y en su ausenVerederías»
bre las materias siguientes:
^
cia del mas antiguo.
Fielatos de sal.
Gramática castellana.
Estas juntas ejercerán las atribuciones que se
Porterías.
Elementos de aritmética con aplicación á las marcan en el art. 33 citado y en el 54, y las deY ordenanzas de oficinas y almacenes.
operaciones del comercio.
más que desempeñan.
Las plazas del resguardo de la Hacienda no
Teneduría de libros.
Las de dirección en la corte, y las de p r o v i n - podrán ser servidas sino por licenciados del ejérA r t . 9.° El nombramiento de empleos de la cia en las capitales respectivas, constituirán los cito, y las de aduaneros por licenciados del arma
quinta categoría y el dé subalternos pertenece tribunales de exámenes y oposiciones á que se de carabineros que r e ú n a n las condiciones exi-^
á los jefes de las oficinas generales centrales á refieren los arts. 14 y 19 del Real decreto or-. gidas por los reglamentos y Reales órdenes v i *
que aquellos correspondan, con sujeción á las gánico.
gentes.
condiciones prescritas por los arts. 17 y 18 del
A r t . 18. Los acuerdos de las juntas p r o v i n Guando los aduaneros y dependientes que ejerr
decreto orgánico.
ciales de Hacienda estarán siempre sujetos á la
A r t , 10. Con la oportuna anticipación se revisión de las centrales, á quienes corresponde cen análogas funciones en el resguardo se reunieren en un solo cuerpo, usa tercera parte de
anunciarán las plazas de oficiales que hayan de entender en los asuntos que los han motivado.
las plazas de este serán conferidas á los licenciaproveerse por oposición, conforme á lo dispuesA r t . 19. Los jefes de la administración cento en el art. 19 del decreto orgánico. Los jefes tral y provincial de Hacienda pública deberán, dos procedentes del arma de carabineros , y dos
de la administración central y provincial a u t o r i - en propuestas especiales que elevarán á la supe- terceras partes á los del ejército, siempre que en
z a r á n á sus subordinados que lo solicitaren á rioridad g e r á r q u i c a , maniíeslar así los servicios unos y otros concurran las circunstancias que
presentarse á los ejercicios de concurso, debien- distinguidos, como el mal comportamiento ó t i - actualmente se les exijan para su admisión.
R. 0 . de 9 de Noviembre de-1852. i.8 Los
do estos últimos acreditar la legítima inversión bieza ele celo público de sus subordinados, y la
del tiempo que durare su ausencia, mediante medida que en su concepto corresponda adoptar. directores generales de infantería y caballería
r e m i t i r á n á dicha sección de Guerra, en los mecertificado del secretario de la junta de oposicioA r t . 20. E l empleado que sometido á juicio
ses de Enero de cada a ñ o , la clasificación de los
nes, con el V.0 B.0 del presidente.
criminal obtuviere sentencia absolutoria, será
A r t . 1 1 . Los ejercicios de oposición á desti- clasificado con los cesantes en aptitud de coloca- capitanes que hayan sido alta durante el anterior del centro arriba de la escala; la de primenos de la cuarta categoría versarán acerca de ción.
ros comandantes en infantería , comandantes en
ias materias siguientes:
A r t . 24. No deberá esceder de u n mes el caballería, y tenientés coroneles de su arma que
Elementos de economía política.
Elementos de la ciencia de la administración plazo que se conceda á los empleados de Hacien- hubiesen tenido entrada en las suyas respectida para tomar posesión de sus destinos, si estos vas, así como también la de los individuos de
pública.
Legislación y jurisprudencia de la Hacienda de no exigieren prestación de fianza , ni de dos en cualesquiera de estas clases que deban variar de
caso contrarío, cualquiera que fuere la distancia la que obtuvieron el año anterior. Los que de
España.
dichas clases se encuentren de reemplazo serán
El interrogatorio consistirá especialmen/e en del punto en que deba prestar su servicio.
Respecto de los empleados de ingreso, el t é r - también clasificados en la espresada época, pues
los conocimientos administrativos, económicos y
rentísticos de mas inmediata aplicación al ramo mino correrá desde la fecha de la credencial que que en el resto de! año no se ha de dirigir á la
se espidiere.
citada sección clasificación alguna.
en que solicite ingresar el examinando.
Estos plazos no podrán nunca prorogarse sino
A r t . 12. Los ejercicios de exámen y oposi2.a La clasificación se subdívidirá en la forciones se celebrarán en la corte y en las capita- mediante Real autorización.
ma siguiente: apto p a r a el ascenso, la cual corA r t . 22. P o d r á n concederse permutas á los responderá á todos los que r e ú n a n ios conociles de provincia ante las juntas de jefes de que
q'ue las soliciten , cuando los interesados perte- mientos y cualidades necesarias respectivamente
se t r a t a r á mas adelante.
Las juntas de dirección comunicarán á la sub- nezcan á una misma categoría y el servicio p ú - para los empleos de segundo comandante de insecretaría, y las de provincia á los respectivos blico no lo repugne.
fantería, comandante en caballería, y para los de
A r t . 23. La provisión y ascensos de aque- teniente coronel y coronel: apto para el ascenso
centros directivos los resultados obtenidos en los
llos
empleos
que
por
la
índole
de
sus
funciones
exámenes, acompañando las actas y demás d o por elección, comprensiva para los que, además
se declaren de carácter pericial, serán objeto de de contar con aquellos requisitos, tengan servicumentos justificativos que corresponda.
A r t . 13. En la provisión de los empleos de los reglamentos especiales que propongan opor- cios tan distinguidos y prendas tan relavantes,
la cuarta categoría, prévia oposición, se t e n d r á n tunamente las direcciones del ministerio de H a - debidamente justificadas, que merezcan ser anpresentes y aplicarán las razones de preferencia cienda á que pertenezcan.
tepuestos á sus compañeros; y de solo para concomparativa que se fijan por el art. 17 del Rea!
A r t . 24. Los cesantes en aptitud de servicio t i n u a r en sit empleo los que no reúnan ninguna
decreto orgánico, respecto á los examinados de serán colocados en la proporción que establece de las circunstancias que se marcan en la primeaspirantes.
el art. 27 del decreto, en la clase cuya dotación ra parte de esta regla ; debiendo los que obtenA r t . 14. La tercera parte de las vacantes fuere igual al sueldo del último destino que s i r - gan esta última clasificación dos años seguidos
que ocurrieren en la cuarta categoría, y que se- vieron, ó bien en la mas aproximada; y para su ser propuestos para el retiro si al terminar el
g ú n el art. 19 del decreto orgánico no son de fijación en la esoftla, se observarán las reglas segundo no se hubiesen hecho acreedores á vaoposición, se p r o v e e r á n mediante propuesta áel prevenidas respecto de los esapleados en servicio riarla.

EMP u

EMP .

3. a Los empleos de segundo comandante en
infantería, c o m á n d a m e en caballería y los de
de teniente coronel y coronel en las dos armas se
proveerán altemativamente entre los c[ue hayan
obtenido la primera y segunda clasificación de
que trata la disposición segunda, dándose de cada
tres vacantes que correspondan al ascenso dos
por el primer turno y una al segundo, r e s e r v á n dose para el reemplazo en cada clase las que se
fijan mas adelante.
4. a Las propuestas para los referidos empleos
en ambos turnos se harán siempre en terna, r e mitiéndolas el director general respectivo á la
sección de Guerra del consejo Real para los efec, tos que previene el art. 13 de la citada Real instrucción de 26 de Abril de 1836.
5. a En las propuestas de uno y otro turno
serán consultados precisamente los tres i n d i v i duos mas antiguos de cada uno de ellos que
cuentea al menos tres años de efectividad en su
empleo, y que además los del segundo estén del
centro arriba de su escala, sin perjuicio de que
los directores generales de las armas manifiesten,,sí lo creen procedente, cuál de los tresconsultados consideran mas acreedor al ascenso,
espresando, en el caso de opinar, porque se
postergue á alguno, la razón en que se f u n den.
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de los jefes, oficíales y sargentos primeros, con- de tal oficial de reemplazo; mas al cumplir dicho
ceptuadas y cerradas por fin de Diciembre ante- término deberá optar entre la carrera militar y
rior.
el destino de palacio; y si optase por este ú l 12. Quedan sin efecto las disposiciones que timo se le espedirá su retiro ó licencia absoluta,
se opongan á las reglas prescritas anterior- según sus años de servicio. Si no hubiese en su
mente.
clase otros individuos á quienes reemplazar, se
R. 0. de 29 d!e Diciembre de 1852. Decla- le aplicará el art. 2 . ° en todas sus parles, inclurando suprimidas todas las plazas de agregados sa la privación de sueldo, aunque considerado eu
á las oficinas de Hacienda que vaquen en lo s u - situación de reemplazo.
cesivo, y reduciendo las gratificaciones asignadas
A r t . 4 . ° E l jefe ú oficial que hallándose
á los que en la actualidad sirven dichas plazas.
comprendido en los arts. 2.° y 3.° haya sido baja
R. 0. de 21 de Setiembre de 1853. A r - definitiva en el ejército por haber elegido el destículo 1.° ( V . CESANTES, tomo primero, pági- tino de la Real servidumbre, casa ó patrimonio,
na 1213, colum. 1.a)
al cumplir los dos años de su nombramiento, poA r t . 2.° Se considerarán también como ce- drá volver á la carrera militar dejando dicho
santes, para los electos del artículo anterior, los destino; pero precisamente en el mismo, empleo
individuos del ejército y armada retirados ó l i - y grado que disfrutaba al verificarse la baja, y
cenciados con buena nota, cuando se trate de la perdiendo en uno y otro la antigüedad y t i e m provisión de los deslinos siguientes:
po trascurrido desde el dia en que tuvo lugar
1. ° Los del ramo de vigilancia pública.
aquella hasta el en que se le conceda la vuelta
2. ° Los de los establecimientos penales.
al servicio.
3. ° Los de correos de gabinete, conducto- r A r t . 5.° N i n g ú n jefe ú oficial de los empleatores de la correspondencia pública, carteros, dos en la Real servidumbre, casa ó patrimonio,
ayudantes y lectores.
podrá obtener ascenso ni grado alguno de los
que por reglamento pudieran corresponderle en
4. ° Los de conserjes y alcaides.
5. ° Los de porteros, mozos, sea cualquiera su arma ó inslitulo, ni aun récibirlos como gracia especial, sin ser baja en la Real casa y pasar
su denominación, ordenanzas y alguaciles.
6. ° Los de patrones y marineros dependien- á desempeñar su empleo al ejército.
6. a Si no hubiese en alguna clase calificados tes del ramo de sanidad.
A r t . 6.° Los oficiales subalternos de todas
para el ascenso por elección con las circunstan7. " Los dependientes del ramo de benificen- las armas ó institutos que tuviesen destino en la
cias espresadas en la anterior regla, la vacante ó cia.
Real casa, servidumbre ó patrimonio, quedan
vacantes que correspondan á este turno se darán
8. ° Los de torreros y ordenanzas de telégra- sujetos á lo que se previene en el art. 2 . ° , puesal otro.
to que por lo mandado en Real órden de 18 de
fos.
7. a Los capitanes, primeros comandantes de
Enero último ninguno puede ser nombrado para
9. ° Los de guardas de montes.
infantería, comandantes de caballería y tenientes
10. Los de celadores de caminos y peones comisión alguna que le separe del servicio que
coroneles de las dos armas que están actualmen- camineros.
por su empleo le corresponda.
te clasificados de aptos paira el ascenso por a n t i A r t . 7.° La situación de los generales y b r i A r t . 3 . ° Los doctores y licenciados en admigüedad, se e n t e n d e r á que lo son de aptos para el nistración podrán ser colocados en las vacantes gadieres en cuartel, así como la de los jefes y
ascenso.
de oficial ó jefe de negociado, según la clasifica- oficiales de reemplazo, ao es incompatible con el
8. a Las vacantes que ocurran en todas clases ción consignada en mi Real decreto de 18 de Ju- desempeño de los cargos que yo tenga á bien
en las armas de infantería y caballería, y de que nio de 1852.
concederles en la Real servidumbre, casa ó patrata la última parte del párrafo 6.° de fa referi- * A r t . 4 . ° (V. CESANTES, la misma página y trimonio, en tanto que no sean empleados ó coda Real órden de 12 de Setiembre de 1844, se columna.)
misionados activamente.
darán en lo sucesivo y hasta que se eslinga la de
A r t . 8.° Estas disposiciones se aplicarán á
A r t . S.0 Sin perjuicio de las disposiciones
reemplazo do cada una de ellas, en la alternativa anteriores, los naturales de las provincias delJl- los jefes y oficiales que actualmente se hallan
siguiente:
tramar c o n s e r v a r á n el derecho que hoy tienen empleados en la Real servidumbre, casa ó paEn los empleos de coronel y teniente coronel para que se les reserve un n ú m e r o determinado trimonio.
una al reemplazo y otra al ascenso: en 'el de de destinos.
R. D . de 26 de Setiembre de 1854.
Arilprimer comandante de infantería una al r e e m lo 1.° No podrá concederse empleo alguno
Arts. 6.° .y 7.° ( I d . i d . id.)
plazo y otra al ascenso: en los de comandantes
A r t . 8.° Las plazas de escribientes en todas desde el de alférez ó subteniente á coronel i n de caballería y segundo de infantería dos al las dependencias del Estado, sin escepcion de clusive que no sea preciáamente para cubrir vareemplazo y una al ascenso, como se hace en la ninguna especie, se proveerán por oposición
cante en los cuadros del ejército, en virtud de
actualidad: en los de capitán de las dos armas,
Las oposiciones se verificarán ante un t r i b u - propuesta de los directores de las armas, hecha
dos al reemplazo y una al ascenso: en los de te- nal compuesto de tres individuos designados por con sujeción á los reglamentos y órdenes v i niente y alférez de caballería una al reemplazo y el jefe de la dependencia en que han de servir gentes.
otra al ascenso: í i n a l m e n l e , los pocos tenientes aquellos.
A r t . 2 . ° Se esceptúan de esta disposición los
y subtenientes de infantería que restan de reemempleos que yo confiriese por servicios d i s t i n A r t . 9.° (Id. i d . id.)
plazo, y los que de las mismas clases se hallan
R. D. de "25 de Noviembre de 1853. A r t í - guidos prestados en el campo de batalla, con
en comisión activa del servicio serán desde l u e culo 1.° Todo jefe ú oficial que sirviendo ac- posterioridad á la fecha del presente decreto;
go consultados para colocación, conforme se pre
tivamente en arma ó instituto del ejército donde pero para esto deberá mediar propuesta del gevino en las Reales ordénesele 9 y 24 de Octn
haya otros de su clase en situación de reemplazo, neral ó jefe superior que mandare la acción, forbre último; y luego que esto tenga lugar se daobtuviese destino en la Real servidumbre, casa mada dentro del t é r m i n o de las veinticuatro horán todas las vacantes al ascenso, esceptuando
ras subsiguientes.
únicamente las necesarias para los efectos mar- ó patrimonio, quedará en la espresada situación
A r t . 3.° La restricción establecida en el arcados en el a r t . 2.° de la primera de estas Rea- de reemplazo, d i s f r u t á n d o l o s derechos que en
tículo 1.° no altera lo prescrito en la Real órden
les disposiciones y en la ú l t i m a parte de la se- ella le correspondan.
A r t . 2." El jefe ú oficial que sirva activa- de 30 de Agosto próximo pasado, concediendo á
gunda.
mente en arma ó instituto donde no haya otros los jefes y oficiales separados del servicio por
9-a Los directores generales de infantería y de su clase en situación de reemplazo, y prefie- causas políticas el derecho de optar á los ascencaballería no propondrán en lo sucesivo el pase ra sin embargo pasar á servir el destino de la sos que durante su separación les hubiesen cora situación de reemplazo de jefe ú oficial alguno Real servidumbre, casa ó patrimonio para que respondido por antigüedad.
smo encasos muy raros y por motivos legalmen- fuere nombrado, quedará como supernumeraA r t . 4.° Queda prohibida la concesión de
te justificados, á íin de que S. M . pueda resolver rio en su clase y arma ó instituto, sin sueldo al- grados en tiempo de paz.
con todo acierto.
A r t . 5.° Mi ministro de la Guerra presentará
guno ni opción á los ascensos por el t é r m i n o
^ iO- Para que los individuos del ejército ten- de dos años; pero si dentro del mismo solicitase á las Cortes un proyecto de ley de ascensos, en
gan noticia de la puntualidad con que se cubren volver al servicio activo separándose del de que se aseguren los justos derechos de todos los
|os ascensos que por reglamentos les correspon- palacio, será colocado en la primera vacante que jefes, oficiales y demás clases del ejército.
^eil; y de las recompensas que S. M . cree c o n - ocurra, ya sea de la clase que tenia, ó de la suLey de fí de Mayo de 1833. (V. DIPUTADO k
enientes otorgar por consideraciones y s e r v i - perior á que por antigüedad hubiera debido as- CORTES, tomo segundo, p á g . 307, colum. l,a)
a s particulares, se publicarán-en las respecti- cender.
C i r c . de la Direc. Gen. de sanidad militar
as armas, no solo los ascensos ordinarios, como
Cuando en dicho plazo no hubiese p r o m o - de 8 de Agosto de 1856. La Reina (Q. D . G.),
duuaimente se hace,, sino también las gracias vido la indicada solicitud, se le espedirá su reti- en vista de la instancia promovida por el p r i mer ayudante médico D. José Soriauoy Herredan
esPresancl0 las causas en que se f u n - ro ó licencia absoluta según le corresponda.
A r t . 3.° El jefe ú oficial perteneciente á la ro, facultativo del primer batallón del regimienrafV' .Conforme á lo que se previno en el p á r - situación de reemplazo que fuese llamado al ser- to infantería de Africa, pidiendo el abono de la
SPIÍ^K110 ¥ la Precitada Real órden de 12 de vicio activo del ejército hallándose empleado en diferencia de sueldo de segundo á primer ayunenPrTe,de 1 8 ^ l o s directores, inspectores la Real servidumbre, casa ó patrimonio, podrá dante desde la fecha de su ascenso, ó al menos
Y Pi p !
, las armas é institutos del ejército, continuar en su deslino, si lo prefiere, por dos desde la toma de posesión de su destino actual;
ros r p ™ - l - n l e Seneral dei clierP0 de alabarde- años, siempre que queden otros de su clase y ha tenido, á bien prevenirme diga á V , E . , como
EnepnHc. lra]n á e s t e ministerio del 1.° al l o de arma en aquella situación que puedan ocupar la de su Real órden lo ejecuto, que al informar esa
iero de cada ano los libros de hojas de servicios vacante, disfrutando en aquel caso los derechos dirección general solicitudes de igual g é n e r o ,
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manifieste el tiempo que haya mediado desde la
presentación de ios interesados en sus nuevos
destinos á la espedicion del Real despacho, y
cúmplase del capitán general respectivo, pues
sin esta circunstancia no puede apreciarse si hay
ó no suficienle motivo para alterar lo dispuesto
sobre el particular; siendo asimismo la voluntad
de S. M . que solo curse V. E . á este ministerio
aquellas instancias que por razones muy especiales merezcan ocupar su Real atención, cuidando
de espresar por de pronto si se halla en este caso
la del referido
José Soriano y Herrero.
R. D. de 28 de Enero de 18a7. A r t í c u lo 1.° Los empleosj grados y demás gracias
concedidas por el teniente general D. Anselmo
Blaser, hasta el empleo de coronel inclusive,
desde el 7 de Julio de 1854 al 17 del mismo, ser á n revalidados con sujeción á la Real instrucción de recompensas de 14 de Julio de 1837.
A r t , 2.° El ministro de la Guerra queda
encargado de'dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para su cumplimiento.
R. D . de 17 de Febrero de 18o8, Artículo 1,0 Los que con anterioridad al Real decreto
de 23 de Diciembre ú l t i m o hubiesen servido con
buenas notas algún destino de comandante, mayor, furriel ó capataz de presidio, podrán en lo
sucesivo ser colocados nuevamente en iguales
cargos, aun cuando no reúnan los requisitos que
previene el art. I.0 de la citada Real disposición.
A r t , 2 . ° Sin embargo de lo establecido en el
art. 3.° de la mismaj quedan en su fuerza y v i gor las facultades que al director general dees^
tablecimientos penales, corresponden, con arreglo al decreto orgánico de 18 de Julio de 1852,

compuesto de siete individuos. Serán electores y
elegibles para síndicos únicamente los interesados en los riegos, á saber; los dueños del uso de
las aguas, los terratenientes en el curso de ellas,
y los labradores ó regantes que las aprovechan
La elección será secreta, y la votación por cédu
las cerradas, verificándose en junta que presidirá el jefe político ó un delegado especial.
A r t . 5.° Para presidir el sindicato me reservo el nombramiento de un director y un subdí
rector á propuesta este en terna del jefe p o l í tico.
A r t . 6.° Corresponde al sindicato por punto
general la deliberación acerca de los ramos que
son objeto de su establecimiento. La acción del
mismo, ó sea la ejecución de sus acuerdos y la
gestión de ia administración quedan á cargo del
director. Este dará cuenta anual de ella al sin
d í c a t o , con cuya aprobación ó censura se pasarán a! consejo de provincia, imprimiéndose para
conocimiento de los interesados. Un reglamento
especial d e t e r m i n a r á los pormenores de la elec
cion y organización del sindicato, y el deslinde
de las respectivas atribuciones.
A r t . 7 . ° Una sección del sindicato, presidida
por el director, formará el tribunal de aguas,
que decidirá el plano-, y sin apelación en las cuestiones de hecho que se susciten entre los interesados en los riegos. Las que se diriven del cura
plimíento de las ordenanzas ó del de algún acto
administrativo serán de la competencia del consejo de provincia; las que versen sobre la p r o piedad ó la posesión, del de los tribunales civiles.
A r t . 8.° Las demás obras de interés público,
general ó local que comprendía la antigua em
presa de Lorca, y no se hallen designadas en los
artículos precedentes, serán objeto de la administración en la forma que previenen las leyes,
ó de contratos especiales entre ella y sociedades
constituidas, con arreglo á lo prevenido en el
código de comercio y disposiciones posteriores,
ó con el mismo sindicato bajo la misma forma.
A r t . 9.° Para l l e v a r á cabo estas disposiciones y plantear el sindicato, me propongo n o m brar un comisionado especial que, con el carácter
de mi comisario régio, proceda á recibir y entregar por inventarío cada una de las dependencias,
reservando á disposición del gobierno las que le
sean pertenecientes,
A r t . 10. El sindicato, presidido por mi comisario régio, p r o p o n d r á las variaciones que
para su aplicación á las circunstancias ó necesidades locales deban hacerse en el reglamento
que se le envié, y por el cual se regirá con el carácter de interino, asi como las alteraciones que
deban hacerse en las ordenanzas actuales para
los riegos, las cuales c o n t i n u a r á n vigentes en la
parte en que no estén en contradicción con el
presente decreto ó con el referido reglamento,

conformidad con la consulta del consejo deH
rando que no podía otorgar mi fteal autori^r
cion á esta sociedad mientras que en virtud ñ \
acuerdo de la junta general celebrada en i z t
Marzo no se hiciese la reforma de sus estatuto*
y se presentaran á mi aprobación los que habiín
de regir definitivamente á la compañía:
Vistas las dos actas de las juntas celebradas en
17 de Marzo y 17 de Agosto del mismo año de
1848 por la comisión encargada de revisar los
estatutos y reglamentos sociales, y el proyecto
de los nuevos estatutos reformados, cuyas actas
remitió el jefe político en 25 de Agosto, manifestando que estaban confrontadas y resultaban copiadas á la letra del libro correspondiente:
Vista la Real órden de 1S de Noviembre dictada en vista de otra consulta del consejo,'en la
cual se notaron algunos defectos de aquéllos estatutos reformados, y se previno al jefe político
de Cádiz que hiciese entender á la referida empresa de vapores que sí insistía en continuar como sociedad anónima, arreglase sus estatutos en
un todo á la legislación vigente, según fué acordado en junta general de accionistas, y presentara con los estatutos los reglamentos para su d i rección y administración económica, ó en otro
caso, que se pusiese en liquidación, teniéndose
por disuelta:
Vista una nueva representación de los directores de la compañía, fecha 7 de Mayo de 1849,
manifestando la dificultad de reunir á todos los
accionistas ó su representación legítima para hacer en los estatutos las reformas prevenidas, por
la razón de hallarse algunos ausentes y en Ultramar, en cuyo concepto pidieron que se le concediese al efecto un plazo de ocho meses, y propusieron que se obligara á los accionistas que no
concurriesen á otorgar la escritura á que estuvieran y pasaran por loque acordase la mayoría:
Vista la Real órden de 16 de Diciembre, dictada también de conformidad con lo consultado
por el consejo, por la cual se concedió á la sociedad un plazo de cuatro meses para requerir y citar á los accionistas ausentes, si antes no lo lia-,
bian hecho, á fln de que concurriesen al otorgamiento de la nueva escritura, quedando la compañía autorizada para proceder conforme dispone el art. 327 del código de comercio, si los requeridos y citados no se presentaban ó apoderaban persona que los representase en el término
prefijado, á cuyo vencimiento, si la empresa insistía en continuar como sociedad anónima, debería arreglar susestatutos á la legislación vigente, elevándolos á raí Real aprobación juntamente con los reglamentos, ó en otro caso, habría de
ponerse en liquidación, teniéndose por disuelta,
según se habia mandado por la Real órden de 13
de Noviembre del año anterior:

VAPOR. R . D. de i de Diciembre de 1850.
Vista la instancia presentada por los directores
de la compañía anónima denominada Empresa
Gaditana de buques de vapor, fecha 20 de M a r zo de 1848, en solicitud de mi Real autorización
para continuar las operaciones propias de su
instituto:
Yista la escritura fundamental de la sociedad
otorgada en Cádiz á 19 de Julio de 1845, aprobada por el tribunal de comercio y sentada en el
registro público de la provincia en 21 del referido mes:
Vista el acta de la junta general de accionistas celebrada en 13 de Marzo de 1848, bajo la
presidencia del alcalde constitucional de Cádiz,
como delegado del jefe político, en la cual se
acordó por unanimidad la continuación de la empresa, y se nombró una comisión especial para
que revísase los estatutos y reglamentos sociales,
con el On de ponerlos en armonía con la ley de
28 de Enero de aquel a ñ o , antes de pasarlos á
mí Real aprobación:
Visto el balance de la situación de la compañía,
cerrado en 28 de Abril, y el certificado de comprobación espedido por el secretario del gobierno político, con el V.8 B.0 del jefe, en 6 de Mayo,
del cual resulta que estaba conforme aquel documento y la calificación de su activo con los l i bros de contabilidad de la empresa:
Vista la Real órden de 31 de Julio, dictada de

lodos los accionistas por sí ó legalmente representados, y en la cual se consignaron los estatutos y los reglamentos para el sucesivo régimen
directivo y administrativo de la sociedad:
Visto el párrafo 5,° del a r t . 265 del código de
comercio: los arts. 4 , ° , 13, 18 y 19 de la ley de
28 de Enero de 1848: el párrafo 10 del art. I.0
del reglamento dado para su ejecución en 17 de
Febrero del mismo año; y los arts. 33, 39 y 42
del mismo reglamento:
Considerando que la compañía anónima, intitulada Empresa gaditana de buques de vapor,
se hallaba existente cuando se publicó la ley de
28 de Enero de 1848: puesto que se había_ formado por escritura otorgada en 19 de Julio de
1845, aprobada por el tribunal de comercio, y
sentada en el registro de la provincia en 21 del
propio mes y a ñ o :
Considerando que habia cumplido las condiciones de su fundación, estableciendo la navegación desde Cádiz á varios puertos del Mediterráneo por medio de buques de vapor; que no se
había escedido de las facidtades para que fué autorizada, limitándose á las operaciones propia5
de su instituto, y que su objeto no puede dirigirse al monopolio de subsistencias ni otros artículos de primera necesidad:
Considerando que ha celebrado en tiempo oafail y con las formalidades debidas la junta general de accionistas, en la cual se acordó por nn "

EMPRESA D E LO&GA.

R. D. de 10 de

Junio de i M l . Artículo 1.° Se disuelve el establecimiento nacional á cargo del Estado, conocido con el nombre de la Empresa de Lorca.
A r t . 2 , ° Hallándose comprendidos en dicha
empresa diferentes objetos y obras pertenecientes al Estado, á la provincia y á los intereses, ya
generales, ya especiales de la localidad, se hace
de ellos el deslinde y distribución correspondientes, con arreglo, á las siguientes clasificaciones.
Corresponden al Estado:
1. ° La propiedad del pantano de V a l d e í n íierno.
2. ° La de los restos del pantano de Puentes.
Corresponden á la administraGÍon provincial;
1. ° El camino entre Lorca y el puerto de las
Aguilas.
2 . ° La pobkeion y acueducto del mismo.
Corresponden á los intereses generales de la
localidad, y por tanto al ayuntamiento de Lorca:
1. ° El acueducto de la Zarzadílla, que surte
de aguas potables á la ciudad, á cuyo favor se
^declara, con la obligación de aplicar sus productos á su conservación y r e p a r a c i ó n .
2. ° El camino entre la plaza de toros y el
ovalo de Santa Paula.
3. ° E l camino del pantano de Puentes.
4. ° Los sangradores de la cuesta de Ferrer,
revestimientos y obras de defensa de las m á r g e nes del rio.
Corresponden en la empresa á los intereses especiales de la localidad:
1. ° La división, distribución y venta del uso
de las aguas.
2. ° La recaudación y distribución de los fondos que pertenecen al Estado y los particulares.
3. ° La de las aguas de Paca, y las de Misas
y Nublo..
4. ° La administración y conservación de los
pontones y alcantarillas sobre las acequias de
riego.
5. ° La del pantano de Valdeinfierno.
6. ° La de los restos del de Puentes. Para su
restablecimiento se c o n t r a t a r á con mi gobierno.
A r t . 5.° Los ramos contenidos en la p r i m e ra clasificación pasarán al sindicato que se establece mas adelante. Los d é l a segunda y tercera
se devolverán inmedíatarnenle á sus respectivos
destinos. Para los de la cuarta se provee en los
artículos posteriores. Finalmente, con arreglo á
los principios en ella consignados, se hará la distribución de cualquier otro ramo qne resultare.
A r t . . 4.° Para'el de riegos, comprendido en
la cuarta clasificación, se establece un sindicato

Vista la nueva escritura de 12 de Abril del
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nimidad la continuación de la empresa, y que los plazos de la renovación ordinaria de los ditambién elevó oportunamente la correspondiente rectores:
Considerando que por lo tocante á la garantía
solicitud, pidiendo para ello m i Real autorizacon que deben responder de su buena adminisCl0Considerando que ha presentado ea debida for- tración, establece la cláusula 12 de los estatutos
ma todos los documentos prevenidos en el a r - que consista en 10 acciones á lo menos, cuyo i n tículo 18 de la lev, y en los 39 y 42 de su regla- terés se obligan aquellos á conservar en la emmento, como también los demás que se han e x i - presa mientras ejerzan sus cargos; y que esto
gido de Real orden en vista de'varias consultas no es suficiente según la nueva ley de sociedadel consejo, de las cuales resulta que ha realiza- des mercantiles por acciones, porque su art. 15
do la reforma de sus estatutos con intervención determina que el n ú m e r o de acciones fijado como garantía de los directores de una empresa
de todos los accionistas de la empresa:
Considerando que por todas estas razones se debe quedaren depósito durante el tiempo desu
lialla comprendida la suciedad en la disposición gestión, estendiéndose los títulos en papel y fordel art. 19 de la ley de 28 de Enero, no estando ma especiales.
en el último párrafo del art. 48 de la misma;
Considerando que la cláusula 2 Í de los estapero que esto no obstante, la autorización que tutos y la quinta del reglamento disponen que
se la otorgue no puede estenderse á aprobar para las trasferencias de las acciones se lleve un
aquellas cláusulas de los nuevos estatutos y r e - registro especial con este título , cuyos asientos
glamentos que, á pesar de la reforma, no se ha- deberán contener la fecha de la cesión, el n ú m e llan todavía conformes á la legislación actual del ro de la acción, el nombre del que la trasfiera y
ramo:
el nombre y el domicilio del nuevo accionista, y
Considerando que el art. 1,° del reglamento como quiera que entre estas formalidades falta
de Febrero previene que Jas escrituras de las otra de que habla el art. 3-3 del reglamento de
compañías mercantiles por acciones han de con- Febrero, cual es la intervención de un agente ó
tener necesariamente varias declaraciones, entre corredor de cambios que responda de la identilas cuales se enumeran en el párrafo 10 las f a - dad de las personas entre quienes se haga el necultades de los administradores de la sociedad, gocio, deberá observarse también adefnás de las
y de los que tengan á su cargo inspeccionar las insinuadas en aquellas cláusulas:
operaciones de la administración, por donde se
Considerando que la 2.a del reglamento d i ve que en esta clase de compañías, además de las ce que del libro de acciones se cortarán las que
personas que hayan de dirigirlas y administrar- se vayan emitiendo, cuya disposición parece que
las, deben nombrarse otras encargadas de fisca- autoriza la emisión sucesiva de nuevas acciones;
lizar los actos de aquellas:
y que como esto alteraría arbitrariamente la e n Considerando que no puede la junta general tidad del capital de la empresa , puesto que se
resignar en los mismos administradores este d e - hallan colocadas ya todas las de que se compone,
recho de inspección que les compete ejercer so- infringiéndose de este modo una disposición
bre sus actos, como podría hacerlo en otra clase terminante de la ley, es preciso suponer que
de compañías, porque en las anónimas su buena la mencionada cláusula 2.a del reglamento se
ó mala administración puede afectar tanto á los refiere ú n i c a m e n t e á la 8.a del mismo, en la
intereses privados como los del público, siendo cual se advierte que cuando el reversa de una
esta la causa de intervenir el gobierno en la o r - acción estuviere lleno de endosos, podrá canganización de tales empresas, y de ejercer una jearse por otra que espedirá la dirección con n ú vigilancia constante sobre su régimen adminis- mero igual de la inutilizada, recogiendo y talatrativo, y sobre la exacta observancia de sus es- drando esta, y espidiendo la nueva á favor del
último tenedor:
tatutos:
Considerando que la cláusula 23 del mismo
Considerando que la administración de la E m presa gaditana de vapores se pone á cargo de reglamento , que declara que se considerarán
una junta directiva compuesta de tres personas; constituidas las juntas generales, cualesquiera
la primera como gerente principal, y las otras que sea el número de accionistas que á ellas condos en calidad de auxiliares, y -para suplir tam- curran, se opone á la jurisprudencia establecida
bién por su órden las ausencias ó enfermedades sobre este punto, de conformidad con lo que se
de aquella; que estos conciliarios ó adjuntos de- observa generalmente en toda clase de corporaben además ser los inspectores de los actos ad- ciones , y con lo que aconseja el buen sentido,
ministrativos del director gerente, y que no po- para que los acuerdos se adopten por una verdrán desempeñar este cargo con la imparcialidad dadera m a y o r í a , ' p o r lo cual deberá entenderse
debida ni llenar el objeto del reglamento de F e - con esta sociedad lo establecido con respecbrero formando parte de la administración que to á otras, sobre que para la legítima celebración de las juntas generales han de hallarse redeben fiscalizar:
Considerando que por las razones espresadas presentadas en ellas por lo menos la mitad de las
deberá formarse en esta sociedad una junta ins- acciones que componen su haber y un votante
pectora para que desempeñe las facultades de mas:
fiscalización que los estatutos y el reglamento
Oido el consejo Real, vengo en conceder m i
conceden á los directores conciliarios, acordán- Real autorización á la Empresa Gaditana de
dose en la primera junta general que se celebre vapores para continuar en sus operaciones, y en
el número y demás circunstancias de las perso aprobar sus estatuios reformados y el nuevo reñas qne hayan de constituirla, cuyo acuerdo se glamento, con las modificaciones siguientes:
tendrá como parte de los estatutos; en el bien
Primera. Que se forme una junta inspectora
entendido, que dichos cargos han de ser amovi- para que desempeñe las facultades de fiscalizables á voluntad de los accionistas, en los t é r m i - ción que los estatutos y el reglamento conceden
nos que se espresará después con respecto á la á los directores consiliarios, acordándose en la
dirección:
primera junta general que se celebre el n ú m e Considerando que la dirección de una socie- ro y circunstancias de las personas que hayan de
dad anónima no puede ser p e r p é t u a , como dan á constituirla.
entender la cláusula octava de los estatutos, que
Segunda. Que en la misma junta se determidesigna sin mas esplicacion á los tres directores nen los plazos de renovación ordinaria, tanto de
Por sus nombres; la cláusula 18 del reglamento, la junta inspectora corno de la dirección , teQue por lo tocante á la renovación de aquellos no niéndose estos acuerdos como parte de los estaconcede otras facultades á la junta general que tutos.
de reemplazar las vacantes que ocurran por
Tercera. Que las acciones con que los direcrenuncia, cambio de domicilio, imposibilidad ó tores deben garantizar los actos de su adminisfallecimiento, y la cláusula 13 de los estatutos, tración permanezcan depositadas en títulos de
<íue tratando también de las atribuciones de las papel y forma especiales mientras ejerzan sus
juntas generales, cuenta entre ellas la renova- cargos.
ción parcial de los directores en los casos referiCuarta. Que en el acta de trasferencias de
os en el reglamento, y que por lo tanto deberán entenderse estas disposiciones sin perjuicio secciones intervenga un agente ó corredor de camae la contenida en el párrafo 3 . ° del art. 265 del bios.
Quinta. Que la emisión de acciones, de que
código de comercio, en cuyo cumplimiento se
aeíerminará también en la primera junta general habla la cláusula 2.a del reglamento, se entienda
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únicamente en el caso previsto en la cláusula 8.a del mismo.
Sexta. Que para la legítima celebración de
las juntas generales han de hallarse representadas en ellas por lo menos la mitad de las acciones y un votante mas.
E M P R E S A HIDROFÓRIGA D E B E Ü S .
ñ . D. de 22 de Junio de 1849. Vista la esposieion de la dirección de la compañía a n ó n i m a , tllühña, Emp7-esa hidrofórica de Reus.
fecha 8 de Mayo del año próximo pasado, en
solicitud de mi Real autorización para continuar en sus operaciones:
Visto el testimonio de la escritura de fundación de la espresada c o m p a ñ í a , otorgada en la
ciddad de Reus en 17 de Junio de 1842;
Visto el testimonio de la escritura adicional
otorgada en dicha ciudad de Reus en 9 de Abril
del año pasado:
Visto el testimonio del acta de la junta general, celebrada en la misma fecha , á la que concurrieron 179 individuos ,' representando 348
acciones, y en la cual se aprobó el nuevo reglamento interior, y la adición á la primera escritura.
Vistos los testimonios por los que aparece que,
habiéndose emitido las 677 acciones de que consta la compañía, han entregado los accionistas en
la caja social 301,838 rs.:
Vistos los informes dados por el tribunal de
comercio, diputación p r o v i n c i a l , sociedad de
amigos del país de Tarragona y ayuntamiento de
Reus, cuyos documentos ha remitido el jefe político de ía provincia apoyando la utilidad de esta
empresa:
Visto el art. 7.° del reglamento de 17 de Febrero, dictado para la ejecución de la ley de 2§
de Enero de 1848:
®
Vistos los arts. 1.0 de la escritura de fundación y 2 . ° de la adicional de esta sociedad, otorgada en 9 de Abril del mismo a ñ o , en los que se
establece que el objeto de la compañía es únicamente la esplotacion de aguas s u b t e r r á n e a s ó
superficiales que adquiera ó haya adquirido, bien
por medio de trabajos s u b t e r r á n e o s ó adquiriendo minas de agua ya existentes:
Visto el art. I.0"del reglamento de dicha sociedad en que se establece que esta podrá estender su objeto además de la esplotacion de minas
s u b t e r r á n e a s en busca de aguas, á tener de cuenta propia establecimientos rurales é h i d r á u l i cos :
Considerando que la sociedad antedicha es de
utilidad pública, según lo que aparece de los espresados informes, pues tiende al fomento y desarrollo para la agricultura y á facilitar motores
á la industria. Que el capital prefijado en sus estatutos puede graduarse suficiente para el objeto
de la empresa, y que su régimen administrativo
ofrece las garantías morales que son indispensables para el crédito de la misma:
Considerando que el art. 1.0 del reglamento
de esta compañía está en contradicción con el
7.° del reglamento de 17 deFebrerode l 8 4 8 , dictado para la ejecución de la ley de 28 de Enero,
con el 1.° de su escritura de fundación y el 2.'J
de la adicional, pues el objeto de la sociedad es
pura y simplemente la construcción de minas en
busca de aguas s u b t e r r á n e a s , y por el citado artículo del reglamento puede eslenderse á tener
de cuenta propia establecimientos rurales é h i dráulicos :
Considerando que el reglamento no puede alterar, variar ni modificar en nada la escritura
social, pues este solo sirve para determinar la
marcha administrativa y dirección de las sociedades :
Considerando que, salva esta contradicción, d i cha sociedad está arreglada en todo lo que p r e viene el código de comercio, la ley de 28 de
Enero, el reglamento de 17 de Febrero, y^que
no tiende á monopolizar subsistencias y artículos
de primera necesidad:
Oido el consejo Real, vengo en conceder mi
Real autorización á la compañía anónima t i t u l a da Empresa hidrafórica de la ciudad de Reus,
para continuar en sus operaciones con las restricciones siguientes?
i .a Que cuando la sociedad procure el alumbramiento de aguas en terrenos particulares, se
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respele el dominio de estos y los derechos q u é apriobar ó desaprobar estos acuerdos, que es lo consejo Real, se ha servido resolver, de conforá todo dueño ó terrateniente concede la ley.
que corresponde á su tutela. Y solo en casos de midad con lo propuesto por V . I . , que procede
2.a Que en el alumbramiento de aguas halla- que, conocido ya el proyecto, fuese indispensa- la exacción del recargo impuesto con arréelo á
das en terrenos comunes ó baldíos, se respeten ble usar de parte de estos terrenos para el curso lo que dispone el art. 83 de la instrucción de
igualmente las potables y las destinadas á abre- de las aguas, habría lugar á la servidumbre le- aduanas, á cuyas formalidades y prescripciones
vaderos de ganados.
gal de acueducto, pues por lu demás no le hay en cuanto á los despachos de los efectos, tienen
Y 3.a Que el objeto de la sociedad sea úni- ni puede haberle á la espropiacion para poner en que sujetarse todas las compañías que gocen de
camente el citarlo alumbramiento de aguas, y no riego lerrenos que sus dueños no quieren regar. la exención de derechos, según terminantemenel fundar establecimientos rurales é h i d r á u l i - Sobre estas bases podrán formar su cálculo los te lo dispone el art. 10 del Real decreto de 23
cos , según se designa en la escritura de f u n - interesados; y si poniéndose en las condiciones de Setiembre 1853; sin que la concesión de sedación .
necesarias vieren convenirles la autorización mejante franquicia pueda en manera alguna exiE M P E E S A S . R. O. de i d de Diciembre de provisional con arreglo al art. 9.° de la espre- mir á las sociedades del exacto cumplimiento de
1831. Visto el espediente remitido á este m i - sada instrucción, pueden presentarse á solicitar- lo prevenido en las instrucciones, ni de las penisterio por el gobernador de Ahnería, instruido la, ó bien proceder á la.formación de los planos nas que establecen, debiendo, por lo contrario
á instancia de D. Francisco Cantillo, por sí y en y trabajos que marca el art. 8.°, y con ellos pe- mostrarse severa la administración á fin de qué
representación de D. Angel Boní'ante, solicitan- dir la concesión definitiva.
á la sombra de tales concesiones no puedan codo el aprovechamiento de las aguas de las albufeDe Real orden lo digo á V . S. para los efectos meterse fraudes.
ras de aquella provincia, y los sobrantes del rio correspondientes, publicándose en la Gaceta y
EMPRÉSTITOS.
Instruc. de 31 de EneAdra, con el objeto de fecundar el campo de en el Boletín oficial de este ministerio, para
ro de 1816. Desde el día 1.° de Febrero del
Dalias en una estension de 40,000 fanegas de que al espíritu de estos principios y las disposipresente año de 1816, se recibirán en la tesoretierra.
ciones contenidas en la mencionada i n s t r u c c i ó n
ría mayor y en las de ejército para la respectiva
Considerando que los interesados piden, en- para la ejecución de obras públicas, y con suliquidación, mandada hacer por Real órden de
tre otras cosas, que se declare la acensuacion jeción á las leyes, soliciten las empresas las auto12 de Setiembre ú l t i m o , las acciones del Real
forzosa de los baldíos que por la ley de 1.° de rizaciones necesarias para verificar el estudio,
empréstito de 160 millones de reales, y las del
Agosto del presente año se hallan aplicadas al ó acometer la construcción de cualquier obra
préstamo patriólico de España é Indias sin intepago de la deuda, solicitando además la misma pública,.
rés, como también todos los recibos' que están
acensuacion en los bienes de propios, que lo son
R . O. de 21 de Febrero de 1855, Reco- sin satisfacer de los despachos por las mismas te, 4e los. ayuntamientos, y en cuyo asunto les cor- mendando á las diputaciones provinciales, j u n sorerías por capitales de acciones canceladas de
' responde por tanto la deliberación, sin q u e á la tas de fábricas, de comercio y de agricultura,
dicho Real e m p r é s t i t o , y del de 240 millones, y
administración competa mas que aprobar ó des- sociedades económicas y empresas industriales,
por réditos de ambos.
aprobar la referida acensuacion en caso de pro- que envíen algunos jóvenes artistas de reconoPara que la citada liquidación pueda practiponerla el ayuntamiento, y de ninguna manera cido mérito á la esposicion de París para que
carse con el órden que es indispensable para su
•imponerla.
estudien en ella los adelantos de sus respectimayor éspedicion y debida seguridad, procedeConsiderando que los planos en una obra de vos ramos.
rán los dueños de dichas acciones y recibos en su
tanta importancia no vienen firmados por ninR.
O.
de
23
de
Diciembre
de
1857.
He
dado
presentación con arreglo á las siguientes preven-,
g ú n ingeniero ni facultativo, n i aparece que
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de las reclama- ciones:
Cantillo lo sea:
ciones dirigidas á esa dirección general por los
Considerando que además consisten en un
1. a Las acciones del Real e m p r é s t i t o de 160ingenieros del cuerpo de caminos, canales y
croquis, insuficiente á todas luces para una obra
millones y las del préstamo patriótico se han de.
puertos D. Cárlos. Campuzano, D. Domingo
de esta importancia, sin que existan tampoco la
presentar con separación, sin mezclar las de esteCardenal, D. Angel Relorüllo y D. Eusebio Paje,
memoria y presupuestos que exige la instrucciou
cen las de aquel, acompañándolas de relaciones
destinados en la actualidad al servicio de emprede 10 de Octubre de 1843 para la ejecución de
duplicadas, en que se espresen los números de
sas particulares, sobre los perjuicios que les
obras públicas, á pesar de lo cual se pide la delas acciones y los nombres de sus d u e ñ o s , de
ocasiona la aplicación del art. 10 del Real decreclaración á priori de utilidad pública á favor de
los cuales han de estar firmadas dichas relato de 22 de Julio último, por el efecto retroacesta obra, sin que se haya observado mas t r á ciones.
tivo á que, s e g ú n manifiestan, dá lugar su c o n mite de ios que m á r c a l a ley de 17 de Julio de
2. a Como según los decretos y cédulas que
tenido.
•1,836 que la audiencia de la diputación p r o v i n rigen en los e m p r é s t i t o s de los 240 y 160 m i l l o En su vista, y teniendo presente que el citado
cial; sienda de advertir, por último, que aparece
nes debe abonarse á los accionistas el rédito de
en eí,espediente que se reclama la propiedad de artículo solo se limita á conceder la gracia de un 3 por 100 anual hasta los días, en que prefijaron^
las albuferas por los poseedores del vínculo fun- plazo de cuatro meses, para que los referidos i n - se habia de verificar la periódica cancelación de
dado por D, Juan Ilumjnalí y Vargas, y que no genieros acepten o no las condiciones que i m - las acciones y los pagos de sus capitales; y como
resulta en él que la salubridad pública haga ne- pone, no teniendo efecto alguno para los que no en observancia de Real órden general de 30 de
Gesaria é imprescindible esta desecación; S. M . la aceptándolas han vuelto á ingresar en el cuerpo, de Junio de 1804 se debe asimismo abonar á d i Reina (,Q. B . G,) se ha dignado declarar que no y no pudiendo por lo tanto invocarse para n i n - chos accionistas el interés de 4 por lOO auual sohá lugar por ahora á resolver este espediente guna reclamación que se intente, toda vez que bre los capitales no pagados de acciones cancepor la falta de instrucción que tiene, y ^ u e s e al optar por su continuación al servicio de la ladas desde los días en que lo hubiesen estas por
devuelva al gobernador de,la provincia, manifes- empresa se ha colocado voluntariamente, dentro su turno sido, ydebido aquellos satisfacerse hasta,
de las condiciones prevenidas en el referido artándole lo siguiente:
los en que se realicen sus pagos; tienen por con-,
1.0 Que siendo las albuferas de propiedad tículo; S. M . se ha servido declarar, que tanto siguiente las acciones que hay existentes del emparticular, ante todo es menester que ios dueños las autorizaciones que se han concedido con a n - préstito de 160 millones diversos valores entreconvengan en el proyecto, puesto que la espro- terioridad al Real decreto, cuanto las que se sí, por la variedad de réditos que llevan deven-,
piacion solo podría declararse ahora como con- otorguen en lo sucesivo con sujeción á las dis- gados, segnn las épocas en que debieron haber,
secuencia de la desecación que se mandase verifi- posiciones del mismo, no dan ulterior derecho á sido devengados.
car, si en efecto resultasen un foco de insalu- los ingenieros, toda vez que unas y otras son.
Por esta r a z ó n , y para simplificar su liquidarevocables en todo tiempo á juicio del gobierno,
bridad para el país.
2. ° Allanada esta dificultad prévia en uno ú siempre que el i n t e r é s del servicio público e n - ción, se practicará con total independencia la de
otro sentido, los interesados pueden acudir á tienda que es necesaria la cooperación de a l g ú n las acciones que debieron ser canceladas y satiseste ministerio en. solicitud de la autorización ingeniero que se halle.al servicio de corporacio- fechas en cada una de aquellas é p o c a s , á cuyo
provisional si Ies conviene, y se les dará, median- nes ó empresas particulares, para la realización fin se presentarán con la misma s e p a r a c i ó n , áte un depósito de 3,000 duros en títulos del 3 ó de cualquiera obra que intente llevar á cabo, ó saber:
Las que no se presentaron á la cancelación del
3. por 100 al precio de cotización, ó. acciones de para el desempeño de las comisiones que juzgue
caminos por todo su valor, que se e n t r e g a r á n en conyeniente conferirles, y que en tal concepto, año de 1808 (que fue la última) de las comprenel Banco de San Fernando, cuya fianza quedará los ingenieros del cuerpo de caminos no puedan didas desdeel n ú m . 20,001 al 22,000, ambos iná favor del gobierno sí pasado un año de plazo contraer con las corporaciones ó empresas parti- clusive.
no se presentasen los trabajos para la concesión culares ningún compromiso que no se halle s u Las de los n ú m s . 22,001 al 25,000, que se debordinado á esta prescripción, ni mucho menos bieron cancelar en 1.° de Julio de 1809.
definitiva.
3. ° Estos deberían presentarse en los t é r m i invocarlo como derecho para dejar de cmnplir las
Las de los n ú m s . 25,001 al 27,000 id- en l nos que marca el art. 8.° de la instrucción ya órdenes que el gobierno tenga por conveniente de Julio de 1810.
n
comunicarles
dentro
de
la
referida
disposición,
citada de 1843, advirtíendo que han de hacerse
Las de los n ú m s . 27,001 al 29,000 i d . en L
si
faltando
á
ella
lo
contrajeran.
por un ingeniero ó facultativo en el ramo; que
de Julio de 1811.
se han de acompañar, la memoria y presupuesto
Las de los n ú m s . 29,001 al 51,000 id,, en 1R. O. de 2 de Mayo de 1858. Visto el esde gastos y productos, y además .calcularse e' pediente instruido en lá dirección del cargo de de Julio de 1812.
At
máximum del cánoa que se podrá exigir por el V. I . , con motivo de un recargo de reales vellón
Las de los núms,. 31,001 al 53,000 id.,en l .
agua para los riegos.
,0
71,127, impuesto por la administración de . de Julio de 1813.
4. ° Que respecto á los baldíos se estará á lo aduana de Tarragona á la Real compañía de caLas de los n ú m s . 33,001 al 55,000 i d . en í, 0
que la ley determine. En cuanto á los propios y nalización del Ebro, poc diferencias .halladas al de Julio de 1814.
á los comunes, los ayuntamientos no pueden despacho de una partida de material destinado á
Las de los n ú m s . 35,001 al 36,256 i d . en l ser corapeiidos á lo que se pide, pues la ley les las bfaras de la misma; S. M . la Reina (Q. D . G.) de Julio de 1815.
confiere el derecho de deliberar sobre sus biedespués de oído el parecer de ia asesoría genera! i De todas estas acciones se despacharán a sus
nes, sin que el gobierno, pueda hacer mas que I del ministerio y el de la sección de Hacienda del I dueños, según lo mandado en la citada Real oí-
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den de 12 de Seliembre, y para los fines que
previene, las correspondientes certificaciones,
separadas de los valores de capitales y de todos
los rédilos del 5 y 4 por 100 que tengan devengados hasta fin de Diciembre de 1814, á escepcion de las
acciones ú l t i m a s , que lo son
también de este e m p r é s t i t o , y se debieron cancelar en 1.° de Julio del año último, según queda espresado, por las cuales se darán á sus dueños certificaciones de sus capitales y de sus r é ditos anuales del
por 100 hasta 50 de Junio último; y desde el siguiente 1.° de Julio basta los
dias en que les pague sus capitales el referido interés del 4 por 400, anual, como se prevendrá en
las mismas certificaciones.

de las relaciones con que deben presentarse á
la liquidación de los recibos de capitales de
acciones canceladas de los Reales empréstitos.

Real e m p r é s t i t o de 240 millones de reales de
vellón.
Cancelación de 1.° de Enero de '180... (La fecha que tengan los recibos.)
Recibos despachados por la tesorería de
que yo el infrascrilo, como su propietario, presento á la liquidación, correspondientes á capitales de acciones canceladas en d i 3. a Los recibos de capitales de acciones can- cho dia.
celadas de los dos e m p r é s t i t o s de 240 y 160 m i llones se ban de presentar con iguales relaciones
duplicadas y firmadas por sus d u e ñ o s , en que se
individualicen los recibos, los sugetos á cuya favor se despacharon, las acciones á que corresponden, los n ú m e r o s que estas tenían y los importes
de los recibos; cuya presentación se ha de hacer
c
con la correspondiente distinción por e m p r é s t i tos y épocas, esto es, que no se han de presen» g
tar juntos recibos de capitales de acciones c a n "H. oceladas de dichos dos empréstitos, sino los de cacía
da uno de por sí; y tampoco ios de acciones de
? s?
un mismo e m p r é s t i t o cancelados en distintos
añoSj sino los de una misma cancelación, que son
los que tienen una propia fecha. La liquidación
de estos recibos, y las certificaciones respectivas
serán ele los capitales á que correspondan, y de
los intereses del 4 por 100 anual que hubiesen
devengado desde los días de las fechas de los
dio
recibos hasta el citado 51 de Diciembre de
1814.

4. a Lo mismo que queda prevenido por "lo
tocante á la presentación de ios recibos de capitales se ha de observar con la de los r é ditos.
5. a Los interesados podrán presentar dichos
recibos en la tesorería que mas les acomode de
las espresadas general y de ejército, aunque no
estuvieren despachados por la misma; pero siempre lo han de ejecutar con la distinción indicada
de empréstitos y épocas, y sin j u n t a r recibos espedidos por diferentes tesorerías, sino solamente
los procedentes de cada una de ellas, espresando
en la cabeza de las relaciones la tesorería por
donde se despacharon. Y para facilitar á jos interesados la estension de las relaciones de recibos,
y que haya en todas la uniformidad que conviene, se ponen á continuación dos modelos, á los
cuales deberán adaptarlas.
6. a Como por el trastorno de las circunstancias pasadas seria á muchos interesados sumamente difícil y dispendioso, y acaso á algunos
imposible, el justificar la legitimidad con que
han adquirido recibos que se despacharon á favor
de otros propietarios, no teniendo los competentes endosos; y como si hubiesen de exigirse y
«xaminarse tales justificaciones se entorpecería
estraordinariamente un despacho tan complicado
y de tan vasta estension en todo el reino, con
conocido perjuicio á la generalidad de los interesados en los e m p r é s t i t o s : teniendo por otra
parte presente que los d u e ñ o s de recibos que los
hubiesen perdido por e s t r a v í o , sustracción ú otro
motivo , tienen el recurso de dirigir sus respectivas solicitudes al tesorero general (como ya lo
han hecho muchos) para su retención si se presentaren á liquidar, se previene que, á fin de
evitar aquellos inconvenientes, las certificaciones
correspondientes á recibos se despacharán á favor
de los sugetos por quienes e s t é n firmadas las relaciones, ios cuales deben ser sus dueños, como
se ha dicho en la prevención tercera; y en el hecho de haberlos presentado como propios quedarán obligados á la responsabilidad y subsanacion
de cualquiera resulta que pueda sobrevenir en
razón de ellos.

50i

EMP

EMP

¡2.

Los espresados cinco recibos, correspondientes
á los capitales de dichas once acciones, importan
ciento y diez m i l reales vellón.
La fecha del dia en que se hace la presentación
y la firma del d u e ñ o .

AlODEIiO
de las relaciones con que se deben presentar á
la liquidación los recibos de réditos de acciones de los Reales empréstitos.
Real e m p r é s t i t o de 240 millones de reales de
vellón.
Renovación de 1.° de Enero de 1 8 0 . . .

Recibos despachados por la tesorería de
que yo el infrascrito presento,
como su propietario, á laliquidacion, correspondientes á réditos del 5 por 100 anual de acciones renovadas en dicho día. (Si entre los recibos
hubiese alguno ó algunos que pertenezcan á r é ditos de acciones canceladas en la misma época,
se dirá: de acciones renovadas y canceladas
en dicho dia; fues estos recibos de réditos se
pueden presentar en unión siendo todos ellos de
c.na misma fecha. Cuando la presentación fuese
7.a Todas las liquidaciones de esta deuda se de un solo recibo se han de form¿tr las relaciones en los mismos respectivos t é r m i n o s , y se dá
han de practicar en la tesorería general: las cer
Wicaciones se espedirán por su contador de data, por supuesto que con arreglo á los dos precedentes modelos se han de estender también las
í los interesados las recibirán en las mismas te
morerías en que hubiesen entregado las acciones relaciones de los recibos de capitales y de r é d i tos del Real e m p r é s t i t o de 160 millones.)
H recibos.
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Los espresados cinco recibos correspondientesá los réditos de dichas once acciones importan
S,500 rs. de v n .
Fecha y firma del d u e ñ o .
NOTA. Para mayor inteligencia de los intere-i
sados en los citados Reales e m p r é s t i t o s , con respecto á lo que se espresa en la prevención 6.a,
se advieríe que los que presenten documentos
adquiridos, no conteniendo legítimos endosos, ó
las cesiones particulares que puedan haber obtenido, y que deberán presentar originales, pondrán en las relaciones con que los presenten la
nota siguiente:
Quedo obligado á responder de cualquiera reclamación que pueda hacerse á los documentos
que anteceden.
F i r m a del que presenta.
Por conocimiento.
Firma de la persona conocida.
Circ. del Minist. de H . de 5 de Febrero de
1816. Gon esta fecha me dice el señor secretario del despacho de la Guerra lo que sigue:
Gon fecha 19 de Enero próximo pasado dije al
antecesor de V. E . en ese ministerio lo que sigue:-Habiendo dado cuenta al rey nuestro señor
de las esposicíones que la comisión de reempla-.
zos de Ultramar y el inspector general de A m é rica D. Francisco Javier A b a d í a , han dirigido
ú l t i m a m e n t e manifestando la necesidad de- que
se hagan efectivos el empréstito de los 30 millones de reales vellón, mandado hacer á los c o n sulados de la Península é islas adyacentes, á fin
de verificar las espediciones nombradas- para
aquellos dominios, y el arbitrio del m í n i m u m de
la cédula del a ñ o de 99, establecido en Julio del
año anterior para carenar los buques de guerra
que tengan el mismo destino, y el de correos
m a r í t i m o s ; de las órdenes que se comunicaron
en 6 de Diciembre próximo pasado sobre el e m préstito á consecuencia de haber visto el espediente en junta suprema de Estado; y del dictamen que la misma ha dado en la noche de ayep
acercado uno y otro, se ba servido resolver
S. M . , que agradeciendo los interesantes servicios que hace la comisión de reemplazos, y deseando vencer los obstáculos que se presentan
para realizar el citado e m p r é s t i t o , quiere que se
lleve á debido cumplimiento lo mandado en 6 de
Diciembre, y que vengan á esta corte con la p o sible brevedad un diputado de cada consulado
y dos de la comisión, para que á presencia de
V , E. traten y arreglo;i este punto de modo.qus
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conciliando la urgencia del servicio con la con- el honor de mi corona y el de las armas e s p a ñ o 4.
Cada ano se e s t m g u i r á la décima nartn
servación del tráfico comercial, se pueda rec- las en todos los puntos," y en muchas han conse- del capital, o sean 6 millones de reales, que ^
tificar el reparlirniento de aquella cantidad en guido ya el deseado fin de defender á los leales, devolverán en las mismas especies de dinero efeo
los términos de justicia y equidad que considere a t r a e r ' á los escarriados, y contener en la subor ti v o y vales comunes en que se ha de hacerla"
conveniente, y reintegrar de sus desembolsos á dinacion á los pocos obstinados. Estas espedicio- imposición.
los prestamistas del dia que se consideren agra- nes han ocupado tanto mus mí atención, cuanto
5. a La comisión de reemplazos otorgará oblí
viados. Igualmente quiere S. M . que llevándose el estado de la Península, después de una guerra gaciones por las cantidades que reciba á la o r á efecto por ahora el insinuado arbitrio estable- eslerminadora me ha retraído constantemente den de los prestamistas, las que serán trastnisil
cido para la carena de buques de guerra en los de imponer nuevas contribuciones y gravámenes bles por endoso, lo mismo que lo son los vales
términos prevenidos en la Real orden de 13 de á mi pueblo para dicho objeto; pero el acreditado Reales, letras de cambio ó p a g a r é s .
Julio último, informe la misma corporación lue- celo de la comisión de reemplazos establecida en
6. a Considerando podrá ser mas económica
go que se halle reunida con V . E. sobre eí modo Cádiz ha cooperado eficazmente con mis desig- y menos incómodo para los que quieran ser presde mejorarle, y evitar las reclaniaGiones que en nios, y ha hecho ver lo que pueden la inteligen- tamistas en toda la Península é islas adyacentes
el dia se esperimentan; y que no obstante cuanto cia y la economía empeñadas en llevar adelante entregaren los consulados de su comarca las
se manda en la citada orden acerca de la recau- una empresa de tanta magnitud. Los gastos de cantidades que tengan á bien que dirigirlas á Cádación tomen desde luego conocimiento de ella las espediciones se han cubierto con el producto diz, se prevendrá á los citados consulados las adlos respeclivos intendentes de provincia, y p o n - de algunos arbitrios en lo general impuestos an- mitan y dén resguardos interinos; y la comisión
gan inmediatamente su producto á disposición teriormente para otros fines, y con el crédito que de reemplazos, luego que se la dén los avisos por
de la comisión de reemplazos, exigiendo el auxi- ha inspirado la misma comisión cumpliendo sus los mismos, cuidará enviarles las obligaciones
lio que puedan necesitar de los capitanes gene- empeños con honor y puntualidad, y adquirien- con las fechas que corresponde. La integridad
rales, á quienes para que lo faciliten prevengo do por ellos nuevos derechos á mi confianza. En de la junta de reemplazos, lo considerable de las
con esta fecha lo necesario.
esta persuasión, y convencido yo de que algún hipotecas en que se afirma la seguridad del emY de Real orden lo inserto á V . S. para su esfuerzo estraordinario superior á los hechos an- préstito, y mi Real palabra empeñada de no sacumplimiento en la parte que le toca, pasando teriormenie, podía en breve tiempo producir la car en lodo ni en parte los referidos arbitrios n i
nota ó lista á este ministerio de los esiableci- deseada tranquilidad en los dominios de Ultra- la administración de ellos de manos de la menmiéntos sujetos á la contribución impuesta en la mar, no dudé en abrir nuevo campo al celo de cionada junta de comisión hasta que ella, y no
referida órden circular de 13 de Julio de 1813; la comisión, accediendo en 20 de Octubre ú l t i - otra persona ni autoridad alguna, satisfaga por
disponiendo bajo de itoda responsabilidad que mo á Ja propuesta queme hizo de tomar á su entero el espresado capital y sus réditos en la
dicho producto no se invierta en otro objeto que cargo la administración y recaudación del dere- forma ofrecida, presenta álos capitalistas del reipara el que está destinado.
cho de subvención de guerra, asi para atender no un recurso de emplear ú t i l m e n t e sus fondos,'
Circ. de 31 de Mayo de 1817. I.0 Que des- con sus considerables productos al citado objeto, entretanto que pacificados del todo los dominios
de i.0 de Julio próximo quede fenecido, con ce- como para facilitar nuevos recursos y apoyo á de Ultramar, y renaciendo las fuentes de la pros- sacion de sus r é d i t o s , el e m p r é s t i t o de los 100 su crédito; con lo cual, unido á los arbitrios que peridad pública, obstruidas allí por la anarquía,
millones que hizo el consulado de Cádiz en el anleriorraente estaban á su disposición, y á otros vuelven á tomar todos los capitales su dirección
ordinaria, empleándose en vivificar el comercio
año de d8Ü6 y siguientes.
auxilios de importancia que tuve á bien propibry la industria de las dos partes del imperio espa2. " ¿Desde dicho dia acudirán los prestamistas cionarle, ha adelantado sus trabajos en términos
ñol; y les ofrece un medio de que sin menoscapor sí ó sus apoderados con poder bastante al de poder llenar mis esperanzas ahora y en lo subo alguno de sus intereses cooperen con mis paconsulado de Cádiz á liquidar sus respectivas ac- cesivo si fuere necesario. E n este estado de las
ternales desvelos, encaminados á dar la tranquiciones en su principal é intereses, para que jes cosas me ha hecho presente la citada comisión
lidad á mis vasallos de Ultramar, evitando cuanespida las correspondientes certificaciones.
de reemplazos, con fecha de 29 de Diciembre ú l to sea posible el gravar á los de la Península,
3. ° Con ellas y las acciones se p r e s e n t a r á n timo, que á fin de que los esfuerzos que van á
cuyos nobles sacrificios pasados están profundaen la comisión del crédito público de dicha c i u - hacerse sean proporcionados á los grandes obje- mente impresos en mi corazón. .
dad, la cual, con intervención de m c o n t a d u r í a tos de m i servicio y del bien público que rae he
y recibo de los interesados, les satisfará los capi- propuesto, seria conveniente que además de i n R. 0. de 16 de Noviembre de 1834. (Véatales según como se hubiesen impuesto, y los vertirse los fondos ya realizados, se autorizase á se DEDDA DEL ESTADO, tomo segundo, p á g . 217,
réditos en metálico; todo conforme á lo e s t í p u l a - la misma comisión para abrir un empréstito de colum. 2.a)
do en las Reales órdenes y circulares del consu- 60 millones de reales, hipotecando especialmente
R. O. de 27 de Julio de 1836.
I.0 Que
lado de Cádiz cuando se abrió el empréstito.
para seguridad de los prestamistas y reintegro el término hábil para que los tenedores de ac4. ° Desde dicho dia i . 0 de Julio e n t r a r á el del capital é intereses el citado derecho de sub- ciones del empréstito nacional puedan presencrédito público á percibir el derecho de subven- vención de guerra, y los arbitrios de t r i g o , hari- tarlas en esa Real caja, si ya no lo hubieren v e ción, llevando cuenta separada de todos ios de- nas y d i versiones públicas que administra, cuyos rificado, sea estensivo hasta 31 de Diciembre del
más fondos que tiene, encargándose los emplea- rendimientos ofrecen una hipoteca muy segura, presente año de 1836; pero entendiéndose que
dos de la Real Hacienda de la recaudación de d i - y de tal naturaleza, que adoptándose diferentes este término es improrogable y fatal.
cho derecho, cuyo producto se pasará semanal- medidas y condiciones que indica en su esposi2. ° Que se verifique en Madrid mismo la connaente, bajo la mas estrecha responsabilidad de cion, se iisonjeabá la misma junta de que m u - versión de las acciones que se hallen depositachos
capitalistas
en
todo
el
reino
se
apresurarían
los tesoreros, á los Gomisionados del crédito p ú das en esa Real caja, y de las que se presenten
á hacer este lucrativo empleo de sus capitales, dentro del espresado t é r m i n o .
blico.
^°
En América se ejecutará lo dispuesto en que favoreciendo las miras benéficas del gobier3. ° Que la conversión se ejecute dando dos
el artículo anterior desde el dia que allí se r e c i - no les asegurase un rédito considerable garan- tercios del importe de las acciones en deuda actido por lo cuantioso de las hipotecas, y por la t i v a , ó sea renta al 5 por lOf), y el otro tercio
bieren las órdeues.
6. ° Etconsulado de Cádiz e n t r e g a r á al c o - confianza que inspiraba la religiosidad con que en papel sin i n t e r é s ó deuda pasiva.
misionado del c r é d i to público las existencias que la junta había cumplido y cumplía sus obligacioY 4.° Que el pago de los intereses vencidos
tenga hasta dicho d í a 4.° de Julio en que se da, nes. Enterado de todo líe tenido á bien aprobar se haga en las especies señaladas á cada época,
por estinguido el e m p r é s t i t o , y lo mismo hará el proyecto de dicho empréstito presentado por ejecutándose en documentos de la deuda sin i n con cuantas cantidades recibiere de los demás la comisión en la forma siguiente:
terés con el abono de 9 l[<i por 100 en esta clase
consulados hasta la época fijada para la P e n í n s u i . a La comisión de reemplazos, establecida de papel, el que correspondería se hubiese hecho
la y América.
en la ciudad de Cádiz, abrirá un empréstito de en deuda diferida si la conversión se hubiera
7. ° Finalmente, el consulado de Cádiz, v e r i - 60 millones de reales de vellón; para seguridad realizado e t r L ó n d r e s ó P a r í s .
ficada ia devolución y estincion del e m p r é s t i t o , de los prestamistas y reintegro del capital y sus
R. D. de 16 de Mayo de 1838. Mandando
d a r á las respectivas cuentas de su administración intereses se hipoteca el derecho de s u b v e n c i ó n formar una junta á c u y o exámen se sometan tocon los debidos comprobantes para su exámen y de guerra y^los arbitrios de t r i g o , harinas y d i - das las proposiciones de e m p r é s t i t o que se hacancelación.
versiones públicas que administra la misma co- yan recibido y sucesivamente se fueren reciTodo lo que de Real órden comunico á V . para^ misión, la que con los rendimientos de estos r a - biendo.
su noticia y puntual cumplimiento en la parte mos que recauda esclusivamente ha de estinguir
ñ . D. de 16 de Mayo de 1838. He tenido
que le toca.
los capitales y pagar los intereses; debiendo du-! á bien mandar que la junta creada por mí Real
R. D . de 14 de Enero de 1819. Una de las rar la administración en ella el tiempo que fuere decreto de este dia para que examine las propoprincipales atenciones de mi paternal diligencia mi Real voluntad, y desde ahora señalo, que se- siciones.de empréstito, se componga de D. Franen beneficio de los pueblos que la Providencia rá el menor, el necesario para que la misma co- cisco Martínez de la Rosa, diputado presidente;
ha puesto á mi cuidado en ambos hemisferios, se misión, y no otra persona ni autoridad satisfaga y de los vocales , conde de Montijo, senador;
ha dirigido á la pacificación de aquella parte de el espresado capital y sus réditos á los que sean D . Mariano Egea, senador; D . Antonio Satorras, diputado; marqués de Monte virgen, director
mis dominios de Ultramar en que prevalece t o - interesados en esta empresa.
davia el desórden anárquico originado en las pa,2.a Se admitirán los capitales de los que ten- general del Tesoro público; D. Félix D'Olbaversadas circunstancias. Para conseguir esi.e impor- gan á bien iateresarse en este empréstito en es- riague y Blanco, director de la caja de amortitante fin no he perdonado los medios mas dispen- la forma: dos terceras partes en dinero efectivo, zación, y D. Antonio Guillermo Moreno, síndico
diosos, enviando oportunamente espediciones ca- y una en vales Reales comunes, estos por su del Banco Español de San Fernando.
O. del Reg. del reino de 26 de Agosto de
paces de restablecer el ó r d e n , y proteger á la principal y los intereses que tengan devengados
1841. Autorizado el gobierno por la ley de 16
pluralidad de mis vasallos en América, que en el dia que se entreguen.
medio de la anarquía no han acreditado menor
3.a E l i n t e r é s será 8 por 100 al a ñ o , y se del corriente para realizar un empréstito de
lealtad que sus hermanos de Europa en medio de pagará de seis en -seis meses á los portadores de ocho millones de reales , destinado á la habilitación de la travesía de Castilla en la carretera de
la invasión estranjera. Mis tropas han sostenido las obligaciones.
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ta c5rie á la Coruña, y otro de nueve millones
(ieslinado asimismo á la de Valencia por las Cabrillas , S. A. el regente del reino ha tenido á
bien aprobar, para la realización de uno y otro,
el reglamento de que adjunto remito á V. S. corúa á fin de que por- parte de esa dirección se
dé pi'in^P'0 desde luego á cuanto en el mismo
se previene.
Regto. Articulo!.0 El valor de cada acción
será de 1,000 rs. vn., que se entregará en cuatro plazos de seis en seis meses, á contar desde 1.° de Enero de 1842.
Art. 2.° Desde la publicación de este reglamento queda abierta la suscricion para los que
deseen tomar accioñes en Madrid en la dirección
general de caminos y canales; y en las provincias en todas las administraciones principales de
correos. La suscrieion estará abierta hasta el ú l timo dia de Diciembre de este año, y las entregas correspondientes á los cuatro plazos so barán
con>arreglo á lo que se previene en el art. 4.°
Art. 3.° La cantidad correspondiente á cada
plazo ganará .interés desde el dia de la entrega.
Art. 4.° El pago de intereses se verificará
precisamente desde el primer dia hábil del mes
de Enero de cada año; pero hasta que tenga lugar la entrega de las cuatro partes en que se divide cada acción, dicho pago se efectuará descontando de cada entrega el interés devengado
por las anteriores.
Así la primera entrega, que deberá
verificarse en uno de los diez dias siguientes al 1.° de Enero de 1842, será de
•
230 rs.
La segunda, que tendrá lugar en
uno de los diez dias siguientes al 4.°
de Julio de dicho año, será de 250 reales, menos el interés al 3 por 400 durante seis meses de los 250 entregados
en Enero
242.. 17
La tercera entrega, que será en uno
de los diez dias siguientes al 1.° de
Enero de 1843, será de 250 rs., menos el interés al 6 por 100 durante seis
meses de los SOO rs. entregados hasta
aquella fecha
255
La cuarta, que será en uno de los
diez dias siguientes al 1.° de Julio de
dicho año de 1843, será de 2S0 rs.,
menos el interés al 6 por 100 durante
seis meses de 750 rs., á que ascienden
las tres cuartas partes entregadas.... 227.. 17
955
De manera que en vez de entregarse la cantidad de 1,000 rs., importe nominal de la acción,
vendrá solo á satisfacerse la espresada de 995
reales.
Art. 5.° En el acto de la entrega de cada
una de las tres primeras partes se dará ó cada
accionista una carta de pago por valor de "zbO
rs. vn., y al entregar la última parte se canjearán estas cartas de pago por la correspondiente
acción de 1,000 rs.
Art. 6.° En 1.0 de Julio de 1844, y en igual
dia de los años siguientes hasta el de 1839, se satisfarán los intereses de la anualidad vencida á
razón de 6 por 100 al año, ó sean 60 rs. por acción.
Art. 7.° El pago de intereses se hará en la
tesorería de la dirección general de caminos,
canales y puertos. En caso de que el tenedor desee que el dinero se le .entregue en alguna administración de correos , presentará en
esta los cupones para que se remitan á la referida dirección general; y comparados que sean
con los talones de la matriz, se dará la orden
para el pago.
Art. 8.° En 1.° de Diciembre de cada año
se hará un sorteo de las acciones que deben
amortizarse en la forma siguiente:
En 1844
328 acciones.
184S
347
1846
369
1847
590
1848
414
1849
439
i 850
463
1851
494

1832.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.

EMP
522
534
587
620
659
700
742
7,650

Art. 9.% De entre las acciones que habrán
salido en cada sorteo se hará un reestracto de
ocho, las que serán estinguidas mediante el premio á su portador de 10,000 rs. cada una. Las
restantes serán reembolsadas en efectivo por todo el capital que representan , abonando además
á unas y otras el semestre desde 1.° de Julio anterior.
Art. 10. El pago de los premios y del reembolso de que se habla en el artículo precedente, se verificará en 31 de Diciembre de los respectivos años.
Art. 11. Las 370 acciones que quedarán sobrantes en 1839 serán reembolsadas en 31 de
Junio del mismo año, y de ellas se sortearán cuatro que gozarán el premio de 10,000 rs. cada
una, quedando con esta operación amortizado
el empréstito.
Art. 12. Los sorteos se verificarán en pú-^
blico, en local espacioso y bajo la presidencia de
una junta compuesta derdirector general de caminos y canales, de un ministro del tribunal mayor de cuentas, del secretario de la dirección y
del jefe de contabilidad de la misma, estendiéndose las actas correspondientes, á las cuales se
dará publicidad en la Gaceta de Madrid y en todos los Boletines oficiales.
Art. 13. Las cuentas anuales de ingresos y
gastos durante la construcción de las obras se
insertarán asimismo en la Gaceta de Madrid y
en los Boletines oficiales de las provincias para
satisfacción de los accionistas.
Art. 14. Las acciones de este empréstito serán admitidas en depósito por todo su valor en
fianza del cumplimiento de las contratas que se
hagan para la construcción de obras de caminos
y canales.
Art. 15. En pago del arriendo de los portazgos y demás rentas destinadas á caminos, se admitirán como dinero los cupones vencidos de las
acciones creadas por este decreto.
Para la realización del empréstito de 9 millones de reales destinados á la conclusión del camino de Madrid á Valencia por las Cabrillas, y á
cuyo efecto se halla asimismo autorizado el gobierno por la precitada ley, regirá este mismo
reglamento con las variaciones siguientes.
Art. 8.° En 1.° de Diciembre de cada año
se hará un sorteo de las acciones que deben
amortizarse en la forma siguiente:
En 1844
1843
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1832,
1833
1834
1855
1856
1857
1858

369 acciones
591
414
439
465
493
523
554
587
623
660
700
742
786
833
8,579

quedando con esta operación amortizado todo el
empréstito.
0. del Reg. del reino de 2 de Octubre de
1841, Autorizadas competentemente por Real
órden de 23 de Abril de 1833 las direcciones generales de correos y caminos para realizar un
empréstito de 5 millones de reales por acciones
de á 4,000 con destino á las obras de la carretera de Valencia por las Cabrillas, emitieron basta
513, que produjeron un capital reintegrable en
el término de diez años bajo el interés de G por
100 de 2.032,200 rs., no habiéndose verificado
la emisión en su totalidad por los naturales temores que infundía la guerra civil que ha finalizado. Notorios son los sacrificios de toda especie
que desde aquel período se han hecho hasta conseguir la deseada paz que se disfruta, y notoria
también la imposibilidad en que se ha visto el
gobierno de cumplir pactos muy sagrados y empeños contraidos para los objetos mas útiles; y
aunque de tan azarosa situación han participado
todas las rentas del Estado, el empréstito de la
carretera de las Cabrillas, tal vez por la especialidad de fondos, no ha dejado de ser atendido
religiosamente en cuanto al pago de los intereses
por semestres vencidos, según se estipuló, habiéndose solo prolongado la amortización prometida, pero sin perjuicio conocido de los interesados.
El regente del reino que desea cumplir exactamente los empeños y obligaciones que ha oontraido el gobierno, en cuanto sea compatible con
las escaseces del Tesoro público, ha visto con satisfacción lo espuesto por esa dirección sobre el
particular, y conformándose con su dictámen se
ha servido mandar:
1. ° Se procederá desde el año próximo de
1842 á amortizar el capital de 2.050,000 rs. á
que ha quedado reducido el de 2.032,200 rs., de
modo que quede eslinguido en el período de
diez y ocbo años, destinando á este objeto las
cantidades necesarias de los fondos del ramo.
2. ° Al efecto el día 1.° de Abril de cada año
se procederá al sorteo de las acciones que deban
ser amortizadas en él con arreglo á la série que
acompaña, reducida á principiar en el año de
1842 por 20 acciones, y continuar cada año con
el aumento de una acción; de suerte, que en el
año de 1858, el 17.° de amortización, se sorteen 36, y el último 1859 las 32 restantes hasta
el completo de las 508 acciones que en la actualidad existen; verificándose el sorteo en esa
dirección á puerla abierta con asistencia de cuatro accionistas nombrados por los demás en junta
general.
5.° El pago de las acciones designadas por la
suerte para la amortización se verificará desde el
dia siguiente al en que se haga el sorteo, publicándose los números de las acciones favorecidas
en la Gaceta y Diario de avisos de esta capital.
Documento que se cita en el articulo 2.°
Número de acciones
que en cada año
deben sortearse.

Años del período de
la amortización.

1842..
1843..
1844..
1845..
1846..
1847..
1848..
1849..
1830..
1851..
1832..
1833..
1854..
1853. .
1856. .
1857..
1838..
1839..

6..
7..
9.
10.
11,
12.
15,
14.
15.
16.
•17.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
32

Art. 9.° De entre las acciones que salgan en
cada sorteo se hará un reestracto de nueve, las
que serán estinguidas mediante un premio á su
tenedor de 10,000 rs. vn. cada una. Las restantes serán reembolsadas en efectivo por todo el
capital que representen, abonando además á unas
y otras el semestre desde 1.° de Julio anterior.
508 acciones
Art. 11. Las 421 acciones que quedan sobrantes en 1859 serán reembolsadas en 51 de
O. del Reg. del reino de 2 do Setiembre de
Junio del mismo año, y de ellas se sortearán 3 1842. Enterado el regente del reino de lo esque gozarán el premio de 10,000 rs. cada una, puesto por V. S. en 18 de Agosto próximo pasa-
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do al proponer el modelo para las acciones de
los empréstitos de ocho y nueve millones de
reales autorizados por la ley de 16 de Agosto
del año anterior con deslino á las obras de las
carreteras de Galicia y de Valencia por las Cabrillas, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
4.° Las acciones de uno y otro empréstito
se considerarán como títulos al portador.
2. ° Se aprueba el modelo presentado, y se
procederá desde luego á la confección de las'acciones. La dirección adoptará, además de todas
las precauciones que propone, cuantas le sugiera
su celo para ejercer la mas severa vigilancia,
así en la fabricación del papel, como en el tirado de las acciones, en la estampación y custodia
de los sellos.
3. ° Los gastos que originen todas las operaciones indispensables para la confección de las
acciones se abonarán con arreglo á los productos
de los mismos empréstitos y á prorata de lo que
á cada uno corresponda.
4. ° Siendo nominales las cartas de pago que
se han entregado y aun deben entregarse por lo
cobrado y lo que se ha de cobrar á cuenta del
capital de las acciones, están los accionistas obligados, mientras no se cángeen.dichas cartas de
pago por las acciones respectivas, á dar aviso á
la dirección del nombre del tomador cuando
trascurran aquellos documentos. Deberán practicar igual diligencia los que antes de esta declaración hayan verificado la trasferencia sin el espresado requisito.
0. del Reg. del reinode'id de Junio de 1843.
Declarando válidas las acciones autorizadas por
D. Pedro Miranda, durante el tiempo que ha
sido director general de caminos, y que correspondan al empréstito destinado á la habilitación
de la carretera de la corte á la Coruña en la travesía de Castilla, y la de Valencia denominada de
las Cabrillas.
R. 0. de 13 de Noviembre de 1843. Las acciones de los empréstitos con destino á las carreteras de la Coruña y Valencia puedan cotizarse en la Bolsa de Madrid.
ií. O. de 9 de Junio de 1843. (V. CAMINO,
tomo primero, pág. 921, colum. 2.a)
R. O. d e l ! de Julio de ÍMS. Determinando se nombre una junta que se encargue del
«xámen y calificación de las proposiciones que se
presenten, acerca del empréstito autorizado por
la ley de 9 del corriente para la mas pronta construcción de caminos.
ií. O. de 29 de Junio de 184S. Para llevar
i debido efecto la ley de 9 del corriente, por la
cual se halla autorizado el gobierno para levantar en la forma mas ventajosa un empréstito
destinado esclusivamenle á la construcción de
caminos y otros medios generales de comunica
cion, cuyos réditos anuales y amortización no
.escedan de quince millones de reales, se ha dignado S. M. resolver que se saque á pública licitación dicho empréstito con arreglo á las bases
generales que á continuación se espresan:
1. a El total de los fondos que se obliga á facilitar el prestamista se fija en 200 millones de
reales, distribuidos en cinco años en la forma siguiente:
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ta operación será objeto de un convenio particu- cilitar el prestamista se fija en 200 millones de
lar y separado.
reales, distribuidos en cinco años, en la forma
4.,a En el caso de que al fin del quinto año siguiente
no se hayan empleado todos los 200 millones,
En el primer año
30.000 000
continuará facilitando el prestamista los fondos
En el segundo
40.00o'ooo
hasta el completo de la enunciada suma.
En el tercero
60 000,000
5. a Las cantidades señaladas para cada año
En el cuarto
40.000,000
en la base 1.a se considerarán divididas en menEn el quinto
30.000,000
sualidades iguales, siguiéndose respecto al modo
de exigirlas las mismas regias establecidas para
Total
200.000,000
las cuotas anuales en las bases 2.a y 3.a
6. tt Para la aplicación de los fondos se obser2. a Servirá de base á la subasta la proposivará puntualmente el órden que determine la di- ción últimamente presentada, cuyo tenor es el
rección general de caminos con arreglo á las ins- siguiente:
trucciones qne reciba del gobierno.
El empresario entregará una tercera parte en
7. a Los giros á que dé lugar el movimiento obras, y dos terceras partes en efectivo y en cinde los fondos serán de cuenta del prestamista.
co años, con arreglo al programa publicado en
8. a Se entregarán al prestamista íntegramen- la Gaceta de i.0 de Julio de 1843.
te desde el primer año y en los sucesivos hasta
Se le hará pago del total empréstito con 7 1[2
la completa estincion del empréstito, los 43 m i - por 100 de interés al año y 1¡2 por 100 de comillones votados por las Córtes en la citada ley de sión, ó sea entregándole la renta de 13 millones
9 del mes actual.
en veinte y ocho años.
9. '' De la espresada cantidad de l o millones
3. a Si en cualquiera de los años no se hubiese deducirá en cada año la suma á que asciendan se realizado el anticipo de la cantidad respectilos intereses del capital anticipado en el mismo vamente detallada en moiálico por no haber sido
año, quedando el resto aplicado á la amortización conveniente ó posible su inversión, podrá recladel empréstito.
marse la diferencia en el año siguiente por au10. La liquidación del capital y de sus inte- mento á la cuota que al mismo corresponda; pereses se verificará anualmente.
ro nunca estará obligado el prestamista á desem11. Además de las precedentes bases genera- bolsar por fin de cada año mas de lo que sume
les se estipularán en su día al estender la escri- la cuota que le esté asignada en la distribución
tura correspondiente para la adjudicación defini- de la base precedente y la parte no satisfecha de
tiva del empréstito las particulares que parezcan las correspondientes á los años anteriores.
indispensables én vista de la proposición que se
4. a Si se necesitase por cualquier motivo en
prefiera para evitar dudas y controversias ulte- algún año el anticipo de mayor cantidad en meriores en la ejecución del contrato.
tálico ó en obras que la devengada según las re12. Los capitalistas que con sujeción á las glas arriba prescritas, esta operación será objeto
precedentes bases deseen tomar á su cargo el de un convenio particular y separado.
empréstito, deberán estender sus proposiciones y
5. a En el caso de que al fin del quinto año
presentarlas en pliegos cerrados, fijando esplíci- no se hayan empleado todos los 200 millones,
tameute el número de años que pretendan se les continuará facilitando el prestamista los fondos
señale para percibir los 15 millones destinados al hasta el completo de la mencionada suma.
pago de intereses y amortización de los 200 pre6. a Las cantidades que debe entregar el presfijados como totalidad del empréstito, sin per- tamista, tanto en metálico como en obras, se
juicio de espresar las demás condiciones, bajo las harán efectivas en cada uno de los cinco años en
cuales tengan por conveniente proponer el con la misma proporción señalada en la base 1.a para
trato.
la totalidad del empréstito, y guardando igual13. El día 1.° de Setiembre próximo, á las mente en cada año la que resulte entre el metádoce de la mañana, y bajo la presidencia del m i - lico y las obras en la adjudicación definitiva del
nistro de la Gobernación de la Península, se empréstito , sin perjuicio de las escepciones
reunirá en la secretaría de su cargo una junta enunciadas en las bases 3.a, 4.a y 5.a
compuesta de los directores generales de cami7. a La designación de las obras que hayan
nos, del Tesoro público y de la caja de amortiza- de adjudicarse al prestamista como parte inteción y del consultor letrado del mismo ramo de grante del empréstito, así como el órden que decaminos.
be seguirse en su construcción, se determinarán
14. Constituida la junta á la espresada hora, por la dirección general de camiuos y canales
recibirá hasta las doce y media en punto los plie oportunamente y con arreglo á las instrucciones
gos que se presenten, á cada uno de los cuales que reciba del gobierno, debiendo observarse en
deberá acompañar una carta de pago ó el docu- su ejecución las condiciones generales establecimento legal que acredite haber depositado el pro das para las de todas las obras públicas y las
ponente en la pagaduría de córte ó en uno de los facultativas y particulares que para cada una fije
Bancos de San Fernando ó de Isabel I I , £5 millo- la dirección, como se verifica siempre en tales
nes de reales en metálico ó una cantidad equiva casos.
lente en títulos del 3 por 100; en el concepto,
8. a No se hará ningún abono sobre el valor
que no será admisible ningún pliego sin este re de los presupuestos en las obras que se adjudiquisito.
quen al prestamista.
15. Dadas las doce y media se procederá á la
9. a El prestamista quedará obligado á ejecuapertura de los pliegos, que se leerán íntegra- tar cada año la parte que debe entregar en obras,
En el primer año
30.000,000
mente, hecho lo cual se dará por terminado el en el concepto de que si no lo verifica, satisfará
En el segundo
40.000,000
acto y pasarán las proposiciones al exámen de la en metálico la diferencia sin derecho á reclamaEn el tercero
60.000,000
junta nombrada por Real órden de 17 del actual, ción ni abono ulterior, á no ser que se le haya
Eu el cuarto
40 000,000
la cual dará su informe en el mas breve término prevenido el aplazamiento de los trabajos para
En el quinto
30.000,000
posible, á fin de que en su vista resuelva S. M. otro año.
lo que fuere mas convenionte.
10. Las entregas en metálico se consideraTotal
200.000,000
i?. 0. de 24 de Marzo de i846. Remitien- rán divididas en mensualidades iguales, siguiéndo el pliego de condiciones para la nueva y últi- dose respecto al modo de exigirlas las mismas
2. a Si en cualquiera de los años no se hubie- ma subasta del empréstito de 200 millones con reglas establecidas para las cuotas anuales en las
se verificado el anticipo de ía cantidad respecti- destino á caminos.
bases anteriores.
vamente detallada por no haber sido convenien11. Los giros á que dé lugar el movimiento
Pliego de condiciones que se cita.
te ó posible su inversión, podrá reclamarse la diEn consecuencia del aviso pablic?do por el mí de los fondos serán de cuenta del prestamista.
ferencia en el año siguiente por aumento á la nisterio de la Gobernación de la Península, en
12. Se entregarán á este íntegramente desde
cuota que al mismo corresponda; pero nunca es- la parte oficia! de la Gaceta de Madrid de 24 del el primer año, y en los sucesivos hasta terminar
tará obligado el prestamista á desembolsar por corriente, se ha dignado resolver S. M. que la el plazo que resulte fijado en el remate, los 45
fin de cada año mas de lo que sume la cuota que nueva y última subasta del empréstito de 200 millones concedidos en la citada ley de 3 de Jule esté asignada en la distribución de la base pre- millones de reales, concedidos por la ley de 9 de nio del año próximo pasado, con lo cual quedara
cedente, y la parte no satisfecha de las corres- Junio del año anterior, con destino escíusivo á la consumado el pago de los intereses y definitivadientes á los años anteriores.
construcción de caminos y otros medios genera- mente amortizado el capital -del empréstito, sin
3. a Si se necesitase por cualquier motivo en les de comunicación, se verifique con arreglo á que pueda reclamar mas abono bajo ningún concepto el prestamista.
algún año el anticipo de mayor cantidad que la las bases siguientes:
13. Además de las precedentes bases generadevengada, según las reglas arriba presentes, es4 .a El total de los fondos que se obliga á fa-?
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EPJAGEMACION
BENEFICIO DEL ES- quien lo determinará definitivamente, prévios
les se estipularán en su dia, al estender la escritura correspondiente para la adjudicación defini- TADO. Ley 2, TU. 1, Parí. 2> Otrosí de- los informes que juzgue oportunos.
tiva del empréstito, las particulares que parez- zimos, que quando el emperador quisiesse toArt. 6.° Se declara que los tutores, maridos,
can indispensables en vista de la proposición que mar heredamiento ó alguna otra cosa á algunos poseedores de vínculos, y demás personas que
Se prefiera, para evitar dudas y conlraversias para sí, ó para darlo á otro; como quier que él tienen impedimento legal para vender los bienes
ulteriores en la ejecución del contrato, pero sin sea señor de todos los del imperio, para ampa- que administran, quedan autorizados para ejeadmitir ninguna que lo altere sustancialmente. rarlos de fuerza, ó para mantenerlos en justicia, cutarlo en los casos que indica la presente ley,
14. La subasta se verificará el dia i 3 del mes con todo esso non puede él tomar á ninguno lo sin perjuicio de asegurar con arreglo á las leyes
de Abril próximo venidero á las tres en punto de suyo sin su plazer, si non íiziesse tal cossa, por las cantidades que reciban por premio de i n la tarde, ante una junta presidida por el minis- que lo deuíesse perder segund ley. E si por demnización en favor de sus menores ó repre-v
tro de la Gobernación en la secretaría de su car- auentura gelo ouíesse á tomar por razón que el sentados.
eo y compuesta de los directores generales de emperador ouíesse menester de fazer alguna
Art. 7.° Declarada la necesidad de ocupar
caminos, del Tesoro público y de la caja de amor- cosa en ello, qffe se tornasse á pró comunal de el todo ó parte de una propiedad, se justipreciatización, del consultor letrado del mismo ramo la tierra, tenudp es por derecho de le dar ante rá el valor de ella y el de los daños y perjuicios
de caminos, y del jefe de la sección de Fomento buen cambio, que vala tanto ó mas, de guisa que pueda causar á su dueño la espropiacion, á
que el fin que pagado, á bien vista de omes juicio de los peritos nombrados uno por cada
del indicado ministerio.
15. Constituida la junta á la espresada hora, buenos.
parte, ó tercero en discordia por entrambas; y
los capitalistas que con sujeción á las precedenLey 51, TU. 18, Parí. 3.a Contra dere- no conviniéndose acerca de este nombramiento,
tes bases quieran tomar parte en la subasta, cho natural deue dar preuíllejo, nin carta, em- le hará el juez del partido, procediendo de oficio
acreditarán en el acto,con la presentación de una perador, nin rey, nin otro señor. E si la diere sin causar costas, en cuyo caso queda á los incarta de pago ó del documento legal correspon- non deue valer; é contra derecho natural sería, teresados el derecho de recusar, hasta por dos
diente, que han depositado en la pagaduría de sí diessen por preuíllejo las cosas de un orne á veces, al nombrado.
córie, ó en uno de los Bancos de San Fernando otro, non auiendo fecho cosa, porque las deuiesArt. 8.° El precio íntegro de la tasación se
5 de Isabel I I , 5 millones de reales en metálico, se perder, aquel cuyas eran. Fueras ende, sí el satisfará al interesado con anticipación á su desó una cantidad equivalente en títulos del 5 por rey las ouíesse menester, por fazer dellas, ó en ahucio, ó se depositará sí hubiese reclamación de
100, en el concepto de que no será admitido,á ellas alguna lauor, ó alguna cosa, que fuesse á tercero por razón de enfitéusís, servidumbre,
]a.licitación el que no hubiese verificado dicho pró comunal del reyno; assí como si fuesse al- hipoteca, arriendo ú otro cualquier gravamen
depósito.
guna heredad, en que ouiessen á fazer castillo, que afecte la finca, dejando á los tribunales ordi 16. Dadas las tres y medía , y precedida la ó torre, ó puente, ó alguna otra cosa semejante narios la declaración de los derechos respectivos.
lectura de las bases contenidas en este pliego, se destas, que tornasse ápró, ó á arnparamíenlo de Además se abonará al interesado el tres por cienvolverá á leer la proposición inserta en la se- todos, ó de algún lugar señaladamente. Pero esto to del precio íntegro de la tasación.
gunda, y quedará abierta la licitación sobre ella. deuen fazer en vna destas dosmaneras: dándole
Art. 9.° En el caso de no ejecutarse la obra
17. Para evitar dudasfy facilitar la licitación, cambio por ello primeramente, ó comprándogelo que dio lugar á la espropiacion, sí el gobierno ó
se procederá durante media hora á la admisión según que valiere.
el empresario resolviesen deshacerse del todo ó
de rebajas en el número de años que se designan
R. D. de 17 de Julio efe 1836. Art. I.0 Sien- parte de la finca que se hubiese cedido, elre«en la segunda parte de la proposición citada para do inviolable el derecho de propiedad, no se pectivo dueño será preferido en igualdad de
el percibo de los 15 millones que se han de en- puede obligar á ningún particular, corporación ó precio á otro cualquier comprador.
tregar al prestamista'. En seguida, y partiendo establecimiento de cualquiera especie, á que
Art. 10. Las rentas y contribuciones corresdel resultado de este remate se verificará en ceda ó enagene lo que sea de su propiedad para pondientes á los bienes que se enagenaren forigual forma, y por espacio de otra medial hora obras de interés público, sin que precedan los zosamente para obras de interés público, se adel segundo y último sobre la rebaja en los requisitos siguientes:
miitírán durante un año, subsiguiente á la fecha
66.668,666 2(5 reales vellón, ó sea el tercio del
Primero. Declaración solemne de que la obra de la enagenacion, en prueba de la aptitud legal
importe total del empréstito, admisible en obras proyectada es de utilidad pública, y permiso del espropiado para el ejercicio de los derechos
que señala la primera parte de la espresada pro- competente para ejecutarla.
que puedan corresponderle.
puesta que sirve de base á la licitación.
Art. 11. No se alteran por la presente leySegundo. Declaración de que es indispensa18. Terminado el último acto á las cuatro y ble que se ceda ó enagene el todo ó parte de una las disposiciones vigentes, sobre m i n a s , tránsito
media en punto, se dará por concluido el rema- propiedad para ejecutar la obra de utilidad p ú - y aprovechamiento de aguas ú otras servidumte, quedando definitivamente adjudicado el em- blica.
bres rústicas ó urbanas. Tampoco se hará nopréstito al que sobre el menor número de años
Tercero. Justiprecio de lo que haya de ce- vedad en cuanto á los arbitrios aprobados y conhubiese hecho mayor rebaja á la parte que ha de derse ó enagenarse.
tratas celebradas hasta el dia para la ejecución
entregarse en obras.
Cuarto. Pago del precio de la indemniza- de obras de utilidad pública,
Ley de 21 de Junio de 1849. Se autoriza ción,
Art. 12. Un Real decreto determinará los
al gobierno para que pueda contratar un emprés
Art. 2.° Se entiende por obras de utilidad medios mas espeditos de aplicar esta ley á las
tilo de 24 millones de reales, que se aplicarán á pública las que tienen por objeto directo pro- obras de fortificación de las plazas de guerra,
la construcción de las líneas telegráficas, y á la porcionar al Estado en general, á una ó mas pro- puertos y costas marítimas, dejando siempre para
mejora de cárceles, presidios y otros estableci- vincias ó á uno ó mas pueblos, cualesquiera los casos de guerra, ú otras circunstancias urmientos correccionales, cuyos intereses se satis- usos ó disfrutes de beneficio común, bien sean gentes, la latitud conveniente á los comandanfarán con los 4 millones,^ que en el actual presu ejecutadas por cuenta del Estado, de las provin- tes respectivos para atender de pronto á lo que
puesto se asignan para ambos efectos.
cias ó pueblos, bien por compañías ó empre- pidiese la necesidad, salva siempre la subsi/{. D. de 5 de Noviembre de 1852. (V. B I - sas particulares autorizadas competentemente.
guiente. Real aprobación.
LLETES DEL TESORO, tomo primero, pág. 821,
R. D. de 27 de Julio de 1853. Artículo
Art. 3.° La declaración de que una obra es
colum. 3.a)
de utilidad pública, y el permiso para empren- 1.° Declarada una obra de utilidad pública, se
B. O. de 11 de Julio de 1835. He dado derla, serán objeto de una ley, siempre que para procederá al reconocimiento y tasación de las
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente pro ejecutarla haya que imponer una contribución propiedades que sean necesarias para su consmovido por el ayuntamiento de esta ciudad, so- que grave á una ó mas provincias. En los de- trucción. .
licitando autorización para contratar un emprés- más casos serán objeto de una Real órden, deArt. 2.° Los gobernadores de las provincias
tito de 5.000,000 de reales, con el interés de ,5 biendo preceder á su éspedicion los requisitos donde se hayan de ejecutar las obras, darán las
por 100 anual y reintegrable en quince años, siguientes :
órdenes convenientes á los, alcaldes respectivos
•como medio de atender al gasto que ocasione la
Primero. Publicación en el Boletín oficial para que faciliten á los ingenieros civiles las noapertura de la nueva calle de la Princesa. En su respectivo, dando un tiempo proporcionado para ticias y auxilios que necesiten y que mejor convista, de conformidad con el díctámen del conse que los habitantes del pueblo ó pueblos que se duzcan a l desempeño de su encargo.
jo Real, y considerando que para atender á las supongan interesados puedan hacer presente a!
Art, 3.° Luego que conste quiénes sean los
indemnizaciones y gastos de esta obra con la ma- gobernador civil lo que se les ofrezca y pa- dueños de las fincas que hayan de ocuparse para
yor urgencia que el caso exije, ha demostrado rezca.
la ejecución de las obras se les dará conocimienel ayuntamiento que no tiene otros medios mas
Segundo. Que la diputación provincial, oyen- to por los alcaldes respectivos, pasándose la corespeditos que el del empréstito, el cual propone do á los ayuntamientos del pueblo ó pueblos in- respondiente nómina a! gobernador de la provinsobre bases poco gravosas á los fondos municipa- teresados, esprese su díctámen, y lo remitan á cia para los efectos consiguientes.
íes, puesto que después de atender á su amorti- la superioridad por mano de su presidente.
Art. 4.J El gobernador hará insertar en el
zación progresiva le quedan todavía recursos paArt. 4..° El gobernador civil, en,un ion con la Boletín oficial la nómina de los interesados en
Ta- cubrir sus obligaciones ordinarias; que al es- diputación provincial, oirá instructivamente á la espropiacion, prefijándoles un término perenpediente se le ha dado toda la instrucccíon mar- los interesados dentro del término discrecional torio é improrogablc, que no podrá bajar de diez
cada por la ley, concurriendo al acuerdo para el que se considere suficiente, y decidirá sobre la diaSj para que presenten las reclamaciones' que
empréstito un número de contribuyentes igual necesidad de que e| todo ó parte de una propie- les convengan, con arreglo al art. 4,° de la ley
i c,Lcon(-,eÍales, según lo dispuesto en el arlícu- dad deba ser cedida para la ejecución de una de 17 de Julio de 1856. .
'o 103 de la ley municipal vigente, y oyéndose obra declarada ya de utilidad pública, y habilitaArt. 5.° Trascurrido el término prefijado, y
anemas al consejo provincial, ha tenido á bien da con el correspondiente permiso.
resueltas las reclamaciones que se hayan presetís- M. conceder al ayuntamiento de Barcelona la
Art. 3.° En el caso de no conformarse el . tado, se procederá á la tasación, y á este fin los
dutonzacion que solicita,
dueño de una propiedad con la resolución de ¡alcaldes intimarán á los interesados que dentro
n n v ANrT,IclP0> BILLETES DEL TESORO, CANALIZA- que habla el artículo anterior, el gobernador ci- I del término que se les señale nombren peritos
»EL LBRO, CRÉDITOS Y DEUDA DEL ESTADO.) vil remitirá original el espediente al gobierno, ' que, en unión con el qne acompañe al ingenieTOMO Ü.
'6i

506

ENA

mu

ENC

ro, y con precisa asistencia en el dia y punto que el gobernador suspender las obras, bajo su res- a espropiacion contiene faltas contrarias á i
el mismo designe, verifiquen dicha tasación.
ponsabilidad , y dando inmediatamente cuenta al dispuesto en, el art. 9.° de este reglamento?
Art. 6.° Las tasaciones se verificarán por gobierno.
otras que minoren el valor que los dueños nh-i
peritos examinados, y á falta de estos por los
Art. 16. Si la ejecución de las obras públi- huyan á su propiedad, podrán los mismos rech
prácticos del país ya acreditados en estas opera- cas exigiese que se ocupen temporalmente cua- mar de la operación por la via gubernativa h i X
ciones; unos y otros, antes de proceder á la ta lesquiera lincas, ó que se aprovechen materias obtener la decisión del gobierno , y contra llu,
sacion, prestarán el juramento de ley ante el al- de construcción, se observarán las reglas si- entablar la correspondiente demanda por la v
contencioso-administrativa.
calde respectivo.
guientes:
Art. 27. El mismo recurso puede tener lu
Art. 7.° Los interesados darán conocimiento
Art. 17. El ingeniero comunicara á los dueal ingeniero del perito que hubieren elegido, y ños de lasfincasy de los materiales la necesidad gar en los casos de ocupación temporal de ter"
este ..verificará la tasación puesto de acuerdo con de su ocupación temporal ó aprovechamiento, y renos y aprovechamiento de materiales, sienT
el designado por el misino ingeniero, y si discor si los propietarios no se conforman pudran re- pre que en ellos ó en su estimación se perjudi""
dasen se nombrará un tercero, á tenor de lo dis currir ai gobernador de la provincia , quien to- que á los derechos de los interesados
puesto en el art. 7.° de la ley de 17 de Julio dt mando los informes Convenientes, y oyendo al
ENCABEZAMIENTOS. R. D. de 31 de Di1856. Si algún particular no nombrase perito se consejo provincial, resolverá lo que corresponda. ciembre de 1814. I.0 Todos los pueblos de las
entenderá que se conforma con el nombrado por
Si los interesados no se conforman con la re- provincias de Castilla y León, ya sean ciudades
la administración.
solución podrán acudir al gobierno por el rni- villas ó lugares en que se hallen establecidas las
rentas provinciales, cualesquiera que fueren sus
Art. 8.° El ingenerio cuidará de que las ope- nisterib de Fomento.
raciones de tasación se hagan legalmente, y si
Aft. 18. Los edificios solo podrán ocuparse rendimientos, puedan encabezarse con mi Real
notare algún abuso lo participará al gobernador para habitación de operarios ó servicio de las Hacienda en el modo y forma que determino á
de la provincia.
obras, en la parte que los dueños no los habiten escepcion de los puertos habilitados, ó que en
adelante se habilitaren para el comercÍQ de EuArt. 9.° En la tasación de toda finca se es- ó aprovechen.
pecificará su clase, calidad, situación y dimenArt. 19. Las materias de construcción que ropa y América, cuya esclusion se hace necesasiones legales, representadas estas por plano ó podrán aprovecharse para las obras públicas se ria para cortar los inconvenientes que pudiera
figura de la parte ocupada, arreglada á lá escala entienden aquellas que no-están destinadas ó re- ocasionar su separación de las rentas generales.
Igualmente se considerará escepluada de encade 1{40O, y con vista de todos estos datos se fija- servadas para uso particular. .
rá el valor en renta y venta de la finca, con esArt. 20. Siempre, que sea posible la tasación bezamiento mi villa y córtede Madrid, en la que
presion de todas las circunstancias que se hayan de los materiales necesarios para construcción seguirá la administración ínterin resuelvo lo mas
tenidb presentes para su avalúo.
de las obras públicas, precederá á su aprovecha- conveniente.
Al verificar la tasación de las fincas que sola- miento, y los dueños serán indemnizados antes
2. ° Se comprenderán en el encabezamiento
mente deban ser espropiadas en parte, se tendrá de ocupar su propiedad.
de cada pueblo todos los diferentes ramos conoen cuenta el demérito que pueda resultar de la
Cuando esta sea indeterminada y su valor de- cidos bajo el nombre de rentas provinciales y sus
ocupación parcial y división de la propiedad en penda del mayor ó menor acopio necesario para agregadas, aun aquellos que ha habido costumla parle que no sea precisa sujetar á la espropia- construcción de la obra, se verificará la tasación bre de reservar; siendo mi Real voluntad que en
eion, á fin de abonar su menor valor como da- por especie, medida ó pesada , y se hará la in- adelante solo se consideren escluidas ó incluidas
ños y perjuicios indemnizables, de conformidad demnización liquidando mensualmente ó en los con restricción las que se mencionan en los dos
con "lo dispuesto en el art. 7.° de la ley.
períodos en que se ajusten los demás gastos de capítulos siguientes.
3. ° Quedan totalmente fuera de los encabeEn igual concepto se comprenderán en el pre- la obra, incluyendo entre elios el valor de las
zamientos las tercias Reales, pues por su discio de la espropiacion los gastos de la tasación cosas aprovechadas.
Art. 21. Todas las tasaciones que sea preciso tinta naturaleza deben.seguir en administración;
que se ocasionen al dueño de la finca.
Art. 10. El ingeniero llevará por términos hacer por ocupación temporal de las fincas ó el 6 por 100 sobre frutos civiles, que se cobrará
de pueblos, en escala de 1(400, el plano de la por el aprovechamiento de materiales, se verifi- sin alteración ninguna como hasta aquí, mieaobra en líneas negras, marcando con otras de car- carán por peritos v en la forma prescrita en los trasolra cosa no determinare, y los derechos immín las partes de cada propiedad que haya nece- arts. 3.°, 6,°, 7.0/s.0 y 11 de este reglamento. puestos sobre aguardientes y licores, que quiero
sidad de espropiar, y unidos estos planos al esSi por cualquier motivo no fuese posible la ta- no se incluyan en tales encabezamientos, por las
pediente de tasación de cada pueblo, lo remitirá sación prévia, entonces se notificará al propieta- utilidades que debe producir á mi Real Erario y
el ingeniero encargado con su informe al jefe del rio para que haga las reclamaciones qué tenga al bien de mis pueblos el nuevo régimen que
distrito, y este lo dirigirá con el suyo á la direc- por oportunas dentro del término de diez dias, hubiere de establecerse en adelante sobre su eo;ción general de obras públicas por conducto del pasados los cuales sin haberlas hecho se proce- to, administración ó arriendo.
gobernador de la provincia.
derá á la ocupación de la propiedad ó materiales
4. ° Para que los pueblos gocen de lleno todos los beneficios posibles, se comprenderá por
Art. 11. La tasación se comunicará á los que las obras necesiten.
dueños de las fincas valoradas á fin de que maniArt. 22. Los peritos tendrán presente al ve- ahora en todos los encabezamientos el derecho
ííéstén al gobernador su conformidad ó espongan rificar estas tasaciones el derecho que tienen los de 10 por 100 de alcabalas y cientos cargados
sobre efectos, géneros y pescados estranjeros;
de agravios, en cuyo caso resolverá este por si o dueños de ser indemnizados:
remitirá las reclamaciones con su informe á la
1. ° De la renta que les hubiera podido pro- pero será indispensable fórmula de las escritudirección general de obras públicas.
ducir su propiedad mientras estuviese ocupada. ras, bajo la pena de nulidad, señalar una cantidad
Art. 12. Para el pago de las fincas sujetas á
2. ° Del demérito que hubiera tenido dicha de ajuste separado perteneciente á este derecho
espropiacion se espedirán libramientos que se propiedad, calculado por la diferencia que re- de 10 por 100, y otro de todos los restantes, sin
entregarán á los interesados por mano de los a l - sulte entre el precio de tasación verificada antes embargo de que ambas partidas reunidas en una
caldes respectivos, sin que pueda proceder á la de ocuparse la finca, y la que se practique cuan- formen la suma del éncabezamiento sobre que
recaiga el contrato. Los ptieblos que por las rerespropiacion ú ocupación de los terrenos hasta do cese la ocupación.
que conste que dichos libramientos se hayan he3. ° De los daños y perjuicios que los intere- laciones que presenten y noticias de las oficinas
dió efectivos.
sados justifiquen debidamente que se les hayan principales no hayan adeudado talos dereclios
hasta el dia, se encabezarán por todos como los
Sí las referidas fincas tuviesen cargas Reales, irrogado por causa de la ocupación.
se procederá á ,1a correspondiente liquidación paArt. 23. La piedra que no estando destinada demás; pero se espresará que no se ajusta por
ra repartir el precio entre quienes tengan dere- á uso particular se encuentre apilada y que se separado el derecho de 10 por 100 en razónete
cho reconocido; y si promueven disputas el due- necesite para ejecución de una obra publica , se no haberse hecho ningún comercio de aquellos
ño de la finca y el que reclame indemnización tasará y abonará su importe aí dueño, juntamen- géneros ni adeudo correspondiente.
5. ° En cuanto á las alcabalas y derechos enapor causa de enfitéusis, servidumbre, hipoteca, te con el coste de la apilacion.
arriendo ú otro cualquier gravámen, tendrá l u Art. 24. Si Ihs obras se ejecutan por con- genados por la corona, es mi Real voluntad que
gar lo dispuesto en el art. 8.° de la ley.
trata y no se hubiese estipulado espresamenle el se comprendan en los encabezamientos; y que
Art. 13. Si alguno de los interesados se ne- libre aprovechamiento de ios materiales que se sus dueños, siguiendo las vicisitudes de mis rengare á percibir el precio de tasación de la finca encuentren en terrenos, canteras ó montes de tas Reales, perciban en las respectivas depositaespropiada, se consignará su importe en la caja propiedad del- Estado, abonará el contratista el rías la parte qne les tocare.
6. ° Siendo uno de los principales' objetos de
general de depósitos y consignaciones, ó en sus precio por tasación de dichos materiales, y cuansucursales en las provincias, y se procederá á la do estos pertenezcan á los propios de los pue- mi paternal solicitud restablecer y' conservar
ejecución de la obra, dejando á salvo cualquier blos ó común de vecinos, se usará de ellos por cuanto mas sea posible la debida proporción enderecho que se intente reclamar.
la administración de la obra ó por el contratista tre los impuestos y facultades de los pueblos, a
Art. 14. Las traslaciones de dominio, cual- que la ejecute, en los términos que se aprove- fin de que las indispensables cargas del Estado
graviten con igualdad sobre todos ellos, mando
quiera que sea el título que las produzca, no chen por los vecinos.
obstarán para continuar en las diligencias de reArt. 23. Cuando se falte á las disposiciones que los intendentes y subdelegados, apenas reconocimiento y tasación, subrogándose el nuevo contenidas en la ley de 17 de Julio de 1836, rea- ciban este mi Real decreto, le hagan reimprim11"
dueño en las obligaciones y derechos del ante- les decretos y este reglamento, podrán las parles y circular á todos los pueblos de su término,
rior poseedor.
intentar la vid contenciosa ante el consejo Real aconipañando la razón de los documentos que
Art. 15. Hecha la imdemnizacíon de las fin- contra la decisión gubernativa que se adopte so- debe presentar cada uno según el modelo discas espropiadas, prévias las formalidades pres- bre la necesidad de que el todo ó parte de una puesto en el año de 1786, á íin de que convencicritas en los artículos anteriores , no se podrá propiedad deba ser cedida para la ejecución de dos todos de las utilidades que deben resultarles
poner obstáculo á la ejecución de la obra por la's obras públicas , provinciales ó municipales de sus nuevas igualas y encabezamientos, concurran á renovar los antiguos, ó celebrar
ninguna persona particular, ni autoridad , y si declaradas ya de utilidad pública.
ocurriese cualquier accidente imprevisto, podrá
Art. 26. Si la tasación de las lineas sujetas nuevos; ó en otro caso queden sujetos á la adin"
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nislracion de rentas provinciales y sus agrega- manifestando su celo por la conservación y audas, según mas conviniere á mi Real Hacienda y mento de las rentas del Estado, tendrán presentes al celebrar estos contratos, no solo las noti^ ^l»8 Estas relaciones, autorizadas con sus cor- cias referidas, sino también los rendimientos y
jespondientes testimonios, han de confrontarse valor de los encabezamientos de la provincia en
con las noticias que por su instituto deben te- general y de los pueblos en particular, su prosner las oficinas principales de mi Real Hacienda: peridad ó decadencia, y el importe total de los
en el bien entendido que los pueblos que prcten- sueldos de sus empleados, para fundar sobre-tofüeren renovar su encabezamiento , habrán de dos estos datos las correspondientes bases de
presentar además de las noticias que señala el equidad y proporción.
inodelo citado, un testimonio legad que acredite
16. En todo lo que no fuere contrario á este
el valor en que se hubieren rematado los pues- mi Real decreto quedan con su fuerza y vigor las
tos públicos y ramos arrendables en cada uno de Reales órdenes, instrucciones, decretos y reglaios cinco años últimos, y una anotación dé la su- mentos espedidos hasta el dia, y que aseguren ó
¡na que se hubiere repartido para completar la favorezcan su observancia.
cantidad del encabezamiento. i
A pesar de las muchas calamidades que han
8. ° Los intendentes y oficiales principales de esperimentado mis pueblos en la guerra que con
jni Real Hacienda, bien penetrados del espíritu tanta constancia lian sostenido, me prometo de
de este mi Real decreto, y para hallarse en esta- su pundonor, distinguida lealtad y esmero para
do de hacer según él las igualas de contribución el mejor logro de mis paternales disposiciones
que con fundamento se reclamep ó acuerden á derechamente ordenadas á sü beneficio, que esta
los pueblos, deberán fijar su atención en el en- mi benéfica resolución ha de animar en gran pargrandecimiento ó decadencia de cada uno, exa- te la prosperidad pública por las ventajas, que
minando detenidamente el aumento ó disminu- proporciona al tráfico y comercio, y o l alivio
ción de los consumos, puestos públicos, recursos que facilita á los pueblos que mas han sufrido;
v generalmente en todo lo que altere el estado asi como también es de esperar que mi Real Erarespectivo de los pueblos, para lo cual tomarán rio reunirá mayores fondos en atención á la sutodos los informes necesarios, y se valdrán de bida que deben tomar los encabezamientos, tancuantos medios les dictare su ilustración > celo to por el aumento de prosperidad de qiertos puepor el bien del Estado en un asunto de tanta con- blos, como por la general inclusión de algunos
secuencia.
derechos que antes se reservaban en semejantes
9. ° Previas las noticias y relaciones indica- contratos.
das pueden encabezarse con mi Keal Hacienda
R. D. de 31 de Diciembre de 1829. Manlodos los pueblos de las provincias, á escepcion dando exigir el 10 por i00 sobre el importe de
de los señalados en el art. 1.°; pero como no se los encabezamientos de los pueblos por reutas
conseguiria mantener el justo equilibrio, que es provinciales, y sobre el de las contribuciones en
e| principio de este mi Rea! decreto, si los enca- la corona de Aragón.
bezamientos fuesen tan duraderos que diesen luR. O. de iS de Junio de 1839. lie dado
gar á notable alteración de los datos en que se cuenta á S. M. la reina gobernadora de un espeiundan? es mi Real voluntad que se celebren por diente instruido en el ministerio de mi cargo,
épocas de un año y no mas, concluido el cual po con motivo de haber espuesto la diputación prodrán los pueblos renovarle ó permanecer en ad- vincial de Toledo -j^ necesidad de que se rectifiministración, según los conviniere á ellos y á mi quen los encabezamientos de los pueblos por renReal Hacienda.
tas provinciales, en razón á la notable diferencia
10. Todo pueblo que pretendiere renovar su que las circunstancias han causado en las misencabezamiento deberá avisar al intendente de su mas, aumentando en unas y disminuyendo en
provincia en i . " de Octubre para que examine otras el consumo y movimiento de los géneros y
sus propuestas, las admita si las hallare funda- la población, Y conformándose S. M. con lo prodas, ó no teniéndolas por tales, nombre personas puesto por esa dirección en 20 de Abril de 1838,
que, con acuerdo de la dirección general de ren- con el íin de reparar por de pronto en lo posible
tas, recaude en ellos desde principio del año si- los agravios que sufren los pueblos de la indicaguiente los Reales derechos seguñ aranceles es- da provincia por la desigualdad de sus encabezatablecidos; y por punto general se tendrá enten- mientos, se ha servido resolver como medida indido, que pasado el dia 1.° de Octubre sin haber terina, sin perjuicio de hacerse la conveaiente
acudido el pueblo á renovar su encabezamiento, rectificación cuando las circunstancias lo permiqueda sujeto por su parte en todo el año siguien- tan, que por la contaduría de la mencionada prote á las condiciones del encabezamiento contra- vincia se forme una relación, con distinción de
ramos, de lo que satisfacen todos y cada uno por
tado.
11. Será de precisa obligación de los pueblos, dicho concepto; que formada dicha relación se
y cláusula espresa de todo encabezamiento, la pase á la diputación provincial para que, según
entrega á su cuenta y riesgo de todo su valor ín- el reconocimiento de la riqueza y fortuna de ellos,
tegro, y sin el menor descuento, en la depositaría proceda desde luego á repartirles la cuota que
de provincia ó partido que ahora ó en adelante por su respectivo encabezamiento, y en calidad
de por ahora, deben pagar á la Hacienda pública,
se determinare,
12. El pago de estas cantidades se verificará remitiendo á la intendencia copia del repartiprecisamente por tercios de año en los meses de miento, con el doble objeto de que disponga lo
conveniente para su cobranza, y á fin de que por
Abril, Agosto y Diciembre de cada uno.
13. Los primeros encabezamientos que se ce- las oficinas no solo se formen á los pueblos nuelebren, ó los que se renueven, no se observarán vos cargos, sino para que distribuyan la cantidad
Ijasta pasado un tercio; y mientras esto no se ve- señalada ácada uno éntrelos ramos de provinrifique, seguirá sin la menor alteración el enca- ciales de que se componían sus encabezamientos
bezamiento anterior ó la administración que ha- anteriores, para poder dar á los partícipes de al^ia, de tal modo que mi Real Hacienda nunca cabalas enagenadas en su caso y tiempo la parte
esté sin los ingresos de que tanto necesita para correspondiente; finalmente, es la voluntad de
S. M, que esta medida se adopte solamente en
sostener las cargas del Estado.
l i . Puesto de acuerdo el intendente con el las provincias cuyas diputaciones provinciales
pueblo que pretendiere encabezarse ó renovar su la reclamen como necesaria.
R. O. de 26 de Febrero de 1840, Conforencabezamiento, eslenderá el contrato, pero no
le cerrará, sino que le pasará á la dirección ge- mándose S. M. la reina gobernadora con lo proneral de rentas para que le examine y apruebe, puesto por V, S,, é informado por la contaduría
S1 el pueblo no llegare á encabezarse por valor general de valores en 23 de Agosto y 22 de Ocde 20,000 rs., cuya ratificación me comunicará tubre últimos, se ha dignado mandar que desde
Por medio de mi secretario de Estado y del des- luego se aumente al valor de los encabezamienpacho universal de Hacienda, ó bien por elmisrao tos de los pueblos el de la refacción que antes
conducto elevará á mis Reales canos el contrato gozaba el clero, sin perjuicio de lo que tenga á
Para mi soberana aprobación, respecto á los pue- bien resolver sobre el modo de resarcirse la Haoios cuyo encabezamiento llegare á la cantidad cienda de los perjuicios que se la han causado
con no haberse hecho dicho aumento desde la purelenda, ó escediere de ella.
1S. Los intendentes, administradores y con- blicación de la ley de presupuestos de 26 de Maaclnres principales de las respectivas provincias. yo de 4 833.
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La que traslada á V, S. la dirección para su
puntual cumplimiento, á cuyo fin dispondrá
V. S. que por esas oficinas se aumente á los
encabezamientos de rentas provinciales, como
más valor, la parte que en ellos se rebajaba por
la refacción de los eclesiásticos que en cada pueblo existían; dando aviso á las justicias, después
de verificado , para que cuiden de su recaudación y pago en tesorería desde 1.0 de Enero del
presente año; remitiendo V. S. al mismo tiempo
á esta dirección una relación nominal de los
pueblos de esa provincia, en cuyos encabezamientos se haya hecho el precitado aumento, espresiva de lo que respectivamente les háya correspondido y su total en toda ella, y en el ínterin aviso del recibo.
Circ. de la direc. de contrib. índirect. de 19
de Octubre de 1849-,. Una de las principales
miras que se ha llevado esta dirección al tomar
anualmente la iniciativa en el arreglo de los encabezamientos con los pueblos por los derechos
de consumo sobre especies determinadas, y en
el de los arriendos de los mismos derechos en su
caso, ha sido la de llegar al perfeccionamiento y
uniformidad posibles en la administración de un
ramo tan complicado y trascendental de suyo,
como ocasionado á quejas y reclamaciones., si en
vez de proceder, lo mismo los ayuntamientos que
las oficinas, con sujeción á lo que las instrucciones y órdenes vigentes determinan , y á lo que
su bien entendido espíritu requiere, lo hacen
por distintos y aun contrarios fines, ó sin tener
en cuenta el pensamiento que debe presidir á las
gestiones respectivas, que es la regla segura para conseguir el objeto de un modo justo y acertado en negocios de tan reconocido interés.
Con las prevenciones hechas en la orden circular de 12 de Agosto último, y sobre todo con
las que se hicieron por motivos análogos en 27
de Julio de 1847, 14 de Agosto y 1.° de Octubre
de 1848 que en aquella se Citan, creía la dirección haber adelantado en su propósito lo suficiente para no tener que dictar reglas nuevas
por este año; pero habiendo recibido recientemente varias consultas, promovidas, unas por
celosos administradores del ramo , y otras por
reclamaciones de algunos ayuntamientos y arrendadores, se apresura á dar á conocer sus resoluciones, no solo por las reformas convenientes
que con ellas se introducen en determinadas reglas administrativas, sino por lo que importa
que el servicio se desempeñe de una manera uniforme en todas sus partes,
A tres objetos se han concretado las consultas
indicadas:
1. ° A l a inteligencia que deberá darse y á
la latitud que convendrá fijar á la condición tercera del pliego circulado en 1.° de Octubre do
1848 para las subastas y arrendamieatos de los
derechos sobre consumo, en la parte que dicha
condición se refiere á la recaudación de arbitrios.
2, ° A la reforma que la esperiencia aconsej.-i
introducir, si no en el principio que encierra, en
los términos en que se halla redactada la condición 20 del mismo pliego, referente á la esclusiva en las ventas al por menor de las especies.
Y 3.° A que se dé una regla terminante , á
la cual ¡se atengan los ayuntamientos como requisito imprescindible , antes de proceder á las
subastas para los arrendamientos parciales ó totales de los derechos.
Por la citada condición tercera se establece
que el arrendatario recaude, en unión precisamente con los derechos del Tesoro, los arbitrios
que estén concedidos ó se concedan al ayuntamiento con destino á objetos locales. Esta calificación de locales, que es la misma que se halla
consignada en el ReaL decreto de 23 de Mavo
de 1845, ha dado prelesto á algunos arrendatarios para resistirse á recaudar los arbitrios llamados provinciales, fundándose en que á objetos locales solo pueden referirse los arbitrios denominados municipales.
Y aunque la dirección entiende que el asidero
á que dichos arrendatarios se acogen, mas que
un motivo fundado de resistencia, es un protesto
para eludir una parte de sus compromisos, quiere, sin embargo, que desaparezca toda duda. Las
buenas reglas administrfitivas consignadas en el
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mencionado Real decreto y en la instrucción de que rijan en la actualidad y se hallen en los ca- biblioteca completa, que sobre la notoria econo
8 de Junio de 184-7 exigen, para los pueblos ar- sos respectivos de las reformas.
mía que proporciona á las personas y cornora'
rendados que, en unión precisamente con los deLa instrucción vigente de consumos tiene de- ciones que necesitan á cada paso consultar las
rechos de la Hacienda y por el mismo arrenda- terminados los medios deque se pueden valer los leyes, ahorra un tiempo precioso á los funciona
tario, se recauden todos ios arbitrios que se ha- ayuntamientos para hacer efectivos sus cupos, y nos que hallan en los respectivos artículos nn
llen concedidos ó se concedan sobre el consumo el orden de preferencia que se debe dar á los solo la legislación, sino también las doctrinas
de especies determinadas.
mismos medios. De la simple lectura de los arti- necesarias para su inteligencia y conveniente
Por lo tanto se servirá V. S. disponer que pa- cules de dicha instrucción que tratan del asunto, aplicación, lo ha creído de indispensable utilidad
ra los arriendos nuevos se sustituyan los térmi- se deduce la clase de documentos que las muni- para el mejor servicio público; y enterada S M
nos en que se halla redactada dicha condición cipalidades deben unir á los espedientes respec- la Reina (Q. D, G.) se lia dignado mandar que
con los que siguen: «Recaudará el arrendatario tivos, para justificar de un modo completo, que V, S. recomiende su adquisición á las corporadesde el dia en que principie á correr el arrien- que no deje duda, haber cumplido las prescrip- ciones y funcionarios dependientes de su autodo, y en unión precisamente con los derechos ciones de la ley. Tal es una certificación de las ridad en esa provincia, advirtíendo á los ayunta"
del Tesoro, los arbitrios municipales y provin- actas literales "que deberá espedirse y autori- mientos que el importe de la suscricion les será
ciales que estén concedidos sobre las especies zarse por las personas ó funcionarios del ayunta- abonado en sus presupuestos y cuentas municisujetas al impuesto de consumos, y se hará cargo miento á quienes están cometidas la espedicion y pales como gasto voluntario.
también, en cualquier época de dicho arriendo, autorización de semejantes documentos, en la
ENCOMIENDAS. (V. ORDENES MILITARES )
dé recaudar los nuevos que se,concedan sobre que se acredite haber intentado los medios refeENCUBRIDOR. Código penal. Art. 14.
las propias especies, entregando al ayuntamien- ridos por el orden rigoroso de preferencia que Son encubridores los que con conocimiento de
to , en ambos casos, la parte proporcional al les está marcado, y haber intervenido en las d i - la perpetración del delito, sin haber tenido partiempo y á la cuota de cada uno de los arbitrios versas operaciones log vecinos ó las clases de es- ticipación en él como autores ni corno cómplices,
espresados, en la forma prescrita en el art. 103 tos á quienes en sus casos respectivos concede intervienen con posterioridad á su ejecución dé
la misma instrucción tales derechos. Mas como á alguno de los modos siguiéntes:
del Real decreto de 23 de Mayo de 184S.»
El deseo manifiesto de esla oficina al circular pesar de todo, hay muchos ayuntamientos que
1.0 Aprovechándose por sí mismos, ó axilíanen Octubre del año último el pliego de condicio- descuidan revestir con tan indispensable requisi- do á los delincuentes para que so aprovechen de
to
los
espedientes
que
instruyen
y
someten
á
la
nes para las subastas, fue de que los arriendos
los efectos del delito.
se verificaran por tres años; pero no que en ca- aprobación de las intendencias, forzoso es pre2.0- Ocultando ó inutilizando el cuerpo, los
sos dados y cuando no se pudiera pasar por otra venirles el cumplimiento de su deber en los tér- efectos ó instrumentos del delito para impedir
cosa, se dejasen de hacer por plazos mas cortos, minos que quedan referidos, conminándolos con su descubrimiento.
pues que la instrucción Jo permite. Así es que la anulación de dichos espedientes y con obligar3.° Albergando, ocultando 6 proporcionando
la fijación prévia de precios para el caso de la los á instruirlos de nuevo en caso contrario, sin la fuga al culpable, siempre que concurra alguesclusiva en la venta al por menor de las espe- perjuicio de hacerlos responsables de las conse- na de las circunstancias siguientes :
cies, si bien no produciría grandes inconvenien- cuencias de la falta.
Primera. La de intervenir abuso de funciotes en los - arriendos por solo un año, sacando Lo comunico á V. S. por acuerdo de la direc- nes públicas de parte del encubridor.
todo el partido á que legítimamente se presta la ción; previniéndole por último se sirva disponer
Segunda. La de ser el delincuente reo de recondición 20, aun en los términos en que está Inconducente á fin de que se le dé publicidad gicidio, de parricidio ó de homicidio cometido
escrita , los puede ocasionar de mucha entidad, por medio del Boletín oficial de esa provincia, y con alguna de las circuntancias designadas en el
lo misma para los pueblos que para los arrenda- pueda llegar con oportunidad á conocimiento de número 1.° del art. 333, ó reo conocidamente
dores, si en vez de á uno se estiende la obliga- los pueblos y arrendatarios.
habitual de otro delito.
ción á dos ó tres años.
(V. AYUNTAMIENTO, CONTRIBUCIÓN DE BIENES,
Están exentos delas penas impuestas á los enPara obviar pues los inconvenientes indicados CULTIVO Y GANADERÍA, CONTRIBUCION DE CONSU- cubridores, los que lo sean de sus ascendientes,,
y evitar los perjuicios que de ellos resultarían, MOS, DERECHOS DE PUERTAS.) 4
descendientes, cónyuges, hermanos, ó afines en
cualquiera que sea el plazo que se estipule á los
ENCARGADOS DE NEGOCIOS. (V. MI- los mismos grados, con sola la escepcion de los
arriendos, ha creído necesario esta dirección i n - NISTROS ESTRANJEROS.)
que se hallan comprendidos en el núrn. 1.° de
troducir en la condición 20 una reforma que, sin
ENCAUCE. R. O. de c28 de Julio de 1857. este artículo. (V. PENA.)
alterar la esencia del pensamiento que encierra, En vista del espediente promovido por el ayunENDOSANTE. El que pone el endoso á una
permita acomodarla á lo que la justicia, la equi- tamiento de Villanueva de San Mancío, con ob- etra de cambio.
dad y la conveniencia aconsejan. La nueva con- jeto de encauzar en el término del mismo pueCód. Mere. Art. 463. En virtud del prodición que sustituirá á aquella es la siguiente: blo los ríos Seguillo y Villalinvierno, y de con- testo por falta de aceptación tiene derecho el
«En el caso, de que la subasta se verifique con formidad con el díctámen emitido por la junta tenedor á exigir del librador ó de cualquiera de
la facultad de la esclusiva en la venta al por me- consultiva de caminos, canales y puertos sobre los endosantes que afiancen á su satisfacción el
nor de las especies, se sujetará el arrendatario el proyecto que acompaña al citado espediente valor de la letra, ó que en defecto de dar esta
á los precios que, por unidades de cuartillo ó l i - el gobernador de la provincia de Valladolid con fianza depositen su importe, ó se lo reembolsen
bra, estarán calculados y fijados de antemano oficio de 2S de Mayo último, S. M. la Reina con los gastos de protesto y recambio, bajo despor el ayuntamiento para cada una de las mis- (Q, D, G.) ha resuelto aprobar el indicado pro- cuento dej rédito legal por'el término que quede
mas, especies, bajo las bases del importe de ellas yecto, cuyo presupuesto asciende á la cantidad por trascurrir á la letra.
en la primera compra, del de los gastos de con- de 298,302 reales, autorizando al ayuntamiento
Art. 490. Quedando la letra perjudicada, caducción, mermas y vendaje, y del de los dere- de Villanueva de San Mancío, por lo que respec- duca el derecho del portador contra los endocbos y arbitrios establecidos,
ta á este ministerio, para que pueda llevar á santes, y cesa la responsabilidad de estos á las
))Se rectificará el precio de cada especie por cabo las obras comprendidas en él, con sujeción resultas de su cobranza.
una sola vez en cada año, eligiendo para ello al proyecto de encauzamiento general del rio
En cuanto al derecho que pueda conservar el
las épocas naturales en que el valor acostumbra Seguillo, aprobado por Real orden dé 3 de Se- portador de una letra perjudicada contra el l i á subir ó bajar de una manera notable con rela- tiembre de 1849, del cual forma parte, y dispo- brador, se observará lo dispuesto en los artícución á las demás, y sirviendo de tipo á la rectifi- niendo que las obras sean inspeccionadas por el los 453 y 454.
cación lo que en alza ó baja corresponda á ven- ingeniero de la provincia durante el curso de su
Art. 491. En las letras que tengan indicatas al por menor, por lo que resulte en las que ejecución.
ciones hechas por el librador ó endosantes para
se verifiquen al por mayor,
ENCERADOS de cañamazo, cubierto de be- acudir á exigir su aceptación ó pago en defecto
»Tanto los precios y los cálculos que hubiere tún y con dibujos de colores para suelos, según de aceptarse ó pagarse por la persona á cuyo,
hecho el ayuntamiento, como los pormenores el arancel de aduanas vigente debe satisfacer la cargo estén giradas, debe el portador, después de
de los unos y de los oíros, y las épocas que se libra 0A65- en bandera nacional y 0,80 en estran- sacado el protesto, solicitar la aceptación ó pago,
elijan y fijen para las rectificaciones, estarán de jera y por tierra.
de los sugetos contenidos en las indicaciones,
manífieslo en los actos de subasta en un certifi—Dichos, y los hules de cualquiera clase, acudiendo en primer lugar, á la d;el librador, y
cado que al efecto espedirá ia administración, colores, dibujos ó formas sobre telas de algodón, después á las de los endosantes, siguiendo en
previo su exámen y conformidad, cuyo certifica- cáñamo, lana ó,lino, embetunados ó charolados estas el mismo órden de los endosos. La omido seunirá al espediente, celebrándosedespues el por uno ó ambos lados;, y las telas de algodón, sión de esta diligencia hace-responsable al porcontrato de arrendamiento con la clasificación cubiertas de una capa de goma, por la misma tador de todos los gastos del protesto y recamde lo que en los espresados conceptos correspon disposición satisface la libra 2 en bandera nacio- bio, y le inhabilita, hasta que conste haberla
da á cada especie.
evacuado, para usar de su repetición contra el
nal y 2,40 en eslranjera y por tierra.
«Con un mes de anticipación se anunciarán
—Dichos sobre tela de seda, satisface la libra que puso la indicación.
por edictos en los pueblos los dias en que habrán 8 en bandera nacional y 9,S0 en estranjeray por
Art. 509. La reclamación del ejemplar que
de empezar á regir los precios rectificados y has- tierra.
se sustituya á la letra perdida debe "hacerse por
ta qué fecha.»
ENCICLOPEDIA, R. O. de 5 de Junio de el último tenedor á su cedénte, y así sucesivaLas dos novedades que se introducen en el 1850. La Enciclopedia de derecho y aclminis mente de endosante en endosante hasta el l i contesto literal de las condiciones citadas, servj tracion, de que van publicados los dos primeros brador.
.
rán de gobierno á la administración de contribu tomos, ha llamado la atención del gobierno de,
Ninguno podrá rehusar la prestación de su
clones indirectas, á los ayuntamientos y á los ar S.M., que habiéndolos examinado detenidamente, nombre é interposición de sus oficios para que
rendadores, ya lo sean estos dé la Hacienda, ya halla en sus artículos toda la copia de erudición, se espida el nuevo ejemplar, satisfaciendo e
de los ayuntamientos para acomodar á ellas, ño acierto é ilustrada crítica que era de esperar de dueño de la letra perdida los gastos que se causolo los encabezamientos y arriendos que de la bien merecida reputación de sus autores. Con- sen hasta obtenerlo.
Art. 534. En defecto de pago de ú n a l e s
nuevo y para lo sucesivo se celebren, sino los siderando que un libro de esla naturaleza es una
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de cambio presentada y protestada en tiempo y
forma, tiene derecho el portador a exigir su
reembolso con los gastos del protesto y recambio del librador, endosantes y aceptantes, como
responsables que son todos á las resultas de la
letra.
Art. S35. El portador puede dirigir su acción contra aquel de los dichos librador, endosante ó aceptantes que mejor le convenga; pero
intentada contra uno de ellos, no puede ejercerla contra los demás, sino en caso de insolvabilidad del demandado.
Art. 536. Cuando el portador de la letra
protestada dirigiere su acción contra el aceptante
antes que contra el librador y endosantes, hará
notificar á todos estos el protesto por medio de
un escribano público ó Real, dentro de los mismos plazos que en los arts. 480, 481, 482 y 483
se señalan para exigir la aceptación.
Los endosantes á quienes se omita hacer esta
notificación, quedan exonerados de responsabilidad sobre el pago de la letra, aun cuando el
aceptante resulte insolvente; y lo mismo se entiende con respecto al librador que probare haber hecho oportunamente la provisión de fondos.
Art. S37. Si hecha escusion en los bienes del
deudor ejecutado para el pago ó reembolso de
una letra, solo hubiere podido percibir el portador una parte de su crédito, podrá dirigirse sucesivamente contra los demás, por lo que todavía alcance, hasta quedar enteramente reembolsado.'
Art. 538. Constituyéndose en quiebra el deudor contra quien se procede por el reembolso de
una letra, puede el portador dirigir sucesivamente su acción contra los demás responsables á
la letra; y si todos resultaren quebrados, tiene
derecho á percibir de cada masa el dividendo que
corresponda á su crédito, hasta quedar este cubierto en su totalidad.
Art. 559. Hecho por un endosante el reembolso de una letra protestada por falta de pago,
se subroga este en todos los derechos del portador contra eflibrador, los endosantes que le precedan y el aceptante.
Art. 540. El endosante que reembolse una
letra por defecto de aceptación, solo puede exigir
del librador, d los endosantes que le precedan en
orden, el afianzamiento del valor de la letra, ó
el depósito en defecto de la fianza.
Art, 541. No tendrá efecto la caducidad de
la letra perjudicada por defecto de presentación,
protesto y su notificación en los plazos que van
determinados para con el librador ó endosante,
que después de trascurridos estos mismos plazos,
se halle cubierto del valor de la letra en sus cuentas con el deudor, ó con valores ó efectos de su
. pertenencia.
Art. 542. Tanto el librador como cualquiera
endosante de una letra protestada puede exigir,
luego que llegue á su noticia el protesto, que el
portador perciba su importe'con los gastos legítimos, y le entregue la letra con el protesto y la
cuenta de recambio.
En la concurrencia del librador y de los endosantes será preferido el librador, y después los
endosantes por el órden de fechas de sus endosos.
Art. 543. Las letras de cambio producen acción ejecutiva para exigir en sus casos respectivos
del librador, aceptantes y endosantes el pago,
reembolso, depósito y afianzamiento de su importe.
Art. 544. La ejecución se despachará con vista de la letra y protesto, y sin mas requisito queel recbnocimiento judicial que hagan de su firma
el librador o el endosante demandado sobre el
pago.
Con respecto al aceptante que no hubiere
opuesto tacha de falsedad á su aceptación al tiempo de protestar la letra por falta de pago, no será
Oecesario el reconocimiento judicial, y se decretará la ejecución desde luego en vista de la letra
aceptada, y el protesto por donde conste que no
fue pagada.
Art. 554. No pueden hacerse muchas cuentas de resaca sobre una misma Igtra, sino que la
Primera se irá satisfaciendo por los endosantes
sucesivamente de uno en otro, hasta estinguirse
con el reembolso del librador.
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.Art. 55Q. Tampoco pueden acumularse muArt. 473. El endoso produce en todos y en
chos recambios, sino que cada endosante, así cada uno de los endosantes la responsabilidad al
como el librador, soportarán solo uno, el cual se afianzamiento del valor de la letra en defecto de
arreglará con respecto al librador por el cambio ser aceptada, y á su reembolso con los gastos de
que corra en la plaza donde sea pagadera la letra protesto y recambio, si no fuere pagada á su
sobre la de su giro; y con respecto á los endo- vencimiento, con tal que las diligencias de presantes por el que rija" en la plaza donde se hu- sentación y protesto se hayan evacuado en el
biere puesto el endoso sobre la que se haga el tiempo y forma que las leyes previenen.
reembolso.
Art. 474. Los endosos de las letras perjudiArt. 567. Los tenedores de las libranzas que cadas no tienen mas valor ni producen otro efecfueren protestadas por falta de pago, deben ejer- to que el de una cesión ordinaria, salvas las concer su.repetición contra el deudor y endosantes venciones que en punto á sus respectivos intereen el término de dos meses contados desde la fe- ses establezcan por escrito el cedente y cesionacha del protesto, si la libranza fuese pagadera en rio, sin perjuicio del derecho de tercero.
territorio español; y si lo fuese en el.estranjero,
Art. 492. En las letras que se remiten de
se contará este plazo desde que, sin pérdida de una plaza á otra fuera de tiempo para poderlas
correo, pudo llegar el protesto al domicilio del presentar y protestar oportunamente, recae el
librador ó endosante contra quien se repite.
perjuicio de ellas sobre los remitentes, repuPasado dicho plazo cesa toda responsabilidad tándose los endosos por meras comisiones para
en los endosantes, y también en el librador que hacer la cobranza.
pruebe que al vencimiento de la libranza tenia
Art. 56í . Los endosos de las libranzas y pahecha la provisión de fondos en poder de la per- garés deben estenderse con la misma espresion
sona que debía pagarla.
que los de las letras de cambio.
Art. 568. La disposición del artículo anterior
Art. 567. (V. ENDOSANTE, tomo, segundo, páes aplicable á los endosantes de los vales ó paga- gina 508, colum. 3.a)
rés á la órden, cuya responsabilidad caducará
Art. 568. (V. id. id. id.)
también trascurridos que sean dos meses desde
Art. 802. Los conocimientos á la órden se
la fecha del protesto, quedando solo al tenedor la pueden ceder por endoso, y negociarse.
acción contra el deudor directo del vale.
En virtud del endoso se trasfieren á la persona
ENDOSO. Lo que se escribe al dorso de los en cuyo favor se hace todos los derechos y acpagarés ó letras de cambio.
ciones" del endosante sobre el cargamento.
ENEA, ó espadaña, labrada en cualquiera
Cód. de comercio. Art. 434. No siendo comerciantes los libradores ó aceptantes de las le- forma ó utensilio, según el arancel de aduanastras de cambio, se considerarán estas, en cuanto vigente satisface el quintal 8 en bandera nacioá los que no tengan aquella cualidad, simples nal, y 10,60 en estranjera y por tierra.
— Sin labrar, por la misma disposición, el
pagarés, sobre cuyos efectos serán juzgados por
las leyes comunes de los tribunales de su fuero quintal es libre en ambas banderas.
ENEMIGO. El que tiene mala voluntad á
respectivo, sin perjuicio del derecho de los tenedores á exigir el importe de estas letras, confor- otro.
Ley 22, Tit. 16, P a r í . 3.a Malquerencia
me á las reglas de la jurisprudencia mercantil,
de cualquiera comerciante que haya intervenido rnueue á los omes muchas vegadas, de manera
que maguer son sabidores de la verdad, que non
en ellas.
Pero si dichas personas no comerciantes hu- la quieren dezir; ante dizen el contrario. Eporbieren librado ó aceptado las letras por conse ende defendemos, que ningún orne que sea omicuencia de una operación mercantil, probando el ziado con oíro de gran enemistad, que non puetenedor esta circunstancia, quedarán sujetas en da ser testigo contra él en ningún pleyto, si lacuanto á la responsabilidad contraída en ellas á enemistad fuere de pariente, que lo aya muerto,
ó que se aya trabajado de matar á él mismo, ólas leyes y jurisdicción del comercio.
El endoso, sea ó no comerciante el que lo pon- si le ouiesse acusado, ó enfaraado sobre tal cosa,
ga, produce garantía del valor de la letra endo- que si le fuera prouado, ouiera de recebir muersada, salva la reserva de su fuero respectivo á los te por ello, ó perdimiento de miembro, ó echamiento de tierra, ó perdimiento de la mayor parendosantes que no sean comerciantes.
Art. 466. La propiedad de las letras de cam- tida de sus bienes. Ca por qualquier destas mabio se trasfiere por el endoso de los que sucesi- neras que aya enemistad entre los omes, non
deuen testiguar los vnos contra los otros, envamente la vayan adquiriendo.
quanto la enemistad durare. Otrosí pedimos, que
Art. 467. El endoso debe contener:
1. ° El nombre y apellido de la persona á non deue ser recebido por testigo aquel que non^
es conocido del judgador, ó de la parte contra
quien se trasmite la letra.
2. ° Si el valor se recibe de contado en efec- quien lo dan,, si este atal fuere orne vil, é muy
pobre.
tivo, ó en géneros, ó bien si es en cuenta.
ie?/ 2.a, Tit. 17, Part. 6.a E aun se podría
3. ° El nombre y apellido de la persona de
quien se recibe, ó en cuenta de quien . se carga, escusar de la guarda del huérfano, el que ouiese
si no fuere la misma á quien se traspasa la letra. auido grand enemistad capital con el padre de
aquel que le quisiessen dar en guarda, E capital
4. ° La fecha en que se hace.
b.0 La firma del endosante ó de la persona enemistad es dicha, quando aquel que es dado
legítimamente autorizada que firme por él. Cuan- por guardador del huérfano, acuso el padre del,
do no firme el mismo endosante, se espresará de cosas que si le fuessen probadas, que le deflian matar pórende, ó ser mal enfamado; ó si le
siempre en la antefirma su nombre.
Art. 468. Faltando en el endoso la espresion ouiesse assechado en otra manera, por lo matar;
del valor ó la fecha, no trasfiere la propiedad de ó. si ouiesse seydo su enemigo conoscidaraente, é'
la letra, y se entiende una simple comisión de non fuese después fecha paz entre ellos.
Ley ü.*, Tit. 33, Part. 7.a Otrosí por esta
cobranza.
Art. 469. Será nulo el endoso cuando no se palabra enemigo, se entiende aquel, quel mató
designe la persona cierta á quien se ceda la letra, el padre, ó la madre, ó otro pariente fasta en el,
ó falte en él la suscricion del endosante ó de quarto grado; ó que le mouió pleyto de seruir
dumbre, ó que le acusó de tal yerro, que si le
quien lo represente legítimamente.
Art. 470. La anteposición de la fecha en los fuese prouado, que le matarían por ello, ó que
endosos constituye á su autor responsable délos perdería miembro, ó que lo desterrarían, ó que
daños que de ella se sigan á tercero, sin perjui- le tornarían porende todo lo suyo, ó la mayor
cio de la pena en que incurra por el delito de partida, ó si lo {iene desafiado, ó es su enemigo»,
según fuero de España. E por qualquier destas
falsedad, si hubiese obrado maliciosamente.
Art. 471. Se prohibe firmar los endosos en razones que ome sea eneraigo.de otro, é testimoblanco, y el que lo hiciere no tendrá acción a l - niare contra él, puede desechar su testimonio;
guna para reclamar el valor de la letra que hu- mas los otros, que son sus malquerientes por a l guna otra razón,, non los podría assi desechar.
biere cedido en esta forma.
ENFERMERIA^ ("V. HOSPITAL.),
Art. 472. Las letras que se tomen por cuenENFERMO. (V. HOSPITAL.)
ta y riesgo de otra persona sin garantía del que
ENFITEUSIS. Ley 3.*, Tit. 14, P a r í . 1.a
desempeñe este encargo, se girarán y endosarán
en favor del comitente, valor recibido del co- (V. CEKSO PERPETUO, tomo primero, pág. 1158^
colum. i.a).'
misionado.
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Lexj S9, l i t . 18, part. 3.a A censo dan los • que non pudiessen vsar, nin aprovecharse.dellas, dor, de enderezar, é fazer emienda del, también
ornes algunas cosas, é la carta de lo que assi es s que les detien pechar todos los daños, é los me- como aquel de quien heredaron. Mas si el eneadado , deue ser fecha en esta manera. Sepan noscabos, que vinieren por tal razón como esta. ño non fuesse fecho sobre tal pleyto como alguquantos esta carta vieren, (Como Pulan, abad de E aun dónenles pechar demás desto, las ganan- no destos sobredichos, ó sobre oíros que le setal monasterio, con otorgamiento, é con plazer cias que pudieran auer fecho, en aquellas cosas rnejassen, mas en otra alguna manera, en que
de su conuenlo, estando delante Pulan, é Pulan, que tenían arrendadas, ó logadas, si non gelas cayesse maldad de que non ouiesse nombre selos mayorales freyres de aquel monesterio , dio ouíessen ellos embargado. Mas si otros estraños, ñalado, assi como adelante se demuestra esé otorgo a censo, é por nome de censo, á Pulan que non fuesse de los señores dellas, nin átales tonce los herederos del que lo fiziesse, non serecibiente por sí, é por sus herederos, tal casa, omes á quien lo ellos pudiessen vedar, les fizíe- rian tenudos de fazer emienda del. Fueras ende
que es en tal logar, con lodos sus edificios, é lia se atal embargo; si aquellos que las embargan, en lauto, quanto se acrescentQ lo que ellos hetales linderos.
han alguna razón derecha por si, por que lo fa- redaron, por razón del engaño, é non en mas.
E esta casa sobredicha le da con todos sus de- zen, assi corno por ser señores dellas, ó por te- Otrosí dezimos, que si muchos omes se acertarechos, écon todas sus pertenencias, é con todos nerlas empeñadas, ó por otro derecho que Quie- ren de consuno en fazer algund engaño, que á
sus vsos que ha, é deue auer de derecho é de fe- ren sobre ellas, por que lo pudiessen fazer; dezi- cada vno dellos puede demandar el que lo rescho; de manera, que el, é los que del descendieren mos, que si aquellos que las dieron á arrendar cibió, quel faga emienda del. Pero desde que
fasta tercera generación, puedan auer, é tener miento, ó á loguero, eran sabidores desto, que ouiesse ya recebido enteramente emienda del vno
la casa sobredicha, é fazer della.é en ella, lo que deuen pechará los otros todos los daños, ó los de los engañadores, dende en adelante non puequisieren, bien assi como de lo suyo: saluo en- menoscabos, con las ganancias que pudieran y de demandar mas á ninguno de los otros.
Ley 4 , id,, i d . Engañan á las vegadas el
de, que si el quisiesse vender el derecho que fazer, segund diximos quando lo ellos embarpadre, ó la madre á sus hijos, é el abuelo al
ouiesse en esta casa á otras personas, que lo faga gassen.
primeramente saber al abad de aquel monesteMas sí quando lo ellos arrendaron, ó alegaron, nieto, ó el señor a! aforrado, ó los que le tienen
rio, onde la el ouo; é si el quisiere dar tanto por non fuessen sabidores que los otros ouiessen de- grand lugar á ios otros que son de menor guisa.
ella como otro le diere, que sea tonudo de geia recho en ellas; estonce non serían tenudos de lo E dixeron los sábios antiguos, que ninguno desdar: é esta casa le da, é le otorga á censo por pechar, mas de tanto, quanto ouiessen rescebi- tos sobredichos non pueden demandar á sus matantos marauedis; los quales' marauedis dio , é do dellos por razón del arrendamiento, ó del yorales emienda del engaño, ó de la pérdida que
pago aquel que rescibio la casa, á Pulan que los loguero; é si non ouiessen recebido nada, non los ouiessen fecho, como engañadores. Esto es,
aqia.de auer del monesterio, porque los auia han demanda ninguna contra ellos, Pero si aque- porque siempre son tenudos de les auer reueprestado al abad por pro del monesterio; assi llos que tenían las cosas arrendadas, ó alegadas, rencía, é fazerles honrra, é non les deuen dezir
i como parece por la carta de la debda , que fue ouiessen fecho míssiones, en labrar, enderezar- palabras de quefincassencomo enlamados. Otrofecha por man de tal escriuano publico. E esta las que fuessen tales, por que valíessen mas; sí deziraos, que non puede ser demandada
paga fue fecha con mandado del abad, é con estonce, aquellos que gelas embargaron, son emienda en razón de engaño, de quantía que
plazer de los freyres sobredichos, que eran pre- temidos de gelas dar, y pechar á bien vista del fuesse de dos marauedis de oro en ayuso, Pero
' sentes, ante mi Pulan, escriuano publico, é los jurtgador. E esto que diximos en esta ley, se en- qualquier que ouiesse recebido menoscabo en
testigos que son escritos en esta carta. Otrosí tiende, si los arrendadores auian buena fé quan- alguna destas maneras sobredichas, como quier
otorgo el abad al sobredicho Pulan libre pode- do las arrendaron, cuydando que aquellos de que non puede demandar emienda del por razón
río, para entrar, é tomar lo tenencia de aquella quien las recibieron, auian derecho de las ar- de engaño, bien puede pedir al judgador que
casa por sí mismo sin otorgamiento de juez , ó rendar, ó de las logar; ca sí ellos auian mala le, gelo faga emendar, como si no lo oniesse fecho
de otras personas qualesquier, entregándolo de sabiendo que eran de otro, estonce non aurian á sabiendas, á que dize en latín, infactum, é el
las llaues della; á tal pleyto, que e l , é sus bere- demanda ninguna en esta razón, contra aquellos juez déuelo fazer.
Ley 5, id. i d . Rey, ó señor de alguna cibdéros fasta tercera generación, sean tenudos de de quien las tenían.
dar por censo cada año en tai fiesta á tal monesLey 28, Tit. 8.°, P a r í . S. (V. CENSO PER- dad, ó villa, ó castillo, ó de otro lugar qualquier,
faziendo engaño á otro, tonudo es de fazer
terio vna libra de cera, ó vna meaja de oro ; el PETUO, tomo primero, pág, 1158, colum. 3.a)
qual censo prometió el sobredicho Pulan, de paLeij 29, i d . i d . (V. Id., pág. H59, colum- emienda del engaño á aquel á quien lo fizo, en
la manera que diximos en la ley ante desta. E
garlo assi.
na 1.")
aun son tenudos de lo fazer aquellos que fueren
E quando entraren en la quarta generación
EMGAüGHES, (V. QUINTAS.)
deste que tomó la casa á censo, deue ser renouaEMGAÑO. Ley i . * , Tü. i 6 , P a r t . l . Do- moradores en aquel lugar onde es el señor, fasda desta carta, saluo que por razón de este re- lasen latín, tanto quiere dezir en romanzo, ta en aquella quantía que ellos se aprouecharen
nouamiento non puede lomar el abad, nin el como engaño: é engaño es, enarlamiento que de aquel engaño. Esso mismo seria, si algún
monesterio, de aquel con quien renouan esta fazen algunos omes los vnos á los otros, por pa- concejo se aprouechasse de engaño que ouiesse ,
carta, mas de tantos marauedis. E sobre todo labras mentirosas, ó encubiertas, é coloradas, fecho su personero, ó su mayordomo, á otro.
esto el abad por sí, é por todos sus sucesores, en que dizen con intención de los engañar, é de los Otrosí dezimos, que si del engaño que fizo el
nome del monesterio, prometió, ó otorgó, á decebir. E á este engaño dizen en latín, dolus mayordomo, ó el personero, se aprouechasse el
aquel que recibió la casa á censo por sí, é por malus; que quiere tanto dezir, como mal enga- dueño que lo estableció, ó el huérfano del que
sus herederos, de nunca mouerles pleytos, nin ño. E como quier que los engaños se fagan en fizo e! su guardador; que cada vno dellos es tecontienda sobre esta casa, nin sóbre la possession muchas maneras, Jas principales dellas son dos. nudo de fazer emienda de tal engaño, fasta en
della, pagándoles ellos cada año el censo, assi La primera es, quando lo"fazen por palabras aquella quantía que se aprouecharen ende. E
como sobredicho es; mas que gela ampararan de mentirosas, ó arteras. La segunda es, quando aun son temidos de lo pechar de lo suyo jos quo
todo orne que gela embargasse, ó gela contra- preguntan algún orne sobre alguna cosa, é élca- fizieron el engaño, á los que fuessen assi engallasse en juyzio, é fuera de juyzio. E este otor- llasse engañosamente, non queriendo responder; ñados. Pero si fueren entregados vna vez de al-gamiento de la casa sobredicha, é todas las cosas ó si responde, dize palabras encubiertas, de ma- guno destos, non pueden después demandar
que sobredichas son, prometió el abad de guar- nera que por ellas non se puede orne guardar emienda del engaño á los otros; assi como diximos en la ley tercera ante desta.
dar, é d e tener en la manera que sobredicha es, del engaño.
é de non venir contra ello en ningund tiempo,
Ley 6, i d . i d . Fasta dos años, desde el día
Ley 2, i d . i d . Departimiento y ha entre los
nin en ninguna manera, so pena de tantos ma- engaños. Ca tales y lia que son buenos, é tales que alguno ouiesse recebido el engaño, puede
rauedis en oro: la qual pena, siquier sea pagada que malos: ó buenos son aquellos que los omes demandar emienda del en juyzio: é si en este
ó non, siempre el pleyto, é la postura destacar- fazen á buena fé, é á buena intención; assi como tiempo non lo demandasse, dende en^adelante
la sean firmes, é valederas. Otrosí prometió, de por prender los ladrones, ó los robadores, é a l - non lo pueden fazer en manera de engaño; como,
refazer las despensas, é los daños, é los menosca- gunos otros, que fuessen malos, é dañosos al quier que fasta treynla años, él, ó sus herederos
bos que fiziesse en juyzio por esta razón; obli- rey, é á los otros de su señorío; ó los que fues- pueden demandar á los engañadores, que le pegando á si, é á sus sucesores^ é los bienes del sen fechos contra los enemigos conocidos, ó con- chen, ó que le enderecen la pérdida ó el menosmonesterio, al otro que recibió la casa, ó á sus tra otros que non fuessen enemigos, que se tra- cabo, que prouare que recibió por tal razón como
herederos; renunciando, é quitándose de toda bajasseu de buscar mal engañosamente á algu- esta: é el judgador deue mandar fazer la emienley, é todo fuero, é de toda costumbre eclesiás- nos, é ellos por su guarda de su engaño, enga- da del engaño, después que fuere aueriguado en
tica, é seglar, etc., assi como de suso es dicho en ñan á aquellos que los quieren engañar. E los esta ^manera, faziendo el .apreciamiento aquel
la primera carta de la vendida, E por que lo que engaños malos son todos los otros que son con- que lo recibió, é lassándolo él según su aluedize en esta carta, tañe también al monesterio trarios destos. Pero como quier que pueda orne drío; é déuel fa'zer después jurar, que tantojnocomo á aquel que recibe la casa, tuvieron por engañar sus enemigos, con todo esso, non lo noscabo, é perdió por razón de aquel engaño: e
bien amas las partes, que fuessen fechas descar- deue fazer en aquel tiempo que ha tregua, ó después que assí fuere fecho, déuele fazer emientas públicas en vna manera. La una que touíesse seguranza con ellos; porque la fé, é la verdad, da sin alongamiento ninguno, segund la quanel monesterio, é la otra el que la recibe.
que orne promete, déuela guardar enteramente tía que assi jure, faziéndole demás pechar las
Ley V i , Tit. 8,s, Parí. f),a Tienen arrenda-- á todo orne, de qualquier ley que sea, maguer costas, é las rnissiones, que fizo en siguiendo el
pleyto.
das los omes vnos de otros heredades, ó viñas, ó sea su enemigo.
Ley 7, i d . i d . Por exeraplo non podría orne
huertas, ó otras cosas semejantes; é toman otroLey 5, id. id. El que recibió el engaño, ó
sí á loguero casas, ó tierras, ó otros edificios; é sus herederos puede demandar emienda del, contar en quántas maneras fazen los omes enacaesce á las vegadas, que reciben embargos, de querellándose delante del judgador del lugar, é gaños los vnos á los otros; pero fablaremos de
guisa que non pueden vsar, nin aprouecharse prouando el engaño que le es fecho. Otrosí de- algunos dellos, según mostraron los sábios antidellas. E porende dezimos, que si los señores zimos, que sí el engaño es fecho en razón de guos, porque los omes puedan tomar apercebrdestas cosas sobredichas, ó otros á quien lo ellos vendida, ó de compra, ó de cambio, ó sobre al- miento para guardarse, é los juzgadores sean
pudiessen vedar, embargassen en alguna manera gún otro pleyto, ó postura, que los omes fagan sabidores para conocerlos, é escarmentarlos, ü
á los que las touier'en arrendadas, ó alegadas. entre sí, tenudos son los herederos del engaña- dezimos que engaño faze todo orne que vende, «
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empeña alguna cosa .á sabiendas, por oro, ó por é fazen muestra á los omes, que son religiosos, resultasen demarcados los terrenos en que se
piala, non seyendo; ó otra qualquier cosa que | é santos, é meten de aquel pan en el agua ante pueda edificar libremente, consulla V. E. las bafuesse de vna natura, é üziesse creer á aquel los necios, é tornase de la bermejura del vinagre ses que al efecto y conforme á las citadas insque la diesse, que era de otra mejor. Otrosí de- bermeja, é fazen creer con este engaño á los trucciones pueden establecerse para fijar los dizimos, que engaño faria todo ome que mostrasse omes, que el agua se torna vino con la virtud ferentes estreñios que abraza este asunto. Entebuen oro, ó buena plata, ó otra cosa qualquier, dellos: é embeuecenlos de manera, que les dan rada S. M., hecha cargo de las importantes cuespara vender, ó desque se ouiesse auenido con el muchas cosas, é á las vegadas íianse en ellos, tiones que aquellas resuelven y de las consideracomprador sobre el precio della, la cambiasse á cuydando que son santos, é buenos, é lleuanlos ciones que les sirven de apoyo, y deseando desabiendas, dándole .otra peor que aquella que á sus casas; é furtanles todo quanto les pueden terminar de una vez los estreñios relativos al
ensanche de la espresada población, ha tenido á
auia mostrado, ó vendido. Esse mesrao engaño furtar.
Ley 11, i d . i d . Enagenar queriendo vn ome bien, de conformidad con lo propuesto por Y. E.,
faria, quien quier que mostrasse alguna cosa
buena, queriéndola empeñar á otro, si la cam- á otro cosa suya, si otro alguno queriéndole es- resolver lo siguiente:
biasse otrosi á sabiendas, dando en lugar de toruar, le raueue pleyto inaliciosamenle sobre
1.0 Que en Barcelona se conserven y mejoaquella otra peor. Otrosí faria engaño, el que ella, por le embargar que la non pueda vender, ren las fortificaciones del castillo de Monjuich y
empeñasse alguna cosa á algún orne, é después faze engaño, é maldad, en embargar al otro ma- de la cindadela, organizando además conveniendesso empeñasse aquella cosa mesma á otro, liciosamente, que non faga de lo suyo lo que qui- temente la defensa del puerto.
faziendo creer que aquella cosa non la auia em- siere. Otrosi dezimos que faze engaño, el que
2. ° Que la zona militar del castillo de Monpeñada; ó si se callasse, é non apercibiesse al embarga al otro, que non aya la cosa que con juich sea la determinada por el polígono A. A. A,
i postrimero, como la auia obligada al otro, si la derecho puede auer. E esto seria, como si vn qne señala el plano dirigido por V. E., y' que
cosa non valiesse tanto, que cumpliesse á ambos ome mouiesse pleyto á otro sobre alguna cosa en terminando al pié del glásis actual de los fuertes
ío que dieron sobre ella; pero si cumpliesse, non que ouiesse derecho, é que deuia ser suya, é v i - de Santa Madrona de la plaza, continúa hasta
niesse otro tercero maliciosamente, diziendo que unirse con el camino que sale de la puerta de
seria engaño.
*
Ley 8.a, i d . i d . Trabajanse algunos omes mer- la demandase á el, ca el la tenia; porque entre- San Antonio y sigue por este y por el que limita
cadores de ganar algo engañosamente. E esto es, tanto que ellos pleyteassen sobre aquella cosa, el pié de la montaña hasta el canal de la Infanta
como si algund orne que ba de vender grana, ó que la ganasse el otro, que la tenia, por tiempo, y el mar,
ciuera, ó lana, ó otra cosa qualquier semejante á quien la comengara á demandar primeramen3. ° Que la zona de la cindadela sea la dedestas, que esiá en algún saco, ó espuerta, é des- te. E en otra manera fazen engaño, é maldad, marcada en el indicado plano por el polígono
pués toma otra cosa semejante, é métela de su- los ornes en los pleytos; é esto seria, como si al- L. L . y la linea M. M., y que consiste respecto
so, para fazer muestra de aquella cosa que ven- gún ome ouiesse fecho algún yerro, de que se al caserío de la ciudad en su actual esplanada,
de, lo mejor, é de yuso de aquello mete otra co- temiesse que lo acusarían, é fablasse con alguno terminándela por un lado en la carretera que
sa peor,'de aquella natura, que lo que parece de engañosamente, que lo acusasse sobre el de ma- conduce á Vicb, y por el otro sobre la costa en
suso que vende, faziendo creer al comprador, nera, que desque lo ouiesse acusado, aduxesse el punto próxipíiamente en que va á concurrir la
que tal cosa es lo que está de yuso, como lo que tales testigos, que non se prouasse el yerro, é doble caponera que la une con el fuerte de Don
parece de suso. Otrosi dezimos, que engaño fa- que lo diessen por quito de la acusación; porque Cárlos.
zen los que venden el vino, ó el olio, ó cera, ó ouiesse razón para defenderse, por tal engaño
4. ° Que á la inmediación de los emplazamiel, ó las otras cosas semejantes, quando mez- como este, si otro lo quisiesse acusar después mientos B. G. D. F. G. H. que indica el plano y
clan en aquella cosa que venden, alguna otra sobre aquel yerro, diziendo contra el, que non que ocuparán las baterías con que se han de orque valia menos, faziendo creyente á los que las le deuia responder, porque ya fuera acusado so- ganizar las defensas del puerto, no podrán hacercompran, que es puro, limpio, é bueno. E aun bre aquel yerro mesmo, é que non gelo pudie- se obras que obstruyan ó inutilicen sus fuegos
fazen engaño los orebzes lapidarios, que venden ran prouar, é fuera dado por quito. Otrosi faze contra el mar, y que en sus golas se dejará libre
las sortijas que son de latón, ó de plata, doradas, el abogado engaño muy grande, ó el personero, el espacio que sea suficiente para su seguridad y
diziendo, que son de oro: é otrosi venden los do- ó el mandadero de otro, que en el pleyto que es servicio.
bletes de cristal, é las piedras contrahechas de comengado, ancla engañosamente ayudando á los
5. ° Que la parte de muralla que une la ciuaduersarios, é destoruando la parte á que deuia dadela con el mar puede también derribarse 6
vidrio, por piedras preciosas.
ie?/9.a, i d . i d . Baratadores, ó engañadores ayudar; é en tal engaño como este es buelta fal- bien abrirse en ella, sin que ofrezca inconvenienay algunos omes, de manera, que quieren fazer sedad, que ha en si ramo de traycion.
te por lo que al ramo de guerra corresponde, las
Ley 12, i d . i d . Porque los engaños, de puertas que sean necesarias para el cómodo t r á muestra á los ornes, que han algo; é toman sacos,
ó bolsas, ó arcas cerradas, é llenas de arena, ó •que fablamos en las leyes deste título, no son fico y desahogada comuaicacion con el puerto.
de piedra, ó de otra cosa semejante, é ponen de yguales, nin los omes que los fazen, ó los que
6. ° Que perteneciendo al ramo de guerra los
suso, para fazer muestra, dineros de oro, ó de ios reciben, non son de vna manera, porende terrenos de todas las fortificaciones abandonadas
plata, ó de otra moneda; é encomiendanlos, ó non podemos poner pena cierta en los escar- que constiiuian el polígono defensivo de dicha
danlos en guarda en la sacristanía de alguna igle- mientos, que deuen recebir los que los fazen. E plaza, queda á cargo de la administración militar
sia, ó en casa de algún ome bueno, faziéndoles porende mandamos, que todo judgador que ouie- el proceder á su venta, verificándolo en el modo
entender, que es tesoro aquello que les dan en re á dar sentencia de pena de escarmiento, sobre y forma que establece la legislación vigente.
condesijo; é con este engaño toman dineros pres- qualquier de los engaños sobredichos en las leyes
7. ° Que con arreglo á lo mandado en la ley
tados, é sacan otras malas baratas, é fazen man- desle título, ó de otros semejantes destos,que sea de o de Marzo de-1856, los rendimientos que se
lieues, faziendo creer á los omes, que farán pago, apercibido en catar quál orne es el que fizo el en- obtengan se aplicarán al material de ingenieroSf
de aquello que dieron assi á guardar: é aun gaño, é el que lo recibió; é otrosi, quál es el en- á fin de que desde luego pueda atenderse á los
quando non pueden engañar á los omes en esta gaño, é en qué tiempo fue fecho; é todas estas gastos que exijen la mejora de las fortificaciones
manera, van aquellos á quien dieron á guardar cosas catadas, deue poner pena de escarmiento, de Monjuich y la cindadela, las defensas del puerlos sacos, ó las bolsas sobredichas, é demandan - ó de pecho para la cámara del rey, al engañador to y la construcción que en, su dia ha de tener
gelas: é quando las reciben dellos, abrenlas, é qual entendiere que la merece, según su alue- lugar de los cuarteles, con relación á la poblaquexanse dellos, diziendo que la maldad, é el drio.
ción.
engaño, que ellos fazen, que lo íizieron aqueENREJADOS de alambre ó de tela metálica
8. ° Que la corporación municipal de Barcelollos á quien lo dieron en guarda, é afrentados de cualquiera clase, en canastillos, caretas ó más- na abonará el valor de los terrenos mencionados
por ello, é demándanles-que gelo pechen.
caras, delanteras de chimeneas, faroles, tapade- que ocupe para calles, plazas, paseos y demás,
Ley 10, i d . i d . Juegos engañosos fazen á ras de braseros, de fuentes y de platos, ú otros al precio que les corresponda, según el que tenlas vegadas omes y ha, con que engañan á los objetos semejantes, según el arancel satisface gan los solares contiguos.
9. ° Que en cuanto se forme el proyecto de
mogos, é á los omes necios de las aldeas, assi co- la libra 4,75 en bandera nacional, y 5,70 en escaserío para ensanche de la ciudad se ha de dar
mo quando juegan á la correhuela con ellos, ó tranjera y por tierra.
ENSANCHE ¥ FORTIFICACION DE L A precisamente conocimiento de él al ramo de
con dados falsos, ó én otra manera semejante
destas, é fazen á los omes engaño. E otros y ha, CIUDAD DE BARCELONA. R. 0. de 9 de guerra, á fin de que este pueda reservar los terque traen serpientes, é echanlas á so ora ante Diciembre de 1858. He dado cuenta á la Rei- renos de su propiedad que sean convenientes palas gentes en los mercados, ó en las ferias, é fa- na (Q. D. G.) del escrito de V. E. fecha 30 de' ra la construcción de edificios militares, ó bien
zen espantar con ellas las mugeres é los ornes, Noviembre último, en el cual, haciéndose cargo adquirir por compra los que le sean necesarios
de manera que les fazen desamparar sus merca- de lo dispuesto en Real órden de 29 de Octubre para levantar los cuarteles de que queda hecho
curias, é treen sus ladrones consigo, que entre próximo pasado, relativamente á que no se lleve mérito.
ENSAYADOR. R. O. de i l de Agosto de
'auto que están catando los ornes aquellas ser- á cabo el ante-proyecto para el ensanche y fortipientes, que furten las sus cosas. Otrosi otros y ficación de la ciudad de Barcelona, previnién- 1850. Conformándose la Reina con lo propuesba, que á sabiendas fazen semejanzas, que pe- dose á la vez, qué por el cuerpo del mando de to por Y. E. en consulta de 16 del corriente, se
jean, é sacan cuchillos unos contra otros, é arre- V. E. se procediese á hacer el estudio detenido ha servido resolver que las plazas de ensayadobatándose los omes, é .las mugeres, de manera en Monjuich, la cindadela y el puerto con res- res de las casas de moneda se provean en lo suque les_ fazen desamparar sus mercadurías; é ios pecto á la defensa, asi como el de los cuarteles, cesivo por oposición, y que una junta compuesta
compañeros que andan con ellos, que son de su con relación á la población, y en virtud de las del consultor de la dirección general de aduanas
labia, sabidores de aquel engaño, furlan, é roban instrucciones verbales que les fueron comunica- y aranceles, del catedrático de química de la uniduchas cosas, á los omes que se aciertan en das para que, desde luego y antes de que llegase versidad de esta córte, del ensayador mayor del
aquel lugar. É aun y ha otros que toman el pan el caso de presentar el resultado de los referidos reino, y de los ensayadores de la casa de monecaliente reciente, é métanlo todo entero en el estudios, propusiese las zonas que han de reser- da de la misma, presente á la aprobación de
raas bermejo vinagre que fallan, é de si ponenlo varse á las dos citadas fortalezas y demás relati- S. M. el programa de los exámenes teóricos y
* secar; é quando es bien seco van á las aldeas, vo al particular, con objeto de que de este modo prácticos á que deben sujetarse los aspirantes
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á las indicadas plazas, y el modo de llevarlos á
R. 0. de 24 de Junio de 1858. Enterada la con respecto á los que mueren abíntestato en los
Reina (Q. D. G.) de los incidentes á que ha dado hospitales; pero sin perjuicio de las costumbres
efecto.
R. O. de 6 de Agosto de 18S3. Vista la lugar el nombramiento hecho por Real órden sanitarias que hubiere en alguno acerca del mo
comunicación de ese gobierno de provincia con- de 21 de Mayo último en favor de-D. Eugenio do de conducir los cadáveres de la clase de trona
^
sultando si.el fiel-contraste deesa capital está Larra para ei destino de. ensayador y marcador al cementerio.
en la obligación de servir al gobierno sin retri- mayor del reino, y de conformidad con lo que
2. a Cuando falleciere algún individuo de la
bución en los casos que así convenga al Estado, esa dirección general, de acuerdo con el díctá- espresada clase abíntestato, se formará inraediay sobre los derechos que habrán de satisfacerle men emitido por la junta consultiva de moneda, tamente su ajuste, y se entregará al capellán del
los particulares, por el reconocimiento de las que propone á este ministerio .con fecha de ayer, batallón, para sufragio de su alma, el total de
se ha servido resolver:
monedas que le presenten.
sus alcances, siempre que estos no escedan de
1.0 Que el ensayador y marcador mayor del 40 rs. Si llegasen á 200, se le entregarán tan solo
Vistas igualmente dos esposiciones que dicho
fiel-contraste ha elevado relativas á las disposi- reino dependa de este ministerio, en donde ra- 60; 80 si ascendiesen á 400, y 100, que será el
ciones adoptadas en diferentes épocas para el es- dica la superintendencia general de las casas de máximo, siempre que los bienes relictos suban ó
tablecimiento de fieles-contrastes marcadores de moneda, é inmediatamente después de esa direc- pasen de 300 rs.; debiendo entenderse que cualoro y plata en los pueblos cabeza de partido y en ción general, con quien se comunicará directa- quiera que sea la cantidad que haya de darse al
los que hubiera aduanas, con el objeto de evitar mente y por la cual deberá ser posesionado, con capellán, con arreglo á estas disposiciones, dela,escandalosa introducción de moneda falsa que arreglo á lo prevenido en el Real decreto orgáni- berá satisfacer con ella la cuota que pueda corse hacia por los puertos de mar; y en cuyas dis- co de 18 de Junio de 1852.
responder al hospital, cuando ocurriere en él la
posiciones se les autoriza para cobrar de los i n 2. ° Que el espresado cargo se ha de ejercer muerte.
teresados los derechos de costumbre, con tal que con entera sujeción á las instrucciones vigentes
3. a Los que hubieren dejado disposición tesno escedan de los señalados en el arancel de 2 y á la práctica establecida antes de haber sido tamentaria, se llevará á debido efecto, después de
de Setiembre de 1803, fundado en cuyas disposi- suprimido.
entregada la parte del funeral que corresponda
ciones pedia que se autorizase la referida exac3. ° Que por su carácter de delegado faculta- al capellán párroco.
ción practicándola el administrador de la aduana. tivo de la superintendencia general de los refe4. a Los capitanes, luego que falleciere un inVisto, por último, los informes emitidos acer- ridos establecimientos tenga el carácter de vo- dividuo de su compañía, lo participarán á los paca de esta reclamación por la junta de comercio, cal nato de la junta consultiva de moneda, crea- rientes mas inmediatos, dando conocimiento de
administrador de aduanas y consejo provincial. da por Real decreto de 29 dé Abril de 1848.
si á muerto abíntestato ó no, cantidad de alcanConsiderando, que el cargo de fiel-contraste
4.0 Que con la brevedad posible se lleve á ces que resulte á su favor, la inversión en beneensayador de oro y plata es un cargo público cabo la formación dé una instrucción que abrace ficio de su alma, y el remanente que queda para
que, como todos los de su clase, tiene ciertas ob- todas las funciones, del ensayador y marcador que puedan disponer de él, uniendo los comprovenciones y derechos, compensados con algunos mayor del reino.
bantes de inversión á la cuenta particular y final
gravámenes: que los emolumentos están marca- • ENSEÑANZA. (V. INSTRUCCIÓN PÚBLICA.)
del difunto.
dos en la Real órden de 19 de Octubre de 1825,
ENTEMADOS DE MILITARES. R. O. de
5. a y última. Las anteriores disposiciones
declarada vigente, por la que espidió la regencia 16 de Octubre de-l830. Considerando S. M. tendrán cumplido efecto desde 1.° de Enero del
provisional del reino en 21 de Diciembre de la Reina (Q. D. G.) que ni en la bula de Su San- año entrante.
,1840, con referencia en este punto á la costum- tidad Pío V i l , confirmada por la Santidad de
i?. 0. de 31 de Agosto de 1853. Remitida
bre seguida en cada pueblo, siempre que no fue- Pío ÍX, en la que se fijan las cuatro clases que á informe del consejo de sanidad la consulta de
ra mas gravosa para el público que los derechos deben gozar el fuero castrense, ni en el tratado V. S., con motivo de las dudas que ofrece en su
marcados en el arancel de 2 de Setiembre de 8.°, tít. I.0, art. 8.° délas ordenanzas del ejér- concepto la ejecución de la Real órden de 30 de
1805; y las obligaciones consisten, además de la cito , se hallan comprendidos los entenados de Enero de 1831 sobre limpias de cementerios, diresponsabilidad que va unida al ejercicio del car- los militares, ha tenido á bien resolver, confor- cha corporación, con fecha 31 de Julio último,
go, en el deber que contrae todo funcionario del mándose con el díctámen del consejo Real, emi- lo ha evacuado en los términos siguientes:
Estado por el mero hecho de aceptar su destino, tido en 30 de Agosto último, que dichos ente«La sección se ha enterado de una consulta
dé coadyuvar la acción del gobierno en todos nados están sgjetos en lo espiritual al fuero co- elevada al gobierno de S. M. por el gobernador
aquellos casos en que se interesa el órden y el mún.
de la provincia de Málaga, relativa á ciertas duservicio público.
IROS. R. O. de 12 de Mayo de das que ofrece en su concepto la ejecución de la
Considerando, que el reconocimiento que los 1849. (V. CEMENTERIO , torno primero, página Real órden de 30 de Enero de 1831 sobre limfieles-contrastes practican en los casos de impor- 1157, colum. 3.a)
pias de cementerios, espedida á propuesta de este
tación de moneda acuñada, no son en beneficio
R. 0. de 31 de Diciembre de 1852. S. M. cuerpo consultivo.
del introductor, que ningún interés tiene en que la Reina (Q, D. G.) se ha enterado de la comu«Estriba la consulta en que, con arreglo á la
se le advierta si sus monedas son falsas ó legales nicación que en 6 de Agosto de 1844 dirigió disposición sesta de dicha Real órden, no es ney que solo desea acreditar, que importa una es- V. E. á este ministerio, relativa á la reforma de cesaria la intervención de facultativos para la
pecie que no devenga derechos, á fin de que-se. la circular espedida por la dirección general de ejecución de tales operaciones, en los casos que
I« facilite el despacho en el referido concepto; y infantería en 13 de Agosto de 1849, sobre la determinan las reglas tercera, cuarta y quinta de
que solo el gobierno es. el que necesita averiguar parte que deben percibir los párrocos de los re- la misma resolución; y como quiera que por la
la calidad de aquella moneda para evitar la i n - gimientos por derecho funeral de los militares segunda se prohiben las traslaciones en el intetroducción de la falsa, como perjudicial al comer- que fallecen abíntestato.
rior de los cementerios antes de trascurridos cincio y hecha en defraudación del Estado, por cuConvencida S. M. de la conveniencia de fijar co años, á no ser que medien los requisitos preya razón el gobierno es el que ordena el recono- de una manera uniforme en todas las armas del venidos en la Real órden de 19 de Marzo de 1848,
cimientoynoel particular, y seria violento que á ejército esta parte de la administración parro- se pregunta sí los gobernadores de provincia, al
este se exigiese la retribución de un exámen en quial castrense; penetrada aL propio tiempo de permitirlas antes de este tiempo en uso de la fael cual no tiene interés y que no se ha ejecutado que el celo y religiosidad de los jefes no es su- cultad que les concede la regla cuarta, deben ó
á instancia suya.
ficiente á veces para evitar las dudas á que fre- no prescindir de que se ejecuten con aquellos reConsiderando, por último, que si bien los fie- cuentemente dá lugar la falta de reglas fijas y quisitos, uno de los cuales es el reconocimiento
Jes-contrastes no disfrutan sueldo, obtienen del terminantes en la materia; y deseosa de quitar de dos facultativos, nombrados al intento por la
gobierno un título que le dá ciertas obvenciones, toda ocasión de argumentos de analogía ó simi- autoridad superior de la provincia.
las cuales le imponen en cambio la obligación de litud que, tanto por parte de los jefes, corno de
«La sección, en su vista, cree que cuando la
intervenir de oficio en todos aquellos casos en los capellanes, pudiera alegarse en el cumpli- reducida capacidad de los cementerios fuerza^ á
que se interese el servicio público, y que por otra miento de sus respectivas funciones, se ha ser- ello, puede hacerse la exhumación de los cadáparte fuera de estos casos no hay inconveniente vido dictar, después de oídos sucesivamente el veres sin la intervención de facultativos; pero
en que el contraste perciba el medio por mil de informe de los directores generales de las armas, en tales casos habrán de exhumar necesariamente
los reconocimientos que practique á instancia de y el tribunal supremo de guerra y marina, las aquellos cadáveres que lleven mas tiempo sepul-^
parte, mientras esta no exija el cumplimiento siguientes disposiciones:
tados y parcialmente, esto es, uno por uno, á
del arancel, porque la Real órden de 17 de Octu1 .a Luego que un individuo de la clase de medida que haya necesidad de ello, para dar sebre de 1825 permite, en su art. 7.°, que la tropa falleciese abíntestato en paraje donde se pultura á otros.
exacción de estos honorarios se rija por la cos- halle su párroco natural, dispondrá el capitán su
«Los gobernadores, en tales casos, deberán
tumbre, no escediendo de los del referido aran- entierro militarmente en la forma que previene sin embargo adoptar aquellas disposiciones que
cel de 1805; la Reina (Q. D. G.), oído el consejo la ordenanza, y avisará al capellán para que este juzguen mas conveniente para evitar los peligros
Real, se ha servido disponer diga á V. S., como lo disponga eclesiásticamente, acompañando el que las exhumaciones anticipadas ocasionan, ya
de su Real órden lo ejecuto, que los fieles-con- cadáver al cementerio ó paraje de costumbre y sea impedir que se formen nichos en los cementrastes ensayadores de oro y plata están obliga- con la cruz de la parroquia ó capilla, que deberá terios muy reducidos, haciendo que todos los cados á ejercer sus funciones de oficio y sin retri- llevar el capellán ó algún acólito con vestidura dáveres sé sepulten en la tierra; ya haciendo que
bución alguna en todos aquellos casos en que así ó traje^eclesiástico, y con dos luces por lo menos se aumente la estension de los cementerios, o en
convenga al Estado y se reclame el ejercicio de sí el difunto dejare alcances para atender á estos fin, procurando la construcción de otros mas casu profesión por una autoridad competente; y gastos; pero en el caso de no dejarlos, y no ha- paces y'con todas las condiciones debidas.
que cuando fuesen ocupados por los particulares ber arbitrio alguno para satisfacer el pequeño
«Por lo que hace al cementerio de Málaga, y
deberán estos abonarles por su reconocimiento y gasto de la cera y corto derecho de! sacristán, á propósito de la causa que motiva e^ta consulta,
certificados los derechos de costumbre, no esce- no se llevará cruz y acompañará solo el capellán, no siendo otra que la de faltar en el cementerio
diendo de los que les asignó el arancel vigente, ó el que haga sus veces. Se observará también los nichos necesarios para colocar los cadáveres
publicado en 2 de Setiembre de 180».
K»da lo prevenido en esta primera disposición en el presente verano, por lo cual se ha solicita' «J
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que se modifique el tiempo prescrito en la regla j de las misericordias por las aliñas finadas, se re- reglamento de, depósitos, resultando de esta
tercera de la Real orden de 30 de Enero de 1851 cnerda á los vivos lo fugaz y precario de su exis- operación una diferencia de cincuenta y seis arsobre limpias de cementerios, va á permitirse la tencia sobre la tierra, y se les amonesta á pre- robas de menos para el adeudo; y teniendo en
sección algunas observaciones que estima opor- '<pararse para el tremendo juicio á que se hallan cuenta que la facultad de cambiar de envases y
tunas, y que espera merecerán la aprobación del sometidos. La religión católica, que no abando- enfardamientos en los depósitos, otorgada en
na á sus hijos, ni aun después de su agonía, aco- beneficio del comercio, no debe redundar en perconsejo.
_
((Es tan estrano como lamentable que en una ge sus restos mortales para los mas piadosos juicio de los intereses déla Hacienda pública; y
capital populosa como Málaga, á menudo afligi- fines, depositándolos en lugar consagrado y ben- asimismo que los derechos señalados en el aranda por epidemias, y cada dia creciente, haya solo dito de antemano, y todas estas circunstancias cel á los géneros que adeudan al peso, incluyenun cementerio, que por otra parte, y según tie- contribuyen al enterramiento en un acto emi- do el de los envases, fue señalado con pleno cone entendido la sección, no reúne las mejores nentemente religioso y esencialmente eclesiás- nocimiento de cuáles son los de que ordinariacondiciones higiénicas; y que siendo único, como tico.
rnente vienen del estranjero; ha resuelto esta
Nótase, sin embargo, que de algunos años á dirección general decir á V. S. que no se deben
lo es, no, se le haya dado todo el ensanche posible atendido el punto en que se halla situado, esta parte se ha introducido, señaladamente en pagar menos derechos por los envases en que los
viniendo por esta cansa á ser preciso anticipar Madrid y otras grandes poblaciones, la irregular géneros salgan del depósito para e! consumo inla limpia para ejecutar los enterramientos. Po- costumbre de que, al verificarse los entierros, las terior que los que hubieran pagado á su entrada
dria concebirse semejante descuido en una ciu- personas que prestan el último obsequio á los di- en el reino si hubiesen sido destinados directadad menos populosa y sobre todo menos rica que funtos pronuncien discursos, y lean ó reciten mente al consumo, cuya medida, al paso que
Málaga, en donde á poco celo que hubiese habi- composiciones poéticas en alabanza de los mismos evita fraudes, se halla en armonía con el objeto
do y á pocos esfuerzos que se hubieran hecho á vista dé sus restos mortales, é interrumpiendo que la administración se propone á ejercer la
habría sido fácil construir otro nuevo, cosa mas para ello los ritos y ceremonias de la Iglesia, vigilancia que le corresponde en Ja administraconforme con el espíritu altamente religioso de cuyos ministros, con mengua de su dignidad y ción de los depósitos generales de puerto.
aquel pueblo, y mas conveniente para el res- menoscabo de las sagradas funciones que ejerCirc. de 22 de Mayo de 1851. Esta direcguardo de la salud que lo que se hace en la ac- cen, se ven obligados á presenciar lo que á todas ción general, en vista de la consulta que V. ha
tualidad. Pero no habiéndose ejecutado así, cree luces es un abuso indisculpable.
elevado sobre el modo de despachar una caja de
la sección que el consejo está en el caso de proEsta novedad, importada de países cuyas cir- perfumería que presentp á esa aduana D. Juan
poner al gobierno que por el gobernador de Má- cunstancias religiosas son absolutamente diferen- Dubarl, ha resuelto, de conformidad á la órden
laga se llame la atención de la municipalidad tes de las nuestras, dan un carácter profano y dé la misma dé 18 de Marzo del año próximo
hácia tan importante asunto, previniéndole que aun gentílico á uno de los oficios mas piadosos y pasado, que en los artículos de perfumería que
debe ocuparse de la construcción de un nuevo sublimes de la santa religión de Jesucristo; y el comprende la partida 982 de! arancel, y que decementerio, instruyendo al efecto el oportuno gobierno, protector y custodio de su pública ob- ben hacer parte del peso de la misma para su
espediente, que con los planos, coste de las servancia, no puede consentir por mas tiempo adeudo, se incluyan solo los envases interiores,
obras, etc., deberá remitir á la aprobación de S.M. una práctica tan irregular y peligrosa. Aun como son los frasquitos de vidrio, tarros de porprévio informe de este cuerpo consultivo.»
cuando quisiera prescindirse de la notoria pro- celana, papeles y cajitas que la contengan; pero
Y conformándose S. M. con el preinserto dic- fanación que envuelve, no podría menos de verse no los esteriores, sean de cartón, madera ú otras
támen, lo traslado á V. S. de Real orden para los en ella un medio de frustrar las prudentes y pre- clases, las cuales deben adeudar por su respecefectos correspondientes, y á fin de que active la visoras disposiciones de la Iglesia respecto del tiva partida, si son de algún valor, ó desestimarpronta y necesaria realización de las órdenes de importante punto de las oraciones fúnebres que se en caso que no lo segn.
S. M. en bien del servicio público y del vecinda- no pueden pronunciarse, aun en el tiempo y luCirc. de 19 de Julio de 1851. Vista la corio de esa capital.
gar designados, sin conocimiento y licencia es- municación de V. de 30 de Julio, en la. que
ñ. 0. cíe 15 de Octubre de 18O3. La Reina presa de los diocesanos.
consulta cuál sea la manera de despachar los
(Q. D. G.) se ha enterado de la comunicación de
Por estas graves consideraciones, y á fin de envases de madera, ó sean las pipas en que se
V. E. de i't de Marzo último, dando cuenta de evitar otros abusos contra el órden público de conducen los caldos, según las distintas proceque habiendo fallecido el mariscal de campo don consecuencias mas trascendentales, si cabe, y dencias de ellos, con motivo de no haber uniforJoaquín Hidalgo Mesmay, y en el momento de ir que podrían poner al clero y á la autoridad ecle' midad entre los empleados de esa aduana; he reá verificarse.el trasporte de su cadáver en hom- siástica en conflictos que deben precaverse, la suelto, para regularizar en todas el modo de
bros de soldados del ejército, como se previene Reina (Q. D. G.), oido el consejo Real y de con- hacer el adeudo de los objetos de que se trata,
en las ordenanzas, el alcalde-corregidor de esa formidad con su dictámen, se ha dignado pre- decir á V . :
capital h i z o presente á V. E. lo evitase, por ser venirme ruegue y encargue á V. , como de su
1.0 Que con arreglo á la órden de esta oficicostumbre y práctica que los cadáveres sean con- Real órden lo ejecuto, que adopte las disposicio na general de 29 de Julio de 1850, aclaratoria
ducidos en carros fúnebres, con abono del im- nes convenientes á fin de que en los cemen- de la Real órden de 16 de Febrero de dicho año,
porte marcado para estos casos por las ordenan- terios comprendidos en el término de esa dióce. los envases de madera procedentes del estranjezas del cementerio, cuya observancia reclamaba. sis, al hacerse los entierros se digan solo las pre ro deben pagar por separado del líquido los deCon este motivo consulta V. E. si los oficiales ees y oraciones piadosamente establecidas por rechos que establecen las partidas 1072 á 1075
generales que fallezcan han de ser conducidos la Iglesia, y se evite con el mayor celo que se inclusive del arancel, según su cabida.
al cementerio en hombros de soldados, ó han de pronuncien y lean discursos ó composiciones
2.° Que cuando dichos envases sean producserlo precisamente en los carros fúnebres que poéticas, se hagan demostraciones de ningún gé- to y procedan de las posesiones españolas de
tengan establecido las municipalidades. Enterada nero contrarías á la disciplina eclesiástica, ó se América en bandera nacional, satisfagan el iQ
S; M., y considerando que no pueden ser obliga- ejecute acto alguno de carácter profano, ajeno por 100 de su valor, según determina la Rea!
torias para los militares las ordenanzas del ce- del respeto que se debe á los lugares consagra órden de 30 de Enero de 1850.
menterio de Sevilla, tanto porque han sido he- dos por la religión católica, impetrando para
Y 3.° Que las pipas del reino que se devuelchas sin participación de la autoridad militar y ello, en caso necesario, el cumplido y eficaz apo- van vacías y se reconozcan como tales, no satiscastrense, cuanto porque los militares tienen res- yo de las autoridades civiles, á las cuales será fagan derecho alguno, siempre que se cumplan
peeto de sus enterramientos las disposiciones de trascrito este Real precepto por el ministerio de los requisitos establecidos en la Real órden de 21
la ordenanza general del ejército, y la autoridad la Gobernación al enunciado efecto.
de Agosto de 1842.
municipal solo puede exigirles la observancia de
R. O. de 23 de Setiembre de 1854. Visto el
R. O. de 16 de Julio de 1857. Ha llamado
las medidas de estricta policía urbana, á cuya la atención de la Reina (Q. D. G.) la insistencia espediente instruido á consecuencia de no haberclase no pertenece ciertamente la del uso del con que, por motivos mas ó menos plausibles, se conformado el capitán de la polacra sarda
•carro fúnebre, ha venido en disponer S. M. como aunque siempre piadosos, se solicitan autoriza- nombrada San Juan, con el recargo que en la
medida genera!, de conformidad con lo informa- ciones contrarias á lo terminantemente prescri- aduana de Alicante le ha sido impuesto por la
do por el tribunal supremo de guerra y marina,, to en la Real de 12 de Mayo de 1849, que pro- diferencia encontrada en una partida de pipas
que la conducción de los cadáveres de los gene- hibe los enterramientos en las iglesias ó estra- vacías conducidas con el fin de reesportarlas llerales, jefes y oficiales del ejército y armada á los muros de los pueblos. Y deseando S. M. que se nas de vino del país, al cotejar el manifiesto con
cemeníérios se hagan en hombros de soldados, conserve en toda su integridad el precepto legal, el registro de procedencia espedido en Génova,
y que por consiguiente no puede obligarse á las quitando á la-vez todo protesto para escepeiones y teniendo en consideración el corto valor de difamilias á hacer uso de los carros fúnebres, pero á cuyo amparo se pretenden otras nuevas, se ha chos envases y el objeto á que se destinan, S. M.
que si prefieren la conducción en el carro, les servido mandar que en lo sucesivo no se dé cur- ha tenido á bien eximir al interesado de la indiqueda la libertad de hacerlo, y en este caso sa- so á solicitud alguna que contraríe dicha Real cada pena.
'.
lisfagaú su alquiler.
Relativamente a la consulta que hace el addisposición, encargando á V. S. que cuide de su
0. de 12 de Diciembre de 1853. (Véase exacto cumplimiento bajo su inmediata respon- ministrador de aquella aduana sobre la manera
de proceder cuando los buques que conducen
CEnriFicAcioN, tomo primero, pág. 1202, oolum- sabilidad.
ua 3.a)
,
'
ENVASES. Ciro, de la Direc. Gen. de dichos envases, con el objeto referido, se dirigen
. ^ O. de 22 de Abril de 1857. En todos aduanas y aranceles de 7 de Diciembre de 1850. á puertos no habilitados para el comercio de im| i e m p o s ha sido objeto de especial solicitud para Visto el espediente instruido á consecuencia de portación, se ha servido S. M. resolver que se
'a iglesia y el Estado, en la respectiva esfera de la comunicación de V. S., fecha 5 de Julio últi- entiendan los administradores subalternos con
su potestad, cuanto se refiere á la sepultura r e - mo, que trata de un despacho de ginebra que los principales de las provincias, mientras que
'Jgiosa de los que mueren en la comunión católi- j presentó en la aduana de ese punto D. J. R. esa oficina general se ocupa en el arreglo admica. La Iglesia ha consagrado á tan importante 'i Goicoechea, después de haber trasladado á otro nistrativo de todas las aduanas del reino.
acto un r i t o determinado y propio, eu e l cual, á i envase el líquido de los tarros en el depósito geR. O. de 23 de Setiembre de 1854. Ente^ vea que se dirigen fervientes preces al Dios neral, á virtud de lo que espresa el art. 21 del rada la Reina (Q. D. G.) de una petición de ios
TÜJÍO II.
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R. O. de% de Agosto í/e 1348. Habiéndoseñores Qneheille é hijo y Miranda Nuñez, del
cómercio de San Sebastian, solicitando que se se reproducido este año en los ganados la epizooles permita esportar vinos al estranjero en pelle- tia aftosa que padecieron en el de 1839, y que
jos ó corambres, en vez de ser en pipas ó botas, tantos estragos causó, la Reina (Q. D. G.) se ha
no exijiéndose derechos cuando se devuelvan va- servido mandar se recuerde á V. S. el cumplicíos á España; y deseando favorecer cuanto sea miento de la Real órden circular de 21 de Febredable la estraccion de los productos naturales de ro de 1845, encargándole que haga observar las
nuestro suelo, se ha dignado mandar S. M., con- reglas que se practican para precaver y evitar
formándose con el parecer de esa dirección ge- las enfermedades contagiosas..Es asimismo la voneral, que sean libres de derechos á su introduc- luntad de S. M. que si en esa provincia se preción en el reino los pellejos ó corambres que, senta desgraciadamente aquella epizootia, oiga
conducidos con vinos del país al estranjero, se V. S. á la' junta de agricultura, y remita á este
devuelvan vacíos al puerto de donde salieron; ministerio sus observaciones.
colocándose en cada uno de ellos un signo espek. O. de 12 de Setiembre de 1848, A conticial á la esportacion, al arbitrio de la adminis- nuación se inserta el informe que la escuela supetración de aduanas, que será reconocido á la rior de veterinaria del reino ha evacuado por orvuelta por la misma, coh el fin de que á la som- den de S. M., acerca de las medidas sanitarias
bra de la concesión de esta gracia no queden que conviene adoptar para precaver y curar en
burlados los intereses de la Hacienda.
su caso la epizootia aftosa de que han sido atacaR. O. efe 13 de Diciembre de 1854. Visto el dos en este año los ganados. La Reina (Q. D. G.)
espediente instruido en esa dirección generalcon se ha servido mandar que V. S. dé publicidad á
inoíivo de haberse solicitado que no se exijan los dicho informe en el Boletín oficial de esa proderechos de arancel al volver vacíos del estran- vincia.
De Real órden lo digo á V. S. para su cumplijero los sacos en que se esportan los cereales del
miento.
país.
«Escuelasuperiorde veterinaria.—Escmo. Sr.:
Vista la Real órden de 21 de Octubre de 1851,
que cedió esta exención á los sacos en que se Cumpliendo esta junta de catedráticos con uno
esporta el mineral de nilcel de la mina de San de los deberes mas sagrados de su instituto, cuál
Juan Evangelista, déla provincia de Málaga; la es el de auxiliar con sus conocimientosá los lauReina (Q. D. G.), deseando proporcionar á la dables deseos de las autoridades que los reclaman
agricultura y al comercio todas las ventajas com- para la conservación de la salud de los animales
patibles con la renta de aduanas, y conformán- domésticos, que son ó contribuyen á ser la r i dose con lo propuesto por V. I . , ha tenido á bien queza de los pueblos; y deseando cuanto le sea
mandar que la gracia concedida en la espresada posible dar cumplimiento á la consulla que ha
Real órden se haga ostensiva á los sacos de cá- dirigido á ese ministerio el señor jefe político de
ñamo de las fábricas del reino en que se esporten la provincia de Teruel, relativa á la enfermedad
nuestros cereales, y que por lo tanto sean admi- que se hallan padeciendo los ganados trashumantidos libremente á su retorno por la aduana de tes vacuno, lanar y cabrío, propios de D. Juan
salida, terrestre ó marítima, siempre que con- Domingo, y Mariano González, vecinos de Grieserven el sello de plomo sujeto con hilo acarreto gos, la cual parece ser, según el vocal de la junteñido, que deberá ponerles la misma aduana al ta de agricultura que las suscribe, D. Francisco
tiempo de esportarse, para distinguir estos sellos Santa Cruz, la conocida con los nombres de afde los que se emplean en los precintos de los toungular, estomatisaftosa ó glosopeda; y cuya
bultos de efectos estranjeros y coloniales despa- consulta se ha dignado V. E. dirigir á esta junchados; llevando además cada administración ta para que con su informe diga acerca de ella
una nota exacta de los sacos destinados á este cuanto ss la ofrezca y parezca, va á dar cumplitráfico, áfinde evitar cualquier abuso, y cuidan- miento á lo preceptuado por V . E. con la mayor
do de inutilizar el sello ál retorno de los mismos, claridad que le sea posible.
ó de exijir las que estuvieren habilitadas, los de«Varias son las provincias de España en las
rechos correspondientes si les faltase este requi- que se ha presentado esta enfermedad atacando
sito.
en unas á los ganados vacunos, lanar y de cerda,
R. O. de i8 de Diciembre de 1834. Ente- en otras al vacuno, lanar y cabrío, y en algunas
rada la Reina (Q. D. G.) de la solicitud de la al de cerda esclusivamente, como ha sucedido en
junta de comercio de San Sebastian, pidiendo Medina Sidoníaá mediados de Mayo último, y en
que sea libre la introducción de las pipas vacías Málaga en el mismo mes, aunque en esta provinesíranjeras que se importen con el objeto de lle- cia la padecieron después los ganados citados annarlas de vino, bien para reesportarlas por tier- teriormente; esta enfermedad, que puede decirra, bien por mar en otros buques de los que sa- se la han padecido los ganados en la mayor parlieron; y considerando las circunstancias escep- te de las provincias de España, no solo en el precionales de localidad que concurren en dicho sente año, sino también en los pasados 39 y 40,
puerto, de conformidad con lo propuesto por se ha notado que en todos los animales atacados
V. L , se ha dignado mandar que no se exija de- ha presentado unos mismos caractéres, ha ocarecho á la pipería que se desembarque por el sionado unos mismos fenómenos morbosos, ha
puerto de San Sebastian con el solo objeto de lle- seguido una misma marcha y por lo regular ha
narla de vino, siempre que en las declaraciones hecho perecer un corto número de animales, y
se designe este destino especial, y que interveni- en algunos pueblos, como en Ecija, ha sido raro
do por la aduana el almacenaje de la pipería ten- él animal que ha sucumbido; pero esto puede
ga lugar el reembarque de esta en el mismo ó atribuirse á lo benigno del clima, de modo que
distinto buque del que salió, dentro de un plazo la mortandad de los animales está en relación
prudente, que señalará la administración; siendo con la situación topográfica de la provincia invaasimismo la voluntad de S. M. que esta conce- dida.
sión sea estensiva á los demás puertos del reino
«Esta enfermedad, ó sea la estomatitis aftosa
que justifiquen hallarse en igualdad de condicio- ó glosopeda, consiste en la aparición de una ó
nes, con el fin de facilitar la esportacion de cal- varias ñictenas ó ampollas en el canal interdigidos en beneficio directo de la agricultura.
tal de los animales fisípedos, la cual se abre muy
• ENVIADOS ESTEAORDIMARIOS. (Véa- pronto dando lugar á la salida de un líquido sese DIPLOMÁTICOS, tomo segundo, pág. 291, co- roso, bastante fétido y espeso: en toda la parte
lumna 2.a)
inferior de las estremidades atacadas se presenEPIDEMIA. (V. SANIDAD.)
tan algunas grietas ó llagas, desprendiéndose en
EPIZOOTIA. R. 0. de 2,1 de Febrero de parte ó en totalidad las pezuñas en algunos gai 843. En diferentes Estados de Europa se ha nados: estas úlceras se hacen sinuosas y suelen
estendido una epizootia que causa horribles es- formarse algunos gusanos: la claudicación es altragos, especialmente en ios caballos y vacas. Esta gunas veces tan intensa, que los animales no pueenfermedad, que se ha reproducido seis veces en den mantenerse en pié; en el ganado vacuno, lael período de siglo y medio, amenaza hoy nues- nar y cabrío aparecen las mismas flictenas en la
tra industria pecuaria, y es preciso por lo mismo membrana mucosa de la boca, y aun suelen esvigilar con cuidado el estado sanitario de los ga- tenderse á las márgenes de los labios; estas flictenados, y hacer observar las reglas que se prac- nas también se abren con prontitud y constitutican para precaver y evitar las enfermedades yen las aftas. La aparición de ellas enlos ganados
coHÍágiosas de los de toda especie.
espresados suelen ser dependientes, ó bien de
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las mismas causas que dan lugar á la interdiV
tal, ó bien aparecer á consecuencia de lanipr!~
los animales el sitio en donde se halla esta últ•
ma; en el ganado de cerda es muy raro el cmeT
presenten las aftas, pero en cambio aparece K
diarrea y disentería. Los profesores que han ira
tado esta enfermedad han observado que los ani
males jóvenes la sieníen menos que los adultos v
los viejos, y los bueyes mas que las vacas sien'
do benigna en lo general en los cerdos. '
«Las causas que pueden dar lugar á esta enfermedad son bastante conocidas, siendo el mayor número de ellas locales, dependientes de los
inviernos muy lluviosos, dando lugar á la humedad escesiva de los terrenos en que pastan los
animales, influyendo esto notablemente en la salud de ellos, y particularmente en la parte inferior de las estremidades, que es el sitio que percibe mas directamente esta influencia: la mala
naturaleza de los pastos es otra de las causas que
influyen poderosamente al desarrollo de la estomatitis aftosa. Cuando los animales se hallan sometidos por algun tiempo al influjo de todas estas circunstancias, nada tiene de raro el que se
presente en gran número de ellos una enfermedad idéntica , en razón á obrar en todos de un
mismo modo y aun con una misma intensidad;
pero para que esta enfermedad se haga sentir en
los animales, necesariamente tiene que haber en
ellos una predisposición bien marcada para contraerla, pues de lo contrario la causa no influye
en ellos y su salud no se altera; de lo que resulta que la enfermedad en cuestión, si bien es verdad que la padecen ó pueden padecerla un gran
número de animales de una ó distinta especie, á
un mismo tiempo ó sucesivamente, también lo
es que no es comunicada por un animal enfermo
á otro sano, sino que es ocasionada por el influjo
que producen en ellos las causas mencionadas:
así es que se ha visto en algunas provincias que
han sido importados los animales atacados de
esta enfermedad, que los existentes en ella no la
han padecido: por todas estas razones, y teniendo presente que todas las causas, ya locales ó ya
generales, solo-pueden dar lugar á enfermedades
enzoóticas y epizoóticas, podríamos decir que la
glosopeda ó íloungular no tiene este carácter;
pero esta junta, teniendo en consideración los diferentes pareceres de profesores instruidos sobre
la ó no conlagiabilidad de esta enfermedad, y al
mismo tiempo teniendo presente lo delicada que
de suyo es esta cuestión, mucho mas cuando las
observaciones hechas para resolver este problema no han dado hasta el día los resultados favorables para la decisión de uno ú otro estremo, se
encuentra en el caso de no dar un parecer decisivo acerca de este punto, á la verdad el de mayor interés, recomendando, entre otros procedimientos que mas adelante se espondrán, la separación ó aislamiento de los animales enfermos de
los sanos, precaución que siempre debe tomarse
y que no perjudica en nada para la curación de
la enfermedad, antes al contrario, pueden redundar algunas ventajas á los mismos animales. Sentados lodos estos precedentes, y presentándose
la enfermedad que es objeto de este informe de
un modo poco dudoso para su ciasificaeion, debe
precederse sin la menor detención á establecer
el tratamiento mas adecuado para poderla combatir. La primera precaución que debe adoptarse
es el aislamiento ó separación de los animales sanos do los enfermos, colocando á estos en habitaciones bien ventiladas, cuidando escrupulosamente de su aseo y limpieza , usando alimentos
blandos y de fácil masticación, tales como la yerba tierna, las gachuelas de harina y salvado, patatas cocidas, ú otras que proporcionen los sitios
en donde reine: por bebida á lodo pasto se dará
el agua acidulada, ya con el vinagre ó ya con el
ácido sulfúrico: también será muy conveniente
hacer respirar á los animales, pero por un corto
tiempo, el vapor del cloro, introduciendo para
ello el ganado en sus respectivas, habitaciones.
Cuando al anima! ó animales se les notase muy
tristes, con la respiración acelerada, pulso llsno
y tardo, ojos lagrimosos, cabeza baja y diticuitaa
en los movimientos, debe practicarse una ó dos
sangrías, con lo que se conseguirá detener los
progresos del mal, y aun la salida de las empollas v la formación de las aftas; pero si esto n0
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puede conseguirse y ya se hubiesen presentado el desarado, calda de las pezuñas, cosa que en el
de antemano, se les layará la boca repetidas ve- mayor número de veces no puede evitarse, es
ces con una composición formada de dos partes necesario que cuando suceda se unten los falan¿Q vinagre, una de agua de ruda, un puñado de ges que quedan al descubierto con una composiagenjos, otro de sal y media onza de esafétida: ción de polvos de cal, albayalde, yema de huevo
en las encías se practicarán algunas ligeras esca- ó incienso, lavándolas anles con_ un cocimiento
rificaciones con el objeto de dar salida á una cor- de jara: también se pueden cubrir con una masa
la cantidad de sangre, usando en seguida los bien espesa de cloruro de cal con agua, la que se
masticatorios emolientes y atemperantes endul- pega con facilidad y se conserva por mucho
zados, reemplazándolos después de algunos dias tiempo.
con una disolución de sal en agua ó vinagre, aña»E1 plan dietético será el mismo que e! que
diendo un poco de miel; luego (jue las flictenas queda establecido por ía enfermedad aftosa. Resse hayan abierto, se observará si las úlceras son pecto ai uso de los productos de los animales
profundas, si sus bordes están callosos, si exba- que mueran de esta enfermedad, convendrá que
lan un olor fétido y si su color es lívido oscuro: por ahora, y hasta tanto que las observaciones
cuando presentan todos estos caractéres debe te- y esperimentos practicados por profesores desmerse un fin funesto, en cuyo caso se recurrirá tituidos de todo espíritu de partido nos aclaren
á la composición primera que se ha citado, fro- si esta enfermedad es ó no contagiosa, se prohiba
tando con ella la cavidad de la boca, particular- el consumo de la cabeza y órganos que encierra,
mente los sitios ulcerados, hasta verter sangre, ó el hígado, pulmones, corazón, bazo, estómago,
bien se usará una disolución del cloruro de calcio intestinos y las estremidades, cuidando las autoen bastante cantidad de agua de cebada, añadien- ridades de que se adopten todas las medidas
do una corta cantidad de alcanfor, todo con el convenientes, no tan solo para que tenga punobjeto de reanimar los fenómenos vitales del sitio tual cumplimiento todo lo espuesto, sino tamafectado, y de deterger las úlceras en lo que sea bién para que las pieles se disequen con cal en
posible. Cuando las úlceras se presentan de un el acto de separarlas del cuerpo.
color rubicundo, sin mal olor, separadas unas de
«En cuanto á las carnes solo bastará hacer una
otras, de un diámetro pequeño y sus bordes re- observación, yes: que cuando esta enfermedad
sáceos, debe esperarse una pronta y feliz cura- se presentó en los años 39 y 40, se demostró que
ción; en este caso solo debe usarse algunas bebi- la de las reses vacunas no produjeron el menor
das ligeramente tónicas, los masticatorios de mal- trastorno, y solo se notó que , cuando las reses
vas y malvabisco ligeramente acidulados con el murieron muy atacadas de esta enfermedad, el
vinagre, una dieta moderada y poco ejercicio: uso de sus carnes no ocasionaron mas que una
con esto suele lograrse la curación antes del se- ligera descomposición de vientre, lo que hizo el
gundo setenario. En algunas reses, particular- qüe se permitiera la venta de ellas: los demás
raen te en las vacunas, suele presentarse alguna ganados atacados, como el lanar y de cerda, no
dificultad en la escrementacion, á consecuencia produjeron el uso de sus carnes daño alguno, ni
de estar aumentada la absorción intestinal: cuan- á la especie humana, ni á los animales sanos.»
do esto suceda, se recurrirá el procedimiento orR. O. de 16 de Maijo de 1856, En atendinario, poniendo algunas lavativas emolientes, ción á que en algunos puntos se ha desarrollado
á las que se añadirá el aceite y la sal común: si la epizootia variolosa en los ganados, y deseando
por el contrario hubiese diarrea, se dará á los la Reina (Q. D. G.) que por todos los medios poanimales las gachuelas, los cocimientos de ceba- sibles se contengan los estragos que pueda cauda, arroz ó avena nitrados.
sar, se ha servido resolver que manifieste V. S.,
, »Si por un incidente se presentasen las flicte- á la mayor brevedad , si en esa provincia se ha
nas en las tetas ó mamas, se procurará lavarlas hecho el ensayo de la vacuna en el ganado lanar,
con mucho cuidado , para no reventarlas, ni ha- desde qué época se viene verificando, las mejocer salir sangre, con un cocimiento emoliente, ras que se hayan obtenido, y si se ha practicado
añadiendo un poco de jara: si ias hembras estu- todos los años.
viesen criando, y el pezón se hallase enfermo y
Es también la voluntad de S. M. que se recoobstruidos sus conductos, se procurará ordeñar- miende á V. S., como ya se hizo en órden cirlas con mucho cuidado, procurando que no ma- cular de 11 de Febrero de 1853, escite á los gamen las crias, porque en este caso, después de naderos á ensayar la inoculación de la viruela
escitar demasiado la mama, podría agravarse la en sus ganados, que tan buenos resultados dió
enfermedad, dándoles el agua en blanco bien car- en años anteriores, reencargando á los profesogada de harina de cebada ó de arroz; y para que res de veterinaria la necesidad de que la ejecupuedan bebería con facilidad, se les pone al lado ten, y especialmente á los subdelegados, siemde las madres bebiendo estas a! mismo tiempo. pre que los dueños se prestan á ello, convencidos
Todo el plan curativo que se acaba de esponer del bien que les reporta ; dando cuenta V. S. á
hace referencia solamente á la enfermedad aftosa este ministerio de ios resultados que se obtenpresentada en la boca; pero cuando ocupa la re- gan , con las observaciones que estime convegión interdigital deben aplicarse desde el princi- nientes.
pio de su aparición los pediluvios de agua de
EQUIPAJE. Cód. Mere. Art. 639. Toca
malvas con unas gotas de estracto de saturno ó al capitán proponer al naviero las personas del
bien de agua y vinagre, los que deben cesar lue- equipaje de la nave; y este tiene el derecho de
go que la flictena se haya abierto y presentado elegir definitivamente los que hayan de tripularlas úlceras, sustituyéndolas con las cocciones de la, pero no podrá obligar al capitán á recibir en
agua clorurada, aplicándolas alrededor de la co- su equipaje persona alguna que no sea de su conrona y entre las pezuñas, poniendo para cada tento y satisfaecion.
ocho onzas de agua una de cloruro: también se
Art. 698. En punto á las calidades que depuede proceder, pero con precaución, á la aber- ban concurrir en los que hayan de componer los
tura de la flictena para evitar el desarado y la equipajes de las naves mercantes, se observará
absorción del líquido que contiene ; pero como lo que está dispuesto en las ordenanzas de maella lo verifica por sí misma al poco tiempo de su trículas de gente de mar.
aparición, seria mejor no recurrir á aquel proceArt. 699. (V. CAPITÁN DE BUQUE, tomo pridimiento, porque puede ser seguido de acciden- mero, pág. 1024, colum. 3.a)
íes graves; solo sí se podrá practicar cuando una
Art. 700. El hombre de mar contratado paabertura se retrase por algún tiempo. Si las es- ra el servicio de la nave no puede rescindir su
tremidades afectadas se presentasen hinchadas y empeño ni dejar de cumplirlo, como no le sobreedematosas, doloridas las coronas, saliendo por venga impedimento legítimo que lo estorbe.
entre las pezuñas una materia saniosa y fétida,
Arts. 701 y 702. (Y. id. id. , pág. -1023, cose lavarán con frecuencia con un cocimiento emo- lumna 1 .a)
liente resolu-tivo; y si con esto no se notase algún
Art. 703. No constando el tiempo determiahvio, sé sustituirá con el agua clorurada bien nado, por el cual se ajustó un hombre de mar,
cargada; si á pesar de todo lo espuesto el mal no se entiende empeñado por el viaje de ida y vuelcediese, se pueden practicar algunas ligeras es- ta hasta que la nave regrese al puerto de'su macarificaciones de arriba á bajo, dejando salir Ja trícula.
sangre necesaria, y en seguida se aplicará cualArt. 704. No puede ser despedido sin justa
tjuiera de los cocimientos anteriormente dichos, causa el hombre de mar durante el tiempo de su
'-tomo lo mas temible de esta enfermedad es contrata.
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Serán justas causas para despedirle:
La perpetración de cualquier delito que perturbe el órden en la nave, y la reincidencia en faltas de insubordinación, disciplina ó cumplimiento del servicio que le corresponda hacer.
El hábito de la embriaguez.
Cualquiera ocurrencia que inhabilite al hombre de mar para ejecutar el trabajo de que esté
encargado.
Arts.^703 y 706, (V. Id. id. id.)
Art. 707. Si después de ajustado el equipaje
se revocase el viaje de la nave por arbitrariedad
del naviero ó por motivos de su interés particular, se abonará á todos los hombres de mar ajustados una mesada de'surespectivo salario, por vía
de indemnización, á parte de lo que les corresponda percibir con arreglo á sus contratas por
el tiempo que lleven de servicio en la nave.,
En el caso de estar el equipaje ajustado á una
cantidad alzada por el viaje, se graduará lo que
corresponda á dicha mesada y dietas, prorateándolas en los dias que por aproximación debería
aquel durar.
Este cálculo se hará por dos peritos nombrados por las partes, ó de oficio por el tribunal, si
ellas no lo hicieren.
Cuando el viaje que estaba proyectado se calculase de tan corta duración que no pasase de
un mes, la indemnización se reducirá al salario de quince días á cada individuo del equipaje.
De la indemnización y dietas se descontarán
las anticipaciones que se hubieren hecho.
Art: 708. (V. Id, id. id.)
Art. 709. Cuando el naviero diere distinto
destino á la nave del que estaba determinado en
los ajustes del equipaje, y los individuos de este
rehusaren conformarse con esta variación, no estará obligado á abonarles mas que las soldadas délos dias trascurridos desde sus ajustes; pero si
ellos se conformaren en hacer el viaje determinado nuevamente por el naviero, y la mayor distancia ú otras circunstancias- dieren lugar á un
aumento de retribución, se regulará esta amigablemente, ó por arbitros en caso de discordia,
Art. 710, Las reglas prescritas en los tres
artículos precedentes se observarán también
cuando la revocación ó variación del viaje traiga
causa de los cargadores de la nave; quedando á
salvo el derecho del naviero para reclamar de
estos la indemnización que corresponda en justicia,
Aft, 711, Revocándose el viaje de la nave
por justa causa, independiente de la voluntad de!
naviero y cargadores, cesa el derecho de! equipaje á indemnización alguna, y solamente podrá
exigir los salarios devengados basta el día en que
se revoque el viaje, siempre que la nave esté todavía en el puerto.
Art, 712. Son causas justas para la revocación del viaje:
1. * La declaración de guerra ó interdiceion
de comercio con ia potencia para cuyo territorio
había de hacer viaje la nave,
2. a El estado ele bloqueo de! puerto á donde
iba destinada, ó peste que en él sobrevenga.
3. a La prohibición de recibir en el mismo
puerto los géneros cargados en la nave.
4. a La detención ó embargo de la nave por
órden del gobierno, ú otra causa independiente
de la voluntad del naviero.
5. a Cualquiera descalabro en la nave que la
inhabilite para la navegación.
Art. 715. (Y, Id. id, id.)
Art. 714. Si por beneficio de la nave ó de!
cargamento se estendiese el viaje á puntos mas
distantes de los convenidos con ei equipaje, percibirá este un aumento de soldada proporcional
á sus ajustes.
Si al contrario, por las mismas razones de
conveniencia del naviero ó de los cargadores se
redujere el viaje á un puerto mas cercano, no se
les podrá hacer por esta razón desfalco alguno en
sus ajustes.
Art. 715. Navegando ei equipaje á la parte,
no tiene derecho á otra indemnización por causa
de revocación, demora ó mayor es tensión del
viaje, que á la parle proporcional que le eorres'ponda en la que hagan-ai fondo común de la nave
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las personas que puedan ser responsables de ticos, se eviten los abusos y fraudes que, á la
EQUIPAJES DE VIAJEROS. R. O de
aquellas ocurrencias.
sombra de estos , se ha notado que se cometen 13 de Noviembre de 1829. Mandando que con
Art. 716. Perdida enteramente la nave por con frecuencia; se ha dignado S. M. resolver que los equipajes procedentes del puerto franco se
causa de apresamiento ó naufragio, no tiene de- se observen en el particular las reglas que los practique en las aduanas lo mismo que con'los
rocho el equipaje á reclamar salario alguno, ni ministerios de Estado y Hacienda , de acuerdo, que vienen del estranjero.
íampoco el naviero á exigir el reembolso de las han propuesto á la soberana consideración, y son
i?. O. de 22 de Febrero de 4838. Afinde
anticipaciones que le hubiere hecho.
las siguientes:
evitar los abusos que pudieran cometerse á la
Si se salvare alguna parte de la nave, se harán
1 .a Los correos de gabinete estranjeros con- sombra de los permisos que se conceden para la
efectivos sobre ella los salarios debidos al equi- ductores de pliegos ó paquetes sellados con los introducción de equipajes que vienen del estranpnje, hasta la cantidad que alcance su producto. sellos de los respectivos gobiernos, serán aten- jero ó de- los países ultramarinos, como justaY si solo se hubiere salvado alguna parte del car- didos y auxiliados en lo que se les ofrezca por las mente lo observan los jefes de Santander, y lo
gamento, tendrá el equipaje el mismo derecho autoridades administrativas en todo el territo- confirma esa dirección en el espediente,'cuva
sobre los fletes que deban percibirse por su tras- rio español.
resolución comunico á Y. S. con esta fechaporte.
2. a No se abrirán ni maltratarán con ningún S. M. la reina gobernadora ha tenido á^ien reEn ambos casos será comprendido el capitán protesto los pliegos ó paquetes que tengan sello, solver, que cuando se otorgue en su Real nomen la distribución en la parte proporcional que rótulo y dirección á los señores embajadores, bre la entrada de equipajes ú otros efectos para
ministros v agentes de potencias estranjeras que traerlos precintados y sellados á esta córte, ó llecorresponda á su salario.
Art. 717. Los marineros que naveguen á la residen en. la córie del rey nuestro señor.
varlos á otros pueblos del interior, los interesa3. a Los paquetes que no estén sellados con dos ó sus encargados deberán presentar una
parte no tendrán derecho alguno sobre los restos
de la nave que se salven, sino sobre el ñete de la el sello del gobierno y citados en el diploma, nota lo mas circunstanciada posible del número
parte del cargamento que haya podido salvarse. parte ó. vaya, aun cuando estén rotulados para de bultos y su contenido, designando los puntos
En caso de haber trabajado para recoger las los personajes espresados en la regla anterior, de entrada y la que haya de verificarse por cada
reliquias de la nave naufragada, se les abonará, no estarán libres de ser reconocidos si por su uno, sin cuya circunstancia esa dirección gesobre el valor de lo que hayan salvado, una gra- bulto, clase ú otras señales se sospecha que con- neral suspenderá comunicar las órdenes de concesión á las respectivas aduanas.
tificación proporcionada á sus esfuerzos y al tienen géneros ó efectos.de contrabando.
4. a Esta diligencia se hará con discreción y
R. Ó. de 24 de Febrero, de 1850. Hacienriesgo á que se espusieron para salvarlas.
Art. 7 ¡ 8 . No cesa de devengar salario el celeridad en la primera administración de cor- do estensiva la de 30 de Diciembre último, que
hombre de mar que enfermare durante la nave- reos de la. frontera por el empleado del resguar- permite la importación por la aduana del Fergación, á menos que no haya emanado la enfer- do de mayor rango que resida en el pueblo, á rol de los efectos necesarios para la construcpresencia del administrador y del correo con- ción naval y otros procedentes del estranjero, en
medad de un hecho culpable.
el caso de que vengan directamente de las poseEn cualquiera caso se sufragarán del fondo co- ductor.
5. " En la carrera de la mala se entenderá por siones españolas de Ultramar.
mún de la nave los gastos de asistencia y curación, qiedando obligado el enfermo al reintegro primera administración de correos la deYitoria,
Circ. de la Direc. Gen. de aduanas y arance*con sus salarios, y no siendo estos suficientes, en la cual se presentarán las balijas ó maletas, les de 24 de Febrero de 18S0. Deseando, esta,
y acto continuo asistirá el comandante del res- dirección conciliar la exactitud en el servicio decon sus bienes.
Art. 719. Guando la dolencia proceda de he- guardo, ó el que le siga y haga sus veces, para las aduanas con los respetos debidos al comercio.
rida recibida en el servicio ó defensa de. la nave, su reconocimiento en los términos espresados en y á los particulares, espera que V. S. adoptará?
las medidas mas eficaces para que se obserserá el hombre de mar asistido y curado á espen- a regla anterior.
6. a Si en el exámen de los paquetes se halla- ven con toda puntualidad las prevenciones sisas de todos los que interesen en el producto de
esta, deduciéndose dé los fletes ante todas, cosas ren géneros, se detendrán y quedarán deposita- guientes :
dos en poder del mismo administrador de corlos gastos de la asistencia y curación.
1 S e procurará despachar los equipajes de
Art. 720. Muriendo el ,hombre de mar duran- reos, dando recibo al empleado del resguaráo, los viajeros y los efectos del comercio sin mas
te el viaje, se abonará á sus herederos el salario hasta que por el ministerio de Hacienda, al que .dilaciones que las'absolutaraente precisas, y para
que corresponda al tiempo que haya estado em- se enterará inmediatamente con todas las cir- ello cuidará V. S. de que cada empleado se enbarcado, si el ajuste estuviere hecho por me- cunstancias , se comunique la resolución de cuentre en su respectivo puesto en las horas designadas.
sadas.
M.
2.a Al examinar los equipajes de los viajeSi hubiere sido ajustado por el viaje, se consi7. a Después de la diligencia que ha.de pracdera que ha ganado la mitad de su ajuste falle- ticarse en la frontera, no se hará ninguna en ros y los fardos del comercio, cuidarán los agen^
ciendo en el viaje de ida, y la totalidad si mu- el tránsito hasta Madrid, donde se observará tes encargados de esta operación de que no seriese en-el de regresoigualmente lo que se previene en las reglas 2.a deterioren los objetos que unos y otros enGuando el hombre de mar haya ido á la parte,, y 3.a, y en su caso , en las demás que antece- cierren.
se abonará á sus herederos toda la que le corres- den.
3ia Ni los eneargados de examinar los equiponda si murió después de comenzado,el viaje;
8. a En cualquiera ocurrencia se mirará, co- pajes ó fardos, ni los destinados á la vigilancia,,
pero aquellos no tendrán derecho alguno si ía- mo obligación especial de las autoridades de cor- percibirán bajo pretesto alguno la mas pequeña
ileciere antes de comenzarse,
reos y de rentas, no interrumpir la continuación gratificación.
Si sobre cualquiera de estos puntos notaseArt. 721, Cualquiera que sea el ajuste del de los pliegos sellados con dirección a los embahombre de mar, muer to en defensa de "la. nave, jadores y ministros estranjeros, ó al gobierno Y. S. faltas, las corregirá pronta y severamente;
y si hubiese algunas que no esté en su mano esse le considerará vivo para devengar los salarios 'de S. M.
9. a Las reglas especificadas para con los cor- tirpar, se servirá dar cuenta inmediatamente á
y participar de las utilidades que correspondan á
los demás de su clase, concluido que sea el viaje. reos entrantes, se observarán en la frontera con ésta dirección para que adopte la providencia
que corresponda, ó proponga al ministerio de,
Del mismo modo se considerará presente para los que salgan del reino.
10. Los particulares que corran la posta., que depende el remedio oportuno.
gozar de los mismos beneficios al hombre de mar
Ciro, de 5 de Setiembre de 18S0. En vista de
que fuere apresado en ocasión de defender la aunque sean portadores de pliegos, siempre que
nave; pero siéndolo por descuido ú.otro acciden- por el bulto se recele que son encargos ú obje- la consulta de Y. de fecha 21 de Julio anterior,
te que no tenga relación con el servicio de esta, tos de fraudCj se procederá al exámen y recono- relativa al despacho de 28 varas muselina de
percibirá solamente los salarios devengados.hasta cimiento, y en el caso de no encontrarlos , se lana y algodón- y cuatro pañuelos de las mismas
cumplirá la regla 6,a
materias que D.- Juan P. S. Bagneres, á nombre
el dia de su apresamiento. .
11. Todas estas medidas se entenderán asi- de D. Juan Borrón Blanco, presentó al despacho
Art. 722., La nave, aparejos y fletes serán
de esa aduana entre otras cosas, y á la duda
responsables de los salarios debidos á los hom- mismo con los correos españoles.
R. O. de 12 de Enero de 1830. En el Con- ocurrida sobre si se habrán de despachar los
bres de mar que se ajustaren por mesadas ó por
sejo.de señores Ministros del dia de ayer se dio efectos que, aunque vengan con equipajes, no los
viajes.
EQUIPAJES BE EMBAJADORES. . Cir- cuenta del adjunto espediente promovido en esa conduzcan precisamente los mismos pasajeros
cular del Minist. de Ilac. de 27 de Octubre de secretaría del despacho, á consecuencia de la que los traen, esta dirección general ha acorda1814. (V. EMBAJADOR, tomo segundo, pág. 435, Rea! orden espedida por Estado, para que se do decir á V . :
permitiese la libre introducción del equipaje per1.° Que los tejidos, cuya muestra se acomcolum. 2.a)
R. 0. de 17 de Junio de 1817. (V. EMBA- teneciente- á D. Luis Fernando Mon, ministro pañó, son prohibidos á comercio, y no pueden
que fue de S, M. en Berlín ; y con el fin de evi- despacharse por la partida 40 del arancel de géJADOK, tomo segundo, pág. 436, colum. i.a)
/{. 0 . de 21 de Mayo de 4829. Enterado tar los abusos que tal vez podrían cometerse por neros de algodones, porque, aun cuando esta úlel rey nuestro señor del espediente instruido en los individuos del cuerpo diplomático, creyó el tima materia no escede de las siete octavas paresta secretaría del despacho de mi cargo, á con- Consejo que mientras la comisión nombrada pre- tes, no cuentan los 20 hilos que la ley exige, y
, secuencia de la Real orden de 12 de Setiembre senta el arreglo que se la tiene encargado sobre si solo 46.; por consiguiente están comprendide 1827, comunicada por el ministerio de Esta- estas franquicias, seria conveniente reencargar dos en la partida 8.a del folio 90 del mismo.
Y 2 . ° Qne no hay inconveniente en que se
áo, acerca del modo de prardicarse el reconoci- el cumplimiento de los arts. 2.°, 3.° y 5.° de la
miento de las maletas, paquetes y bultos que Real orden de 30 de Enero de 4787, renovada despachen los efectos, aun cuando no se presenconducen los correos destinados á los señores en 27 de Octubre de 1814 y en 17 de lanío de ten por los mismos viajeros conductores, con el
embajadores y ministros de cortes esíranjeras, 1817; y habiéndose conformado el rey nuestro fin de evitar entorpecimientos; pero aseguráncerca de S. M., y con el fin de que, al paso de señoreen este dictámen, lo comunico á V. E. dose antes de la persona encargada de presentarque se respeten religiosamente, como es justo, y para su inteligencia v d e m á s íines consiguientes. , los para.no dar lugar á reclamaciones, espresánñ . O, de 14 de Julio de 1849. (Y. DIPLO- i dose en la guia con que aquellos se dirijan á la
se ha hecho hasta aquí, los pliegos ó paquetes
íiae vengan dirigidos á dichos agentes diplomá- MÁTÍCOS, tomo segundo, pág. 293, colum. 1.a) ' aduana de esta capital todas las circunstancias
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aue hayan ocurrido, cuando se presente el caso, los equipajes, cabos ó bultos que conocidamente cuencia del deseo de aparecer en su esterior con
due la dirección resuelve por contestación á su no deban ser comprendidos bajo aquella califi- brillantez; pero como por laudable que pueda
mencionada consulta.
cación.
ser .la intención, es de hecho un abuso toda i n ñ. 0. de 9 de Junio de 18Sa. Visto el esií. 0. de 26 de Abril de 1854. La Reina novación que no esté debidamente autorizada,
pediente promovido por D. Juan Manuel de la (Q. D. G.) deseando precaver las dudas á que para poner término á ellos, he resuelto, tenienMalta, superintendente cesante de Filipinas, en pudiera dar lugar el cumplimiento d&l Real de- do presente las prevenciones que mis antecesosolicitud de que se despachen por la aduana de creto de 7 del corriente mes sobre supresión de res han hecho con el mismo objeto, que se obCádiz, como de procedencia directa, dos cajones los registros de equipajes, y teniendo presente lo serven las reglas siguientes:
que con objetos de aquellas islas y de China ha que acerca de este particular han espuesto esa
1 .a Queda prohibido el uso de toda prenda
traído con su equipaje por el Istmo de Suez, y dirección general y la de aduanas y aranceles, se de vestuario, equipo'y adornos que usen las claconsiderando:
ha dignado mandar:
ses de tropa y que no estén terminantemente
1, ° Que no pudo tenerse presente este^ caso
•I .0 Que para los efectos del Real decreto c i - adoptadas para toda la infantería del ejército en
al tiempo de redactar la ley de '1841, que des- tado sirva de base la zona fiscál marcada para el la Real instrucción de 14 de Noviembre de 1844
nacionaliza las mercancVis conducidas en buques ramo de aduanas por los Reales decretos de 14 y circulares posteriores.
que tocan en puertos estranjeros.
de Junio de 1850 y 30 de Marzo de 1852.
2. a Cuantos efectos se hallen en este caso
2. ° Que esta circunstancia ha de concurrir
2.° Que en su consecuencia continúen prac- desaparecerán de los cuerpos, sacándose de ellos
necesariamente en todas las espediciones que se ticándose los espresados reconocimientos por los por la enagenacion el mejor partido posible, dánhagan desde Filipinas a España por el Istmo de dependientes de los dos ramos de derechos de dome conocimiento del fondo á que se aplique el
Suez. '
puertas y consumos en todas las poblaciones com- beneficio.
Y 3.° Que proporcionando esta via grande prendidas en la indicada zona.
3. a Siempre que hayan de construirse preneconomía de tiempo y de penalidades, ocurrirán
3 .° Que la supresión del reconocimiento de das de cualesquiera clase que fueren, y acordada
muy á menudo casos como el de que se trata, equipajes tenga efecto solamente en el territorio en junta la necesidad de la adquisición, se me
S. M. la Reina, de conformidad con lo manifes- de las provincias que por estar situadas en la par- remitirán todas las muestras que se presenten,
tado acerca del particular por esa dirección ge- te mas céntrica del reino carezcan de costa y las licitaciones que se propongan y las que se'
adopten por mas ventajosas, las cuales se harán
neral, ha tenido á bien mandar, que así las mer- de frontera.
cancías del Sr. Matta, como todas las que se
4..° Que las aduanas, después de practicar el constar en el acta que debe estenderse.
preseiueu en lo sucesivo de la propiedad y para debido reconocimiento, precinten en lo sucesivo
4. a Practicadas las formalidades precedentes
uso de los pasajeros no dedicados al comercio, todos los cabos de equipaje procedentes del es- y al solicitar mi- asentimiento para la construcque con los mismos y en sus equipajes se con- tranjero, y que se dirijan al interior, para que ción, se manifestará la existencia de los fondos
duzcan desde Manila á España por el Istmo de- puedan atravesar la zona sin sufrir nuevos regis- respectivos que han de sufragar su coste, acomSuez, se consideren para su- adeudo como de tros, salvo el caso de haberse quebrantado el pañando al acta original la contrata que ha' de
procedencia directa según la bandera conduc- precinto.
celebrarse cuando las prendas se contraten con
tora.
5.° Que se-entiendan por equipajes los co- algún particular por no convenir ó no ser posii?. 0. de 4 de Agosto de 1833. Con presen- fres, baúles, maletas, sacos de noche y sombrere- ble al cuerpo efectuarla por sí.
cia de lo nuevamente espuesto por D. Juan Ma- ras que conduzcan los viajeros en los carruajes ó
o.a Los sastres de los cuerpos solo entendenuel de la Matta, intendente cesante dé Filipinas, caballerías con que transiten, y de ningún modo rán en el corte de las prendas, y á lo mas de
contra el aforo que hizo la administración de los fardos, cajas, cabos ó bultos de otra cualquie- las hechuras, pues de la adquisición de los géneaduanas de Cádiz de las mercancías que con su ra clase, que continuarán reconociéndose como ros cuidarán muy escrupulosamente los jefes por
equipaje trajo el mismo Matta desde Manila por el se practica actualmente.
medio del capitán ú oficial comisionado por la
Istmo de Suez, y dieron lugar á la Real órden de
6i0 Que á los coches de diligencias, correos junta para entender en la construcción.
9 de Junio último; la Reina (Q. D; G.), de con- y sillas de posta se les acompañe por los depen6. a Tan luego como se reciba la autorización,
formidad con lo dispuesto en la base 1.a de la ley dientes de puertas desde su entrada en la pobla- se procederá á la construcción, conservando las
de '17 de Julio de 1849, y lo manifestado por esa ción hasta llegar á su sitio ordinario de parada, muestras que se devuelvan aprobadas y marcadirección, se ha dignado resolver, que así en este en donde los mismos dependientes presenciarán das con el sello de esta dirección para'que, concaso particular como en otros análogos que se la descarga sin reconocer los cofres, baúles, ma- arreglo á las mismas, se verifique luego el recopresenten en lo sucesivo,' las mercancías que letas, sacos de noche y sombrereras cuyos due- nocimiento por el comisionado y dos capitanes,
acompañen al equipaje de un viajero que no per- ños se hallen presentes y declaren no contener mas.
tenezca á la clase de comerciante, y que conoci- articulo alguno de adeudo, á no haber vehemen7. a Las muestras que se remitan á la aprodamente no vengan con objeto de especular, sa- tes sospechas de lo contrario; y que reconozcan bación, serán pedazos de paño ó lienzo del tatisfagan los derechos como si fuesen conducidas solamente los fardos, paquetes y demás cabos maño de media cuarta en cuadro, y en las prendirectamente en bandera española, siempre que de cualquiera clase en donde no se acostumbra das mayores luego de aprobadas estas, se remitisejustiíique la.procedencia de ellas con la cor- conducir efectos de equipaje.
rá una prenda hecha para que sellada sirva de
respondiente documentación de embarque que
7. ° Que las galeras, mensajerías y carros sean tipo á los fines indicados en el párrafo anterior,
deben obtener de la aduana de Manila como pun- como hasta aquí reconocidos en las puertas de y se conserve en el almacén del cuerpo para que
to de origen.
entrada ó en la administración central, según la en las revistas de inspección puedan también
R. D. de 7, de Abril de 1834. Artículo 1.° costumbre ó la práctica que se halle establecida; compararse.con las que usa el regimiento.
8. a Terminada la construcción, será satisfeDesde 1.° de Mayo próximo no estarán sujetos á pero omitiendo el registro de los cofres:, baúles,
reconocimiento los equipajes de las personas que maletas, sacos de noche y sombreras pertene- cho su importe sin demora y se formarán las
viajen en lo interior del reino, dentro de la zona cientes á los viajeros que lleguen en el mismo cuentas por duplicado con arreglo al formulario
marcada para la libre circulación de los géneros, carruaje, á quienes le serán entregados sin dila- núm. 2.° de la Real instrucción de 14 de NoIrutos y efectos nacionales y estranjeros, según ción alguna, con tal de que manifiesten que solo viembre de 1844, uniéndose á cada ejemplar sus
el Real decreto de 4 de Agosto de i847.
contienen electos de equipaje y que no encierran comprobantes originales, para lo cual los fabrí_ Art. 2.a Los dependientes de la ronda de vi- artículos de adeudo.
cantes y, artistas los facilitarán por duplicado.
sita y los demás empleados en la administración
8. " Que á los coches de camino y á los que También será circunstancia precisa espresar en
^recaudación de los derechos de puertas no po- regresen de paseo ó de cualquiera otro negocio letra el importe total de lo que asciende la
drán, bajo prelesto alguno, detener los carrua- que les hubiese hecho salir dé la población, se cuenta.
jes ya sean particulares ó para el servicio del les permita entrar libremente,- siempre que la
9. a Las prendas construidas se darán de alta
publico, mas que el tiempo preciso para pregun- persona ó personas que los ocupen aseguren que espresando la fecha en que- se aprobaron las
tar si conducen algún artículo que adeude de- no conducen efecto alguno de adeudo.
cuentas, y1 en las mayores la en que empezaron
rechos.
9. ° Que se encargue muy particularmente á á usarse, conforme está prescrito en los estados
^ Art. 3.° Solo en el caso de que existan ve- todos los empleados que deban practicar recono- de armamento y vestuario.
10. De la inobservancia de estas reglas serán
hementes indicios de que algún viajero ó conduc- cimientos que guarden la mayor consideración
tor lleva en su equipaje ó carruajes efectos de y urbanidad con los viajeros; bajo el concepto de inmediatamente responsables los dos jefes prinaaeudo, podrá procederse al reconocimiento, el que la menor falta en esta parte será motivo su- cipales del .cuerpo, quienes sin perjuicio de toda
cual se venlicará á presencia del dependiente ó ficiente para determinar su separación del-ser- otra providencia á que su falta dé lugar, satisfarán el importe de cualquier número de prendas
empleado que hubiese hecho la denuncia, y del vicio.
10. Y finalmente, que esa dirección general que se construyan sin' los espresados requisitos,iiei o interventor de Ta puerta; debiendo ser re^onocido únicameme el equipaje de la persona resuelva por sí misma cualesquiera dudas que to- ó que su número ó precio eseeda de lo marcado
davía puedan ofrecerse, proponiendo en caso de en la autorización.
4ue íiubiese sido objeto de la sospecha,
Al propio tiempo, y con el fin de que se regudp i i í'0 S' aPareciesé comprobado el hecho necesidad á este ministerio cuanto juzgue convea cieíraudacion, se impondrá a! defraudador niente al mejor cumplimiento de lo acordado por larice la admisión de los sastres, armeros^ zapateros y músicos de contrata, me remitirá V. una
elam \mum de Ja Pena
establecen los re- S; M.
m,á i
s. tí '."strucciones en el modo v forma
EQUIPO DEL EJEEÍSiTO. Circ. de la di relación de los individuos que de estas clases
4 ^ las mismas determinan,
reccion Gen. de Inf. de 10 de Noviembre de tenga ese regimiento, espresando á continuación
u ; • s-0 El ministro de Hacienda espedirá 1849. El corto tiempo que desempeño el cargo de cada una, la fecha en que se le hubiese apro-^ instrucciones y órdenes oportunas para la de director de infantería ha bastado, sin embar- bado la contrata, cuidando Y. se renueven las
jecucjon del presente Real decreto, dictando al go, para hacerme conocer que no se observa en que hayan cumplido, y procurando, siempre que
J^P'o. tiempo las medidas convenientes á íin de los cuerpos que la componen una completa uni- me proponga la admisión de algún individuo de
eién V
alisos que podrían cometerse iñtrodu- formidad en el uso de las prendas de vestuario y las clases citadas, espresar á quien reemplaza.
Tendrá Y", muy presente cuanto le prevenga.
mose, á pretesto de la franquicia concedida á equipo que están designadas. Podrá ser conse-
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en esta circular, y llenará cumplidamente cuan- diendo de aquellas discordancias de poco interés non son ellos escusados por decir que non sabían
to prescribo como mas conveniente al servicio de que sin poder remediarse ya, no ocasionarían las leyes: é tal razón como esta, si la dixeren no
S. M. y al brillo y uniformidad del arma que me mas que multiplicar las contestaciones y prolon- les debe ser cabida.
está confiada.
gar la formación de los estados generales de los
Ley 14, Tit. 29, P a r í . 3. Teniendo orne alR. O. de 21 de Junio de 1850. El armamen- cuerpos con perjuicio del detall de los mismos y guna cosa mueble por suya, cuydando que la
to y equipo de útiles de los peones camineros se aun del de los terceros batallones, motivo por auía comprada, ó que le fuera dada, ó que la auía
ha costeado en las carreteras generales con los el cual espero la devolución de los estados ad- por otra derecha razón, si después sopiesse que
, fondos afectos á su conservación y policía , y de juntos con la brevedad que sea posible.
noneraassi, maguer fuesse tenedor dellas tres
igual modo se verifica en las carreteras provinI I 0. de 11 de Mayo de 1851. Confor- años, non la podría ganar por esse tiempo. Mas
ciales en que se ha montado el personal de con- mándose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto si por auentura ouiesse mandado á su mayordoservación con arreglo al reglamento de peones por V . E. en comunicación de 24. de Abril últi- mo, ó á su personero, ó á algund otro su orne
camineros. Las reglas de su servicio y constitu- mo, y tomando en consideración las razones que que le comprasse alguna cosa, ó que gela adn'
ción orgánica y disciplina son las mismas para espone para consultar ¡as variaciones que deben xesse por alguna otra derecha razón, assi como
toda clase de carreteras, sin mas diferencia que hacerse en el equipo de las escuadras de gasta- por cambio, ó por donadío, ó por otra cosa sela que procede de sus gastos, los cuales se cu- dores cíe todos los cuerpos del arma de infante- mejante; é aquel á quien lo mandasse, non lo fibren por los respectivos presupuestos, según la ría de.su cargo, ha venido en resolver S.M.,que ziesse assi, mas lo ouiesse por otra razón que
clase á que coorespondan las carreteras. Con en lo sucesivo las escuadras de gastadores mar- non fuesse derecha, diziéndole que la auía compresencia de estos antecedentes, he dado cuenta chen á la cabeza de sus respectivos batallones prada, ó que la auía por aquella razón misma
á S. M. la Reina (Q. D. G.) de ta consulta de cuando se hallen reunidos, quedando suprimidos que gela él mandare auer; si tal cosa como esta
V. E. respecto al armamento de los peones ca- los útiles, mandil, guantes y manopla, mandados tuuiesse tres años, poderla y á ganar por tiemmineros de esa provincia, y en su vista ha tenido llevar por los arts. 3.° y 4.° de la Real órden de po, porque auria buena fé, en tomándola, maá bien disponer S. M. que manifieste á V. E., 5 de Noviembre del año último, debiendo que guer y errasse. Ca pues que el yerro auíene por
como de su Real orden lo ejecuto, que con ar- dar los útiles, único efecto de los espresados que derecha razón, non le deue empecer.
reglo álos datos espresados podrá V. E. apreciar, según dice V. E. se ha construido hasta ahora,
Ley 10, Tit. 2, P a r í . 4 . , Quínze cosas son,
según las circunstancias del pais, la conveniencia depositados en los almacenes de los cuerpos, y por que se embarga el casamiento, que non se
de llevar á efecto el armamento de que se trata. ser conducidos en ellos en las marchas, y en faga. La primera es, quando acaesciere yerro en
Circ. de 23 de Agosto de 1850. En circular guarnición mantenerse en las compañías en el las personas de aquellos que casan, cuydando el
de 6 de Febrero último previne á los coroneles cuarto del sargento primero, y á mano, para po- varón, que le dan vna mujer, é dánle otra en lode los regimientos suspendiesen la formación del derlos usar en caso de obras ó incendios en que gar de aquella. Esto mismo seria, si la mujer
cuydasse casar con vn orne, é casasse con otro:
estado de armamento , vestuario y equipo que sen necesario utilizar los gastadores.
correspondía á los documentos de 1.° de Enero,
Lo que trascribo á V. S. para su conocimiento ca qualquier dellosque errasse desta guissa, non
porque estándose ejecutando entonces el primer y efeclos consiguientes, en el concepto de que consentiría en el otro; porende non deue valer
envío de la fuerza que S. M. se dignó deslinar á cualesquiera gasto que haya hecho ese cuerpo en el casamiento, é sí fuesse fecho, puédesse desfala reserva, no era posible que el estado de los re- este concepto, deberán desde luego formalizarse zer; fueras ende; si nueuamente consentiesse eti
gimientos pudiese comprender en la baja. los las cuentas contra el fondo de entretenimiento, él, después que lo conosciesse. Esto se deue entender desta manera: si la mujer cuydasse casar
efectos que dicha fuerza llevaba. Después, y an- y someterlas á mi aprobación.
tes que el espresado envío terminase, se han reAl propio tiempo debo advertir á "V. S. que los con vn orne de que ouiesse anido alguna conospetido otros dos por Reales órdenes de 3 de doce gastadores que corresponden por batalloa cencia por vista, ó por oydo, é viniesse otro, ó
Marzo y -4 de Abril, cuyos resultados, á escep- han de ser todos soldados de distinción, y que cuydasse que era aquel, é casasse con ella. Mas
eion de loque pertenece á las fuerzas que guar- el escudo que llevan en el brazo izquierdo deberá si ninguna destas cosas, é conoscencias non
necen las posesiones de Africa, han1 concluido en ir colocado dentro del ángulo que forma el galón ouiesse la rnujer con varón, ó viniesse vno en
Junio próximo pasado.
que. los distingue, y á dos pulgadas del vértice nome de otro, é casasse con esta; por tal yerro
como este non se desfazeel casamiento: porque
En este concepto incluyo á V. con su cor- que forma aquel.
respondiente carpeta por regimientos y clasifiLos cuerpos que hubiesen recibido los nuevos la rnujer non yerra en el otro, de que non auía
cada, de la fuerza que cada uno ha remitido á útiles los conservarán, usándolos únicamente en conoscencia ninguna, mas yerra en este, que
esa provincia, los estados de armamento, ves- la forma que la citada Real orden previene, que- vee ante sí. E tal yerro como este non es de la
tuario y equipo que los jefes de aquellos forma- dando depositados en el almacén los mandiles y persona, porque la vee, mas es de otra cosa, que
ron al enviar dichos individuos á la reserva, á manoplas que estuviesen construidos, pero sin es llamada en latín error de calidad, ó de fortufin de que examinándolos y comprobándolos en hacer uso de ellos. Tanto de estos como de los na; como si dixesse, quera fijo de rey, ó de otro
su número y clasificación con las existentes del útiles y otros efectos antiguos que, pertenecien- ome noble, é non fuesse assi; ó si dixesse, que
almacén, se estampe á continuación la conformi- tes á gastadores, pudiere ese cuerpo tener so- era rico, é fuesse pobre. Esso mismo seria, que
dad ó los reparos que se ofrezcan.
brantes, me remitirá V. S. una relación para en valdría el casamiento, sí alguno casasse con mujer, que dixesse que era virgen, maguer non 1&
En esta operación tendrá V. presente que el su vista determinar lo conveniente.
armamento podrá no ser el mismo que en los * Circ. de la Insp. Gen. de la guardia civil de fuesse.
estados se cita, mediante á las entregas y recibos 24 de Setiembre de 1855. Correspondiendo los
Ley 20, Tit. 5, Parí. 5.a Acordarse deque ese batallón haya podido hacer en los par- caparazones que para la caballería de ese tercio uen en el precio, el comprador é el vendedor.
ques para uniformar el calibre de las armas, en debe haber recibido V. S. al fondo de remonta y Ca si desacordassen, diziendo el vendedor, que
conformidad á lo mandado con este motivo en montura, se hace indispensable señalarles dura- el precio fue mayor de lo que otorgasse el comlas Reales órdenes de 20 de Febrero , 3 de Mar- ción para que su conservación se atienda con es- prador, non valdría la vendida. Esto seria, cozo y 15 de Abril, en cuyo caso se espresará al mero, no perjudicando dicho fondo, y que los in- mo si dixesse-el vendedor, que auía vendido la
respaldo del mismo estado la alteración que en dividuos tampoco lo sean en su entretenimiento. cosa por cien marauedís, ó el comprador dixesesta parte haya habido. Asimismo la fuerza conPara señalarlo con la exactitud posible, por no se, que non mas de por cincuenta; é non se putenida que eti los referidos estados podrá haber haberse usado hasta el dia en el cuerpo, se ha diesse ende saber la verdad. Mas sí desacordasaumentado ó disminuido , ya por el traslado de tomado por tipo e| marcado á los del ejército; y sen, diziendo el vendedor, que el precio era meindividuos, hecho por consecuencia de la nivela- siendo este el de seis años, atendiendo el mayor nor de loquedeziael comprador, estonce valción determinada en Real orden de i l de Abril, uso que tienen en el cuerpo, será en este el de dría la vendida. Otrosí dezimos, que si desacoró por el que por disposiciones mias se hubiese cinco años, que empezará á contarse desde 1.° dassen en la cosa sobre que fue fecha la vendida
practicado, y en este caso se esplicará al respal- de Agosto próximo pasado, haciendo pública esta non valdria. E esto sería, corno sí el vendedor
do del estado la variación que haya habido y el disposición entre los individuos del arma de ca- dixesse que le auía vendido vna viña, ó vna piebal ¡ilion á donde se hubiesen trasmitido los efec- ballería para que les sirva de gobierno.
Qa de tierra, que era en algund lugar, señalántos, siempre que los estados que remito contenESMOli. La discordancia de nuestras ideas dola; é el comprador dixesse, que non auía engan mas que los que en el día existan en ese ba- con la naturaleza de la cosa.
tendido de aquella, mas de otra, que señalasse
tallón, porque sí fuese al contrario, es decir,
Ley 20, Tit. 1.°, P a r í . I . Escusar no se en otro lugar: ó si dixesse, que le auía vendido
que reunido el total de prendas que los estados puede ninguno de las penas de las leyes, por de- vn siervo,, señalándolo por su nome; é el comde cada regimiento marquen, resultare haber cir que las non sabe: ca pues que por ellas se prador dixesse, que non entendiera de aquel,
mayor número en el batallón, se esplicará cir- han de mantener, rescibiendo derecho, é facién- mas de otro que auía otro nome.
cunstanciadamente este esceso y su procedencia, dolo, razón es que las sepan, é que las lean: ó
Ley 21, i d . i d . Latón vendiendo vn ome a
para que al verificar la confronta general en esta por tomar el entendimiento dellas, ó por saberlas otro por oro, ó estaño por plata, ó otro metal
dirección, se vea, como es forzoso, que corres- él mismo bien razonar en otra manera, sin leer: qualquier vno por otro, non valdria tal vendida.
ponde lo que un batallón diga tener de mas, con ca escusa han los bornes en sí mismos por mu- Otrosí deziraos, que si vn ome, vendiesse á oiro
lo que otro se acuse de menos.
chas de cosas que les contescen, así como en- algún siervo, é fuesse fallado que era muger, e
Finalmente, estando ya consumadas las faltas fermedades, ó otras cuitas muchas que pasan en el comprador cuydando que era varón lo comque puedan haber ocurrido, los comandantes de este mundo; pero non se pueden escusar que prasse, que non valdria tal vendida; maguer
los terceros batallones, al verificar con el capitán non envíen otros en su lugar, que muestren sa aquel que la vendiesse, non supiesse que era muencargado del almacén la confronta de estos es- derecho: e si non llovieren quien enviar, dében- ger. Esso mismo sería que non valdria la venditados, se fijarán en que el número que se seña- lo facer saber á sus amigos, que en aquel lugar da, si alguno vendiesse á sabiendas alguna mula en las armas y prendas mayores esté en rela- fueren do se ellos lian de juzgar por las leyes, ger por virgen, que lo non fuesse; como quier
ción con el que hubiesen recibido, y que en la que lo razonen, ó lo muestren por ellos, ó dar- que si íhieise tal vendida, como esta, cuydando
elasificacion de estas mismas prendas no haya "es poder como la fagan: é pues que por sí, ó por que era la muger virgen, valdria maguer
diferencia escesivamente notable^ presciri- ' sus mandíideros, ó por cartas se pueáen escusar,! non fuesse. Otrosí dezimos, que auiendo algún
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orne dos sieruos,el viso de vn menester, é el otro
de otro, si vendiesse alguno dellos nombrando el
nombre'del vno, é el menester del otro; si el señor era sabidor de los nemes dellos, aquel será
vendido, que nombro, maguer errase en el menester. Mas si non fuesse sabidor de los nombres estonce esse será vendido, que nombro por
su menester maguer errasse en el nome.
Ley 63, Tit. 5.°, i d . Casa, ó torre, que
deue seruidumbre á otro, ó que fuesse tributaria vendiendo vn orne á otro, callando el vendedor é non le apercibiendo dello á aquel que la
coro'pra, por tal razón como esta puede el comprador desfazer la vendida; é es tenudo el vendedor de tornarle el precio, con los daños, é menoscabos que le viniesen por esta razón. Otrosi
dezimos, que si vendiesse vn ome á otro algund
campo, ó prado, que sopiesse que criaua malas
yeruas, é dañosas para las bestias que las paciessen é quando lo vendiesse se callasse, que lo non
quisiesse dezir al comprador; que es tenudo porende el vendedor, de tornarte el precio al comprador, con todos los daños quel vinieren porende. Mas si esto non sopiesse el vendedor quando lo vendió, non sería tenudo de tornar mas
del precio tan solamente.
Ley 64, i d . i d . Tacha ó maldad auiendo el
siervo, que vn ome vendiesse á otro, assi como
si fuesse ladrón, ó ouiesse por costumbre de
fayrse á su señor, ó otra maldad semejante destas; si el vendedor sabia esto, é non lo dixesse al
comprador, tenudo es de recebir ei siervo, é deue al comprador tornar el precio, con todos los
daños, é los menoscabos que le vinieron ende.
E si lo non sabia, deue fincar el siervo al comprador. Pero es tenudo el vendedor, de tornarle
tanta parte del precio, quanto fuere fallado en
verdad, que valia menos por razón de aquella
tacha. Esso mismo dezimos que seria, si el siervo oüiesse alguna enfermedad mala encubierta.
Ley 65, i d . i d . Cauallo, ó mulo, ó otr'a bestia vendiendo vn omeá otro, que ouiesse alguna
mala enfermedad, ó tacha, por que valiesse menos; si lo sabe el vendedor, quando la vende, delicio dezir; é si lo non dize, luego que el comprador la entendiere aquella enfermedad, ó tacha,
fasta seys meses puédela tornar al vendedor, é
cobrar el precio que dio por ella: é el vendedor
es tenudo de lo recibir, é tornar el precio al
comprador, maguer non quiera. E si fasta los
seys meses non demandare el comprador el precio, después non lo puede demandar, é fincaría
la vendida valedera; como quier que fasta vn año
puede el comprador fazer demanda, á aquel que
le vendió la bestia, que le peche, ó le torne tanta parte del precio, quanto fallasen en verdad,
que valia menos por razón de la tacha, ó de la
enfermedad que era en ella. E destos plazos adelante, non podria el comprador fazer ninguna
destas demandas. E este tiempo de los seys meses, é del año sobredicho, se deue comencar á
contar desde el día que fué fecha la vendida.
Ley 66, i d . i d . Manifiestamente diziendo la
lacha, ó la enfermedad el vendedor al comprador
del siervo, ó de la bestia que le vende, si el comprador, seyendo ende sabidor, le plaze de la
compra, é recibe la cosa por suya, é da el precio
por ella; si después desto se quisiere arrepenfir,
non lo podria fazer; nin seria tenudo el vendedor de recebir la cosa, nin de tornarle el precio.
Esso mismo dezimos que seria, si se auiniessen
en el precio ambos á dos, é fuesse fecha la vendida en tal manera, que por tacha que ouiesse la
bestia, non la pudiesse desechar el comprador.
Mas si el vendedor dixesse generalmente, que la
bestia que vendiesse auia tachas, é encubriesse,
callando las que auia, ó diziendolas embueltas
con otras engañosamente, de manera que el comprador non-se pudiesse apercebir; estonce dezi^ s , que seria tenudo de recebir la cosa que asi
pudiesse, é de tornar precio, á los plazos que
diximos en la ley ante desla.
, Letj 28, Tit. 14, P a r í . ñ.a Cuydan, é creen
a las vegadas los ornes, que son tonudos de dar,
0 de fazer pagas, de cosas que non deuen. E es-'
U) podria ser, como si alguno que fuesse debdor
de otro, pagasse aquella debda su personero, ó
s,u rnayordorao; é después desso, el no lo sabien•J0» pagasse otra vez aquella debda misma. O coni,0 si acaesciesse, que seyendo vn orne debdor

de otro, le quitasse aquella debda en su testamento aquel á quien la deuia; é el, non sabiendo
que gela auia quita, la pagasse á sus herederos.
E porende dezimos, que en qualquier destas cosas sobredichas, ó en otras semejantes destas,
que algunofiziessepaga por yerro, que preñándolo, quel deue ser tornado en todas guisas, lo
que assi ouiesse pagado. ;
Ley 13, Tit. 3, P a r í . 6.a Amistad muy
grande han los omes vnos con otros, de manera,
que se aman bien assi como si fuessen hermanos, é dexa el vno al otro lo suyo, diziendo assi
á sabiendas: Este mi hermano establezco por mi
heredero; tal establecimiento como este, dezimos, que deue ser contado por yerro, aquella palabra que dixo, hermano: por que deue ome sospechar, que se lo dixo por razón del gran amor
que auia con el, pues quel dexaua todo lo suyo.
Otrosi dezimos, que seyendo cierto el fazedor del
testamento, qual es aquel que establece por su
heredero, ó á quien manda algo en el testamento, maguer errasse en el nome, ó el sobrenome
del valdría lo que assi ordenasse, ó mandasse.
Ca por tal yerro como este non se fuelle la verdad, pues que cierto es de la persona de aquel,
á quien faze la manda', ó dexa por su heredero.
ESCALA EN L A ARMADA. (V MARINA.)
ESCALAFON DEL CUERPO ADMINISTRATIVO DEL EJÉRCITO. R. 0. de 26
de Febrero de 1838. 1.a Los cuatro intendentes militares de primera clase de que trata el
art. 8.° del mencionado Real decreto de 17 de
Julio de 1837, serán los mismos que en el escalafón se designan por reunir la circunstancia de
ser los mas antiguos en la clase de jefes de distrito con la dotación de 30,000 rs. anuales; pero
bajo el concepto, de que la gratificación del ejercicio que señala por el art. 4.°, se abonará solo
á los que de ellos se encuentren desempeñando
las funciones de tales jefes de administración militar en distrito ó ejército, como remuneración
de la grave responsabilidad que sobre ellos pesa, y de los gastos que su peculiar mandóles ocasiona, lo cual servirá de regla general para lo
sucesivo. Los que antes de la publicación del
precitado Real decreto orgánico eran ordenadores, jefes de distrito, con el insinuado sueldo de
30,000 rs., se considerarán intendentes supernumerarios de primera clase; pero no entrarán
al goce de la gratiñeacion de ejercicio sobre el
indicado sueldo hasta que opten á la plaza de
número. Todos los demás se comprenderán en
categoría de intendentes militares de segunda
clase.
2. a Como el empleo de interventor militar sq,
ha considerado hasta la publicación del precitado
Real decreto como el inmediato ascenso de los
comisarios de guerra de primera clase y de los
pagadores, se considerará á los que en el dia
existen en clase de efectivos, asi corno también
al comisario de la guardia Real, cuyo sueldo ha
sido igual al de los interventores, como los primeros comisarios de guerra para el ascenso é
intendentes militares de segunda clase, guardando entre ellos el órden de antigüedad.
3. a Los actuales pagadores efectivos, conforme á lo dispuesto en el art. 5.° de la instrucción
adjunta al enunciado Real decrete de 17 de Julio de 1837, se colocarán en lo escala entre los
comisarios de guerra de primera clase, ocupando
el lugar que por su antigüedad respectiva les
corresponda.
4. a También se intercalarán en la escala de
comisarios de guerra de primera clase los oficiales de las oficinas centrales que disfrutan los
sueldos de 18 y 16,000 rs. Para determinar su
antigüedad y lugar que deban ocupar en la escala, servirá de regla la fecha de la Real órden por
la cual optaron unos y otros oficiales al sueldo
de 16,000 rs;, que es el que en el dia está señalado á los actuales comisarios de guerra de primera clase, asi como también por identidad de
razón la antigüedad de los referidos comisarios
de guerra se fijará desde que optaron á dicha
primera clase, para su colocación entre los mencionados oficiales de las oficinas centrales y ios
actuales pagadores efectivos.
5. a Á fin de evitar perjuicio en su antigüedad á los actuales comisarios de guerra de primera clase, al constituirse la nuera é intercalarse
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en ella los interventores, pagadores, oficiales de
las oficinas centrales y los mismos comisarios de
guerra de primera clase, se considerarán supernumerarios todos los que, procedentes de las tres
últimas clases, resultan escedentes del número de
30 que se prefija en el art. 18 de la instrucción
adjunta al insinuado Real decreto de 17 de Julio
de 1837; pero conservarán sus actuales sueldos
hasta que, ingresando en el número señalado por
reglamento, opten al de 18,000 rs.que en el mismo se designa á los comisarios de guerra de primera clase.
6. a El número de los comisarios de guerra
de segunda clase, con la dotación de 14,000 reales señalada por el reglamento, se compondrá
por ahora de los que falten hasta el número de
36 prefijado en el art. 18 de la instrucción citada, contando con los que resulten supernumerarios de primera clase. Los oficiales de las oficinas centrales á quienes por disfrutar el sueldo
de 14 ó 15,000 rs. corresponda ingresar en la
referida segunda clase, ocuparán en la escala el
lugar que les pertenezca, abonándoseles su antigüedad desde que optaron al sueldo de 12,000
reales, á fin de que de esta manera entren en
concurrencia con los actuales comisarios de guerra de segunda clase, á quienes hasta ahora ha estado declarado el insinuado sueldo.
7. a Los comisarios de guerra de la actual segunda clase á quienes no tocare entrar en la de
reglamento, siendo mas antiguos que alguno de
los espresados oficiales de las oficinas centrales,
se les indemnizará*del perjuicio al tiempo del ascenso, dándoles el lugar que les corresponda.
8. a Arreglados del modo dicho en los artículos precedentes los comisarios de guerra de primera y segunda clase, todos los demás se considerarán de tercera; pero solo entrarán al goce
del sueldo de 13,200 rs. los 43 primeros designados por reglamento. Los restantes se considerarán supernumerarios, y conservarán su actual
sueldo de 12,000 rs. vn. anuales. En dicha tercera clase sé intercalarán por órden de antigüedad, según la fecha de sus respectivos Reales
nombramientos, los oficiales de las oficinas centrales cuyo sueldo sea el de 12,000 rs.
9. a La clasificación de los oficiales de administración desde la clase de primeros hasta la de
octavos inclusive, se aprueba en los mismos términos que se presenta en el adjunto escalafón.
10. Los escribientes y meritorios de reglamento que no han podido tener ingreso en clase
de oficiales, conservarán sus sueldos y opción á
los ascensos de la carrera de administración militar, siempre que cuenten con la aptitud necesaria y conocimientos prescritos en el art. 8.° de
la precitada instrucción de 17 de Julio del año
próximo pasado.
U . Se propondrá el reemplazo de las vacantes que resulten en las respectivas clases al mismo tiempo que la organización de las oficinas
centrales y de distrito, con sujeción á las plantillas aprobadas en la mencionada Real instrucción, pero bajo ei concepto de que en dichas vacantes han de consultarse por esta vez con preferencia los oficiales y demás empleados que hayan quedado cesantes por la nueva organización
uada á las oficinas de campaña, siempre que se
hallen dotados de ía inleligencia y aptitud necesaria para su puntual desempeño.
12. En las oficinas centrales y en las de distrito se considerarán supernumerarios en sus
respectivas clases todos aquellos funcionarios que
escedan del número prescrito por reglamento y
sea absolutamente preciso sostener á consecuencia del aumento considerable de trabajo que produce el actual estado de guerra; pero bien entendido que por to'dos medios se procurará por la
intendencia general de ir disminuyendo el número de escedentes á proporción que vayan
ocurriendo vacantes y las circunstancias lo permitan.
13. Desde í ° de Abril próximo venidero se
empezarán á abonar á todos los individuos del
cuerpo administrativo_ del ejército los sueldos
prescritos en el referido Real decrete orgánico
de 17 de Julio de 1837, con las restricciones y
escepciones que se espresan en los anteriores
artículos de la presente Real órden.
Y 14. Determinado ya el escalafón , clasifi-
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cacion y orden de ascensos en el cuerpo de ad4. ° Que las antigüedades dadas por méritos nido en Real órden de 30 de Enero de 1815
ministración militar, no se liará propuesta sino de guerra se respeten si los agraciados en ellas lo cual, y en consecuencia del origen y causa 1
con estricta sujeción á lo prevenido en el capí- se hallaban, al obtenerlas, del centro arriba de la creación de dicha corporación , v de los ben?
tulo 2.° del precitado Real decreto, y 3.° de la la escala inferior inmediata á la del empleo á que ficios esperimentados en la persecución y casti¿ñ
instrucción, á él adjunta, de 17 de Julio de 1837. fueron promovidos, considerando estos ascensos de los facinerosos con que llenan su instituto
fí. O. de 12 de Setiembre de 1855. I.0 Que en tal caso con las ventajas señaladas á los de piden el uso de la escarapela roja y el goce dpi
las antigüedades concedidas por Real orden de eleocion.
fuero privativo en sus causas criminales. El rev
24 de Enero de 1833 á empleos dados á conse5. ° Que todos los jefes, oficiales y aspirantes nuestro señor quiso oír sobre estos particulares •
cuencia de los sucesos políticos de 1843, además á quienes por efecto de la anulación de antigüe- al supremo consejo de la Guerra; y en vi&ta de
de ser contrarias á los principios que para los dades, deque va hecha referencia, les corres- lo espuesfo en acordada de 13 de Agosto último
ascensos señalaba el reglamento orgánico de 47 ponda un empleo inferior al que en el día dis- se ha servido S. M. mandar que los individuos dé
de Julio de 4837, estaban en completa oposición fruten, conserven este último, con el goce del la santa hermandad de Ciudad-Real, como tamcon lo que respecto de las mismas se acordó en sueldo y ejercicio asignados al mismo: figurando bién la de Talavera, usen de la escarapela roja"
Reales órdenes de 42 de Setiembre de 4843, 27 además en el cuadro del empleo superior, sin cuya gracia dispensó S. M. á la de Toledo en 15
de Mayo de 1844 y 29 de Enero de 1848 , que antigüedad,, hasta que les corresponda optar á él de Abril próximo pasado, ampliando esta gracia
ratificaron el precepto reglamentario, conforme por el órden que se halla establecido para los á todos los que disfruten del fuero militar no
se ha verificado también en la de 31 de Octubre ascensos en el vigente reglamento de 18 de Fe- obstante lo prevenido en la citada Real órden de
. próximo pasado,, prohibiendo semejantes anti- brero de 1855.
30 de Enero de 1845; y que por lo respectivo al
güedades-á los empleos conferidos en el cuerpo
6. ° Que como consecuencia de lo que s$ de- fuero privativo de sus causas criminales, es la
administrativo por servicios en el alzamiento del termina en la regla anterior, todos los que as- voluntad de S. M. que gocen de este los indiviaño último.
ciendan en lo sucesivo por antigüedad ó elec- duos de dichas tres^corporaciones cuando delin2. ° Que la antigüedad declarada por méritos ción con arreglo á las prescripciones reglamen- quieren en las funciones de su inslituto ó en cosa
de guerra en la Real órden de 17 de Febrero de tarias, se antepongan en la escala de la clase á alguna relativa á ellas; pero fuera de este caso
1853 ., sin llenar los requisitos marcados para que sean promovidos sobre los que existan en conocerán en sus causas las justicias ordinarias
optar á este goce en la Real instrucción de 30 ella sin declaración de antigüedad, para que de
R. O. de 13 de Octubre de 1843. Art. 4,¿
de Abril de 4838, ha venido del mismo modo á este modo puedan irse progresivamente repa- Las escarapelas'que en lo sucesivo usen los que
causar un notable perjuicio, faltándose igual- rando los perjuicios inferidos.
por su categoría ó empleo deben llevarlas, cualmente á las prescripciones de la ley y á las bases
Y 7.° Que á todos los jefes, oficiales y aspi- quiera que sea la clase á que pertenezcan, serán
reconocidas de estricta equidad.
ranfes nombrados para ocupar vacantes en tur- de los mismos colores que las espresadas bande3. ° Que las otorgadas en la propia Real ó r - nos de libre provisión, sin que existiesen las mis- ras. (Y. BANDERAS.)
den de 17 de Febrero á los nombramientos en mas, se les acrediten y apliquen todos los que
R. O, de 8 de Noviembre de 1843. Estaturno de libre provisión sin existir vacantes ad- existían y han ocurrido desde 1,° de Enerode 18S3 blece quedas escarapelas sean precisamente cir judicables al mismo, sobre hallarse en contradic- y ocurran en lo sucesivo, hasta estinguir las con- culares.
ción con los principios en que debían descansar cesiones hechas bajo aquel concepto debiendo toR. O. de 2 de Octubre de 4844. Se restableaquellas concesiones y altamente perjudiciales á mar antigüedad en los empleos de libre provisión
los derechos de antigüedad, estaban además en para que fueron nombrados, con la fecha en que ce la escarapela roja en todos los cuerpos del
abierta oposición con lo establecido y sanciona- hubiese ocurrido la vacante que forme el comple- ejército y demás dependientes del Estado.
ESCEPGIOIVES EN E L JUICIO CIVIL
do acerca del particular en el citado reglamento to del turno, previa la declaración del gobierno;
de 17 de Julio de 1837 y Real órden de i 4 d é y en los sucesivos que devenguen, con la de la ORDINARIO. Ley de Enj. Civ, Art. 236.
Marzo de 1842.
concesión ó fecha de la Real órden que marque Si el demandado propusiere alguna escepcion di4. ° y último. Considerando que la declara- el ingreso en el cuadro, aplicándoseles en lo de- latoria, no estará obligado á contestar la demanción hecha en la instrucción de 30 de Enero de más las mismas reglas de colocación y goce de da hasta que se ejecutoríe este artículo, que será
siempre prévio.
1853 y reglamento de 18 de Febrero del mismo que tratan las anteriores.
año.para que se considerasen los empleos superESCARAPELA. Distintivo militar.
Art. 237. Solo son admisibles como escepnumerarios que disfrutan algunos jefes y oficiaCirc. de 30 de Enero de 1815. I.0 Que el ciones dilatorias:
les del estinguido ministerio de cuenta y razón uso de la escarapela roja sea el distintivo de los
l,a La incompetencia de jurisdicción.
de artillería, antes de ser amalgamado al cuerpo oficiales y tropa de los ejércitos y armada, aun.2.a La falta de personalidad en el demandangeneral de administración militar, como si hu- que estén retirados, y de los individuos que com- te ó en su procurador.
biesen sido hechos en turnos de libre provisión, ponen su Real familia.
3. a La litispehdencia en otro juzgado ó t r i fue una Concesión gratuita y perjudicial á la vez,
2. ° Que desde ahora en adelante se prohiba bunal competente.
puesto que se vinieron á sancionar unos dere- su uso generalmente á todos los demás, aunque
4. a Defecto legal en el modo de proponer la
chos con los cuales no se otorgaron dichos em- gocen del fuero político de guerra, inclusos los demanda.
pleos; S. M., con presencia de todas estas consi- maestrantes, quedando por consecuencia sin
Art. 238. Sí el demandante fuese estranjederaciones y otras que resultan mas estensamente efecto la Real órden de 18 de Setiembre de 4802 ro, será también escepcion dilatoria la del arraidel espediente instruido, se ha dignado resolver, que obtuvieron á su favor; permitiéndose á los go del juicio, en los casos y en la forma que en
de conformidad con el parecer de la junta con- intendentes de ejército, solo en el distrito de su la nación á que pertenezca se exigiere á los essultiva de guerra, á quien se ha creído conve- destino, por los honores y guardia de mariscal pañoles.
niente oír en tan grave y delicado asunto^ y de de campo que dentro de él tienen por ordenanArt. 239. Las escepciones dilatorias solo
acuerdo asimismo con lo que V. E. propone:
za ; pero no á los comisarios ordenadores que en pueden proponerse dentro de seis días contados
i .0 Que todos los jefes, oficiales y aspirantes su ausencia ó vacante ejerzan sus funciones, y sí desde el siguiente ai de la notificación de la pro*del cuerpo administrativo del ejército, amalga- podrán llevare! mismo distintivo los demás que videncia en que se mandaren entregar los aulo»
mado con los procedentes del estinguido minis- tengan honores de mariscal de campo, ó de cual- para contestar la demanda.
terio de artillería, se les coloque en las escalas quiera otro grado de oficiales del ejército.
Trascurrido dicho término, deberán alegarse
de antigüedad de sus respectivas clases con ar3. ° Que para no hacer ninguna escepcion, y contestando y no producirán defecto de suspenreglo á los derechos que para sus ascensos les atender también á que los correos de gabinete der el curso de la demanda.
estaban señalados desde i,.0 de Enero de 1853, y sean respetados en sus viajes dentro y fuera del
Art. 240. A un mismo tiempo, y en un misá los que después se les otorgaron en el regla- reino por el importante servicio que hacen en la mo escrito, el demandado alegará todas las es"
mento orgánico de 18 de .Febrero del mismo conducción de pliegos, se les conceda la gradua- cepciones dilatorias; no haciéndolo así, solo po-año.
ción de subteniente de milicias urbanas, sin el drá usar de las que alegare, contestando á la de2. ° Que partiendo de esta base , y quedando fuero, y á los conductores la condecoración de manda.
de hecho anuladas las antigüedades que se con- sargento de las mismas milicias, para que unos y
Art. 241. Del escrito en que se proponga la
cedieron por Reales órdenes de 21 de Enero y otros puedan llevar la escarapela roja como estas escepcion dilatoria se dará traslado por tres días
' 17 de Febrero de 1853, y las declaraciones he- clases.
al actor.
chas con respecto á los empleos supernumera- ; 4.° -y último. Que esto solo se entienda en
De lo que dijere este, se dará copia al demanrios del estinguido ministerio de artillería, en tiempo de paz, pues en el de guerra deberán por dado.
.
el art. S.0 de la Real instrucción de 50 de Ene- precisión usar de la escarapela roja todos los que
Art. 242. Se recibirá á prueba el artículo
ro de dicho año y en el 44 del citado reglamento compongan el ejército de operaciones y el minis- por ocho días improrogables, si los litigantes <>
de 18 de Febrero siguiente, sé coloque á todos y terio de Hacienda, comprendidos los que le si- alguno de ellos lo solicitaren, ó el juez lo estimacada uno de los referidos jefes , oficiales y aspi- gan, sean mozos de brigada, de tandas para el re necesario.
rantes en la clase y lugar que respectivamente servicio de artillería, y empleados en almacenes,
Art. 243. Concluido que sea el término, s«
les corresponda en las escalas.
hospitales y los conductores de víveres.
pondrán durante dos días de manifiesto en la es3. ° Qué bajo este punto de partida se acreCirc. de 30 de Diciembre de 4816. El tribu- cribanía del actuario las pruebas practicadas, p»'
diten á cada uno los ascensos naturales que les nal de la santa, Real y vieja hermandad de Ciu- ra que las partes puedan enterarse.
hubiesen pertenecido por virtud de vacantes en dad-Real hizo presente que por Real órden de
Art. 244. Enteradas las partes de las prueel órden rigoroso de antigüedad, ó los que se les 27 de Marzo de 4801 se concedió á sus individuos bas ejecutadas, ó si no las hulDÍere, dada la conhubiesen concedido por elección, antes y des- el uso de unifocme y escarapela roja, y por otra testación por el actor, mandará ei juez traer lo*5
pués de espedirse el citado reglamento de 18 de de 18 de Setiembre de 1814 se le confinaaron autos á la vista.
Febrero, en conformidad de las facultades que en todos los privilegios y ejecutorias dispensadas por
Art. 245. Dentro del dia siguiente podrán
este se establecen, y también en e! art. 42 del los soberanos, habiendo quedado sin efecto la las partes pedir se oiga á sus defensores, en cuy»
de 17 de Julio de 1837, entonces vigente*
gracia del uso de la escarapela roja por lo preve- caso se señalará al efecto el dia inmediato.
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^rt. 246. Oidas las defensas, ó pasado sin
Art. 973. La sentencia de remate es apela- tiene lugar toda escepcion que obste al derecho
solicitarlo el dia en que pueden pedir las partes ble, en ambos efectos; á no ser que el actor diere deducido por el autor, sea por falta de titulo paseñalamiento para la vista, mandará el juez traer fianza bastante á responder de lo que siguiendo ra fundarlo, por la invalidación de este ó por su
los autos para su examen.
el procedimiento de apremio, y la alzada á la ineficacia, por su falsa aplicación ó por haber
^ r t . 247. La sentencia se dictará precisa- vez, puedapercibir y condenárseleá devolver, re- prescrito.
mente dentro del tercero dia,',á contar desde el vocándose la sentencia.
ESCLAVITUD. (V. ESCLAVO.)
siguiente al en que se dicte la providencia manEsta fianza será calificada por el juez escluESCLAVO. Ley 1.a, TU. 21, P a r í . 4.a Serdando traer los au tos.
sivamente, y podrá ser de cualquiera de las cla- uidumbre es postura, é establecimiento, que
Art. 248. El juez proveerá préviamenle so- ses que reconozca el derecho con tal que fuere fizieron antiguamente las gentes, por la qual los
bre la declinatoria y la litispendencia, si se pro- suficiente para el objeto cbn que se exige.
ornes, que eran naturalmente libres, se fazen
pusieren estas escepciones.
Art. 974. Si se apelare, y no se presenta la sieruos, é se meten á señorío de otro, contra raSi el juez se declara competente, se resolverá fianza dentro délos seis dias siguientes al en que zón de natura. E sierun tomó este nome, de vna
al mismo tiempo sobre las demás escepciones di- se interpusiere este recurso, se remitirán los au- palabra que llaman en latín, servare; que quier
latorias.
tos al tribunal superior con citación de ambas tanto dezir en romance, como guardar. E esta
ESCEPCIONES EN EL JUICIO EJECU- partes.
guarda fue establescida por los emperadores. Ca
TIVO. Ley de Enj. Civ. Art. 963. Las
Art. 975. Si se diere la fianza, se remitirán antiguamente, lodos quanlos catiuauan mataúnicas escepciones admisibles en el juicio ejecu- también los autos, pero quedando en el juzgado ,uaíi. Mas los emperadores tuuieron por bien, é
testimonió de lo necesario para la ejecución de mandaron, que los non malassen; mas que los
tivo son:
la sentencia.
Falsedad del título ejecutivo.
guardassen, é se siruiessen dellos. E son tres
Art. 976. La fianza en ningún caso es esten- maneras de sieruos, la primera es, de los que
Prescripción.
Fuerza ó medio de los que, con arreglo á la siva al juicio ordinario: confirmada la-sentencia catiuan en tiempo de guerra, seyendo enemigos
por e! superior, queda de derecho cancelada.
ley,hacen nulo el consentimiento.
de la fé. La segunda es, de los que nascen de las
Art. 977. Si no se apelare, quedará de de- sieruas. La tercera es, quando alguno es libre,
Falta de personalidad en el ejecutante,
Pago ó compensación de crédito líquido, que recho consentida la sentencia sin necesidad de é se dexa vender. En esta tercera ha menester
resulte de documento, que tenga fuerza ejecu- hacer declaración alguna, y se ejecutará sin exi- cinco cosas. La vna es, que el mismo consienta
gir fianza.
de su grado 'que lo vendan. La segunda, que
tiva.
Art. 978. La sentencia en que se decla- tome parte del precio. La tercera, que sea sabiQuita, espera y pacto ó promesa de no pedir.
rare la nulidad de la ejecución, ó no haber lu- dor que es libre. La quarta que aquel que lo
Novación.
gar á la de remate, es apelable en ambos efec- compra crea que es sieruo. La quinta, que aquel
v Transacción ó compromiso.
que se faze vender, que aya de veynte años
Ninguna otra escepcion podrá estorbar el pro- tos.
Para la admisión y sustanciacion de este re- arriba.
nunciamiento de la sentencia de remate.
Ley 2.a, i d . i d . Nascido seyendo ome de paArt. 964. í'e la oposición hecha por el eje- curso se seguirán los mismos trámites que para
cutado se dará traslado al actor por cuatro días, la apelación de la sentencia de remate, menos los dre libre, é de madre sierua, estos tales son
sieruos, porque siguen la condición de la madre
pará que conteste y proponga prueba por su que se refieren á la fianza.
ESCEPCIONES EN LOS NEGOCIOS MER- quanto á seruidumbre, ó franqueza: pero si acaparte, pasados los cuales se recojerán los autos
en los términos indicados al hablar del deu- CANTILES. Ley de Enj. Mere. Art. 116. esciesse, que alai seyendo preñada, la franqueasSí el demandado propusiere alguna escepcion di- sen, el fijo que della nasciesse , seria libre; si
dor.
Art. 965. De la contestación del actor se da- latoria, no estará obligado á contestar la deman- quiere no lo truxesse en su vientre la madre,.
da hasta que recaiga decisión formal sobre este después que fuesse franqueada, mas de vna ora,
rá copia al demandado.
é aun quanto quier menos. E maguer después
Art. 966. Entregada dicha copia, se recibi- artículo prévio.
Art. H 7 . En las causas de comercio solo se tornasse la madre en seruidumbre, siempre finrán los autos á prueba por diez días, dictáncaria el fijo libre, por aquel tiempo que lo traxo
dose al efecto la oportuna providencia que se admitirán las escepciones dilatorias siguientes:
Falta de personalidad en el demandante ó su la madre después que la franquearon, quier fuesnotificará el mismo dia de su fecha. Durante esse poco, ó mucho. Mas los lijos que nasciessen
tos diez dias se harán las pruebas propuestas por procurador.
incompetencia de jurisdicción en el juez ó tri- de madre libre, é de padre sieruo, serian libres,
ambas partes; y podrán estas proponer y ejecuporque siempre siguen la condición de la madre,
tar cualesquiera otras que estimen convenien- bunal que haya decretado el emplazamiento,
Litispendencia en otro tribunal competente. segund que es sobre dicho, E como quier que
tes.
Defecto legal en el rnodo de proponer la de- de suso diximos, que los fijos deuen seguir la
v Tanto unas como otras deberán acomodarse á
condición de la madre; con todo esso, los fijos
las disposiciones establecidas para las pruebas en manda.
Las escepciones de otro cualquiera género no que nascen del padre é de la madre libres, deuen
el juicio ordinario.
Art. 967. El término de prueba no puede impedirán el progreso de la demanda, y se pro- seguir la condición del padre, quanto en las
honras é en los fueros del siglo.
suspenderse ni prorogarse, sino de conformidad pondrán contesiando á esta.
Art. 118. Del escrito en que se propóngala
Ley 3.a, i d . i d . Casos, é razones y ha, por
de ambos litigantes, ó cuando por deber hacerse
toda ó parte de la que se propusiere á distancia del escepcion dilatoria se conferirá traslado por tres que algunos de los que nascen de padre, é de
lugar del juicio, el juez lo creyere necesario. Si dias precisos al demandante, y con lo que este madre libres, se tornan sieruos; é el vno dellos
así fuere, lo podrá prorogar ó suspender, en auto esponga se recibirá á prueba el artículo, en el es, como sí algún clérigo, que fuesse ordenado
motivado y bajo su responsabilidad, por los dias caso de que por alguna de las partes se hayan de órdenes sagradas, casasse con mujer libre é
que larde el correo desde el pueblo en que se ' propuesto hechos que la necesiten, ó en su de- en aquella semejanga que los legos deuen casar
siga el juicio al mas distante en que hubiere de fecto se decidirá desde luego si tiene ó no lugar de derecho. Ca íos lijos que ouieren de tales mula escepcion propuesta.
jeres, deuen ser sieruos de la eglesia en que era
practicarse alguna diligencia y nada mas.
Art. 119. • El término de prueba sobre es- beneficiado el clérigo que assi casasse. Pero esArt. 988. Concluido el término y sus prórogas, á instancia de una de las partes se agrega- cepciones dilatorias no podrá esceder de ocho tos tales non los deuen vender, como otros sierrán las pruebas á los autos; y se entregarán es- días, en el que ambas partes presentarán las que uos, mas siempre son tonudos de servir aquella
eglesia. E aun les nasce á los fijos otro embargo
tos por término de tres dias á cada una de ellas les convengan.
Art. 120. Trascurrida la dilación de prueba, del yerro quel padre fizo casando en esta manepara instrucción: pasados, se recojerán en la forma que queda prevenida, señalándose en seguida llamará el tribunal los autos, sin admitirse nue- ra; ca non deuen heredar los bienes del padre,
vos escritos ni documentos, y oyendo en voz á corno quier que puedan heredar los déla madre.
dia para su vista.
Ley 4.a, i d . i d . Malos cristianos y ha alguArt. 969. Si las partes ó una de ellas lo p i - las parles, ó sus defensores en la audiencia en
dieren, podrán asistir sus defensores á informar; que se dé cuenta, proveerá sobre la escepcion nos, que dan ayuda, ó consejo á los moros, que
son enemigos de la fé; assi como quando les dan
si no lo pidieren, podrá el juez sin informes ni dilatoria.
Esta providencia causa ejecutoria de derecho ó les venden armasde fuste,ó de fierro, ó galeras,
•vista pública pronunciar sentencia, pasado un
día útil desde el en que se hubiere notificado el sin necesidad de que se declare por pasada en ó ñaues fechas, ó madera para fazellas. E otrosí,
autoridad de cosa juzgada, vencido que sea el los que guían, ó gouiernan los nauíos dellos,
auto de señalamiento,
Art. 970. La sentencia deberá dictarse den- término de la ley para apelar de las sentencias para fazer mal a los cristianos. E otrosí, los que
les dan, ó les venden madera, para fazer algaratro de tres dias siguientes al de la vista; y no ínterlocutorias que causen estado.
Art. 121. Sí conforme á lo decidido sobre la das, ó otros engaños. E porqueestos fazen gran
podrá determinarse en ella sino una de estas'tres
escepcion dilatoria tuviera lugar la contestación enemiga, tono por bien Santa Eglesia, que quacosas:
La Seguir la ejecución adelante.
de la demanda, la dará el demandado en el tér- lesquier que prendíessen á algunos de los que
2.a Declarar su nulidad.
mino de seis días, y no haciéndolo se procederá estas cosasfiziessen,que los metiessen en serui0-a No haber lugar á pronunciar sentencia según se ha prevenido én'ei art. US.
dumbre, é ios vendiessen, si quisiessen, ó. se sirde remate.
Art. 122. Después de haberse por contesta- uiessen dellos, bien assi como de sus sieruos. E
Art. 971. En el primer caso, se impondrán da la demanda en rebeldía del demandado, ó de demás desto, son descomulgados estos tales, tan
us costas al ejecutado.
haberla contestado de hecho, no se admitirá nin- solamente por el fecho, segund dize en el título
En el segundo, a! juez ó funcionario que hava guna escepcion dilatoria.
de las descoraulgaciones: é deuen perder todo
dado causa á la nulidad.
Art. 123. Si ocurriere el fallecimiento de la quanto que ouieren é ser del rey.
En el tercero, al ador ejecutante.
Ley 5,a, i d . i d . Todo sieruo es temido de
persona emplazada antes de la contestación de la
Art. 972. Cualquiera que sea la sentencia demanda, se hará nuevo emplazamiento á sus guardar su señor de daño, é desonrra, en todas
lúe pusiere término á este juicio, queda lo mis- herederos, y en su defecto no les pararán perjui- las maneras que pudiere, é supiere: ó es tenudo
mo al actor que al reo su derecho á salvo para ' cio ks actuaciones ulteriores.
de obedescer, é de acrescerlé su honrra, é su pro
promover el ordinario.
Art. 124. En la contestación de la demanda en todas guisas, E non tan solamente es tenudo
TOMO I I .
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el sieruo en estas cosas sobredichas al señor, mas los que descienden, ó suben por la liña derecha bido el sieruo órdenes de missacantano an- »
á su mujer, é á sus hijos: é si menester ovieren del mismo. Mas ha menester, que quando lo non podría el señor denmndarle, para tornarlpsu ayuda, quiriendolos alguno matar, é desonr- aforrare por carta, ó delante sus amigos, que sermdumbre; pero seria tonudo de dar por si •
r a r , deue acorrer á cada vno dellos, é morir por lo faga ante cinco testigos. E si lo quisiere.afor- su señor tanto precio, quanto el podria valer in
ellos, por escusarlos de muerte, ó de desonrra- rar en testamento, non lo puede fazer, á menos te que fuesse ordenado, ó otro sieruo míe v a i ¡
como el. Esso mismo dezimos que se
E esto deue fazer cada vn sieruo bien é lealmen- de auer calorze años el señor aquel aforra. E si tanto
'
te: é non se puede escusar por ninguna manera, lo quisiere aforrar de otra manera por carta, ó é es temido de fazer, si rescibiesse orden de d
que non lo faga assi, lo pudiendo fazer ; fueras delante testigos, ó amigos,, non lo puede íazer, cono. E si por auentura atal clérigo como P ^
ende, fuesse enfermo de alguna guisa que non á menos de auer el señor veynte años; fueras en- fiziesse obispo , sena tonudo de dar por si 1
pudiesse cumplir, ó si fuesse preso, ó encerrado, de, si aquel á quien quisiesse aforrar, fuesse su siervos, que vala cada uno dellos tanto, comí!
ó tan lueñe de aquel lugar, que non pudiesse fijo, ó su fija, que ouiesse de alguna su sierua; el podria valer ante que se ordenasse.
llegar en ninguna manera á acorrerles. E si el ó si fuesse su padre, ó su madre , ó su hermano,
Ley 8.a, i d . i d . Andando el sieruo de alón
sieruo iiriesse, ó matase alguno, amparando su ó su hermana; ó su maestro que le enseñasse; ó no por si diez años, auiendo buena fe é cuidando
señor de peligro de muerte, deue ser sin pena. á su amo, ó su ama, quel criasse; ó si fuesse su que era libre en aquella tierra do morase su se
Ley 6.a, id. i d . Llenero poder ha el señor criado, ó su criada; ó si fuesse con el criado á ñor, ó veinte años en otra tierra, maguer non lo
sobre su sieruo, para fazer del lo que quissiere. leche de vna muger; ó si fuesse tal sieruo , que viesse su señor, fazese libre porende. Pero si non
Pero con todoesso, non lo deue matar, nin las- ouiesse librado á su señor de muerte, ó de mala ouiesse buena fe, é sauiendo que era sieruo antimar, maguer le fiziesse por que, á menos del fama; ó si quisiesse aforrara alguno de sus sier- duuiesse fuydo veinte años, non seria porende
mandamiento del juez del lugar, nin lo deue fe- uos, para fazerlo procurador, para recabdar sus libre, ante si lo fallase su señor, lo puede tornar
rir, de manera que sea contra razón de natura, cosas fuera de juyzio, auiendo el siervo á lo me- en servidumbre. Mas si por uentura, treinta
nin matarlo de fambre; fueras ende, si lo fallasse nos diez y siete años complidos; ó siaforrasse su años pasassen andando assi dende adelante finca
con su mujer, ó con su fija, ó fiziesse otro yerro sierua, para casar con ella. Pero en este caso por libre, é non á ningund derecho en e l , aquel
semejante destos. Ca estonce bien lo podria ma- deue jurar, que por tal razón la aforra, é que que era su señor. E esto se entiende, si'andutar. Otrosí, dezimos que si algún orne fuesse tan casara con ella, fasta seys meses. Ca prouando el uiese foydo en tierra de christianos. Mas si fuescruel á sus sieruos, que los maíasse de fambre, señor qualquier destas cosas sobredichas,delante se en tierra de moros, quanto quier que fincasse
ó les firiesse, ó les diesse tan gran lazerio, que del juez, el que fuesse menor de" veinte años, é allá, finca libre; assi como el christiano que es
non lo pudiessen sofrir, que estonze se pueden mayor de diez é siete , bien puede aforrar su capliuo en tierra de moros, é puede foir é vequexar los sieruos al juez. E el de su oficio, deue siervo; faziendolo todavía con otorgamiento de nir á tierra de chrislíanos.
pesquerir en verdad, si es assi: é silo fallare por su guardador.
Ley 8.a, i d . i d . Porque la libertad es vna
verdad, deuelos vender, é dar e! precio á su seLey 2.a, i d . i d . Auiendo dos señores, ó mas, de las honrradas cosas, é mas caras deste munñor. E esto deue fazer, de manera que nunca vn sieruo, si el vno de ellos lo quisiesse aforrar, do, porende aquellos que la resciben, son muy
puedan ser tornados en poder, nin en señorío de puédelo fazer. E si quisiera el, otro alguno com- tenudos de obedescer, é amar, é honrrar á sus
aquel, á cuya culpa fueron vendidos.
prar las partes que auian los otros señores en el, señores que los aforran. E como quier que los
Ley 7,a, id. i d . Todas las cosas quel sieruo tonudos son de las vender , maguer non quisie- ornes son tenudos de conoscer el bien fecho, é
ganare, por cual manera quier que las gane, ran, por precio derecho, é guisado, segund tu- gradescerlo, á aquellos de quien lo resciben; en
deuen ser de su señor. E aun dezimos, que las uiere por bien el judgador de aquel logar, do ninguna manera non lo son mas que en esta. Ca
cosas quel fuessen mandadas en testamento al acaesciere. E si por auentura fuessen rebeldes, assi como la seruidumbre es la mas vil cosa dessieruo, que también las puede demandar el señor que non quisiessen tornar el precio por manda- te mundo (que pecado non sea) é la mas desprecomo si las ouiessen mandado á el mismo. Otro- do del judgador, nin lo quisiessen vender, deue ciada; assi la libertad es la mas cara, é la mas
sí dezimos, que si alguno pone su sieruo en tien- el júez fazer poner el precio para ellos en con- apreciada. E porende el aforrado, é sus fijos, deda, ó nave, ó en otro lugar, mandando que vse desijo, en alguna eglesia, ó lugar señalado; é uen rnucho honrrar, é auer reuerencia en todas
de aquel menester, ó mercaduría; que todos los dende en adelante sera libre el aforrado, maguer cosas á su señor, por quien rescibió la libertad,
é á sus fijos; mas á los otros estraños, que fuespteytos que tal sieruo íiziere, con quienquier que non lo otorguen aquellos sus señores.
los faga, por razón de aquel menester ó mercaLey 3 . i d . i d . Merescen á las vegadas los sen establecidos por herederos en testamento del
duría en que lo pone, que es tonudo el señor de sieruos por sí mismos ser aforrados, por bonda- señor, nou son tenudos los aforrados de fazer relos guardar, é de los cumplir; también como si des que fazen, maguer non los aforren sus seño- uerencia. E la honrra que ellos deuen fazer al
el mismo los ouiesse fechos. •
res. E esto puede ser por quatro razones. La señor que los aforro, es esta: quel deuen saludar
Ley 8.a, i d . i d . Judio, nin moro, nin ereje, primera es, quandu algún sieruo faze saber al cada vez que vinieren ante el, é ante sus fijos,
nin otro ninguno que non sea de nuestra ley, rey, ó alguno de los que judgan por el, como al- ominándoseles: "e cada vez quel señor sobrevinon puede auer chrisliano ninguno por sieruo. gún ome forgo, ó lleuo robada alguna muger niere, si el aforrado estuuiere posado, dónese leE qualquier dellos que contra esto fiziesse, te- virgen. La segunda, quando descubre á orne que uantar á el, é recebirlo muy bien, é diziendoi
niendo á sabiendas christi'ano alguno por sieruo, faze moneda falsa. La tercera es, quando descu- buenas palabras, é honrranclolo en todas las
deue morir por ello, é perder todo quanto que bre alguno, que es puesto por cabdillo 3e cana- otras maneras que pueda. E non lo deue aduzir
ouiere, éser del rey. Otrosí dezimos, que qual- neros, ó de otros omes en frontera, ó en otro á pleyto, nin razonar contra el, nin demandarle
quier destos sobredichos, que ouiesse sieruo que lugar, por mandado del rey, si los desamparo sin ninguna cosa, á menos de pedir licencia al juez
non fuesse de nuestra ley, si aquel sieruo se tor- otorgamiento del rey. •Esso mismo seria, si des- del logar: nil deue acusar, nin enlamar en ninnare christiano, que se faze libre porende, luego cubriesse á caballero que desamparasse en tal guna manera; fueras ende, si lo ouiesse á fazer,
que se faze baptizar, é recibe la nuestra fe, nin lugar al rey, ó á otro su cabdillo. La quarla es, sobre cosa que tanxesse al reyno, ó á la persona
es tonudo de dar por sí ninguna cosa , á aquel quando aousasse al que ouiesse muerto su se- del rey; ó si ouiesse fecho tan grand tuerto á el
cuyo era, ante que se tornasse christiano. E ma- ñor, ó lo vengasse, ó descubriesse traycion que mesmo, feriendolo coa armas, ó errando de otra
guer después desto se tornasse christiano aquel quisiesen fazer al rey, ó al reino. Pero en las guisa contra el, de manera que lo non pudiesse
que era señor, non le finca porende ningún de- tres razones primeras, el rey, ó el otro señor escusar. É avn quando se ouiesse á querellar del
recho en este ata!, que fue su sieruo, é se torno ante quien las descubriessen, deue dar al señor sobre tai razón, non lo puede fazer sin licencia
del judgador, segund que es sobredicho. Pero si
christiano ante que el. E esto se entiende, quan- tanto precio, quanto vale el siervo.
do el judio, ó el moro, compra el sieruo que se
Ley 4.a, i d . i d . Poniendo alguno sus sier- el aforrado fuesse guardador de algún huérfano,
torno christiano, con intención de seruirse del, uas en la putería publicamente, ó en casa algu- bien podria aduzir su señor á pleyto, sobre cosa
é non para venderlo, como en mercaduría. Pero na, ó en otro lugar qualquier , que se diessen a que pertenescíesse al hueríano. E avn en otras
si lo comprasse con intención de lo vender, de- los omes por dineros; establescemos, que por tal cosas deue el aforrado honrrar, é ayudar aquel
udo fazer fasta tres meses. E si ante que los tres enemiga, como esta, que les manda íazer, que que lo aforro. Ca si viere, é sopiere, que alguna
meses se cumpliessen, trabajándose el señor de pierda el señor las siervas, é sean ellas porende de las cosas de su señor esta malparada en alguvenderle, se tornasse christiano, non perdería libres. E mandamos, que los que lo jndgaren por na manera, ó que se le puede perder, deuese traporende el judio , ó el moro , todo el precio que nos en el lugar do esto acaesciere, que las ara- bajar, de poner y la mayor guarda que pudiere,
ouiesse dado por el. Ante dezimos que seria te- paren, que las non pueda tornar en seruidumbre porque non se pierda, nin se menoscabe; bien
mido de dar por si, el, ó el que lo fiziesse tornar jamas, aquel que era su señor, nin aya ningund assi como si la cosa fuesse suya propia. E esto
deue fazer quando el señor ñon estouiesse dechrisliano, doze marauedis de la moneda que cor- derecho en ellas.
riessé en aquel logar. E si non ouiere de que los
Ley 5.a, i d . i d . Casando siervo alguno con lante. E aun lo deue guardar en otra manera.
pagar, deue servir por ellos, non como sieruo, muger libre, sabiéndolo su señor, é non lo con- Ca si entendiere que aquel que lo aforro, es vemas como libre, fasta que los aya raerescidos. E tradiciendo, fazesse el sieruo libre porende. Esso nido á tal pobredad,que ha menester de su aforsi fasta los tres meses non lo vendiesse, maguer mismo dezimos que seria, si casasse la sierua con rado algo, deuel acorrer dándole que coma, o
se torne después chrisliano, non le finca al que ome libre. E aun dezimos, que si el señor se que beua, é que vista, é que calce, segund la riera su señor derecho ninguno en el.
casasse con su sierva , que seria la sierva libre queza, ó el poder que ouiere.
Ley i.3-, tit. 22, id, Libertades, poderío porende.
Ley 9.a, id. i d . Señores y ha algunos, que
que lia tomado ome naturalmentede fazer lo
Ley 6.a, i d . i d . Sieruo de alguno , si se faze aforran sus siervos,'tan solamente por su buena
que quisiere; solo, que fuerga, ó derecho de ley, clérigo, é recibe órdenes sagradas, sabiéndolo su voluntad , queriéndoles fazer bien, é merced,
ó de fuero non gelo embargue. E puede dar esta señor, é consintiéndolo, dezimos que es forro non tornando precio ninguno de ellos. E otros J'
libertad el señor á su sieruo, en eglesia, ó fuera porende. E si el se faze clérigo, non lo sabiendo ha, que ios aforran por precio que resciben; 0
della; ó delante del juez , ó en otra parle; ó en su señor, puédelo demandar , desque lo supiere porque los mando aforrar su señor en su testatestamento, ó sin testamento, ó por carta. Pero fasta un año; é tornarlo en seruidumbre; ma- mento, al heredero que establescio en el. E por"
oslo deue fazer por si mismo , é non por perso- guer ouiese recebido órdenes de subdiacono, ó ende dezimos, que si el señor aforra su siervo
uéro; fueras ende, ú lo manda fazer á algunos de dende ayuso. Otrosí dezimos, que auiendo reci- por su buena voluntad, non tomando precio; 0
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scibiesse precio del siervo mismo, que lo da
de su padre, de tal acusación por que de Africa; pero en ningan caso ni tiempo podrá
si re^ si atal aforrado como este después fizies- aforrado
cleuiese perder el cuerpo, ó la tierra, ó su mo precederse ni inquietar en su posesión á los
ce'aHin yerro contra su señor; ó contra sus fi- uiessen pleyto para tornarlo en servidumbre; se- propietarios de esclavos con pretesto de su projos- como si los acusase, ó los enfamase, ó íizies- yendo ellos mayores de 25 años, é siguiendo el cedencia.
se amistad con los enemigos dellos en su destor- pleyto fasta que fuesse dada la sentencia por el;
Art. 10. Las autoridades y empleados resiu0. 5 non les quisiessen dar que comiessen, ó pierden porende el derecho que auia de heredar dentes en un punto en que se haya verificado uq
aUe vistiessen, si les fuesse menester, segunddi- en sus bienes del aforrado. Esso mismo seria, si desembarco de negros bozales recien llegados
simos en la ley ante desta; ó si les fuesse desco- diessen otro alguno quel acusasse por su manda- del continente de Africa, si se probare complinociente, en algunas de las maneras por quel do; ó si testiguassen ellos contra el en tales cidad ó connivencia, ó soborno ó cohecho, sufriorne que da algo á otro, lo puede después reuo- pleytos.
rán la pena que las leyes imponen á esta clase
car^assi como diximos en el título de las donaR. 0. de 2 de Noviembre de 1832. Manda de delitos.
ciones, en la quinta partida deste libro; dezimos, adoptar las medidas convenientes para evitar el
Si del juicio resultare negligencia ú omisión,
quel puede el señor tornar en seruidumbre por- contrabando de esclavos.
y si la falta se estimase leve, serán relevados de
ende querellando, é aueriguando alguna destas
Ley de ^ de Marzo de
Art. I.0 Los sus destinos: si la culpa fuese grave sufrirán d i cosas' en joyzio. Mas si el precio, que ouiessere- capitanes, sobrecargos, pilotos y contra-maes- chas autoridades la pena de seis meses á cuatro
ceñido por aforrar, non lo ouiesse dado el afor- tres de los buques apresados con negros bozales años de suspensión de empleo.
rado por si, mas otro alguno por el, ó sil ouiesse á bordo, procedentes del continente de Africa,
Art. 11. Se impondrá la pena de dos á cuaaforrado por mando de otro, que era su señor; por los cruceros autorizados para ejercer el de- tro años de suspensión de oficio al escribano que
estonce, maguer el aforrado íiziesse alguno de recho de registro, serán condenados á la pena de autorice alguna escritura ú otro documento en
los yerros sobredichos, dezimos, que aquel que seis años de presidio cuando no hubiesen hecho contravención de esta ley, y si reincidiere la de
le ouiesse fecho assi, libre, nol podria después resistencia; á la de ocho si la hubiesen hecho sin privación perpetua de ejercer dicho oficio.
tornar en seruidumbre. Pero :puedese querellar resultar muerte ó herida grave, y si la ocasionaArt. 12. Los tribunales mistos de que habla
al juez del logar; é el deuelo castigar, ó dar pe- ren se les impondrá la pena que para esta clase el tratado de 1835 pasarán, el establecido en las
na, segund fuere el yerro que ouiesse fecho. ,
de delitos esté determinada por las leyes.
Antillas, á los gobernadores, capitanes generales
Ley 10, i d . i d . En la persona del aforrado,
Art. 2.° Los marineros y demás equipaje de las islas de Cuba y Puerto-Rico, y el estadiximos, que derecho finca al señor quel aforro. del barco apresado'cOn negros bozales á bordo, blecido en Sierra Leona al regente de ía audienAgora queremos dezir, que derecho ha en sus procedentes del continente de Africa, sufrirán la cia de Canarias, todas las actuaciones practicabienes; é clezimos, que si el aforrado muere sin pena de cuatro años de presidio si no hubiesen das en el caso de haber declarado por buena
testamento, é non dexa fijo, nin nieto que here- hecho resistencia, y la de seis si la hubiesen he- presa algún buque con las personas aprehendide lo suyo, nin ha padre, nin hermano, nin her- cho, además de las penas á que deben quedar das en él, á fin de que los tribunales competenmana, que sean libres, que estonce todos los bie- sujetos por las muertes ó heridas que se hubie- tes puedan formar la correspondiente causa para
nes del aforrado deuen ser del señor. E si íizies- sen ocasionado.
la averiguación del delito y aplicación de las pese testamento, é non ouiere ninguno de los paArt. 3.° Los capitanes, pilotos, sobrecargos nas que prefija esta ley.
rientes sobredichos; si los bienes del aforrado va- y contra-maestres de un buque destinado al tráEn la sustanciacion de estas causas y en la calieren cient marauedis de oro, é dende arriba, fico de negros, pero á cuyo bordo no se hallen lificación de las pruebas de los delitos de que en
deue dexar á su señor, la tercera parle de lo estos, sufrirán las penas siguientes:
esta ley se trata, se observará lo dispuesto por
que ouiere. E si por auentura menos ouiere, de
Si el buque fuere apresado en las costas del las leyes del reino para los delitos comunes.
la valia de los marauedis sobredichos, non es te- continente de Africa, anclado, ó á menos de tres
Art. 13. Son tribunales competentes para el
nudo de dexarle nada, si non quisiere. E si el millas de distancia' de ellas, ocupándose en la conocimiento y decisión de éstas causas: en la
aforrado muere sin testamento, édexare algunos compra de esclavos, se impondrá la pena de seis Península los juzgados de primera instancia,
de los parientes de susodichos; estonce, quanto años de presidio; la de cuatro si el buque fuere con apelación á las audiencias territoriales; en
quier que valieren los bienes, non ha derecho apresado en alta mar, haciendo rumbo para aquel las islas Canarias el juzgado de primera instanninguno el señor en ellos. Mas deuelos auer el destino, y la de dos si fuere el buque detenido cia de la ciudad de las Palmas, con apelación á
su lijo, ó el pariente mas cercano que dexare de en el puerto de su partida.
la audiencia territorial, y en las islas de.Cuba y
los suso nombrados.
Art. 4.° A los marineros y demás individuos Puerto-Rico, sus audiencias territoriales en priLey l i , i d . i d . Patronus llaman en latín, de la tripulación del buque se les impondrá la mera y segunda instancia. Queda derogado todo
el señor que aforra su sieruo, porquel torna co- mitad de las penas señaladas en el artículo pre- fuero en las causas que se siguieren sobre estos
mo de nueuo en estado de orne. E el derecho cedente, según los casos respectivos.
delitos.
que á tal señor en los bienes del aforrado, piei'Art. S.0 Los propietarios de los buques, los
Art. 14. Para el puntual cumplimiento y
dese en muchas maneras. La primera es, quando armadores, los dueños del cargamento y aquellos ejecución de la presente ley se fija el término de
el aforrado esta muy cuytado de hambre, si nol por cuya cuenta se hiciere la espedicion, serán un mes después de su promulgación en la Pesocorre aquel que fue su señor, dando! que co- condenados á tantos años de destierro, á mas de nínsula é islas adyacentes; el de tres meses en
ma, pudiéndolo fazer. La segunda, quando el cincuenta leguas desu domicilio,como seimpon- las provincias de América, y el de seis en
señor quel aforro, apremia aquel quel fizo libre, gam de presidio al capitán del buque.
Africa.
é le faze jurar, que non case, nin faga hijos. La
Se les exigirá además una multa que no debeR. D. d e ' I Z de Marzo de 1854. Art. I.0
tercera es, quando el aforrado fue fecho libre rá bajar de 1,000 ps. fs., y podrá llegar hasta Pagarán derecho de capitación todos los esclavos
por su merescimiento, é bondad que fizo: como 10,0ü0, según la gravedad y las circunstancias residentes en la isla de Cuba que no tengan su
si vengo la muerte de su señor. La quarta esco- del delito
domicilio permanente en las fincas ó establecimo si fuesse tal aforrado, que ouiesse recebido
En caso de insolvencia se aumentará la pena mientos agrícolas, salvas las escepciones que se
libertad por el emperador, ó por el rey, dizien- de destierro á razón de un año por cada 1,000 establecerán después.
dol assí: Mando que seas libre, bien assi como si pesos fs.
Art. 2.° Los dueños de esclavos sujetos ,á
nunca ouiesses seydo sieruo. La quinta es, quanSolo se eximirá de toda responsabilidad si pro capitación, pagarán anualmente, en lugar de la
do el que fue señor del aforrado, es desterrado baren no haber tenido parte á sabiendas en el uso establecida por Real órden de 29 de Julio de
por siempre. La sesta es, quando rescibe el se- que el capitán y la tripulación han hecho del bu 1844, la siguiente: por el primer esclavo 2 peñor alguna cosa de su aforrado, en nome de que para este ilícito comercio.
sos, por el segundo 3 pesos, por el tercero 4 peaquella parte que deuia auer en sus bienes des
Art. 6.° Además de las penas determinadas sos, y en la misma proporción por cada uno que
pues de su muerte; ó se faze pagado della, ma- en el artículo anterior, sufrirán los reos la pena se aumente la cantidad que corresponda al anteguer non la resciba. La setena, quando el patrón de comiso del buque y de todos los efectos halla- rior, y un peso mas.
aforra el sieruo, é le faze prometer, ó obligar, dos á bordo. El buque será hecho pedazos, y se
El que poseyere quince esclavos, después de
quel faga algunas lauores después que sea afor procederá á su venta por trozos separados con satisfacer la cantidad que le corresponda con arrado. Ca en qualquier manera que resciba el pa- arreglo á lo dispuesto en el tratado de 1835.
reglo á lo dispuesto en el párrafo anterior, patrón de su aforrado, aquello quel prometió, ó á
Art. 7.° Los delitos que se cometan en un gará 8 pesos solamente por cada uno dé los que
que se obligo, faziendo las lauores, ó recibiendo buque contra los negros bozales de Africa qne tuviere ó aumentare sobre dicho número.
precio alguno en nome dellas, pierde porende en él se hallen embarcados, se castigarán con
Art. 3.° No se exigirá capitación alguna polaquella parte, que deuia heredar en sus bienes; las penas impuestas por derecho común á tales las esclavas, ni por sus hijos menores de doce
fueras ende, si rescibiesse tal precio, para gouer- delitos.
años.
narse del, seyendo muy cuytado de hambre.
Art. 8.° En el caso de reincidencia se auArt. 4.° Los esclavos casados mientras v i Otrosí dezimos, que quitando el patrón á su mentarán desde una tercera parte hasta la m i - van en compañía de sus mujeres, v tengan hijos
aforrado todo el derecho que ha en el, es la oc tad las penas determinadas en los artículos an- vivos de ellas, pagarán 2 pesos anuales solamentaua razón, por que pierde el poder que auia de teriores.
te, cualquiera que sea el número de los que tenheredar en sus bienes. Mas como quier que este
Art. 9.° Las autoridades superiores, los tri- ga su dueño, y no serán contados para hacer el
derecho pierda, con lodo esso, si fizíesse el afor bunales, jueces ordinarios y fiscales de S. M. ajuste dé la capitación que deba exigirse por los
rado alguno de los yerros que diximos en la ley pueden y deben proceder en sus respectivos ca- demás esclavos de la misma pertenencia.
que comienza: Señores, puedel tornar en serui- sos y segnn sus atribuciones contra los que se
Si llegase á cuatro el número de los hijos,
dumbre: é por todas estas maneras que diximos osmpen en este ilícito comercio, ya sea de oficio, quedará exento el esclavo su padre.de toda capien esta ley, por que pierde el patrón el derecho ya por denuncia ó declaración hecha con los re- tación, aunque quede viudo, siempre que los hique ha en heredar los bienes de su aforrado; por quisitos legales, siempre que llegue á su noticia jos lleguen á cumplir doce años.
esas mismas lo pierden sus fijos, é todos los otros que se está preparando una espedicion marítima
Art^S.0 El derecho de capitación se exigirá
^ue descienden del fasta el quarto grado. E avn de esta clase, ó que ha llegado á tierra con car- á los propietarios por cuartas, partes y trimes- ázimos que si ios fijos del señor acusassen al gamento de esclavos, procedente del continente tres adelantados, debiendo abonarse el primero
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al vencimienlo del primer plazo de los señalados
Art. 2.° El que haya de importar dichos co- mero de personas que conduzcan, y á la distan
para la exacción del derecho de la misma especie lonos deberá obtener"^ previamente el permiso cia que hayan de recorrer.
que queda suprimido por el presente decreto.
del gobierno, y para solicitarlo presentará una
Segundo. Adoptar las precauciones necesi
Art. 6.° El producto de este impuesto in certificación ó documento que acredite que el rías á fin de mantener en dichos buques el asen
gresará desde luego en mis cajas Reales, y se in- buque destinado á la conducción se halla en y la ventilación indispensables para la salud d°
vertirá en tres premios iguales, que anualmente estado de emprender la navegación de que se los pasajeros.
deberán adjudicarse: uno al propietario de mas trate.
Tercero. Llevar médico y botiquín á bordo
de cincuenta esclavos que proporcionalmente
Esta certificación ó documento se espedirá, cuando pase de 100 el número de las nersonas
hayan tenido durante el año mayor número de si el buque estuviera surto en puertoestranjero, embarcadas.
hijos legítimos ó legitimados; otro al que pose por el cónsul español que en él hubiere; y si en
Cuarto. Sujetarse á su llegada á cualquiera
yendo mayor número de esclavos que los demás puerto de España, por la autoridad de marina de los puertos de la isla á los reglamentos desaaspirantes, haya tenido proporcionalmente me- correspondiente.
nidad y policía que en ellos rigieren.
nos bajas por muerte durante el mismo período,
Art. 3.° No se concederá ninguno de dichos
Art." 11. . Para asegurar la observancia de esy otro al que poseyendo también mayor número permisos sin que la persona á cuyo favor se es- te reglamento no podrán ser introducidos los
de esclavos varones que los demás concurrentes, pida se obligue á introducir el número de rbuje- colonos sino por el puerto de la Habana, escepto
presente, atendida igual proporción, mayor n ú - res que el gobierno determine, teniendo en con- en caso de naufragio ú otro accidente inevitable
mero de esclavas de su pertenencia.
sideración el de los varones que hayan de ser im- que haga forzosa la arribada y desembarco en alArt. 7.° Estos premios se adjudicarán en el portados en cada espeilicion, su nacionalidad y gun otro puerto.
dia 19 de Noviembre de cada año, por una junta demás circunstancias.
Art. 12. Dentro de las 24 horas siguientes á
Por las mujeres no pagarán los introductores la llegada del buque, ó á su admisión á libre pláque presidirá el gobernador capitán general, y
se compondrá del regente de la audiencia, del derecho de tonelada.
tica en el caso de observación ó cuarentena, preArt. 4.° El gobierno, al conceder el permiso sentará el introductor una lista de los colonos
prior del tribunal de comercio de la Habana, de
dos hacendados elegidos por el ayuntamiento de de que tratan los artículos anteriores, podrá exi- que hubiere embarcado, acompañada desús conla misma capital, y de dos comerciantes nom- gir de los introductores las demás condiciones tratas, con espresion de los que hubieren fallecibrados por el espresado tribunal de comercio en- que estime oportunas, atendido también el n ú - do durante la travesía, y de las causas que hayan
tre los individuos que no hagan parte del mero, nacionalidad y demás circunstancias de los motivado su,muerte.
colonos que hayan de ser introducidos. 1
mismo.
El gobernador capitán general, en vista de esArt. S.0 Las contratas que los introductores tos documentos, y después de practicar las diliArt. 8.° El capitán general de la isla, haciendo uso de las facultades que le corresponden celebren con los colonos estarán escritas en el gencias que' estime necesarias para evitar todo
como gobernador civil y superintendente de Ha- idioma de estos, y serán visadas por el cónsul de fraude, permitirá el desembarco.
cienda en comisión, adoptará, sin perjuicio de S. M. si.se celebraren en territorio estranjero, ó
Art. 13. Los introductores de colonos pomi Real aprobación, las disposiciones convenien- poT el gobernador de la provincia si se otorgasen drán cederlos á otros empresarios, ó á hacendates para formar padrones y listas cobratorias, en territorio español.
dos ó particulares, bajo las condiciones que estiArt. 6.° Estas contratas deberán espresar las men convenientes, siempre que estos se obliguen
hacer los ajustes á los contribuyentes, y regularizar y asegurar la puntual exacción de este circunstancias siguientes:
á cumplir las contratas celebradas con dichos co1. a La edad, sexo y pueblo de la naturaleza lonos, y se sujeten á las prescripciones de este
servicio.
Art. 9.° La junta de fomento remitirá á la del colono.
reglamento.
• secretaría política todos los antecedentes y docu- 2. a El tiempo que ha de durar su contrata.
Igual facultad tendrán bajo las mismas condi3. a El salario y la especie, cantidad y cali- ciones los cesionarios de dichos colonos.
mentos que conserva en sus oficinas, relativos á
la capitación suprimida, y entregará en mis Rea- dad de los alimentos y vestidos que ha "de reSerán nulas las cesiones de colonos que se veles cajas el producto de la misma que no haya cibir.
rifiquen alterando, sin el consentimiento espreso
4. a La obligación de darle asistencia, médica de aquellos, las condiciones de sus contratas priinvertido á la publicación en la isla de Cuba del
durante sus enfermedades.
presente decreto.
mitivas.
5. a Si ha de cesar el salario cuando enferme
Art. 10. No se pagará alcabala por los esclaArt. 14. Tanto los introductores como los
vos que desde dicha publicación se vendan y el colono por alguna causa que no dimane del cesionarios inmediatos de los colonos, darán parenagenen con destino á servir ó residir en fincas trabajo, ó sea independiente de la voluntad del te a! gobierno del número de aquellos que cedan
ó establecimientos agrícolas, siempre que el pro- patrono.
ó reciban dentro de las 24 horas siguientes á la
6. a Número de horas que se obligue el colo- consumación del contrato, espresando el nombre,
pietario que los adquiera con tal objeto lo haga
constar en la oficina encargada de la recaudación no á trabajar cada dia, declarándose si el patro- sexo y edad de dichos colonos; el buque en que
no hade tener facultad para aumentarlas algu- vinieren; condiciones de la contrata celebrada
de aquel derecho.
Art. 11. El capitán general de la isla adop- nos días, siempre que compense este aumento con ellos; clase de trabajo á que se les destina, y
tará las disposiciones convenientes para hacer con una disminución análoga en otros.
punto á donde van á residir.
7. a La obligación del colono á indemnizar al
constar la residencia permanente de los esclavos
El gobierno entregará entonces al cesionario
enagenados con exención de alcabala^ en las fin- patrono de las horas de trabajo que pierda por las contratas que recibió del introductor, relaticas ó establecimientos agrícolas, y á fin de que su culpa.
vas á los colonos cedidos, dejando nota de su conen ningún tiempo puedan dichos esclavos trasla?.a La obligación dpi mismo colono á suje- tenido en los libros que para este efecto- se lledar su domicilio á los pueblos sin que los dueños tarse á la disciplina de la finca, taller ó estable- varán en la secretaria política.
paguen previamente el repetido derecho.
Art. 13. No podrá trasladarse la residencia
cimiento en que haya de trabajar,
Art. 12. Se pagará doble alcabala por los
9. a Una cláusula concebida en estos térmi- de los colonos de un pun to á otro de la isla .sin
esclavos que, teniendo su residencia en las fincas nos: «Yo N . N. me conformo con el salario esti- ponerlo préviamente en conocimiento del goó establecimientos agrícolas, sean enagenados pulado, aunque sé y me consta que es mucho bierno.
con destino á servir ó residir en las poblaciones. mayor el que ganan los jornaleros libres y los esArt. 16. El gobernador capitán general de
Art. 13. El propietario que cometa cual- clavos en la isla de Cuba, porque esta diferencia la isla de Cuba será el prolector nato de los coquier fraude con objeto de eludir el pago de la la juzgo compensada con las otras ventajas que lonos, y ejercerá este cargo en los distritos por
alcabala en los casos en que no esté exento de ha de proporcionarme mi patrono, y son las que medio de sus delegados los gobernadores ó teella según este decreto, la pagará doble, sin per- aparecen ele este contrato.»
nientes gobernadores respectivos, quienes á su
juicio de la responsabilidad penal ó civil en que
10. Las firmas del colono, si supiere firmar, vez serán auxiliados en este cargo, y sin necesipueda incurrir por el mismo hecho.
dad de delegación previa, por los capitanes de
y la del contratista.
Art. 14. Por los esclavos menores de 14
Art. 7." El colono recibirá y conservará partido. Estos funcionarios procederán en todo
años que fueren enagenados, se exigirá solamen- siempre en su poder una copia de su contrata, caso bajo la dirección y dependencia de los gote la mitad de la alcabala.
bernadores ó tenientes gobernadores.
firmada por el contratista.
Art. 13. No se exigirá alcabala:
Art. 17. Serán defensores de los colonos en
Art. 8.° Si los colonos fuesen españoles y
Primero. Por las ventas de esclavos que se menores de edad, no podrán contratarse con los sus negocios de justicia, y en delecto de sus paverifiquen por razón de matrimonio, á conse- introductores sin el consentimiento de sus padres tronos en primera instancia, los síndicos de los
cuencia de lo dispuesto en el art. 30 del regla- ó tutores. Si fueren estranjerbs y menores de 14 ayuntamientos, ó los que hagan sus veces en las
mento agregado y publicado con el bando de años, deberá intervenir en su contrata la perso- juntas municipales, y en segunda los fiscales
buen gobierno deí año de 1842, siempre que se na de quien depéh(l:an;
de S. M. '
acredite la celebración del matrimonio.
Art. 18. Los protectores delegados velarán
Art. 9.° Los importadores de colonos no
Segundo. Por los hijos de esclavos, legíli- embarcarán en cada buque mas que una persona por el buen trato de los colonos y el cumplimos ó legitimados, que nazcan después de la por cada tonelada de arqueo en las navegaciones miento de sus contratas; propondrán al protecpublicación de este decreto en la isla, cuando desde los puertos de la Península; una persona tor nato las medidas qbe estimen convenientes
salgan por primera vez del dominio de los due- por cada tonelada y media en las que se hagan para su bienestar y fomento, y resolverán de
ños en cuyo poder hubieren nacido.
desde los puertos de la China, y en igual propor- plano y sin forma de juicio las cuestiones que se
Reglamento de 22 de Marzo de 18S4. Ar- ción, calculada la menor distancia, en las que se susciten entre los colonos y sus patronos.
tículo 1.° Los particulares que quieran intro- verifiquen desde, Yucatán.
Si estas cuestiones envolviesen algún punto de
ducir por su cuenta en la isla de Cuba colonos
derecho, las resolverá el protector en juicio verArt.
10.
Será
además
obligación
de
los
i
n
españoles, chinos ó yucatecos, podrán hacerlo
bal, oyendo in voce á las partes y con el dictádesde este dia y por espacio de dos años, suje- troductores:
men de asesor.
PrimerOi Proveer los buques de agua y alitándose á las condiciones establecidas en este reSi el asunto fuese de mayor cuantía, con armentos sanos en cantidad proporcionada ai nú- reglo á las leyes, se decidirá por quien corresglamento.
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ponda y según los trámites establecidos para los
juicios del mismo nombre.
Art. 19- Los colonos al firmar ó aceptar sus
contratas con los introductores, se entiende que
renuncian a! ejercicio de todos los derechos civiles que no sean compatibles con el cumplimiento de las obligaciones que contraigan, á menos
que se trate de algún derecho espresamente declarado por este reglamento.
Art. 20. Los colonos podrán contraer raatriinonio con el consentimiento desús patronos.
Si un colono mayor de edad intentare contraerlo, y su patrono se opusiere, podrá redimirse de su potestad con las condiciones prescritas
en el art. 28, ó buscar otro patrono que lo adquiera con las mismas condiciones.
Art. 21. Los colonos ejercerán sobre sus hijos lodos los derechos de la patria potestad, y sobre sus mujeres los de la potestad marital, en
cuanto unos y otros sean compatibles con la condición legal de los mismos hijos y mujeres.
Art. 2J2. Los hijos de los colonos seguirán la
condición de sus madres todo el tiempo que dure
el contrato de estas, si nacieren durante el mismo; percal cumplir los 48 años serán enteramente libres, aunque sus madres continúen contratadas.
Los hijos menores, que tengan las mujeres al
tiempo de contratarse, seguirán la condición que
las mismas estipulen con los contratistas. Si nada
hubieren estipulado, serán enteramente libres;
pero tendrán derecho á ser alimentados, albergados y vestidos por los patronos de sus madres,
con las condiciones establecidas para estas hasta
cumplir 12 años.
Art. 23. El mismo derecho tendrán los hijos
de los colonos nacidos bajo el poder de los patronos de sus madres, mientras sigan la condición de estas, pero con la obligación de prestar
entretanto á dichos patronos los servicios de que
sean capaces según su edad.
Art. 24. Los colonos casados no podrán ser
cedidos á ninguna persona que no adquiera al
misino tiempo al cónyuge respectivo y á los hijos
menores de 12 años que tuvieren.
Los patronos no podrán obligar tampoco á vivir habitualmente separados los maridos de las
mujeres, ni estas de sus hijos menores de 12
años.
Art. 25. Los colonos podrán adquirir bienes
y disponer de los que les pertenezcan por título
oneroso ó lucrativo, siempre que los contratos
que celebren no envuelvan alguna condición espresa ó tácita, cuyo cumplimiento sea incompatible con el de sus contratas con los patronos.
Art. 26. Podrán asimismo los colonos comparecer en juicio contra sus patronos, representados del modo prescrito en el art. 17, y contra
personas estrañas por sus mismos patronos, si
estos quisieren tomar á su cargo la defensa.
Guando el patrono se escusare de este cargo,
ó cuando en el proceso con un tercero tuviere un
interés opuesto a! de su colono, deberá ser este
representado también por el síndico en primera
instancia, y por el íiscal de S. M. en segunda.
Art. 27." Los colonos que hayan celebrado
sus contratas siendo menores de 20 años, tendrán derecho á rescindirlas cuando cumplan
los 23,
Los que se hayan contratado siendo mayores
de 20 años, tendrán igual derecho á los seis años
de contrata.
Los patronos podrán á su vez rescindirlas en
los mismos plazos en que los colonos tengan este
derecho.
En todo caso no podrá el colono hacer uso de!
derecho que se le reconoce en este artículo mienh'as no indemnice á su patrono con su trabajo ó
en otra forma de lo que le debiere.
Art. 28. Todo colono podrá redimirse en
cualquier tiempo de la potestad de su patrono
siempre que le abone al contado:
Primero. La cantidad que haya satisfecho por
su adquisición.
Segundo. Loque el. mismo colono le deba
por indemnización de trabajo ú otro motivo cualquiera.
Tercero. El mayor valor que á juicio de pellos hayan adquirido los servicios del colono
üesae que entró en poder del patrono.
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Cuarto. El importe de los perjuicios que á
Si en la contrata no se hubiere estipulado dieste puedan seguirse por la dificultad de reem- cho derecho, no podrá el patrono exigir del coplazar al colono con otro semejante.
lono mas horas de trabajo en cada dia que las
El colono no podrá hacer uso de este derecho convenidas.
en tiempo de zafra ú otra faena perentoria de las
Art. 40. El colono deberá prestar á su papermitidas en los días festivos.
trono todos los servicios lícitos que este le exija,
Art. 29. Cuando algún patrono tratare con á menos que se hayan determinado en la consevicia á su colono, ó faltare á las obligaciones trata los que han de ser de cargo del primero,
contraidas con él, podrá acudir el colono al pro- con esclusion de otro alguno.
tector delegado, y este acordar la rescisión del
En este caso se podrá resistir el colono á emcontrato, si, oyendo á ambas partes, se conven- plearse en trabajos diferentes de los estipulados.
ciere de la justicia de la queja.
También podrá el patrono arrendar á un terLa rescisión se acordará en este caso sin in- cero los servicios de su colono, siempre que esdemnizar al patrono de lo que haya dado por la tos sean de los estipulados en la contrata, ó que
adquisición del colono, y sin perjuicio de la ac- no se oponga á ello alguna condición de la
ción civil ó penal que á uno ú otro pueda cor- misma.
responder.
Art. 41. Cuando el colono estuviere enfermo
Art. 30. En los días y horas de tlescanso po- ó convaleciente no podrá ser obligado á trabajar,
drán los colonos trabajar por su cuenta dentro mientras el facultativo no declare que puede voldel establecimiento ó finca donde residan; y si ver al trabajo sin peligro para su salud,
quisieren trabajar fuera , deberán obtener préArt. 42. Los patronos abonarán á sus coloviamente el permiso del patrono.
nos el salario estipulado en la forma y con las
En los mismos días y horas podrán también condiciones convenidas en la contrata.
entregarse á diversiones honestas que no alteren
Art. 43. Los colonos percibirán todo su sala disciplina del establecimiento ó finca.
lario mientras estuvieren enfermos ó convaleArt. 31. Los colonos dispondrán libremente •cientes de enfermedades contraidas por consedel producto de sus bienes y de su trabajo en los cuencia del trabajo, ó por cualquiera causa decliás y horas de descanso; pero no podrán esta- pendiente de la voluntad del patrono.
blecer tráfico alguno al menudeo contra la voSi la enfermedad procediere de causas diferenluntad de su patrono.
tes, no tendrá el colono tal derecho, como no lo
Art. 32. Siempre que el colono trate de ena- haya estipulado en la contrata.
genar bienes propios, muebles ó semovientes, lo
Art, 44.. El colono que, según su contrata,
pondrán en conocimiento de su patrono, el cual i deba percibir salario durante sus enfermedades
será preferido por el tanto á otro cualquier ad- provenientes de cualesquiera causas, no podrá
quirente.
exigirlo sin embargo cuando la enfermedad proArt. 33. Cuando elpatrono conceda á su co- ceda de actoé. propios ejecutados con malicia.
lono alguna suerte de tierra para que la cultive
Art. 45. Para todos los efectos de los dos
en los días y horas de descanso, adquirirá el co- artículos anteriores y del 36, se calificarán las
lono los frutos íntegros, á menos que su patrono enfermedades de los colonos por los facultativos
haya estipulado con él otra cosa.
de la finca ó establecimiento en que estos trabaArt. 34. Los colonos no podrán salir de la jaren, y en su defecto por dos médicos designafinca ó establecimiento en que sirvieren sin per- dos por el patrono.
miso escrito de su patrono ó su delegado.
Si el colono no se conformare con su parecer,
Los que fueren encontrados sin este documen- podrá acudir al protector delegado, á fin de que
to, deberán ser aprehendidos por la autoridad, y por su órden le reconozcan de nuevo dos faculconducidos de cuenta del patrono al punto de tativos, uno nombrado por él, y otro por el otro
donde salieron.
patrono, á cuya decisión se sujetarán ambas parArt. 55. Cuando en las contratas se haya es- tes sin mas recurso.
tipulado dar á los colonos alimentos de especie
Si los médicos nombrados por el patrono y el
determinada, ó vestidos de forma ó calidad es- colono discordaren entre sí, se nombrará por el
presa, y ocurrieren circunstancias que impidan protector delegado uno tercero, cuyo parecer
al patrono proveerse de unos ú otros, se podrá ' será decisivo.
alterar la especie, calidad ó forma de ambos, pero
Art. 46. Los colonos indemnizarán á sus pano su cantidad.
tronos de los dias y horas que por culpa propia
Si los colonos no se conformasen con este cam- dejen de trabajar, prolongando su contrata el
bio, acudirán á su protector, quien decidirá so- tiempo necesario para ello.
bre la queja, concillando, en cuanto sea posible,
Por los dias de trabajo perdidos por su. culpa
los intereses deTas partes , pero adoptando en no devengará el.colono salario alguno, ámenos
todo caso una resolución que satisfaga el derecho que en la contrata se haya estipulado espresaesencial de los colonos.
mente lo contrario.
Art. 36. Cualesquiera que sean los términos
Lo dispuesto en este artículo tendrá lugar sin
en que se haya estipulado en los contratos la perjuicio de las otras penas en que pueda incurasistencia médica á favor de los colonos, com- rir el colono por la culpa de que se trata..
prenderá este, no solo la asistencia del facultatiArt. 47. Para la ejecución de lo dispuesto en
vo, sino también las medicinas y alimentos quel el primer párrafo del artículo anterior, los duedurante la enfermedad y convalecencia prescri- Iños ó encargados de las fincas ó establecimientos
ban los médicos.
en que trabajen los colonos llevarán libros de
Art. 37. Los colonos trabajarán para sus pa-! cuenta y razón del trabajo diario que aquellostronos todos los dias no festivos el número de \ hicieren, y de lo que se les pagare, de manera
horas convenido en las contratas.
que en cualquier tiempo pueda hacerse á cada
Se entienden por dias no festivos para losefeo- ; uno la liquidación de lo que debiere ó acreditatos de este artículo todos aquellos en que el pre-1 re, y saberse en el primer caso por cuánto tiemcepto de la Iglesia no prohibe trabajar, y los que po se deberán prolongar las respectivas conno obstante la tiesta que en ellos se celebre fue- tratas.
ren espresamente habilitados para el trabajo por
Art. 48. Al fin de cada mes se cerrará la
la autoridad eclesiástica.
cuenta correspondiente al trabajo y pago de cada
Art. 38. En ningún caso, y á pesar de cual- colono, y se le enterará de su resultado, á fin de
quiera estipulación en contrario, podrán exigir que si tuviere algún reparo que hacer, lo esponlos patronos de sus colonos mas de doce horas ga desde luego, ó acuda al protector en caso de
no conformarse con la resolución del patrono.
diarias de trabajo por término medio.
Art. 49. La cláusula que, con arreglo al arArt, 59. Cuando se haya consignado en la
contrata el derecho del patrono para distribuir tículo 6.°, párrafo 8.°, deberá contener toda conde la manera mas conveniente á sus intereses el traía de sujetarse el colono á la disciplina de la
número de horas de trabajo convenidas con el finca ó establecimiento en que haya de trabajar,
colono,, según lo prescrito en el núm, 6.° del y cualquiera otra que le obligue á obedecer las
artículo6.0,se entenderá limitado aquel derecho, órdenes de su patrono, se entenderán siempre
de modo que nunca se pueda obligar al colono á con la salvedad de que las reglas ú órdenes.que
trabajar mas de quince horas en un dia, y que se prescriban al colono, no sean contrarias á otras
siempre le queden á lo menos seis horas seguidas condiciones de la misma contrata, ni. á lo dispuesto en este reglamento.
de descanso de noche ó de dia.
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Art. SO. Guando se fugare algún colono de
la íinca ó B s t a b l e c i m i e n t o en que sirviere, dará
parte el patrono á la autoridad local, á fin de que
practique en su busca las diligencias necesarias.
El patrono abonará desde luego los gastos que
ocasione su captura y restitución; pero tendrá
derecho á indemnizarse de ellos descontando al
colono fugiliYO la mitad del salario que devengare.
Art. 51. El patrono que tuviere ásu servicio
colonos no católicos, procurará enseñarles los
dogmas y la moral de la verdadera religión; pero
sin emplear otros medios para ello que la persuasión y el convencimiento; y si alguno manifestare deseos de convertirse á la fe católica, lo
pondrá en conocimiento del párroco respectivo
para lo que corresponda,
Art. 52. Cuando un colono reciba agravio ú
ofensa que no constituya delito en su persona ó
sus intereses, de un hombre libre ó de otro c o l o no de distinta dependencia, tomará el patrono
conocimiento del hecho; y si creyere j u s t a la
queja, pedirá al ofensor ó su patrono la r e p a r a c i ó n debida por medios amistosos ó estrajudieiales; y si estos no fuesen bastantes para conseguirla, la reclamará ame la autoridad competente, ó dará parte del hecho al síndico para que la
reclame. Si no creyese fundada la queja del c ó lono, se lo hará entender así, exhortándole á que
desista de su propósito; mas si el colono no se
conformare con su decisión, podrá acudir al síndico para que entable la demanda correspondiente.
Cuando la quejase dirigiere contra otro colono
sujeto á la dependencia del mismo patrono, d e cidirá este ó su delegado la cuestidh del modo
que estime justo.
Contra esta decisión podrá apelar cualquiera
de las partes al protector ó su delegado, quien,
conocerá del negocio en la forma prescrita en el
art. 18.
Art. 53. Los introductores de colonos, y los
patronos que faltaren á cualquiera de las obligaciones ó formalidades prescritas en este y en el
anterior capítulo, incurrirán en una multa proporcionada á la gravedad de la falta, que les será
impuesta gubernativamente, sin perjuicio de la
responsabilidad penal ó civil á que puedan quedar sujetos, y que habrá de exigírseles por la
autoridad y en la forma correspondiente.
Art. 54. Los colonos no podrán reclamar en
ningún tiempo de su patrono, del gobierno ni de
los introductores, el pago de los gastos del viaje
de regreso del país, como espresamente no lo
hayan estipulado en sus contratas.
Art. 35. Concluido el tiempo de la contrata,
tendrán los colonos todos los derechos que respectivamente les correspondan, según su origen,
como españoles ó como estranjeros, sin diferencia alguna entre ellos y los que hayan sido colonos.
Art. 56. Los patronos ejercerán sobre los
colonos jurisdicción disciplinar, y en virtud de
ella podrán imponerles las correcciones siguientes:
1. a Arresto de uno á diez días.
2. a Pérdida del salario durante el mismo
tiempo.
La primera de estas correcciones podrá imponerse sin la segunda, pero esta nunca se podrá
aplicar sin aquella.
Art. 57. Cuando el patrono imponga á su
colono cualquiera de los castigos señalados en el
artículo anterior, dará parte dentro de las 24
horas siguientes al protector respectivo, á fin de
que este se entere pór sí mismo, si lo creyere
conveniente, de la falta cometida, y reforme, si
le pareciere injusta, la sentencia del patrono.
El patrono que omitiere dar dicho parte en el
término prefijado, deberá ser corregido gubernativamente con multa desde 25 á iOO pesos.
Art. 58. Los colonos podrán en todo ^aso
quejarse al protector de cualquier agravio que
les h a g a n sus patronos, bien sea castigándoles
sin razón, bien imponiéndoles penas que no estén en sus facultades, ó bien cometiendo en el
trato con ellos cualquiera otra faifa.
Si el protector hallare culpable al patrono de
akun delito, lo denunciará al tribunal competen-
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te; y si solo de falta leve, le impondrá por sí una
multa que no esceda de 100 pesos.
Art. 59. Paraasegurarel cumplimiento de lo
dispuesto en los dos artículos anteriores, podrán
los protectores por sí ó por medio de otros funcionarios delegados visitar cuando lo crean con-,
veniente las lincas ó establecimientos en que haya colonos, y tomar de ellos los informes que
juzguen oportunos.
Art. 60. Los delegados del patronéenla finca ó establecimiento en que trabajaren los colonos podrán ejercer también la jurisdicción disciplinar, pero bajo la .responsabilidad pecuniaria
del mismo patrono, y sin perjuicio dé la penal en
que ellos puedan incurrir.
Art. 61. Serán castigadas disciplinarmente:
i.0 Las faltas de subordinación á los patronos, á los jefes de los~ establecimientos industriales, ó á cualquiera otro delegado del patrono."
2.° La resistencia al trabajo ó la falta depunlualidad en el desempeño de las tareas encomendadas al colono.
5.° Las injurias que no produzcan lesiones
que obliguen al ofendido á suspender el trabajo.
4. ° La fuga.
5. ° La embriaguez.
6. " La infracción de las reglas de disciplina
establecida por el patrono.
7. u Cualquiera ofensa á las buenas costumbres, siempre que no constituya delito de los
que no pueden perseguirse sino á instancia de
parte, ó que constituyendo delito de esta especie, no se querelle de él la parte ofendida.
8. ° Cualquier otro hecho ejecutado con malicia, y del que se mueva á un tercero agravio ó
perjuicio, y no constituya sin embargo delito de
tos que pueden perseguirse de oficio con arreglo
á las leyes.
Art. 62. La jurisdicción disciplinar se ejercerá por los patronos sin perjuicio del derecho
de un tercero ofendido para exigir que el colono
ofensor sea castigado por los tribunales si hubiere lugar á ello.
Art. 63. En todos los casos de responsabilidad penal ó civil en que no sean los patronos jueces competentes, según lo dispuesto en el artículo 61, deberán conocer los tribunales ordinarios, á los cuales se presentarán los colonos representados en la forma prescrita en el artículo 26.
Art. 64. Guando las correcciones señaladas
en el art. 56 no fueren bastantes para evitar las
reincidencias del colono en lasmisraas ó distintas
fallas, acudirá el patrono al protector, quien delérminará, si el hecho constituye delito según
las leyes, que el culpable sea castigado con arreglo á ellas; y en caso opuesto, la agravación de
las penas disciplinares.
Art. 65. En el caso en que los colonos de
una finca se insubordinaren ó resistieren á viva
fuerza y colectivamente las órdenes de sus superiores, podrá el patrono emplear también la
fuerza para sujetarlos, dando parte inmediatamente al protector delegado, á fin de que si la
gravedad del caso lo exigiere, disponga que los
culpables sean castigados en-el acto á presencia
de los demás colonos.
Art. 66. Quedan derogados los reglamentos
vigentes hasta el día relativos á los colonos chinos y yucatecos.
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estas, agrícolas, industriales ó domésticas-por
los distritos en que residen,- y por el tiempo de
duración de sus contratas, según sean estas; de
menos de S años, de 5 á 10 años, de 10 á 15 y
de lo en adelante.
'J
Regto. de 22 de Marzo de 1854. Articulo i °
En los dias que el capitán general señale procederán simultáneamenle los pedáneos, acompañados de los funcionarios ó particulares que los
gobernadores ó tenientes gobernadores respectivos deleguen, á la formación en toda la isla de
los padrones de esclavos.
Art. 2.° En estos padrones se anotarán con
la debida claridad y exactitud los nombres de los
empadronados, su sexo, su nación, su edad, si se
supiere, y si no, la que representaren; el nombre de los padres, si fuere conocido; su estado,
su oficio y sus señas personales, y por último e'l
nombre, profesión y domicilio dei dueño.
Art. 3.° Los pedáneos y delegados que los
acompañen firmarán todos los padrones de su
demarcación jurisdiccional, y los suyos respectivos los dueños de los esclavos, siendo unos y
otros responsables gubernativa ó judicialmente,
según la gravedad del caso, de cualquier error ó
inexactitud que arguya malicia.
Art. 4.° El dueño de esclavos que haga empadronar un número mayor de ellos que el que
en la actualidad poseyere, pagará una multa de
200 á 500 pesos por cada uno que aumentare.
Art. 5.° En la misma pena incurrirá el dueño que empadronare con señas falsas y que arguyan malicia á alguno de sus esclavos.
Art. 6.° El pedáneo y delegados que resulten
cómplices de cualquiera de los fraudes á que aluden los dos artículos anteriores, serán encausados y penados como reos de falsedad en documentos públicos.
Art. 7.° Concluido el plazo para la formación
de los padrones, los pedáneos los enviarán originales al gobernador ó teniente gobernador del
distrito respectivo, conservando en su poder una
copia autorizada de los mismos.
Art. 8.° En cada capital de distrito se abrirá
un registro civil de esclavos , que comprenderá
todos los que tengan su residencia habitual en
el territorio del mismo distrito, y estará á cargo
de un funcionario público nombrado por el gobierno.
Art. 9.° Al recibir el gobernador ó tenienle
gobernador los padrones de los pedáneos, los remitirá con su visto bueno al tenedor del registro, á fin de que inscriba en él todos los esclavos
que resulten de dichos padrones, sin omitir
ninguna de las señas y circunstancias anotadasen estos.
Art. 10. Trascurrido el término para la formación de los padrones, y abiertos los registros
civiles délos distritos, dará el capitán genenl
un nuevo plazo, breve é improrogable, para que
los dueños de esclavos, que por cualquiera causa
hayan omitido el empadronamiento de alguno de
los de su propiedad , acudan á verificarlo ante
el pedáneo, mediante la presentación de los mismos esclavos.
Art. 11. Concluido este segundo plazo remitirán los pedáneos al gobernador ó teniente gobernador los padrones que en él hayan formado
de la manera prescrita en los arts. 2.°, 3.°, 6.°
y 7.°, y quedarán irrevocablemente cerrados los
registros para toda primera inscripeton, esceptuándose la de Jos recien nacidos, y la que, previa información ó juicio, mande hacer la a.itoriDisposición general.
dad competente.
Art. 12. Cerrados los registros, señalara e
El gobernador capitán general de la isla adop- capitán general un nuevo plazo, dentro del cual
tará las disposiciones convenientes para que to- deberán recibir los dueños de esclavos, por condos los años, por el mes de Enero, se formen ó ducto de los pedáneos, dos testimonios de ia.in.srectifiquen ios padrones de los colonos, espre- cripcion relativa á cada esclavo, que se denomisándose en ellos su nombre, su sexo, su nación, narán cédulas de registro.
su estado, el trabajo á que estuvieren dedicados,
Art. 13. Las cédulas de registro espresaran
el tiempo de su contrata, y el nombre, profesión en resumen las señas y circunstancias de cada
y domicilio de los patronos respectivos.
esclavo, según lo que resulte de la inscripción,
La misma autoridad enviará á la presidencia y serán espedidas por el tenedor dei registro,
de^ Consejo de Ministros un resumen anual de y visadas por el gobernador ó teniente gobernadichos padrones, en que conste el número de , dor respectivo.
colonos de cada nación, clasificados por sexos; i Art. 14. Los gobernadores ó tenientes gopor edades, hasta 15 años, desde 15 á 50, y des- bernadores mandarán espedir nuevas cédulas
de esta edad en adelante; por estados, de solte- i registro cuando los dueños las pidieren por nar
ro, casado y viudo; por ocupaciones, según sean i bérseles estraviado las anteriores, y los lenedo-
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res las espedirán por sí además, siempre que ha- naria , después de averiguar la verdad de la y folio en que se halle la partida correspongan alguna anotación on la inscripción primitiva, fuga.
diente.
ó inscriban por priraera vez en su registro esclaArt. 23. Todos los anos por el mes de EneEn esta hará mención precisamente el párroco
vos procedentes de otros distritos de gobierno, ro, y en los dias que el capitán general señale, de la circunstancia de haber dado parte al teney empadronados en ellos con arreglo á It» que se procederán los pedáneos á la rectificación de los dor del registro.
dirá en el capítulo siguiente.
padrones del año anterior con todas las formaliArt, 34. Cuando el tenedor del registro reciLa espedicion de la,cédula se anotará en todo dades prescritas en los arts. I.0, 2.° y 3.°, y bajo ba alguno de los documentos espresados ea los
caso en el libro-regisl.ro, espresándose el motivo Ja responsabilidad establecida en los arts. 4.°, artículos anteriores, hará en la inscripción ressi se diere por duplicado.
5.° y 6.°
pectiva del esclavo la anotación conveniente para
Art. 1S. Cerrados los registros, se conside
Art. 24. Los padrones rectificados se envia- venir en conocimiento del derecho adquirido por
rarán como manumitidos y libres por ministerio rán por los mismos trámites, y en la misma for- él ó sobre él, con todas las condiciones que lo
de la ley todos los esclavos que no hayan sido ma que los primeros, al tenedor del registro modifiquen, ó del hecho de que se trate.
empadronados por sus dueños, salvo en los casos respectivo.
No se hará anotación alguna cuando no consen que la autoridad competente mande empaArt. 25. El tenedor del registro confrontará te del registro que la persona de quien procede
dronarlos con arreglo á lo que se dirá mas ade- el padrón de cada esclavo con su inscripción ; y el derecho que se trate de inscribir es el dueño
lante.
si las hallare conformes , espedirá nuevas cédu- actual del esclavo inscrito.
Art. 16. Trascurrido el plazo en que los due- las de registro, anotando en el libro dicha conArt. 35. Los actos y contratos que deban
ños deban recibir de los pedáneos las cédulas de formidad.
ser registrados no surtirán efecto respecto al
registro, no podrán los esclavos transitar libreSi hallare alguna diferencia la pondrá en cono- tercero sino desde la fecha de su inscripción ó
mente por el campo ni por los caminos públicos cimienio del gobernador ó teniente gobernador anotación en el registro.
sin llevar consigo uno de los ejemplares de su respectivo, á fin de que, enterado del decho, exi
Art. 36. El que tenga á su favor una inscédula respectiva.
ja la responsabilidad á quien corresponda , y dis- cripcion de derecho en el registro, no podrá ser
El esclavo que se encontrare sin este docu ponga lo conveniente acerca de la espedicion de ! privado
~
de él por ningún acto posterior ni antementó será tratado como fugitivo; y detenido la cédula.
rior que no conste inscrito en la debida forma
por la autoridad, se dará aviso al dueño para que
Art. 26. Hecha la rectificación de los pa- en el mismo registro.
presente la cédula de registro.
Art. 57. El tenedor del registro, hecha la
drones, y espedidas las nuevas cédulas, quedarán
Si dentro de los 30 clias siguientes al en que anuladas las anteriores, y no surtirán efecto al- anotación, correspondiente, conservará con el
el dueño reciba dicho aviso no fuere presentado guno.
debido orden los documentos que le hubieren
aquel documento, se declara libre al esclavo, enpresentado para tomarla, á menos que sean esArt. 27. Los dueños de esclavos darán parte crituras públicas, en cuyo caso las devolverá á
tregándosele por la autoridad competente su cardirectamente por escrito al tenedor del registro, las partes, poniendo en ellas nota de la toma de
ta de libertad.
Art. 17. Cerrado el registro, solo se inscri- dentro de los quince dias siguientes á la cele- razón.
bración de los actos ó contratos, de todas las
birán en él por primera vez:
Al mismo tiempo, y en todo caso en que el
Primero. Los esclavos que nazcan posterior- vicisitudes que sufran el estado de dichos escla- esclavo no salga de su condición, entregará á
vos
ó
el
dominio
que
ejerzan
sobre
ellos.
En
su
mente.
consecuencia deberán participar los dueños las su poseedor uuevas cédulas de registro, recoSegundo. Los que los tribunales por sentenmanumisiones, las coartaciones, las ventas y giendo, siempre que sea posible, las anteriores,
cia ejecutoria , y prévio juicio en que se acre- cualquier otro título que produzca traslación de y las de los que hubieren fallecido ó sean madite su legítima procedencia , declaren tales es- dominio ó de parte de él, ó cualquiera condición numitidos.
clavos.
Art. 38. La obligación de dar parte de la
ó reserva que lleve consigo la revocación, resoTercero. Los que el capitán general ó sus de- lución, reducción ó suspensión de la libre facul- manumisión ó coartación de los esclavos correslegados los gobernadores ó tenientes gobernado- tad-de disponer del esclavo; los usufructos; las ponde al dueño, bajo la multa, si no lo hiciere,
res manden empadronar por haber entrado legí- adjudicaciones i n solutum; los arrendamientos de 100 á S00 pesos.
timamente en la isla, é por no hallarse en poder en cuya virtud se traslade el domicilio del escla
En la misma pena incurrirá el dueño ó párde sus dueños mientras corrió el plazo para el
vo
por
mas
tiempo
del
que
haya
de
trascurrir
i
roCO
^ 0tnitie[e dar ^ n \ ^ la muerte de alempadronamiento.
i.i
t-\
J..
..." v
¡ guno ae sus esclavos, y en la cuarta parte resArt. 18. Los esclavos recien nacidos debe- entre su celebración y la inmediata rectificación i
rán ser empadronados por sus dueños dentro de de los padrones, y los que, cualquiera que sea 1 f ^ m m t e s x la omisión recayere sobre el maf ,
,
un mes, contado desde su nacimiento, en la for- el tiempo de su diracion, procedan de L e r s e i trTfni0™ ' a «un. fclavo- , ,
arrendado la finca á que los mismos esclavos es- \ f ^
t39- La ,obiI8fCi™ de darKParte de
ma prescrita en el art. 2.°
0 00 ^
^
Art. 19. Los hombres de color, cuyo estado tén adscriptos, los matrimonios y las defun- q u i f 0trK0 aCtf0 0
ca derecho sobre el esclavo, corresponde al ad~
de libertad ó esclavitud estuviere en cuestión an- clones
"
quirente de este derecho, bajo la pena de no
te los tribunales, se empadronarán espresándose
Art. 28 De los actos y contratos que se re- | poder reclamarlo en ningún tiempo si no cumesta circunstancia; pero la sentencia ejecutoria duzcan ó deban reducirse a escritura pública • piiere dicha obligación en el plazo señalado,
que los declare esclavos no surtirá efecto algu- con arreglo ajas leyes o a la costumbre, darán ! Art. 40. En los actos y contratos verbales
no mientras no se inscriba en el registro en la parte los dueños, presentando al tenedor del re- ! en que deban dar el parte ambos contratántes,
gistro la copia auténtica de dicha escritura.
forma que se dirá mas adelante.
j si faltare el adquirente, incurrirá en la pena del
Art. 29. De los actos y contratos que no exi- I artículo anterior; y si el ceden te, en la multa de
Art. 20. El que legítimamente introduzca
an
aquella
formalidad,
y
sobre
los
cuales
se
hualgún esclavo en la isla de Cuba, lo presentará
I 15 á SO pesos.
dentro de los ocho días siguientes á la autoridad biere redactado escritura privada, sedará parte, i Art. 41. El dueño que intente trasladar el
presentando
una
copia
de
esta,
firmada
por
las
superior política del puerto eu que desembardomicilio de sus esclavos de un distrito de goque, á fin de que, cerciorada de su procedencia mismas personas que hayan suscrito el original, bierno á otro, pedirá al tenedor del registro del
Art. 30. La inscripción de los derechos que primero la cancelación de las inscripciones relalegítima, lo mande empadronar en el pueblo en
trasladen, modifiquen ó revoquen el dominio so- tivas á dichos esclavos y la devolución de sus
que baya de residir.
Cuando los esclavos así introducidos hubieren bre los esclavos, y resulten de ima sentencia padrones, con los cuales se presentará al pedáde continuar sn viaje dentro de los ocho dias eu ejecutoria ó arbitral, se verificará mediante la neo del pueblo ó distrito rural en que hayan de
compañía de sus dueños , estos los harán incluir presentación de una copia de dicha providencia residir aquellos, y pedirá su empadronamiento.
en. sus propios pasaportes hasta la llegada al y orden del tribunal ó juez que la haya dictado.
El pedáneo lo ejecutará inmediatamente, preEl juez ó tribunal mandará espedir de oficio
punto donde deban fijar su residencia.
via inspección ocular de los mismos esclavos, y
este
documento,
siempre
que
el
derecho
que
Si el mandato de empadronamiento ha de cumremitirá los padrones que forme, juntamente con ,
plirse fuera del territorio de la autoridad que lo haya de inscribirse sea favorable a! esclavo,
los antiguos, al gobernador ó teniente gobernaArt. 31, Los derechos que procedan de tes- dor respectivo, quien mandará al tenedor del
diere, servirá solamente de salvoconducto para
que el esclavo pueda llegar á presentarse con él tamento ó abintestato, se inscribirán en el pri- registro hacer las inscripciones oportunas y esal gobernador ó teniente gobernador del distrito mer caso, presentando el heredero una copia del pedir las cédulas correspondientes.
en que haya de residir, y pueda el dueño pedir testamento o de la partición, y en el segundo
Art. 42. Los jefes de los establecimientos
á esta autoridad que, prévios los informes nece- una copia autorizada de la providencia en que penales darán parte de la soltura de los esclavos
se
adjudique
la
sucesión
intestada;
y
si
no
husarios, acuerde el empadronamiento.
que tuvieren bajo su custodia al tenedor del
Eu todo caso no valdrá este salvoconducto mas biere mediado juicio, una certificación del juez registro del distrito en que residan los dueños
ó
pedáneo
del
pueblo
en
que
se
haya
abierto
la
que treinta dias, contados desde su fecha.
de dichos esclavos.
Art. 21. Los jefes de los establecimientos herencia, de la cual conste que el que requiere
Un parte igual darán los dueños dentro de los
penales harán empadronar los esclavos que estén la inscripción posee dicha herencia pacítica- quince dias siguientes a! en que los reciban en
»ajo su custodia, espresando en el padrón de cada mente.
sus casas ó fincas, y el tenedor hará en la insuno el dueño á quien pertenezcan, la causa de
Art. 32. De los actos y contratos verbales cripción la anotación correspondiente en vista de
su prisión, el tiempo de su condena, y el que les darán parte separadamente ambos actores ó con- la conformidad de ambas noticias.
altare para cumplirla.
irayen.tcs, espresando en el escrito todas las
Art. 43. El registro civil de esclavos de cada
Art. 22. Los esclavos que estuvieren fugiti- condiciones del convenio, y firmándole al pié.
distrito de gobierno estará á cargo de un tenedor
vos durante el plazo señalado para el empadroArt. 33. De los matrimonios y defunciones nombrado de Real orden á propuesta del capitán
namiento, si después parecieren , se sujetarán á darán parte los dueños por medio de una pape- general de la isla.
^sta formalidad , presentándolos sus dueños al leta suscrita de su puño, y además el cura párArt. 44. Los tenedores de registros, antes
Sobernador ó teniente gobernador del distrito, roco respectivo por medio de otra papeleta se- de entrar en el ejercicio de sus funciones, presquien mandará empadronarlos en la forma ordi- mejante, en la cual se haga mención del libro tarán juramento de desempeñarlas bien y leal-
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mente ante el gobernador ó teniente goberna- glamento, resolviendo por sí las dudas que se reservada de guerra de mi cargo, manifestamln
dor del distrito, y la fianza competente en me- ofrezcan, y proveyendo en cualquier caso no pre- los motivos que á ello les ha obligado, sin oí]*
tálico ó en fincas, á juicio del capitán general.
visto, sin perjuicio de mi Real aprobación.
de forma alguna puedan hacerse estas concesio
Cuando varias personas soliciten alguno de
Art. 55,- La misma autoridad nombrará i n - nes en el caso espresado por otro alguno que
estos oficios, será preferida la que ofrezca mayor terinamente los tenedores de registro que deban por los citados capitanes generales, quienes de
fianza, si por alguna otra circunstancia no fue- establecerse, pudiendo. recaer este cargo, siempre ningún modo podrán delegar en otra persona
se indigna de tal merced.
que se crea conveniente, en escribanos públicos esta facultad.
Art. 43. Los tenedores percibirán por úni- ó funcionarios de otra especie.
R. O. de 1.° de Agosto de 1846. Se enca dotación un real fuerte por cada cédula de
Art, 56. El capitán general fijará asimismo carga á los jefes políticos faciliten á los comisioregistro que espidieren, y los derechos de certi- interinamente, y sin perjuicio de dar cuenta por nados y conductores de caudales del Banco de
ficaciones, con arreglo á lo que se dirá mas ade- conducto de mi presidente del Consejo de Minis- S.Fernando las escollas que reclamen parala
lante.
tros para la resolución que corresponda,la canti seguridad del trasporte.
Este derecho lo abonará ef dueño del esclavo dad defianzaque deberá exigirse por ahora á los
R. 0. de 24 de Agosto de 1848. Mandando
á cuyo favor se espidan las cédulas, ó la persona tenedores de registro que nombre.
á los capitanes generales que prevengan á los
qne pida la certificación,
comandantes de sus respectivos distritos que seDisposición general.
Art. 46, El tenedor del registro llevará un
ñalen ellos las fuerzas de las escoltas de caudales
libro en el cuál tomará razón sucinta de los doen el concepto de que se les exigirá la responsacumentos que le fueren presentados en el acto de
El gobernador capitán general, una vez for- bilidad en un caso desgraciado.
la presentación, espresando la naturaleza de di- mados los padrones de esclavos, remitirá, por el
R. O de 13 de Abril de 1851. Penetrada la
cho documento, la inscripción ó anotación que mismo conducto de la presidencia del Consejo de Reina (Q. D. G ) del quebranto que sufren los
se pida, el dia y la hora de la presentación, y el ¡Ministros, un estado que esprese el número de intereses del presupuesto de guerra con el abono
nombre de la persona que la haga,
empadronados, especificando el que hubiere de de estadías originadas en los trasportes de efecArt. 47, El tenedor del registro examinará varones y mujeres, solteros y solteras, casados y tos militares por no arreglarse las escoltas al órlos documentos de que trata el artículo anterior casadas, viudos y viudas, menores de 15 años, den establecido para las marchas en la condición
por el órden en que le sean presentados, y con- mayores de esta edad y menores de 50, y mayo- 13 del contrato vigente; y decidida S. M. á corcluido el exátnen inscribirá ó anotará en otro l i - res de esta edad, con distinción* de sexos, y el tar semejante abuso, se ha servidoj-esolver, de
bro los que encuentren redactados en la forma número de esclavos destinados á la agricultura, conformidad con lo propuesto por V. E. en 7 de
legal.
á la industria y al servicio doméstico.
Febrero último, que cuando los jefes de adminisArt. 48. Si el tenedor advirtiere en el doUn estado igual remitirá dicha autoridad al tración militar soliciten escoltas para la custodia
cumento algún defecto subsanable, suspenderá gobierno por el mes de Marzo, con arreglo á los de los trasportes de guerra, los capitanes gene-'
la inscripción, y devolverá aquel á la persona ó padrones rectificados en el de Enero, espresando rales cuidarán de que estas sean de caballería y
autoridad que lo haya presentado, haciendo cons- el número de nacimientos y defunciones ocurri- de que no alteren en sus marchas las jornadas de
tar esta circunstancia en el libro de tomas de dos durante el año.
siete leguas en verano y cuatro lo menos en inrazón.
ESCOLAPIOS. R. ü de 8 de Marzo de vierno, marcadas en la referida contrata de trasSi la falta recayere en un documento privado, 1836. Artículo 1.° Quedan suprimidos todos portes.
llamará á las partes á fin de que, de común los monasterios, conventos, colegios, congregaESCOPETA. R. O. de i o de Julio de 1846.
acuerdo y por escrito, espliquen lo oscuro ó sub- ciones y demás casas de comunidad ó de institu- Dispone que los portadores de escopetas que tento religioso de varones, inclusas las de clérigos gan el calibre y dimensión establecidos por la
sanen la falta cometida.
Si el tenedor, á consecuencia de la dicha fal- regulares, y las de las cuatro órdenes militares ley y se hallen autorizados para usarlas, no sean
ta ó defecto del documento, creyere que debe y San Juan de Jerusalen, existentes en la Penín- detenidos ni perturbados en su uso.
rehusar definitivamente la inscripción ó anota- sula, islas adyacentes y posesiones de España en
Circ. de 31 de Diciembre de 1850. Han ocurción, lo espresará así en el libro ele tomas de ra- Africa.
rido varios casos en que escopetas ó trabucos que
zón, y dará al requirente una certificación de
Art. 2.° Se esceptúan de lo dispuesto en el han sido recogidos á paisanos por carecer de l i este asiento, devolviéndole el documento pre- artículo anterior:
cencias ú.otra causa, por individuos del cuerpo,
sentado.
1. ° Los colegios de misioneros para las pro- entregándolas estos á la autoridad competente,
En este caso no parará perjuicio la falta de vincias de Asia, de Valkidolid, Ocaña y Montea- al ser devueltas á sus dueños han manifestado
inscripción si no la que fuere responsable del de- gudo.
estos no ser las mismas que les fueron recogidas,
fecto que impida verificarla.
2. ° Las casas de clérigos de las escuelas pías, y que habían sido cambiadas. Estos sucesos perArt, 49. El tenedor del registro dará á cual- y los conventos de hospitalarios de S. Juan de judican á la buena reputación del cuerpo, porquiera que lo exija certificación de lo que en él Dios, que se hallen abiertos en la actualidad.
que hacen dudar de la fidelidad é integridad de
conste ó de lo que de él no resulte.
El gobierno se reserva la facultad de fijar la sus individuos por cuyas manos han pasado, y
Cuando estas certificaciones fueren pedidas residencia de los misioneros, escolapios y hospi- por los que han sido conducidas hasta ponerlas á
por personas que no tengan interés aparente, y talarios del modo que juzgue mas oportuno para disposición de la autoridad á que corresponden.
que resulte del mismo registro en los actos y llenar ios diferentes objetos de su instituto.
En su consecuencia, y no pudiendo proceder esta
contratos relativos al esclavo, devengará por
R. O. d e l de Noviembre de 1837. Manda falta de otra cosa que del modo corno se presta
cada una de ellas el tenedor ^un derecho de i que ínterin se realiza el arreglo de las casas de este servicio, cuidará V, S, de que por los jefes
reales fuertes, con esclusion de papel sellado.
los escolapios, continúen en sus respectivos co- de sección y comandantes de puestos se haga enArt. 50, El tenedor rectificará inmediata- legios la enseñanza de filosofía y matemáticas.
tender á todos y á cada uno de los individuos de
mente cualquier error que cometa en las insR. O. de 8 de Octubre de 1849. He dado, ese tercio que siempre que por cualquier causa
cripciones ó anotaciones, haciendo en el registro cuenta á la Reina (Q. D. G ) de la instancia de recojan escopetas ú otras armas, al entregarse de
> las salvedades correspondientes, y recogiendo de V. S. relativa á que se incluya en las obras de ellas lo verifiquen haciendo constar eii el recibo
su cuenta las cédulas ó certificaciones que haya testo la colección de autores latinos de los PP. que den todas las señas particulares que tengan
espedido con alguna equivocación para entregar escolapios; y no obstante hallarse formada y pu- las mismas, que se estamparán en los recibos que
otras rectificadas,
blicada ya dicha lista. S. M. ha tenido á bien au- den las parejas al conducirlas de un punto á
Art, SI, El tenedor del registro será respon- torizar á los PP. escolapios para que usen de su otro. Asimismo cuidarán al entregar dichas arsable con su fianza, y en defecto de ella con sus colección en la enseñanza que dan en sus cole- mas á la autoridad competente, que por esta ó
bienes propios, de los daños y perjuicios que oca- gios, solo por término de cinco años.
la persona encargada de recibirlas se les dé el
sione por cualquiera falta que le sea imputable á
ESCOLTA. Cortejo ó acompañamiento de recibo con espresion de dichas señas, por ser lo
él ó á sus dependientes, sin perjuicio de ser mul- fuerza armada.
que puede poner á cubierto su responsabilidad.
tado por cada una en la cantidad de 2o á 250 peR. O. de 8 de Noviembre de 1814. El insPrevengo á V. S. cuide con todo celo haya la
sos, y de la responsabilidad penal en que pueda pector general interino de caballería ha hecho mayor escrupulosidad en estas entregas, de modo
incurrir con arreglo á las leyes comunes,
presente al rey el abuso que con grave perjuicio que nunca pueda llegarse á dudar qne por los
Art. 52. El esclavo que dejare de ser inscri- del servicio se había introducido de concederse individuos del cuerpo se haya cambiado una esto por culpa del tenedor del registro, será libre; por varios comandantes de armas escoltas de ca- copeta ni ningún otro objeto que por cualquier
pero el tenedor abonará á su dueño la cantidad ballería á toda clase de personas; y penetrado incidente esté en su poder, aunque solo sea moen que fuere tasado,
S. M. de la necesidad que hay en el dia mas que mentáneamente.
Art. 53. Por el gobierno capitanía general nunca de que los cuerpos de caballería tengan
R.O.de 23 de Octubre de 1836, Que se conde la isla se darán las instrucciones correspon- su fuerza reunida, como también de la dificultad sideren como escopetas de lujo todas aquellas
dientes para la formación de los libros de regis- que las mismas escoltas encuentran en el sumi- cuyo valor en fábrica esceda de 500 rs.
tro; se prescribirán las formalidades con que es- nistro de las raciones por los pueblos por donde
Araño, de 2 de Octubre de 1857. Según esta
tos han de llevarse, y se publicarán los modelos pasan, se ha servido resolver y mandar que á disposición, las escopetas comunes ó regulares de
que han de servir de" pauta para las inscripcio- persona alguna, sea de la calidad y clase que un cañón para caza satisfarán 32 rs. y 38, ÍO cada
nes, anotaciones de todas especies, certificacio- fuese, se conceda escolta de caballería por nin- una según bandera; 100 y 120 las de dos cañones de las mismas y cédulas de registro.
gún protesto; y es la voluntad de S. M. que nes y las del sistema revolver, cualquiera que
cualquiera que lo disimule, ó tenga la menor sea el número de los cañones, y 200 y 240 resDisposiciones transitorias.
condescendencia en este particular,, se le haga pectivamente ¡as de lujo. Según la ñola 19 del
responsable de ello, y solo los capitanes genera- espresado arancel, se considerarán como escopeArt. 54, El gobernador capitán general de les de provincia podrán concederla en casos muy tas comunes aquellas cuyo valor no pase de oOO
la isla de Cuba adoptará las disposiciones conve: particulares y precisos, con la indispensable cir- reales y de lujo las que escedan de este precio,
nientes para la inmediata ejecución de ebte re- cunstancia de hacerlo presente á S. M. por la vía cualquiera que sea el número de sus cañones.
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Las escopetas que introduzcan los viajeros ó conESCRIBANO. (V. NOTARIADO Y NOTARIO.) escribanos de cámara quisieren tener y pagar de
juctores de carruajes, aunque sean usadas, adeuESCRiBAMO DE CAMARA. Regto. del su cuenta, serán nombrados respectivamente poldarán los derechos de su respectiva partida.
tribunal supremo de 17 de Octubre de 1855. los mismos escribanos, y amovibles á su volunSe exigirán por separado los derechos que cor- 59. Uno de los escribanos de cámara, á elección tad; pero debiendo dar cuenta al tribunal así del
respondan á las cajas ó accesorios que, vengan por mayoría absoluta de votos del tribunal su- nombramiento, como de la separación, para sola
con las escopetas.
premo, reunirá el carácter de secretario del mis- su inteligencia.
ESCOPETEEOS. R. 0. de 6 de Abril de mo con la dolacion anual de 4,400 rs. vn. por
69. En caso de ausencia, enfermedad ó muer1849- Manda que cuando los jefes políticos pi- este concepto, y con los honores natos de secre- te de algún escribano de cámara, podrá el tribujan á los capitanes generales ó autoridades mili- tario del rey, habilitado para firmar como tal nal, si lo tuviere por conveniente, habilitar al
tares fusiles para la fuerza de escopeteros man- aquellos Reales despachos que el tribunal espida, oficial mayor, mientras lo sea, para el despacho
dada formar en los distritos judiciales, se los den y lleven la firma de S. M.; y en clase de secreta- interino de la respectiva escribanía; pero nunca
de los que existen en los almacenes en clase de rio del tribunal recibirá y dirigirá la correspon- esta habilitación durará mas de lo que dure la
recomposición, siendo de cuenta de las autorida- dencia de este con todas' las autoridades y cor- vacante cuando la hubiere.
des civiles su habilitación y trasporte.
poraciones del reino, escepto laque directamen70. Los escribanos de cámara del tribunal
R. O. de 1.° de Junio de 1855. Autori- te medie entre los secretarios de Estado y del presentarán cada mes, á los presidentes de las
zando á la diputación provincial de Toledo para despacho y el presidente, y entre este y los que respectivas salas, listas de los negocios pendienlevantar partidas de escopeteros, y para la com- lo sean del consejo Real ó de los tribunales su- tes en sus escribanías, con espresion del estado
pra de armamento de la milicia nacional.
premos ú otros funcionarios de igual categoría. que tengan; y también pasarán á losfiscalesotras
ESCOMIA. (V. MINAS.)
En ausencias y enfermedades del secretario po- de los que estuvieren entregados á sus agentes
(V. MINAS.)
drá el tribunal habilitar al oficial mayor ó á otro fiscales.
(V. NOTARÍA, Y OFICIO PÚ- escribano de cámara.
71. Todos los negocios que no sean de t r i 60. Tendrá el cargo de publicar en tribunal bunal pleno, ni de la sala de Indias, á cuya esBLICO.)
ESCMSAWÍAS DE CAMARA DE BAR- pleno los decretos y Reales órdenes que se le co- cribanía se pasarán los que le jierlenezcan,
CELOWA. R. D. de 13 de Febrero de 1850. muniquen, pasándolos á la respectiva escribanía serán repartidos por turno riguroso entre las
Enterada la Reina (Q. D. G.) del espediente ins á que toquen, después de registrados en un libro otras cinco escribanías, como se espresará en
los artículos relativos al repartidor de negocios,;
truido á instancia de los escribanos de cámara de que llevará al efecto.
61. También tendrá á su cargo la recepción y una vez hecha la encomienda no podrá el esesa audiencia, en solicitud de que los notarios
de su colegio cesen de actuar en los negocios de juramentos de los magistrados y dependientes cribano presentarlos otra vez para qiie seejecute
correspondientes á las escribanías de cámara; y del tribunal, y demás que se verifiquen en el de nuevo.
72. Los escribanos de cámara no refrendaen vista de la esposicion documentada de estos mismo, así como aquellos negocios generales en
de 28 de Setiembre último, conformándose con que sea preciso que el tribunal pleno consulte rán las Reales provisiones, despachos ó cartas
lo consultado por Ja sección de Estado y Gracia y al rey; y deberá llevar un libro donde registre que el tribunal mande librar, sin que primero
Justicia del consejo Real, se ha dignado mandar, las consultas, copiando también en él las que de- las firmen el presidente y los ministros, que deque con suspensión por ahora de los efectos de la ben entregarle todos los escribanos y relatores, ben hacerlo con arreglo al artículo 14; y á este
Real órden de 5 de Julio de 1849, se observen acordadas por cualquiera de las salas, con el do- fin deberán presentarlas con el pleito ó causa al
ble objeto de dirigirlas á la superioridad y tener- semanero para que, hecho el cotejo, se entere de
las disposiciones siguientes:
1. a Que se formen tantos turnos cuantos las reunidas en un solo registro, y pasando certi- que están conformes con las providencias Origisean los actuarios para el repartimiento de los ficación de las Reales resoluciones que recaigan nales.
73. Deberán también escribir de su mano al
negocios que se han distribuido entre ellos hasta á las escribanías de cámara donde radiquen los
antecedentes de dichas consultas.
dorso de las provisiones el importe de sus dereel dia.
62. Deberá asimismo circular á las audien- chos y los del registrador.
2. a Que se declaren vacantes y se apliquen á
74. Las provisiones, después de firmadas y
\os escribanos de cámara los turnos.de los que cias y demás autoridades de la Península é islas
no quieran, ó no puedan por causa dependiente adyacentes y de Ultramar, las Reales resolu- refrendadas, na las entregarás á persona alguna',
de su voluntad, asistir á la audiencia en los dias ciones que deban comunicarse por conducto del sino á los procuradores, á cuya instancia se l i bren, por ser responsables de su paradero.
y durante las horas que es obligatoria esta asis- tribunal.
63. Tendrá además dos libros: uno para anoLas de oficio las remitirán á los jueces á quie-,
tencia para aquellos, según las ordenanzas.
5.a Que de los turnos restantes, hecha la de- tar el turno de los ministros semaneros, así del nes vayan cometidas, después de registradas y seclaración prevenida en el precedente artículo, se tribunal pleno como de cada sala, debiendo hacer lladas/
75. Cada uno de ios escribanos de cámara
asigne la mitad á los actuarios, que según el presente en uno y otras el que deba serlo en
aquella semana; y otro para sentar el de los mi- del tribunal tendrá un libro rubricado por el mimismo deban continuar.
4. a Que los que entre ellos faltasen á la asis- nistros que hayan de asistir á las visitas semana- nistro mas moderno, en donde asiente las multencia prescrita en dicho art. 2.°, no siendo por les de cárcel, cuando hubiere presos á disposición tas qne en los pleitos y causas radicadas en sur,
oficios se hubieren impuesto por condenaciones
enfermedad, ó por ausencia autorizada en los del tribunal.
términos que está prevenido con respecto á los
64. Será también cargo del escribano secre- que merezcan ejecución; é impuesta que sea de
escribanos de cámara, pierdan su turno, prece- tario la formación de los espedientes que se ins- esta manera alguna multa, el escribano pasará
diendo á ello espediente informatorio y providen- truyan, así para la provisión de lasrelatorías, es- dentro de 24 horas la correspondiente certificacia de la sala de gobierno.
cribanías y demás plazas subalternas del tribu- ción á la intendencia de esta provincia para que
5. a Que así éstos turnos como los que vaca- nal, como sobre los negocios consultivos ó infor- pueda disponer su ejecución.
76. Los escribanos de cámara tendrán puesta
ren por muerte de los actuarios, ú otra causa, se mativos del tribunal pleno, ó sobre cualquier
apliquen hasta su total suspensión á los escriba- otro asunto general en que haya de ocuparse en sus respectivas escribanías, y en sitio donde
pueda leerse, una tabla con el arancel de sus
nos de cámara.
este.
6. a Que en los casos de enfermedad, ó legíti65. Y por último, lo será igualmente cobrar derechos para que cada uno sepa lo que ha de
ma ausencia, puedan los actuarios designar sus- ó cuidar de que se cobre de tesorería cada mes, exigir, y las partes lo que han de pagar. Al mártitos para la actuación de los negocios á alguno ó á los plazos que se señalen con acuerdo del gen de cada actuación anotarán siempre el imde sus compañeros.
presidente, las cantidades que correspondan de porte de los derechos que por ella les correspon7. a Que no se permitan estas sustituciones ios 40,000 rs. asignados para los gastos del tri- dan, y en caso de duda sobre si estos se hallan ó
eii ningún caso fuera de los dos dichos, y el ac- bunal en cada año, de cuya suma no se invertirá no comprendidos en el arancel, se hará presente
tuario que contravenga, pierda el turno en la nada sin órden ó aprobación de este ó del presi- al tribunal para que la decida.
forma determinada por el art. 4.°, aplicándose á dente, y el escribano secretario llevará una cuen77. Cada uno de dichos escribanos tendrá
aquel como vacante á los escribanos de cámara. ta exacta de todo para presentarla al fin del año además los libros necesarios en que ios agentes
8. a Que igualmente lo pierdan los notarios en la tesorería, con el V.0 B.0 del presidente y fiscales, los relatores y los procuradores firmen
que despachen los juzgados de primera instancia, con los correspondientes documentos justifica- el recibo de los procesos que se les entreguen,
borrándole cuando los devuelvan despachados.
subdelegacion de rentas, ú obtengan cualquiera tivos .
78. También cada uno de ellos custodiará los
otro cargo productivo, dándose ásus vacantes la
66. Habrá en el tribunal seis escribanos de
wistna aplicación en favor de los escribanos de cámara, de los cuales uno será para la sala de papeles de su respectiva escribanía, formando
cámara.
Indias y los demás para la de España, con el de todo el correspondiente índice.
9. a Que cuando desempeñen tales encargos sueldo anual de 8,000 rs. vn. cada uno, y perciOrdzas. de las Audienc. Artículo 123. Haó destinos en calidad de interinos ó en comisión biendo además los derechos respectivos confor- brá en las audiencias de la Península, escepto la
cesen solo de turnar mientras duren estos, y me por ahora' á los aranceles que regían en los de Oviedo , dos escribanos de cámara por cada
vuelvan á disfrutar de aquel, si no obtienen la suprimidos consejos de Castilla, Indias y Ha- una de las salas ordinarias. En las audiencias de
Propiedad.
Oviedo, Canarias y Mallorca habrá dos escribacienda.
Y 10. Que por ahora quede absolutamente
67. Todos serán nombrados por S. M. á sim- nos de cámara solos, uno para cada sala.
Prohibida la provisión de los notarios del colegio ple propuesta del tribunal por esta vez, con arTodos ellos percibirán ios derechos respectique vaquen, y que la sala de gobierno informe reglo á lo mandado, y en lo sucesivo por terna vos conforme á arancel, además de la dotación
cuántos notarios hay boy en ejercicio, ó á qué que él proponga, cuidando siempre mucho de que se señale á ios que sirvan en las sa'as del
numero deberá quedar reducido el colegio, para que sean personas de conocida probidad, inteli- crimen.
sostener con decoro el cargo de tales, sin turnar gentes y fíeles.
Art. 124. No podrá ser escribano de cámara
eon los escribanos de cámara, y si de alternar con
08. Cada una de las seis escribanías tendrá ninguno que no tenga 2o anos cumplidos, y que
estos en el repartimiento resulta gravámen para un oficial mayor dotado con 5,300 rs. vn. ai! á las indispensables cualidades ue probidad, aplos litigantes.
año; y así estos oficiales como los demás que los ^titud y fidelidad, no réuna la Je ser escribano
TOMO u .
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público aprobado , ó abogado, ó la de baber sido niendo en la carpeta la inscripción correspon- obligados á dar recibo, siempre que las partes^
por tres años, á lo menos , oficial de escribanía diente, con designación del pedimento con que lo pidan, de los derechos que cobren de pii?
dé cámara de alguna audiencia.
debiendo siempre anotar al márgen de cada
se hubieren prf sentado.
Art. 12a. Los escribanos de cámara serán
Art. 132. Los escribanos de cámara recono- tnación el importe de los que por ella les en?
fcambien nombrados por S. M. á simple propues- cerán los procesos, antes de pasarlos á los rela- responda, y en caso de duda sobre si estos 7
ta de la respectiva audiencia por esta vez , y en tores, para ver sí falta alguna citación, notifica hallan ó no comprendidos en el arancel se h i r '
lo sucesivo por terna que ella proponga, previa cion ú otro requisito de los que deba llenar la presente á la audiencia para que la decida
oposición, bajo las reglas siguientes:
Además tendrán puesta, en sus respectivas p escribanía; y si faltare, do completarán siendo
Primera. Se anunciará la vacante en la mis de su cargo , ó en otro caso darán cuenta á la cribanías, y en sitio donde pueda leerse una h
bla con el arancel desús derechos, para que cach
ma forma y por el término que en el art. 99 sala,
prescribe respecto á los relatores, y los prelen
Art. 133. Cada escribano de cámara tendrá uno sepa lo que ha de exigir, y las partes lo nnl
H
dientes presentarán en la secretaría sus títulos los libros necesarios en que los agentes fiscales, han de pagar.
con la fé de bautismo.
Art. 142. No deberá dar copia certificada ó
los relatores y los procuradores firmen el recibo
Segunda. Cumplido el término de los edic- de los procesos que se les entreguen, borrándolo testimonio de cosa alguna, sin que preceda parí
'
tos, y señalado día por la audiencia para dar cuando los devuelvan despachados; y siempre ello mandato de la audiencia ó de la sala.
A r t . 143. Pasarán dentro de ocho días al
principio á la oposición, concurrirán los oposito cuidará , bajo su mas estrecha responsabilidad,
res á la secretaría media hora antes de empezar- de no entregar dichos procesos sino á personas archivo de la audiencia los pleitos en que se huse este acto, y á cada uno se le entregarán, para competentes para recibirlos, y de que se renue- biere despachado ejecutoria, quedando anotados
que.pueda enterarse, dos pleitos sencillos en que ven lus recibos cuando se retardare la devolu- en las matrículas de pleitos de esta clase; pero los
haya pretensiones pendientes, designados por el ción de los procesos, de modo que en ninguno se ya determinados definitivamente, en que no se
haya librado ejecutoria, los conservará en su
ministro mas moderno, de los cuales el opositor halle la fecha mas antigua que la de un año.
dará cuenta en público al tribunal pleno, con "
Art. 134. Eu la instrucción de los negocios escribanía de cámara hasta que se hubiere desoportuna indicación de ios antecedentes y del deberán ios escribanos de cámara observar las pachado.
En igual forma y término pasarán al afchivo
último estado del negocio respectivo, según reglas siguientes:
acostumbran hacer los escribanos de cámara.
Primera. Guardarán el mas rigoroso secreto las causas criminales en que se hubiere ejecutaTercera. En seguida, á puerta cerrada, se acerca de las providencias del tribunal, hasta do el fallo definitivo de la audiencia, y que no
hará por la audiencia al opositor un examen de que estuvieren rubricadas, ó firmadas, y en es- sean de las que deban devolverse á los juzgados
inferiores.
un cuarto de hora sobre el órden de sustancia lado de notificarse.
Art. 144. También conservarán en su escricion é instrucción de los negocios , en cuanto
Segunda. Las citaciones, y también las noticorresponde á los escribanos, y sobre lo demás ficaciones que se hagan á las partes, para aque- banía los pleitos que queden suspensos ó desque concierne á las obligaciones de esíe oficio llos actos en que hay término preciso, ó en que cuidados por las partes, pero pasados tres años
observándose también lo que se dispone en las pueda resultar perjuicio de la dilación' ó de la sin promoverlos ninguna, darán cuenta á la sala,
reglas 6.a y 7.a de dicho art. 99.
negligencia, deberán estenderse con espresion para que mande citarlas de nuevo, ó acuerde la
Art. 126. Los escribanos de cámara de cada déla hora en que se hicieron, y ser firmadas que corresponda.
Art. 145. Pondrán el mayor cuidado en la
audiencia se suplirán unos á otros siempre que además por la parte notificada, ó citada, ó por
fuere necesario, con aprobación de ella; pero el un testigo á su ruego, si ella no supiere: y siem- custodia de todos los papeles de su oficio, y en
íribunal en e-aso de ausencia, enfermedad ó va- pre que por la parte se pida, deberá el escribano que estén en él con el mejor órden posible,'forcante, podrá, si lo tuviere por mas conveniente darle copia literal y rubricada por él de la provi- mando al intento los índices y matrículas que
correspondan.
habilitar á algún oficial de la escribanía ó á al- dencia que le notifique.
ESCMIjBIEWTE. Amanuense, copista.
gún escribano público aprobado para que la desTercera. Anotarán siempre en el proceso los
R. O. de 4 de Junio de 1817. He dado
• pache como interino, sin que nunca esta habili dias en que las partes lo recogen y lo devuelven,
tacion deba durar mas de lo que dure la vacante aquellos en que empiezan y acaban los términos cuenta al rey nuestro señor de la consulta recuando la hubiere.
probatorios que se concedan, y aquellos en que mitida por ese supremo consejo de almirantazArt. Í27. Será obligación precisa de los es- las parles presentan escritos, sin devolver pro- go, eu la que al mismo tiempo de manifestar jsu
cribanos de cámara del crimen presentar con ceso; debiendo además espresar en ía nota la opinión acerca de la solicitud del escribiente de
oportunidad para los alardes al presidente de la hora déla presentación de toda solicitud sobre ingenieros del departamento de Cádiz, D. José
sala respectiva una lista semanal de las causas algún punto qiie tenga término fatal, como la Casado, pidiendo su ingreso al- cuerpo político
de la armada en clase de oficial quinto, espresa
criminales pendientes en sus oficios, y cada quin- súplica, etc.
ce días otra de las que de igual clase pendieren
Art. 133. Los escribanos de cámara no re- también la regla fija que convendría adoptarse
en los juzgados de primera instancia, según las frendarán las Reales provisiones, cartas ó des- para con loscscribienies de las dependencias minoticias que se hayan pasado á la respectiva es- pachos que la audiencia mande librar, sin que "tares, y otras de que habla la ordenanza de
cribanía de cámara. También deberán pasar á antes las firmen el regente y los ministros que arsenales; y conformándose S. M. con lo que
aquel cada quince dias, con igual oportunidad y deben hacerlo, con arreglo arart.22: y á este On propone el consejo, se ha dignado declarar:
1. ° Que D. José Casado no tiene derecho á
objeto, una listado los negocios civiles pendien- deberán presenlarlas con las providencias origites, los escribanos de cámara que los tengan ; y nales para que se haga el cotejo prescrito en el que se le conceda el empleo de oficial quinto de
dicho cuerpo, porque en 1809, cuando entró á
así estos corno los del crimen espresarán siem- párrafo l.0del art. 86.
pre en dichas lisias el, estado de las causas y
Art. 136. En dichas provisiones, despachos servir la plaza de escribiente que desempeña,
•pleitos.
y cartas arreglarán la escritura como corres- regia la órden de 26 de Abril de 1804, y por
Unos y otros asimismo pasarán cada quince ponde, y no pondrán para acrecentarla mas de tanto con el conocimiento de que no optaba á la
dias á losfiscalesotra lista de los negocios que lo que fuere necesario. Las ordenarán y harán salida ó ascenso que pretende.
2. ° Que en adelante se observe la regla fija
se hubieren entregado á sus agentesfiscalespor escribir por sus propios oficíales, sin dejarlo
la respectiva escribanía.
nunca á los interesados; y las corregirán por sí y general de que los escribientes de ingenieros,
Art. 128. No admifirán los escribanos de cá- mismos, y en cada una pondrán la espresion de matrículas y demás dependencias que estaba determinado, principien su carrera ingresando en
mara negocio alguno de primera entrada sin que eorregida, rubricándola.
se les haya repartido, conforme al art. 25; y una
Art. 137. Deberán escribir de su mano, al el cuerpo político en clase de oficiales quintos,
vez hecha la encomienda de los asuntos, no po- dorso de las provisiones, el importe de sus dere- siempre que por su antigüedad y buenas circunstancias les corresponda, todo en los térmidrá el escribano respectivo presentarlos otra vez chos y los del registrador.
para que se encomienden de nuevo.
Art. 138. Las provisiones, después de fir- nos que se hacia antes de la órden de 16 de
Art. 129. Los escribanos de cámara con- madas y refrendadas, no ks entregarán á per- Agosto de 1804.
3. ° Que con respecto á las circunstancias y
currirán á la audiencia media hora antes de em- sona alguna, sino á los procuradores á cuya inspezarse el despacho para recibir las peticiones tancia se libren, por ser los responsables de su calidades que deben concurrir para la admisión
que se les hubieren repartido aquel día, y poder paradero. Las de oficio las remitirán á los jueces de tales sugetos, se observe con rigor la mayor
dar cuenta de ellas en la sala á primera hora.
á quienes vayan cometidas, después de registra- uniforniidad con las que se exigen para la de meritorios del cuerpo.
Art. 130. De todas las peticiones y espe- das y selladas.
4. ° Que á los jefes de dicho cuerpo político,
dientes que se les hubieren entregado antes de
Art. 139. En las salas que tuvieren dos esempezarse el despacho de la sala , darán cuenta cribanos de cámara, uno de ellos, alternando por esto es, á los intendentes y contadores princien ella precisamente en aquel mismo día; pero semanas, guardará sala para autorizar aquellos pales de marina de ios departamentos, pertenece
síseles hubieren entregado después, lo harán actos que se ofrezcan y que no correspondan es - el examen de los documentos con que hayan de
acreditar su calidad, sin cuyo requisiio no poal siguiente día de audiencia, á menos que fuere pecialmente á otro escribano.
negocio urgente , en cuyo caso lo manifestarán
Art. 140. Cada escribano de cámara tendrá drán ser admitidos, no obstante que la propuesluego al que presida la sala, para dar cuenta á un libro, rubricado por el ministro mas moder- ta de presentación del sugeto deba hacerse por el
esta si así se dispusiere por la misma.
no de la audiencia, en donde asiente las multas jefe de la dependencia en que ocurra la vacante
Aft. 431. Ordenarán los procesos y coserán que en los pleitos y causas radicadas en su ofi- de escribiente, á fin de que recaiga en uno de su
.
las fojas por el órden en que se hayan presenta- cio se hubieren impuesto por condenaciones que satisfacción.
5. ° Y finalmente, que los comandantes de
do, con la correspondiente numeración en cada merezcan ejecución; é impuesta que sea de esta
una, haciendo y rotulando las piezas ó rollos de manera alguna multa, el escribano pasará dentro ingenieros y demás jefes militares, á cuyas órde-_
manera que ninguno pase de 200 fojas, y nume- de 24 horas la correspondiente certificación á la nes se hallen aquéllos, den noticia anualmente a
rándolos por su órden : y cuando se luciese al- intendencia de la provincia, para que pueda dis- los respectivos intendentes del desempeño que
observen en dichos individuos, y de las esperanguna presentación de documentos de mucho vo- poner la exacción.
iúraen, formarán de ellos .piezas separadas, poVrt,. 141. Los escribanos de cámara estarán zas que puedan ofrecer en adelante.
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o. de 29 de Agosto de 1832. Declara ballería á la instancia apoyada que dirigió á este de la clase de primero y segíindos de este minisfiue "los escribientes de las administraciones é del cabo 1.° del regimiento de Tala vera, 1.° de terio que á su buena conducta y aptitud cuenten
" tendencias est¿n sujetos al sorteo de milicias. cazadores á caballo, Juan José Medinilla, emplea- en dicha clase ocho años de ervicio, y que obR.O. de 20 de Febrero de 1833. Entera- do de escribiente en esa capitanía general de su tengan al menos el grado de teniente sobre el
do el rey nuestro señor de lo espuesto por la di- cargo, reclamando el ascenso á sargento 2.°, por empleo de subteniente.efectivo de cualquiera de
rección, en unión con el contador general de va- la cual se notaba no cqneederia el referido ins- los institutos del ejército.
lores, con fecha i2 de Diciembre último, acerca pector el mencionado ascenso si el interesado no
2.a Tanto los individuos de dicha clase y es¿e lo conveniente que será el que se modifique se presentaba en su regimiento á hacer el servi- cala que tengan la consideración militar espresalo dispuesto en Real órden de 28 de Abril de cio; y S. M., conformándose con lo espuesto, por da como los que en la misma sean de la clase de
1851, con respecto al turno rigoroso á que se su- la junta consultiva de guerra, ha tenido á bien paisanos, podrán optar igualmente, al cumplir ,
ietó á los escribientes de las oficinas de provin- resolver se atienda al servicio de escribientes de } ocho años de constante servicio en esta secretaoia con los de las secretarías de intendencias pa- las citadas dependencias, ya con algunos sargen- ría, á las vacantes de libre elección que ocurran
ra ascender á las vacantes de oficiales que en tos retirados ó bien paisanos, los cuales pueden en las clases de oficiales cuartos y quintos del
aquellas ocurriesen, y queriendo S. M. que por formar una base permanente, que unida á los cuerpo administrativo del ejército, en concurrenahora sustituya al espresado turno la antigüedad escribientes eventuales que suministren los cuer- cia con los demás militares que tienen derecho á
de unos y otros escribientes, sin embargo ele lo pos de la guarnición, será bastante á llenar el los mismos empleos, con arreglo al Real decreto
resuelto en dicha Real órden,_ se ha servido man- servicio propio de esta clase, evitándose así crear de 29 de Diciembre de 1834, y al art. 16 del redar que cuando en cualesquiera de las oficinas destinos de planta fija, precursores de derechos glamento de 17 de Julio de 1837.
de provincia ocurra vacante de oficial último á que después es costoso satisfacer, y debiéndose
R. O. de 31 de Enero de 1851. Resuelve
que puedan optar los referidos escribientes, se atender á los gastos que ocasionan con la canti- que á los escribí en tes cesan tes déla administración
prefiera en igualdad de circunstancias al que sea dad señalada para los de escritorio de los estados provincial se abonen como un haber caducado las
mas antiguo de la misma oficina en que resulte mayores de los distritos; al propio tiempo es la mensualidades que se les adeuden.
!a vacante ó de la secretaría de la intendencia, voluntad de S. M. que la colocación dada ó que
R. O. de I.0 de Julio de 1856. Se concede
reemplazándose las de estos últimos por los me- se diere á los sargentos y cabos del ejército en á las viudas y huérfanos de los auxiliares del miritorios de las citadas oficinas, entendiéndose las referidas oficinas, y lo mismo en cualquiera nisterio de Gracia y Justicia el derecho á la penprovisionalmente esta medida, mientras que con otra dependencia militar en dicha clase de escri- sión del Monte pío de ministerios.
el mas detenido exámen se fijan las reglas que bientes eventuales, no debe ser obstáculo para
R. O. de 16 de Marzo de 1857. La Reina
hayan de observarse en los ascensos de todas las | obtener los ascensos que les correspondan, siem- (Q. D. G.), de conformidad con el director geneclases de empleados, en ejecución de los artícu- pre que previamente acrediten reunir la idonei- ral de la armada, se ha dignado aprobaren todas
los 18, 19, 20 y 21 del Real decreto de 7 de dad y demás circunstancias que se requieran pa- sus partes el reglamento de goces y retiros de
Febrero de 1827, y sin perjuicio de la colocación ra el buen desempeño de sus nuevos empleos.
los escribientes de las oficinas de marina de ese
de los cesantes, como repetidas veces está manCirc. de 30 de Enero cíe 1846. Prohibe á apostadero que V. E. remite con carta número
dado.
los jefes de los'tercios de las provincias y demás 1857 de 16 de Agosto último, declarándoles e!
R. O. de 11 de Noviembre de 1833. Que- jefes y oficiales de la guardia civil el valerse de derecho á jubilación que disfrutan los de su misriendo S.M la reina gobernadora que no se creen escribientes que procedan de la clase de paisa- ma clase del ramo de Hacienda, el cual será esnuevos empleados con el carácter y goces de ta- nos, y sí esclusivamente de sus subordinados.
tensivo á los de Puerto-Rico y Filipinas, siemles cuando pueda evitarse, se ha servido mandar
Circ. de\S de Octubre de 1846. Convinien- pre que en aquellos dominios estén en posesión
que no se provean de aquí en adelante las pla- do fijar £1 número de escribientes que debe ha- de este derecho los escribientes de Hacienda, y
zas de escribientes ni meritorios qué vacaren en ber en lo sucesivo en la plana mayor de cada uno debiendo regir para el señalamiento de haberes
las secretarías de intendencia, oficinas de Real de los tercios, ha dispuesto el Éxcmo. Sr. ins- de retiro el reglamento de 24 de Octubre de
Hacienda de las provincias y partidos, y demás pector general del arma que tanto para la oficina 1828, en la parte que dice relación con el cuerpo
subalternas en que los haya, y que para que asi del primer jefe, como para la del detall, que de- administrativo de la armada.
tenga efecto se observen por ahora, y mientras ben considerarse una misma por prevenir el reCirc. de 25 de Febrero de 1838. En el preotra cosa no se disponga, las declaraciones si- glamento que el jefe del detall se conceptúe co- supuesto del año corriente, según se tiené maniguientes:
mo el auxiliar del primer jefe para todos los festado á V, S. en circular de 28 de Diciembre
1. a Que los escribientes y meritorios actúa-,; asuntos del tercio, queda lijada aquella clase en último,se ha cousiderado únicamente servicio
les de las mencionadas oficinas que por nombra- cada uno con arreglo á la clasificación del már- general del ramo el personal de las oficinas de
miento hecho con competente autorización, se- gen. Queda absolutamente prohibido y escluidos los distritos y el material de sus gastos con las
gún el art. 10 del soberano decreto de 7 de Fe- de ser escribientes, sin autorización de S. E. al indemnizaciones de los ingenieros subalternos;
brero de 1827, sirven en propiedád plazas de re- efecto, los sargentos primeros y segundos, cabos pero observando que en los presupuestos menglamento, continúen no obstante, como hasta el primeros, tambores y cornetas, pudiendo á lo suales se piden en dichos conceptos los escridia, obteniendo los ascensos en sus respectivas menos haber un cabo segando en cada oficina, bientes temporeros que, por el desarrollo de traclases, quedando de consiguiente sin proveer la dentro del número señalado, y el que ascendiese bajos, suelen ser necesarios para el despacho, así
última resulta de las de cada oficina.
ha de salir indispensablemente á hacer el servi- como los gastos de escritorio de los ingenieros
2. a Que para que no sufra entorpecimientos cio á su compañía, sin que pueda haber dos es encargados de las obras en las provincias, debo
el servicio de las mismas oficinas por falta de cribientes de una misma.
manifestar á V. S. que los haberes de dichos esprovisión de estas vacantes, se abonen, cuando
cribientes y los gastos indispensables que hayan
Número
de
ocurran, á los respectivos jefes la cantidad ó hade hacerse fuera de las oficinas de los distritos,
Tercios.
escribientes.
ber que las esté señalada por reglamento, á fin
se deberán cargar al servicio á que estén destide que elijan y paguen de su cuenta y riesgo á
nados, ya sea el de conservación , reparación ú
i.0
los que hayan de desempeñarlas; bajo el concepobras nuevas de carreteras generales, ríos y
2.
°
to de que no han de tener la consideración de
aprovechamientos de aguas, navegación maríti3. °
empleados ni alegar por ello derecho á los goces
ma ó cualquiera otro de que estén encargados
4.li
de tales, sino que se considerarán como unos delos ingenieros.
5.9
pendientes particulares de los mismos jefes, á la
ESCMTOS EM IMOMA. EST&ATWERO.
6. °
manera que en la actualidad se practica con los
R. O. de 47 de Setiembre de 1846. Manda
7.
°
cajeros de las tesorerías y depositarías de rentas.
que los escritos en idioma estranjero que se pre' 8.°
senten en el ministerio de Hacienda y sus direc3. a y últimamente. Que por los jefes inme9.°
ciones generales para documentar las cuentas,
diatos superiores se cele que los inferiores cum10
sean traducidos por la secretaría de la interpreplan exactamente y sin disimulo sus deberes, y
11
tación de lenguas.
no acontezca el que, aprovechándose de las asig12
4
ESGMTÜRA. (V. INSTRUMENTO PÚBLICO.)
naciones que se les abonen en reemplazo de las
13
4
ESGaíTORAS BE DOTE. R. O. de 17 de
vacantes que el gobierno no tiene á bien proveer
por ahora, dejen de nombrar de su cuenta y riesR. O. de 15 de Febrero de 1850. La Reina Matjo de 1846. Enterada la Reina de la congo dicha clase de. suballernos, en perjuicio del (Q. D. G.), de conformidad con lapropueslo por sulta que ha elevado V . S. á este ministerio en
mas exacto servicio á que esclusivamente están Y. E. en 19 de Enero último, y teniendo presen- 4 del corriente, en virtud del espediente promodestinadas.
te lo dispuesto en el art. 22 del tratado 2.°, t í - vido por D. Fernando Alvarez Villamilo, sobre
R. O. de 15 de Marzo de 1845. He dado tulo 4.° de la ordenanza general del ejército, se escepcion del pago del derecho de hipotecas por
euenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente ins- ha dignado mandar que en lo sucesivo no se em- dos escrituras de dote, otorgadas por los padres
truido en este ministerio con motivo de la co- pleen como escribientes en los estados mayores de su futura esposa doña Josefa Freiré á favor de
municación del antecesor de V. E.? fecha S de de las capitanías generales á los sargentos'pri- la misma, y de lo espuesto en su razón por el
Marzo del año último, en la cual solicitaba se meros de la mencionada arma, ni se les confie asesor de las direcciones, se ha dignado S. M. deadoptase y prescribiese una medida general para comisión alguna que los separe por mucho tiem- clarar esceptuadas del derecho de hipotecas las
que los escribientes de las capitanías generales po de sus compañías, á fin de que puedan dedi- dos referidas escrituras, y todas las demás que
no estuviesen sujetos, como lo han estado hasta carse á llenar las obligaciones que por sus em- se hallen en su caso, por considerarlas como herencias anticipadas en línea recia para los efecWuí, á la eventualidad en sus ascensos, y que pleos les están designadas.
• dichas dependencias fuesen dotadas de un númeR. O. de 10 de Enero de 1851. 1.a La cuar- tos de este impuesto.
ro fijo de estos capaz de llenar sus atenciones, ta parte de las vacantes de oficiales primeros de
R. O. de 12 de Febrero de 1830. Yisla una
c"ya consulta le movía á hacerla la contestación las secciones-archivos de las capitanías generales' instancia de D. Antonio Ghiappino, vecino y de!
^ue habia recibido del inspector general de ca- se proveerán en lo sucesivo en los escribientes comercio de Valencia, en queja de una províden-
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c¡a del jefe político de la misma ciudad, en cjue , y robustez, y de la mayor estatura posible, á fin los pueblos del principado, en consideración
determinaba que la inscripción de la escritura de que no clesdignn'cuando marchen á la cabeza que no habiéndose cargado sobre estos sinn
dotal de su esposa en el registro de comercio de , del batallón.
sobre el catastro, el aumento de dotaciones
la provincia no produjese efectos legales sino
2. a Usarán el mismo uniforme que los sol- acordadas á las escuadras en virtud de Real ór
desde el día i i de Mayo:
dados de granaderos en los regimientos de lí- den de J8 de Setiembre de 1815, en un disnen
Vistos los arts. 2*2 y 26 del código de comer- nea, y el de cazadores en los batallones de este dio impercepíible y e! menor que pueden sufrir'
cio, señalando el primero los documentos que instituto. Su haber será el mismo que el que dis- al paso que si hubiese de salir del haber de los
deben inscribirse en el registro de la provincia, frutan los individuos de su clase en las compa- individuos de las escuadras sufriendo ya otros
•y el segundo el término dentro del que deben ñías de preferencia; pero continuarán pertene- descuentos inescusables, y sujetos á haber de
presentarse á la inscripciou:
ciendo á las suyas respectivas, por las que se les recomponer el mismo vestuario y armamento
Considerando, que según resulta del espedien- suministrarán el vestuario, prest y pan que le-i vendría á ser imaginario el aumento de sueldo
te, ü . Antonio Cbiappino cumplió con estas dis- corresponda, y por cuyos oficiales se cuidará de con que se ha atendido á mejorar su suerte. Por
posiciones presentando en tiempo hábil la carta su instrucción, disciplina y policía, para lo cual igual razón, y de los mismos fondos de propios
dotal de su esposa, para que fuese inscrita en el dormirán en las cuadras de las mismas compa- y arbitrios, se costeará de medio en medio año
un par de alpargatas con cintas á los cabos v
ñías.
registro de la provincia:
3. a Llevarán útiles de solidez y fuerza, pro- mozos.
Considerando que la providencia del jefe político prejuzgadiasta cierto punto los efectos lega- pios para los trabajos en que deben emplearlos,
Habrá un Monle pío para las viudas é hijos
les de un contrato civil elevado á escritura pú-^ y construidos de manera que pudiendo desar- de los individuos del cuerpo, cuyo fondo se sosblica, lo que es propio y peculiar de los tribuna- marse, se coloquen con facilidad en la mochila. tendrá, por los descuentos que se prescriben en
4. a No se permitirá que los gastadores sean instrucción separada.
les de justicia.
Considerando que las atribuciones de la admi- como hasta aquí ordenanzas de los jefes y oficiTambién obtendrán su jubilación los que á
nistración activa que en aquel acto ejercía el je- nas de los cuerpos. Estarán esceptuados de ser- juicio del capitán general estuviesen absolutafe político están limitadas á prevenir ó hacer vicio mecánico, pero harán el de armas que cor- mente imposibilitados de servir por edad ó achaimposible les fraudes que pudiera cometer la co- responda á sus compañías, con las que formarán ques; y estas jubilaciones, que no escederán de
dicia ó la mala fé en daño de acreedores legíti- para listas, revistas semanales y ejercicios doc una mitad del haber réspectivarnente asignado á
trinales; pero cuando estos sean generales, .en
mos:
cada clase, se satisfarán á ios cabos por mitad
Considerando que esto se consigue llevando grandes paradas y marchas, tanto en paz como del haber de los que entren á ocupar las vacancon escrupulosidad el registro de la provincia, en guerra, irá reunida la escuadra á la cabeza tes y del fondo de escuadras si alguno hubiese,
anotando las fechas de los documentos y del del batallón, que es el puesto que le está desig- y en defecto de este del haber de los demás cadía en que se verifica la inscripción; la Reina nado, en cuyos dos primeros casos llevarán man bos que existan al ocurrir la vacante ó vacantes.
(Qi D. G.) se ha servido resolver y declarar, oído di! y manopla. Al propio tiempo es la voluntad A las jubilaciones de mozos que, como queda dede S. M. que cuando ocurran incendios vayan
el consejo Real:
mostrado, serán las mas indispensables, se ocurPrimero. Que se suprima la nota mandada con las guardias de prevención, que por orde- rirá con el sueldo de dos, tres ó mas vacantes de
poner por el jefe político de Valencia en la ins- nanza tienen que acudir á ellos, las referidas es- mozo hasta cubrir esta atención.
cripción de la escritura dotal de la mujer de don cuadras de gastadores con sus útiles para contriSerá afecta á los cabos la graduación de subbuir á apagar el fuego si necesario fuere.
Antonio Chiappino.
ESCUADRAS DEL VALLE DE VALSa teniente con Real despacho, y lo mismo al coSegundo. Que todos los registros de igual
mandante si se verificase optar de simple paisanaturaleza se hagan espresando únicamente las Instruc. de 4 de Abril de 1816. Dependerá
no á este empleo, para el cual deberán ser preeste
cuerpo
absolutamente
del
capitán
general,
á
lechas de las cartas dótales de los certificados de
feridos los descendientes de la casa de Veciana,
inscripción en las matrículas de comercio, y del quien se dirigirán los tribunales, en solicitud de
en consecuencia de haber el rey radicado en ella
dia en que se verifiquen los espresados registros. cuantos auxilios necesiten para la recta admieste honor por Real resolución de 8 de Junio de
Tercero y último. Que las cuestiones acerca nistración de justicia.
1775, bien que con opción unos y otros á los
de! valor legal de estos actos no corresponden
Su principal instituto es el de recorrer los
ulteriores ascensos á que les haga acreedores su
por su naturaleza á la competencia administra- pueblos y caminos; dar favor á las justicias, desantigüedad y servicios.
iivá.
cubrir y prender á los delincuentes, gente vaga
Disfrutarán los individuos de este cuerpo del
y
mal
entretenida,
y
asegurar
el
órden
y
la
tranDe Real orden lo digo á V. S. para su conocifuero militar, exención de quintas y de todo alismiento, y á fin de que en casos semejantes se ar- quilidad délos honrados habitantes.
regle V. S. á estas disposiciones.
Constará da un comandante, un segundo, ca- tamiento que pueda substraerles de su primitivo
ESCRITURAS OS VENTAS POR I N T E - torce cabos, y doscientos cincuenta y dos mo- instituto, así como de cargas concegiles, y se les.
RÉS DEL ESTADO, R. O. de 4 de Julio de zos, distribuidos en catorce escuadras, en dispo- facilitará el alojamiento en sus viajes y los baga-1846. He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de sición de comunicarse y auxiliarse mútuamente, jes que les fueren necesarios, satisfaciéndolos con
lo espuesto por V. S. en 10 de Mayo próximo pa- y cubrir los catorce corregimientos en que se di- anticipación á los precios establecidos. El unisado, acerca de las dudas que frecuentemente se vide el principado, pues que pagando todos para forme del comandante y cabos constará de casaoriginan al aplicarse la exención del derecho de mantener esta fuerza, son igualmente acreedores ca con solapa, y calzoñ de paño azul turquí, collarín, vuelta y chupa encarnada con un cordonhipotecas, declarada en el párrafo 4.0 de! artícu- á participar de su protección.
cito de plata al cauto; botón de metal blanco con
lo 1.° del Real decreto de 23 de Mayo del año
De entre los cabos nombrará el capitán geneÚltimo á.las adquisiciones que se hagan á nom- ral el que por antigüedad, ó mayor suficiencia, la inscripción Escuadra de Cataluña; ojales de
bre y por interés general del Estado, respecto á reconozca en disposición de sustituir al coman- hilo de plata en la chupa y solapa de la casaca, y
las cesiones, subrogaciones que se verifican con dante, siempre que convenga, en la calidad de el escudo de las armas del principado bordado á
el propio interés del mismo y á favor de parti- su segundo, y desempeñar otras funciones, que los dos lados del collarín; sombrero con galón de
culares. Enterada S. M., y teniendo en cuenta se esplicarán en su lugar, superiores á las de los plata; escarapela roja; espada y bastón con puño
de oro en el comandante, y de plata en los ca-,
que en, esta clase de traslaciones de propiedad demás cabos.
bos, quienes usarán también de un par de pisconcurren las dos circunstancias de hacerse en
nombre y-por interés general del Estado, se ha , Además de los doscientos cincuenta y dos mo- tolas , y escopeta larga ó carabina en sus espeservido declarar que todas las escrituras de ven- zos de que constarán las escuadras, se reputa- diciones.
tas, cesiones ó adjudicaciones que se hagan en rán tales como hasta aquí los verederos que hay
Los mozos vestirán un gambeto, ó sea gabán
nombre del mismo á consecuencia de las disposi - en todos los corregimientos, á quienes se les de paño azul turquí, ostensivo á los cabos cuanigualará
en
sueldo
y
consideración
á
los
moeiones de una ley ó de órdenes del gobierno codo estén de fatiga; collarín, vuelta y portezuelas
municadas por el ministerio respectivo, á cuyo zos, y disfrutarán como estos de vestuario y ar- en las faltriqueras encarnado con cordoncito de
mamento.
seda blanca al canto; ojales también de seda á
cargo se halla la administración de las fincas, esEl sueldo del comandante será el de mil rea- una parte y otra; embozos de estameña encartán esceptuadas del espresado derecho de hipoles de vellorí efectivos al mes, y además disfru- nada; botón de metal blanco, como los cabos; el
tecas.
ESCUADRAS DE GASTADORES. R. O. tará franquicia ea la correspondencia de oficio, escudo de armas bordado á los dos lados del codoS de Noviembrerfe1850. La Reina (Q. D. G.), que con justificación de su importe le será satis- llarín; chaleco de indiana; jaquetiUa de medía
grana, ú otro genero encarnado, con botones de
de conformidad con lo propuesto por V. E. en 9 fecha mensualmente del fondo de escuadras.
Los cabos disfrutarán el haber de doce reales metal blanco en invierno, y en verano de viones
de Agosto último, y en vista de que por Real
orden de 24 de Abril de 1848 fué creado el re- diarios, y seis reales cada mozo con una ración listados blanco y encarnado, con los mismos bogimiento infantería de granaderos con todas las de pan de munición, que á unos y otros se su- tones en una y otra; pañuelo de seda negra al
escuadras de gastadores de los demás, cuerpos ministrará por las factorías de Reales provi- cuello; faja de estambre; calzón ajustado de
lienzo listado blanco y azul; medias de estambre
del arma, se ha servido resolver que en los mis- siones.
mos se restablezcan las referidas escuadras bajo
Serán armados y municionados de los Reales azul cuando están en sus destinos, y de hilo
las bases siguientes:
almacenes, y se proveerá cada tres años á los blanca en facción ó sobre marcha ^ alpargatas con
4.a El número de gastadores será en lo su- cabos y mozos de vestuario completo, contratán- cinta azul para atarlas hasta media pierna; somcesivo el de doce por batallón, á razón de dos dose la ejecución del primero en lo que resta brero redondo riveteado de galón estrecho de
por cada compañía, cuya escuadra la mandará del corriente año, y en lo sucesivo con la anti- plata-, y escarapela roja. Y el armamento consiscuando se reúna un cabo primero de buenas cir- cipación á lo menos de tres meses al vencimien- tirá en escopeta larga ó carabina, sable, un par
cunstancias, conducta y aseado, cualidades que to del plazo por la Real Hacienda, con arreglo á de pistolas cortas ó de charpa, y bayoneta corta,
también deberán reunir los soldados quela.com- los diseños que mandará formar el capitán ge- que llevarán en la faja ó charpa, un frasco y bolpongan, procurándose que su oficio sea el de al- neral, y costeándose, para que no sea gravoso al sas para municiones, y,un cinto correa que en
banil, cantero ó carpintero; que tengan agilidad Real Erario, por los propios y arbitrios de todos forma de banderola lo sujete todo.
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Modo de proveer las vacantes de comandantes
y del segundo de este, cabos, mozos y. verederos, con las facultades y obligaciones pres
crüas d cada uno de estos destinos, á fin de
conciliar la mayor espedicion y utilidad del
servicio á qne se les deslina.
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que no disfruten consideraciones ni uso de uniCuando para la persecución de alguna cuadriforme sino los individuos con plaza efectiva en lla de malhechores, ú otro caso árduo, no fuese
las escuadras.
suficiente la escuadra de un distrito, el cabo de
El cabo segundo comandante substituirá al co- ella pedirá al mas inmediato se le reúna con la
mandante en sus ausencias y enfermedades, y en suya; y conservando el mando del todo de la
este caso sus funciones serán precisamente las fuerza mientras dure la operación, procederá
detalladas al primero.
con el cabo requerido á realizarla, guardando la
La provisión del'empleo de comandante será
Hará anualmente una visita general de inspec- mayor armonía; y podrá también llamar en su
privativa del capitán general, y preferidos para ción á todas las escuadras en la época que prefi- auxilio momentáneamente á los mozos verederos
este destino los descendientes de la casa de Ve- jará el capitán general, cuya visita tendrá igual mas inmediatos, quo en esta parte le estarán
objeto que la del comandante en su ronda gene- •siempre dependientes.
ciana.
Tendrá facultad el comandante de trasladar los ral, y el de examinar si las prevenciones particuSi los malhechores hicieren resistencia con armozos de una escuadra á otra, y de entresacar lares hechas por este, y las medidas que tornó, mas, ó intimados de darse á prisión por el rey no
de ellas los que hayan de formar la de Barcelona, se cumplen con puntualidad; á cuyo fin recibirá se rindiesen, podrá el cabo ó el mozo que haga
así como los cabos destinados á mandarla, que del comandante antes de emprender su operación sus veces mandar hacerles fuego, evitando en
todos se relevarán de tres en tres meses por com- las instrucciones necesarias.
este caso, según fuere posible, y en lo demás, la
pleto; quedando consignada esta escuadra de
Este trabajo le servirá de mérito para sus as- efusión de sangre.
auxilio á la Real sala del crimen y sus ministros censos; pero no disfrutará por él mas paga que
A los desertores aprehendidos los tendrá el
en la ejecución de providencias de justicia y de- la de su empleo de cabo, y fuera del tiempo que
más gubernativas, sin. que por ello se desaüen- ocupe en dicha comisión, y en enterar á viva voz cabo en seguridad hasta recibir órdenes sobre su
dan Tas rondas y demás servicio ordinario; y al comandante del resultado de ella, su residen- ulterior destino, y por estas aprehensiones pagapropondrá al capitán general la variación de ca- cia será en el mismo punto de la escuadra con- rá el cuerpo á que el desertor pertenezca la gratificación establecida por ordenanza, repartible,
bos, con respecto al mando en general de las de- fiada á su cuidado;
más escuadras, según conciba mas ventajoso;
Los cabos ejecutarán puntualmente, las órde- entre todos los mozos que hayan ejecutado el
castigará las faltas leves de unos y otros con ar- nes que les comunique su comandante ó reciban arresto, además de lo impendido en su manutención, á razón de doce cuartos al día; debiéndose
resto, si no bastasen los medios persuasivos ni en derechura del capitán general.
acreditar el de la aprehensión por certificación
las amonéstacioníís, y en las de gravedad dará
En ausencia ó enfermedad' recaerá el mando
parte, para que, con la formación de sumaria, se de la escuadra1 en el mozo mas antiguo de ella, de la justicia del pueblo en que hubiere ocurrido el arresto.
imponga al delincuente el condigno castigo.
á quien obedecerán todos los demás mozos.
A los reos, á quienes no se les encontrase diPropondrá al capitán general para la provisión
Rondará con la fuerza de su mando una vez
de las vacantes de cabo de mozos de la mayor su- al mes todo el distrito que le esté asignado y de- nero para su manutención, exigirá el cabo de la
ficiencia y conducta, que sepan leer, escribir y más puntos que le-prescriba el comandante, ocu- justicia del distrito en que se hubiere realizado
contar; pudiendo, en falta de mozos de aptitud pándose con escrupulosidad en reconocer los el arresto que proporcione el caudal necesario,
conocida, recaer estas plazas en particulares con hospitales de pobres, mesones y otros parajes de para que el reo ó reos no carezcan de su precisa
mérito de guerra oficiales y sargentos retirados, igual naturaleza, en donde -por lo común se re- subsistencia, á razón de doce cuartos por d'ia en
y aun en servicio activo, siempre que á consulta cojen los delincuentes y ociosos; de cuyos resul- los que se regule hayan de emplearse en la con¿el capitán general recayese la Real aprobación tados, y del día de su salida y regreso, remitirá ducción hasta el punto de su última consigna, y
en favor de estos últimos.
una relación circunstanciada al comandante, á podrá el cabo hacer entrega de los reos, con resLa admisión de mozos será peculiar del co- fin de que pueda coordinar y prescribirle las dis- ponsabilidad de su seguridad, á la justicia que
mandante, con responsabilidad de que los pro- posiciones convenientes para las rondas suce- rehuse facilitar los medios de su conducción según queda dicho.
vistos sean hombres honrados, ágiles y de valor, sivas.
de edad proporcionada, que no baje de veintidós
Leerá á sus mozos una vez al mes, y á los nueTendrán los cabos especial cuidado de que sus
años ni esceda de treinta, estatura suficiente, y vamente admitidos en el acto de su presentación mozos estén recogidos de noche cuando no t u que en lo posible sean del país, solteros, y sepan á la escuadra, cuanto en esta instrucción se es- vieren objeto que les llame á patrullar, y las cirleer y escribir, prefiriéndose á los hijos de indi- tablece, con respecto á las obligaciones de cabos cunstancias no permitan designarles edificio aproviduos del cuerpo mientras estén asistidos de las y mozos, órden con que en general debe hacerse pósito donde los tenga á su vista.
citadas circunstancias; pero la facultad de des- el servicio, y penas señaladas según la calidad de
El cabo que no manifestase celo en el puntual
pedirles estará solo en el capitán general cuando las transgresiones. Velará incesantemente sobre cumplimiento de esta instrucción será privado
los interesados renuncien sus empleos, ó por de- la conducta de los mozos; hará que respeten á de su empleo, juzgado y castigado con el mayor
litos que les haga indignos de subsistir en el todas las autoridades;, los persuadirá á que no se rigor en los delitos que cometiere de admitir socuerpo fuese preciso separarles, en el concepto familiaricen fuer.a de lo ordinario con el paisana- borno, falsear órdenes y dar conocimiento de las
de que las mismas reglas se observarán en la ad- je, ni frecuenten las tabernas sino disfrazados que se le comuniquen á quien no deba, de modo
misión de verederos y su despido.
cuando convenga recurrir á este ardid para la que llegando á noticia de los delincuentes se
Hará una ronda general al año por toda la pro- averiguación de algnn esceso; les amonestará y frustre su captura.
rincia, anunciando antes su salida al capitán ge- reprenderá todo desvío, y cuando estos medios
El mozo estará subordinado á su cabo y coneral por si tuviere que hacerle alguna preven- suaves no bastasen á corregirles les pondrá en
ción particular, á fin de enterarse de la conducta arresto, dando inmediatamente parte al coman- mandante en cuanto se le mande; será modesto^,
de los cabos y mozos, oyendo las quejas recí- dante con especificación del hecho que lo motive. nada pendenciero y muy exacto en el cumpliTodo cabo, sin perjuicio de dar parte á su co- miento de sus obligaciones; quedándole el arbi.procas de unos y otros; si el servicio se ejecuta
con exactitud é igualdad arreglado á instrucción, mandante, avisará directamente al cabOi que esté trio de presentar en el acto de visita de las esy se satisfacen los haberes puntualmente sin otros mandando la escuadra de Barcelona si creyese cuadras al jefe que la ejecute si en.algo se sindescuentos que los establecidos en el reglamento que puede ganarse así mas tiempo en la adquisi- tiere perjudicado ó agraviado de su cabo. Y losde estos, así'como de cuál sea el estado del ves- ción de la noticia, de cualquiera insulto de gra- verederos en las espediciones perentorias de los
tuario y armamento. Remediará los abusos que vedad que aconteciere en el distrito de su cargo, cabos inmediatos, en que estos les requieran á
advierta; tomará conocimiento de los malhecho- reos que lo hubiesen cometido, y sus señas, á reunírseies, deberán practicarlo sin demora.
Ningún mozo podrá contraer matrimonio sin.
res, puntos en que con mayor frecuencia se pre- fin de que puedan ser buscados y aprehendidos
haber obtenido permiso de su comandante, que
sentan, y sus crímenes, á fin de combinar los me- si se refugiasen á la capital.
Dispondrá que los reos aprehendidos se con- para concederlo se asegurará de la calidad honradios mas adecuados de contenerlos; y al dar
parte al capitán general del resultado de su ron- duzcan á la cabeza del partido, menos cuando los da y buenas costumbres de la contrayente.
da en todos los objetos^ que se contrae, le pro- reclame alguna justicia encargada por órden suEl mozo que manifestase omisión en el despondrá de palabra y por escrito cuanto conciba perior de formarles causa, y exigiendo en este empeño de las obligaciones que la instrucción le
útil á remediar abusos, y hacer eficaz la perse- caso testimonio de la entrega que hará de aque- impone será despedido del servicio.
cución yesterminio délos delincuentes,con cuyo llos, sus alhajas, dinero y demás efectos que se
Si desobedeciere á su cabo, le maltratase de
último objeto instruirá al cabo que mande la es- les hubiese hallado, lo dirigirá á gu comandante, palabra, levantase la mano, ó acudiese á las arcuadra de Barcelona de la calidad y señas de los para que el parte que este diere no carezca de mas contra el mismo, incurrirá en la pena de
^os mas notables, para que puedan ser acecha- especificación alguna; pero ni él ni su escuadra diez años de presidio en Africa, arcenales ú
°?^y aprehendidos si se presentasen en la ca- se encargarán, cuando obligaciones menos i m - obras públicas.
portantes se lo permitiesen, de trasladar presos
Igual pena sufrirá si las órdenes que se le die. Aprontará los auxilios que se le pidieren en á la capital ó cabeza de partido, ni de unas cárejecución de capturas y disposicioues perentorias celes á otras, ínterin no se les hiciere ostensión sen las comunicare á quien no deba, en térmiQe Ja Real sala del crimen, gobernadores y jus- de órden de la Real sala del crimen ó de otia au- nos que llegando á noticia del delincuente no se
ticias, bien, que dando parte inmediatamente, toridad que autorice á las justicias para tales consiga la prisión, ó bien que se dejase corromper con estafas.
pues en los demás casos que den lugar cuidará traslaciones.
Si desertare de su escuadra incurrirá en la.
En los casos en que juzgue preciso disfrazar
el capitán general de anticiparle instrucciones.
todo arresto que se ejecute dará cuenta al algunos mozos para asegurar la captura ó descu- pena de trabajar 'dos años en las obras públicas
taPUan general, y también á la Real sala del cri- brimiento de los reos les dará una licencia por á que le destine el capitán general, siempre que
escrito, en que se baga mención de esta circuns- la deserción no fuese con armas ni con prenda •
men por medio del fiscal de ella,
yuidará con la mayor escrupulosidad que tan- tancia, á fin de que no sean detenidos como sos- alguna de vestuario; pero si se las llevase sufriofr C \ ^ 0 S corao ''0ii mozos n0 se ocupen en pechosos; y terminada la facción retirará el es- rá cuatro años de arsenales, además de satisfacer ,
08 objetos que los de su peculiar instituto, y presado documento..
su importe.
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Obligaciones en general de las justicias en au- las mismas órdenes y reglamentos que la rigen.
xilio de las escuadras, y de los individuos de
Art. 3.° Él ministro de la Guerra dispondrá
estas en favor de las justicias.
lo conveniente para que la formación de este
escuadrón no aumente la fuerza señalada al toLas justicias darán á las escuadras el auxilio tal de la caballería ni las obligaciones del preque pidiwen sus cabos ó mozos que las manden supuesto vigente.
sin retardárselo, ni-exigirles la razón ni el fin
R. O. de 29 de Setiembre de 1843. Para
para qué se pide, por lo que pueda importar el que la organización del escuadrón de Mallorca,
secreto á la felicidad de laespedicioa deque vayan creado por Real decreto de esta fecha, se verifiencargados, y bastará que se aseguren de la en- que en los términos que previene el art. I.0 del
tidad de la persona demandante.
mismo, se ha servido S. M. resolver:
En los pueblos en que se crea conveniente si\ .0 El citado escuadrón se compondrá de un
tuar alguna escuadra, franqueará la justicia, si segundo comandante, jefe del mismo; un capilo bubiere, edificio proporcionado, y cómodo en tán, dos tenientes, tres alféreces, un ayudante
lo posible;, donde pueda estar reunida toda la segundo, un sargento primero, dos sargentos sefuerza de que la misma conste.
gundos, •! 4 cabos, tres trompetas, 70 soldados
Le facilitará lugar seguro en las cárceles para monteidos, entre estos dos herradores, y 18 descustodia de los reos de tránsito, destinando la montados, componiendo un total de 108 indivijusticia gente armada que atienda á su seguridad duos de tropa y 90 caballos.
durante la nocbe, en unión con dos mozos de
2.° Para la formación de este escuadrón con•la escolta que los condujere, y volverá á en- tribuirá cada uno de los 18 regimientos de cacargarse de ellos el dia siguiente para continuar ballería cun seis hombres de tropa y cinco cabasu viaje.
llos, cuyo número se considerará en cada regiLas justicias, á cuya entera disposición que- miento de menos del quedebe tener, con arreglo
den los reos que aprehendan las escuadras, no al Real decreto de 18 de Mayo de 4844 y Real
podrán dejarles en libertad, sin que con presen- orden de lo de Setiembre del mismo año.
cia de causa ó de otro modo tuviere por conve3.° Para que la formación de este escuaniente disponerlo la Real sala del crimen.
drón se verifique con toda brevedad, servirá de
Será del cargo de las justicias trasladar los base la fuerza del destacamento que tiene en
reos á las cárceles á donde vayan destinados Mallorca el regimiento caballería de Lusitania,
cuando alguna escuadra,,por haber recibido so- en el que será dada de baja aquella fuerza , y
bre marcha noticia positiva de la existencia de reemplazada en Lusitania con la parte necesaalgún malhechor en aquel distrito, se viere en la ria de los contingentes de hombres y caballos
precisión para perseguirlo de desembarazarse de que los demás cuerpos deben dar para el escualos que lleve, y hacer entrega de ellos.
drón de Mallorca.
No podrán las justicias solicitar de las escuai.0 Procederá V. E. á completar el cuadras que se encarguen de conducir los presos que dro de sargentos y, cabos de dicho escuadrón,
tengan en sus cárceles á otras, mientras no se y remitirá á este ministerio parala Real aprobailen autorizadas por la Real sala del crimen ú bación la lista de jefes y oficiales queV. E. nomotra autoridad para esta variación, y Jó hagan bre para servir en el mismo.
constar al cabo comandante de la escuadra; en
5. ° Para que en cumplimiento de lo mandacuyo caso podrá este realizar dicho servicio si do en el art. 3.° del Real decreto de esta fecha
atenciones menos imperiosas se lo permitiesen. no se aumente con la creación de este escuadrón
Será del cargo de las'juslicias proporcionar el la fuerza señalada a! arma del cargo de V. E.
caudal necesario para que el reo ó reos aprehen- en e! reglamento vigente, ni las obligaciones del
didos por las escuadras en su distrito no carez- presupuesto de este año, se conservarán en los
can de su precisa subsistencia, á razón de doce regimientos de la misma arma tantas vacantes
cuartos por dia en los que se regule hayan de sin proveer y tantas plazas sin cubrir cuantos
emplearse en la conducción hasta ei punto de su son el jefe, oficiales, sargentos, cabos y trompeáítima consigna; y podrá el cabo hacer entrega tas que componen el espresado escuadrón; y con
de ios reos, y responsable de su seguridad, á la el mismo objeto dejarán de abonarse á los cuerjusticia que rehusare facilitar ios medios de su pos las gratificaciones de entretenimiento de
conducción según queda dicho.
hombres y caballos, y la de prendas mayores de
Los cabos ó mozos que manden escuadra in- vestuario y equipo correspondientes á la fuerza
dagarán de las justicias qué malhechores se abri- que se destina al citado escuadrón, el cual se sugan en el pueblo y sus alrededores, con cuantos ministrará por sí mismo en todos conceptos comas estreraos puedan contribuir al logro de su mo cualquiera otro cuerpo de caballería.
arreslo, que verificarán sin que trasluzca especie
6. ° El vestuario, armamento y montura de
alguna de las que hubiere sugerido la justicia, á este escuadrón será igual al de los regimientos
íin de qué los individuos de ella no queden es- de cazadores de cuyos artículos le completará
puestos á las venganzas de los malhechores; pero V. E. en los términos que considere mas conveá los mismos se les hará severo cargo, é impon- niente, y se renovarán y entretendrán después
drá el debido castigo hasta el de destierro, si, del misino modo que se hace en los otros cuerpof haberse negado á dar las noticias que el cabo pos. La remonta se verificará como en los decomandante de una escuadra solicite, ó á fran- más cuerpos de caballería, pero con caballos de
quear todos los datos con que se halle sobre exis- la isla.
tencia de malhechores, lograsen estos substraer7. e Propondrá "V. E., para la aprobación de
se de las pesquisas y reconocimientos que hicie- S. M., la gratificación de mando y escritorio que
re la escuadra para dejar limpio el pais, y ase- deberá abonarse á dicho escuadrón con cargo á
gurada la tranquilidad de sus habitantes.
la asignación mensual de remonta, consultando
¿Siempre que hubiere proporción de que las en este caso la mayor economía.
escuadras se pongan de acuerdo con las justicias
8. ° Queda V. E. encargado de disponer lo
para sus pesquisas y aprehensiones lo ejecutarán, que considere mejor para que aquel escuadrón
guardando en todos casos la mayor armonía con sea asistido, sin gravámen del presupuesto", por
ellas, v facilitándoles cuantos auxilias estén en individuos de la población en todo lo concerla posibilidad, siempre que por esta causa no niente á las obligaciones del capellán, cirujano,
haya de seguirse atraso al cumplimiento de otras mariscal y demás sirvientes que tienen los regiinstrucciones con que se hallen.
mientos de caballería.
ESCDADROM DE MALLOBGA. R. D. de
ESCTASllCMSS BE GASADOEES. Ins29 de Setiembre de 1845. Art. i.0 Se creará truc. de 3 f de Octubre de 1849. Siendo el serun escuadron-compañia de caballería ligera para vicio de destacamentos de los mas importantes
el servicio de dicha isla, con la denominación de y delicados qne se verán obligados á prestar los
Escuadrón de Mallorca, y con la fuerza de un escuadrones de.cazadores, al raismo tiempo que
segundo comandante, jefe del escuadrón; un uno de aquellos que por lo que pueden afectar á
capitán, dos tenientes, tres alféreces, un segun- la disciplina exigen un régimen especial, los jedo ayudante, 108 hombres de tropa y 90 ca- fes de dichos escuadrones, sin perjuicio de hacer
ballos.
á los suyos respectivos las prevenciones particuArt. 2.° Este escuadrón dependerá, como lares que juzguen necesarias , deberán atenerse
los demás regimientos de caballería, de la ins- y establecer por norma las reglas siguientes:
pección general de esta arma, y se gobernará por
1.a Para todas las necesidades del servi-
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cío interior y esterior , los escuadrone» de
cazadores se dividirán en cinco secciones de las
cuales las cuatro primeras constarán de veinte v
ocho soldados montados y el necesario número
de desmontados cada una, constituvéndose la
quinta con toda la fuerza restante de hombres
y caballos.
2.a No debiendo considerarse como destacamento las salidas ó separación del escuadrón de
cualquier tropa que no permanezca un mes fuera del cuerpo, los jefes de escuadrón harán que
se lleve para este servicio un turno separado y
especia!, teniendo presente que, siendo en todo
caso preferentes los intereses del servicio en General al particular de los individuos que lo prestan, y debiendo por otra parte considerarse á los
oficiales mas que nadie interesados en la conservación de la buena disciplina de la tropa de sus
respectivas secciones, siempre que haya de nombrarse una de estas fuera de turno, por estar las
demás incompletas ó por cualquiera otra razón
marchará precisamente mandándola el oficial jefe
de ella en la organización natural del escuadrón,
tomándosele en consideración este servicio para
el turno general del mismo.
3 .a En todo caso que se destaque una sección, se procurará conciliar , no solo que con la
fuerza marcada para el destacamento vayan el
oficial, sargentos y cabos naturales, sino que
lleven los desmontados y menaje que les corresponden y puede serles necesario.
4. a Para evitar que recorriendo el servicio
de pequeñas partidas todas las secciones del
escuadrón, llegue el caso de no haber ninguna
natural que se halle completa en el momento
necesario, los jefes de los mismos cuidarán de
que se nombre en una sección sola todo el servicio de esta clase que ocurra , siguiendo á las
demás solo después de agotada la fuerza de la
primera, y alternando entre todas por meses ó
períodos de dos á tres para que no padezcan
siempre unas mismas con la diseminación constante de sus soldados lejos de la vista de su oficial.
5. a Toda partida ó destacamento que permanezca mas de un mes fuera del cuerpo, deberá
ser escrupulosamente examinado á su regreso,
no soló en la policía y estado del ganado, vestuario, armamento y montura , sino en su instrucción teórica y práctica, teniéndose en cuenta
la clase de servicio que haya estado prestando
para apreciar los adelantos alcanzados en aquella, anotándose el resultado en el libro de hechos
para formar la conceptuacion del oficial.
6. a Para que los jefes y capitanes, al pasar
estas revistas, puedan exigir la debida responsabilidad á los comandantes de destacamentos, y
estos tengan una pauta fija á que arreglarse en
el mando de los mismos , unos y otros deberán
tener presente lo siguiente:
Orden que han de observar los comandantes de
destacamentos para el régimen interior de
la tropa que tienen á sus órdenes.
i .0 Toda partida ó destacamento que se separe del cuerpo deberá llevar precisamente, no
solo las medias filiaciones y reseñas en poder del
jefe de la fuerza, sino las libretas de los individuos en mano de los interesados, para cuyo efecto se les entregarán siempre al estampar en ellas
sus ajustes, sin que nunca se les recojan mas
que ¿n el momento preciso para este caso.
2. '-' Para todos los actos mecánicos de la
fuerza que mandan observarán el método y regularidad establecida en su escuadrón.
3. ° La tropa vestirá diariamente casaca y
kepi desde las doce del dia en adelante, hora eu
que deben haberse terminado los actos mecánicos de la mañana, usándose la chaqueta blanca;
verificándolo los domingos y días festivos con
chacó sin funda y sable, y los de gala con plumero.
. .
Eii las plazas de armas, capitales de provincia
y puntos donde resida algún general ó autondad
superior, se usará constantemente el chacó y el
sable después de las doce del dia, quedando precisamente concretada la chaqueta de abrigo á los
actos de provisiones, limpieza de caballos y mecanismo del cuartel. Los comandantes de desta-
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camentos serán responsables del cumplimiento tre el destacamento, y después de recibir del co- de formar la conceptuacion del oficial, teniendo
de estas disposiciones, como de qne se observe mandante de él el parte y observaciones sobre el presente que la tolerancia en los abusos ó faltas
en ellos la mas rigurosa uniformidad y policía. estado en que se halla y servicio que presta su de buen órden ó disciplina es el mas grave car4. ° Cualquier individuo que se nombre para fuerza, pasará á revistar su acuartelamiento, ins- go que puede hacerse al comandante de una fuerun servicio á caballo., bien sea para dentro ó fue- peccionando si las cuadras son cómodas y están za, cualquiera que esta sea.
ra de la población, lo hará precisamente con bien preparadas para la conservación del ganaS S C ü e O DE FIDELIDAD. 11. D. de 14
todo su equipo , no permitiéndose por ningún do; si los dormitorios están con el abrigo y des- de Diciembre de 1823. Queriendo dar una
concepto el que vayan los caballos sin grupa ó ahogo necesarios; si en unos y otros hay la debi- prueba particular del aprecio que me merece la
jos hombres sin chacó, y cuidando de la exacta da limpieza y policía, y si tienen la seguridad valiente resolución de los que, impulsados de la
colocación de todas las prendas con la misma conveniente, con lodolo demás que conduzca al mas pura lealtad, abandonaron el reposo de sus
buen estado de salud y resguardo de hombres y hogares, y arrostraron toda clase de peligros en
escrupulosidad que si fuesen á una parada.
5. ° Habrá semanalmenle cuatro, ó por lo me- caballos, tomando en todo caso las medidas que favor de los legítimos derechos de mi soberanía,
nos tres dias de instrucción á caballo, ejercitán- juzgue oportunas para corregir el mal que haya y en defensa de la religión y del Estado, he vedose en el cuadrilongo, en la de sección, manejo notado.
nido en concederles un escudo de distinción, qne
de las armas á todos aires y guerrilla, cargas in4..a Después del exámen del cuartel pasará á llevarán en el lado izquierdo, del pecho. Este esdividuales y en una fila, y saltos por largo y alto; revistar detenidamente los caballos. Para esto, cudo deberá ser bordado de oro sobre fondo
teniendo presente que si estas prácticas "deben teniendo presente la clasificación que de su esta- blanco, teniendo en su centro una cruz roja, y
alternarse con pulso para no precipitar la ins- do hubiese hecho al separarse del escuadrón el sobre ella una corona Rea!, abrazando, el escudo
trucción ni destruir el ganado, nunca debe salir destacamento, y las observaciones que le hiciese dos palmas enlazadas por sus estremos inferiores:
la tropa á ejercitarse sin recorrer mas ó menos el oficial comandante de él, se cerciorará de lo en el escudo habrá un lema que diga: E l rey á
algunas clases de las enseñanzas á todos los aires que han ganado ó perdido durante el tiempo que la fidelidad.
del caballo.
la fuerza ha estado fuera del cuerpo, y si todos
Autorizo á los capitanes generales de las pro6. ° Los dias de la semana que no se empleen los individuos montan sus propios caballos; se vincias paraque espídanlos correspondientes dien la instrucción á caballo, se dedicarán á la mis- enterará de la calidad de las provisiones que se plomas de esta gracia á todos los individuos que
ma á pié, repasando kr de sección y manejo de le suministran, del buen método y botiquin con sean dignos de merecerla por su valor y fideliarmas alternativamenie con aquella, y escep- que se curan y regularidad del servicio que pres- dad, constancia, conducta irreprensible y amor
tuando únicamente el sábado que se señalará pa- tan, reclamando á la autoridad competente y á mi Real persona.
ra las revistas semanales y lectura de leyes pena- modificando todo aquello que necesite correcñ. D. de 14 de Enero de 1824. Por Real
les. Los dias en que la crudeza de la estación no ción.
decreto de 14 de Diciembre último tuve á bien
permita el ejercicio á la intemperie, se dedica5. a Pasada la revista de caballos procederá conceder un escudo de distinción á todos los
rán á la instrucción de grupas y teórica de no- á verificar la de vestuario, armamento y mon- que, impulsados de la mas pura lealtad, abandomenclatura, así comoá revistas de ropa, montu- tura. En estas revistas, que deberá realizar suce- naron el reposo de sus hogares, y arrostraron
ra ó armas, teniendo presente que las listas de la sivamente y con la mayor escrupulosidad, exa- toda clase de peligros en favor de los legítimos
tarde, cuando no haya instrucción, deberán pasar- minará prenda por prenda todas las que compo- derechos de mi soberanía, y en defensa de la rese con armas, ejercitándose la tropa media hora nen el equipo del soldado y caballo, asegurándo- ligión y del Estado, autorizando á los capitanes
en el manejo de ellas, y que siempre que salgan se de su.estado de útil servicio y limpieza: con generales de las provincias para que espidiesen
los caballos del cuartel para paseo han de veri- el estado de prendas que tendrá á la vista con- los correspondientes diplomas de esta gracia á
ficarlo con las monturas puestas, practicándose frontará el número y clasificación de todas ellas, todos los individuos que fuesen dignos dé mereigualmente en el tránsito los aumentos y dimi- exigirá al comandante del destacamento la res- cerla por su valor, fidelidad, constancia, conducnuciones.
ponsabilidad de su mala conservación, falta de ta irreprensible y amor á mi Real persona, tanto
7. ° El buen comportamiento de todas las policía ó desperfectos que notare, y providen- por haber estado con las armas en la mano, coclases con los paisanos y su aire militar y subor- ciará su inmediato remedio por cuenta de quien mo por haber sufrido tóela clase de padecimiendinado, del que dan una ventajosa muéstrala pre- corresponda, teniendo presente los alcances ó tos, y haber probado con hechos positivos é i n cisión y policía en el vestir y respeto y soltura empeños de cada soldado, tomando noticia de las dudables ser enemigos del sistema revolucionaal saludar á sus superiores, forman la concep- quo no puedan ser corregidas por causas locales rio; pero habiendo llegado á mi noticia que esta
tuacion en toda tropa del cuerpo á que pertene- y providenciando lo conveniente para su pronta gracia no se distribuye arreglada á los fines que
me he propuesto, he venido en declarar que solo
ce y son la mejor prueba del celo e inteligencia recomposición ó reemplazo.
de sus oficiales. Los comandantes de partida ó
6. a Cerciorado del buen órden interior, es- á mí está reservado el concederla; á cuyo fin los
destacamento tendrán siempre esto muy presen- lado del ganado y policía de la tropa del desta- generales, jefes y corporaciones realistas, que
te, y conciliando en cuanto les sea posible las camento, pasará á examinar la fuerza en su ins- desde el año de 1820 se pronunciaron en favor
prácticas militares con las religiosas y civiles del trucción á pié y á caballo, ejercitándola en todas de la justa causa de la religión y de la legitimipueblo donde se encuentran, deben procurar que las clases de la misma á los distintos aires, y dad de mi soberanía, rae propongan por el conen la misa, á que asistirán con su tropa formada abrazando por consiguiente todos ¡os puntos de- ducto de mi secretario de Estado y del despacho
todos los dias feslivos, como en cualquiera otra signados en las prevenciones hechas al jefe del de la Guerra las personas que legítimamente se
función ó acto público, acrediten sus soldados la destacamento para adelantarla y perfeccionar su hayan hecho acreedores á dicha gracia para mi
Real aprobación ó desaprobación, por cuyo meeducación militar que han recibido y el celo con tropa en ella.
que se les sostiene en el arma.
7. a En la administración económica de la tro- dio recibirán la contestación; quedando sin efec8. ° Sin perjuicio de dar inmediaiamente par- pa, la buena calidad y abundancia en los ran- to todas las gracias hechas por ios capitanes gete á su jefe de cuantas novedades ocurran en su chos, la de las prendas y efectos de que el solda- nerales hasta que reciban mi sanción Real.
iL O. de 9 de Noviembre de 1824. Detropa y caballos, lo verificarán en el último día do se surte, el estado de los utensilios y la satisde cada mes de los movimientos que en él hubie- facción interior que en todas las clases revela seoso el rey nuestro señor de que á la conse verificado el destacamento, los dias en que por siempre la confianza que tienen en el celo é i n - decoración del escudo de fidelidad, dispensaalgún accidente imprevisto no baya podido tener terés de sus jefes, serán la mejor prueba para do á sus leales vasallos por su Real órden de 14
instrucción, y en que se hayan ocupado los en que el que revista juzgue con acierto del buen de Diciembre del año próximo pasado, se la dé
que la haya habido, las revistas pasadas en el desempeño de sus subalternos en el mando de la la justa importancia y brillo que corresponde á
su alto objeto, y que en las demás naciones se dó
mes y sus providencias para conservar en buen tropa puesta á su cuidado.
estado los caballos, asi como el vestuario, arma8. a Concluida la inspección de la fuerza del á las suyas; se'ha servido S. M. mandar que los
mento y montura.
destacamento en todos sus ramos, el jefe ó ca- militares, desde la clase de subalterno arriba,
pitán que la hiciere procurará informarse deco- agraciados con el mencionado escudo, sean reReglas que deben observarse en las revistas de rosamente para el cuerpo de la conducta y com- véstidoscon él al fronte de banderas ó estandartes
los comandantes y capitanes á los destaca- portamiento de sus individuos con el pueblo, i n - de su respectivo cuerpo, y las demás clases, de
mentos de su escuadrón.
quiriendo si hubiese algún motivo de queja ó de sargento inclusive abajo, al frente de la comparencilla por una ú otra parte, y averiguando su ñía, siéndolo los primeros por mano del coman1- a Una vez á lo menos cada tres meses se- fundamento para castigarlo, corregirlo ó conci- dante del cuerpo, y los otros por la del capitán ó
rán revistados los destacamentos por el capitán liario. Con este fin y el de la buena armonía que comandante de la compañía; y con el loable fin
no encargado del detall del escuadrón; operación debe reinar entre la tropa y el paisanaje, aten- de dar mayor realce á dicha condecoración, es su
íue no escusará de practicarla por si/ mismo el derá á combinar el interés del servicio con el de Real voluntad, que cuando cualquiera de los que
comandante de él dos veces en el año, en las épo- las autoridades locales, haciendo sostener el de- la tengan pase por la inmediación de un centicas que juzgue mas conveniente.
recho y prestigio de sus soldados, sin olvidar la nela se cuadre y dé el golpe de honor, poniendo
2- a üi jefe ó capitán del escuadrón que-salie- deferencia y respeto que siempre merecen el ca- su arma al hombro, como muestra de considerasc á revistar los destacamentos del suyo, cuida- rácter de aquellas, sea cualquiera la esfera de su ción debida á la persona que por su fidelidad se
ra de llevar precisamente, para realizar con apro- mando.
hizo acreedora á dicha distinción,
vecharaiento su inspección, una lista genera! con
R. 0. de 1% de Diciembre de 1824. Man9. a De todo lo que notare en su revista somedias filiaciones de los individuos del escua- bre ios distintos puntos que abraza esta instruc- dando que no puedan obtener ei escudo de disdrón, otra de la deuda ó alcance que tenga cada ción, formará acta minuciosa y detalladamente, tinción los que hayan sido milicianos nacionales,
"no en sus cuentas de masíta, otra con los nom- así como de las faltas y abusos que hubiere re- y los compradores de bienes nacionales, ni ninbres de los caballos que cada soldado monta, v mediado para dar parte á la autoridad superior á gún otro hasta que no esté purificado.
"u esiedo general de las prendas de vestuario", quien corresponda, y que esta á su vez, después
R. O,- de 8 de Jimio de 1823. Dispone
armamento y montura.
de tomar la determinación conveniente, pueda que una misma persona no pueda obtener el
3- a A su llegada al punto donde so encuen-í estampar en el libro de hechos las notas que han escudo de fidelidad v la cruz de fidelidad mili-
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lar, siendo estas conderaciones cada una para la del general marqués de la Romana, regresaron á drán derecho áreclamar los honorarios que adeu
respectiva clase á que pertenece.
la Península, y de cuyo número fueron estos in- den por sus servicios, cuando sean por diligenciad
ESCUDOS DE DISTmCIOW. /?. 0. de 9 teresados, sirviendo en el batallón de infantería de oficio, con arreglo á arancel; cuando sirvan
de Marzo de 1830. Enterada la Reina de la ligero 1.° de voluntarios de Cataluña. Al mismo á particulares, conforme á lo pactado.
consulta de Y. E. de 6 de Febrero de este año, tiempo ha tenido á bien resolver S. M. que con
Art. 8.° La enseñanza será pública y "raacerca de la aplicación que deben tener los pagos arreglo á la misma Real órden de 4 de Febrero tuita. Habrá además un número de plazas1 de
por premios de cruces y escudos que disfrutan de 1809 ya citada, á todo sargento, cabo ó solda- internos, costeadas por el Estado, debiendo relas clases dependientes de este ministerio (el de do y demás de la clase de tropa que por sus filia- caer entre los que, siendo hijos ó hermanos de
Hacienda), haberes de escedentes y retirados del ciones conste haber servido en la referida divi- militares ó milicianos nacionales muertos en
cuerpo de carabineros, créditos de fallecidos y sión del Norte, y vuelto con ella á España, se le campaña, obtengan las mejores notas en los exáhospitalidades de las mismas clases,-y de confor- haga en cualquier cuerpo en que pasen á conti- menes de entrada.
midad con lo manifestado por la contaduría ge- nuar su servicio el abono del escudo mensual de
Art. 9.° Un director cuidará del régimen v
neral del reino, S. M. ha tenido á bien declarar: ventaja que por ella les está dispensado, sin ne- gobierno del establecimiento, y este cargo re1. ° Que los premios por cruces y escudos de cesidad de mas aclaración; escepluándose de esta caerá siempre en un profesor de agricultura de
distinción se hallan comprendidos en la sección regla los que habiéndose quedado en aquellos autoridad en la ciencia.
10, capítulo 4.°, artículo 7.° del presupuesto países han regresado posteriormente á la PenínArt. 10. El gobierno ejercerá su vigilancia
sula , pues que estos necesitan para obtener sobre esta escuela por medio de las visitas de
corriente.
aquella
gracia
justificar
primero
la
conducta
que
2. ° Que los individuos del cuerpo de carabiinspección, que verificará el director general de
neros que obtuvieron retiro en concepto de mi- observaron durante su permanencia en ellos, pa- agricultura, industria y comercio, por sí ó por
litares se incluyen en el mismo capítulo y artí- ra obtener la concesión de S. M., con arreglo á medio de un consejero de agricultura en quien
culo : los que han obtenido cesantía como em- la Real órden de 22 de Octubre de 1844.»
delegue sus facultades con el título de inspector
ESCUELA CENTRAL DE AGRICULTURA estraordinario, cuando lo tenga por conveniente.
pleados civiles, en el art. 13, y los jubilados en
R. 0. de 6 de Julio de 18S3. Se nombra una La ejercerá asimismo todos los años por medio
el 12 del propio capítulo.
3. ° Que los créditos de retirados fallecidos comisión que se ocupe de todo lo relativo al pro- del tribunal de exámen, que se compondrá del
hacen parte del art. 4.°, capítulo 2.° de la misma yecto de establecer una escuela de agricultura director general de agricultura; dos vocales del
en el Real sitio de Aranjuez.
Real consejo de agricultura, industria y comersección.
R. D. de 1.° de Setiembre de 185S. Artículo cio, que sean ó hayan sido profesores; del comi4. ° Y que las hospitalidades de estas clases se
hallan designadas en el art. 8.° del citado capí- 1.° Se crea una escuela central de agricultura sario régio de agricultura de la provincia de
en la casa de campo llamada La Flamenca, cor- Madrid; del director de jla escuela, y del oficial
lulo i .0
respondiente al Real heredamiento de Aranjuez,
ESCUDOS DE VENTAJAS. R. O. de -24 bajo la inmediata dependencia del ministerio de del ministerio, jefe del negociado, que hará de
secretario del tribunal.
de Junio de 1819. Se manda suspender los abo- Fomento.
Art. 11. La enseñanza, la disciplina y el gonos de escudos de ventaja que algunos indiviArt. 2.° La enseñanza se dividirá en dos bierno interior del establecimiento se regirán
duos del ejército disfrutan, entretanto que no se secciones: la tecnológica y la científica.
por los reglamentos que he tenido á bien aprohallen revalidados por S. M.
La instrucción tecnológica tendrá por objeto: bar con este fecha.
ü . O. de 26 de Setiembre de 1819. He dado
Primero. Enseñar la práctica del arte agrícuenta al rey del oficio de V. S. dé 13 de Agosto cola fundada en el conocimiento de las reglas que
Reglamento orgánico para la sección de ingeanterior, en que consecuente á la Real órden de le constituyen.
24 de Julio último, en que se previene no se
nieros agrónomos.
Segundo'. Formar por principios labradores,
abonen los escudos de ventaja que disfrutan los capataces, mayorales, jardineros, hortelanos y
individuos del ejército por haberse fugado de arbolistas.
Art. I.0 Las funciones del director de la esPortugal, á no-ser que estén revalidados por
Tercero. Propagar el uso de los métodos re- cuela central de agricultura, como jefe de la secS. M., me remítia V. S., de órden de S. A.R. el conocidos como ventajosos.
ción científica, serán:
Serrno. señor infante D. Carlos, una relación de
Art. 3.° Los alumnos de la sección tecnolóPrimera. Cumplir y hacer cumplir los reglai 6 individuos de la brigada de carabineros Rea- gica que, habiendo concluido con aprovechales que habían estado disfrutando los espresados miento los cursos de esta enseñanza, fuesen mentos y las órdenes del gobierno.
Segunda. Admitir y separar los alumnos conescudos de ventaja, así por haberse fugado de aprobados en el exámen de carrera, recibirán el
Portugal, como por el mérito que contrajeron en título de perito agrícola. La instrucción científi- forme á reglamento.
Tercera. Enseñar un curso superior de agrodiferentes acciones; en cuyo goce pedia V. S. de ca tendrá por objeto :
nomía.
órden de S. A tuviese á bien S. M. confirmarlos,
Primero. Crear la carrera del profesorado
Cuarta. Cuidar de que los alumnos estudien
mediante á que, como procedentes de la caballe- agronómico.
•las ciencias auxiliares en los establecimientos
ría, se ignora si tienen ó no este requisito, por
Segundo. Ampliar la instrucción de los que,
no espresarse en lasfiliacionescon que han pa- sin seguir la carrera del profesorado, quieran que corresponda, con la aplicación y utilidad
sado de sus respectivos regimientos; y enterado perfeccionar sus conocimientos para servirse de mayor posibles.
Quinta. Acompañar á los alumnos en los
S. M., se ha servido declarar que los 10 indivi- ellos como propietarios ó como cultivadores.
viajes y en las escursiones agrícolas.
duos comprendidos en la referida relación que
Tercero. Ensayar los métodos nuevos.
Sesta. Facilitar á los alumnos las prácticas
gozaban del escudo de ventaja por haberse fugaArt. 4.° Los alumnos que cursaren los estudo de Portugal, deben cesar de percibirlo en con- dios de la sección científica obtendrán, prévio el necesarias para la inteligencia de las teorías.
Art. 2.° Para ser admitido alumno en esta
formidad de lo resuelto en la referida Real órden; correspondiente exámen y aprobación, el título
sección será indispensable reunir las circunstany en cuanto á los otros 6 que lo disfrutan por de ingeniero agrónomo.
cias siguientes;
acciones particulares ó generales, ha resuelto
Art. 5.° Los peritos agrícolas podrán autoPrimera. Tener diez y siete años cumplidos.
S. M. que por la brigada de carabineros se pre- rizar los apeos y tasaciones de fincas agrícolas
Segunda. Ser de complexión sana y robusta.
gunte á los cuerpos de que proceden, en virtud que hayan de hacer fé en juicio, siempre^que la
Tercera. Presentar el título de bachiller en
de qué órden les han considerado en dicho goce, eslension de cada una de ellas no pase de 30
remitiendo copia de ella autorizada á la brigada, hectáreas, y deberán ser preferidos para las pla- filosofía.
Art. 5.° La enseñanza durará seis años y se
á fin de que siendo concedida por autoridad legí- zas de capataces, mayorales, jardineros y hortetima, puedan continuar en el goce espresado, lanos en el servicio público, así como para los dividirá en dos partes: la primera preparatoria,
y \p. segunda de aplicación.
pues no siendo así deben cesar en su percibo; destinos subalternos de la estadística agrícola.
Árt. 4.° La enseñanza preparatoria durara
habiéndose dignado el rey mandar al mismo tiemArt. 6.° Los ingenieros agrónomos podrán
po que no se haga cargo alguno de lo que han autorizar los apeos y tasaciones de fincas agrí- cuatro años y comprenderá as materias sipercibido de buena fé, así los que deben cesar colas que hayan de hacer fé enjuicio, cualquiera guientes:
Cálculos y topografía.
desde luego en el percibo de dicho escuáo, como que sea su eslension; optar á las cátedras de
Mecánica industrial.
los que resulte no deber continuar disfrutándolo. agricultura establecidas ó que se establezcan en
Análisis química.
R. O. de 18 de Junio de 1825. Mandando cualquier punto del reino, prévios los ejercicios
Zoología, vertebrados é invertebrados.
que sobre los escudos de ventaja rija el método y requisitos que determinen los reglamentos, y
Organografia y fisiología botánica.
establecido antes de la época del gobierno re- servir las plazas facultativas en la formación y
Geología.
volucionario.
renovación de la estadística agrícola, debiendo
Economía política.
R. O. de 6 de Julio de 1846. Por el minis- ser preferidos en igualdad de circunstandas para
Dibujo.
terio de la Guerra se dice á este de mi cargo, en los empleos de la administración que exijan coAgronomía.
.
28 de Junio último, lo siguiente: ,
nocimientos agronómicos.
Art. 5.° La distribución de estasraatemsb«
«El señor ministro de la Guerra dice hoy al caArt. 7.° Tanto los ingenieros agrónomos verificará por el director de la escuela, hacienuo
pitán general de Búrgos lo que sigue:
Por este ministerio se dijo al de Hacienda con come los peritos agrícolas serán preferidos por asistir á los alumnos.
Para cálculos y topografía, á la escuela de aiReal órden de 19 de Agosto de 1817 le siguiente: las autoridades á los que no hayan hecho sus esAccediendo el rey nuestro señor á la instancia tudios en esta escuela, debiendo ejecutarse por quiteclura.
para mecánica, el instituto industrial.
de Jaime Pijuan j Francisco Martí, sargentos se- ellos, cuando los haya en el pueblo, antes de
Para análisis química, á la facultad de largundos del regimiento infantería de Fernan- acudir á los que no tengan título, todos los actos
periciales
que
ocurran
en
ferias
y
mercados,
macia.
a
do Vil, ha tenido á bien concederles el goce del
Para zoología, botánica y geología, al m » e
escudo mensual de ventaja, dispensado por Real en certificaciones que hayan de hacer fé en j u i .
órden de 4 de Febrero de 180ü á los individuos cio y fuera de él, ó en registros y demás dili- de ciencias naturales.
Para economía política, á la universidad.
de tropa de la división del Norte que, al mando gencias pertenecientes al ramo de cultivo. Ten-
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para prácticas de zootecnia, á la escuela supeCuarto. Admitir y separar Los alumnos con- tribución de todos los comestibles necesarios parior de veterinaria.
forme á reglamento.
ra la subsistencia de los alumnos.
Para prácticas de dibujo y de hiconografía, al
Quinto. Enseñar á los alumnos la agricultuSegundo. Rascar, ajustar y responder de la
museo agronómico.
ra y los conocimientos auxiliares.
calidad de las especies que se fe manden acopiar
Para prácticas del cultivo, al jardin botánico.
Sesto. Determinar la marcha/del cultivo, fi- para el establecimiento, cuidando de su trasporArt. 6.° El director de la escuela esplicará jando los días en que deban verificarse las ope- te al mismo, bajo los precios y condiciones mas
el curso de agronomía en la cátedra de agricul- raciones, y esplicando á los alumnos la razón de seguras y equitativas.
tura establecida en el museo de ciencias natura- cada una de ellas.
Tercero. Custodiar en las despensas y almales de esta corte.
Sétimo. Acompañar á los alumnos en las es- cenes los acopios, tomando las medidas que esArt. 7.° El estudio del dibujo durará los cursiones y viajes agrícolas.
tén á su alcance para evitar que se averien ó decuatro años de esta enseñanza preparatoria, y seOctavo. Presentar al gobierno todos los años, terioren por descuidos en su colocación, por falrá de pura aplicación, debiendo formar cada en el mes de Marzo, una memoria razonada de ta de aire ó por otra cualquiera causa, de lo que
alumno la cartera del ingeniero agrónomo.
los instrumentos, máquinas, modelos, plantas y responderá esclusivamente si no acredita haberArt. 8.° La distribución de los estudios y de ganados que convenga adquirir para el servicio lo hecho presente al director y reclamado su
los ejercicios prácticos se propondrá cada ano al de la escuela, acompañando el presupuesto para remedio con anticipación dos veces al menos por
gobierno por el director de la escuela, de modo el año económico inmediato y los programas pa- escrito.
que los alumnos dediquen todos los días siete ho- ra el año escolar siguiente.
Cuarto. Distribuir diariamente y con la deras por lo menos, y nueve cuando mas, á las lecNoveno. Publicar todos los años en el mes bida formalidad los suministros que hayan de
ciones, trabajos y ejercicios de la enseñanza.
de Diciembre una memoria sobre el estado de la consumirse en el dia, llevando cuenta exacta y
Art. 9.° Al cabo de¡los cuatro años, los que escuela y sobre los resultados que hubiere pro- deta'llada del dinero que haya invertido de las
fueren aprobados en el exámen de la enseñanza ducido. 1
especies acopiadas y de las que hubiere sacado de
preparatoria, pasarán por dos años á la secArt. 6.° El contralor tendrá á su inmediato los almacenes. Esta cuenta se presentará diariación tecnológica para poner en práctica las teo- cargo la custodia y conservación del material del mente al director para que la examine y rubrirías aprendidas en la sección científica. Solo se edificio, con los utensilios, efectos y útiles desti- que, sin cuyo requisito no podrá servir de data.
admitirán á este exámen los que hubieren obte- nados al servicio general del mismo, respondienQuinto. Será asimismo de su particular atrinido la nota de bueno, cuando menos, en las di- do de todo á la dirección con arreglo á los dobles bución el resistir las entregas de pan, carne ó
ferentes cátedras y ejercicios en que deben cur- inventarios y conforme á las instrucciones espe- cualquier otro de los géneros que se contraten,
sar los referidos cuatro años.
cuando no se hallen arreglados á las muestras y
ciales que se espidan sobre este punto.
Art. 10. Se concederán tres plazas pensioTendrá bajo sus órdenes inmediatas al oficial, condiciones de la contrata; en la inteligencia, de
' nadas con 3,000 rs. anuales para pasar á la ense- al escribiente, al portero y á los mozos de aseo que su responsabilidad estará viva y se le hará
ñanza práctica á los que, obteniendo la nota de y de cocina en la parte relativa á su régimen y efectiva si no acredita con la misma papeleta en
sobresalientes, se distingan mas en el último exá- policía.
que dió parte al director de haberse opuesto á la
men de la sección científica.
Art. 7.° Las obligaciones especiales del con- entrega, que este le mandó que recibiera las esArt. 11. Una instrucción especial, basada tralor, como conserje, serán:
pecies de que se trataba.
en el desarrollo que hubiese logrado en aquel
Sesto. En las visitas semanales presentará a!
Primera. Vigilar la conducta de sus depentiempo la sección tecnológica, determinará elór- dientes, haciendo cumplir á cada uno sus respec- director el estado de las existencias, y una nota
den que ha de seguirse en la enseñanza de apli- tivas obligaciones.
que entregará en la misma oficina dé las faltas
cación.
Segunda.
Pasar anticipadamente las revis- de urgente remedio que haya advertido, tanto
Art. 12. Trascurrido el término señalado tas de que debe responder á la dirección cuando en aquellas como en las provisiones de consumo
para el estudio de aplicación, sufrirán los alum- esta baga las suyas.
diario.
nos el exámen final de la carrera.
Tercera. Celar con particular esmero que las
Sétimo. Sin perjuicio de dichos partes seArt. 13. Este exámen se compondrá de tres cátedras, los depósitos de instrumentos, de co- manales, dará el mensual el primer dia de cada
ejercicios: uno teórico, otro teórico-práctico y lecciones y demás dependencias de la enseñanza mes al director, comprensivo de la entrada y saotro puramente práctico.
se hallen arregladas y dispuestas en la forma que lida de dinero, provisiones y suministros que haArt. 14. Los que quedaren suspensos en el se determine.
ya habido durante el raes anterior, ^reclamando
-exámen de carrera, volverán por otro año á la
Cuarta. Cuidar de que los toques ó avisos por nota cuanto juzgue conveniente "para asegusección tecnológica, al cabo de cuyo tiempo po- acordados para anunciar las clases, los ejercicios rar y mejorar el servicio. También incluirá el
drán solicitar nuevo exámen; pero si en este no y todos los demás actos de la escuela se dén pun- presupuesto de los acopios que en su cencepto
•satisfacieran completamente al tribunal, queda- tualmente á las horas prefijadas.
deban hacerse por mayor para el mes inmerán definitivamente reprobados.
Quinta. Pasar todas las semanas á la direc- diato.
Art. 15. Los alumnos que salgan aprobados ción nota espresiva de las faltas que note en el
Octavo. Verificará la distribución de toda esdel exámen final obtendrán el título de ingenie- edificio y en los efectos y utensilios, con distin
ros agrónomos. Igualmente lo obtendrán, prévio cion de su importe y necesidad, especificando si pecie en virtud de nota del director, circunstan•exámen, los que hubieren estudiado iguales ma- los daños ó roturas de que se trate se han cau ciada por artículos. Estas notas, arregladas á los
formularios que se escribirán al efecto, serán los
terias en las escuelas del estranjero.
sado por algún individuo que los deba reparar á comprobantes de la cuenta, y salvarán su ressu costa.
ponsabilidad.
Reglamento orgánico para la sección de peritos
Sesta. En las salidas de los ejercicios de cam
Noveno. Reclamará con un mes al menos de
agrícolas.
po hará la entrega de los instrumentos necesa- anticipación los víveres y efectos que necesite
rios, cuidando de recojerlos á la vuelta, y que para la subsistencia del establecimiento y déla
Artículo 1 .e Para el régimen de esta sección
todo se halle preparado de manera que los alum enfermería; y si por no haber hecho á su tiempo
habrá un contralor, un oficial, un escribiente,
nos puedan mudarse de ropa si fuese preciso con esta reclamación ocurriese alguna falta, responun capataz, un mayoral, un hortelano, un porla mayor prontitud posible.
derá de ella, abonando desde luego la diferencia
tero y el número necesario de jornaleros para el
Sétima. El servicio del alumbrado de la casa del precio á que cuesten los víveres y efectos que
•servicio de las dependencias del establecimiento.
y los fuegos de las cocinas y chimeneas serán de sea preciso adquirir á mayor valor por no haberArt. 2.° Los destinos de contralor, oficial y
su preferente atención; en la inteligencia, de que se hecho la compra con la debida oportunidad.
escribiente serán de nombramiento Real; las desobre punto tan delicado no se admitirá la meDécimo. Cuidará también de que en la cocimás plazas de elección y remoción del director
nor contemplación ni disimulo.
na haya el órden, limpieza y economía que tanto
•de la escuela.
Octava. Celar de que el portero lleve con es
Art. 5.° Habrá por ahora 30 plazas de alum- crupulosidad una'apuntación de las personas qne interesa en estas oficinas, aumentando sus cuinos internos. El gobierno costeará doce plazas entran y salen en el establecimiento, acompañan dados cuando se trate de cosas pertenecientes á
pensionadas con el objeto y en los términos que do á las que vengan á verle con la autorización la enfermería.
Undécimo. Se prohibe absolutamente que
se dirán, é invitará á las diputaciones provincia- correspondiente.
salga de las despensas y almacenes de víveres
les para que envíen á ella alumnos pensionados
Novena. Recojer por las noches los apuntes género ni objeto alguno bajo pretesto de dádiva,
por cuenta de los fondos provinciales ó municide la portería, y con presencia de ellos y de los venta, gratificación ó limosna. Para ello será nepales.
Art. 4.° Cuanto tenga relación con la capi- suyos llenar el diario que debe formarse"con ar cesario que preceda una órden del director que
lla y la enfermería se determinará por resolucio- reglo á formulario, dando parte al director, de esprese los motivos en que funda el mandato, sin
cuyo requisito el contralor no podrá datarse de
nes especiales, en vista del número de alumnos y quien tomará la órden para el dia siguiente.
Décima. En suma, el contralor no debe per- la partida.
del desarrollo sucesivo de la escuela.
Duodécimo. Tampoco permitirá que de la coArt. 5.° Las funciones del director de la es- der de vista que solo él es quien tiene que rescuela central de agricultura, como jefe de la en- ponder de cuanto entre ó salga del edificio, así cina se estraiga cosa alguna para los alumnos en
como de lo que exista en este, bien sea que per- particular, sin que preceda igual permiso.
señanza tecnológica, serán:
Art. 9.° Las obligaciones del contralor, coPrimero. Cumplir y hacer cumplir todas las tenezca á la escuela, á los alumnos ó á los demás dependientes de la misma, para lo cual es- mo encargado de la contabilidad y de la caja,
disposiciones del gobierno.
Segundo. Adoptarlas medidas convenientes! tudiará cuidadosamente las obligaciones que los serán:
Primera. Recibir la consignación mensual y
para el régimen de la escuela, tanto en el órden regIamentos e instrucciones impongan á cada
repartirla con arreglo al presupuesto, presentaneconómico como en el facultativo.
i un0 •
Tercero. Proponer para los deslinos de Real j Art. 8.° El contralor, en su carácter de ma do cada mes cuenta justificada de lo gastado. ,
Segunda. Llevar con la debida separación fa
fiorabramiento, y proveer los que no exijan este ¡ yordórao, deberá
requisito.
I Primero. Ter
Tener á su cargo la provisión y dis- cuenta de los fondos procedentes de los alumnos
TOMO u .
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y la de los que provengan de la consignación del na devolución de algunos, dará el capataz parle parte circunstanciado por escrito de los tranestablecimiento.
rabaJos
por escrito.á la dirección, acompañando el es- que se hubieren hecho
Tercera. Estar encargado de los graneros y presado recibo.
Décimacuarta
Asistir al pago de los jornale
en general de todos los depósitos de frutos ó géVigésima, Cuando alguno de los útiles se es- ros de su dependencia, cuidando de que cobre . i
neros, así como de su distribución ó venta,
travie sin que de ello se pueda hacer cargo á na- mismo que hubiese trabajado, y firmar las certi
Art. 10. Por punto general, el contralor se die, la dirección mandará anotar el estravío en ficaciones que ha de estender el contralor á con
considerará como jefe del detall del establecí el libro de inventario, espresando en él la fecha tinuacion de las listas.
miento, y bajo este concepto se esplicarán las de la órden, de que deberá haber tomado razón
Décima quinta. Pedir por escrito las hern
dudas que puedan ocurrir en el ejercicio de las el contralor.
mientas y útiles que necesitare á fin de que se le
funciones económicas del mismo.
Vigésimaprimera. Cuando por el uso ó por entreguen.
Art. I I . El oficial, como auxiliar del con- cualquier otra cosa se inutilizare alguno de los
Décimasesta. Manifestar igualmente al cana
tralor, se ocupará, bajo su dirección, de lo reía útiles, dará parte al director, quien después de taz la necesidad de las composturas que recial
ti vo á la contabilidad, llevándolos libros y re- convencido de la inutilidad, pondrá en el mismo men los útiles ó herramientas, para que se nuel
gistros que prescriben los reglamentos.
parte la nota de al desecho, y tomada razón por dan adoptar las disposiciones convenientes.
Art. 12. El oficial sustituirá al contralor en el contralor, se anotará en el libro de inventario. . Déciraasétima, En caso de inutilizarse cualVigésimasegunda, Llevará el capataz otro l i - quiera de ellos, presentarlo al capataz para cine
ausencias ó enfermedades.
Art. 13. El escribiente se ocupará de lo que bro que sirva de inventario de los útiles que se este tomé las medidas necesarias á fin de que pacorresponde á su cargo, bajo las órdenes del desechen en virtud de las anteriores disposicio- sen al desecho,
nes, anotándolos Con separación de clases.
contralor y del oficial.
Art, 16. Las obligaciones del hortelano seVigésimatercera. Aunque algunas cosas de rán :
Art. 14. Las obligaciones del capataz serán:
Primera. Cuidar de la esplotacion de la finca, desecho puedan ser aprovechadas en otras ú
Primera. Ejecutar todo lo relativo al cultivo
de las prácticas y de los ejercicios de campo, su otros usos, no podrán ser estraidas del depósito de hortaliza, flores, frutales y arbolado de somsin que preceda órden de la dirección y toma de bra.
jetándose á las disposiciones de la dirección.
Segunda. Vigilar el exacto cumplimiento de razón del contralor. Será responsable el capataz
Segunda. Responder de las herramientas
las obligaciones'del mayoral, del. hortelano y de siempre que no pueda presentar el recibo de la tiestos, insírumentos y demás efectos que se le
persona á quien se hiciese la entrega, y no re- entreguen.
los alumnos.
Tercera. Poner en conocimiento del director sultase en el libro la nota y la fecha de la órden
Tercera. Pasar á la dirección nota diaria de
las faltas é infracciones dé reglamento, tomando en que se mandó.
la fruta, verdura ú otra producción cualquiera
provisionalmente las disposiciones oportunas.
Vigésimacuarla. 'Deberá el'capataz ponerá que de la huerta entregue al capataz, para que
Cuarta. Desempeñar cuantos trabajos le en- disposición del contralor todas las cosechas^ fru- este la ponga á disposición del contralor.
cargue el director para la mayor perfección déla tos y producios de la escuela con la formalidad
Cuarta. Formar y pasar al capataz cada seenseñanza.
debida, y pedirle del mismo modo, con la anti- mana las listas de jornales, espresando el nomQuinta. Comunicar cada dia al mayoral y cipación correspondiente, las semillas ó frutos bre de cada trabajador, el jornal diario que le
hortelano la órden de los trabajos que hayan de que fuesen necesarios para verificar las siembras esté asignado, los días que en la semana hubiese
ejecutarse en el siguiente, cuidando que se cum- y plantaciones, á fin de que se puedan verificar trabajado, y el haber que por todos ellos le corplan con exactitud y puntualidad las instruccio- los asientos indispensables para laclara y pun- résponda.
ues que comunicare.
tual contabilidad.
' ,
Quinta. Presenciar el pago semanal de los
Sesta. Pasar diariamente á la dirección un
Art. 15. Las obligaciones del mayoral serán: jornaleros ocupados en sus respectivas depenparle de los trabajos que se hayan hecho, y de
Primera. Ejecutar todo lo relativo á la la- dencias, y firmar con el capataz las certificaciones que de dicho acto ha de estender el contralas novedades que hayan ocurrido en las depen- branza.
dencias agrícolas de la escuela.
Segunda. Cuidar del aseo y limpieza de las lor al pié de las listas.
Sétima. Visar y pasar al contralor las listas cuadras y establos.
Art. 17. Habrá un portero colocado á la ende jornales que formen el mayoral y el horTercera. Custodiar, bajo su responsabilidad, trada del establecimiento, con cuarto á su iametelano.
diacion, y el salario que se le señalará en su
los objetos de labor qué se le entreguen.
Octava. Asistir á la paga de los jornales para
Cuarta. Tener á su cargo la carretería y nombramiento.
que no se haga sino á los legítimos interesados, fragua.
Art. 18. Esta plaza recaerá siempre en perfirmando la certificación que de dicho acto ha de
Quinta. Proponer á la dirección los mozos sonas mayores dé treinta años, que sepan leer y
estender el contralor á continuación de las listas. de muías y demás trabajadores que se hayan de escribir, que tengan buena conducía, y que reNovena. Cuidar de que los jornaleros ocupa- ocupar en las labores del campo, y proponer asi- unan las circunstancia de tener algún oficio de
dos en el cultivo trabajen constantemente du- mismo el que sean despedidos, cuando dieren los necesarios para la escuela.
rante las horas acostumbradas ó que se prefijen. motivo para ello, sin disimularles ninguna falta.
Art. 19. El portero estará á las inmediatas
Décima. Custodiar, bajo su responsabilidad,
Sesta. Mientras dure la recolección, pasar órdenes del contralor, y sus obligaciones princilas colecciones de estudio.
diariamente á la dirección una nota de los pro- pales serán:
Undécima. Pedir á la dirección, por escrito, ducios que se entregaren ó pasaren á las cámaPrimera. No separarse de la puerta del edilas herramientas, aperos y útiles que fueren ne- ras, en cuya ñola pondrá su cargareme el con- ficio.
cesarios, y no proceder á tomarlos de las depo - tralor.
Segunda. No dejar salir ni entrar á nadie
sitarías sin el dése de la dirección.
que no se halle autorizado para ello, en virtud
Sétima.
El
úllimo.dia
de
cada
mes
dará
por
Duodécima. Tener á su cargo la depositaría
de las instrucciones que se darán al efecto.
de las herramientas, instrumentos, máquinas y escrito un pedido de la paja y cebada, ó cualquier
Tercera. Abrir la puerta al amanecer y cerotro
pienso
que
para
el
consumo
en
el
siguiente
útiles de cultivo.
rarla al toque de oraciones..
necésitare
el
ganado,
espresando
el
número
de
Déciinatercia. Llevar un libro para sentar
Cuarta. Entrégar las llaves y recibirlas,
todos los efectos que se depositen en su poder, cabezas, la clase y pienso diario que se les sumi- cuando sea necesario, de manos del contralor.
y qué recibirá, median te cargaréme es tendido nistra. Con el dése del director , le será entregaQuinta. Llevar una lisia de las personas que
por el contralor, a quien lo devolverá firmado. do, dejando el competente recibo en el misino entren y salgan de la escuela, y que no sean de
pedido.
las que pueden libremente hacerlo, cuyo parte
Décimacuarta. Anotaren otro libro las enOctava. Rendir cuenta en los cuatro prime- entregará todas las noches al contralor.
tregas que hiciere de efectos, personas que lo
Sexta. No permitir que se introduzcan para
reciben, dia én que se verifica la entrega, y fe- ros días de cada mes de lo que cada cabeza haya
cha de las órdenes en que esta se hubiese dis- consumido en el anterior, espresando la existen- los alumnos viandas ni efectos que no estén comcia que en el último dia hubiese resultado.
prendidos en las instrucciones de la portería, las
puesto.
Novena. Cuidar deque ácada cabeza se le su- cuales conservará con el mayor cuidado en una
Décimaquinta. No entregar sin órden, por
escrito, ninguno de ios útiles ni herramientas ministre el pienso señalado sin defraudarle nin- tabla donde se encontrarán escritas y firmadas
que le estén confiados, y cuidar de que á conti- guna porción, y de que esté limpio el ganado y por el contralor, con el V.0 R.0 del director,,
para que todos puedan enterarse de su contenuación de ella se ponga el recibo de las perso- corrientes todos los aperos de la labranza.
Décima. Formar los competentes estercole- nido.
nas á quienes se manda entregar.
Art. 20. Habrá los mozos necesarios para
Décimasesta. Cuidar de que no haya en po- ros, con arreglo á las instrucciones que recibiere,
der del mayoral ni del hortelano mas herramien- cuidando de su distribución en las épocas mas la asistencia de los alumnos, y sus obligaciones
serán:
tas y útiles que los necesarios para los trabajos convenienlés.
Primera. Levantarse con la debida anticipapendientes.
Undécima, l levar un libro de asiento con los
Décimaséiima. Procurar que, concluidos los nombres y apellidos de ios mozos de muías, dia ción , á fin de'estar prontos para servir á los
trabajos para qUe se entregaron los útiles, sean en que se los recibe, jornal que se les asigna, alumnos cuando estos lo verifiquen en las opedevueltos á la depositaría, en cuyo acto, y á pre- día en que se les paga, bueyes ó muías, carrua- raciones de lavarse, peinarse y demás de esta
sencia del mismo que dió el recibo, anotará en jes y aperos que á cada cual se confian, dia en clase, con arreglo á las instrucciones que se
que cesaren de trabajar y causa de ello.
adopten en la materia.
este la devolución y su fecha,
Segunda. Cuidar de limpiar la ropa a los
Décimaoctava. Cuando el que recibió los útiDuodécima. Tener otro libro en que se anoles no devolviese todos los espresados en un solo ten todos los bueyes y muías destinados á la la- alumnos cuando estos no tuviesen tiempo de harecibo, se anotarán á continuación de él los que bor, los animales de cria, sus procedencias, edad, cerlo por sí, y servirlos con puntualidad, sin endevuelve y el dia en que se verifique, y hará que señas,.días en que se les dió tal destino ó pasa- trar jamás en contestaciones con ellos; pero en
ron á otro, y en que murieron ó fueron ven- caso de que alguno de los alumnos se propase,
aquel firme esta nota.
darán parle al director para que sea corregi"'J
Décimanovena. Siempre que el que recibió didos.
los útiles rehusare ó tratare de eludir la oportuDéciraalercera. Dar semanalraente al capataz inmediatamente.
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Tercera. Ocuparse del aseo de los dormito- del perfecto estado de limpieza en que se lian
Art. 37. La misma conducta observarán en
rios, limpieza de las camas, lle.var ó traer la de encontrar constantemente los alumnos.
las comidas, en el trabajo y toda clase de ejerciQuinta. Con el objeto de evitar las frecuen- cios, no permitiéndose jamás los gritos y desenropa' limpia de los alumnos, y todas las demás
comisiones particulares que les encargue el con- tes escusas con que se suelen cubrir los descui- tonos, tan comunes por desgracia en las gentes
dos que cometen los jóvenes en materias de po- de educación dudosa.
tralor para el servicio interior de la casa.
Art. 21. El servicio de la cocina se determi- licía, cuidarán los brigadieres de recorrer las caArt! 38. Cuidarán con el mayor esmero sus
nará con arreglo al número de individuos, se- mas de los alumnos inmediatamente después de papeleras, libros, dibujos, y los instrumentos
gun una instrucción particular que se formará haberse acostado, acompañados de uno de los que puedan tener para su instrucción; bajo el
mozos, á fin de que manifieste cada individuo si concepto de que se les recojerán todos los papeal efecto.
Art. 22. Para ser admitido en clase de alum- tiene alguna falta en sus vestidos que pueda po- les ó efectos que puedan disiraerles de sus tareas, á no ser que tengan auloriííaci.ou especial
no se necesita reunir las circunstancias siguien- nerse durante la noche.
Sexta. En los juegos que se permitan á los del director.
tes:
alumnos procurarán, por cuantos medios estén
Art. 39. Los instrumentos y útiles do ensePrimera. Probar buena conducta.
á su alcance, que no reciban daño ni se le causen ñanza practica se considerárán como parte inteSegunda. Tener quince años cumplidos.
grante de su equipo en los ejercicios de campo, y
Tercera. Ser de complexión sana y robusta, unos á otros.
Séptima. Celarán con el mayor cuidado que por consecuencia deberán conducirlos por sí misestar vacunado y acostumbrado á las faenas malos alumnos no tengan familiaridad con los de- mos, sin que cualquiera escepcion que se haga
teriales del campo.
por causas especiales y transitorias, pueda jamás
Cuarta. Obtener en los exámenes de entrada pendientes destinados á su servicio.
Octava. En las comidas, las clases, los ejer- alegarse como ejemplar por ninguno de los
nota de aprobación.
Art. 23. Para las plazas pensionadas serán cicios del campo y en cualquiera otro acto eco- alumnos.
Art. 40. También desempeñarán personal y
preferidos los hijos ó hermanos de militares ó nómico, ó de la enseñanza , tendrán los mismos
milicianos nacionales muertos en campaña, y cuidados y ejercerán igual vigilancia, dando par- materialmente las operaciones de labrar, cavar",
entre estos, los que obtengan mejor nota en los te al director y recibiendo sus órdenes en todo segar, trillar/aventar, podar, cuidar del ganado
y demás que constituyen la enseñanza práctica
exámenes de entrada, una vez que reúnan las cuanto tenga relación á los estudios.
Novena. Todos los sábados pasarán revista á de la agricultura.
condiciones espresadas en el artículo anterior.
Cualquiera reclamación que se haga sobre esArt. 24. El equipo de entrada, entreteni- sus respectivas brigadas, así de ropa como de
miento de ropa y libros durante su permanencia libros, papeles, efectos y demás que tengan los tos puntos se entenderá que renuncian la plaalumnos, tomando con la mayor escrupulosidad za de alumno y quedarán espulsos de la esserá de cuenta del Estado.
Art. 25. Para ser admitido alumno pensio- una nota especificada de lo que sobre ó falte á cuela.
Art. 41. Los alumnos, así como sus padres
nista se necesita asegurar, con la correspondien- cada uno de ellos para dar en seguida cuenta al
ó tutores, son responsables, sin perjuicio de las
te escritura, el pago anticipado por trimestres contralor.
Décima. Los brigadieres y sub-brigadieres, correcciones á que puedan hacerse acreedores,
para la manutención y asistencia á razón de
2,000 rs. anuales, así como el importe á que darán parte todas las noches á la dirección de de los daños que cometan voluntariamente en los
pueda ascender el equipo de entrarla y el entre las novedades ocurridas durante el día en la bri- árboles, en los sembrados y en los frutos de la
tenimiento de ropa y libros durante su perma- gada de su cargo, solicitando el remedio de las tierra.
faltas de toda especie qoe hubieren notado en los
Art. 42. Los alumnos no podrán salir de la
nencia en la escuela.
Art. 26. Tanto para las plazas pensionadas, alumnos, y en seguida tomarán la órden para el escuela sino en los días, en las horas y en la for ma que determine el reglamento interior. Tamen caso de no haber aspirantes que reúnan las dia inmediato.
Undécima. Cuando tengan que reprender á poco podrán tener en su poder mas dinero que
condiciones que espresa el art. 23 de este reglamento, como para las de pensionistas, serán algún alumno procurarán , siempre que puedan, 40 reales mensualmente, que deben suminishacerlo á solas , manifestándoles el sentimiento trarles sus padres ó apoderados para gastos me preferidos:
\
Primero. Los que posean conocimientos prác- que va á cansarles tener que dar cuenta de su nores.
falta; pero si el alumno abusare de esta templan
Art. 43. En suma, los alumnos tendrán consticos en agricultura.
za, y faltara al brigadier ó sub-brigadier de cual- tantemente á la vista que por el útil oficio que han
Segundo. Los hijos de labradores.
Art. 27. Lo.s alumnos se dividirán en bri- quier otra manera, podrá*1 arrestarle en el acto, de ejercer en lo sucesivo, necesitan distinguirse
por su aplicación al trabajo, por su dureza congadas, y en cada una de ellas babrá dos vigilan- dando parte inmediatamente á la dirección.
Duodécima. En suma, los brigadieres y sub tra las intemperies, y.por su fragilidad en los alites de servicio continuo, que se distinguirán
entre si con el nombre de brigadier el primero, brigadieres podrán desempeñar, aun fuera de mentos.
sus brigadas, las comisiones y encargos que se
Art. 44. Los premios serán de aplicación y
y de sub-brigadier el segundo.
Art. 28. El nombramiento de estos se veri- les confien, sin olvidar nunca que el hecho de de conducta.
Los primeros consistirán en libros, instrumenficará por el director , procurando que la elec- merecer por su aplicación y conducta la ventaja
ción recaiga siempre en los alumnos mas bene- de mandar á sus iguales en los primeros años de tos y herramientas: los segundos consistirán en
su vida, es el mas lisonjero recuerdo que pueden obtener de los superiores comisiones de con-,
méritos por su aplicación y conducta.
Art. 29. Los brigadieres y sub-brigadieres conservar durante toda ella. Esto les obligará á fianza.
Se reputarán como premios de aptitud y conse considerarán como unos sub-ayudantes en los dar á sus compañeros el ejemplo de la obedienactos que tengan relación con el servicio interior cia, de la sumisión y del buen comportamiento ducta los lugares preferentes en las listas de cursos, los cargos de brigadieres y sub-brigadieres
de la escuelaj y como unos celadores especiales que deben exigir de los individuos á su vez.
Art. 32. Los alumnos ejecutarán puntual y las comisiones especiales en los ejercicios prácpara vigilar á los alumnos en la parte relativa á
mente las órdenes que reciban; y si creyeren de- ticos.
la enseñanza.
Los premios qne por su naturaleza ó, por su
Art. 30. Tendrá en su libreta de servicio el ber esponer algo sobre ellas, lo harán con la mo
estracto de sus obligaciones, y además los nom- deracion debida á quien corresponda por con duración causen estado, se propondrán al gobierbres de los individuos que compongan su briga- duelo del brigadier respectivo, y siempre des no por la dirección.
Art. 4o. Los alumnos podrán ser amonestada, con espresion de su ropa, libros y útiles, así pues de haber obedecido.
Art. 33. Cuando necesiten alguna cosa para dos por descuidos, corregidos por faltas leves y
como las prevenciones que reciban del director.
Art. 31. Los brigadieres y sub-brigadieres su uso, la pedirán por medio del brigadier de castigados por culpas graves ó de reincidencia, y
quien dependan, y si el pedido consistiera en ro- últimamente espulsados de la escuela.
observarán las reglas siguientes:
Las amonestaciones de los superiores, cuando
Primera. En los actos de comunidad, dentro pas, libros ó efectos de alguna consideración, lo
no se quiera darles mas carácter que de simples
y fuera dé la escuela, el brigadier se colocará harán por papeleta escrita.
Art. 34. Los alumnos se lavarán y asearán apercibimientos, serán siempre á solas, delante
siempre á la cabeza de su brigada, y el sub-brirgadier al final de ella, con objeto de que, yendo todos los días al levantarse, sin perjuicio de ha- del director, quien llevará la voz en este acto.
aquella constantemente reunida, y no mezclán- cerlo después si hubiera necesidad; cepillarán Cuando sea posible precederán estas prevenciones
dose sus individuos con los de otras brigadas, se por sí mismos sus vestidos; darán parte de las á cualquiera otro castigo.
Art. 46. Las correcciones, por lo que toca á
pueda evitar la confusión que tanto perjudica al manchas ó roturas que notaren en ellos para que
silencio y compostura, propios de estos estable-^ se remedien inmediatamente: se mudarán de ro- los estudios y ejercicios, serán :
pa interior con frecuencia; se cortarán el pelo el
Primera. Recargar de lecciones al alumno
cimientos.
primer dia de fiesta de cada mes, y se afeitarán inquieto ó desaplicado.
Segunda. El mismo órden se observará en
por sí mismos, no saliendo de los dormitorios
Segunda. Colocarle á estudiar en un paraje
ios dormitorios, en los actos de capilla y en el
bajo ningún pretesto sin hallarse enteramente solitario destinado al efecto.
comedor.
vestidos.
Tercera. Hacer que desempeñe en los ejerciTercera. Cuando la brigada se vista por la
Art. 33. Las tablas de servicio puntualiza- cios prácticos los trabajos mas penosos, con las
raañana, el brigadier la conducirá al cuarto cíe rán las horas y modo conque deban efectuarse las demás mortificaciones análogas que, atendido el
Policía, en el que liará que se laven y peinen los disposiciones que quedan prescritas; en la inteli- carácter del individuo, se juaguen mas conveindividuos, de manera que pasándoles después gencia de que sobre esta materia no se admitirá nientes.
una escrupulosa revista, puedan presentarse escusa ni fal ta por pequeña que parezca á priArt. 47. Las correcciones que se aplicarán
limpios y aseados.
mera vista.
por otra clase de faltas, serán:
Cuarta. Los mismos cuidados tendrán siemPrimera. Privación de salida y de distracArt. 36. Cuando se vistan ó desnuden los
Pfe que la brigada entera ó alguno de sus indi- alumnos lo harán con recato y decencia, y ob- ciones .
viduos tenga que salir de la escuela, puesto que servarán el rnayor silencio, tanto en las salas de
Segunda. Arresto simple.
en todos los casos el sub-brigadier ha de respon- estudio como en los dormitorios, principalmen- Tercera. Anotación en la libreta de servicio
cler al brigadier, y este á quien corresponda, te después de haberse acostado.
de las faltas cometidas.
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Cuarta. Prohibición de comunicarse con los sin otra esplicadon que el aspirante no ha sido za, de que habla el artículo anterior, se adquirí
demás alumnos, quedando separado de ellos en admitido
1 rán gradualmente conforme lo permitan los relas clases, en los ejercicios y en los demás actos
Art. 68. Los exámenes de curso serán en la cursos del establecimiento y su desarrollo suce~
sivo, fijándose en el presupuesto anual una can"
Art. 48. Los castigos que podrán imponerse forma ordinaria.
á los alumnos antes de proceder á su espulsion
Art. 69. En los exámenes de carrera habrá tidad determinada para este objeto.
definitiva, serán:
tres ejercicios: el primero, puramente teórico;
Disposiciones transitorias.
Primero. La prisión incomunicada en pieza el segundo, teórico-práctico, y el tercero, puradestinada al efecto.
mente práctico.
Art. 8L Terminados los dos primeros añgs
Segundo. Bajar de número en la escala délas
Art. 70. La relación de censuras de los exá- clases.
menes se estenderán por duplicado; una de ellas de la enseñanza, la dirección propondrá á S M
Tercero. Dar noticia oficial de su mala con- quedará en el libro de acuerdos del tribunal de las modificaciones que la esperiencia hubiere
ducta á sus padres ó apoderados.
exámen, que se conservará en la escuela, y la acreditado como necesarias en este reglamento
R. D . de i . " de Setiembre de 1855. DecláCuando no bastaren estos castigos para la cor- otra se pasará al gobierno
rección de un individuo, podrá procedersé á la
Art. 71. Para todos los exámenes habrá una rase S. M. la Reina protectora de la escuela cenespulsion de la escuela para siempre.
escala rigorosa de censuras por órden de nu- tral de agricultura establecida en Aranjuez.
Instruc. de 23 de Setiembre de 1855. ArArt. 49. Todo superior, así facultativo como meración.
económico, puede imponer por ocho dias cualArt. 72. Se distribuirán premios á los alum- tículo 1.° El aspirante á plaza de alumno ha de
quier mortificación de las comprendidas bajo el nos que mas se distingan en los exámenes de tener diez y siete años cumplidos, ser robusto y
de buena conformación.
nombre de cprreccionales, dando cuenta al direc- curso.
Art. 2.° Las solicitudes para entrar en la
tor para que la mande llevar á efecto, ó la susArt. 73. Los ejercicios de exámen se califipenda si no la encontrase arreglada.
carán con las notas de sobresaliente, bueno y su- escuela se dirigirán al esceléntísimo señor minisArt. 50. La imposición de los demás castigos ficiente. Los que no obtengan cuando menos esta tro de Fomento, por los padres ó tutores, acompañadas de la fé de baulisrao, debidamente autoúltima nota, perderán curso.
-corresponde al director.
Art. 74. El examinado que perdiere dos ve- rizada, y del título de bachiller en filosofía. Se
Art. 51. En el caso no probable de cometerse por algún alumno un delito común de los que ces curso, quedará por este solo hecho espulsado espresará en ellas el nombre y residencia de las
personas que hagan la solicitud,
deben conocer los tribunales, se detendrá, ha- de la escuela.
Art. 5.° . Deberán presentarse dichas soliciArt. 75, Cuando alguno saque la calificación
ciendo el director que uno de los superiores tome nota en el acto de las particularidades que de suspenso en el exámen de carrera, el tribu- tudes en el ministerio antes del 20 del mes de
hayan precedido y acompañado al hecho d« qne nal le señalará un plazo para presentarse á nue- Octubre próximo inmediato.
Art. 4.° Se avisará por papeleta á los aspivos ejercicios, el cual no bajará de tres meses ni
se trata.
Con estas diligencias se entregará el culpado á pasará de un año. En este segundo acto no ha- rantes (paralo cual deberán en la solicitud pola auteridad, suministrándole la escuela durante brá lugar á la calificación de suspenso, sino á la ner las señas de su domicilio) el dia en que deun mes los auxilios que necesite por cuenta y de reprobado, en cuyo caso el interesado no po- ban presentarse á principiar IQS estudios.
Art. 5.° La enseñanza de la escuela durará
cargo de los padres ó curadores, á quienes se drá presentarse otra vez á exámen.
Art. 76. Obtendrá prévio exámen el título seis años: cuatro la preparatoria, que se hará en
dará parte inmediatamente de la ocurrencia-,
con espresion de las circunstancias mas nota- de perito agrícola como los que concluyan su Madrid, y dos la teórico-práctica, que se hará
carrera en esta escuela, los que en las escuelas en la granja llamada La Flamema, en el Real
bles.
Art. 52. El año agrícola, para regular la en- públicas del estranjero hubieren ganado los cur- sitio de Aranjuez.
Art. 6.° Trascurrido el término que se seseñanza, principiará el dia de San Miguel, y ter- sos que constituyen la enseñanza de la de Esñala para la enseñanza preparatoria, se concede-paña.
minará él dia de la Cruz de Setiembre.
Art. 77. Al tiempo de hacerse los exámenes rán á los tres alumnos que resulten mas aventaArt. 53. La enseñanza durará cuatro años,
y se compondrá de los conocimientos necesarios se pasará'la revista de inspección, la que se es- jados en los exámenes, plaza pensionada con
¡jara ejecutar por principios las operaciones del tenderá al personal y al material con arreglo á 3,000 rs. anuales para pasar á la enseñanza
práctica,
las instrucciones que se circulen al efecto.
cultivo.
Art. 7.° Los alumnos que salgan aprobados
Art. 78. El jefe dé la revista de inspecciones
Art. 54. El primer año comprenderá la agrimensura y la esplicacion de los fenómenos dia- será el director general de agricultura, y de las en el exámen final de carrera obtendrán el título
disposiciones que se adopten en ella se harán de ingeniero agrónomo, quedando de consiguienrios de la naturaleza.
Art, S5. En el segundo año se estudiarán mérito en la memoria anual de que habla el ar- te con opción á ejercer esta profesión en el modo
ticulo 5.° en cuanto se consideren convenientes. y forma que previene el Real decreto de 1.° de
los elementos de historia natural.
Art. 79. Para facilitar la enseñanza habrá en Setiembre de 1855.
Art. 56. En el tercer año se aprenderán los
la escuela:
Instruc. de 23 de Setiembre de 1855. Artíprincipios de la agricultura.general.
Primero. Los anfiteatros necesarios para las culo 1.° Se admitirán por ahora 50 alumnos
Art. 57. En el cuarto año se estudiará la
esplicaciones teóricas.
internos, 12 pensionados ó sostenidos por el Esagricultura especial.
Segundo, ü n museo agronómico donde se tado, y 18 pensionistas ó. sean sostenidos por
Art. 58. Las prácticas rurales y el dibujo
reúnan los modelos, instrumentos, máquinas, fondos particulares, provinciales ó municipales.
serán diarios.,
Art. 2.° Todo aspirante a-plaza de alumno
Art. 59. Las prácticas serán de taller y de herramientas y aparatos emplefidos en el culdeberá probar buena condbcta, tener quince años
campo. Las primeras se verificarán en la carpin- tivo.
Tercero. Un laboratorio químico para e! aná- cumplidos de edad, ser de complexión sana y rotería, carretería, herrería y establos: las segunbusta y estar vacunado.
das en los terrenos inmediatos á la escuela y en lisis de las tierras y abonos.
Cuarto. Un gabinete zootécnico, con las esArt. 3.° La enseñanza será gratuita." Los
las escursiones agrícolas.
A r t . 60. Los viajes agronómicos que se ha- pecies de animales útiles y nocivos en agricul- alumnos pensionistas satisfarán por trimestres
adelantados, para la manutención y asistencia, á
gan fuera de la provincia se autorizarán por el tura.
Quinto. Un herbario.
razón de 2,000 rs. vn. anuales, siendo también
gobierno, quien fijará al mismo tiempo la época
Sesto. Un depósito de rocas, tierras y mues- de su cuenta el entretenimiento de ropa y libros
y la duración.
durante su permanencia en la escuela.
Art. 61. Todos los dias, escepto los domin- tras de abonos.
Sétimo. Un .gabinete topográfico con los
Art. 4.° Para las 12 plazas pensionadas por
aos y fiestas de precepto, se dedicarán siete horas, cuando menos, y nueve á lo mas, para las instrumentos mas usados en agrimensura y n i - el Estado, serán preferidos los hijos ó hermanos
de militares ó milicianos nacionales muertos en.
lecciones, trabajos y ejercicios de la enseñanza. velación.
Octavo. Una sala para delincación,. con los campaña, y entre aquellos los que obtengan meArt. 62. Los detalles de la enseñanza se acojor nota en los exámenes de entrada, una vez que.
modarán estrictamente á los programas aproba- dibujos y modelos necesarios.
Noveno. Una biblioteca compuesta de las reúnan las condiciones espresadas en el art. 2'.0
dos por el gobierno.
Art. 63. Todos los meses se arreglará el ho- obras mas acreditadas de agricultura y dg las de esta instrucción.
Art. 5.° Tanto para las plazas pensionadas,
rario, según lo permita la marcha de las esta- ciencias auxiliares.
Décimo. Un taller de carpintería, carrete- caso de no haber aspirantes en quienes concurran
ciones y el órden de las labores, con sujeción á
lo prevenido en este reglamento y en los progra- ría y herrería para la instrucción práctica de los las circunstancias referidas en el art. 4.°, como
mas de curso. Este horario se fijará el dia 1.° de alumnos y para la construcción de aparatos, mo- para las de pensionistas, serán preferidos:
1.0 Los que posean conocimientos prácticos
cada mes en el tablón de. órdenes de la escuela delos é instrumentos para la escuela.
Undécimo. Un depósito de aperos.
en agricultura.
para conocimiento de todos.
Duodécimo. Un campo de regadío y otro de
2.° Los hijos de labradores.
Art. 64.' Los exámenes serán de entrada, ele
secano.
Art. 6.° Las solicitudes, dirigidas al esceléncurso y de carrera.
Décimo tercero Un vergel.
tísimo señor ministro de Fomento por los padres
Art. 65. Todos los años en el dia i .0 de Mayo
Décimocuarto. Arbolado lineal y vivero.
ó curadores de los interesados, residiendo en
se hará la convocatoria para los exámenes de
Décimoquinto, Olivar, viñedo, prados y Madrid, ó por persona competentemente autorientrada,
zada si estuvieren fuera, deberán presentarse
Art, 66, El exámen de entrada constará de huertas.
Décirnosésto. Oficinas de beneficio-.
antes del 15 de Noviembre próximo, acompañanlas materias siguientes:
Décimosétimo. Cuadras, establos y gana- do la fe de bautismo, certificación de buena conPrimera. Lectura y escritura.
dos.
ducta espedida, porel cura párroco y el alcalde,
Segunda. Gramática castellana.
Tercera. Aritmética.
, Décimooctavo, El depósito central de caba- nota detallada del domicilio, y caso de aspirar á
líos
padres.
plaza pensionada, los documentos que acrediten
Art. 67. La devolución de los documentos
qlíe hayan presentado los interesados indicarán I Art. 80., Los medios materiales de enseñan plenamente asistir este derecho.
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Art. 7-° ^pro^adas las diligencias de que ha será también el subdirector de la escuela de con requisito no será posible alcancen ellos ni la pabla el artículo anterior, se comunicará por la di- destables
tria los frutos que se prometen.
Art. 4.° Uno de los capitanes profesores de
rección de la escuela el oportuno aviso á los i n Art. 14. El capitán comandante recibirá
teresados, áfinde que puedan presentarse á exá- la academia será al mismo tiempo comandante mensualmente el haber de todas las clases de
de la escuela.
níen en el sitio y plazo que se les señale
tropa, distribuyéndolo según ordenanza: atendeArt. 5.° Esta se compondrá de:
Art. 8.° El examen ordinario de entrada
rá a, la reposición de prendas menores de vesUn capitán, que será comandante de ella.
consistirá en lectura y escritura, gramática cas-,
tuario,^ composición de armamento, menaje de
Cuatro tenientes, que serán profesores.
teüana y aritmética. La devolución de los docucompañía, enseres de academia y compra de ranCuatro primeros condestables.
mentos que hayan presentado los interesados in
chos, de todo lo cual rendirá cuenta al director,
Cuatro segundos ídem.
dicará, sin otra esplicacion, que el aspirante no
quien, después de examinadas y aprobadas, hará
Doce terceros.
ha sido admitido. A los que se hallen en caso
que obren en la caja general del cuerpo.
Dos cornetas.
contrario se les avisará su admisión, espresando
Art. 15. • Los tenientes de la escuela tendrán
Un tambor.
el dia en que deben ingresar en la escuela.
las mismas atribuciones que los oficiales subalArt. 9.° Las disposiciones relativas á los de
Ochenta artilleros-alumnos.
ternos de una compañía, y el mas antiguo sustireclios que adquieren y á las obligaciones que
Art. 6.° El número de artilleros-alumnos se tuirá al capitán comandante en caso de enfermecontraen, serán las espresadas en dicho regla podrá aumentar y disminuir en proporción á las dad ó ausencia momentánea.
mentó orgánico, inserto en la Gaceta del 5 de necesidades del servicio
Tendrán á su cargo la instrucción de las maSetiembre de 1855.
Art. 7.° Las atribuciones y facultades del terias principales que han de estudiarse en la esArt. 10. El equipo que deberán presentar los subinspector son las que le corresponden como cuela y cubrirá eh servicio de guardia que diariaalumnos al ingresar en la escuela se compondrá delegado del inspector, y en tal concepto es su mente habrá en la misma; concurrirán á las forde la ropa y efectos siguientes r
primer deber imponerse cuidadosamente del ór maciones que tengan *los alumnos, ya sea para
den que se observa en la escuela, que visitará ejercicios, revistas ó cualquiera otra que deterPrendas de ropa que deberán traer de sus casas con frecuencia para enterarse del método que se mine el comandante.
sigue en la parte directiva, económica y faculta
Velarán por el adelanto de los alumnos en su
los alumnos pensionados ó pensionistas
tiva de la misma, á cuyo fin el director le facili instrucción militar y facultativa, procurando que
tará cuantos antecedentes considere necesarios cada uno se haga útil al servicio con proporción
Cuatro camisas.
Art. 8.° La intervención deLsubinspector á sus facultades intelectuales, no disimularán la
Cuatro pares de medias de lana grises.
no es estensiva á alterar el gobierno interior
menor falta de subordinación, y siempre que
Cuatro pares de calcetines de hilo.
económico de la escuela en ninguna de sus par- tengan necesidad de hacer uso de su autoridad,
Cuatro pares de calzoncillos.
tes, siempre que estén sujetas al presente regla- lo harán en términos comedidos- y que no lastiSeis sábanas.
mento, y por tanto cuidará que sus providencias men ni envitezcan á los que son corregidos, bien
Seis fundas dé almohada.
no menoscaben las facultades y prestigio del di- entendido, que la amabilidad combinada con la
Cuatro toballas.
rector; pero en los casos urgentes y de gravedad rectitud,-son los únicos medios de conseguir el
Cuatro pañuelos.
que no clén lugar á la resolución de S. M., dis mayor fruto posible de la juventud que se dediDos mantas blancas de lana.
pondrá lo que parezca oportuno, que, aunque ca á toda carrera, y especialmente á la militar,
Dos talegos para ropa sucia.
considerada como disposición interina, deberá donde el honor ha de entrar como parte mas.
Dos pares de zapatos.
ser obedecida por todos,
principal.
1 Un cubierto de metal.
Art. 9.° Hará observar estrictamente este
Art. 16. Los condestables destinados á laPrendas y efectos que deberán hacerse por su reglamento; manifestará al ministro de Marina escuela, como clase intermedia entre los oficiales
cuenta los alumnos pensionistas, con arreglo cuantas reformas considere oportunas, y espon- y alumnos, procurarán granjearse el aprecio de
á los modelos que estarán de manifiesto en el drá también su opinión sobre cualquier punto estos, haciéndoles conocer las ventajas que regabinete agronómico del jardín Botánico des- respecto á las ventajas ó defectos de la escuela, portarán de su mucha aplicación y exacto cumcon el conocimiento que puede proporcionarle el plimiento de sus deberes; los tratarán con buen
de i.0 de Noviembre próximo
elevado empleo que representa y la posición i n - modo, pero no les dispensarán falta alguna, corrigiendo por sí inmediatamente las qué notaren,
Un traje compuesto de pantalón y chaqueta de mediata que tiene como subinspector.
Art. 10. Siempre que se trate de asuntos pero con la precisa circunstancia de poner todo
paño azul turquí.
personales, procederá con arreglo á lo dispuesto en conocimiento del oficial de guardia, para queUna gorra con los signos de la profesión.
Un equipo de trabajo compuesto de dos panta- en el art."48 y otros correspondientes del trata- este lo baga al capitán comandante tan luego
do 2.°, título 3.° de la ordenanza general de la como se presente en la escuela. Serán responsalones y una chaqueta grises.
bles del buen órden que debe reinar en los dorarmada de 1793.
Dos pantalones de hilo.
mitorios, comedor, etc., así como del que debe
Art.
H
,
El
director
será
el
primer
jefe
de
la
Un chaleco.
escuela, teniendo en ella la misma intervención existir al pasar los alumnos de unas dependenUn capote de abrigo.
militar que un coronel en su regimiento: tendrá cias á otras, pues siempre debe hacerse con siUn sombrero de campo.
el mando supremo de la parte facultativa, ente- lencio y compostura.
Dos pares de zapatos blancos.
rándose cuidadosamente del buen desempeño de
Art. 17. Los primeros y segundos condesUn catre de hierro.
todos los individuos destinados en la escuela, así tables tendrán la obligación, además del servicio
Dos colchones.
como del adelanto de los álumnos, procurando de guardia interior, de desempeñar las clases acDos almohadas.
Una cómoda de pino que haga de mesa, baúl que estos adquieran el grado y clase de instruc- cesorias que á cada uno haya asignado el capilan
ción que su índole requiere y que se. consigna en comandante con anuencia del subdirector al priny papelera.
cipio de cada curso, debiendo también desempeeste reglamento.
Una cartera de campo.
Será presidente de las juntas gubernativa y ñar las principales siempre que haya falta de ofiLos libros que estén señalados de testo.
Art. H . Si por hallarse establecida la escue- facultativa,, siempre que lo tenga por conve- ciales. Si alguno de estos condestables quedase
sin cargo de clas&accesoria, se le destinará como
la fuera de poblado no pudieran proporcionarse niente.
Podrá proponer al director del cuerpo las al- yudante de profesor á una de las principales,
los padres ó apoderados de los alumnos persona
á propósito para cuidar del calzado, cosido ó la- teraciones que juzgue convenientes, tanto en el debiendo asistir á esta diariamente y á las horas'
vado, podrán tratar con el contralor de la escue- personal como en la parte facultativa, y solo en marcadas, á fin de poderla desempeñar, dado cala, mientras que la esperiencia enseña la regla casos estreñios podrá disponer por sí, pero con o que el profesor faltase por cualquier circunsla precisa condioion de dar conocimiento á dicho tancia.
que podrá adoptarse sobre este punto.
Art. 18. Uno de los primeros condestables,
ESCUELA DE, GAPATilCEg BE M M A S . jefe de las medidas tomadas.
voluntad del capitán comandante, será el conArt. 42. El teniente coronel subinspector,
(V. CAPATAZ DE MINAS, tomo primero, pág 993,
como subdelegado que es del director; será á este destable encargado, siendo sus atribuciones lascolum. 1.a)
responsable de la instrucción militar y facultati- mismas que las que la ordenanza marca para eL
ESCDEIA DE GCMBESTABLES. Regla- va que se dé en la escuela. Será presidente de sargento primero de una compañía.
mento de 9 de Marzo de 1858; Artículo 1.° las juntas gubernativa y facultativa, siempre que
Otro primer condestable, según elección de
ppn el fin de proporcionar á"la armada hombres no asista el director, dando cuenta á este de to- dicho capitán, tendrá el cargo del edificio, acahábiles en el manejo práctico de la artillería, y do lo que en dichas juntas se acordase.
demia, biblioteca, máquinas é instruméntos; en
•íiue puedan desempeñar con acierto los cargos de
Art. 13. El capitán comandante de laescue- fin, de todo el material de la escuela y academia
condestables en buques de guerra, en los par- a tendrá el mando militar de esta en la misma de estado mayor, para lo cual se le formulará el
ques y laboratorios de artillería, se establece en forma y con las mismas atribuciones que un ca- correspondiente pliego de cargo. El deber de es^cuartel de San Oírlos, del departamento de pitán en su compañía; será el responsable inme- te condestable, que se denominará condeslable
^adiz, una escuela que se denominará escuela diato del exacto cumplimiento délos deberes que encargado de la biblioteca, será la conservación
de condestables.
buen órden de todos los instrumentos y demás
á cada individuo está cometido, así como de que
An. 2.0 El capitán general del departamen- se lleve á cabo cuanto preceptúa este reglamen- efectos que se hallen á su cargo, atender al surt0 de Cádiz será subinspector nato de esta es- to, respondiendo al director y subdirector de las tido de todo lo preciso para las clases, dormitocuela. •
ríos, comedor, etc., dando parte al capilan de
infracciones y faltas que notaren.
Procurará, por cuantos medios estén á su al- as faltas ó deterioros que observe. Estos dos
. Art. 3.° Dicha escuela estará bajo la clirecC|on del comandante de artillería de la armada cance, infundir en el ánimo de los alumnos las condestables quedarán esceptuados del servicio
uei clepartamento de Cádiz, quien ejercerá las ventajas que reportarán de su aplicación, subor- de guardia, pero no del desempeño de clases.
Art. 19. Los terceros condestables serán
dinación, buena conducta y amor á la carrera
Huicmnes de director.
kl teniente coronel subdirector de la academia que voluntariamente.han emprendido, sin cuyo ' destinados a la§ cuatro secciones en que debe di-
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vidirse el total de artilleros-alumnos, siendo su
cometido en esta parte el misino que la ordenanza previene para los cabos de escuadra. Cubrirán
el servicio de guardia interior haciendo de subalternos del primero ó segundo condestable de
guardia, ayudando en todo lo que sea preciso para sostener el orden y régimen que está mandado observar.
También corresponde á los terceros condestables el mando de la guardia armada que diariaineníe debe establecerse en la puerta principal
de la escuela.
En cuanto á la parte facultativa, serán destinados como ayudantes de profesor á las clases
principales y accesorias, en las que tendrán la
obligación de cuidar del buen orden con que deben estar los alumnos, dar parte al profesor de
los que faltan, y desempeñar interinamente la
clase en caso de ausencia del profesor.
Uno de estos condestables hará de furriel, por
cuya razón quedará dispensado de! servicio de
guardias.
Art. 20. Habrá costantemente un corneta ó
tambor de guardia para indicar, por medio de toques, las distintas ocupaciones á que deben dedicarse los alumnos.
Art. 2 1 . Las plazas de artilleros-alumnos de
la escuela serán cubiertas de dos modos:
i.0 Por los cabos de infantería de marina de
buena disposición y cuya conducta sea intachable,
solicitándolo por conducto de sus " jefes ai del
cuerpo de estado mayor de arüileria de la armada, con tal que no pasen de 25 años de edad.
2.° Por los paisanos que lo soliciten al misrao jefe, acreditando en debida forma su legilimidad y calidad honrada, con tal que se hallen
precisamente comprendidos en la edad de i 7 á
20 años, debiendo además tener buena presencia,,
robustez y la talla de ordenanza.
Art, 22. Los paisanos que soliciten y obtengan gracia de artilleros-alumnos serán reconocidos y tallados antes de precederse al exámen que
debe preceder á su admisión, exámen á que deben sujetarse los cabos de infantería de marina
que hayan solicitado su ingreso en la escuela.
El reconocimiento se verificará por los facultativos de los batallones de marina, y la talla será comprobada por uno de los condestables de la
escuela á presencia del capitán de la misma.
Art. 23. Ebexámen de que trata el artículo
anterior, y que es estensivo para los cabos de infantería de marina, versará sobre las materias
siguientes:
Doctrina cristiana.
Leer con corrección.
Escribir al dictado y con buena ortografía.
Principios de gramática castellana.
Sistema de numeración y las cuatro reglas de
números enteros.
Art. 24. Para ser aprobado en estos exámenes, y ío mismo en los sucesivos que deben sufrir los alumnos en la escuela, será preciso obtener cuando menos la nota de bueno por mayoría
de votos, empleándose siempre por la junta examinadora las calificaciones siguientes:
Atrasado.
Bueno.
Muy bueno.
Sobresaliente.
Art. 25. El comandante de artillería del departamento de Cádiz pasará al jefe de estado mayor una relación de los individuos que han resultado aprobados en el exámen, espresando los
que hayan acreditado mas conocimientos que los
requeridos, la censura obtenida y las observaciones que juzgue prudentes á fin de contribuir al
mejor acierto en la elección.
Art. 26. De esta lista elegirá y nombrará el
jefe de! cuerpo de estado mayor los que han de
cubrir las vacantes que resulten al fin de cada
semestre. Esta elección se hará, en igualdad de
circunstancias, dando preferencia al que haya
acreditado mas conocimientos y mejor censura
en el orden siguiente:
4.° Los cabos de infantería de marina.
2. ° Los hijos de individuos militares de la armada.
3. ° Los individuos militares del ejército.
4. ° Los paisanos.
Art. 27. Los cabos de infantería de marina
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que ingresen en la escuela no tendrán mas consideraciones y no usarán mas divisa ni uniforme
que el que esté determinado para los artilierosaluranos de la misma, pero tendrán los goces que
como cabos les corresponda. Dichos ^cabos quedarán comprometidos á servir cinco años después
de completar los estudios de la,escuela, siempre
que á dicha época les faltase, menos tiempo para
cumplir el de su empeño; pero en caso de faltarles mas de los cinco años, estarán obligados á estinguirlos.
Art. 28.' Los paisanos que, cumpliendo con
ios requisitos que previene este reglamento para
su admisión en la escuela, hayan sido, elegidos
por el jefe del cuerpo, se les sentará plaza, quedando desde aquel día sujetos á la ordenanza y
penas militares, y comprometidos á servir siete
años después de concluir sus estudios en la escuela. No podrán separarse voluntariamente del
servicio; y cuando por rudeza, enfermedad ú
otras circunstancias no ofrezca utilidad su contiiuiacioo en él, serán despedidos con licencia absoluta, espresando en ella la causa de la separación; pero aquellos que se ausenten sin dicho
documento serán tratados como desertores, destinándolos á servir ocho años en los batallones
de marina, á contar desde el día en que fueren
habidos.
Art. 29. Todo individuo que ingrese como
alumno en la escuela estará obligado á seguir los
estudios que este reglamento determina ó posteriores órdenes prevengan, pudiendo optar, después de salir de ella, á los ascensos,-premios y
distinciones que el mismo determina, con atención á su aptitud, aplicación, buena conducta y
mérito respectivo.
Art. 30. Los cabos de infantería de marina
que siendo alumnos de la escuela, y que por
caalquier motivo se creyese no ser conveniente
su continuación en ella, volverán á ¡os batallones
de su procedencia, espresando y anotando en sus
Oliacíones la causa de su separación de la escuela.
ArL. 31. Ningún individuo de la escuela podrá ser empleado en el servicio de guardias, destacamentos ni otro alguno que pueda distraerlo
de su principal cometido, que es la instrucción
práctica-teórica de la artillería. Para atender al
servicio de rancheros y aseo del edificio se tomarán criados particulares, pagados por el fondo
de dotación de la escuela. Los cornetas y tambores, francos de servicio, estarán obligados á ayudar á la limpieza, desempeñando los cometidos
que en este sentido se les dé en el interior del
esuiblecimiento.
Art. 52. El curso de estudios durará dos
años, dividido en cuatro semestres, en los cuales se estudiarán las materias á que cada uno se
asigna.
Art. 33'. Primer semestre. En este semestre se estudiará, como materias principales, la
aritmética y nociones de álgebra; y como accesorias, inslruccion del recluta, manejo y suplemento del arma de infantería, obligaciones del
soldado y las generales del centinela.
Art. 34. Segundo semestre. En este semestre se estudiará la geometría elemental como
materia principal, siendo las accesorias, obligaciones de cabo y sargento, redacción de partes,
documentación de compañía y ejercicios de artillería con diferentes piezas y montajes.
Art. 3,5. Tercer semestre. Serán las materias principales de este semestre los principios
de física en general y mecánica en particular, y
las accesorias vendrán á ser, principios de dibujo lineal ó geométrico, la continuación de los
ejercicios de artillería y el de toda clase de armas portátiles, tanto blancas como de fuego.
Art. 36. Cuarto semestre. La materia principa! de este semestre será : nociones generalesde ¡a artillería, y particularmente la naval, y las
accesorias consistirán en elaboración de artificios de fuego de guerra, faenas de parques y
almacenes y toda ciase de ejercicios de fuego al
blanco.
Art. 37. Como la instrucción que han de recibir los alumnos iia de ser mas bien práctica
que teórica, se espresarán á continuación de los
detalles de las materias que han de cursar en

cada semestre, sirviendo de programa para ve
rificar los exámenes.
Art. 38. La aritmética comprenderá • sisíe
ma de numeración, adición, sustracción, multiplicación y división de los números enteros"
fraccionarios, decimales y denominados; sistema
antiguo y moderno de medidas, pesos Vmonedas; convertir una fracción ordinaria á decimal
y al contrario; definiciones de potencias, raices'
razones, proporciones y progresiones; modos dé
comparar los términos de una proporción; hallar
medias, terceras y cuartas proporcionales; idea
de los logaritmos vulgares y manejo práctico de
las tablas, con el método, también práctico, de
hallar por logaritmos el producto cociente,'potencia y raíz de cualquier número entero ó fraccionario, ya sea ordinario ó decimal.
Art. 39. Las nociones de álgebra abrazarán;
caracléres y signos, algebráicos; suma, resta
multiplicación y división de las espresiones algebraicas, sean de forma entera ó fraccionaria
monomía ó polinomía; reglas para resolver una
ecuación de primer grado con una incógnita:
modo de plantear los problemas algebráicos;
aplicación de estos problemas á la regla de tres,'
simple y compuesta, á la de interés, de compañía, conjunta, aligación y demás asuntos que
tenga roce con la facultad.
Art. 40. La geometría tratará: definiciones
y modo de medir las distintas clases de líneas;
propiedades de las rectas perpendiculares, oblicuas y paralelas; línea circular, sus tangentes y
secantes; ángulos centrales é inscriptos en el
circulo: construcción y uso de las escalas; definiciones y propiedades mas indispensables de los
triángulos, polígonos regulares é irregulares,
planos y ángulos, diedros y poliedros; valuacioíi
de las superficies planas de las figuras, la convexa de los cuerpos redondos; volúmen de los
mismos cuerpos y de los poliedros; y finalmente,
la resolución gráfica y numérica de los problemas
que puedan desprenderse de los principios sentados y que mas indispensables sean en la ciencia de la artillería práctica.
Art. 41. Los principios de física y mecánica
se estenderán: á propiedades generales y particulares de los cuerpos; densidades y pesos específicos, con algunas aplicaciones; dilatación cúbica y lineal de los cuerpos; los demás principios mas indispensables para comprender el uso
y disposición del barómetro, termómetro é higrómetro; método práctico de la composición y
descomposición de dos ó mas fuerzas concurrentes y paralelas; gravedad y centro de gravedad
de los cuerpos geométricos homogénicos; leyes
de equilibrio de las máquinas simples ó elementales, así como el de algunas de las compuestas
que mas aplicación tienen en la facultad, como
son los aparejos, cabrias, cabrestantes, etc.; idea
del movimiento uniforme y uniformemente variado; fórmulas de dichos movimientos, e ideas
del razonamiento y rigidez de las cuerdas.
Art. 42. La artillería tratará: componentes
de la pólvora é idea de su elaboración; indicios
de su buena ó mala calidad, con los diferentes
medios de probarla, con especialidad el mandado por ordenanza; conservación, asoleo y almacenaje de la pólvora, tanto á bordo como en tierra; diferentes clases de proyectiles que se disparan con las piezas de artillería, con el modo de
reconocerlos, aplicarlos y conservarlos; piezas de
artillería que están en uso en el ejército y armada; nuevo sistema de artillería naval y de costas, con espresion de pesos, longitud y cargas
que se emplean; reconocimiento de la artillería
y prueba á que se someten antes de admitirlas
para el servicio; diferentes montajes de artillería, y mas especialmente los que usa la líiacma,
así como las jarcias con que se guarnecen. Medios que se emplean para comunicar el fuego a
¡as piezas y proyectiles cargados. Llaves de percusión; graduación de espoletas ; construcción
de los cartuchos de fusil y cañón; modo de cargar las piezas con diferentes proyectiles; precauciones que deben tenerse á bordo cuando se
haga uso de bala roja; punterías en general y especialmente de cuantos métodos tengan relación
con las del servicio á bordo; uso de las alzas y
cuñas graduadas; ideas generales de las causas
que puedan influir en la poca certeza de los t i -
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TOS1 circunstancias que deben tenerse presentes
para dirigir los tiros cou acierto; modo de preparar una batería para combate; averias que
puedan ocurrir en el servicio de la artillería,
y modo de remediarlas; medios de utilizar la artillería y de ponerla en estado de servicio cuando
estuviese inutilizada; distintos modos de trincar
la artillería á bordo; faenas que se ofrecen con
la artillería á bordo y en tierra, como son echarla
al agua, montarla, desmontarla, etc.; sucinta
¡dea de la-formación de baterías en tierra; nociones de pirotecnia, comprendiendo la elaboración de toda clase de estopines y cápsulas fulminantes; modo de preparar y disparar los cohetes
de guerra y de señales; preparación de luces de
señales y balas de iluminación ó carcazas.
Art- 43. El dibujo comprenderá: la perfecta
construcción de diferentes escalas geométricas;
delineacion de cuerpos sólidos geométricos regulares en diferentes vistas; delinear las diferentes piezas de artillería y sus montajes, así
como cualesquiera de sus partes, con arreglo á
una escala dada.
Art. 44. Los alumnos que se hallen en el
cuarto semestre asistirán por secciones á los laboratorios de mistos, parques y almacenes, siempre que haya trabajos en dichos establecimientos; todo á fin de que se ejerciten en las distintas
faenas que en ellos se practiquen y que constituyen uno de los principales conocímientosde los
condestables de artillería.
Art. 45. La junta de exámenes se compondrá del subdirector, presidente; del capitán comandante de la misma, de los dos capitanes profesores de la academia y del teniente mas antiguo de la escuela, que será secretario con
voto.
Cuando el director quiera presidir los exámenes tendrá voz y voto, y entonces dejará de asistir el teniente, haciendo de secretario el capitán
mas moderno.
En caso de faltar algún oficial de los que deben componer la junta, el comandante de artillería nombrará el oficial ú oficíales que sean precisos para constituirla, siempre en el entender
de que el número de jueces ha de ser cinco.
Art. 46. Los exámenes serán orales ó prácticos, según las materias, estando obligados los
alumnos á responder á cuantas preguntas se les
hagan sobre las materias de que se examinan; y
á lin de proceder en esta parte con imparcialidad, se pondrá sobre la mesa de presidencia una
colección completa de preguntas de cada materia, escrita en targetas, para que el examinando
eslraiga á la suerte el número que determine la
junta.
, .
Art. 47. El profesor de cada clase entregará
al presidente, antes de empezar el exámen, una
relación de los individuos que la componen, con
espresion de la censura que á su juicio merece
cada uno; este concepto preventivo servirá únicamente para que la junta pueda tener idea del
estado de los alumnos, sin decidir sobre la censura de ellos; pues esta será la que dé por resultado la votación, que debe hacer aquella después
de terminado el acto.
Art. 48.' Los exámenes semestrales tendrán
lugar entre los 10 y 20 de los meses,de Junio y
Diciembre de cada año; en seguida se verificarán los de entrada, dando oportuno aviso á los
Pretendientes á fin de que se presenten todos,
principiando el curso de oada semestre, después
tie pasar la revista de comisario de los meses siguientes de Julio y Enero. Para dar principio á
'os exámenes, el comandante de artillería pedirá el correspondiente permiso al capitán general
del departamento, y hará circular en la órden
Qel cuerpo el dia en que deben empezarse, obligando á la asistencia á todos los oficiales y condestables que, hallándose en el departamento,
estén francos de servicio.
Art. 49. Todo alumno que sacase como resultado del exámen la censura de atrasado en
)as materias principales ó en las accesorias perüera el curso de aquel semestre, esto es, volve^a a estudiar las mismas materias en el próximo
etnestre; pues para ser aprobado debe tener la
ensura de bueno por mayoría de votos en las
"aterías principales y accesorias.
Art. i}0. Los alumnos que en los semestres
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consecutivos bajasen de clase, serán despedidos escuela, y que cada uno de los demás subalterde la escuela con licencia absoluta, si proceden nos y alumnos cumplan con su deber; este ofide la clase de paisanos; pero si lo fuesen de cial tendrá como subalternos de guardia un prila de cabos de infantería de marina, pasarán mero ó segundo condestable, y uno de los terceá sus primitivos batallones á estinguir el tiempo ros. La obligación de estos será llevar á cabo
de su empeño.
cuanto prevengan los reglamentos interiores; viCuando por enfermedad ú otro grave acci- gilar á los alumnos en todas las ocasiones , condente haya perdido un alumno dos semestres se- ducirlos á las clases , comedor, ejercicios, etc.,
guidos, podrá el comandante de artillería, en procurando lo efectúen siempre con órden y
vista de los informes que pedirá a! capitán de la compostura militar; y en fin, remediar las faltas
escuela, proponer al jefe del cuerpo la perma- que notaren, y corregir á los que falten ; pero
nencia de dicho alumno en la escuela por un se- siempre poniéndolo en conocimiento del oficial
mestre mas, gracia que será otorgada si reúne de guardia.
las circunstancias de buena conducta y aplicaArt. 60. En la puerta principal de la escueción.
la se establecerá una guardia armada, que será
Art. 51. Los alumnos que al ingresar en la es- mandada por un tercer condestable : esta guarcuela hayan ganado uno ó dos semes tres por haber dia se compondrá de seis alumnos, de los cuales
acreditado las materias principales de ellos, es- uno hará de cabo, y permanecerá en su puesto,
tarán obligados á examinarse de las accesorias dando un centinela en la puerta, desde el toque
correspondientes á los mismos durante el tiem- de diana hasta el de retreta, hora en que se cerpo que permanezcan en la escuela, sin cuya cir- rará aquella.
cunstancia no se dará por terminado el curso de
Art. 61. Los oficiales y condestables no poestudios que deben hacer en la misma.
drán maltratar de palabra ni de obra á los alumArt. 52. El reglamento, interior de la escue- nos de la escuela, pues las faltas que cometiesen
la donde se halle detallado mas al por menor los como militares serán castigadas con arreglo á
deberes de todos los individuos de la escuela lo ordenanza. Para corregir las de órden interior
formalizará el comandante de esta, así como ladis- se aplicarán las correcciones de arresto, calabotribucion mas conveniente de horas de estudio, zo, recargo de guardias, de imaginaria, privaacademia, etc.: bien entendido que las clases ción de paseo, etc., dando siempre conocimiento
principales no han de dtirar menos de dos horas de la falta y el castigo al comandante do la espor la mañana, y las accesorias tres por la tar- cuela para que merezca su aprobación. Este code. Estos reglamentos interiores se fijarán en los mandante llevará un libro .donde se anoten las
lugares correspondientes para el conocimiento faltas de los individuos y correcciones que han
de todos los individuos de le escuela, debiendo sufrido.
antes ser aprobados por el subdirector y d i Art. 62. Cuando por repetidas faltas de orrector.
den ó aplicación crea prudente el capitán de esArt. 33. En la distribución de horas se pro- cuela informar de ello al comandante de artillecurará que los alumnos tengan ocupadas todas ría, lo hará por escrito y con espresion de las
las del dia, dejándoles, no obstante , las que se faltas y correcciones impuestas, para que en su
juzguen prudentes, según las estaciones, para vista, si lo juzga conveniente, proponga al director del cuerpo la separación de dichos indidescanso.
Art. 54. Podrán salir de paseo los días festi- viduos de la escuela.
vos ó de entre semana que determine el direcArt. 63. Para premiar la aplicación y buena
tor , el cual tendrá facultades para permitir el conducta de los alumnos se concederá la medaque pasen á sus casas los alumnos que las tengan lla de plata que establece la Real órden de 15 de
en puntos cuya distancia no les impida volver.á Diciembre de 185r) para tal objeto , á cuyo fin,
la escuela en el mismo dia.
el director de la escuela propondrá para dicha
Art. 55. Los jueves por las tardes, y con distinción á los alumnos que cumplan con los reasistencia de todos los condestables y alumnos •quisitos que la citada Real órden previene.
que se hallen impuestos en la instrucción del reArt. 64. Los alumnos que sean aprobados
duta y manejo del arma , habrá dos horas de en los exámenes del segundo semestre serán asejercicio general y de evoluciones de táctica de cendidos á bombarderos, siendo ilimitado el n ú infantería, que será mandado por el capitán de mero de estos, esiendiéndoles el director e! corla escuela, ó en su defecto por el teniente que respondiente nombramiento.
se determine; al finalizar los semestres, los ejerArt. 65. Aprobados que resulten los alumcicios serán con fuego.
nos de la escuela al finalizar el cuarto semestre»
Art. 56. Como parte principal en que ha de se les concederá el empleo de terceros condesestribar la educación moral-de los alumnos, se tables de segunda clase, siendo también ilimitacuidará que no olviden los principios de doctrina do el número de estos, procurando, no obstante,
cristiana que han acreditado á su entrada, y á que su número no sea escesivo, pues además de
fin de que se hallen bien impuestos en ella al perjudicar los intereses de la Hacienda, paraliza
llegar la época del cumplimiento de iglesia , los la carrera de los que se dedican á esta profesión,
capellanes de los.batallones de infantería tendrán por lo que se cuidará que el número de alumnos
obligación de esplicarles y exigirles de memoria de la escuela esté en proporción á las necesida- :
la doctrina y principios de religión, para lo cual des del servicio.
Art. 06. Para atender á todos ^os gastos de
se asignarán las horas que se crean prudentes,
un dia de cada semana de los que componen la la escuela, adquisición de instrumentos y libros
para la biblioteca, se.señala la cantidad de 1,300
Cuaresma.
Art. 57. Para que el director tenga un com- reales mensuales, que deberán ser satisfechos
pleto conocimiento del estado de aprovechamien- con la misma puntualidad que el pré de los
to, aplicación, disposición y conducta de todos alumnos. Esta cantidad ingresará en la caja de
los alumnos de la escuela, el capitán de esta pa- la escuela con el título de «fondo de dotación de
sará á dicho jefe , en el final de cada mes, una la escuela,» llevándose cuenta de él en la misma
relación de los individuos de la misma, con es- forma y con las mismas formalidades que están
presion de las circunstancias anteriormente es- prevenidas para los demás fondos que tienen obpresadas, y para que dicho capitán lo pueda bá- jeto determinado.
ser con acierto, exigirá de cada profesor los daArt. 67. Ascendidos que sean los alumnos á
tos que juzgue necesarios yendas épocas que terceros condestables de segunda clase, serán
determine.
destinados por seis meses á la escuela flotante de
Art. 58. El comandante de la escuela pasará artillería si se halla armada, ó en su defecto á las
al de artillería, para que este lo haga al jefe del órdenes de condestables inteligentes -en los bucuerpo, al finalizar cada semestre, un estado que ques de guerra, por el mismo tiempo de seis
comprenda las materias de que se encuentra exa- meses.
El objeto que con esto se pretende alcanzar
minado cada uno de los alumnos , censuras que
han obtenido, grado de capacidad, aplicación y es que, antes de pasar á desempeñar su cometido
á bordo de los buques, tengan la instrucción
conducta que han observado.
Art. 59. Habrá constantemente de guardia práctica que es indispensable á su profesión.
Art. 63. Cumplidos los seis meses de que
uno de los tenientes, en cuyo servicio turnarán
todos, siendo sü principal obligación que se ob- trata el artículo anterior y acreditada su aptiserve el órden establecido en lo interior de la tud; quedarán habilitados para ascender á terce-
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ros condestables de primera clase cuando haya los premios de constancia que determinan los
Paleografía crítica y literaria.
vacantes; y tanto á esta clase como á la,de se- reglamentos vigentes , según la clase que cada
Latín de los tiempos medios y conocimiento
gundos y primeros condestables se ascenderá por condestable represen ta.
del antiguo romance castellano," del lemosin v
rigurosa antigüedad, escepto los casos en que
Art. 74. Los primeros ó segundos condesta- gallego.
por un relevante mérito ó servicios muy especia- bles que se hallen encargados de los parques y
Clasificación y arreglo de archivos y biblioteles se hagan acreedores al ascenso por elección: laboratorios de mistos, así como los que desem- cas.
en este caso, el jefe del cuerpo hará al director peñen clases en la escuela de condestables, disMétodos empleados dentro y fuera de España
la correspondiente propuesta, siendo condición frutarán sueldo y medio del que corresponda á y parte reglamentaria de los mismos.
precisa que los comprendidos en ella ocupen el su empleo desembarcado.
Historia de España en los tiempos medios, y
primer tercio del escalafón de su clase.
Art. 73. Las divisas que usarán los indivi- en particular de sus instituciones sociales, civiArt. 69. Para ascender á primer condestable duos de las secciones de condestables serán las les y políticas.
Elementos de arqueología.
será requisito indispensable la perpetuación en el siguientes : el primer condestable tres galones de
Art. 4.° Habrá un director para el régimen
-servicio, y todo el que sea ascendido á esta clase oro del mismo tamaño y en la misma disposición
no reuniendo esta circunstancia, se considerará que los llevan los sargentos; los segundos con- interior de la escuela, cuyo cargo será honorífidestables llevarán dos .galones de la misma clase co y gratuito, y recaerá en persona que se haya
perpetuado siempre que admita el ascenso.
Art. 70. De conformidad con lo mandado por y forma; los terceros condestables de primera distinguido por sus conocimientos y trabajos hisS. M. en Real órden de 13 de Octubre de 4837, clase llevarán uno solo; los terceros condestables tóricos.
Art. 5.° Siendo las asignaturas de esta estendrán opción los condestables que se perpe- do segunda clase usarán dos galones de oro fortúen en la carrera á los premios y distinciones mando ángulo, en igual disposición que los cabos cuela de nueva creación, el gobierno nombrará
primeros de marina; los bombarderos usarán en por esta vez, para el cargo de profesores, á aquesiguientes:
1. ° A los seis años de antigüedad de primer el brazo derecho una bomba bordada de oro, y llas personas que por sus conocimientos especiacondestable efectivo, obtendrán la graduación los artilleros-alumnos gastarán en el brazo de- les fueren aptas para su desempeño. La provide subtenientes, y su sueldo será de 690 rs. em- recho y sobre la boca-manga dos cañones cruza- sión sucesiva se hará por oposición.
Art. 6.° Para ingresar en esta escuela se rebarcado y 430 desembarcado, conservando los dos bordados de oro.
Art. 76. Los condestables que se nombren quiere: haber cumplido la edad de 18 años, tepremios de constancia que por sus años de serpara parques, baterías, laboratorios y escuela ner el título de bachiller en filosofía, y sufrir un
vicio les corresponda.
2. ° A los 14 años de primer condestable serán siempre de aquellos que, reuniendo las exámen sobre historia" general de España y noefectivo, ó sea á los 8 de la graduación de subte- circustancias de idoneidad y buena conducta, ciones de literatura.
Art. 7.° El alumno, terminados sus estudios
niente, optarán á la de teniente, y su sueldo se- cuenten con mas tiempo de embarco. Tanto estos
rá de 790 rs. embarcado y 330 desembarcado, destinos como cualesquiera otros de los de tierra en la escuela y aprobado en el exámen general
serán servidos por cinco años en las islas Filipi- que en la misma sufrirá de todas las asignaturas
conservando los premios de constancia.
de esta carrera, obtendrá el título de paleógrafo,
3. ° A los 24 años de antigüedad de primer nas, y por tres en la Península y América.
condestable efectivo, que es decir, á los 10 de la
Art. 77. Los alumnos de la actual escuela de que le habilitará para ser nombrado en las vagraduación de teniente, obtendrán la de capitán y condestables que se hallen estudiando artillería, cantes que ocurrieren en los archivos del reino y
la escepcion del servicio á bordo de los buques, concluirán el plan abreviado que ha estado en en las bibliotecas públicas donde se conservaren
para emplearse esclnsivamente en. los parques, uso hasta la fecha de este reglamento; pero los manuscritos, según lo establezca un Real detalleres y comisiones del servicio en los departa- que estén cursando el plan estenso se considera creto.
mentos, gozando el sueldo de 900 rs. y sus pre- rán como que han terminado sus estudios, y pa
Art. 8.° El régimen de la escuela, el órden
mios de constancia.
sarán desde luego á la escuela flotante de arti- de asignaturas y la forma de los exámenes y
4. ° En el caso de que S. M. tuviese por con- llería, por el término de seis meses, para com- ejercicios para la obtención de títulos, se fijarán
veniente conferir á algún condestable benemérito pletar su instrucción práctica.
en el reglamento especial de la misma.
ó cansado destino fuera del servicio de artillería,
Los que estéiren trigonometría pasarán á cur
Reglamento de i i de Febrero de i S o l . A r le será concedida la efectividad de su grado, per sar en el próximo semestre los estudios que este tículo 1.° La escuela de diplomática establecidiendo consiguientemente los premios de cons reglamento señala en el 4.°
da en Madrid tiene por objeto la instrucción
tancia; y los que á resultas de faenas del servicio
Los que se hallen en geometría elemental se teórica y práctica necesaria para aspirar á las
ó por accidente fortuito del mismo, uno y otroes- considerarán en el segundo semestre, y los de plazas de jefes y oficiales de archivos y bibliotetremo debidamente justificados, se inutilicen para aritmética en el primero.
cas.
continuarlo en la clase activa, obtendrán igualEn cuanto á las materias accesorias,1 serán
Art. 2.° La escuela de diplomática se halla
mente la efectividad del grado con designación precisamente las que están detalladas en la forbajo la inmediata inspección de la dirección geal de arsenales de los departamentos y aposta- ma y ostensión que indica este reglamento.
neral de instrucción pública.
deros.
Art. 78. No habiendo testos adecuados á la
Art. 3.° Compondrán el personal de la es5. " El que solicite su separación del servicio, índole de la instrucción teórica que deben recisin las circunstancias espresadas en el artículo bir los alumnos, quedan obligados los profesores cuela:
Un. director.
anterior y se le concediese, optará únicamente á de cada asignatura á formar y redactar la colecSeis profesores.
las ventajas que establece la regla 3.a de la v i - ción de lecciones que durante el curso han de
Dos ayudantes.
gente ley de premios de 30 de Abril de 1856, es esplícar; y para que los alumnos no carezcan de
Un escribiente.
decir, que si está en posesión de cualquiera de los medios hábiles de estudiar y aprovechar en
Un bedel.
los tres premios mayores, lo conservará sirvién- las horas de estudio privadas, después que el
Un mozo de oficio.
dole de sueldo de retiro.
profesor baya arreglado una lección, mereciendo
Art. 71. Los sueldos que han de disfrutar la aprobación de la junta de profesores de la acaArt. 4.° El curso de la escuela de diplomátodos los individuos pertenecientes á las seccio- demia, se procederá á autografiarla, dando en tica se abrirá el i .0 de Octubre y concluirá en el
nes de condestables, tanto embarcados como des- seguida un ejemplar á cada alumno de su res- mismo dia del mes de Junio.
embarcados, serán los siguientes:
pectiva clase, para cuyo fin adquirirá la escuela
Art. 5.° Los quince últimos dias de Setiemuna prensad máquina de litografiar.
bre se emplearán en los exámenes estraordinaDesembarcado.
Embarcado.
En el estudio de la artillería servirá de testo ríos de cada curso y en los de entrada á la mala que ha escrito para el colegio naval el capitán trícula del primer año.
Primer condestable..
2S0
500
D. Manuel Baturone, añadiendo y suprimiendo lo
Art. 6.° La matrícula estará abierta desde
Segundo condestable.
190
380
que determine la junta de profesores, para que el dia 15 de Setiembre hasta el 30 inclusive, pu;
Tercer condestable de
resulte arreglado el programa que establece el diendo ampliarla el director por ocho días mas a
de primera clase...
130
260
artículo.
favor de los alumnos que acrediten justa causa
ídem ídem de segunda
Art. 79. Quedan derogadas todas las órdenes para no haberse presentado.
clase
100
200
y disposiciones que se opongan de modo alguno
Art. 7.° Las lecciones durarán por lo meno^
Bombardero
84
100
al cumplimiento de cuanto previene este regla- hora y media.
.
Artillero-alumno . . . .
72
72
mento.
Art. 8.° Serán vacaciones los domingos i
96
Corneta
96
ESCUELA. DE DIPLOMÁTIGA.
R. D .
fiestas enteras de precepto, los dias y cumpleaños
16
Tambor
76
de 1 de Octubre de 1830. Atendiendo á las
del rey y Reina, desde el 24 de Diciembre hasta
razones que me ha espuesto mi ministro de Foel 2 de Enero, los tres dias de carnaval, el nnu
Art. 72. Las consideraciones y analogía de mento, vengo en decretar lo siguiente:
coles, jueves, viernes y sábado santo, y las pasempleos de los condestables con el ejército y arArtículo 1.° Se crea en Madrid una escuela
cuas de Resurrección y Pentecostés.
mada, serán:
de diplomática, en la cual se dará la enseñanza
Art. 9.° Los estudios en la escuela de aipiu
Primer condestable, sargento primero mas an- dejos conocimientos necesarios para el desemmática se distribuirán por el órden y en la ro tiguo.
peño del cargo de jefes y oficiales de los archima siguiente, dándose de cada enseñanza tre*
Segundo condestable, sargento primero.
vos del reino.
lecciones semanales.
Tercer condestable de primera clase, sargento
Art. 2,° La cátedra de paleografía, creada
segundo.
por la sociedad económica matritense y sosteniPRIMER AÑO.
Tercer condestable de segunda clase, cabo da por el_ Estado, formará parte de la escuela.
primero.
Paleografía general. Comprenderá la his^'
Art. 3.° La enseñanza durará tres años acaBombardero, cabo segundo.
démicos, y comprenderá las materias siguientes: ría del desarrollo de la escritura, especialtneine
Artillero-alumno, soldado.
en España, y la lectura é iñterpretacion de 1 •
Paleografía general.
Art. 73. Los condestables tendrán opción á
documentos y diplomas anteriores al siglo W
Ejercicios prácticos.

ESC
Latin délos tiempos medios y conocimiento
del romance, del lemosin y gallego. Se hará
este estudio con ]la amplitud conveniente en lo
especulativo y práctico.
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vos ó bibliotecas. Entrarán en concurso los ayu- que abraza la enseñanza, y el tercero en ejercidantes, y propondrá el director, oída la jurfta de cios prácticos, ya leyendo y descifrando docuprofesores, al que juzgue masá propósito, si an- mentos-antiguos, ya examinándolos críticamente
teriormente hubiere acreditado los conocimien- y respondiendo á'- las dificultades que susciten.
tos necesarios para desempeñar con lucidez la Todos los actos serán públicos: los dos últimos
SEGUNDO AÑO.
cátedra vacante.
durarán una hora cada uno, y los tres, aunque
Art. 21. El director propondrá los ejercicios seguidos, se verificarán en días diferentes.
Paleografía crítica. Abraza la esplicacion de de oposición, que se acomodarán, en cuanto lo
Art. 39. Siempre que el alumno no fuere
]os carácleres de los diplomas y códices, y cuan- permitan la índole y naturaleza de las enseñan- aprobado en alguno de los actos por mayoría, en
to conviene á distinguir los auténticos de los zas, á lo prescrito sobre este punto en el regla- votación secreta, quedará suspenso y habrá de
apócrifos.
mento de estudios vigente.
repetir el ejercicio dentro del plazo que señale
Arqueología y numismática. En esta cáteArt. 22. El tribunal de oposiciones se com- el tribunal, no debiendo bajar de tres meses ni
dra será estudio preferente el de la epigrafía; se pondrá de siete jueces en esta forma;
esceder de seis. El alumno que por dos veces
dará á los discípulos una breve noticia de las arEl director de la escuela, presidente; dos indi- fuere suspenso no podrá presentarse á nuevo
tes en la edad media, y se procurará adquieran viduos de la academia de la historia, designados exámen hasta después de trascurrido un año.
conocimiento exacto de los monumentos y obje- por el gobierno; dos catedráticos de la escuela
Art. 40. Se celebrarámlos ejercicios para astos antiguos, y del modo de colocar y clasificar sacados á la suerte, y dos personas distinguidas pirar al titulo durante los meses de Junio, Octuestos últimos en les museos y bibliotecas.
por sus conocimientos científicos y literarios, de- bre, Noviembre y Diciembre.
Se darán lecciones de aljamia, encargándose signadas también por el gobierno.
Art. 41. El director remitirá al gobierno de
de ello, por el tiempo 'que sea necesario, uno de
Art. 23. El sueldo de entrada de los profe- S. M. las actas de exámen para la éspedicion de
los ayudantes da la escuela, designado por el di sores será el de 12,000 rs. anuales. Esta dota- los correspondientes títulos.
rector.
Art. 42. Dos de los alumnos mas sobresación se aumentará á razón de una cuarta parte
TERCER AÑO.
por cada seis años de servicio efectivo en la en- lientes disfrutarán por tiempo de tres años penseñanza de la escuela. En ningún caso podrá es- sión de 4,000 rs., que cesará si antes obtienen
Clasificación y arreglo de archivos y biblio- ceder el sueldo máximo del duplo del de entrada. colocación.
tecas. Además del conocimiento de los métodos
Art. 43. Para optar á la pensión necesita
Art. 24. Los puntos relativos al régimen,
empleados dentro y fuera de España y de la par- disciplina y enseñanza de la escuela se tratarán el alumno haber merecido siempre nota de sote histórica, administrativa y reglamentaria en en junta de profesores, presidida por el director. bresaliente.
punto á archivos y bibliotecas, adquirirán los Este mismo aprobará los programas de cada
Art. 44. Si mas de dos alumnos optasen á la
discípulos nociones generales de bibliografía.
pensión, se adjudicará esta á los que en concurasignatura.
Historia de España-en los tiempos medios, y
Art. 25. Los profesores redactarán el pro- so abierto á propósito logren el primero y seen particular de sus instituciones sociales, c i - grama de sus asignaturas, y esplicarán con arre- gundo lugar en la propuesta. Los ejercicios de
oposiciones serán los mismos establecidos para
viles y políticas. Al esplicar los usos y costum- glo á él una vez aprobado.
bres, la legislación y gobierno de la Península en
Darán mensualmente parte al director de la obtener título de paleógrafos bibliotecarios.
Art. 43. Los alumnos pensionados quedarán
aquel período, §e inculcará á los alumnos la uti- conducta y aprovechamiento de los alumnos.
lidad que para su conocimiento han de sacar del
Art. 26. Las plazas de ayudantes se darán en la escuela para'auxiliar á los profesores y desestudio de los diplomas.
por oposición, exigiéndose para entrar en ellas empeñar los trabajos que la academia de la^ hisArt. 10. Habrá diariamente ejercicios prác los mismos requisitos que para las de profesores toria les encargare, con aprobación del gobierno
ticos, álos cuales asistirán, por espacio de hora y
Art. 27. Uno de los ayudantes desempeñará de S. M.
Art. 46. Los alumnos pagarán por derecho
media por lo menos, todos los alumnos de la es él cargo de secretario de la escuela y el otro el
de matrícula 100 rs. en papel de reintegro; la
cuela, divididos en las secciones que el director de bibliotecario y archivero.
estime conveniente.
Art. 28. Deberán además sustituir á los pro- mitad al tiempo de inscribirse, y la otra m i Art. 11. Estos ejercicios consistirán en las fesores en sus ausencias y enfermedades, y diri- tad en los últimos 13 dias del mes de Marzo.
Art. 47. Para la éspedicion deUtítulo de pacopias de códices y diplomas y en estractar estos gir los ejercicios prácticos de los alumnos conúltimos, ejecutando precisamente los trabajos de forme á las instrucciones que les diere el direc- leógrafo híbliotecariofiaüsfarán ios alumnos aprobados la cantidad de 1,000 rs. en papel de reinmanera que sean útiles á la enseñanza de los tor, después de oida la junta de profesores.
alumnos, para las publicaciones de la Real acaArt. 29. Tendrán ios ayudantes el sueldo tegro.
Art. 48. El directof, oida la junta de profedemia de la historia y para el arreglo del archivo ahual de 6,000 rs.
que este cuerpo es!á formando.
Art. 30. El escribiente, el bedel y el mozo sores, dispondrá lo conveniente para la ejecución
Art. i 2 . Serán de entrada, ordinarios y es de oficio recibirán del director las instrucciones de este reglamento, y procederá á los demás partraordinarios.
convenientes para el mas exacto cumplimiento ticulares que no se mencionan, proponiendo al
gobierno las modificaciones y reformas que
Art. 13. La junta de profesores, presidida de sus respectivas obligaciones.
por el director, formará el tribunal.
Art. 31. El escribiente tendrá 5,000 rs. de aconseje la esperiencia, en particular sobre el
órden que por lo tocante á los alumnos ya matriArt. 14. Los exámenes ordinarios anuales se sueldo, 3,000 el bedel y 2,200 el mozo.
verificarán en los quince primeros días de JuArt. 32. > Para ser matriculado en fa escuela culados han de tener las enseñanzas.
Art. 49. Quedan modificadas ó derogadas las
nio: los estraordínarios y de entrada á matrícula de diplomática se requiere:
disposiciones anteriores que,se opongan á la comen los quince últimos dias de Setiembre.
1. ° Acreditar la edad de 18 años.
Art. 15. Durará cada exámen el tiempo que
2. ° Presentar el título de bachiller en filoso- pleta ejecución del presente reglamento.
ESCUELA DE ESTADO MAYOM BE AHlos profesores consideren necesario para cercio fía ó en facultad mayor.
rafse de la idoneidad del alumno, tanto en la par
3. ° Ser aprobado en el exámen de historia TILLERÍA. Reglamento de 31 cíe Agosto de
te teórica como en la práctica.
general de España y nociones generales de lite- 1859. Art. i.;0 La academia de estado mayor
Art. 16. No habrá otras calificaciones que ratura latina y castellana, ante los profesores de de artillería déla armada,establecida en la población de San Cárlos, departamento de Cádiz,
las de sobresaliente ó bueno. La primera se ob- la escuela.
tendrá por unanimidad de votos.
Art. 33. Los alumnos deberán asistir pun 1 tiene por objeto proporcionar la mas perfecta
Art. 17. El alumno que no obtuviere la nota tuaimente á las clases teóricas y á los ejercicios instrucción científica y militar á los jóvenes que
se dediquen á esta carrera.
de bueno en. los exámenes ordinarios, quedará prácticos.
Art. 2.° El capitán general del departamensuspenso hasta los estraordínarios. Si en estos no
Art. 34. Perderán curso á las diez faltas voganase la espresada nota, perderá el curso.
luntarias de asistencia, y solo se tolerarán otras to será subinspector de la academia, con arreglo
Art. 18. Sus atribucionesson:
veinte faltas en caso de enfermedad justificada. á lo que previenen las ordenanzas de la armada,
Primera. Cuidar de la puntual observancia
Art, 35. También perderá curso el alumno y como á tal se le dará conocimiento de todo lo
del reglamento de la escuéla y del exact® cum por su desaplicación ó mál comportamiento. El concerniente á aquella.
Art. 3 .a El jefe de estado mayor, comandanplimientode las órdenes que se le comuniquen director, en junta de profesores, le borrará de
te de artillería del departamento, será director
Segunda. Proponer al gobierno las mejoras las listas.
eportunas respecto de la enseñanza y el régimen
Art. 36. El alumno que por dos veces fuere de la academia y de la escuela de condestables,
interior de la escuela.
reprobado en el exámen de las materia.s de cual- establecida en el mismo local con la precisa i n Tercera. Intervenir en todo lo relativo á la I quier año, no podrá pertenecer en adelante á la dependencia,
Art. 4.° ' Un teniente coronel del cuerpo será
a'dministracion económica de la misma.
escuela.
Cuarta. Presidir la junta de profesores.
Art. 37. Ganados y aprobados los tres años subdirector, desempeñando el mismo cargo con
Quinta. Nombrar para las plazas vacantes de que forman el estudio de esta escuela, podrán relación á la escuela.
Art. 5.° El teniente coronel subdirector y
bedel y mozo.
los alumnos aspirar al título de paleógrafos bicuatro capitanes del cuerpo desempeñarán las
Art. 19. En el caso de ausencia, enfermedad bliotecarios.
ó vacante, hará las veces de director el profesor
Art. 38. Los ejercicios para obtener el títu- funciones de profesores de la academia, «stando
mas antiguo,
lo de paleógrafo bibliotecario, serán tres: el pri precisamente la clase de artillería á cargo del
Art. 20. Cubiertas por el gobierno las pla- mero consistirá en la lectura de una disertación primero, y las demás ai de los referidos capitazas de profesores de nueva creación, las vacan- compuesta en el espacio de 13 dias, cuyo tema nes, de los cuales, el mas antiguo sera, al mismo
tes se proveerán mitad por oposición, mitad por elegirá el alumno de entre seis sacados á la suer- tiempo y por ahora, el comandante de la comconcurso. A la oposición serán admitidos lo's eme te, y en la contestación por tiempo de media pañía escuela de condestables.
hayan obtenido título de paleógrafos biblioteca- hora á las observaciones y preguntas que sobre
Art. 6.° Cinco tenientes, ayudantes profesorios, ó desempeñado, por tiempo de seis años con el discurso hagan los profesores. El segundo, en res de las primeras clases, desempeñarán ade«eal nombratnieulo, plazas científicas en archi- el exámen de preguntas sobre todas las materias más el servicio y comisiones que se les confieran
•?OMO i i .
69

b4

6

ESC

ESG

Art. 20. Los profesores no alternarán en de estender las actas y demás que le corrplas primeras clases , desempeñando de ellas solo ponde.
aquella á que de Real órden han sido destinaArt. 55. Siempre que el director no pueda
dos.
presidir la junta, lo verificará el subdirector sin
Art. 21. Los ayudantes profesores de la aca- perjuicio de que en la remisión informe el direcdemia se distribuirán de la manera siguiente: tor lo que se Je ofrezca y parezca.
uno de ellos será ayudante de la clase de artilleArt. 36. Los ayudantes profesores que rería v profesor de la misma en la escuela; los cua- emplacen por enfermedad ó ausencia á aloya
tro restantes, ayudantes profesores de las demás profesor en las primeras clases serán vocales de
clases, serán también profesores de las de la es- la junta facultativa mientras desemperíen aquecuela, desempeñando las que el subdirector dis- llas.
ponga ; y considerando á los cinco como subalArt. 9.° A propuesta del director, determi- ternos de la compañía, alternarán en el servicio
Art. 37. La junta se ocupará en los exám«nará el gobierno de S. M . , con la anticipación de guardias con los subtenientes alumnos del úldebida, ^as plazas que deban proveerse anual- timo año, cuyo servicio , nombrado por el capi- nes de los aspirantes, en la elección de libros de
testo para las clases, distribución de conferencias
mente, segundas necesidades del cuerpo.
tán comandante de la escuela, tendrá lugar en y método para la enseñanza.
Art. 10. Al director de la academia, como la forma que el reglamento de la misma preArt. 38. Terminados los exámenes del conprimer jefe, le estarán subordinados el subdirfec- viene.
curso, se remitirán las actas al direclordel cuertor, los profesores, ayudantes, alumnos y demás
Art. 22. Semanalraente prestarán el servicio
dependientes de la misma; y á dicho jefe corres- de ayudantes de órdenes, quedando esceptuados po para que sean propuestos los que deban admiponde especialmente vigilar que todos cumplan de las guardias durante este el que lo desempe- tirse, é ingresar á principio del curso en la academia.
sus respectivos deberes, la estricta observancia ñe, y encargado de vigilar la limpieza y aseo
de este reglamento y demás instrucciones que que debe reinar en todas las dependencias de
Art. 39. Igualmente, después de los exámeemanen de la superioridad; debiendo informar ambos establecimientos.
nes de cada curso, se remitirán copias de las acmensualmente al director del cuerpo sobre el
tas de exámen para que, con presencia de ellas,
Art. 23. Los ayudantes profesores asistirán se propongan por el director del cuerpo los que
estado de la enseñanza y demás particulares del
con los profesores á las primeras clases, siempre deban de ser ascendidos ó despedidos de la acadeestablecimiento.
que les sea posible y compatible con las que en mia, .acompañando un estado general de las cenArt. 11. Será el único responsable de| órden la escuela desempeñen.
suras y números que hayan obtenido en todos
y buen régimen interior, dictando por sí, para
Art. 24. El ayudante profesor mas antiguo los años de estudio, á fin de que con sujeción á
conseguirlo, las órdenes y disposiciones que juzserá secretario de la junta facultativa de Ja aca- ellas se coloquen en la escala en el puesto que
gue mas convenientes.
demia, teniendo á sus órdenes un condestable les corresponda.
Art. 12. Tendrá la primera llave de la caja, de la escuela, como escribiente, para el desemy dispondrá los días en que deba abrirse.
Art. 40. Cuando vaque alguna plaza de propeño de su cometido.
fesor se indicarán por la junta al director del
Art. 13. El subdirector de la academia y esArt. 25. El capellán será párroco castrense cuerpo en una terna los que, en concepto de
cuela será responsable al director de la enseñanaquella, sean mas á propósito para desempeza en todos los ramos de los individuos de ellas; de todos los individiios del cuerpo.
ñarla.
tendrá la segunda llave de la caja; le estarán suArt. 26. Celebrará la misa en los días que
bordinados los profesores de todas las clases,
Art. 41. La junta económica se compondrá
haya obligación de oiría , á la hora prefijada por
ayudantes, subtenientes, alumnos y demás emel director , en la capilla de la escuela y aca- del director, subdirector y capitán comandante
pleados en arabas dependencias; dará las órdenes
de Ja escueJa como cajero. A esta corresponde la
demia.
que estime oportunas para el mejor servicio, v i distribución de los fondos que se asignen á la
gilando el cumplimiento de los que prescriba el
Art. 27. Asistirá á todos los actos que en academia, el examen de las cuentas de su inverdirector, á quien dará parte de aquellas, así co- corporación se presente el cuerpo, y no se podrá sión, y la adquisición de efectos ó cualquiera otra
mo de cuanto convenga que llegue á su conoci- ausentar sin la competente autorización ; de- reforma que convenga y no se halle consignada
miento.
biendo en estos casos dejar un sustituto que ejer- en este reglamento.
za sus funciones á satisfacción de los jefes, y
Art. 14. El (lia, 1.° de cada mes pasará al siempre que sea por corto tiempo.
Art. 42. Los alumnos de la academia de esdirector una relación circunstanciada del aprotado mayor de artillería de la armada se dividen
Art. 28. El primer médico nombrado para en tres clases.
vechamiento y aplicación de los alumnos y subtenientes de cada clase en el mes anterior , i n - el cuerpo lo será igualmente de la academia y
La primera se compone de los alumnos sin
formando al propio tiempo á dicho jefe de la con- escuela de condestables.
sueldo que estudian el primer año, siendo de
ducta militar y privada que en el mismo hayan
Art. 29. Aun cuando no hubiese enfermos cuenta de sus padres ó tutores el atender á sus
observado.
hará la visita diaria , tocándose para este acto necesidades y gastos de la carrera con el deArt. 15. Diariamente dará parte también al cuando se presente en el establecimiento á la coro y decencia propios del cuerpo en que sirdirector fie las no vedades que ocurran en las cia- hora que el director prefije. Pasada la revista, ven.
ses, á cuyo fm lo recibirá de los profesores por dará parte al referido jefe , verbal ó por escrito,
La segunda la forman los alumnos con sueldo
según este determine, noticiándole lo que conescrito.
ceptúe necesario, si por acaso ocurriese una en- de guardias marinas, de primera clase, que curArt. i 6 . Vigilafá las clases, asistiendo á ellas fermedad contagiosa ó cualquiera otra circuns- san el segundo y tercer año; y la tercera los
con la frecuencia que sus obligaciones lo per- tancia quersea de su inmediata inspección.
subtenientes alumnos que cursan el cuarto año.
mitan , como asimismo el régimen de enseñanArt. 43. Los alumnos procedentes dé la clase
Art.
30.
Asistirá
á
cualquiera
hora
que
fuese
za ; prescribiendo se observe lo que sobre el
particular haya sido acordado por la junta facul- lldinado por los oficiales del cuerpo, y será de su de oficiales del ejército, ó de infantería de maricuidado el eslender las altas y bajas de los alum- na, gozarán desde Jüego el sueldo á que su emtativa.
nos y subtenientes alumnos por enfermos en la pleo les dé derecho.
Art. 17. Será privativo de este jefe la distri- forma que el director le esprese.
Art. 44. Ef ingreso en la academia se verifibución de horas en que deben tener lugar las
Art. 31. Tendrá á su cargo el botiquín de cará por exámenes de oposición ante la junta faclases y todo lo demás conveniente á la instrucción, prévio siempre el conocimiento y aproba- la academia y escuela, y como el capellán, asis- cultativa de la misma, en concursos á que se contirá á las escuelas prácticas, ejercicios de fuego, vocará al efecto.
ción del director.
y á todo acto que en corporación y por disposiArt. 4S. Los jóvenes que deseen presentarse
Art. 18. Los profesores tendrán á su cargo ción del jefe se presenten los demás oficiales
á exámen en los referidos concursos lo solicitala enseñanza , siguiendo el método que prefije del cuerpo.
rán de S. M. por medio de sus padres ó tutores,,
la junta facultativa de la academia. Al salir de
Art. 35. Cualquiera maestro ó profesor par- dirijiendo las instancias al director del cuerpo,
clase darán parte por escrito al subdirector de
las novedades que hayan ocurrido en ellas, y re- ticular que, como los de las clases de esgrima é acompañadas de los documentos (la calificación,
cibirán las instrucciones que les dicte dicho jefe, inglés, necesitare la academia, estarán á las in- en debida forma legalizados, que se espresan á
al cual pasarán también el día penúltimo de cada mediatas órdenes de los jefes, sujetándose en el continuación:
mes una relación de aprovechamiento de los régimen de enseñanza á lo que haya propuesUna información judicial, heclia en el pueblo
alumnos en la clase que tengan á su cargo , con to la junta facultativa con la aprobación del di- de naturaleza del aspirante ó en el de los padres,
rector
del
cuerpo.
espresion de los días que hayan estado de baja
por cinco testigos de escepcion con citación de!
por enfermos-y arrestos que por cualquiera falta
procurador síndico, en la que se haga constar:
Art.
34.
La
junta
facultativa
de
la
academia
les hubiesen irapuestcT.
se compondrá del director y subdirector de la
Primero. Estar el aspirante y su padre en
Art. 19. Uno de los profesores , elegido pol- misma, de los tres capitanes "profesores, del ca- posesión de los derechos de ciudadano español,
los jefes, estará encargado de la biblioteca, y pitán comandante de la escuela, y del ayudante y cuál sea la profesión, ejercicio ó modo de vivir
otro de la sala de máquinas é instrumentos geo- mas antiguo como secretario sin voz ni voto, re- que este tenga ó hubiese tenido.
désicos, en cuyo servicio alternarán solo tres, uniéndose por lo menos una vez al mes, prévia
Segundo. Estar considerada como honrada la
quedando esceptuado el profesor de ciencias na- disposición del director presidente y aviso á los
turales.
vocales del secretario, que estará encargado familia del aspirante, sin que sobre ella haya reen la forma y disposiciones que se éspresa en el
titulo correspondiente.
Art. 7.° Un primer médico y un capellán
ejercerán las funciones de su clase, no solo con
relación á la academia y escuela, sino para todos
los individuos del cuerpo destinados en el deparlamento.
Art. 8.° Los condestables destinados á la escuela y demás dependientes de esta se considerarán igualmente como de la academia, bajo las
inmediatas órdenes de sus respectivos jefes.
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caído nunca nota que infame ó envilezca á sus
individuos, según las leyes vigentes.

Tercero iclem.

La partida de bautismo del aspirante, las de
sus padres y abuelos por ambas líneas, con las
tres de casamiento de estos últimos.

Geometría elemental.
Trigonometría rectilínea.
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dre ó tutor, que se archivará en la secretaría para resguardo del secretario,

Art, 63, Los documentos de clasificación
pertenecientes á individuos del cuerpo que hayan
Al primer ejercicio del exámen asistirá, como ingresado en la academia, no se entregarán sin
Certificación que acredite la bucua conduela vocal de la junta, el capellán de la academia, y orden espresa del director del cuerpo, oído el patanto en este como en el segundo y tercero, se i recer de la junta, y formalizado en los casos de
del pretendiente.
examinará á los aspirantes por el orden numéri- necesidad, y competente resguardo;
Obligación del padre ó tutor por la que se co que hayan obtenido en el sorteo.
A r t . 64. Tan luego como por la superioridad
compromete á asistir á su hijo con la cantidad de
Art. 52. Los reprobados en cualquiera de se remitan las propuestas aprobadas, se pondrá
j2rs. diarios, hipotecando al efecto, y en debida forma, tincas, reutas ó sueldos por valor de las materias que comprenden los ejercicios, que- en conocimiento de los padres ó tutores de los
dan imposibilitados de continuar el exámen.
aspirantes para los efectos de la obligación á que
6,000 rs.
Art. 53. Al programa de preguntas para la se contrae el art. 45; debiendo tener entendido
Si el aspirante fuese caballero cruzado de las
que es también de su cuidado el atender á todos
órdenes militares gastará su fe de bautismo, el gramática castellana, geografía é historia de Es- los demás gastos que les ocasione la carrera, y
paña,
no
se
le
dará
mas
estension
que
la
que
^tentestimonio del título espedido por el Real conga en los institutos de segunda enseñanza. El de que con tal objeto dicha hipoteca no podrá retisejo de las órdenes y la escritura de hipoteca.
rarse hasta que los alumnos asciendan á subtedoctrina cristiana se forma de todas las pregunnientes.
Si fuese hermano carnal de otro que haya sido tas del catecismo del padre Ripalda.
admitido en la academia, ó colegio naval, sea ó
Art. 65. El uniforme que usarán los alumnos
En el exámen del primer ejercicio no se adjuno oficial, le bastará su fe de bautismo y la mendicará á los aspirantes mas nota que la de aproba- y subtenientes será el de diario de los demás oficionada escritura.
do ó desaprobado, según la opinión de la ma- ciales1 del cuerpo, con la diferencia de llevar el
sombrero riveteado con .un galón de oro de flor
Si el padre del aspirante fuese oficial del ejér- yoría.
de lis dé la mitad del designado para estos, y en
cito ó armada, ó caballero cruzado, bastará el
Art. 54. Será de particular recomendación la gorra y bocamangas de la levita que se vista,
testimonio del título. Real patente ó despacho
que lo acredite para justificar las pruebas de esta saber escribir y hablar bien el francés, así como sin caponas ó charreteras, y en el sobretodo un
cordoncillo de oro de una línea de diámetro los
traducir inglés ú otro cualquier idioma.
línea.
alumnos de primer año; dos^ distantesdos líneas
Art. 55, En el segundo y tercer ejercicio se entre sí, los de segundo y tercero, y tres, COÍV
Los oficiales del ejército ó de infantería de macalificará-la
suficiencia
de
los
aspirantes
aprobariua necesitarán Real órdenquelos autorice para
igual intérvalo, los subtenientes; usando los de
presentarse á dicho exámen, y no se les exijirá dos con arreglo al cánon de censuras mandado primero, segundo y tercer año de caponas, en
observar
en
la
academia,
discutiendo
antes
la
mas documentos que la fe de bautismo.
los actos de formación que deban llevar charrejunta acerca de la idoneidad y estension de los
Art. 46. La edad para ser admitidos al con- conocimientos del examinado, y precediéndose teras los subtenientes del cuarto y demás oficiacurso no será menos de -16 años ni mas de 21, después á la votación. Esta será secreta, y se les del cuerpo. Los alumnos que sean oficiales
en 1 ° de Enero del año en que deban ingresar hará adjudicando á cada aspirante alguno de los del ejército ó de infantería de marina conservarán el uso de las charreteras, si bien las divisas
en la academia.
números del 1 al 10, ambos inclusive. Cada cual de la gorra y bocamangas deberán ser en un todo
Art. 47. Las instancias á que se refiere el entregará su número en una papeleta al secreta- iguales á las de los, demás alumnos de la clase á
artículo 45 se dirigirán al director del cuerpo, rio, dando al examinado el que resulta de dividir que pertenezcan.
en el ministerio de Marina , con anticipación al la suma de todos ellos por el número de votanArt. 66, Los alumnos de primero, segundo
i'ó de Setiembre, á fin de que sean resueltas an- tes si el cociente es entero, ó aumentando con
tes dell.0 de Noviembre, en cuyo día deberá una unidad si no lo fuera, dejando consignado el y tercer año no tendrán mas consideraciones que
residuo para la conveniente colocación , en el las correspondientes á los cadetes del ejército y
abrirse precisamente el concurso de cada año.
caso que se obtenga para otro el mismo resul- armada.
Art. 48. Préviamente se anunciará en los tado.
Art. 67, El día antes de abrirse el curso se
periódicos oficiales del gobierno el número de
vacantes que han de cubrirse según las necesidaArt. 56. Además de las papeletas que cada presentarán en San Fernando á los mismos jefes
áts del servicio, y la estension de las materias aspirante saque en los exámenes, podrá hacérse- que se espresan en el art. 49, dejando nota a!
que se exijan, espresándose las obras que las le por los profesores las preguntas que se con- secretario de la habitación que ocupan, y haciéncontienen, y á las que estarán arregladas las pa- ceptúen necesarias;, en la inteligencia, que antes dolo siempre que varíen de casa,
peletas de exámen, pudiendo sin embargo con- de la votación de que trata el artículo anterior,
Art. 68. Desde el primer dia que asisían a
testarse por cualquier otro autor que trate las ha de acordarse por la junta si debe ó no ser la academia, lo verificarán en traje de uniforme
teorías con la misma estension.
aprobado.
con el correspondiente á su clase.

Art. 49. Los que hayan obtenido permiso
. para presentarse al concurso, lo verificarán el dia
que se prevenga en el anuncio oficial, en San
femando, al director, subdirector y secretario
de la academia, el que les manifestará, según las
órdenes que tenga, la hora y sitio en donde deban concurrir al dia siguiente para ser reconocidos por el facultativo del establecimiento con
objeto de. cerciorarse de su aptitud física, en
cuyo reconocimiento rije un cuadro de exenciones ajustado esencialmente al de los reemplazos
del ejército y armada aprobado por S. M.

Art. S7. Cuando dos ó mas de los aspirantes
examinados resultan con un mismo número entero, se antepone aquel á quien hubiese correspondido mayor conocimiento entero ó misto; ó si
este fuese igual, habrá una segunda votación para fijar entre ellos el órden de colocación, dando
la preferencia al de menor edad en el caso de que
resultase en esta empate,

Art. 58, Si alguno de ¡os aspirantes solicitase de la junta ser examinado de uno ó mas años
de los del plan de estudios , podrá concedérsele
esta gracia, distribuyendo las materias de cada
Art, 50. Después del reconocimiento se pro- año en dos ó mas ejercicios, para efectuar el exácederá al sorteo que determine el órden relativo men de la misma manera que se verifique con los
con que han de ser examinados, cuyo acto ten- alumnos de la academia,
drá lugar ante la junta facultativa de la acadeArt. 39, Al terminar el concurso se estenmia, no entrando en él los que hayan sido decla- derá por el secretario de la junta la corresponrados inútiles.
diente acta del resultado habido en los exámenes;
Art. 51. El exámen de ingreso, que dará y en vista de la cual, y acompañando copia de
principio £i continuación, se dividirá en tres ejer- ella visada por el presidente, se formularán por
cicios que comprendan respectivamente las ma- el director las propuestas de los que hayan sido
aprobados y deban ingresar en la academia, ya
terias siguientes:'
sea en clase de alumnos, ó en la de subtenientes
si hubiesen ganado los tres primeros años.
Primer ejercicio.
Doctrina cristiana.
Gramática castellana.
Elementos de geografía é historia.
Dibujo natural ú otro cualquiera.
Leer y traducir bien el francés.
Segundo idem.
Aritmética.
Algebra.

Art. 69. Los aspirantes aprobados no podrán
ausentarse sin prévio conocimiento y autorización del director de la academia, al que manifestarán su deseo; y si lo concediese, lo podrán
verificar dando parte al secretario del punto á
donde deba avisárseles.
Art, 70. El curso de estudios de la academia
durará cuatro años, dividiéndose cada uno en dos
semestres. A fin de cada semestre se verificará
el exámen de las materias que se hayan estudiado durante el mismo; pero únicamente será definitivo el de fin de año, debiendo examinarse de
nuevo los_ que no • hubiesen sido aprobados en
los del primer semestre; y si entonces tampoco
lo fueren, perderán el año lo mismo que el que
no lo sea de las materias del segundo,

Art, 71. Se llaman primeras clases aquellas
cuyo exámen es definitivo al fin de cada aflo, y
segundas las que sus exámenes pueden repetirse
en los años posteriores. Igualmente se consideran como terceras las que correspondeu á ciertos ejercicios ó estudios que, aun cuando necesitan saberse, solo exijen aptitud física ó cortos
esfuerzos de la memoria, por lo cual no se les
aplica mas censura que la de aprobado ó desaproArt, 60, Diariamente se participará á los as- bado,
pirantes el resultado del exámen, después de la
Art. 72. Encargándose él subdirector de la
deliberación de la junta.
Art, 61, A los declarados inútiles, y á los academia de la clase de artillería, y los capitanes
profesores de las primeras, se desempeñarán las
que hayan sido reprobados en dos concursos, no demás
entre estos y los ayudantes dé la manera
se les admitirá en ningún otro exámen.
mas conveniente al servicio y según aquel íefe
^ •'
Art, 62, Los documentos de calificación cor- lo determine,
respondientes á los individuos dé que trata el arArt, 73, En el siguiente estado se espresan
tículo anterior podrán facilitárseles á los intere- las materias correspondientes á cada año y sesados, si lo solicitan, mediante un recibo del pa- 1 mestre;
J
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Se consideran, como primeras clases las de
matemáticas puras, mecánica racional y aplicada, artillería, física, química, industria militar y
dibujo lineal.
Como de segundas, las dé fortificación, ordenanzas, juzgados militares-, dibujo topográfico y
lavado, y elaboración de artificios de guerra.
Como terceras, todas las restantes comprendidas en el anterior estado.
Art. 74. El curso de los primeros semestres
durará desde .15 de Enero al -10 de junio, en que
darán principio los exámenes. Concluidos estos,

ESG

habrá vacaciones hasta el 15 de Agosto que se carán ante las juntas parciales, compuestas i
abrirá el segundo semestre , dando principio á tres profesores ó ayudantes, procurando siemnr!
los exámenes de esle en 1.° de Enero del año sí que en esas ternas entre el profesor ó profesora
guíente.
de las ..clases que hayan de examinarse.
.
Art. 75. No serán dias de clases los domin ^ A r t . 81. El mas antiguo de los que asistan
gos, fiestas mayores y los dias de gala que se a dichas juntas en ternas hará de presidente v
refieran al rey, Reina', príncipe ó princesa de de secretario el mas moderno, quedando á careo
de este el dar parte diario al director y subdi
Asturias.
Art. 76. La junta facultativa de la academia rector del resultado del exámen, y debiendu tam"
propondrá en cualquier tiempo las obras que bien al terminarse los de una cíase, estender el
considere mas á propósito para que sirvan de acta correspondiente.
testo en sustitución de las que se tengan, espoArt. 82. Antes de empezar el acto, el proniendo las ventajas de la variación antes de que fesor respectivo presentará á la junta una relarecaiga la competente autorización para llevarse ción de los alumnos de su clase,, colocados por
á efecto.
el órden de aprovechamiento y con espresion del
Art. 77. Cada profesor presentará á dicha concepto que de ellos tenga formado respecto á
junta facultativa, antes de principiar elisemestre, su instrucción, y los trabajos prácticos que hael número de lecciones ó conferencias en que yan ejecutado, como cuadernos de cálculo, pial
conceptúe debe dividirse el curso para que me nes, resolución de problemas de mecánica batísrezca la aprobación de la junta y del jefe del tica y otros.
cuerpo.
Art. 83. En estos exámenes se seguirán el
Para dichas conferencias se arreglarán los tes- mismo método que en los de ingreso, sacando
tos convenientemente, con relación al tiempo en cada alumno tres ó mas papeletas á la suerte.
que hayan de estudiarse, contando con las teo- Generalmente el profesor de la clase será el qué
rías mas importantes y necesarias para la inteli- pregunte, tanto sobre el asunto de dichas papegencia de los cursos sucesivos y demás aplica- letas, como sobre cualquiera otra parte del curciones de la facultad, y reduciendo'y aun supri- so; pero los demás examinadores podrán hacermiendo, si es preciso, las que no tengan seme les las preguntas que juzguen convenientes,
jante importancia, atendiendo siempre á que la hasta cerciorarse del grado de instrucción del
totalidad de curso sea asequible á una regular que se examina.
capacidad, como la que debe suponerse en la
Concluido el exámen de cada dia , se procemayoría de los alumnos.
derá á la votación como en los exámenes de inArt. 78. La enseñanza de cada curso ha de greso, y después se formará la relación nominal
ser teórico-práctica, sin reducirse en las ciencias de cada clase, con los números que se le hubiesen
aplicadas á esponer las teorías en las clases, sino asignado á los que hayan sido aprobados. Para
haciendo que los alumnos se ejerciten en usar- esta censura se ha de atender á que el alumno
las debidamente. Así, á los que cursan mecánica posea las materias del curso con la suficiente
aplicada se les-hará estudiar prácticamente las estension para poder continuarlos estudios sucediversas máquinas de los talleres del arsenal y sivos, y aplicarlas con facilidad á las diversas
otros; calcular las fuerzas vivas que les comuni- atenciones de su profesión,
can ; las diversas fuerzas' motrices que se emArt. 84'. Los alumnos que en el primer seplean; el trabajo útil que ejecutan, y la resisten- mestre no fueran aprobados de las primeras clacia que necesilan sus diferentes partes, propor- ses, continuarán el estudio de las del segundo,
cionándoles igualmente la resolución de las va- teniendo que ser aprobados de aquellas en los
jeadas cuestiones á que da lugar dicho estudio. exámenes de fin de año, antes de ser admitidos
Del mismo modo la clase de industria militar se al de las del segundo, y perdiéndole definitivaocupará en ensayos prácticos de diversas fabri- mente si fuesen reprobados. Igualmente suce^
caciones, visitando los establecimientos propios derá al alumno que no fuese aprobado en los
y los de artillería del cuerpo que se puedan. exámenes del segundo semestre, tanto si lo ha
Para la clase de ciencias naturales se irá forman- sido del primero entonces, como si lo fue á su
do un gabinete donde prácticamente puedan es- debido tiempo.
tudiarse las mas importantes propiedades de los
Art, 85. Después de los exámenes de las pricuerpos, reacciones y' análisis. En la clase de meras clases se verificarán los de fas segundas,
geodesia se enseñará el manejo de los instru- asignando á cada alumno las mismas censuras y
mentos, á fin de poderles usaren el levanta- números desde e l l al 5; pero el exámen no será
miento de planos, proponiéndose cada año ade- definitivo hasta fin del curso correspondiente al
lantar estos trabajos.
último año, en cuyo caso, si no es aprobado de
El estudio del dibujo será progresivo , ejerci- aquellas, se le retendrá seis meses sin, ascender
tándose especialmente en copiar objetos del ma- hasta que las estudie; y si vuelto á examinar
terial de artillería, y hasta representar cualquier fuese nuevamente reprobado; se le propondrá á
otra máquina en la escala que se proponga en el S. M. para su licencia absoluta, debiendo en
dibujo de las piezas y montajes, con los datos el caso contrario! ascendérsele á tenijente, coque los determinan y con las alteraciones que se locándose, no obstante, detrás del último délos
uzguen necesarias. Finalmente, á las prácticas que,, de su promoción, lo fueron á su debido
de artillería, que deberán tener lugar en las es- tiempo.
taciones de primavera y otoño de cada año, se
Art. 86. Asimismo, á fin de cada semestre
les dará^ en todos sentidos,, la mayor amplitud y año, se verificarán los exámenes de las terceposible para que á los conocimientos teóricos, ras clases, sin asignar número á la censura de
adquiridos por los alumnos y subtenientes, pue- aprobado, y repitiéndose el exámen de los desdan reunir los que la esperiencia y la práctica aprobados á fin de año, é imponiéndoles algún
enseñan, recogiendo al mismo tiempo todos los recargo, si no mostraren la atención y compordatos que se consideren útiles y necesarios para tamiento que son debidos.
lo sucesivo.
Art. 87. El subteniente alumno, ó alumArt. 79. La distribución de las horas de ins- no que pierda curso dos años seguidos ó tres
trucción para los alumnos se hará por el subdi- con intervalos, será despedido de la acaderector en principios de cada estación, cuando lo mia.
exijan las necesidades del servicio , procurando
Art. 88. El que justifique debidamente hasiempre que estén ocupados en las clases y prác- ber estado enfermo la tercera parte por lo meticas de seis á siete horas diarias en los días no nos del tiempo de estadio destinado á cada curfestivos, quedándoles suficiente tiempo con las so, dejará de ser examinado, á menos que lo
restantes para el estudio privado y descanso. Re- solicite; en cuyo caso podrá efectuarlo con los
gularmente se destinarán dos horas para las pri- de su clase, ó á lo sumo dentro del primer mes
meras clases teóricas, á no ser que sea tan corto del semestre inmediato, Y ya sea reprobado ó
el número de alumnos que parezca escesivo este renuncie el exámen, la pérdida del curso no le
tiempo; otras dos horas se ocuparán habitual- servirá de nota para los efectos espresados en el
mente en las segundas, y las dos ó tres restantes artículo anterior.
Art. 89. Igualmente el alumno ó subtese ocuparán en las prácticas de las respectivas
niente que durante un semestre haya estado
clases y en los ejercicios de las terceras.
A r t . 80. Los exámenes de los alumnos y de baja un número de dias de clase que no
subtenientes alumnos de la academia se verifi- llegue á componer la tercera parte de- aque],

ESC

ESC

tendrá precisión de examinarse, bien cuando
los de su clase lo verifiquen , ó al ser dado de
alta si su enfermedad le alcanzó en la época
(]e los exámenes; y si resultase reprobado, sufrirá las consecuencias de lo prevenido en eJ
artículo 87.
Art. 9U. Guando cada lerna termine sus
exámenes, se estenderán por el que baya hegjjo de secretario las relaciones ó actas del resultado correspondiente á cada clase. Una 'de
estas relaciones, firmada por los tres que componen la junta, la pasará al secretario de la
facultativa, y dos copias visadas por el presidente, una al director y otra al subdirector déla
academia.
Art. 91. Para la formación de las ternas: de
examen, nombradas por el subdirector con la
aprobación y conocimiento del director, deberá
contar aquel jefe consigo mismo, sin perjuicio
de poder asistir á cualquiera otra junta de exámen, siempre que quiera inspeccionarlo ó lo
considere necesario.
Art. 92. Cuando asista el director á cualquiera de los exámenes, y estuviese presente en
el acto de la votación, se considerará como
doble su voto,, á fin de que no resulte empate.
Art. 93. Cuando se bailen terminados por
corapléto todos los exámenes, lo pondrá en conocimiento del director, el subdirector. Dicho
jefe remitirá al director del cuerpo las copias de
las actas del exámen, con un estado general de
las censuras y números que hayan obtenido los
que deban ser ascendidos, para determinár el
orden con que han de colocarse en la escala. Este
estado lo formulará el secretario de la junta, por
lo que arrojen los libros de actas de exámen. El
director del cuerpo, en vista de esos antecedentes y de los informes que reciba del director
de la academia, formulará las propuestas de
los que deban ser ascendidos, y de los que
hayan de despedirse por haber perdido dos ó
mas años.
Art. 94. El alumno ó subteniente que en
los exámenes de algunas de las primeras clases de primero y segundo semestre del año
que curse, obtenga por nota un número comprendido entre el 9 y el 10, ambos Inclusive, se
' hará acreedor, siempre que su conducta correspondiese á su sobresaliente aplicación, á uu premio, que podrá consistir en una buena obra de
matemáticas, un estuche de dibujo, ó un tratado
de física, química o artillería, según la materia
en que haya demostrado su aprovechamiento.
Art. 93. Igualmente el subteniente alumno
que al ser promovido á teniente resultare haber
conservado el primer puesto de su clase en todas
las primeras y segundas de los ocho semestres
en que se dividen los estudios de la academia,
y obtenido en las primeras una censura que
no baje del núm. 5 y uno de los tres primeros
puestos en las terceras, será premiado, siempre
que no desmerezca en su conducta, con un sable ó espada de reglamento y de esmerada construcción,, cuya hoja tendrá grabado un lema que
patentice el mérito contraido por su poseedor.
Art. 96. Tanto está recompensa como las
de que se hace mérito en el art. 94, serán consignadas en las hojas de servicio de los alumnos
que las obtengan^costeándose unas y otras por
los fondos de la academia.
Art. 97. Los alumnos y subtenientes alumnos estarán sujetos á las leyes penales que establecen las Reales, ordenanzas, debiéndose juzgar
^on arreglo á lo que en las mismas se previene;
Y su subordinación, con respecto á los generales,
jefes y oficiales de la armada y del ejército, será
la que las mencionadas ordenanzas prefijan.
. Art. gg. Dependerán iumediatamenie de los
jefes y oficiales de la academia, quienes podrán
"nponerles per las faltas que cometan las correcciones siguientes:
i ' l Reprensión verba!.
2.^ Arresto en su domicilio.
v Idem en el local de la academia.
*• Idem en el cuarto que se destine al efec¿y"1:!3 academia, en el cua! quedarán encerras mientras no lleven charreteras.
drá
99, Los ayu(lanles profesores solo po™ imponer los tres primeros castigos; pero la
u"ración de todos, que no podrá esceder de un

mes, la fijará el subdirector, á no ser que los
imponga el director por su propia autoridad.
Art. dOO. Los jefes de la academia promoverán también los procedimientos que hayan de
seguirse por faltas ó delitos, cuyas penas se consignan en jas Reales ordenanzas del ejército y
armada.
Art. 101. Los alumnos y subtenientes alumnos vestirán constantemente el traje militar que
les está asignado. Los jefes y oficiales de la academia vigilarán cuidadosamente la conducta privada que aquellos observen. El domicilio que elijan deberá merecer la aprobación del director, y
siempre que varíen lo pondrán en conocimiento
de este.
Art. 102. Será de cuenta de los alumnos y
subtenientes el presentar todos los libros de testo que necesiten, los cuales serán sellados y rubricados en la primera y última hoja de cada uno
por el profesor de la clase respecti va. Asimismo
tendrán obligación de presentar un estuche, papel, lápices, tinta de china y demás efectos de
dibujo y útiles necesarios para las demás clases
de la carrera.
Art. 103. En la clase de esgrima será de
cuenta de los que asistan el reparo de las roturas que ocurran en los efectos que usen.
Art. 104. Antes de entrar en las clases, y
al toque que se dé con este objeto, se presentarán los jefes que los profesores hubiesen nombrado de cada una al subdirector ó profesor mas antiguo que haya, al que darán parte si faltase alguno, ó de cualquiera otra novedad que ocurra.
Art. 105. Cuando un alumno ó subteniente
se diere de baja por enfermo, la remitirá sin dilación al jefe de su clase para que lo ponga en
conocimiento del profesor, al que deberá entregar aquella.
Art. 106. Los jefes de clase nombrados por
ios profesores observarán en el régimen de las
suyas respectivas las prevenciones que los mismos profesores les hiciesen.
Art. 107. Los subtenientes alumnos alternarán para su instrucción en el servicio de guardias
con los tenientes ayudantes profesores de la academia.
Art. 108. El bibliotecario será, como queda
dicho, un capitán profesor. Formará los catálogos é inventarios de las obras y demás efectos
que tenga á su cargo, haciendo presente á la
junta económica las adquisiciones que creyese
mas convenientes. El condestable encargado de
efectos en la escuela, ú otro cualquiera que determinen los jefes, auxiliará en sus trabajos al
capitán encargado de ^biblioteca.
Art. 109. El profesor de química industria
militar, el de artillería, el de geodesia, el de dLbujo, el encargado de la sala de máquinas, y
cualquiera otro que tenga á su cargo efectos de
la academia, tendrán sus correspondientes inventarios de todos ellos, dando cuenta á. la junta
económica de lo que sea preciso recomponer ó
adquirir de nuevo.
Art. 110. Para los trabajos de la secretaria
habrá un condestable escribiente á las inmediatas órdenes del secretario. Este tendrá á su cargo la redacción de las actas y acuerdos de la
junta, así como e! desempeño de todos los demás trabajos que su oficina le proporcione, debiendo satisfacerse de los fondos de la academia
los gastos de escritorio que ocasione aquella.
Art. 111. Para sausfacer la asignación á
los maestros de esgrima é inglés, adquisición de
obras para la biblioteca, entretenimiento de las
clases y demás gastos de la academia, se librarán mensualmente 1.600 rs. vn.
Art. .112. Dicho fondo de dotación existirá en
la caja de la escuela, á cargo del director, subdirector.y cajero, siendo cargo de este último el
rendir en cada tercio la cuenta y estados correspondientes.
^ A r t . 113. Dos-ó tres meses antes de la formación de los presupuestos, propondrá la junta
facultativa al director, del cuerpo la cantidad que
debe solicitarse del gobierno de S. M. para que
se consigne en aquellos, con objeto de atender á
la formación del gabinete de ciencias naturales,
compra de instrumentos geodésicos, máquinas y
demás modelos que deben adquirirse en la aca-
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demia para la mas perfecta instrucción de los
alumnos y oficiales del cuerpo.
Art. 114. El servicio de la academia se considera como preferente y honorífico, haciéndose
acreedores con su buen desempeño á la Real munificencia, losjefes y oficiales destinados á aquella.
Art. 115. Además de los prémios que puedan obtenerpor méritos muy relevantes losjefes y oficiales, á los cuatro años de permanencia en la academia, tendrán derecho á la cruz
sencilla de Isabel la Católica 6 Gárlos III, y á una
encomienda á los siete si son jefes, con el derecho á ella, si no lo son, para cuando lo sean. Las
gratificaciones que disfrutarán serán las siguientes :
El subdirector, 600 rs. mensuales.
El capitán profesor y comandante de la compañía-escuela de condestables, S00.
Los tres capitanes profesores, 400.
Y los tenientes ayudantes de la academia y
profesores de la compañía-escuela de condestables, 300.
Art. 116. Por el presente reglamento quedan-derogadas todas las Reales órdenes y disposiciones que se opongan á lo que en el mismo se
previene.
ESCUELA DE GIMNASIA. fi.O. de 29 de
Marzo de 18S0. He dado cuenta á la Reina
(Q. D. G.) de una comunicación que en 16 de
Octubre último dirigió á este ministerio el capitán general de ese distrito, parlicipando que con
objeto de fomentar la instrucción en el ejército,
y de que los oficiales del mismo adquieran la
teoría y práctica necesarias en el juego de las armas, habia dispuesto el establecimiento en esa
capital de una academia de esgrima, escuela de
gimnasia y tiro de pistola para que concurran á
ella diariamente un oficial por batallón, los individuos de tropa detallados para aprender y poder
servir de maestros á las demás clases, y los oficiales de la guarnición que gusten asistir; pidiendo dicho capitán general la aprobación de tal
medida, como así también el que para la conservación de la espresada academia quedaran destinados los productos de maravedís que proporciona la venta del escremento de los comunes de
los cuarteles de esa plaza, de la ciudadela y de
Monjuich. Enterada S. M . , y visto lo que acerca
del particular han informado los directores generales de las armas, de conformidad con el emitido por el director general de infantería, se ha
servido adoptar la idea de la creación de la espresada academia; pero es su Real voluntad que
el importe de las basuras de que se trata ingrese
en el fondo económico de los regimientos, que
es lo que está mandado por punto general, y que
los cuerpos que estén de guarnición en esa capital, con cargo á dicho fondo, satisfagan á prorateo el pequeño gasto que- exija la academia, debiendo sin embargo para llevarlo á cabo someter
precisamente á este ministerio el cálculo del coste de aquella, para que recaiga la correspondiente aprobación de S. M.
ESCUELA DE GUARDIAS JOVENES.
R. O. de 1.° de Abril de 1833. Estableciendo en el cuerpo de guardia civil una escuela de
guardias jóvenes.
Regto. de 3ü de Junio de 1856. CAPÍTULO
PRIMERO. Artículo 1.° La compañía de guar^
días jóvenes será mandada por un subalterno, á.
ser posible, de la clase de teniente, á cuyo cargo,
estará la instrucción y régimen interior del esta?
blecimiento en que se halle, así como su administración.
Art. 2.° Para auxiliarle en sus trabajos tendrá á sus órdenes un subteniente, un sargento
primero, dos segundos, seis cabos, seis guardias
y un corneta ó tambor.
Art. 3.° El número de plazas de la compañía de guardias jóvenes será de. 110, á razón de
dos por cada compañía ó escuadrón de los que
consta la. fuerza del cuerpo; estará dividida en
dos mitades, á cargo cada una de un sargento.
Art. 4..° Esta se dividirá en secciones de á
27 jóvenes, á cargo de los cabos y guardias, procurando que la formación de ellas sea por edades.
Art. 5.° Para entrar en la compañía de
guardias jóvenes se observarán las reglas siguientes-.
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! .a Serán preteridos los hijos de los subal- la persona encargada durante ella 90 rs. para
Art. 5.° Los sábados pasará la revista de ro
ternos del cuerpo muertos en función del servi- efectuarla; si la distancia fuese mas de 70 leguas pa con anticipación al comandante, anotando laJ
cio que lo soliciten.
recibirán 180 rs.,-á fin de que no la verifiquen recomposiciones que necesiten las prendas nara
2. a Los hijos de la clase de tropa que también á pié.
conocimiento de aquel, remediando por sí mismo
hubiesen perdido á sus padres en luncion delserArt. 17. A su presentación en el estableci- las faltas que note.
» vicio por consecuencia de fuego ó hierro del ene- rniento serán filiados, pero sin sujeción á las obliArt. 6.° En ausencia ó enfermedad del co
raigo desde la creación del cuerpo; en inteligen- gaciones que impone la ordenanza, hasta que
mandante se encargará del mando de la comcia que teniendo unos y otros derecho á la gra- cumplidos los 16 años lo sean con arreglo á ella, pañía.
cia de pensión enlera en los colegios de cadetes de si voluntariamente quisieren seguir la carrera
Art. 7.° Visitará con frecuencia los dormilas armas de infunlería y Caballería, pueden op- militar y tener ingreso en el cuerpo, y de no, setar entre aquella y su ingreso en la compañía rán dados de baja en la compañía sin ulterior torios, y muy particularmente todas las noches
á horas estraordinarias después del toque de side jóvenes, desde la que si les fuese concedida derecho á ser admitidos en él.
pueden pasar á dichos colegios.
Art. 18. Al ser filiados segunda vez contrae- lencio, para cerciorarse si cada joven está en sü
3. a Los hijos de los que estuviesen separados rán el empeño de servir ocho años en una de las cama, y las imaginarias con la vigilancia dedel servicio por inutilidad adquirida en el que armas del cuerpo, á las que serán destinados se- bida.
Art. 8.° Será responsable a! comandante de
presta la guardia civil, ó de sus resultas.
gún su estatura, rebuslezy disposición.
4. a Los de los guardias, cabos y sargentos
Art; 1!). La talla para que los jóvenes pue- las faltas que este note en el todo de la comque sirvan en el cuerpo, siempre que los padres dan ingresar en las Olas del cuerpo queda lijada pañía.
lo soliciten, y terminado el tiempo de su empe- unicameiUe para ellos en cinco piés cumplidos:
CAPÍTULO !V.
ño se hayan reenganchado ó perpetuado, y ob- los que no la tuviesen pueden ser admitidos coserven una conducta irreprensible.
mo cornetas, trompetas ó tambores.
Obligaciones del sargento primero.
Serán preferidos entre eslos ios hijos cuyos
padres cuenten mas años de servicio en el
CAPÍTULO I I .
Artículo i .0 Serán las mismas que la ordecuerpo.
Art. 6.° Para la admisión de jóvenes se ob- Obligaciones del comandante de la compañía. nanza marca á este empleo, y-además óbservará
las siguientes.
servará el anterior órden de categorías, prescinArt. 2.u Estará á su cargo el repuesto de
diéndose de él cuando no haya, suficientes aspiArtículo i.0 El comandante de la compañía,
rantes que la soliciten.
como jefe principa! de ella, será responsable de vestuario, armamento, menaje y demás útiles
Art. 7.° Estos deben reunir las circunstan- la estrié!a observancia del reglamento, buen ór- del establecimiento, que recibirá, distribuirá y
cias, los de 3.a y 4.a clase, de no tener ningún den y régimen interior de la compañía, cum- cuidará bajo su mas estricta responsabilidad, no
defecto natural, haber entrado en ios trece años pliendo y haciendo cumplir exactamente á todos disponiendo de ninguna sin prévia órden del comandante de la compañía.
de edad y no esceder de diez y seis; estar vacu- sus subordinados sus obligaciones respectivas.
Art. 3.° Será el encargado de la compra de
nados, saber la doctrina cristiana, leer y escriArt. 2.° Al inspector general del cuerpo, de
bir, auñque no sea con perfección.
quien directamente depende, dará parte de cuan- los comestibles y demás necesario al gasto de la
Art. 8.° Los jóvenes de 1.a y 2.a clase, si tas novedades ocurran y providencias dicte que compañía^ bajo la intervención y vigilancia de
uno de los oficiales de la misma.
fuesen menores de ocho años de edad, permane- merezcan su atención.
Art. 4.° Formará las cuentas mensuales de
cerán hasta cumplirlos al dado de su familia, á la
Art. 3.° Su principal cometido ha de ser el
que se le suministrará el haber de 3 rs. diarios cimentar una buena educación moral y militar todos los gastos que ocurran en ella, que firmapara atender á su manutención, dejando de per- en los guardias jóvenes, asi como su buen trato rá, poniendo al pié el subteniente el intervine, y
cibirlos si al cumplir los diez años no se presen- en todo : para conseguirlo, asistirá con suma fre- el comandante el' V.0 B.0, y en esta forma las
tasen en el establecimiento, á no ser que una cuencia á las clases para observar por sí mismo dirigirá este al inspector.
causa legitimamente probada y justificada se lo si en ellas se guarda aldehido régimen, composArt. 5.° En el todo de la compañía vigilará
impida,
tura y órden, tan recomendable en la primera que sus inferiores Cumplan con su obligación,
Art. 9.° Ningún individuo podrá tener mas edad, y si el tiempo que se invierte es con el asistiendo á las clases que le designé el subteniente, ó reemplazándolo en vacante, ausencia ó
que un hijo en la compañía de guardias jóvenes, aprovechamiento necesario.
á escepcion de un caso muy raro, que ya por las
Art. -4.° Si observase en las clases algún jó- enfermedad.
Art, 6.° Se hallará presente á todos los actos
circunstancias de alguna dilatada familia y haber ven que por su incorregible mala conducta ó invacantes en la compañía, á juicio del inspector clinación al vicio fuese perjudicial á los demás, á que asista el subteniente, á quien se hará resgeneral, merezca ser atendida, teniendo presen- procurará separarlo; y si no consiguiese su en- ponsable de las faltas que este note m el todo
de la compañía.
te los servicios de sus padres.
mienda, lo propondrá para su separación.
Art. 10. A los tres años de establecida la
Art. 5.° A cargo del comandante de la comArt. 7.° Distribuirá por sí, y á presencia de!
compañía de guardias jóvenes, los de 3.a y 4.a pañía estará la documentación de ella, su conta- subteniente ó comandante, las gratificaciones á
clase que soliciten ingresar en ella deberán saber bilidad y la distribución de los caudales de la las clases que las disfruten.
leer y escribir y las cuatro primeras reglas de misma, dando mensualmente cuenta de la inveraritmética.
sión, como se previene en el art. 6.° del capíCAPÍTULO Vi.
Art. 11. Las solicitudes para obtener plaza tulo XVL
en la compañía se dirijirán al inspector general
Art. 6.° En la revista semanal de ropa que
De los sargentos segundos.
del cuerpo por conducto de los jefes de los ter- ha de pasar todos los sábados cuidará de que secios á que pertenezcan los padres, firmadas por recompongan las prendas que lo necesiten antes
Artículo 1.° La obligación del sargento seestos, y acompañando la filiación de los mismos, que se deterioren, procurando que los jóvenes gundo, respecto á la mitad de que esté encargaíe de bautismo del aspirante y la de casamiento guardias se acustumbren á poner botones y coser do, serán las mismas que la ordenanza marca á
de sns padres, ambas legalizadas y con el i n - aquellos descosidos fáciles, á fin de que en su los de su clase en la compañía, aunque modificaforme del capitán de la compañía y jefe de! día lo hagan con la perfección con que todo mili- das aquellas que por la índole de la de jóvenes
tercio.
no puedan serles aplicables.
tar curioso y aplicado debe ejecutarlo.
Art. 32. Las de hijos de viuda las dirigirán
Art. 7.° En ausencia ó enfermedad del coArt. 2,° Siempre que la mitad de su cargo
estas ó sus tutores por conducto de los jefes de mandante de la compañía será ree-mplazado por se reúna para clases, ejercicios, comidas ú otro
los tercios á que hayan pertenecido sus padres, el inmediato inferior de la misma.
cualquier servicio, se colocará y marchará á su
practicando lo mismo los inutilizados.
cabeza sin que falte á ningún acto, para cuidar
Art. 15. Los jefes de los tercios, antes de
que en todos haya el mayor orden-y compostura.
CAPÍTULO m .
cursar las instancias, harán que los aspirantes
Art. 3.° Será responsable de cuantas faltas
sean reconocidos por el facultativo mas prójimo
se noten en el todo de la mitad de su cargo, que
Obligaciones del subalterno.
al puesto en que residan y a presencia del coicorregirá, reprenderá y castigará por sí y con
mandante de la provincia, sección ó línea, según
Artículo 1.° Las obligaciones del subalterno arreglo á este reglamento, dando parte al sarel punto en que se halle el padre.
serán las mismas que la ordenanza marca para gento primero para que por su conducto llegue
Art. 14. Las viudas, tutores ó licenciados los oficiales de la compañía, y además observará al de los oficiales de la compañía.
acompañarán á la solicitud que hagan certificado las siguientes.
ArU 4.e Diariamente después de pasada la
de un facultativo que acredite la sanidad del asArt. 2.° Tendrá á su cargo la dirección y v i - revista de policía, que será luego que los cabos
pirante.
gilancia de todas las clases en que está distribui- la hayan verificado, dará parte de todas las noveArt. 45. Concedida que sea la plaza y comu- da la de los guardias jóvenes de la compañía en dades ocurridas en su mitad desde el día antenicada la orden á la persona encargada del agra- la forma que espresa e! capítulo que la con- rior, recibiendo al mismo tiempo la órden que
ciado, si este perteneciese á los de 1.a ó 2.a cla- cierne.
se le comunique para aquel día.
se, recibirá el haber señalado en el art. 8.° desArt. 5.° Será responsable del utensilio y meArt. 3.° Presenciará, alternando con el code el mes siguiente al de la concesión, que le se- mandante, una de las comidas gue se han de dis- naje de su mitad, exigiendo por su parte la derá entregado por conducto del oficia! mas próxi- tribuir al día, para enterarse si están abundantes bida responsabilidad á los cabos de! que usen sus
mo á la residencia por el mismo, que se cuidará y bien condimentadas, dando parte á aquel de secciones, procurando su conservación, para 10
de que justifique mensualmente su existencia.
cual, antes que se inutilice, hará presente la necualquiera falla que notare.
Art. 16. Los jefes de los tercios cuidarán
Art. 4.° Se hallará presente á la distribución cesidad de su reparación ó reposición.
Art. 6.° Todas las noches hará que por secque los de tercera y cuarta clase, notificada que de las gratificaciones á los sargentos, cabos y
les sea la concesión, emprendan desde luego la guardias adelantados, luego que las reciba del ciones reunidas se rece el rosario, separándolos
marcha para su incorporación, suministrando á comandante con este objeto el sargento primero. concluido este para que por los cabos respecti-.
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tar la falta de respeto, y no carecer del ascen- al de los guardias de 1 .a clase y cabos, colocado
diente que como mayores en edad deben tener en la misma forma que los llevan estos.
sobre ellos.
Art, 6,u Los agraciados con esta distinción,
que bajo pretesto alguno no se dará mas que á los
CAPÍTULO vm.
que como brigadieres y sub-brigadieres sobresalgan por su aplicación y buena conducta , disObligación de los guardias jóvenes.
frutarán á los diez y seis años cumplidos 10 maravedises diarios, como premio á su constante
Artículo i.0 La ciega obediencia y profundo aplicación,
respeto á sus superiores es la primera obligación
Art. 7,° El nombramiento de estas clases
del guardia joven.
será espedido por el inspector general del cuerArt. 2.° La subordinación y exactitud en to po, á propuesta del comandante de la compañía,
do han de ser las primeras prendas de todo, guarArt. 8,° Las vacantes de brigadieres y subdia joven; el que procure observarlas sin dar lu- bngadieres se cubrirán por los guardias jóvenes
gar á ser reprendido ni castigado merecerá el distinguidos, eligiendo de entre estos ios que
aprecio de sus superiores,
CAPÍTULO VI.
mas se distingan en aplicación , honradez y dis^ Art, 3.° El guardia jóven será atento y cor- posición, y manifiesten mas carácter, siendo pretés con todo el mundo, y á los jefes y oficiales ferida la antigüedad en igualdad de circunstanObligaciones del cabo.
saludará y hablará cuadrándose á su frente. A cias.
Artículo 1.° El cabo tendrá á su cargo una los sargentos, cabos y guardias respetará en todo
Art. 9.° El guardia joven, desde el momensección, en la que ejercerá las mismas funciones cuanto le manden concerniente á sus obliga- to que ascienda á distinguido, queda exento de
ciones.
todo servicio mecánico , desempeñando solo el
que la ordenanza marca al cabo de escuadra.
Art. 4.° En el trato con sus compañeros ja- de armas.
Art. 2.° Estará en un todo subordinado al
sargento de la mitad, á quien dará parte de más usará de apodos, espresiones indecorosas ni
Art. 10. Estas clases serán dadas á reconomalos modos, dando siempre á conocer su buena cer por tales en la órden de la compañía, para
cuantas novedades ocurran en su brigada.
Art. 3.° Dormirá en el mismo dormitorio educación, y que compone parte de un cuerpo conocimiento y estimulo de los demás,
Art. I I . Él guardia joven que ascienda debe
que su brigada, colocando su cama á la cabeza que por su decoro se ha hecho digno de la pública consideración.
distinguirse de los demás constantemente, pues
de ella.
Art. 5.° Tendrá siempre presente que la desempenaria mal los demás empleos el que no
Art. 4.° Al toque de diana cuidará que todos
los jóvenes de su brigada se levanten y vistan inagotable piedad de S. M., en consideración á lo hace á satisfacción de sus jefes del inferior que
con el mayor órden, plegando sus camas del mo los buenos servicios y honradez de sus padres, le ejerce.
do mas conveniente, empezando él por dar ejem- proporciona alimento é instrucción para que en
CAPÍTULO x.
su día imite á los que le dieron el ser.
plo en todo.
Art, 6,° Por consigaiente debe poner cuanArt. S.0 Acto continuo empezará el aseo perCastigos.
sonal, que presenciará el cabo, hasta que termi- tos medios estén á su alcance para corresponder
nado dé principio á la revista de policía: conclui- á los beneficios que le dispensan, lo que conseArtículo i.0 Los brigadieres, sub-brigadieda esta dará parte al sargento, presenciará las guirá aplicándose y formando deseos de aprender res y distinguidos deben ser un modelo de todos
tres comidas, y así para este acto como para lo que se le enseña.
los demás , por su constante aplicación, honracualquier otro que forme la brigada lo hará él á
Art. 7,° Los que olvidándose de las saluda- dez y buena conducta : la menor falta en ellos
iu cabeza.
bles máximas del artículo anterior manifiesten será reputada y corregida por grave: mal pueArt. 6,° Al presentarse el sargento le dará poca aplicación, carácter díscolo y poco propen- de reprender á los demás el que no empieza por
parte de las novedades que hayan ocurrido en sos á la ciega subordinación que se les recomien- dar ejemplo.
ella, y disposicioties que haya tomado para re- da, y que su conducta sea mala, serán con freArt. 2,° Si fundados en el ascenso desmeremediar las faltas notadas. Será responsable al cuencia amonestados y corregidos, y si en des- ciesen en aplicación, buena conducta y demás,
sargento de cuantas faltas este encuentre, así precio de las amonestaciones no se enmiendan, podrán estas clases ser suspensas y depuestos de
como del utensilio y menaje de la misma, cui- serán espulsados del establecimiento, en el que sus empleos por el inspector general del cuerdando de dar parte de las recomposiciones que no puede permanecer ninguno que por sus de- po, á propuesta del comandante de la compañía,
necesite, para ocurrir á su conservación antes fectos é incorregible conducta perjudicaría á los perdiendo en consecuencia las gratificaciones y
demás.
que se inutilicen.
distintivo, publicándose en la órden de la misma
Art. 7.° Durante las horas de recreo deberá
Art. 8,° La recompensa á los aplicados será para saludable escarmiento de los demás,
hallarse siempre á la vista un cabo para que inmediata luego que lleguen á ingresar en el
Art, 3,° No podrá castigárseles con palos,
presencie sus juegos, á fin de evitar los que les cuerpo.
azotes, ni de modo alguno que pueda contribuir
puedan perjudicar, prohibiéndolos; teniendo un
Art. 9.° Si emplean el tiempo con aprove- á rebajarles; pero lo serán con la privación de
especial cuidado en no consentir que entre sí; chamiento, Ja educación militar que reciben les recreo, imaginarias, guardias y servicio de potengan altercados, riñas, ni usen de malas pala-j abre el:camino para las clases mas elevadas de licías, estendiéndose á la privación del galón y
bras, turnando los cabos entre sí por días para! la milicia, y este porvenir se les presenta desde espulsamiento de la compañía, según fuere la
este servicio.
Juego en el momento que tienen ingreso en la falta.
Art. 4,° A escepcion de los dos últimos cascompañía,
tigos, que han de ser impuestos por el inspector
CAPÍTULO VIIgeneral del cuerpo, los demás lo serán por el
CAPÍTULO ix.
comandante de la compañía, subalterno y sarObiigaciones de los guardias de primera ó\
gentos de la misma , prévio conocimiento de
segunda clase.
Premios.
aquel.
Art, 5.° Para los que no sean suficientes los
Artículo 1.° Los guardias de primera clase,
Artículo 1.° Para premiar le aplicación y esá falta de cabos, ejercerán sus funciones man- timular á los jóvenes, á los seis meses de creada castigos anteriores, y que por su edad y conmdando brigadas como queda prevenido paraaque-r la compañía, se podrán nombrar de entre los mas cion se crea mas á propósito el encierro, se les
líos; pero teniendo en todo caso como segundo; sobresalientes por su aplicación , disposición y pondrá en un cuarto destinado al efecto, que se
las mismas obligaciones marcadas en el capítulo buena conducta, brigadieres, sub-brigadieres y llamará de corrección. Este castigo solo será i-mpuesto por el comandante de la compañía.
anterior.
distinguidos,
Ai?t. 6.° Ninguna corrección dispensará á
Art. 2.° A su cargo estará la policía de todo
Art. 2,° Estos serán destinados á las seccio- los jóvenes del estudio y asistencia á las clases,
fil establecimiento, alternando entre sí en este
nes y brigadas para que , en ausencia de los de
Art. 7.° Cuando llegase el estremado caso
servicio, nombrando diariamente para ejecutarlo7
el número de jóvenes que se conceptúe necesario; dofácion, cuiden de ellas , sin que su autoridad de despedir algún jóven por vicioso é incorregide cada brigada, cuidando de reunirlos para que se pueda estender á tomar providencia alguna ble, el acto de espulsacion tendrá lugar al frente
sin conocimiento del sargento.
'o hagan con todo esmero.
de la compañía, que se hallará formada, leyénArt. 3.° Aunque esta distinción es un pre- dose la órden para ello, y despojándole del uniArt, 3.° A cada sección habrá afecto un
guardia de primera ó segunda clase, que serán mio á la constante aplicación y buena conducta, forme á presencia de sus compañeros para que
empleados fuera de los actos del servicio que el número de los que la obtengan no escederá de sirva de saludable escarmiento.
(juedan consignados en todo lo necesario al in- un brigadier, un sub-brigadier y dos dislinguiguidos por sección.' •
CArÍTÜLO X I ,
terior y esterior del establecimiento,
Art, 4.° Tendrán autoridad sobre los guarArt. i.0 El distintivo de estas clases será dos
Comidas.
dias jóvenes, á quienes corregirán y reprenderán galones amarillos para los brigadieres, y uno paeualquiej. falta que noten, dando conocimiento al ra los sub-brigadieres, colocados en la misma
eabo de la brigada á que pertenezca, para que forma que los llevan los sargentos del cuerpo.
Art, 1.° La compañía de guardias jo veneslegue á noticia del sargento y este la ponga en Se les satisfarán por via de ventajas 20 mrs. dia- hará tres comidas al día : la primera, compuesta
'íl de sus superiores.
rios á los brigadieres y 14 á los sub-brigadieres, de una sopa, después de la revista de policía,
Art. S.0 No se familiarizarán en lo mas míArt, 5." Además de estas clases habrá en que será á las siete en verano y á las ocho en in"mo con los guardias jóvenes, pues aunque su cada brigada cuatro con la denominación de dis- vierno : la segunda á las once ó doce después de
^rato con ellos ha de ser paternal y afable, nunca tinguidos , los que lo serán de los demás guar- clase, y se compondrá de garbanzos con arroz,
an ele perder el carácter de superiores para evi- dias jóvenes por medio de un galón blanco igual patatas ó verduras, variando, según la estación,,
vos repasen la doctrina que el maestro hubiese
señalado.
\ r t . 7. A su cargo estara una de las clases
tle'enseñanza que le designe el comandante, según su aptitud y disposición.
Art. 8.° Además de las listas de ordenanza,
ciue debe tener de los jóvenes de su sección, llevará un cuaderno en el que anotará, con la debida separación y claridad, la disposición , adelantos y estado de instrucción de cada uno en las
materias que estudie, pasando mensualmente al
comandante un estado vaciado de dicho cuaderno en el que consten los adelantos hechos durante él por los jóvenes de su mitad.
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con dos onzas de tocino por plaza, y la tercera cuerpo, con solo la diferencia de ser abrochada para entrar-en clase, en la que estarán dos hn
á las seis Ó siete de la larde, compuesta de los por delante con una sola hilera de botones.
ras seguidas.
uu"
mismos artículos que la del media día ; pero con
Blusa ó chaqueta de paño, con cuellos y vuelArt. 12. A las once ó doce se les distribuirá
solo el tocino ó grasa suficiente píjra su buen tas encarnadas.
la comida, dándoles una hora de recreo desnupi
condimento.
Otra de dril oscuro para verano.
de concluida á todos los que no deban ser ni?
Art. 2.0 Habrá la mayor vigilancia para que
Chaqueta de abrigo, amarilla.
vados de él por alguna falta. Terminado esle'
las comidas se hagan bien condimentadas, obserDos pares de pantalones de paño azul.
procederán á estudiar sus lecciones.
'
vándose la mayor limpieza en su confección: paDos ídem de lienzo. Art. 13. A lastres de la tarde volverán á en
ra ella se guardarán 10 cuartos diarios por plaTres camisas.
trar en clase hasta las cinco, á cuya hora en in'
za, dándose un cuarterón de carne á cada una dos
Dos pañuelos de bolsillo.
vierno seles distribuirá la cena, "y a las siete ú
veces á la semana. La mas leve falta en ellas será
Dos pares de zapatos.
ocho en verano.
un severo cargo al encargado de guisarlas.
Un corbatín para el uniforme.
Art. 14. Las clases de enseñanza estarán á
Otro ídem para uso diario -dentro del esta- cargo de los sargentos, cabos y guardias, vigilaArt. 3.° A cada jóven se le pasará una libra
de pan blanco al dia; y la cantidad de cada artí- blecimiento.
dos por el comandante y subteniente, los que
Un gorro de cuartel como el que usa la infan- desempeñarán las de instrucción elemental á que
culo de los que se han de componer las comino alcance la de aquellos.
das, así como la de estos, será á juicio del co- tería del cuerpo.
Un par de tirantes.
mandante, atendiendo á la edad y demás circunsArt. 15. Una hora después de clase se recoArt. 2.° El armamento para los jóvenes que gerán á los dormitorios á rezar el rosario, y
tancias de los jóvenes, pero procurando que la
por su edad lo deban usar, se compondrá de ca- después de él estudiarán hasta el toque de silencomida sea abundante para todos.
Art. 4.° Para que en todo haya la mayor rabina igual á la que usa la caballería; cartuche- cio, que será á las ocho en invierno y á las nueeconomía, los comestibles, deberán comprarse lo ra y ceñidor con el correaje igual en un todo á ve en verano.
menos para quince días, y aun para mas tiempo la infantería del'cuerpo.
Art. 16. Al toque de silencio se acostará la
Art. 3.° El equipo constará de una fiambre- compañía con el mayor órden, escepto los imasi hubiese proporción de aquellos artículos que,
sin detrimento, pueden conservarse , como son ra de hoja de lata.
ginarias, ejecutándolo los sargentos y cabos los
Una bolsa de aseo completa.
garbanzos, arroz, patatas, etc., ajustando el suúltimos, para cuidar que cada jóven' lo haga en
Dos cepillos para zapatos.
ministro de pan y combustible necesario para la
su cama, haciéndoles-doblar la ropa según se vaUno ídem para la ropa.
compañía.
yan desnudando, y colocándola de modo que lo
Uno
idem
para
botones.
primero que so hayan de poner al vestirse sea lo
Art. 5.° Cada jóven recibirá á su entrada
Un
cajón,
araa
ó
cofre
para
tener
recogida
la
último que doblen al desnudarse.
una fiambrera para comer en ella; y al hacer la
Art. 17. Las horas marcadas se podrán altedistribución de la comida, se tendrá presente la ropa.
rar en las estaciones rigorosas á juicio del coedad de cada uno para darles la porción conveCAPÍTULO XIV.
mandante, pero cuidando siempre de combinarniente á ella.
las del modo mas útil y cómodo á los jóvenes.
Art. 6.° Para guisar las comidas habrá su
Servicio y distrihwcion del tiempo.
Art. 18. Los dias de fiesta entera, así como
correspondiente encargado, estraño á la compatodos los de precepto, asistirán á misa formados
ñía y cuerpo, pagado con los fondos de aquella
Art. 1.° Los guardias jóvenes no prestarán y conducidos por el comandante de la compañía,
así como las ollas y demás útiles de cocina neotro
servicio que el interior del establecimiento con asistencia de todas las clases, vigilando escesarios al efecto.
en que residan.
tén con aquel recogimjento y devoción que se
Art. 7.° Será obligación de dicho encargado
Art. 2.° Del total de (uerza de la compañía debe en el templo dedicado al culto del Dios dé
el tener las comidas prontas para las horas que se dará una guardia en la puerta del edificio los ejércitos.
se le señalen, y de su cuenta los auxiliares que donde se halle acuartelada, compuesta de seis
Árt. 19. Los guardias jóvenes se confesarán
necesite para el buen desempeño de su cometi- gutfrdias jóvenes, al mando de un brigadier ó una vez al menos en fiada trimestre, eligiendo
do. No se disimulará la menor falta en objeto sub-brigaclier ó cabo, que alternarán con los de para ello los dias de fiesta solemnes que celebra
tan importante.
dotación del cuerpo; sostendrá constantemente la Iglesia, cuidando que se preparen religiosaArt. 8.° A cargo del guardia de 1.a clase un centinela con la consigna de ordenanza y de- mente para un acto tan solemne. En Semana
encargado de la policía estará el cuidar que las más órdenbs especiales que se comunicasen'para Santa asistirán á los divinos oficios y demás accomidas estén prontas para las horas señaladas, el buen orden y régimen del establecimiento.
tos religiosos que se celebren en la parroquia ó
vigilando, hajo su responsabilidad, que se cueArt. 3.° Los jóvenes menores de catorce años iglesia mas próxima á la casa-cuartel,
zan y condimenten bien, y que en su confección quedan relevados de entrar de guardia hasta haArt. 20. En los dias de fiesta entera no tenhaya el mayor aseo.
berlos cumplido.
drán clase, pero sí una hora de instrucción prácArt. 4,.° Los menores de diez y seis años, en iica por la mañana, y otra por la tarde, en el
CAPÍTULO XII.
las estaciones rigurosas de verano é invierno, se- campo, si el tiempo lo permite.
rán relevados cada hora en lugar de las dos que
Art. 2 1 . En estos mismos días saldrán forUtensilios,
por ordenanza deben estar de centinela.
mados á paseo por las tardes á cargo de un sarArt. 5.° A ninguno se le permitirá la menor gento con todos los cabos de dotación francos de
Artículo i .0 Las camas de la compañía serán falta en el sagrado desempeño de tan importante servicio, conduciéndoles de este modo hasta el
de propiedad del cuerpo; por consiguiente es ele servicio, que-practicarán con la escrupulosidad punto que se c«nsidere á propósito, donde se les
cuenta del mismo su reposición y composición. que marca la ordenanza.
dará á discreccion para que con entera libertad se
Art. 2.° Cada cama se compondrá de tres
Art. 6.° A las siete de la mañana en invier- entreguen á sus juegos.
tablas, dos banquillos, un jergón, un cabezal, no, y á las cinco en verano, se tocará la diana, á
Art. 22. No los perderán de vista el sargenuna manta y dos sábanas; estas se layarán cada cuyo toque se levantarán todos los jóvenes, dán- to y cabos, á fin de cuidar que no hagan travequince dias.
doles el ejemplo los sargentos y cabos, quienes suras que puedan perjudicarles ó lastimarles,
Art. 3.° En cada brigada habrá un espejo, cuidarán de que las camas se doblen y den prin- teniéndolos en el campo el mayor tiempo podos lohalleros con cuatro toballas, una tinaja cipio i la limpieza de ropa y zapatos, lavándose sible.
para agua, dos jarros de lata para sacarla, y un y peinándose acto continuo.
Art. 25. Antes de anochecer se reunirán los
par de jofainas para lavarse.
Art. 7.° Concluido este acto, que durará
Art. 4.° Los jóvenes se mudarán de camisa una hora, se dará un redoble por el tambor, á Jóvenes, y formados como salieron, se restituirán
la casa-cuartel, cuidando que en el tránsito
cada ocho dias.'El lavado de esta será de cuenta cuyo toque formarán los cabos sus brigadas y les
de la compañía para los que no disfruten venta- pasarán una escrupulosa resvista personal, cor- vayan con la mayor compostura.
Art. 24. Siempre que salgan del establecijas ni sobras; pero estos la pagarán con ellas.
rigiendo en el acto cualquier falta que notaren
miento lo efectuarán precisamente con levita,
'Art. S.0 En la sala destinada para la escuela en las suyas.
pues el chaquetón y gorra son esclusivamenle
habrá el número suficiente de bancos y mesas
Art. S." Concluida la revista, los cabos re,
para escribir, forradas estas de bule negro , con unirán las brigadas y darán parte al sargento, para dentro de la casa-cuartel.
Art. 25. Queda/ prohibida la entrada en el
los tinteros correspondientes fijos en las mismas; que debe hallarse presente, de las novedades que
.anos y otras se aumentarán á medida que vayan ocurran y providencias tomadas, principiando cuartel á toda persona que no lleve órden escrita del inspector general del cuerpo, á escepcion
•haciendo falta. Habrá además una separada con este la revista á su mitad respectiva.
de los jefes y oficiales del mismo y de los demás
aus sillas para el maestro.
Art. 9.° Los sargentos, después de termina- cuerpos del ejército, siempre que sea én días |
Art. 6.° Cada sargento tendrá en su cuarto da su revista, darán parte al primero, quien rehoras en que no se interrumpa el estudio, y
unirá las mitades; después de revistadas dará los padres de los jóvenes únicamente de oucea
una mesa y una silla.
Art. 7.° El coste de todos los efectos, asi parte al oficia), que estará presente, observando una los domingos, para ver á sus hijos, sin qu
como el del alumbrado, escobas y demás necesa- en un todo lo prevenido á los cabos respecto á bajo ningún pretesto les puedan dar diaer? '
rio para la policía del establecimiento, será por ellos en el artículo anterior á este. El oficial lo otra cosa alguna sin conocimiento del comanoai
pondrá todo en conocimiento del comandante cíe te de la compañía.
•cuenta de los fondos de la compañía.
la compañía para que providencie según requieArt. 26. Queda prohibida la salida del estaCAPÍTULO XIII.
ra el caso.
Art. 10. Terminado este acto, en los días de blecimiento, como no sea en dias de g3™' ^
Vestuario.
data se distribuirá el pan, y seguidamente se pro- acompañados los jóvenes de sus mismos paoi
ó tutores.
el
cederá á verificarlo con la sopa.
Art: 27. Este permiso será concedido por
Articulo 1.° El de los guardias jóvenes se
Art. 11. Un redoble de tambor, que se dará
compondrá dé levita, igual á la que usan en el a! poco ralo de distribuida la sopa, será la señal comandante del establecimiento, sm que p"
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estenderse á mas de tres veces al año á un mismo jóven.
Art. 28. Si por un caso imprevisto algún
guardia jóven tuviese necesidad de alguna salida del establecimiento, se solicitará el permiso
del inspector del cuerpo por el comandante de
la compañía.
Art. 29. Las salidas ordinarias en compañía
de los padres ó tutores han de ser en dias de
fiesta, y después de haber oido misa y pasado la
revista por el sargento.
Art. 30. Al anochecer debe ser presentado
• por su padre ó tutor, con quien hubiese salido,
y si el cabo de su brigada notase desaliño ó suciedad en las prendas cuando se presente, lo tomará en cuenta para las salidas sucesivas que le
ocurra solicitar.
Art. 31. El padre ó tutor que le haya acompañado á su salida será responsable á su presentación de las prendas que pueda perder durante
aquella.

Art. 8.° Cuidará que á su presencia se tomen las medicinas, y que ningún enfermo tome
cosa alguna que no haya sido prescrita por aquellos .
Art. 9.° Del menor esceso que se note en
un enfermo, así en la rigorosa observancia de lo
prevenido por los facultativos, como en la comida, bebida y toma de medicinas, será responsable el encargado de la enfermería.
Art. 10. A disposición de este se pondrán
dos ó mas guardias jóvenes. de los de mas edad
cuando la necesidad lo exija, á fin de que le sirvan de ayudantes.CAPÍTULO XVU.
Administración y contabilidad.

Artículo i .0 Por la caja de la inspección general del cuerpo se abrirá un libro con la denominación de «Fondo de la compañía de guardias
jóvenes.»
CAPÍTULO XV.
Art. 2.° Será entrada en este fondo el haber mensual por completo de 49 plazas de guarEnseñanza.
dias de 2.a clase que abona el gobierno para el
sostenimiento de esta compañía, desde la fecha
Art. I.0 A la entrada de los jóvenes en el de la Real orden en que se concedió su organi
colegio serán examinados y calificados por el pro- zacion, y salidas las diferentes cantidades que
fesor de instrucción primaria para la clase á que se empleen en gastos de la misma, de cuya inhan de asistir.
versión se dará cuenta al gobierno cada seis
Art. 2.° Las'raaterias que deben estudiar, se meses.
rán :.lectura, escritura, doctrina cristiana, graArt. 3.° Con el haber mensual de esta plaza
mática castellana, aritmética, ordenanza hasta la por compañía se atenderá á todas las necesida
obligación del sargento primero inclusive, tácti- des de la de guardias jóvenes.
ca de infantería ó caballería, hasta la instrucción
Art. 4.° Los oficiales y demás clases destide compañía, reglamentos, cartilla del cuerpo y nadas á la compañía de guardias jóvenes percigimnasia.
birán sus sueldos ó haberes por sus tercios res
Art. 3.° La instrucción se dividirá en dos pectívos.
partes: la primera será hasta la aritmética, y Ja
Art. 5.° Las entradas en el libro tendrán su
segunda comprenderá el resto que se señala* en comprobante con la conformidad de los tercios
el artículo anterior. La gimnasia tendrá efecto en el cargo que se tes hace: el de las. salidas seen la primera parte.
rán los recibos que con el dése del inspector ge
Art. 4.° Ningún jóven pasará á estudiar la neral le entregue el comandante de la compañía
segunda parte de ia enseñanza sin estar bien ím al cajero.
puesto en la primera.
Art. 6.° Mensualmente y dentro del mes siArt. 5.° Gomo accesoria á dichas clases se guiente al que se refiera la cuenta, se liquidará
les enseñarán á los guardias jóvenes que lo soli- esta. Al efecto el comandante de la compañía
citen, los oficios de sastre ó zapatero; pero en presentará la de inversión del mes anterior en
ningún caso hasta haber cumplido los diez y seis carpetas parciales bajo una general, y examina. años.
das unas y otra con e\ intervine en la general
Art. 6.° Los que deseen servir en caballería, del secretario y el V.0 B.0 del inspector general,
si reúnen las circunstancias necesarias para esta la entregará al cajero, retirando los recibos par
arma, recibirán las primeras nociones de equita cíales que tuviese empeñados en el mes á que
cion seis meses antes de salir del estableci- corresponda la cuenta.
mienlo.
Art. 7.° Las cuentas que presente el coman
dante de la compañía se archivarán en la inspec
CAPÍTULO XVI.
cion para que conste en todo tiempo la administración de sus fondos.
Enfermería.
Art. 8.° Ni en las carpetas parciales, ni en
Árt. i.0 Se destinará un local del establecí la general, se incluirán los recibos de las pagas
miento á propósito para enfermería, procurando de los oficiales y demás clases afectas á la comque esté separado lodo lo posible de los dormi- pañía de jóvenes..
torios de los jóvenes.
Art. 9.° Las cuentas se formarán por artícuArt. 2.° El médico y cirujano de la población los separados, de modo que una carpeta abrace
mas inmediata al establecimiento serán los en- lo correspondiente á manutención, gastos y efec
cargados de la asistencia de la compañía. Al tos indispensables y anejos á ella; otra por com
efecto el comandante de ella procurará que por bustible y alumbrado; otra de los efectos comiguala se contraten como de costumbre lo estén prados y útiles necesarios para las clases y ense
con los vecinos del pueblo.
ñanza; otra del vestuario", armamento y equipo
Art. 3.° Será de obligación del primero vi- otra de las gratificaciones asignadas á los sargensitar diariamente la compañía, verificándolo las tos, cabos y guardias; y así sucesivamente, seveces que sea necesario, siempre que io requiera gún el concepto, reasumiéndolas en una carpeta
el estado de salud de los jóvenes que la compo- general como queda dicho.
nen.
Art. 10. Al fin de cada año se hará el baArt. 4.° Dispondrá los medicamentos que lance general, comprensivo de los doce meses;
hayan de aplicarse á los enfermos, procurando una carpeta general abrazará los' totales de la
conciliar la economía con la necesidad en las re- cuenta formada cada raes, y el saldo en favor ó
cetas.
en contra demostrará el estado de los fondos de
Art. 5.° El cirujano estará pronto para apli- la ^mpañía. Este balance será firmado por el
car cuanto disponga el médico concerniente á su cajero de la inspección, con la intervención del
profesión, así como para visitar y curar los en- secretario de la misma y el V.0 B.0 del inspector
fermos que correspondan á ella.
general.
Art. 6.° En casos ó accidentes imprevistos
Art. H . El comandante'de la compañía
serán llamados uno y otro facultativo, y se pre- acompañará á las cuentas mensuales .los corressentarán á cualquiera hora del día ó de la noche pondientes comprobantes que las justifiquen, sin
que ocurriese ver á algún enfermo.
cuyo requisito no se le admitirán en descargo.
Art. 7.° La enfermería estará á cargo de un
Art. 12. Trimestralmente se dará cuenta á
guardia de 1.a clase, que bajo su responsabilidad S. M. del estado de la compañía, alta y baja
"vigilará se administre á cada enfermo cuanto dis- ocurrida en ella desde el trimestre anterior y espongan los facultativos.
tado de sus fondos, y á primeros de Enero de ca-*
TOMO I ! .
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da año se acompañará una liquidación de las
cuentas del anterior.
CAPÍTULO XV111.
Documentación.
Artículo l .0 Tendrá un libro de ¿uenla corriente, donde anotará las entradas y salidas de
las cantidades que perciba la caja de la inspección, de las que dará abonaré en su correspondiente número. Las. salidas las causarán cuantas
sumas invierta para objetos y usos del establecimiento, observando en unas y otras el método
establecido para el que debe llevar el cajero de
la inspección.
A r t , 2.° En fin de cada mes remitirá á i a
inspección un presupuesto de lo que necesite
para el siguiente inmediato.
Art. 3.° Para todo gasto que no sea de manutención y botica deberá preceder autorización
del inspector general del cuerpo.
Art. 4.° Tendrá otro libro el comandante de
la compañía, en el que abrirá á cada guardia j ó ven una hoja donde llevará con toda claridad su
historia, espresando con minuciosidad su disposición, inclinaciones, condición, robustez, aplicación y conducta.
Art. 'S.0 El día 1.° de cada mes remitirá á
la inspección un estado de fuerza con el alta y
baja, espresando las fechas en que tuvo lugar, y
una relación nominal con espresion del estado de
instrucción, clase que cada uno estudia, y adelantos que haya hecho en el mes anterior.
Art. 6.° En 1 . ° de cada trimestre remitirá
un estado de armamento y vestuario., equipo y
menaje, clasificando el estado de uso de las prendas, y manifestando las que necesitan reponerse.
Art. 7.° En fin de cada año se redactará por
el comandante de la compañía una memoria estensa que abrace la historia en compendio de la
misma, con todos los incidentes qne durante el
año hayan ocurrido, altas y salidas de los jóvenes, observaciones que la práctica aconseja, beneficios que de la existencia de la compañía resulten, mejoras introducidas en el tiempo á que
se contrae la memoria, á la ahue se unirán estados de armamento, vestuario, menaje y demás
efectos que posea la compañía. Esta memoria la
dirigirá el inspector á S. M. en la forma y época
que espresa el art. 1 2 , capítulo XYI de este reglamento.
Prevenciones generdles.
Artículo 1 . ° Todas las clases afectas á la
compañía, sin distinción, deberán habitar dentro
del establecimiento.
Art. 2.° La duración de las prendas de vestuario, equipo y menaje se graduará por el inspector general del cuerpo, en la imposibilidad de
poder marearla, por la natural circunstancia de
que creciendo los jóvenes, las dejarán inservibles, aunque en buen estado de uso; pero en este caso se adjudicarán al que le sirvan, procurandlo que se usen pasando de unos á otros hasta
deteriorarlas.
Art. 3.° La duración del armamento es la
consignada en diferentes Reales órdenes. Su recomposición es de cuenta de los fondos de la compañía.
Art. 4.° El jóven que llegase á enfermar de
tal suerte que á los dos años no se cure ó corrija su enfermedad, no puede continuar en el establecimiento.
Art. 5.° Habrá exámenes en las épocas que
fijará anticipadamente el inspector general, para
enterarse por sí del estado de instrucción y adelantos de los guardias jóvenes.
Art. 6.° En el acto de los exámenes, y para
premiar á los aplicados y estimular á todos, se
distribuirán premios á los mas sobresalientes,
que consistirán en libros ú otros objetos análogos á la ;instruccíon, pero que lleven puesto el
nombre del jóven á quien se adjudica,, y motivo
de la adjudicación.
Art. 7.° Estos libros ú objetos se comprarán
con cargo á los fondos de la compañía.
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ESCUELA DE MAQUINISTAS DE L A
á la apreciación de la acción dinámica del vann
En el taller.
ABMADA. R. D. de 22 de Mayo de 1850.
y de la que el fuego ejerce, tanto en la p r o C
Artículo 1.° A fin de que puedan constituirContinuación de los ejercicios en las artes au- cion de este fluido, como en la corrosión de h
parles de la máquina que están á su alcance fií
se el cuerpo de ingenieros mecánicos de la ar- xiliares de la maquinaría.
paso del Prontuario y Manual del maquinista
mada y el de maquinistas de vapor con españoles
de buque de vapor.
*
"*
capaces de dirigir la construcción de las máquiTERCER AÑO.
nas de aquella clase, y de atender al servicio de
En el dibujo de máquinas podrá hacerse usn
las mismas en los buques de guerra, según sus
del lavado: los ejercicios comprenderán- diseño
Primera clase.
respectivos institutos, se creará en el departa
de órganos de distintas máquinas de vapor se^un
mentó del Ferrol una escuela especial aneja al
Historia y construcción de las máquinas de los sistemas de construcción mas recomendadostaller de dichas máquinas establecida en aquel vapor.
detalles dé los mismos órganos; composición á
arsenal.
sea dibujo de máquinas completas; lévantamién
Segunda clase.
to de planos de las máquinas pertenecientes á la
Art. 2.° De esta escuela será subinspector
armada, tomando en croquis los datos de ellas
nato el comandante del espresado arsenal, ins- í Dibujo de máquinas.
cuando los buques paren en el arsenal; copia de
pector el general del departamento, y jefe supe
los planos que provean los ingenieros para ln
En el taller.
rior el director general-de la armada.
construcción de los modelos que han de ejecutar
Art. 3.° El personal de dicha escuela se
emel taller los alumnos de este año.
Perfeccionamiento en el trabajo.
compondrá por ahora de un director, seis profeArt. 6-.Q Los ejercicios de manejo de máquisores, cuarenta alumnos y los sirvientes necesa
CUARTO AÑO.
nas se harán á bordo de en buque menor, que á
ríos. Los alumnos serán al mismo tiempo operaeste fin proveerá el gobierno. Se tendrán cuando
rios del espresado taller.
menos tres dias á lá semana: en ellos alternarán
En tierra.
La enseñanza teórico-práciica durará cuatro
por mitad todos los alumnos del cuarto año
años.
efectuando simultáneamente el repaso compaObligaciones del maquinista1.
Art. 4.0 Además del director y los seis proRepaso de la clase primera de tercer año, ; rativo del Manual ó Cartera del maquinista.
fesores habrá cuatro aspirantes al profesorado,
Mientras estén en tierra los alumnos asistirán
que con aquellos formarán el cuerpo de ingeníe- ejercicio de dibujo, de máquiuas.
á las clases de tercer año, sin obligación de llelos,mecánicos tan luego como á la suficiencia
var la lección del día, aunque no eximidos de
A' bordo.
teórica que se les exige para su ingreso unan la
responder cuando el profesor les pregunte.
práctica que deben adquirir en el estableciManejo de máquina de vapor.
En el taller se dedicarán con preferencia á los
miento.
Repaso comparado del Manual del maqui trabajos de compostura ó reposición.
Art. 5.° Los cuatro aspirantes al profesorado
Art. 7.° El curso empezará en 13 de Octuserán destinados á las fábricas estranjeras por el nista.
Art. 3.° La aritmética se dará con toda os- bre; terminará en 1S de Agostó. La asistencia
tiempo que se designe para concluir en ellas su
tensión. El álgebra, elementos hasta las ecua- será diaria.
instrucción.
Las clases primeras se' darán por la mañana
Art. ©.0 Habrá una academia preparatoria ciones de segundo grado. La geometría con la
para el director y profesores en el mismo esta- amplitud posible. La esplicacion recaerá sobre las antes de entrar en los talleres; durarán hora y
blecimiento. Las circunstancias que han de re- figuras del testo y sobre modelos referentes á media. Las clases segundas á la conclusión del
unir estos,el modo de obtener dichas plazas y las las mismas figuras, y á instrumentos y objetos trabajo. Su duración será dos horas.
Art. 8.° Desdé el lo de Agosto hasta el f5
de alumnos, los sueldos y ascensos de unos y artísticos á los cuales convenga hacer oportuna
de Setiembre, á las horas de lección, se reunirán
otros, así como el régimen y sistema de enseñan- aplicación.
za en la escuela'especial, serán como se prefijan
El dibujo geométrico, además de los trazados los alumnos y tendrán repaso mutuo, con asisen el reglamento provisional que me he dignado artísticos, tiene por objeto el emplear en las tencia de los aspirantes al profesorado que no
aprobar en esta misma fecha.
constrncciones el esmero y precisión de que se tengan cargo: este ejercicio les servirá de preparación para los exámenes ordinarios.
Art. 7.(" El ministro-de Maríaa» dispondrá lo prescinde en la primera clase.
Art. 9.° Para la formación del profesorado
conveniente para la-mas pronta instalación de un
Ladelineacion se reducirá á la espresion lineal
establecimiento tan importante.
de los cuerpos regulares, teniendo á la vista los de la escuela, y para atender mas adelante á la
instrucción del cuerpo de ingenieros mecánicos
Regto. de 22 de Mayo de 1850. Artículo 1.0 modelos en distintas posiciones.
El objeto de la--escuela es lé instrucción teóricoArt. 4.° De la mecánica se darán aquellos de la armada que el gobierno se propone crear,
práctica de los artesanos- que han de formar el elementos cuya;esposicíon esté al alcance de los habrá un director con 20,000 rs., y diez ascuerpo de maquinistas de la armada, cuyo encar- cortos conocimientos de matemáticas de que van pirantes al profesorado con los sueldos que se
go se reduce á elaborar los^ órganos; de las má- provistos los alumnos, insistiendo en la trasmi- señalarán.
quinas de vapor aplicadas á la marina, y á aten- sión y trasformacion del movimiento. La esplicaArt. 10. Las plazas de director y aspirantes
der al servicio y entretenimiento de ellas en la na- cion será puramente industrial, teniendo á la se darán por oposición, que se verificará ante la
vegación. El director general de la armada será vista los modelos de los órganos de que se sirve junta facultativa del colegio naval militar, asojefe superior del esiablecimiento; inspector del la maquinaria para dirigir, regularizar, moderar ciada con las personas que el gobierno designe:
mismo el comandante general del departamento, y aprecfer la acción dinámica, y mencionando
los que optaren a estos cargos se les manifesy subinspector el comandante del arsenal.
los utensilios y procedimientos de que se vale el tará en el mismo establecimiento las instruccioLa escuela se» abrirá en 1.° de Octubre del pre- arte para la construcción dolos mismos órganos. nes de la academia mútua á que se refieren los
sente año.
Las nociones físico-químicas; se darán en el artículos siguientes, y se les impondrá de los
Art. 2.° La enseñanza durará^cuatro años, y último tercio del curso, intercalándolas oportu- ejercicios prácticos que en ella han de cumplir
se distribuirá del modo siguiente:
namente, cuando al describir y razonar las má- y de las demás obligaciones á que se comproquinas locomotoras se trate de la accion def fue- meten.
PRIMER A'ÑOJ
go y del vapor.
Art. 11. Admitidos los aspirantes en vista
Las construcciones gráficas se harán teniendo
dé los actos de oposición, cuatro de ellos pasaPrimera clase:
á la vista los modelos dados de posición.
rán ai estranjero cotí el sobresueldo de 10,000
La ejecución será puramente lineal. Las cues- reales vellón para instruirse en todo lo relativo
Arilméticav álgebra y geometría.
tiones se ordenarán del modo siguiente:
á la construcción y servicio de las máquinas de
Penetraciones.
vapor.
Segunda clase.
A'grupámiento de1 distintos cuerpos.
Art. 12. El director formará con los otros
Secciones sobre cuerpos solos, penetrados* ó
seis aspirantes una academia mútua, para lo cual
Aplicación de lá. geometría á los traziado» agrupados.
planos.
Superficies evolvíbles y¡ demás de una curva- se le darán las competentes instrucciones.
En virtud de los ejercicios de la academia, los
tura.
aspirantes, además de adquirir los conocimienEn-el taller.
Cuerpos ficticios^ ó sea composición gráfica.
Detalles de órganos de máquinas, insistiendo tos prácticos conducentes á la construcción de
máquinas, se dispondrán al desempeño del proAplicación de los conocimientos^ artísticos de principalmente en el trazado de los engranes.
que han de venir provistos los alumnosj ejerciCombinación de órganos, ó sea composición fesorado provisional de la escuela: en vista de la
aptitud que muestren en los citados ejercicios,
tándolos en la: elaboración- de- los órganos y rnecánicav
miembros de las máquinas.
Art. 5.° La historia de las máquinas de va- el director, con aprobación del comandante del
por comprenderá: noticia puramente descripti- arsenal, escogerá consecutivamente los profesoSEGUNDO AÑO.
va de los adelaniarnientos de las máquinas de res interinos.
Los aspirantes pertenecientes á la academia
vapor desde Worcester hasta Watt: noticia cirPrimera clase.
cunstanciada de las reformas de Walt: detalles tendrán habitación en el local de la escuela, y
de organización de las máquinas de vapor hasta disfrutarán la asignación mensual de 400 reales
Elementos de mecánica industrial. ¡Nociones Ful ton: organización, construcción y manejo de vellón. Los aspirantes á quienes provisionalmenfísico-químicas.
estas máquinas aplicadas á la marina: mejoras te se encargue el desempeño de las clases de
progresivas y ventajas de los varios sistemas de primer año de la escuela tendrán, además de su
Segunda clase.
construcción. Las nociones físico-químicas se suefíio, la gratificación mensual de 100 reales:
ampliarán al tratar del servicio y conservación los que merezcan encargarse de ¡as del segumio
Construcciones gráficas.
de los aparatos de seguridad y de los destinados gozarán la de 200: los que en los mismos térmi-

ESC
noS desempeñen las del tercero disfrutarán la de
300 reales.
^rt. 13. En el año 1854 regresarán los aspiranles pensionados en el estranjero. En vista
Helos conocimientos que estos hayan adquirido,
y atendiendo á la idoneidad que ios aspirantes
adictos á la academia hubieren manifestado en el
magisterio interino y en los demás ejercicios académicos, el gobierno compensará el celo y aplicación de unos y otros repartiendo entre ellos:
Una plaza de primer profesor,
con
16,000 rs.
Dos de segundos
14,000
Tres de terceros
12,000
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nunciarfo entregará el ejercitante los apuntes cía: tener 22 años cumplidos y no pasar de 30:
que para él hubiere formado.
saber leer y escribir, y ^probar su destreza en
2.° Una controversia con sus co-opositores, cualquiera "de las artes que se espresan en el aró un interrogatorio de los jueces de oposición, tículo siguiente.
que durará dos horas , y versará sobre los punArt. 27. Las artes que habilitan al candidato
tos científicos ó industriales que en su citado son las de herrero, cerrajero, armero ó broncisdiscurso haya tratado. Este acto tendrá lugar al ; ta; serán preferidos los ajustadores ó torneros de
día siguiente del anterior.
los talleres de maquinaria.
3. ° En el término de veinte y cuatro horas,
Art. 28. , La idoneidad del candidato se infeá puerta cerrada, un dibujo razonado sobre un rirá del desempeño de los trabajos que se le enproyecto mecánico-industrial que elegirá entre carguen en los talleres de la escuela, durante
tres que sacará por suerte.
quince días de ejercicios, que han de preceder á
4. ° Una controversia ó interrogatorio sobre su admisión, la que deberá tener lugar á prodicho dibujo en la forma del anteriormente es- puesta del director, aprobada por el subinspector.
presado.
S.0 Un modelo del mismo proyecto, ó la parLos cuatro aspirantes que restan continuarán
Art. 29. Los alumnos de primer año se conen la escuela con el mismo sueldo que á su clase te de él, que en el término de diez días ejecuta- siderarán como marineros preferentes; percibirán
corresponde, supliendo á los profesores hasta rá por si mismo en el arsenal de la Carraca.
en dinero la ración de armada valuada en 4 reaque, por resulla de vacantes , puedan obtener
Art. 19, Los actos para ingresar en la aca- les diarios. Los alumnos de segundo y tercer año
aquellas plazas, ú ocuparán otras que el gobier- demia en calidad de aspirante al profesorado tendrán la consideración de cabos de mar; su rano les destine. Para obtener estos nombramien- serán:
ción será la misma. Unos y otros percibirán adetos efectivos, unos y otros aspirantes, en el raes
1. ° Una lección de veinte minutos sobre uno más por su trabajo en el taller, según vayan adede Setiembre de dicho año de 18S4, cumplirán de los tres puntos que se sacarán por suerte, re- lantado, desde 4 hasta 7 rs. de jornal.
los últimos actos de probanza de idoneidad pre- ferentes á las materias de enseñanza de las claArt.1 30. El número total de los alumnos sevenidos en las instrucciones de la academia: des- ses de primero y segundo año de la escuela de rá 40. Para proveer á este número no se admitide aquella fecha los nombrados percibirán el maquinistas. Tres horas antes de este acto se lo- rán en la matrícula del presente año mas de 20
sueldo que les corresponda, según sus catego- mará el punto para la lección , la cual se espon- alumnos, de los cuales podrán inscribirse hasta
rías, y pasarán á hacer provechosos sus conock- drá ajustándose todo lo posible al espíritu de las 12 en calidad de preferentes.
mientos, bien desempeñando el magisterio y de- enseñanzas industriales que se plantean.
Para ingresar como alumno preferente se nemás cargos de la escuela, constituida ya en toda
2. ° Un dibujo que se ejecutará en el término cesita:
su estension, ó bien cumpliendo los cometidos de veinte y cuatro horas á puerta cerrada, resol1. ° Ser mayor de 24 años y menor de 33.
facultativos que el gobierno les señale.
viendo una cuestión mecánico-industrial que el
2. ° Tener nociones de aritmética y geomeArt. 14. Los sugetos en quienes hubieren ejercitante escogerá entre las seis queje toquen tría.
3. ° Probar por certificaciones legalizadas harecaído aquellos nombramientos, con opción al por su suerte.
Art. 20. El tribunal designado para las opo- ber trabajado durante ocho -años en los talleres
ascenso por escala rigorosa, compondrán el nue
vo cuerpo de ingenieros mecánicos distinto y su- siciones, en vista de los actos, clasificará estric- de fundición y maquinaria del reino, ó en' cualtamente las personas que han de entraren la es- quier factoría donde hubiesen cuidado máquinas
perioi1 del de maquinistas de la armada.
La consideración militar , cargos y.prerogati- cuela en calidad de director ó de aspirante al de vapor.
vas del cuerpo de ingenieros mecánicos de la ar- profesorado, proponiéndolas al gobierno para su
Elaborar perfectamente la pieza ó.piezas
mada serán objeto de un reglamento que el go- aprobación.
que ellos elijan entre 1S que se les propondrá.
Art. 21. Nombrado el director, los demás
- bierno dará oportunamente.
Art. 31. Los alumnos preferentes, cumplido
Art. 15.- Para optar al cargo de director de opositores á esta plaza, teniendo aprobados sus el exámen de entrada, serán considerados y usala escuela se deberá reunir las cualidades si- actos, podrán optar al profesorado de la escuela, rán desde luego el distintivo de cabos de mar;
en cuyo caso se les conferirá el nombramiento percibirán por su trabajo en el taller según meguientes:
provisional y entrarán á desempeñar las clases rezcan, desde 6 hasta 9 rs. de jornal.
i.0 Ser español.
Art. 32. A todos los alumnos se les dará-alo2. ° Ser entendido en mecánica industrial, le primer año con ef sueldo correspondiente á
incluso en lo referente á la construcción y servi- los profesores interinos, ateniéndose á los ejerci- jamiento en la escuela, cama, servicio de mesa,
cios de la academia mútua, y cumpliendo para libros y estuche de matemáticas.
cio de las máquinas de vapor.
Art. 33. Los premios de los alumnos serán:'
3. ° Ser práctico en las artes de la maqui- obtener la efectividad los actos prevenidos en las
nstrucciones reglamentarias de dicha academia. por perfección en el trabajo, el aumento sucesivo
naria,
Art. 22. Si de entre los opositores á la di- de jornal según se previene en los arts. 29 y 31.
Art. 16. Para optar al ingreso en calidad de
rección de la escuela resultaren nombrados al- Por buena conducta y aprovechamiento en las
aspirante al profesorado se necesita:
gunos profesores interinos, sus plazas se conta- clases, mejor censura, en virtud de la cual gana•f.0 Ser español.
2.° Mayor de veintitrés años, menor de rán entre las de los aspirantes, puesto que el rán antigüedad en el servicio de la armada.
número de estos nunca podrá subir de 10.
Art. 54. En todos los actos de escuela los
treinta.
Art. 23. Instalada en 1.0 de Agosto del pre- alumnos ocuparán rigorosamente el puesto que
5.° Presentar certificación de haber cursado
con aprovechamiento las enseñanzas de ingenie- sente año la escuela con el director, con los pro- les corresponda según su número en lista: este
ros de caminos y canales, ó de arquitectura , ó fesores interinos, si los hubiere, á consecuencia número se gana en virtud de la censura del año
de ingenieros de minas. Podrán también optar del art. 21, y con los demás aspirantes nombra- anterior, y se confirma en el primer exámen esdos en vista 'de ^btns actos, se emprenderán los traordinario del nuevo curso.
los cursantes de último año de estas carreras.
Art. 35. Los castigos que podrán imponerse
Art. 17. Podrán optar al ingreso en la aca- ejercicios académicos mútuos
demia los que no teniendo el requisito de haber , Art. 24. Además de los actos académicos, el á los alumnos serán: arresto, prisión, espulsion.
pertenecido á las escuelas especiales citadas sean director cuidará del cumplimiento de las disposi- El arresto no impide la asistencia á clase: el arexaminados de matemáticas hasta cálculo dife- ciones que en lo relativo á la escuela se le co resto y la prisión privan la asistencia al trabajo.
rencial é integral; geometría descriptiva y sus muniquen por conducto del comandante general Los dos primeros castigos estarán en las facultaaplicaciones; elementos de física , química, me- del departamento; consultará con el comandante des del director, no esceJiendo el arresto de diez
cánica racional, dibujo, ya sea de paisaje ó topo- subinspector del arsenal cuanto crea convenien- días y la prisión de quince. Los profesores integráfico, ó de los ordénesele arquitectura, é idio- te reclamar para la mejora del establecimiento, rinos podrán imponer el arresto dando cuenta al
ma francés, ante la misma junta que se menciona y hará cumplir este reglamento, disponiendo director. El castigo de espulsion se impondrá á
en el art. 10. Estos últimos individuos presen- cuanto concierne al drden y disciplina de la es juicio del director y los profesores, con aprobatarán además certificación legalizada de haber cuela, para cuyo régimen interior le habrá dado ción del comandante subinspector del arsenal.
Art. 36. Al fin del primero y segundo tercio
ejercido en el reino cargosee dirección de algún el gobierno las instrucciones oportunas.
Art. 25. Los aspirantes, además de cumplir de curso se celebrarán exámenes estraordinarios
taller de fundición y maquinaria, ó de haber desempeñado cualquier fabricación en un estableci- los ejercicios académicos y las enseñanzas de la en todas las clases por sus respectivos profemiento mecánico industrial conocido, sietfdo escuela que se les confie, serán auxiliares del di- sores.
Estos actos se presidirán por el director; y en
preferidos los que hubieren manejado máquinas rector, y en cuanto á la disciplina de la escuela, tomarán por sí, en casos estraordinarios, las vista de la conducta y aprovechamiento de los
de vapor.
Árf. 18. Los actos de oposición para la di- disposiciones oportunas, dando inmediatamente aluranosyjse determinará y ratificará la antigüecuenta al director.
dad que hayan de tener en la lista de aquel año,
rección de la academia serán:
Un aspirante de los que no desempeñen cáte- de la cual se tomará razón en la secretaría.
1.0 Un discurso, en el cual el opositor, haArt. 37. En los quince últimos días de Seciendo aplicación de sus conocimientos especia dra hará las veces de secretario para lo relativo
les, y poniéndose en el caso de ser tal director, á matrículas y exámenes de los alumnos. Lo ac- tiembre se efectuarán los exámenes ordinarios
espondrá la marcha progresiva del establecimien tuado en esta secretaría provisional residirá en ó de prueba de curso, en los cuales se necesita ser aprobado para entrar en el curso venilo científico industrial que se plantea, conside- el despacho del director.
Art. 26. Para ser admitido en la escuela de dero.
rándolo en todas sus dependencias, acompañan-,
Arl. 38. El tribunal para los exámenes ordidolo en sus transiciones, auxiliándolo en sus ne- maquinistas se necesita: ser español, de buena
cesidades y previniendo cuanto pueda coadyuvar vida y costumbres, acreditándolo por medio de narios de la matrícula de 1850 se compondrá del
á su buen éxito en lo relativo á la fabricación y certificación del maestro ó maestros con quienes director y los profesores i merinos que desempeñaá su mejor nombre respecto á la ciencia. El dis- hubiese trabajado desde la edad de 1S años, au- ron las dos enseñanzas de dicho año: los de las
curso durará hora y media: un dia antes de pro torizada por él alcalde del pueblo de su residen- matrículas de 1851, 52 y 53 se compondrán del
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director y alternativamente dos de los profe- de maquinistas, tal como el gobierno se ha pro 9. La junta inspectora, verificada su reins
sores que á aquellas fechas habrán ejercido con puesto organizaría.
talacion en los términos que quedan espresado^
nombramiento interino.
Art,. 46\ El orden interior de la escuela, el procederá á exigir cuentas de los productos CIP
Para los de la matrícula de 1854 se dispondrá número y funciones de sus empleados, el arreglo los caudales de la fundación y de su inversión á
lo conveniente en el reglamento efectivo déla es- de la contabilidad y demás atenciones económicas contar desde la época en que aquella se verificó
cuela.
del establecimiento serán objeto de un regla- examinando por separado la de los gastos causa'
Art. 39. Las notas de censura serán: sobre- mento interior que el gobierno dará oportuna- dos en cada una de las sucesivas aplicaciones que
aquella ha tenido. De lo que fuere adelantado en
saliente, muy bueno, bueno, mediano y repro- mente.
bado.
ESCUELA ESPECIAL DE ADMINISTRA- el exámen de estas cuentas dará parte mensual
Estas notas se apreciarán del modo siguiente: CION M I L I T A R , {En los momentos de en- á la dirección de bellas artes y escuelas especiai.0 Para ganar cursOj tanteen el primero trar en prensa este pliego se está terminando les en el ministerio de Fomento, habiendo de re~
como en el segundo año, se necesita cuando me- un nuevo reglamento que debe regir inmediata- mitir aquellas con su informe á la dirección annos la nota de bueno en ambas clases por plura- mente; por no retrasar la publicación, aplaza- tes de 1.° de Mayo de 1855.
mos este articulo, y lo colocaremos al fin de las
lidad.
10. En lo sucesivo todos los años, concluido
que sea el curso académico, se elevarán las cuen2.° Para salir aprobado en -el exámen de ESCUELAS ESPECÍALES.
ESCUELA ESPECIAL DE AGRICULTU- tas de administración del establecimiento en todo
tercer año, comprensivo también de las materias
de primero y segundo, se reunirá la nota de RA EN TÜDELA. R. O. de 14 de Noviem- el año á la espresada dirección, prévioel exámen
bre de 1850. Visto el espediente instruido á y censura de la junta inspectora,
bueno en ambas clases por unanimidad.
11. Finalmente, S. M. se ha dignado aprobar
3i0 Los alumnos de primero y segundo año consecuencia de la dotación dejada á la ciudad
que obtuvieron dos votos de mediano y uno de de Tudela por su buen patricio D. Manuel Cas- el reglamento de la escuela que acompaño á
bueno podrán asistir al nuevo curso sin malricu tel-Ruiz, en testamento otorgado en Roma á 1,° V, S., y que se pondrá en ejecución inmediatalarse hasta haber sido aprobados por el profesor de Enero de 1793, por ante el notario D. Luis mente, ateniéndose á él, así la junta y los proentrante en exámen particular, que se verificará de Gallesani, con destino á la fundación de un fesores como los alumnos, en la parte que rescolegio que llevase su nombre, instituyendo al pectivamente les incumba.
dentro del primer mes de dicho curso.
Reglamento de 14 de Noviembre de 1854.
4. ° Los alumnos de tercer año queobtuvieron efecto herederos fideicomisarios al cabildo eclecuando, menos la nota de bueno en una clase por siástico de la colegiata, y á la misma ciudad, y Artículo 1.° El colegio de Castel-Ruiz en T u pluralidad, podrán optar á nuevo exámen al nombrándolos perpétuos patronos de la funda- dela es un establecimiento público, que tiene por
objeto especial la enseñanza elemental de la agritiempo que por el tribunal se le prefije, no pa- ción:
sando de dos meses.
Vistas las vicisitudes que esta ha recorrido, cultura. Este establecimiento, que debe su orí5. ° La censura mediano obliga á cursar de aplicada sucesivamente á seminario conciliar, á gen á la piadiosa fundación del buen patricio don
nuevo el año perdido.
instituto de segunda enseñanza; y finalmente, á Manuel de Castel-Ruiz, depende del ministerio
6. ° La censura de reprobado con nota de escuela de agricultura, por Real orden de 23 de de Fomento, y en él, dé la dirección de agricultura, industria y comercio.
buena conducta escluye completamente del estu- Abril de 1851:
Art. 2.° La enseñanza durará tres años. Sedio, permitiendo al examinado trabajar en la
Considerando, que esto es lo que parece mas
factoría corno obrero ordinario.
conforme á las miras del fundador y á los intere rá oral y práctica en las materias que lo requie7. ° Lacensura de reprobado con nota de ma- ses de, su ciudad querida, á quien se propuso ran; y en los tres años de la carrera se estudiarán las siguientes:
la conducta lleva consigo la espulsion de la es- favorecer:
cuela y de la factoría.
S. M. la Reina (Q. D. G.) confirmando esta
Primer año.
Art. 40. Solo con los requisitos menciona- última aplicación, pero respetando como es de
dos podrán los alumnos optar á mejor censura: los bido la voluntad del testador en cuanto no se
Complemento de la aritmética, razones y proque se hallen en este caso dejarán de trabajar la oponga al interés público, se ha dignado disporciones, ejercicios prácticos y partida doble,
mitad del dia para dedicar este tiempo al repaso, poner lo siguiente:
ganando por lo mismo la mitad de lo que le cor1.0 La escuela especial de agricultura de Tu álgebra elemental hasta las ecuaciones de segunresponda por su trabajo en el taller.
déla llevará en adelante el nombre de colegio de do grado inclusive. Nociones de botánica, preceArt. 41. Del resultado de los exámenes se Castel-Ruiz, escuela especial de agricultura en didas de algunos principios de física y química
aplicados á la agricultura; dibujo lineal y de
formará un estado general que se conservará en Tudela.
la secretaría de la escuela, pasando copia á la di2. ° Dicha escuela, por ahora y á reserva de lo adorno.
rección general de la armada.
que se resuelva para en adelante, continuará cirSegundo año.
Art. 42. Las notas de aprovechamiento y cunscrita á la enseñanza elemental, hasta que
aptitud rebajan ó pierden su valor, según la con- con vista de lo que se disponga sobre la enseGeometría elemental y nociones de geometría
ducta del alumno.
ñanza profesional de la agricultura, pueda reLa calificación de la conducta corresponde al solverse sobre la de ampliación que le fué con- descriptiva, trigonometría rectilínea, nivelación
y agrimensura, nociones dé geología, zoología y
director con asistencia de los profesores por cu- cedida por Real orden de i 0 de Marzo último.
yas clases haya pasado el alumno, y oido el i n 3. ° La junta inspectora de la espresada es- meteorología relacionadas con la agricultura ,
forme' del-conserje de la escuela y capataces de cuela constará en lo sucesivo de las personas continuación del dibujo lineal, proyecciones, conocimiento y delincación de los órdenes de Viglos talleres.
siguientes:
Art.. 43. Por el resultado de los-exámenes
Primero. El alcalde, presidente del ayunta- nola, levantamiento de planos de tércer órden.
del último año serán inscritos en un escalafón miento de la propia ciudad, presidente.
particular para entrar en el servicio de la armaTercer año.
Segundo. Un individuo del cabildo eclesiástida en calidad de maquinistas agregados.
co de la colegiata de Santa María, en represenArt. 44. Para que los alumnos desde el acto tación del mismo cabildo.
Conocimiento de los climas y esposícíones de
de matricularse sepan las ventajas á que pueden
Tercero. Un concejal en representación del los suelos y tierras, de sus enmiendas y abonos,
aspirar en la nueva clarrera de maquinistas de la ayuntamiento.
cultivo y labores generales, cultivos especiales,
armada y las obligaciones que por ello contraen,
ejercicios prácticos de la labranza, administraCuarto. ' Un cura párroco.
sin perjuicio de lo que mas estensamente se disción y economía rural. Continuación de las prácQuinto. Un diputado provincial.
pondrá en el reglamento efectivo de la escuela,
ticas de nivelación y agrimensura. Continuación
Sesto. El director de la escuela.
se previene:
Sétimo. Dos vecinos de la ciudad, padres de del dibujo, construcciones gráficas de máquinas
y aperos agrícolas, lavado de los órdenes de arí.0 Después de aprobados los alumnos pasa- familia.
rán dos años de práctica en el servicio en calidad
4. ° Podrá el gobierno de S. M. nombrar ade- quitectura de los planos de tercer órden, de insde agregados para optar á un nuevo exámen, en más un comisario régio ó visitador de la escue- trumentos y máquinas, levantamiento y plumeael cual ganarán, el nombramiento de segundos la, el cual en este caso,- y mientras ejerza sus do de los planos topográficos.
Art. 3.° La estension que debe tener la enmaquinistas de la armada, en cuyo servicio efec- funciones, presidirá la junta inspectora, hacienseñanza oral se determinará en los programas
tivo subsistirán cuando menos cuatro años para do el alcalde en este caso de vicepresidente.
optar á primeros maquinistas, el cual ascenso,
5. ° De estos vocales la elección de los perte- que al efecto aprobará el gobierno. La enseñansin nuevo exámen, se dará en vista de su hoja necientes á corporaciones se hará por las mismas za práctica guardará correspondencia con ellos.
Art. 4.° Los medios materiales para la ensede servicios.
á que correspondan; la de los vecinos se reserva
ñanza de la escuela serán:
2. ° Los primeros maquinistas, después de al gobierno.
1. ° Las aulas indispensables para-las espli- cierto tiempo de buen servicio y con arreglo á
6. ° El director de la escuela no tendrá voto
sus notas de censura como alumnos, tienen op- en cuestiones que le sean personales ó concer- caciones.
ción á los empleos de maestros de taller y de ayu-' nientes al ejercicio de su cargo.
2. °' Una sala de dibujo con los enseres modedantes de la escuela.
7. ° La dirección de la escuela corresponde los necesarios.
3. ° Los maquinistas de la armada desembar- al director.
3. ° Los instrumentos y colecciones precisos
cados podrán servir en buques mercantes con el
8. ° Teniendo en cuenta la voluntad del fun- para la enseñanza de matemáticas, agrimensura
permiso del gobierno, y estarán siempre dis- dador, la administración de los ingresos, y la y topografía.
puestos á acudir al primer llamamiento ; la falta disposición de los gastos estraordinarios las ejer-^
4. ° Un gabinete de física.
g,0 Una colección de máquinas simples y
á cualquiera de estos.requisitos será considerada cerán en común el alcalde y el vocal individuo
como deserción.
del cabildo, en representación de loslpatronos, y compuestas para estudio de la mecánica.
6. ° Un laboratorio de química.
Art. 45. Los efectos de este reglamento ce- el director de la escuela. A este corresponderá
san en 50 de Setiembre de 1854, desde cuya fe- esclusivamenle la aplicación de fondos áJos gas7. ° Un gabinete y colecciones de historia nacha regirá el reglamento efectivo de la escuela tos consignados en el presupuesto.
tural..
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encargado de ella destinará la media hora prime- en el papei que el profesor ó su ayudante les
8,° Un herbario:
9]0 Las obras mas acreditadas de agricultura ra á las esplícaciones que sean precisas, alter- numere y rubrique, espresando la fecha en que
nando con los alumnos de los diferentes años, y se comienzan, las colecciones de plantas clasifiv ciencias auxiliares.
" 10. Una colección de instrumentos y mágui- no siendo obligatoria la asistencia á esta espli- cadas, las de rocas y tierras que se analicen ó
cacion para aquellos á quienes no corresponda. recojan, si por su abundancia todos pudieran
nas empleadas en agricultura'.
Art. 14. No se suspenderán las lecciones proporcionarse ejemplares.
i l . . Un taller para la enseñanza práctica de
Art. 28, Se llevará en la escuela un diario
construcción de insirurnentos y máquinas agrí- sino los domingos y fiestas enteras de precepto,
los días-de cumpleaños del rey y Reina, el de la de observaciones meteorológicas, y durante el
colas.
f2'. Un campo de la. mayor ostensión posible conmemoración de los difuntos, desde el 23 de curso se ejecutarán, bajo la dirección del profeDiciembre hasta el 2 de Enero, los tres días de sor de física y ayudantes, por los alumnos de
para los ejercicios prácticos "de agricultura.
Art. 5.° La duración del curso será desde carnaval y el miércoles de ceniza; miércoles, segundo año, que harán por semanas este tra1,° de Octubre hasta el 15 de Junio. Desde el dia jueves, viernes y sábado santo y las Pascuas de bajo, permitiéndoles, si fuere preciso, la salida
de la cátedra por el tiempo'puramente necesario
15 al 30 dé Setiembre estará abierta la matrícu- Resurrección y Pentecostés.
Art. '15, Desde el dia en que se inscriban para hacer la observación,.
la, que habrá de anunciarse en eliío/eím oficial
Art, 29. Habrá en la secretaria de la escuela
del ministerio y en el de las provincias limítro- los alumnos en la matrícula quedan sujetos á la
fes, con un mes de anticipación, espresando las autoridad y disciplina escolástica dentro y fuera un libro de registro, en el cual se irá formando
del establecimiento.
a cada estudiante su-hoja de estudios, consignáncondiciones de admisión.
Art. 16. Todos los alumnos deben respeto y dose en ella desde la primera matrícula las faltas
Art.. 6.° El dia 2 de Octubre el director y el
secretario firmarán al pié de la matrícula el acta obediencia á los individuos de la junta inspectora dé asistencia á cátedra, su buena ó mala conducde quedar cerrada, debiéndose remitir al gobier- del establecimiento, al director, catedráticos y ta, dentro y fuera del aula, los castigos y premios
no dentro del mismo mes una lista de los alum- y empleados de la escuela, observándose sus ór- que hubiere merecido, las calificaciones de su
nos matriculados. Igualmente se remitirá la de denes en cuanto concierna al buen régimen de la aplicación y aptitud, y las notas de aprovechamiento que obtuviere en los exámenes.
ios exámenes ordinarios y estraordinarios de fin enseñanza.
Art, 17. Los catedráticos redactarán al prinArt. 3-0. Al fin de cada curso se concederá
de curso, cuando unos y'otros terminen.
Art. 7.8 Para matricularse en el primer año cipio del curso los programas de su enseñanza, un premio en virtud de oposición á los alumnos
de la carrera es preciso sufrir un examen, y ser conforme con los generales que el gobierno de cada uno de los años de carrera. Consistirá
aprobado en las materias que comprende la ins- apruebe. Copia de ellos se remitirá al ministerio en un diploma especial y en una obra de agritrucción primaria elemental, geografía, gramá- cuando se redacten de nuevo ó fuere conveniente cultura ó de las ciencias auxiliares.
Art. 3 1 . Para optar al premióse necesita
tica castellana, nociones de aritmética y geome- su modificación.
Art. 18. Los alumnos están obligados á co- obtener en los exámenes la nota de notablementría, y sistema de posos y medidas. Al efecto presentará el interesado una solicitud al director, piar los programas de las asignaturas que es- te aprovechado, cuando* menos, en cada una de
las asignaturas de que se-componga el curso.
acompañando la fé de bautismo que acredite ha- tudian.
Art. 19. Todos los alumnos asistirán con Los aspirantes firmarán la oposición en la secreber cumplido 14 años, una certificación de buena conducta dada por el alcalde y cura párroco puntualidad á cátedra, no debiéndoseles tolerar taría con la antelación debida, presentando con
del pueblo, y Una papeleta que esprese su nom- mas que diez y seis faltas voluntarias, cuando la su instancia una papeleta de aptitud que dará el
bre y apellido, edad , pueblo de su naturaleza, asignatura sea diaria ó de cinco lecciones sema- secretario en vista del espediente de examen de
provincia á que pertenece, y el nombre del padre nalesj doce, si tiene cuatro; ocho, si es de tres; los interesados. Los ejercicios de oposición seó tutor. Esta papeleta deberá estar firmada por seis si es de dos, y cuatro si de una. Cuando se rán públicos, y tendrán lugar después de los orestos ó por persona domiciliada en Tudela. Los pierda curso solo por razón de estas faltas podrá dinarios, á cuyo efecto señalará el director dia y
hora, y el local donde hayan, de verificarse. EÍ
alumnos que hayan cursado el primer año en la repetirse por el alumno.
escuela no necesitan presentar mas que la papeArt. 20. Asistirán igualmente los alumnos tribunal de oposición se compondrá de los proleta de matrícula, espresando el curso que hayan las horas que tengan vacantes en sus años res- fesores de. la escuela, y le presidirá el presidente
de estudiar. Se dispensará un año de edad á los pectivos, según disponga el director, á repasar dé la junta inspectora.
jóvenes que demuestren en el examen de admi- las materias que hayan estudiado ó estudien, bien
Art. 32. En el día y hora señalados para
sión un aprovechamiento singular.
á las cátedras ordinarias, bien á las que se esta- ejercitar los aspirantes á-los premios en cada uno
Art. 8.* El director señalará dia y hora para blezcan de exprofeso para repasar. Las faltas que délos años, serán encerrados en una sala. El
el examen, que tendrá lugar ante tres profeso- en esta parte cometieren servirán para calificar presidente del tribunal los llamará por el orden
en que hubiesen firmado, quedando incomunires. Aprobado que sea el alumno, y en vista del su conducta y aplicación.
espediente de examen, el secretario dará la paArt. 2 1 . Se tolerarán treinta faltas por ra- cados los demás.
Art. 33. Los ejercicios consistirán en conpeleta de matrícula. Al respaldo de esta papeleta zón de enfermedad debidamente justificada, condeberán estar impresas las principales obligacio- tándose estas por dias lectivos cuando se hagan testar á cuatro puntos que el tribunal habrá disnes de los alumnos. A los que no fueren aproba- en asignaturas del mayor número de lecciones, y puesto previamente, relativos á las asignaturas
de que se compusiere el curso. Los puntos sedos en el examen de la admisión se devolverán, un número proporcional en los demás casos.
mediante recibo, los documentos que hubieren
Art. 2 2 . Las faltas de asistencia por enfer- rán los mismos para todos los aspirantes, y estos
presentado.
fedad ó justa-causa se avisarán al director con la dirán lo que tengan por conveniente, sin que
Art. 9.° Cualquiera podrá matricularse en oportunidad-debida, y por medio de papeleta fir- ninguno de los jueces pueda dirigirles la pala asignatura que guste, y obtener, prévio exa- mada del padre ó encargado del alumno, que- labra.
Art. 34. Se verificarán sin interrupción ios
men, certificación de asistencia y aprovecha- dando obligado este á comprobar legítimamente
ejercicios, y solo podrán suspenderse en todo
miento, cuya circunstancia se espresará en ella. la falta si el director ó catedrático lo exigen.
Los alumnos que hubieren estudiado en escuelas
Art. 2 3 . Los padres ó encargados de los caso para dar algún descanso á los jueces, sinespeciales ó institutos las materias que compren- alumnos deben cuidar de que estos tengan en sus que cese un solo instante la incomunicación
de el primer año de la enseñanza agrícola, po- casas las horas necesarias de estudio, y si el jefe de los aspirantes que no hubiesen ejercido hasta
drán matricularse en el siguiente. Se abonará, de la escuela averiguase que los 1 mismos alum- entonces.
Art. 35i Los premios se adjudicarán en el
mediante exámeu, la partida doble y la parte re- nos malgastan el tiempo en cafés ú otros establelativa al dibujo, si la hubiesen estudiado priva- cimientos de esta clase, les impondrá el castigo acto de concluirse los ejercicios, y después quedamente.
oportuno, ó los someterá al juicio de la junta de los jueces conferencien el tiempo necesario; pero
si á juicio del tribunal ninguno de los aspirantes
Art. 10. El secretario, concluida la matrí- profesores.
cula,pasará á los profesores una lista de sus resLos mismos padres ó encargados se constitu- tuviese mérito absoluto suficiente, se consignarápectivos alumnos.
yen responsables de la conducta de sus interesa- así en el acia, y 110 se concederá el premio. En
Ar.t. \ \ . La apertura debcursosserá pública. dos, y para ello podrán presentarse al director igualdad de circunstancias, el tribunal decidirá'
Un catedrático nombrado por - el- director pro- de la escuela, á fin de enterarse de su conducta consultando los antecedentes de los candidatos.
. Art, 36, Los castigos que pueden imponerse
nunciará la oración inaugural, alternando en y aprovechamiento.
este trabajo los profesores de la escuela, y el enArt, 24, Cuando un alumno esté próximo á á los alumnos por faltas de aplicación ó moralicargado del discurso entregará el manuscrito al completar el número de faltas que se toleran, el dad, son :
1, ° Reprensión privada ó pública en la cájefe de ella ocho dias antes de la inauguración profesor respectivo lo pondrá en conocimiento
para que lo revise y apruebe. Terminado el dis- del director, espresando su número y dias en que tedra por el profesor respectivo ó por el director,
curso, el director declarará en nombre de S. M. se cometieron, y este, en el del padre ó encarga- en su caso.
2, ° Recargo en el número de faltas, siem^ue el nuevo curso queda abierto.
do del alumno,
Art. 12. Las horas de enseñanza oral, los • Art. 25, Los alumnos comprarán las obras de pre que no pase de tres y no produzca la perrepasos y los ejercicios prácticos se arreglarán testo que se les señalen, debiendo presentarlas dida de curso.
3, ° Arresto en la escuela, que no pasará
Por el director, según la estación y el tiempo lo al profesor siempre que este se las pidiere. Tampermitan.
bién se proveerán de los instrumentos y útiles de tres dias,
í.0 Amonestación del director con apercibid
^rt. 13. Las lecciones orales serán de hora que se requieren para el dibujo.
miento de pérdida de curso.
Art,
2
6
.
Escribirán
los
alumnos
los
estracy media. Parte de ellas se-emplearán en tomar la
5.° Pérdida de curso.
'eccion, parte en la esplicacion del profesor, y tos y notas que prevenga el profesor, llevando -6.° Espülsion del establecimiento.'
en un cuaderno separado apuntes de los resultaParte en hacer preguntas á los alumnos sobre la dos obtenidos en los ejercicios y prácticas que se
Art, 37, Los tres primeros podrán ser i m puestos por solo los profesores, pero dando parJeccion anterior y materias ya estudiadas, ó bien le ordenen.
j ^ 0 8 ejercicios Wrespondientes á la asignaArt. 27. • Firmarán y conservarán los alum- te al director en el segundo y tercero caso del
La enseñanza de dibujo durará dos horas, y el nos los trabajos gráficosque habrán de ejecutar castigo impuesto- y de la causa que lo hubiere. .
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ínolivado, quien tendrá facultad de rebajar :1a
pena siempre que hubiere circunstancias atenuantes, y oyendo previamente al catedrático.
Para imponer los castigos prescritos en el quinto y sesto caso, deberá preceder acuerdo de :1a
junta de profesores y la aprobación del gobierno. ¡El director, sin embargo , podrá, suspender
al alumno ínterin aquel aprueba la aplicación
del castigo.
Art. 38. Los castigos cuarto, quinto-y sesto se harán siempre públicos-en la labia de ó r denes de la escuela, y ¡los tres primeros cuando
el director lo estime oportuno.
Art. 3'9. Cualquiera reclamación que tengan
que hacer los alumnos la dirigirán cada uno de
por sí, y m reunidos, al director de .la escuela.
Art. 40. Para probar k suficiencia ó aprovechamiento de los alumnos habrá exámenes de
mitad de curso, de luí de curso y de fin de carrera.
Arí. 41. Los exámenes de mitad de curso
seráa orales,; los de tin de curso constarán de dos
actos, uno gráfico y otro oral; los de íin de carrera se verificarán según ise espresará mas adelante.
Art. 42. Cada profesor es examinador de todas las clases de su respectivo año; los demás
examinadores y suplentes los nombrará el director de la escuela.
Art. 43, Los exámenes de mitad de curso se
verificarán en >los primeros ;dias de íFebrero, y
ante el catedrático pespectivo y director, que
los presidirá.
*
Art. 44. El exámen :se reducirá á preguntas
que harán «l profesor y el director, si lo estima
oportuno,, durante el tiempo suficiente, nunca
menor de diez minutas., hasta .que se pueda formar juicio del aprovechamiento del .alumno. El
exámen de idibujo m m i M ú en la revisión de
todos los trabajos ejecutados, y en su comprobación por los que se manden ejecutaran ol acto.
Art. 4o. Las notas para calificar el aprovo chamiento de los alumnos ¡serán las de sobresaliente, (notablemente aprovechado, bueno, mediano y malo, debiéndose anotar en la hoja de
estudios. Para graduar el comportamiento servirán las calificaciones siguientes: escelente,
bueno, regular, malo. Para graduar la aptitud y
aplicación servirán las de superior, buena, regular y escasa.
Art. 'éñ. A los alumnos que, sin -causa legítimamente justificada, dejen de asistir á estos
exámenes, se les pondrá la mitad de las faltas
voluntarias que ise requieren para perder curso.
Art. 47. Concluidos que sean los exámenes
darán los catedráticos un parte al director, en
que consten las faltas de asistencia de cada uno,
su comportamiento, los castigos en que hubiere
incurrido, y el grado de aptitud, aplicación y
aprovechamiento que manifieste, así en la enseñanza teórica como en la práctica, ün estracto
de "estos partes, que deberán estar impresos, se
remitirá á los padres ó-encargados.
Art, 48, El exámen gráfico de fin de curso
comenzará quince días antes de concluirse el
añu escolar. Al efecto los alumnos de un año, todos ó en sección si fueren muchos , se reunirán
en la sala de dibujo en los dias y horas, que señale el director, y ejecutarán, bajo la vigilancia
de su profesor ó ayudante , y en el espacio de
tres dias, los trazados que aquel prescriba, después de oir al profesor de dibujo. Estos trazados , firmados por el autor y rubricados por el
mismo profesor de dibujo, se custodiarán en la
secretaría hasta que, unidos á les demás trabajos hechos durante el curso, sirvan para hacer
la calificación definitiva. Los trazados de este
primer ejercicio se archivarán después on la secretaría.
Art, 49, El 16 de Junio comenzarán los
exámenes orales; serán públicos, y en el sitio y
hora que anticipadamente se designen. El tribunal se compondrá de tres profesores por lo menos. Presidirá el mas antiguo , si no estuvieren
el presidente de la junta inspectora ó el director, y,hará de secretario el mas moderno. Guando creyeren conveniente asistir el espresado presidente ó el director á un exámen, además de la
presidencia, tendrán el derecha de preguntar y
el de votar, si ejercieren aquel.
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Art. oO. Este exámen oral será también
práctico en aquellas materias que lo exijan , y al
electo'habrá en la sala los aparatos y objetos
que, ajuicio de los examinadores, fueren indispensables,
Art. b l . Se ¡procederá al exámen, llamando
primero á los alumnos que en los de Febrero
hubieren obtenido mejor nota, observándose en
cada .cátedra el orden de numeración. Si llamado un alumno no se presentare, se pasará al siguiente, dejando aquel para el último dia, si entonces solicitare examinarse, Ningún alumno podrá examinarse fuera de las épocas marcadas, á
no ser que justifique enfermedad ú otro motivo
fundado que le haya imposibilitado de verificarlo
en tiempo. La secretaría cuidará de pasar al tribunal las listas necesarias.
Art. 52. Cada examinador preguntará sobre
una ó mas de las materias que sean objeto del
exámen, por un tiempo dado y que no bajará de
ocho minutos, poniendo en una papeleta impresa al efecto, y que firmará, la calificación de
aprovechamiento que encada asignatura merezca en su juicio el que se examina. Las notas serán las que se marcan en-el art. 45. Las de aptitud y aplicación se pondrán en el parte de que
se trata mas adelante.
Art 53. Terminados los exámenes del día,
se reunirán los profesores para hacer las calificaciones definitivas. Se procederá á la parcial de
cada asignatura, teniendo á la vista los trabajos
gráficos del exámen, y las notas que al efecto se
pasaMn á la secretaría por los respectivos profesores, sobre el aprovechamiento manifestado en
las prácticas pertenecientes á cada clase. Verificadas las calificaciones parciales se hará la definitiva, y todas ellas constarán en el acta de exámen que firmarán los exarainadores. Estas caliíicaciones se harán por mayoría de votos, deci diendo el presidente en caso de empale; y el acta
en que han de constar pasará á la secretaria
para que se publique el resultado yía,archive
después.
Art. 54. Para ganar curso se necesita obtener, por lo menos, la nota de mediano en la calificación parcial hecha por los profesores en las
asignaturas sobre que verse ol exámen : los que
merezcan la de malo en alguna , se sujetarán á
un nuevo exámen de ella en los ijuince últimos
dias de Setiembre ; y si entonces no mejoran de
nota, perderán curso, que podrán repetir si solo
se pierde por falta de aprovechamiento. Cuando
la asignatura no sea de las principales se permitirá, ajuicio del tribunal,estudiarlasimultánearneme con las demás asignaturas del. siguiente
curso, sobre la cual sufrirá el interesado al fin
del uño un exámen especial. Si por la razón de
distnbueion de horas no pudiese asistir á la cátedra de esta asigna tura , se permitirá repasar
privadamente.
Art. 55. Las censuras de los examinadores
son decisivas, y contra ellas no se admite reclamación alguna.
Las notas de aprovechamiento y aptitud , por
muy recomendables que sean , no darán derecho
alguno, sino se reúnen las cualidades de moralidad y de buena conducta. Faltando este requisito há lugar á la espulsion del alumno,
Art. Sti. A los alumnos aprobados se espedirán las certificaciones correspondientes por el
secretario de la escuela, con el V.0 B.0 del director, espresando en ellas la calificación definitiva,
y también las parciales si se pidiere por el interesado.
Art. 57. A fin de cada curso darán los profesores al director un parte semejante al de Febrero , y un estracto de este parte, con la nota
del exámen, se remitirá á los padres ó encargadós.
/ Art. 58. En consideración á la clase y estensíon de eonocimientos que se dispensan en la.escuela de Tudela, los que enella ganaren los tres
cursos elementales podrán continuar las carreras de maestros de obras y directores de caminos
vecinales, matriculándose como alumnos de tercer año en una de las academias de bellas artes
donde se hallen estobiecidas. En este caso habrán de someterse a! exámen final prescrito en
el reglamento vigente sobre la enseñanza de esas
profesiones, satisfaciendo ios i,0G.O rs. de dere-
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chos de título que señala el art. 18 del mism^
reglamento y otras órdenes vigentes.
Art. 59, Habrá por ahora en la escuela es
pecial de agricultura los profesores siguiente ~
nombrados por el gobierno, prévia oposición S'
Uno de matemáticas y sus aplicaciones.
Otro de física, química é historia natural.
Otro de agricultura.
El profesor de la academia de bellas artes estará encargado en la parte de dibujo, lavado de
planos, etc,
Art. 60, El gobierno aumentará el personal
cuando lo requiera la conveniencia de la escuela
determinando las obligaciones correspondientes'
Art. 61. Uno de los profesores nombrados
por el gobierno hará de director, y uno de los
ayudantes desempeñará las funciones de secretario, en virtud de nombramiento del gobierno
y á propuesta del director.-En ausencias y enfermedades de este hará sus veces el profesor que
designe la junta inspectora.
Art. 62. El director es el jefe inmediato de
la escuela, la cual dirige , bajo su responsabilidad, con sujeción á este reglamento y órdenes
superiores. Le corresponde por lo tanto:
i.0 Cumplir y hacer cumplir cuantas órdenes se le comuniquen por el gobierno.
2. ° Dictar las disposiciones convenientes pararla mayor perfección de la enseñanza y el mejor régimen, disciplina y buen órden del establecimiento, dando-cuenta al gobierno de las que lo
merecieren por su importancia,
3. ° Cuidar de la observancia del reglamento,
y corregir, dentro del círculo de sus atribuciones, las faltas que notare.
4. ° Inspeccionar y visitar las cátedras cuando
lo crea oportuno, lo mismo que los ejercicios
prácticos de la escuela, para asegurarse del buen
orden y perfección de la enseñanza, haciendo á
los profesores con este fin las observaciones y
advertencias que estime convenientes.
5. ° Acompañar con su informe las esposicionesque eleven ála superioridad los catedráticos,
empleados y alumnos,
6. ° Conceder á los catedráticos durante el
curso hasta quince dias de licencia, y un mes á
los demás empleados, dando parte al gobierno y
conocimiento á la junta inspectora, y cuidando
queden atendidos la enseñanza y demás servicios
de la escuela.
7. * Nombrar el portero y los empleados ú
operarios que fueren precisos para las labores
del campo, y separarlos cuando haya lugar,
-8.° Proponer al gobierno las reformas y variaciones que la esperíencia reclame en este reglamento,
9,° Escribir una memoria anual de los trabajos ejecutados por los profesores, aprovechamiento de los alumnos, estado y necesidades del
establecimiento, y todo lo demás que juzgue
oportuno poner en conocimiento de! gobierno.
Esta memoria anual se entenderá sin perjuicio
de dar parte al ministerio, durante el curso, de
cualquier hecho notable que ocurra y merezca
participarse á la superioridad,
Art. 63, Corresponde á los catedráticos:
1. ° Cumplir exactamente el reglamento.
2. ° Asistir con puntualidad á cátedra, permaneciendo en ella todo el tiempo prefijado,
anotando las faltas de los discípulos.
3. ° Dirigir los ejercicios prácticos, auxiliados
por los ayudantes, á quienes podrán encargar,
previo acuerdo del director, su esplicacion y didireccion en los casos que sean precisos.
4. ° Conservar el órden, subordinación y decoro debido entre los discípulos.
5. ° Procurar las mejoras de sus respectivas
enseñanzas.
6. ° Auxiliar al director en cuanto concierne
al mejor régimen y disciplina de la escuela. En
casos urgentes podrán lomar las disposiciones
oportunas, dando inmediatamente aviso al director.
' 7.° Llevar un diario ó registro de la enseñanza ó ejercicios prácticos que á cada uno corresponde dirigir, espresando las observaciones y
circunstancias dignas de fijar la atención, y pasando mensualmente á la dirección de la escuela
una copia del mismo diario ó registro.
8.0 Obedecer las órdenes de! jefe de la escue-
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la á quien podrán sin erabargp hacer parlicularnienle á solas, y con el respeto debido, cuantas
observaciones creyeren convenientes. En el caso
de insistir el jefe en lo mandado, obedecerá punlualmente el catedrático, quedándole á salvo el
recurso al gobierno.
9.0 Si á pesar del segundo precepto del jefe
de la escuela, no obedeciere el catedrático, dará
este cuenta á la junta inspectora, y con su acuerdo podrá ser suspenso el profesor, dándose
cuenta al gobierno, que resolverá lo conveniente.
10. No faltar á la clase ni un solo dia, sin
¡usía causa, de que dará cuenta al jefe de la escuela con la debida anticipación para que pueda:
proveer quién haya de reemplazarle.
Desde que terminen los trabajos y exámenes
definde curso hasta 15 de Setiembre podrán los
catedráticos ausentarse, participando al director
el punto adonde fueren.
Durante el curso no podrán ausentarse sin
permiso del director ó del gobierno en su caso,
y para venir á la corle necesitarán licencia del
último.
Art. 64. Corresponde en general á los ayudantes:
i.0 Auxiliar á los catedráticos>en todos los
ejercicios de la enseñanza á que estén adscritos
y en que sea necesaria su cooperación.
2. ° Preparar y ejecutar los trabajos para la
misma, sujetándose á las instrucciones que los
catedráticos les dieren.
3. ° Sustituir á los catedráticos en sus enfermedades ó ausencias, y en los demás casos que
el director determine. En este concepto desempeñarán las cátedras de repaso de que trata el
art. 20.
•
4. ° Custodiar y conservar los gabinetes de
la escuela, según las órdenes del director, formando los índices necesarios bajo las intrucciones de los catedráticos respectivos.
o.0 Evacuar los encargos que determine el
jefe de la escuela,
6.° Formar parte de los tribunales deexámen
cuando se hallen sustituyendo alguna cátedra,
y asistir á los de ingreso en la escuela cuando el
el director lo determine.
Art. 63. El ayudante que se niegue á cumplir las obligaciones que le estuvieren impuestas,
ó las prevenciones del catedrático á cuyas órdenes se halle, será-suspenso por el jefe de la escuela, dándose parle al gobierno para la resolución
que convenga,
Art. 66. El ayudante de mecánica, delíneacion y levantamiento de planos, tendrá el encargo especial de la cátedra de dibujo, corrigienflo los dibujos y trabajos gráficos^ haciendo lass
esplicaciones que previene el art. 13, y obrando
en todo conforme á las instrucciones que se le
dieren.
Art. 67. Uno de los: ayudantes, ó profesores
agregado, si lo hubiere, nombrado por el gobierno, y á propuesta del director, desempeñará las
funciones de secretario, y como tal estenderá
'as consultas y comunicaciones que disponga
el director, cuidará del archivo y biblioteca, lloáralos registros de matrícula y demás libros de
la secretaría, espedirá con la correspondiente autorización del director toda clase de certíficacio^s, eslenderá' las actas de las sesiones y actos á
|iue debe asistir, y desempeñará los demás trabajos que el presente reglamento ordena.
Art. 68. Uno de los ayudantes que el direcw nombre conservará los fondos que condeslino á los gastos ordinarios del material se le enlreguen, haciendo las compras necesarias, ydanfio cuenta mensual justificada de los gastos- que
0c"rran, la cual, con el V.0 B.0 del catedrático
respectivo y del director, pasara á la depositaría^
Para los efectos debidos.
Art. 69. Corresponde al portero:
v V Cuidar de la puerta esterior del edificio,,
- ejecutar cuanto para el buen órden y arreglo
61 establecimiento se le encargue por el d i rector.
2-° Atender á la limpieza v aseo de las cáteo s y demás localidades de la'escuela.
íía 1 "
^os Profesores 'l6 ía escuela agreo'f'os, si los hubiere, y ayudantes presididos por
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el director, formarán una junta, que será puraArt. 79. El cargo de vocal de la junta insmente facultativa.
pectora es honorífico, gratuito y voluntario.
A ella podrán asistir los ayudantes cuando el
Art. 80. El director de la escuela se abstendirector los convoque, pero no tendrá voto.
drá de votar en los asuntos-que tengan inmediata
Art. 71. Las funciones de la junta de profe- relación con el cumplimiento de su deber.
sores, además de las ya marcadas en el reglaArt. 81. La junta inspectora-se reunirá una
mento presente, serán:
sola vez al mes, y por estraordinario cuando lo
1.0 Conferenciar acerca de al-gun tema ó pun- juzgue indispensable eí presidente. Para que
to científico previamente anunciado; ápropuesta haya acuerdo debe reunirse la mitad al menos de
del director ó alguno de sus individuos.
sus individuos. Si pop falta de asisleooia no se
2. ° Leer memorias escritas por los profeso- pudiesen celebrar las- sesiones con la regularidad
res, y discutir sobre ellas.
debida-, lo liará présenle el alcalde, proponiendo
3. ° Proponer al director las mejoras en los el reemplazo de los individuos cuya taita sea freestudios, en el órden de la enseñanza, ó en los cuente.
imedios y materias de ella.
Art. 82. Las atribuciones de la junta inspecLa iniciativa de estas proposiciones compete tora son, por una parte, de protección y vigilaná cualquiera de los vocales de la junta.
cia,, y por otra económicas,:-según se dirá des4. ° Evacuar cualquiera informe ó consulta' pués.
¡que el gobierno ó el director pidan sobre puntos
En el primer concepto, le corresponde:
científicos, sistema de enseñanza, mejora del ¡ K0 Vigilar acerca del órden, disciplina y poestablecimiento ú otros objetos dé utilidad, pú- 'licía dé la escuela^ sobre la buena- enseñanza
•blica.
¡científica y práctica, y sobre el trato que se dé á
5. ° Discutir las modificaciones que cada pro- los alumnos.
2. ° Hacer al director verbalmente ó por esífesor proponga hacer en sus respectivos progracrito aquellas ad vertencias que juzgue oportunas
mas.
6;° Proponer al gobierno, por conducto del en bien del establecimiento, dando cuenta al godirector, los libros de testo que hayan de servir bierno de la» faltas 6 abusos que notare, cuando
en virtud de sus indicaciones- no se pusiese el
á los alumnos de cada clase.
Art. 72. La junta tendrá cada dos meses, oportuno remedio.
3. ° Promover por cuantos medios estén á su
durante el curso, una sesión ordinaria, y éstraordinaria siempre que lo disponga el director. alcance la prosperidad del establecimiento, y elePara constituirse la junta se necesita que haya var al gobierno las consultas que con este objeto
•estime oportunas.
mayoría.
| 4.° Evacuar cuantos informes tenga, á bien
Los acuerdos se tomarán también por mayo- pedirle el gobierno,
ría, decidiendo en caso de empate el director.
Art. 83, La junta, ya en cuerpo, ya por meLa votación empezará por el profesor agrega- dio de dos ó mas individuos autorizados, en virdo y catedrático mas moderno, y cualquiera vocal tud de acuerdo espreso y por escrito, podrá ins- ^
tendrá derecho á que conste en el acta su voto peccionar la escuela, asistiendo á las lecciones y
particular,
demás actos que se verifiquen, en el estableciArt. 73. Las actas se estenderán en un l i - miento, participándose al director la comisión
bro, firmándolas el secretario, con el Y." B.0 del nombrada.
director. Se redactarán de modo que dén una
Art. 84. Bajo ningún pretesto podrá la junta
idea de los acuerdos de la junta, y al márgen se inspectora variar ni interrumpir el régimen inpondrán los nombres de los que hayan acudido á terior de la escuela, las decisiones que el direcla sesión.
tor hubiere adoptado para la mejor observancia
Art. 74. Los derechos, consideración, trata- del reglamento y órdenes vigentes, ni los juicios
miento y traje académico que corresponden al y fallos de la junta de profesores. Podrá sí redirector y catedráticos de la escuela^ son, mien- presentar al gobierno,
tras otra cosa no se dispone, los que por punto
Art. 85. La junta asistirá á los actos acadégeneral señala para los directores y catedráticos micos, haciéndolo en cuerpo ó por comisión nomde universidades é institutos el reglamento de- brada al efecto. No podrá presidir en cuerpo nincretado en 10 de Setiembre de 4850.
guno de ellos; pero tendrá un lugar preferente
Art. 75. Habrá una junta inspectora de la y separado á la derecha del presidente del acto
escuela, compuesta de los ¡ndividuos-siguientes: académico, que será el presidente de la junta,
1.0 Del-alcalde 1.0 de la- ciudad- de Tudela, siempre que concurra, á no asistir un deiegado
especial del gobierno ó el gobernador de la propresidente,
2, ° Deunconcejal enrepíesentácion del ayun- vincia.
Art. 86. Corresponde- al presidente de la
tamiento, como patrono.
5. ° De un individuo dél cabildo de la cole- junta inspectora conceder a l director hasta un
giata de Santa M'arla, eri e l mismo concepto que mes de licencia. Para mayor tiempo necesitará
permiso del gobierno.
el anterior.
Art, 87. La administración económica de la
4.° De un cura párroco;
escuela la ejercen unidos en coraun el alcalde, el
3. ° De un diputado provincial.
individuo del cabildo y ef director,, en cuanto á6. ° Del director de la escuela.
7. ° De dos vecinos de la ciudad, padres de los ingresos y gastos estraordinarios; pero quedará esclusivamenle á cargo del director en cuanfamilia^
8. ° El gobierno además podrá nombrar un to á los gastos previstos en presupuesto,
comisario régio ó visitador de la escuela, siemArt. 88. Corresponde á la connision adminispre que lo-tuviere por conveniente, en cuyo ca- tradora :
so será el presidente de la junta inspectora, que1. ° Celebrar los contratos de arriendos, las
dando de vice-presidente el alcalde.
subastas y demás actos que exijan la administraArt, 76. La elección de los representantes de ción de los bienes y rentas deí establecimiento,
las corporaciones populares se hará por las mis- siendo obligación imprescindible del director elemas; la de los individuos eclesiásticos por el ca- var á conocimiento del gobierno toda medida
bildo; la de los vecinos queda reservada al go- que pueda f.llerar ó afectar los recursos de la
bierno.
escuela.
Art. 77. El diputado y concejal se renovarán
2. ° Proponer al gobierno el colector y depocuando cesen en sus-respectivos cargos; los de- sitario de los fondos, debiendo formar después el
más individuos durarán cuatro años, pero podrán espediente de su fianza, y elevarle al mismo goser reelegidos.
bierno para su aprobación.
No serán vocales de la junta los que tengan á
3. ° Disponer la venta de granos y demás
censo algún capital de la escuela ó lleven en ar- frutos procedentes de los bienes de la escuela, en
riendo algunas de sus propiedades.
el tiempo y forma que mas convenga.
Art. 78, Hará de secretario la persona que
4. ° Visitar é inspeccionar las fincas pertenenombre la junta, sea ó no de su propio seno, y cientes al establecimiento para asegurarse de su
le asignará para gastos de escritorio una cantidad acertada administración y buen estado, adoptanproporcionada al trabajo y á los fondos de la es- do ó proponiendo las medidas que juzguen oporcuela, solicitando la correspondiente aprobación tunas para la mas perfecta conservación de las
del gobierno.
mismas.
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5.° Procurar por sí, ó por medio de apode- gía y química mineral aplicadas á las construc-, pueden hallarse sometidos, con aplicaciones á l .
rado en juicio y fuera de él, y por los medios quev cienes. Copia de detalles de los edificios antiguos estabilidad de las construcciones.
la
establezcan las leyes, todo cuanto estimen con- y modernos.
Art. 4.° En la mineralogía y química anlin
Teniente para la conservación, mejora y aumento
Segundo año. Teoría general de las cons- das se espondran algunas consideraciones
de las rentas, dictando al efecto las disposiciones trucciones. Resolución práctica de problemas de rales sobre los cuerpos inorgánicos, haciendo veí
y medidas que juzguen oportunas, y cumpliendo construcción. Análisis de materiales. Copia de la utilidad de este estudio en la arquitectur,
las que con el mismo objeto se les comuniquen edificios antiguos y modernos.
dando algunas ideas sobre la naturaleza v di ^
por el gobierno.
Tercer año. Teoría general del arte y de la sion de los caracléres que se emplean en el
Art. 89. Corresponde al director, después de decoración. Análisis de los edificios antiguos y dio de los minerales Se espondrán con alguna
haber oído á la junta de profesores, la formación modernos. Ejercicios de composición.
detención las propiedades físicas y químicasT,
del presupuesto anual de gastos de la escuela, lo
iCuarlo año. Composición. Arquitectura le- aire atmosférico, por su importancia en la siln
cual tendrá lugar en todo el mes de Octubre, y gal. Historia general de las bellas artes.
bridad y ventilación ele las habitaciones Los sm
lo pasará á la junta inspectora para su discusión
Art. 2.° Aprobados que sean en estos cuatro fates, carbonatos y arcillas se estudiarán v an "
y aprobación.
afios los alumnos, podrán presentarse á los ejer- fizarán mas detenidamente por su grande imnor
El presupuesto de ingresos lo formará asimis- cicios de reválida para la obtención del título de tancia en los materiales de construcción así co
mo la comisión administradora, presentándolo á arquitecto, desde el mes de Enero del año siguien- mo en los morteros y argamasas que en' ellos
la inspectora para los efectos antedichos. Apro- te, empleando el tiempo intermedio en la prácti- forman. Se darán también algunas ideas genera
bados ambos, el presidente de la junta inspectora ca del arte y en prepararse para dichos ejerci- les sobre los demás cuerpos no metálicos L \
como sobre estos, especialmente del hierro'nlo
lo elevará al gobierno por conducto del gober- cios.
'p "
nador de la provincia, el cual podrá hacer sobre
Art. 3.° Los profesores de la escuela de ar- mo, zinc y cobre.
él las observaciones que juzgue convenientes. quitectura serán:
Art. 5.° La estereotoraía comprenderá las
Copia del presupuesto ya aprobado se remitirá
Uno de mecánica industrial.
ampliaciones siguientes:
por el présidente de la junta al gobierno para su
Id. de mineralogía y química mineral.
'Teoría y trazado de los
aprobación definitiva.
Id. de esteorototnia.
casetones en toda claId. de construcción y análisis de materiales.
En este presupuestó se comprenderán con sese de bóvedas.
Id. de teoría general del arte de decoración y
paración los gastos ordinarios y estraordinarios.
Del corte de piedras.
Aplicación de las superSe entenderá por gasto ordinario el del perso- ornato.
ficies elizóides á las
nal y demás que se requieran para atender á la
Id. de arquitectura legal y práctica de la consescaleras, bóvedas y
enseñanza anual y estén determinados en el pre- trucción.
capialzados.
supuesto f y por estraordinario, el que no comId. de composición.
prendiéndose en los anteriores, se destine al auLa historia general de las bellas artes se apren( Entramados horizontamento del material y gastos imprevistos de la derá en la cátedra que de esta asignatura existe
Del
corte
de
maderas.
)
. les ^ oblícuos.
escuela.
en la Real academia de San Fernando. Habrá
i Armaduras comunes y
Art. 90. El director dispondrá por sí los pa- además tres ayudantes.
( de grandes formas.
gos ordinarios mediante la nómina mensual de
Art. 4.° Serán director y vice-director de las
( Bóvedas encamonadas.
sueldos y de los demás fijos. Propondrá á la co- escuelas los dos profesores de la misma que yo
Del hierrocomo elemen-J Ensambles y empalmes,
misión administradoía los imprevistos que ocur- tenga á bien nombrar.
to constituyente
j Apoyos.
ran, y esta acordará sobre ellos dentro del límite
Art. 5.° El reglamento actual de la escuela
(Armaduras.
del presupuesto aprobado por el gobierno, y sin de bellas artes, en la parte correspondiente á la
distraer las cantidades del objeto á que están des- especial de arquitectura, se reformará para acoArt. 6.° Los ejercicios gráficos servirán para
tinadas. Solo en casos de urgente necesidad po- modarlo á las disposiciones de este decreto, y se completar el estudio de la estereotomía, resoldrá variar egte destino autorizando un gasto im- someterá á raí Real aprobación.
viendo en un papel los problemas necesarios, y
previsto, con aprobación de la junta inspectora,
R. O. de 8 de Enero de 1850. Aprobando construyendo también los modelos de maderas y
y dando cuenta inmediatamente al gobierno. el reglamento de la escuela especial de arquitec- yeso, si sojuzgan convenientes.
Será ilegal todo pago hecho contra el orden es- tura.
Art. 7 ° En la delineacion de arquitectura se
tablecido en el presente artículo, é incurrirán en
Regto. de 8 de Enero de 4850, Artículo comprenderá en el primer año la copia de detaresponsabilidad quien lo ordenare y pagare.
1.° Para obtener el titulo de arquitecto y po lles de los edificios de los distintos géneros, para
Art. 91. Cada seis meses formalizará el de- der ejercer esta profesión, será obligatorio haber poder comparar, ya las proporciones y demás de
positario de la escuela la cuenta correspondiente. cursado y sido aprobado en la escuela especial de los de uno mismo, ya también las de distintas
entre sí.
En un estracto de ella se espresarán clara y cir- arquitectura.
Los alumnos se ejercitarán además en copiar
cunstanciadamente los ingresos y gastos que huArt. 2.° La enseñanza en la escuela durará
bieren ocurrido en el respectivo semestre, con cuatro años, y las materias que en ellos han de y medir detalles vaciados del yeso, y en delinear,
iavar y estudiar en escala crecida partes del conreferencia, por medio de numeración correlativa, estudiarse se distribuirán del modo siguiente:
junto de edificios.
á los correspondientes recibos. Este .documento
Años.
Clases.
Materias.
se entregará por duplicado á la junta inspectora,
Art. 8.° La teoría general de las construcy otra copia al director de la escuela; y la p r i ciones comprenderá el conocimiento y esplotamera aprobará la cuenta ó hará los reparos que
cion de los materiales, fabricacien de los artifiMecánica industrial.
juzgue convenientes. Concluido que sea el curso
ciales y manipulación de unos y otros al emplearMineralogía y química mineacadémico, por conducto del gobernador de la
los en las obras. Esperiencias sobre la resistencia
ral.
provincia, y con su ihforme, sí este creyere opory modificaciones que sufren en la combinación
Primeros
Ampliación
de
la
eslereoto'tuno darlo, se elevarán al gobierno las cuentas
de unos con otros. Manera de emplearlos en obra,
raía.
de administración del establecimiento en todo el
con ostensión á toda clase de construcciones.
4.a Ejercicios gráficos y delincaaño próximo, el exámen y censura de la junta
Medios accesorios para conseguir el buen estación
de
arquitectura.
inspectora. Quedará archivado un duplicado de
blecimiento de la construcción y disposición de
la cuenta én la secretaría de la junta, y se enviaTeoría general de las cons- apeos, andamies y cimbras, y máquinas é instrurá un tanto de la misma á la dirección del xamo
mentos auxiliares.
trucciones.
por el director de la escuela.
Art. 9.° En la construcción de caminos se
2. a Construcción de caminos.
Segundo,
Art. 92. El gobierno examinará el estracto
3. a Resolución práctica de pro- darán los conocimientos necesarios para proyectar, trazar y construir lodos los caminos ordinablemas de construcción.
de cuenta; podrá exigir satisfacción á los repaDelineacion de arquitectura. rios, asi corno también los puentes de todas claros que encuentre, y solo cuando se dé por sases y materiales, viaductos, subterráneos y detisfecho se considerará cancelada la cuenta.
Teoría general del arte y la más obras que puedan ofrefcerse en esta clase ce
Articulo adicional. Para, los casos no previsdecoración.
construcciones.
.
tos en el presente reglamento, ó que no están en
Aprovechamiento de aguas.
Art. 10. En la resolución práctica de los
oposición con él, continuará vigente el general Tercero.<
Análisis de edificios antiguos problemas de construcción se comprende la ejede estudios decretado en 10 de Setiembre de
y modernos.
cución práctica de planteos en el terreno y tra1854.
Ejercicios de composición.
zas en la montea, de conjuntos y partes de consESCUELA ESPECIAL DE ARQUITEC.
trucción, resolviendo los diferentes casos que se
TÜHA. R. Q. de 24 de Noviembre d$ 1848.
1. a
Arquitectura legal.
propongan por medio de los cálculos, del uso a*-Debiéndose, con arreglo á lo prevenido en mi
2. a Práctica del arte.
Cuarto.
instrumento, y por los medios prácticos que e^Real decreto de 6 del corriente sobre creación
3. a Composición.
tán al alcance de los obreros.
de una escuela preparatoria, reorganizar la' de
4. a Ejercicios de composición.
Se ejercitarán asimismo en combinar trabazoarquitectura para reducirla á los estudios especiales de esta carrera, he venido, conformándoArt. 3.° La mecánica industrial comprende nes de ladrillos de diferentes marcas, y despiez^
me con lo que me ha propuesto mi ministro de el modo de valuar teórica y prácticamente el de.cantería de.diversas cualidades, calculando
Comercio, Instrucción y Obras públicas, en de- trabajo de los motores y de las mecánicas: el es- coste de las diversas piedras para determinar i
tudio de los motores mas generalmente emplea- despiezos de una fábrica con entero conoenm6
cretar lo siguiente:
. •
Artículo 1.° Los estudios de la escuela espe- dos en la industria: los medios de comunicar y to del corte.
cial de arquitectura durarán cuatro años, en esta trasformar el movimiento: el trabajo de las re- ' Estudiarán asimismo las diversas combinan
sistencias pasivas: la resistencia de los materia- nes de la madera v fierro, según su c'ase,,llt |)¿
forma:
Primer año. Mecánica industrial, mineralo- les de construcción á las diversas fuerzas áque calidad, replanteando sus cortes con todo aei
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Y minuciosidad, como si fuesen á construirse reconocimientos periciales, licencias y certificaArt. 28. Los profesores agregados se ocupaán constantemente en las clases de dibujo, bajo
sus empalmes y estribos.
ciones.
Se harán, en fin, las aplicaciones prácticas de
Art, 18. La composición tiene por objeto a dirección de los respectivos profesores, y en
las esplicaciones que el profesor haga de todos coordinar las partes de los edificios con el todo; los términos que disponga el director de la escuelos objetos y métodos de construcción, y se pro- armonizar este con aquellas; buscar el equilibrio la. También deberán en iguales términos reemcurará hacer visitas á las obras públicas para es- de las masas para que unas no destruyan otras; plazar en las esplicaciones á los profesores que
plicar sobre ellas mismas todos los detalles que razonar sobre la diferencia que existe entre la faltaren por causa de ausencia ó enfermedad.
la lección oral no puede hacer conocer con toda construcción real y la aparente; hacer notar las
Art. 29. Los profesores, además de asistir
estension y exactitud.
que son posibles en realidad y las que no lo son, con puntualidad á sus respectivas clages y diriArt. H . En la delineaeion de arquitectura artísticamente hablando; discurrir sobre la apli- girlas, contribuirán á sostener la disciplina, ause ocuparán los alumnos en el segundo año en cación de materiales para que resulte homoge- xiliando al director y ejecutando sus órdenes: en
copiar fachadas de diversos géneros de edificios neidad en el conjunto'de cada edificio; tratar de casos urgentes podrán tomar por sí las proviantiguos y modernos, las secciones y plantas que las relaciones que puede haber en la composi- dencias que estimen oportunas, dando inmediadélos mismos convengan, y también en lavar ó ción para que estas aparezcan mas ó menosgran- tamente cuenta al director.
delinear sus detalles, ajuicio del profesor. Estos diósas, según su objeto, pues unos edificios deArt. 30, También están obligados á mejorar
conjuntos indicarán las diferentes proporciones ben por necesidad imponer mas que otros; tratar continuamente sus enseñanzas, á cuyo efecto
de que son susceptibles los órdenes de arquitec- de la diferencia de estos y aquellos para que no propondrán todos los años las modificaciones
tura, comparados unos con otros, y también uno se confundan, y de su composición relativa^con convenientes en los programas de sus respectimismo, según los diversos casos y circunstancias los cuerpos arquitectónicos que á cada uno de vas asignaturas,
en que se emplee,
Art, 31. El profesor, que compusiere algún
ellos mejor les corresponda.
Art. 12, La teoría general del arte y la decoArt, 19, En los ejercicios de composición se tratado útil para la enseñanza de la escuela será
ración comprende el estudio analítico de los prin- abrazarán ya todos los conocimientos adquiridos propuesto por el director al gobierno, por el
cipales eaificios que mas caracterizan nuestra en los años anteriores, proyectando algún edifi- conducto establecido, para un premio proporcioépoca, y asimismo el conocimiento de sus nece- cio de utilidad pública, en escala suficientemente nado á la importancia de la obra.
sidades y circunstancias particulares , para que grande para poder desarrollar y hacer bien perArt, 32. Ninguno de los profesores ó agrecumplan debidamente, tanto en el conjunto, co- ceptibles todos los detalles, tanto de construc- gados de la escuela podrá tener en su casa ó fuerno en cada una. de sus partes, con el objeto á ción como de decoración, sujetándose á los mas ra de ella, por sí ni persona de su familia, clase
que están destinados, procurándose que la deco- sanos principios de composición,
de repaso de las asignaturas que se enseñan en
ración se preste, y si fuese necesario, se sujete á
Art. 20. El curso de la escuela especial de dicho establecimiento. El que contraviniere á
la distribución y fin principal que motiva la obra, arquitectura empezará el 1.° de Octubre y ter esta disposición, que solo se entiende respecto
y contribuya á espresar, embelleciéndolo, el des- minará el 30 de Junio, siendo los primeros quin- de los alumnos matriculados en la escuela, será
lino de los edificios,
ce dias de Octubre y los últimos quince de Junio destituido de su cátedra, prévio espediente guArt. 13. En el aprovechamiento de aguas se para los exámenes de ingreso y de curso. La bernativo,
esplicarán los diferentes; medios de conducir, ele- asistencia será diaria, escepto en los casos que
Art, 33. El inspector de la escuela tendrá
var y distribuir estas, bien sean potables, bien señala el reglamento generai, de instrucción pú- obligación de permanecer en ella todo el tiemdestinadas á los usos de la policía urbana, de la blica para las universidades é institutos; y en po que estuviere abierta, vigilando por el buen
industria y de la agricultura. Se tratará de los los dias de clase la asistencia de los alumnos á órden y disciplina de la misma, en los términos
diversos sistemas de riegos,' y tambiea de los po la escuela será de siete horas.
que disponga el director ó vicedirector, y en sus
Art.^ 21. En las clases primeras y segundas respectivos casos los d»más profesores. Cuidazos artesianos, con las obras que son inherentes
se
dará
lección
en
dias
alternados.
Las
lecciones
á esta clase de proyectos.
rán también de la biblioteca y del gabinete de
y ejercicios de las terceras Cambien serán alter- máquina.
Art, 14. Se completará la teoría general del
nados, y los ejercicios de las cuartas, diarios.
arte y la decoración con el análisis de los edifiArt, 34. Los profesores, presididos por el diArt. 22. Habrá en la escuela especial de ar
cios antiguos y modernos, por medio de una rerector, formarán una junta que será puramente
quilectura siete profesores, todos iguales en caseña histórica de las arquitecturas de todos tiera
facultativa. A ella podrán asistir los agregados
tegoría, cuatro agregados, un inspector de la
pos y de todos los países, empezando por las
cuando el director los convoque.
escuela, un conserje, un escribiente, un portero
épocas de la mas remota antigüedad hasta núes
Los actuales agregados son individuos de la
y dos mozos.
tros días, haciendo notar en cada una la influen¡unta.
Art.
23.
Habrá
también
un
director
y
un
J
cia deÍQHma, la naturaleza de los materiales y
Art. 35. La junta tendrá sesión ordinaria a
los principales acontecimientos, como elementos vicedirector, nombrado por el gobierno de entre principio de cada mes; y estraordinaria, siempre
los
mistaos
profesores.
primordiales que caracterizan las épocas y las loArt. 24. Será cargo del director cuidar de que lo disponga el director.
calidades, ejecutando simultáneamente dibujos
Art. 36. Para que haya sesión se necesita
la
ejecución de los reglamentos y de las disposide los monumentos mas notables de los grandes
que se reúnan cinco vocales al menos, con lanciones
que
le
comuniquen
por
el
gobierno,
así
períodos del arte, y detalles de adornos de los
como de cuanto concierna al órden y disciplina do entre ellos al director ó vicedirector. Los
mismos.
de la escuela. En ausencias y enfermedades le acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de
Art. 15. Los ejercicios de composición tie- reemplaza el vicedirector.
votos, decidiendo, en caso de empate, el presinen por objeto inventar detalladamente las parArt. 2S. Como la escuela especial de arqui- dente. La votación empezará por el profesor
íes mas principales de que se componen los edi- tectura forma parte de la general de bellas artes mas moderno, y cualquier vocal tendrá derecho
ficios, como son escaleras , ventanas, patios, creada en la academia de San Fernando, el d i - á que conste en el acta su voto particular.
adornos, decoraciones, etc.; razonando sobre rector de aquella dará cuenta, por regla general,
Art. 37, Las actas se estendeMn en un libro,
cada una de ellas para deducir sus teorías, así al presidente de la academia, para su conoci- firmándolas el secretario, y con el visto bueno
como componer algún pequeño edificio de utili- miento, de las disposiciones qué adoptase con- del que hubiese sido presidente de la sesión en
dad pública,
que se aprueben. Se redactarán de modo que dea
cernientes á sus atribuciones.
Art. 16. La arquitectura legal abraza las
Art, 26. Cuando el director de la escuela, ó una idea exacta de los acuerdos tomados por la
nociones generales, inmuebles exentos de serví la junta de profesores en su caso, juzguen con- junta, y al márgen del acta se pondrán los nomdumbres y los que las admiten; división de las veniente adoptar ósolicitar del gobierno de S. M. bres de los que hubiesen asistido á cada sesión.
Art, 38. Siendo el principal objeto de esa
servidumbres; servidumbres que derivan de la alguna medida importante para el bien y mejora
situación natural del terreno; corriente natural de la escuela, se dirigirán siempre por conducto junta promover las mejoras de la enseñanza y
de las aguas; derecho de usar de un manantial de la academia; pero en los casos urgentes de cuidar de que la instrucción se conserve al n i que se encuentra en terreno propio; derecho del disciplina académica podrá entenderse el direc- vel de los adelantos que se hagan en sus diverdeslinde y amojonamiento; derecho de cerrar las tor inmediatamente con el gobierno, dando par- sos ramos, se tratará en ella del régimen de los
propiedades; servidumbres establecidas por la te además, en este caso, al presidente dala estudios; y con este fin, á la conclusión de cada
curso, todos los profesores presentarán para el
ley en beneficio público; servidumbre de abasto academia.
de aguas, de libre márgea, de depósito y estracArt. 27, Los profesores tendrán los cargos siguiente los programás de sus respectivas enseñanzas.
cion para obras; de paso; las relativas á la anti- siguientes:
güedad con los caminos públicos, con , los mon- Mecánica industrial aplicada
Estos programas se examinarán y discutirán
uno.
tes, con los cementerios, plazas fuertes y zonas Aprovechamiento de aguas
uno. por la junta, que podrá hacer en ellos las alde costas y fronteras; á la industria minera y á Mineralogía y química m i n e r a l . . . . . . . . . . uno. teraciones que estime convenientes. Aprobados
los baños; servidumbres legales de interés priva- Aplicación y ' resolución de problemas dé
que sean, se sacarán tres copias, una para la dido; paredes de medianería; casos en que los difeestereotomía
uno. rección general de instrucción-pública, otra para
rentes pisos de una casa pertenecen á distintos Teoría general de las construcciones y
la academia de San Fernando, y otra para que se
dueños; paredes de cerradura, cerraduras con
conserve en la biblioteca de la escuela, teniendo
resolución práctica de problemas de
zanjas, setos, etc.; distancia de las plantaciones,
contruccion.
uno. los profesores obligación de sujetarse á ellos en
contramuros ó paredes de refuerzo; servidum- Construcción de caminos
uno. sus esplicaciones,
bres de vistas y luces; desagüe de tejados; dere- Teoría general del arte y la decoración y
Art. 39, La junta propondrá al gobierno las
cho de paso legal.
obras que hayan de servir de testo á los alumanálisis de ¡os edificios antiguos y moArt, 17. En la práclica del arte, con relación
dernos
;-. uno. nos en cada curso,
á la arquitectura legal, se comprende la alinea- 1 Dibujo de los d primeros años: arquiArt, 40, La formación y revisión del reglacion de edificios ; sus alturas, salida de repi- | lectura legal y práctica del arte
'.. uno. mento interior de la escuela pertenece á la junta
sos, etc.; presupuestos, mediciones y tasaciones; ' Composición
uno. de profesores; debiendo ser elevado al gobierao
7i
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para su aprobación, por el conductQ ya establecido.
Art. 41. Para ingresar en el primer año de
ia escuela especial de arquitectura se necesita
haber cursado y sido aprobado en la escuela preparatoria.
Art. 42. A este efecto, los aspirantes se presentarán en los quince últimos dias de Setiembre en la secretaria ó en el sitio que se determinase, acompañados de sus padres, tutores ó
interesados, con un memorial que esprese sus
nombres, apellidos, edad, naturaleza, los nombres y habitación de sus padres ó tutores; á esta
esposicion deberán acompañar el documento que
acredite haber sido aprobados en los dos años de
ia escuela preparatoria.

ESC
se enseñan en la escuela especial de arquitectu
ra, habrá exámenes:
De mitad de curso, por un examinador.
De fin de curso, por cinco.
De carrera, por la junta de profesores.

ESC
la junta sacará uno, que anotará el secretar!,
dándole al discípulo las esplicaciones que nid '
Art. 68. m aspirante se retirará á un ann
sentó, donde solo y á puerta cerrada hará coñ
lápiz, en el término de seis horas, un tanteo dp
asunto que le haya tocado.
'
Art. 69, Anotada por el secretario la hora
en que principió el ejercicio, se disolverá la jun
ta, quedando solo de guardia, acompañado del
conserje del establecimiento, un profesor ó académico, el cual, pasadas las seis horas, recocerá
y firmará el dibujo, cerrándolo en un pliego des
pues de sacar el aspirante un calco, que pondrá
en manos del director de la escuela, y no se^abrirá hasta que llegue él caso de censurar los trabajos para compararlo ofen el proyecto que después se ejecutará, y ver si hay conformidad.
Art. 70. Desde el dia siguiente, y en el término de dos meses, el alumno desarrollará y
pondrá en limpio, solo en líneas, si quiere, el
mismo asunto, ampliándole cuanto crea conveniente; pero sin variaciones notables, y sin sacar
de la escuela los trabajos que ejecute, ni ger v i sitado por nadie, bajo íá responsabilidad del conserje del establecimiento.

Art. 55. Cada profesor es examinador de
todas las clases de su respectivo año ; los demás
examinadores y suplentes, en sus casos, serán
nombrados por el director.
Art. 56. Las notas de exámen para califica
el aprovechamiento y aptitud de los alumnos se
rán las de sobresaliente, bueno, mediano, y ma
lo. Los trabajos gráficos, dibujo y prácticas cor
respondientes á cada clase serán incluidos en la
calificación de estas.
Art. 57. Los exámenes de mitad de curso
Art. 43. Cuando los alumnos de la escuela serán orales; los de fin de curso constarán de dos
preparatoria que deseen ingresar en la de arqui- actos, uno por escrito y otro oral; los de carrera
tectura hayan dejado pasar tres años desde que se verificarán en los términos que se esplicarán
fueron aprobados en aquella, necesitan ser exa- en los artículos siguientes.
minados de nuevo y aprobados en todas las maArt. 58. Concluidos los exámenes, se estén
terias que la primera comprende, para ser adderán las relaciones de censura; la? de mitad de
mitidos en la de arquitectura.
Art. 44. Los padres, tutores ó encargados curso, con arreglo al formulario núm. 4.°, y las
de los alumnos se constituyen responsables de la de fin, con arreglo al núm. 2,°
Art. 71. Tanto los profesores de la escuela
conducta de estos, y para ello podrán presentarArt. 59. Los examinadores pondrán en la re como los .individuos de la academia, tienen dese al director de la' escuela , para enterarse del lacion lañóla correspondiente del juicio que bu recho de vigilar la exacta observancia del ar:aprovechamiento y porte de sus interesados.
biesen formado de cada alumno, y la firmarán. El tículo anterior en los dias y horas que les acoArt. 45. Al principio de cada curso presen- director recogerá todas estas relaciones para for mode, pero sin comunicarse de ninguna manera
larán los alumnos á sus profesores los libros de mar la general, con arreglo al formulario núme con el aspirante.
texto de sus respectivas asignaturas, para que ro 3.°, la que autorizará con su firma. Estas re
Art. 72. El aspirante deberá desarrollar el
los rubriquen en la primera y última hoja. Tam- laciones se formarán por triplicado, una para la
bién se proveerán de los instrumentos y útiles dirección general de instrucción pública, otra pensamiento como si fuera á construirlo, ejecunecesarios que se fijen en el reglamento interior para la academia, y la tercera se archivare en la tando además de las proyecciones horizontales y
verticales que sean necesarias, los principales
para la clase de dibujo.
escuela.
detalles de decoración y construcción de las diArt. 46. El ahjmno que cometiese treinta
Art. 60. Las notas del director en los exá
faltas de asistencia á la escuela por enfermedad, menes de fin de curso concluirán manífestande ferentes partes del edificio, en escala, por lo meú ocho faltas voluntarias, ó tres faltas-de subor- los alumnos que hayan de ganarlo y los que ha- nos, cuadrupla dé la del proyecto. Acompañará
también una memoria descriptiva de la composidinación, no podrá ganar curso.
yan de repetirlo.
ción y construcción que haya imaginado, y que
Para probar que las feltás no son voluntarias,
Art. 61. Para ganar curso se necesita obte- comprenda los principales cálcalos de resistendeberá dar aviso el padre ó encargado del alumno al director de ia escuela el mismo dia ó el ner por lo menos la nota dQ mediano en todas cia de las partes mas notables del, edificio, y el
las clases: los que saquen la de malo en mas de eorrespondiente presupuesto de su coste,
siguiente.
una perderán curso, sea cual fuere laque obtenArt. 73. Conclifídos los trabajos del aspiArt. 47. Los alumnos admitidos en la escue- gan en las demás clases, y los que tengan esta
rante y dado parte por el conserje del día y hora
la pagarán 160 rs. por derechos de matrícula.
última en alguna materia se sujetarán á nuevo
Art. 48. Los castigos que pueden imponerse exámen de ella en los quince primeros dias de en que concluyó y número de papeles que le ha
entregado, el director de la eseuela, de acuerdo
á los alumnos son:
Setiembre, perdiendo también curso si no me- también con el presidente de la academia, conl.0 Reprensión privada por el profesor res- jorasen entonces de nota.
vocará á junta de profesores en término del terpee-tivo.
Art. 62. Los alumnos que repitan curso de- cer día. La junta se enterará de los trabajos eje2.° Reprensión pública en la cátedra á que
berán asistir á todas las clases de su año, y ser cutados por el aspirante, haciéndole después los
pgftenezca el alumno.
examinados de ellas, en los mismos términos que profesores las observaciones y preguntas que
"3.° Recargo de faltas volantarias.
crean oportunas sobre las materias que aquellos
í.0 Amonestación del director ó de la junta si por primera vez lo estudiasen,
Art. 63. Las notas de que tratan los artícu- abracen. Una vez satisfecha la junta, se mandará
de profesores , con apercibimiento de pérdida de
los precedentes y las superiores, por muy reco- retirap al aspirante, y se decidirá á pluralidad de
curso.
mendables que sean, no dan derecho alguno si votos si hay ó no lugar á espedirle el título.
5. ° Pérdida de curso.
Art. 74. En el caso de negativa, ^todos los
6. ° Amonestación del director ó de la junta el alumno yo reúne las cualidades de moralidad
de profesores, con apercibimiento de espulsion. y buena conducta; faltándole este requisito, há ejercicios quedarán de hecho nulos. El presidenlugar á Ja separación de la escuela.
te abrirá entonces discusión sobre el tiempo que
7. ° Espulsion del establecimiento.
Art. 64. Se espedirán á los alumfnos aproba- el aspirante ha de quedar suspenso para presenArt. 49. Los tres primeros podrán ser impuestos en todo caso por los profesores, dando dos las certificaciones convenientes, para lo cual tarse á nuevos ejercicios, pudiendo la junta desiempre parte al director del castigo impuesto y se remitirá 4 la secretaría general una relación clarar la suspensión por cuatro, ocho ó doce mede la causa que lo hubiere motivado.
de los que fueron, autorizada por el secretario de ses á pluralidad de votos.
Art. 75. Si el aspirante en segunda presenArt. 50. El 4.p, 5.° y 6.° solo se podrán im- la escuela, con el V.9 B.0 del director de la
poner prévio acuerdo de la junta de profesores, misma.
tación no obtuviese aun votación favorable, se lo
entendiéndose siempre los efectos del aperciArt. 65. Los alumnos que hubiesen sido concederá tercera presentación dentro de un
bimiento para la primera falta de cualquiera es- aprobados del cuarto año, podrán aspirar al tí- pbzO votado por la junta, en la forma que quepecie que el alumno cometa.
tulo de arquitectos desde el mes de Enero si- da dicha; y si sucediese que tampoco esta vez
Art. 51. Para imponer el castigo de espul- guiente, para lo cual presentarán, con conoci- dejase satisfechas las exigencias del exámen, persion deberá preceder acuerdo de la junta de pro- miento y aprobación del director de la^escuela, derá ,1a carrera.
Art. 76. El secretario de la junta remitirá
fesores y aprobación del gobierno: el director, una solicitud al secretario do la academia, acomsin embargo, podrá suspender al alumno ínte- pañada de las certificaciones respectivas de los al general de la academia, con devolución del esrin el gobierno aprueba ó no la aplicaoíon del cursos de la escuela y de la carta de pago de pediente del alumno, uu acta firmada y visada
2,000 rs. vn. que se señalan por derecho de tí- por el presidente de la junta, que contenga los
castigo.
ejercicios practicados y la censura que haya meArt. §2. Los castigos impuestos por la jun- tulo.
ta de profesores ó por el gobierno se harán púArt. 66. El secretario general, á los tres recido el interesado, para que en el caso de aproblicos en la tabla de órdenes de la escuela.
dias de:presentada la solicitud, la volverá, acom- bación se pase al gobierno y se le espida él corArt. S3. Cualquiera reclamación que tengan pañada del respectivo espediente del discípulo, respondiente título.
Art. 77, Quedan relevados de estos ejercique hacer los alumnos la dirigirán siempre al al director de la escuela, quien, de'acuerdo con
director de la escuela; pero en ningún caso po- el presidente de .la academia, y en el término de cios los alumnos de escuela que, habiendo condrán hacerla reunidos, ni á nombre de otros, otros tres dias, fijará aquel en que el aspirante cluido en ella todos sus estudios, obtengan por
sino cada uno de por sí. Sobre este punto, así deba principiar sus ejercicios, convocando al oposición pensiones del gobierno para estudiar
como sobre cualquiera otro de disciplina no con- efecto la junta de profesores.
en el estranjero y remitan sin interrupción los
tenido en este reglamento, se observará lo que
Art. 67. Dispuesta de antemano una urna trabajos de reglamento.
previene el que rige para las universidades, é ins- que contenga puestos en bolas sesenta asuntos
Art. 78, Quedan derogados todos los reglatitutos.
de diversas edificios de segundo y tercer órden, mentos, Reales órdenes y acuerdos relativos á la
Art. 54. Para probar la suficiencia ó apro- ó partes principales de los de primero con dis- enseñanza,y régimen de esta escuela anteriores
presente reglamento.
vechamiento de los alumnos en las materias que tintas condiejones, el aspirante, á presencia de
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R. O. de 16 de Julio de 1832. La Reina
(Q. D, G,), en vista de lo informado por esa
ESCUELA ESPECIAL DE
academia sobre la conveniencia de que se estaPRIMER ANO.
ARQUITECTURA,
blezcan en la escuela especial de arquitectura las
ADMISION.DE 18.
enseñanzas de maestros de obras , directores de
caminos vecinales y agrimensores, se ha dignado
mandar que se lleve á efecto, desde principios
Clase c í e . . . ,
del curso próximo, el planteamiento de las referidas enseñanzas, en ¡a forma que para las misRELACIÓN de las censuras que han merecido á sus profesores los alumnos de esta clase en el exá- mas determina el reglamento aprobado por S, M.
men de mitad de curso que han practicado en los dias desde el
al
del con esta fecha, bajo las prevenciones siguientes:
4. a Que las cuatro plazas de catedráticos,
mes de
para acreditar su aprovechamiento en las materias esplicadas.
correspondientes á los estudios de maestros da
obras, directores de caminos vecinales y agrimensores de la escuela de Madrid, se provean,
CENSURAS EN
mediante oposición, del mismo modo que las de
igual clase de las provincias ; verificándose los
NOMBRES,
ejercicios en esa academia ante un tribunal que
APTITUD Y APROVECHAMIENTO
APLICACION Y CONDUCTA,
nombrará el gobierno, y constará de nueve individuos, entre los cuales no podrán figurar mas
que tres profesores de la escuela especial de arSobresalient
D. N, de Ni
Buena.
quitectura.
2. a Que las oposiciones.á estas plazas consBueno,
D, N . de N,
Buena.
ten de cuatro ejercicios, todos públicos y en
dias distintos: el primero oral, el segundo escrito,
el tercero gráfico , pero dispuesto de manera
Fecha.
Firma del profesor.
que comprenda ambos dibujos, el de arquitectura y el topográfico, y el cuarto , práctico deNotas del director ó su V.0 B,0
topografía y agrimensura sobre el terreno.
en caso de conformidad.
3. a Que no debiendo proveerse por este año
mas que la cátedra de delineacion y agrimensura
y la de geometría descriptiva y sus aplicaciones,
por ser las únicas necesarias, se publique inmediatamente por este ministerio el edicto convocatorio del concurso , fijando el término de un
ESCUELA ESPECIAL DE
PRIMER ANO.
mes para la presentación de las solicitudes, y
ARQUITECTURA,
permitiendo la admisión á todo el que acredite
hallarse habilitado con el título de arquitecto,
ADMISIÓN DE 1S,
sea ó no procedente de la escuela especial de
esta córte.
'4.a Que por la sección de arquitectura de
Clase d e . . . .
esta Real academia se forme y redacte á la mayor brevedad el programa detallado de los ejerRELACIÓN de las censuras que han meracido los alumnos de esta clase en el examen practicado des- cicios que quedan prevenidos, remitiéndolo tan
de el
al
del mes de
para acreditar su pronto como sea posible á este ministerio para
aprovechamiento en las materias esplicadas durante el 'curso; siendo examinadores primero, su exáraen y aprobación.
5. ° y última. Que se asigne á cada una de
D, N , N . ; segundo, D. N, N . ; tercero, D. N. N . ; cuarto, D. N . N . , y quinto D. N. N . , prolas cuatro plazas de catedráticos de la enseñanza
fesores de esta escuela.
de maestros de obras en la escuela de Madrid,
la dotación de '10,000 rs. anuales, la cual, hasta
CENSURAS EN APTITUD Y APROVECHAMIENTO.
su inclusión en el presupuesto general del año
próximo, deberá satisfacerse con cargo á la parEXAMINADORES.
APLICACION tida señalada en el del presente para los impreNOMBRES.
vistos de escuelas especiales.
Tí
CONDUCTA.
R, O. de 16 de Julio de 1852. Aprobando
i.0
2.°
5.°
el reglamento para las enseñanzas de maestros
de obras, directores de caminos vecinales y agrimensores.
Bueno,
Mediano.
D. N. de N, Bueno.
Mediano.
Bueno.
Buena.
R. O. de 16 de Julio de 1852. Artículo 1,° Se dividirá la enseñanza en preparatoSobresaliente Bueno,
D. N. de N. Mediano.
Mediano.
Sobresaliente Buena.
ria y especial. Los estudios preparatorios se liarán fuera de la escuela y academias, y comprenFecha.
Firmaos de ios examinadores.
derán la instrucción primaria completa; geografía; primero y segundo año de matemáticas eleNotas del director ó su V.0 B,
mentales y dibujo lineal.
Art. 2.° Para ingresar en la escuela de esta
corte y en las demás de bellas artes sufrirán los
aspirantes un exámen de las materias que se esFOS11BÍU&&IIIO MUM. 3 .
presan en el artículo anierior, y para evitar interpretaciones deberán entenderse del modo siESCUELA ESPECIAL DE
PRIMER CURSO.
guiente:
AGRICULTURA.
La aritmética comprenderá el cálculo de los
ABMISION DE 18..
números enteros, fraccionarios, complexos deciESTADO general de los rebultados que aparecen en la relaciones de censura de las clases que males, y el sistema de nuevas pesas y medidas;
formación de potencias y estraccion de las raices
componen el espresado curso.
cuadrada y cúbica; proporciones, regla de tres,
de interés, de compañía y aligación, progresiones y logaritmos.
PRIMERA CLASE.
SEGUNDA CLASE TERCERA CLASE
CUARTA CLASE
NOMBRES.
La geometría elemental debe abrazar: en el
Mineralogía y quir
Mecánica industrial.
mica.
Estereotomia
plano, el estudio y conocimiento de los ángulos,
Dibujo.
polígonos y circunferencias, relaciones délas l í neas, figuras semejantes y sus propiedades; meD. N. N.
Sobresaliente.
Bueno.
Bueno,
dida de las líneas rectas, arcos de círculo y ánBueno,
Bueno.
Mediano.
r>. N. N,
Mediano,
gulos, superficie de las figuras y su trasformaBueno.
Mediano.
Bueno.
Bueno,
eion,'y las soluciones gráficas y numéricas de
D. N. N.
Bueno.
Bueno.
Bueno.
Mediano.
los problemas á que dan lugar"estas materias.
D. N. N.
Sobresaliente.
La parte del espacio comprenderá el estudio del
Con presencia de estos resultados hará el director la. clasificación de que trata el art 66
plano en combinación con la línea recta y los ánFecha.
Firma del director.
gulos de la línea de planos, los cuerpos ó sóü-
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durante el mes de vacaciones. Esta asistencia se
Art. 19. Para probar la suficiencia ó anro'
acreditará por medio de certificaciones que pre- vechamiento de los alumnos, habrá exámenes •
De mitad de curso.
sentarán al tiempo de matricularse en el segundo
De fin de curso.
y tercer año de la carrera, sin cuyo requisito no
De fm de carrera.
serán admitidos; debiendo dar previamente coLos exámenes de mitad de curso se harán por
nocimiento al director de la respectiva escuela
el respectivo profesor; los de fin de curso y de
de la obra á que piensan asistir.
Art. 6.° Así los maestros de obras como los carrera por los profesores de la enseñanza presidirectores de caminos vecinales podrán también didos por el director.
Art. 20. Cada profesor es examinador de toejercer la profesión de agrimensores y aforadores tomando otro título especial, prévio el pago das las clases de su respectivo año; los demás
de 30O rs., al tenor de lo que dispone el art. 64 examinadores y suplentes, en sus casos los
nombrará el director de la escuela.
del Real decreto de 51 de Octubre de 1849.
Art. 21. Las notas para calificar el aproveArt. 7.° Para la enseñanza de las clases
antedichas habrá cuatro profesores y un ayu- chamiento y aptitud de los. alumnos serán las de
sobresaliente, bueno, mediano y malo.
dante :
En la calificación de estos se incluirán los traLos profesores serán:
bajos gráficos, dibujos y prácticas correspondienUno de delineacion y topografía.
Uno de geometría descriptiva y sus aplica- tes á cada clase.
Art. 22. Los exámenes de mitad de curso
ciones.
serán orales; los de fin de curso constarán de
Uno de mecánica y construcción.
PRIMER ANO,.
dos actos, uno oral y otro gráfico: los de carreUno de composición.
ra se verificarán en los términos que se espreArt.
8.°
El
profesor
de
dibujo
y
topografía
Elementos de geometría descriptiva pura y su
san en los artículos siguientes.
aplicación á las sombras, cortes de piedras y raa dará las lecciones orales de esta materia, que en
Art, 23. Concluidos los exámenes se estenlos dos últimos meses del curso serán prácticas derán las relaciones de censura; las de mitad de
deras.
Topografía, que comprenderá la medición de en el terreno, á fin deque los alumnos apren- curso, con arreglo al formulario núm. I.0, y las
líneas accesibles é inaccesibles, trazado en el ter- dan el manejo de los instruraeqtos.
de fin con arreglo al núm. 2.°
Asistirá diariamente á corregir en la clase de
reno de toda clase de figuras; levantamiento de
Art. 24. Los examinadores pondrán en la
planos con la pantómetra, plancheta , brújula y dibujo del primero y segundo año.
relación la nota correspondiente del juicio que
Art. 9.° El de descriptiva dará lección dia- hubiesen formado de cada alumno, y la firmagrafómetro;, una sucinta reseña de las curvas de
nivel para levantar, los planos; formación de los ria, corrigiendo los ejercicios gráficos que los rán. El director recogerá todas estas relaciones
alumnos hubiesen resuelto fuera de la escuela.
perfiles del terreno y división de figuras.
para formar la general con arreglo al formulaArt. 10. El de mecánica y construcción es- rio núm. 3.°, la que autorizará con su firma.
La agrimensura comprenderá el conocimiento
y estudio de los terrenos, división de heredades, plicará su asignatura dando tres lecciones orales Estas relaciones sé formarán por triplicado, una
apeos-y deslindes, aforos de toda especie, y la por semana, y otras tres prácticas, haciendo que para el ministerio, otra para la academia, y la
los alumnos tracen en escala grande, á no ser tercera se archivará en la escuela.
parte legal que corresponde á esta profesión.
Dibujo topográfico á pluma, y práctica de la posible la natural, los conjuntos y detalles que
Art. 25. Las notas del director en los exáde antemano hayan estudiado en el tablero.
topografía y manejo de los instrumentos.
menes de fin de curso concluirán manifestando
Art. i l . El^ de composición hará indicacio- los alumnos que hayan de ganarlo, y los que haEste primer año es común á los maestros de
obras, directores de caminos vecinales, y agri- nes sóbrelos elementos principales de la misma, yan de repetirlo.
inensores, sin mas diferencia que estos últimos corrigiendo los proyectos que formen los alumArt. 26. Para ganar curso se necesita obteno asistirán á la clase de geometría descriptiva, nos, y esplicando además la parte legislativa y ner por lo menos la nota de mediano en todas
práctica de la profesión.
y terminarán.en él su carrera.
las clases; los que saquen la de malo en una,
Art. 12. Los profesores se suplirán mútua- perderán curso, sea cual fuere la que obtengan
mente: el ayudante auxiliará á estos y tendrá á en las demás; y los que tengan esta última en
SEGUNDO AÑO.
su cargo la vigilancia y disciplina de las clases alguna materia, se sujetarán á nuevo examen en
\
Naciones de mecánica, como base fundamental de dibujo y delineacion.
los quince primeros días del mes de Setiembre,
Art. I d . Las clases de dibujo y delineacion perdiendo también curso si no mejoran entonde la cons truccion;, y abrazará la composición y
descomposición de fuerzas, centros de gravedad, serán en Madrid de ocho á doce de la mañana, ces de nota.
máquinas elementales , indicaciones de los mo- y las orales en las dos primeras horas de la noArt. 27. Los alumnos que repitan curso detores, en particular, el agua; conocimiento de los che. La misma distribución tendrán en las pro- berán asistir á todas las clases de su año, y ser
materiales, su completa manipulación y aplica- vincias, siempre que fuere posible.
examinados de ellas en los mismos términos que
Art. 14. Los profesores y ayudantes de las si por primera vez lo estudiasen.
ción á la construcción,, y resolución de probieenseñanzas de maestros de obras de Madrid esraas de construcción.
Art. 28. Las notas de que tratan los artíeuDibujo topográfico, á color, y delineacion de tarán en todo é inmediatamente subordinados al los precedentes, y las superiores, por muy recoarquitectura. Este año es común para los maes- director de la escuela especial de arquitectura, mendables que sean, no dan derecho alguno si
tros-de obras y directores de caminos vecinales. en la que formarán parte de la junta que esta- el alumno no reúne las cualidades de moralidad
blece el art. 34 del reglamento de esta.
y buena conducta: faltándole este requisito, há
Art. 15. La duración del curso será desde el lugar á s u espulsion de la escuela.
TERCER AÑOv
45 de Setiembre al 45 de Mayo, destinando los
Art. 29. Se espedirán á Jq? alumnos aproúltimos dias de Setiembre para los exámenes de bados las certificaciones convenientes, para lo
Para maestros de obras.
ingreso, y los primeros de Mayo para los de fin cual se remitirá á la secretaria general de las
Gomposieion de edificios rurades y de tercer de curso.
academias respectivas una relación de los que lo
orden.
Art. 1,6. Para ingresar en estas enseñanzas, fueron, autorizaáa por el secretario de la junta
Parte legislativa y práctica de la profesión...
se presentarán los aspirantes en la secretaria de de profesores, con el visto bueno del director.
Ejercicios de composicioni
la escuela especial en Madrid ó en la de las acaArt. 30. Los alumnos aprobados en primero
demias de las respectivas provincias, acompa- y tercer añe podrán aspirar respectivamante á
TERCER AÑO..
ñados de sus padres, tutores ó encargados, con los títulos de agrimensor, director de caminos
un memorial que esprese sus nombres, apelli- vecinales y maestros de obras, desde el dia 1.°
dos, edad, naturaleza, nombres y habitación de de Octubre siguiente, para lo cual presentarán,
Para directores de caminos vecinales.
sus padres ó tutores; á esta acompañarán la par- con conocimiento y aprobación del director, una
Gaminos^vecinales, su establecimiento y tra- tida de bautismo legalizada y los documentos solicitud al secretario de la academia respectique acrediten los estudios preparatorios que va, acompañada de las certificaciones correspanzado.
Parte legisiativa que los comprende, práctica previenen los Reales decretos en que se fundan dientes á los cursos hechos en la escuela, dé la
estas enseñanzas.
del ejercicio de esta profesión.
carta de pago de los derechos del título que seEjercicios gráficos del trazado de los caminos
Art. 47. Los que deseen ingresar en estas ñala el art. 17, para cada una de las clases esprey sus obras accesorias.
enseñanzas tendrán.por lo menos diez y ocho sadas, y de la certificación de práctica desdé que
Art. 4.° Los estudios de este tercer año na años de edad. _
concluyó.el curso hasta aquella fecha.
podrán simultanéarse; pero el alumno aprobado
Art. 31.. E.1 secretario de la academia, á los
Art. 18. Los alitmnos^ maestros de obras,
de maestro de obras que quiera recibirse también directores de caminos vecinales y agrimensores, tres dias de presentada la solicitud, la pasará
de director de caminos vecinales, ó viceversa, pagarán 100 rs. por derecho de matrícula, que acompañada-del respectivo espediente del aspipodrá, sin mas requisito, matricularse en las labran de satisfacer en dos plazos, uno al tiem- rante al director, el cual, de acuerdo con el
asignaturas que no haya cursado ; en cuyo caso, po de matricularse y el otro concluida que sea la presidente de la academia, y en término de otros
deberá tomar el nuevo título , prévies los cor- primera mitad del curso. Abonarán también 12.0 tres dias, .fijaráel en que el aspirante ha de prinrespsndientes exámenes y el abono de los 500 reales por los exámenes de final de carrera.
cipiar sus ejercicios, convocando al efecto á la
reales señalados al efecto.'
Los agrimensores pagarán^ además 520 rs. poe- junta de profesores.
Ar.t. 5.° Los alumnos maestros de obras y derechos de título conforme á las órdenes vigenArt. 32. Los ejercicios para los agrimensodirectores de caminos vecinales deberán asistir á tes, 4,000 rs. los maestros de obras, é igual res, constarán: primero en un exámen oráj,
jos trabajos de las obras públicas ó particulares cantidad los directores de caminos vecinales.
que durará una hora, de todas las materias que
dos, sus superficies, volúmenes y correspondientes problemas á qne dan lugar.
La trigonometria debe comprender el conocimiento de las líneas trigonométricas y sus formas, uso de las tablas de logaritmos , principios
para la resolución de los triángulos, y la resolución práctica de los problemas numéricos.
En la delineacion se exigirá la traza y cons
truccion de polígonos, trazado de las curvas ori
ginadas por arcos de círculos, como son los ova
los, espiral, volutas, etc., las curvas de segundo
grado y la construcción de figuras iguales y se
mejanles.
Art. 3.° Los estudios especiales que deberán hacerse en las academias se dividen, para los
agrimensores, en un solo aña, y para los direc
lores de caminos vecinales y maestros de obras
en tres; distribuyendo las materias que deben
estudiarse en la forma siguiente:.
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abraza esta profesión; segundo, en un ejercicio
de dibujo topográfico, cuyo asunto sacará á la
suerte: este ejercicio lo ejecutará á puerta cerrada en término de diez horas, dentro del local
de la escuela; y tercero, en un ejercicio práctico en el terreno á juicio de los examinadores,
auxiliándose con los instrumentos que los mismos le señalen.
Art. 33. Los ejercicios para los directores
¿Q caminos vecinales y maestros de obras respectivas, consistirán:
i.0 Dispuesta de antemano, para los alumnos
maestros de obras, una urna que contenga treinta números puestos en bolas, y correspondientes á otros tantos asuntos de casas de labor y
edificios rústicos de todos géneros, ó partes principales de edificios de primero y segundo órden,
con distintas condiciones; é igual número de
programas de trazado de caminos y sus obras
accesorias, dando los perfiles, etc., para los
aluAinos de la carrera de directores de caminos
recíñales, el aspirante sacará uno á presencia de
la juáta, que anotará el secretario, y se darán á
aquel las esplicaciones que pida.
2. ° El examinando se retirará á su aposento,
donde solo y á puerta cerrada hará con lápiz, en
el término de seis horas, un tanteo del asunto
que le haya tocado.
3. ° Anotada por el secretario la hora en que
principió el ejercicio, se disolverá la junta, quedando solo de guardia, acompañado del conserje
¿el establecimiento, un profesor académico, el
cual, pasadas las seis horas, recojefá y firmará el
dibujo, cerrándole en un pliego después de sacar
el alumno un calco, y lo dirigirá al director, el
cual no lo abrirá hasta que llegue el caso de censurar los trabajos, para compararlo con el proyecto que después se ejecutará, y ver si está
conforme.
Árt. 34. Desde el dia siguiente, y en el término de un mes, el aspirante desarrollaráy pondrá en limpio, lavándole á la aguada, el mismo
asunto, el cual ampliará cuanto crea conveniente; pero sin variaciones notables y sin sacar de
lá escuela los trabajos que ejecute, ni ser vi si tads-por nadie, bajo la responsabiUdad del conserje
del establecimiento.
Art. 35. Tanto los profesores, como los i n dividuos de la academia, tienen derecho de vigilar la exacta observancia del artículo anterior,
en los días y horas que estimen conveniente, pero sin comunicarse de ningún modo con el aspirante.
Art. 36. El aspirante deberá desarrollar su
pensamiento como si fuese á construirle, ejecutando las proyecciones horizontales y verticales que
crea necesarias, y todos los detalles de construcción práctica, como son: plantillas de cantería,
monteas de arcos y bóvedas, terrajas, cimbras,
andamiajes y demás medios auxiliares; y estenderá un presupuesto detallado de su coste, acompañando también los directores de caminos vecinales un cálculo del desmonte y movimiento de
tierras de su programa respectivo.
Art. 37. Concluidos los trabajos del aspirante, y dado parte por el conserje del dia y hora
en que concluyó y número de papeles que le
nayan sido entregados, se convocará á la junta
en término de tercero dia, la cual reunida, se
enterará de los trabajos ejecutados por el aspirante, haciéndoie después cada uno de los voca'es las observaciones y preguntas que creanoportunas sobre las materias que aquellos abracen. Una vez satisfecha la junta, se mandará rearar al aspirante y se decidirá á pluralidad de
votos si ha lugar ó no á espedirle el título respectivo.

co esta vez dejase satisfechas las exigencias del
esámen, perderá la carrera.
Art. 40. El secretario de la junta remitirá
al general de la academia, con devolución del espediente delalumno, un acta firmada y visada
por el presidente de la junta y con la firma también del interesado, que ésprese los ejercicios
practicados y la censura que haya merecido, para
que, en el caso de aprobación, se pase al gobierno y se le espida el correspondiente título.
Art. 41. En todo lo perteneciente al régimen
interior y disciplina de la escuela se sujetarán
los alumnos á dispuesto en los reglamentos
de las respectivas academias y de la escuela especial de arquitectura.
R. D . de 24 de Enero, de 185b. Aprobando
el nuevo reglamento de esta escuela.
Regto. de 24 de Enero de 1.8S8. Artículo 1.°
La escuela especial de arquitectura, establecida
en Madrid, constituye una parte integrante de la
general de bellas artes, fundada bajo la dirección
de la Real academia de San Fernando.
Art. 2.° La enseñanza de la escuela durará
seis años, y en ellos se estudiarán las materias
siguientes:
PRIMER AÑO.

Primera clase.
Cálculos diferencial é integral, y topografía.
Segunda clase.
Geometría descriptiva pura.
Tercera clase.
Dibujo topográfico y de arquitectura.
SEGUNDO'ANO.

Primera clase.
Mecánica racional, aplicando sus teorías especulativa y esperiraen tal mente á los elementos
empleados en las construcciones civiles é h i dráulicas.
Segunda clase.
Aplicaciones de la geometría descriptiva á las
sombras: perspectiva gnomóuica.
Tercera clase.
Mineralogía y química aplicadas á los usos de
la arquitectura, análisis, fabricación y manipulación de los materiales.
Cuarta clase.
Dibujo de arquitectura.
TERCER AÑO.

Primera cíase-.
Mecánica aplicada á la parte industrial del arte de edificar.
Segunda clase.
Estereotoraía de la piedra, madera y hierro, y
trabajos gráficos de esta asignatura.
Tercera clase.
Dibujo de arquitectura.
COARTO AÑO.

Primera clase.
; Teorías mecánicas, procedimientos y manipulaciones de la construcción civil é hidráulica:
conducción, distribución y elevación de aguas:
resolución gráfica de problemas de construcción,
replanteos y monteas.

Segunda clase.
.Art. 38. En el caso de negativa, iodos los
Nociones de acústica, óptica é higiene aplicaejercicios quedarán nulos. E l presidente abrirá das-á la arquitectura.
entonces discusión sobre el tiempo que el aspiTercera clase.
rante ha de quedar suspenso para presentarse á
nuevos ejercicios, podiendo la junta declarar la
Elementos de la teoría del arte y de la componspens¡on p0r cuatr0 Qgjjo (j doce meses, á plu- sición, como preliminares á la historia de la arral'dad de votos.
quitectura y al análisis de los edificios antiguos
Art. 39. Si el aspirante en segunda presen- y modernos.
dcion no obtuviese aun resultado favorable, se
Guaría ciase.
concederá tercera presentación dentro de un
en P? Voíado Por la junta en 13 forma espresada
Elementos de composición, y algunos proyec61 artículo anterior; y si sucediese que tampo- tos de tercer orden.
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QMliNTO AÑO.

Primera clase.
Historia de la arquitectura, y análisis de los
edificios antiguos y modernos. "
Segunda clase.
Composición.
SESTO ANO.

Primera clase.
Arquitectura legal, ejercicios de la profesión,
tecnología.
Segunda clase.
Composición.
Art.. 3.° Los alumnos aprobados en las materias del tercer ano para ingresar en el curso s i guiente, y los que lo fuesen en este para pasar
al quinto, acreditarán por medio de certificación
de arquitecto haber asistido, durante el tiempo
que les dejan libre las espédiciones artísticas á la
práctica de la construcción de edificios.
•'
Durante las vacaciones del quinto al sesto esta asistencia á la práctica tendrá lugar precisadmente en las obras que se verifiquen en Madrid
para lo cual el director de la escuela adoptará las
medidas que crea mas oportunas.
Art. 4.° Los alumnos de los años cuarto,
quinto y sesto podrán ejecutar fuera de la escuela y con el profesor de su elección, los proyectos que se les propongan en sus respectivasenseñanzas.
Art. S.0 Para cumplir con lo dispuesto en el
artículo anterior se dará á cada alumno el programa de un proyecto, cuyo cróquis trazaráfdesde luego, depositándole en la secretaría de la
escuela, á fin de comprobarlo con el proyecto
desarrollado, y conservando solo un calco, ó sea
una copia exacta. Los alumnos de cuarto año
harán este cróquis en el término de diez horas:
los de quinto en el de doce, y los de sesto en el.
de diez y seis. Para el completo desarrollo de estos proyectos se conceden treinta dias á los primeros, cuarenta y cinco á los segundos j sesepta á los terceros, según la mayor estension y dVfieultad de los asuntos y trabajos propuestos, los
cuales se aumentarán á medida que se adelanteen la carrera, y conforme esta se aproximará su
término.
Al dia siguiente de finalizar los plazos respectivos y antes de las tres de la tarde, en que se
cierran los estudios, depositarán los interesados
todos estos proyectos en la secretaría de la escuela, y de ellos leseará el secretario el correspondiente recibo, custodiándolos hasta que sean
examinados y calificados á- fin de curso, en la
forma que disponen los arts. 39 y 40.
Art. 6.° Para ejercitar en Ja composición á;
los alumnos de cuarto, quinto y sesto año, y reconocer toda la estension de su capacidad y aprovechamiento, se les propondrán de tres en tres
meses programas de proyectos, que desarrollarán dentro de la escuela en el término de diez y
seis horas, con la primera tinta de-sombras por;
lo menos.
Art. 7.° Empezará el curso en la escuela especial de arquitectura el l.0 de Octubre, debiendo terminar el 30 de Junio; y se destinarán los
últimos quince dias de Setiembre á los exámenes
estraordinarios y de ingresoy así como en los úl^
timos quince de Junio se verificarán los de fin de
Curso. La asistencia á las clases será diaria y por
espacio de seis horas, menos en los casos que señala el reglamento general de ifiStruccion pública para las universidades é institutos.
Art. 8.° Las lecciones de las clases referidas
se distribuirán en la forma que designa el cuadro
sinóptico señalado con el núm, 1.°
Art. 9.° Habrá en la escuela especial de arquitectura un director y un vicedirector: el primero será elegido por el gobierno entre los arquitectos individuos de la-academia de noblesartes: el segundo corresponderá al profesorado
de la escuela, y su nombramiento se verificará'
igualmente por el gobierno, á propuesta en terna
del director. Si este no existiese ó se hallase anísente ó enfermo ejercerá sus funciones el vicedireeior, que á su vez.será sustituido por el pro-
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fesor mas antiguo, siempre que por cualquiera al principio de cada mes, y estraordinaria siemcausa no pueda desempeñar su cargo.
pre que lo disponga el director.
Art. 10. Corresponde al director cuidar de
Art.,23. Para que haya sesión es necesario
la ejecución de los reglamentos y de'las disposi- que se reúnan cinco vocales por lo menos, conciones que se le comuniquen por el gobierno, tándose entre ellos el director ó vice-director.
a'Sí como también conservar el orden y disciplina Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta
de la escuela.
de votos, decidiendo en caso de empate el preArt. 11. Délas disposiciones que adopte el sidente. La votación empezará por el vocal mas
director en virtud de sus atribuciones, dará cuen- moderno, y cualquiera de ellos tendrá derecho á
ta al presidente de la academia de San Fernando que conste en el acta su voto particular.
para su conocimiento.
Art. 24. Las actas se estenderán en un. libro
Art. 12. Cuando el director de la escuela, ó y las autorizará el secretario con su firma, y el
la junta de profesores en su caso, juzguen con- que hubiese presidido la sesión con suV.0B.0
veniente solicitar del gobierno alguna disposición Redactadas con la posible precisión y claridad,
importante para el bien y mejora de la escuela, darán exacta idea de los acuerdos tomados y de
lo verificarán por conducto de la Real academia las razones en que se funden, espresándose al
de San Fernando. Podrá sin embargo el director margen de cada acta los nombres de los vocales
entenderse directamente con el gobierno, cuan- asistentes,
do así lo exigiere el desempeño de su cargo.
Art. 25. Siendo el principal objeto de la junArt. 13. Habrá también en la escuela espe- ta promover las mejoras de la enseñanza y cuicial de arquitectura ocho profesores, dos agre- dar deque la instrucción se conserve al nivel de
gados, un ayudante de orden que deberá ser ar- los adelantos conseguidos en sus diversos ramos,
quitecto, un escribiente conservador, un conser- se tratará en ella del régimen de los estudios, y
je, un portero y dos mozos.
á la conclusión de cada curso todos los profesoArt. 14,. Los profesores gozarán de todos los res presentarán para el siguiente los programas
derechos y consideraciones que disfrutan los de de sus respectivas enseñanzas. Estos programas
las universidades, y será objeto de un espediente se examinarán y discutirán por la junta, que poespecial equilibrar'con el sueldo de estos el que drá hacer en ellos las alteraciones y reformas que
hayan de percibir aquellos y los demás que se esüme convenientes. Cpando la junta los haya
dedican á las enseñanzas especiales que dependen aprobado, se sacarán tres copias de los originales:
de la escuela.
una para el gobierno deS. M., otra para la acaArt. 15. Tanto las vacantes de profesores demia de San Fernando, y otra para custodiarse
que existan actualmente, como las que pueda en la secretaría de la escuela. Los profesores
Haber en lo sucesivo, se proveerán por oposi- tendrán la obligación de atenerse exactamente á
ción.
su contesto en la enseñanza, sin que les sea perArt. 16. Cada profesor de la escuela tendrá mitido variarle ni alterarle.
á su cargo una de las enseñanzas siguientes:
Al fin del curso redactará el director, y elevaCálculos y topografía.
rá al gobierno, una memoria, comprensiva de
Geometría descriptiva pura y aplicada, y este- los trabajos qne en él hayau desempeñado los
reolomía.
profesores; del aprovechamiento de los discípuMecánica racional y aplicada á la parte indus- los y resultado de sus exámenes; de los alumnos
trial del arte de edificar.
que*han ganado curso, y de los matriculados;
Mineralogía y química aplicadas á la arqui- del resultado y circunstancias de las espediciones
tectura.
artísticas, y finalmente, de cuanto convenga poTeorías mecánicas, procedimientos y manipu- ner en conpciraiento del gobierno respecto al eslaciones de la construcción civil é hidráulica, tado y necesidades de la escuela.
distribución, conducción y elevación de aguas.
Art. 26. Pertenece á la juuta de profesores
Historia de la arquitectura y análisis de los la formación y revisión del reglamento interior
sdificios antiguos y modernos.
de la escuela, que para su observancia deberá ser
Arquitectura legal, ejercicios de la profesión, aprobado por el gobierno.
tecnología y nociones de acústica, óptica é hiArt. 27. Para ingresar en el primer año de
giene aplicadas á la arquitectura.
la escuela especial de arquitectura, el aspirante
Composición.
presentará una solicitud al director en los primeDe los dos agregados al cuerpo de profesores, ros quince días de Setiembre, haciendo constar
uno les auxiliará en la enseñanza de la parte ar- en ella su nombre y apellido, el lugar de su natistica, y el otro en la de la científica,
turaleza, la edad y las señas de su domicilio. Irá
Art. 17. Además de asistir los profesores además acompañada de las certificaciones que
eon puntualidad á sus respectivas clases, y diri- acrediten haber sido aprobado de física y química
girlas, contribuirán también á sostener la disci- en algún establecimiento de enseñanza pública.
plina de la escuela, auxiliando al director y con- Cuando así no sea, se someterá á examen de
tribuyendo al mas exacto cumplimiento de sus estas asignaturas.
órdenes. En casos urgentes podrán tomar por sí
Art. 28. En los últimos quince días de Semismos las providencias que estimen oportunas tiembre se verificarán ¡os exámenes de ingreso
para la conservación del órden, dando inmedia- en la escuela, con ei órden determinado por la
tamente cuenta al director.
junta de profesores, que compondrá el tribunal
Art. 18. El ayudante de órden permanecerá bajo la presidencia del director.
en la escuela las seis horas que dura la enseñanArt. 29. Los aspirantes se examinarán délas
za, siendo de su cargo la secretaría de la junta materias siguientes: aritmética, álgebra, inclusa
de profesores, vigilar la asistencia de los alum- la teoría general de ecuaciones y funciones; senos, el buen régimen y servicio de la escuela y ries y cálculos de los límites, según Bourdon:
el desempeño de aquellas atenciones eventuales geometría, según el compendio de Vicent: t r i de! establecimiento que el director le confiera.
gonometría y geometría analítica de dos y tres
Art. 19. El director propondrá al gobierno dimensiones, según Lefevre de Fourcy: dibujo
el premio que merezca, á juicio de la junta de lineal de figura y de adorno hasta copiar en yeso
profesores, el que compusiere algún tratado útil de cada una de estas clases.
para la enseñanza de la escuela.
Será una recomendación el dibujo de la arquiArt. 20. Ninguno de los profesores ó agre^ tectura y del paisaje, y traducir bien el francés y
grados á la escuela podrá tener en su casa, ni el inglés.
fuera de ella, para los matriculados de las escueArt. 30. El alumno que cometiere treinta
, las, clase de repaso de las asignaturas teóricas faltas de asistencia á la escuela por enfermedad,
que en ella se enseñan, ya sea que él nnsmo las ú ocho faltas voluntarias, ó tres faltas de subordirija, ó va que las confie á persona de su fami- dinación, no podrá ganar curso. Para probar que
lia. El que contraviniere á esta disposición será las faltas de asistencia no son voluntarias, debedestituido de su cátedra, prévio espediente gu- rá el padre ó el encargado del alumno dar aviso
bernativo.
al director de la escuela el mismo dia que deje
Art. 21. Los profesores y los agregados, pre- de concurrir á ella, ó cuando mas tarde al sisididos por el director, formarán una junta pura- guiente.
mente facultativa, y de la cual será secretario el
Art. 31. Ningún alumno admitido en la esayudante de órden.
cuela podrá eximirse de pagar la matrícula que
"Art, 22. Celebrará la junta sesión ordinaria se establezca.
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Art. 32 Los castigos que únicamente se ¡m
pondrán a los alumnos son:
1. ° La reprensión privada por el profe^r
respectivo.
piuiesor
2. ° La reprensión pública por el profesor en
la cátedra a que concurra el alumno.
3. ° El recargo de faltas.
4. ° La amonestación del director ó de la iun
ta de profesores, con apercibimiento de pérdich
de curso.
5. ° La pérdida de curso.
6. ° La amonestación del director ó de la ¡unta de profesores con apercibimiento de espulsion.
7. ° La espulsion del establecimiento.
Art. 33. Los tres primeros castigos, de que
hace mérito el artículo anterior, se podrán imponer por los profesores, • con la obligación de
dar parte inmediatamente al director, asi de la
pena impuesta como de la causa que la haya
motivado. Los que se designan con los números
4.°, 5.° y 6,°, solo se impondrán prévio acuerdo
de la junta de profesores, entendiéndose siempre
los efectos riel apercibimiento respecto de la primera falta de la misma ó semejante especie de
las que anteriormente haya cometido el alumno.
Art. 54. Para imponer el castigo de espulsion lia de preceder'necesariamente el acuerdo
de la junta de profesores y la aprobación del gobierno: el director, sin embargo, puede suspender al alumno , mientras que la superioridad
aprueba ó desaprueba la aplicación del castigo.
Art. 33. Tanto los castigos impuestos por la
junta de profesores como por el gobierno, se harán públicos en la tabla de-órdenes de la escuela .
Art. 36. Los alumnos dirigirán siempre sus
reclamaciones al director de la escuela; pero nunca reunidos y colectivamente, ni á nombre de
otros, sino cada uno de por sí y en representación propia. Sobre este punto, y sobre cualquiera otro de disciplina de que no haga mérito el
presente reglamento, ss observará lo que previene el de las universidades é institutos.
Art, 57. Para probar la suficiencia y aprovechamiento de los alumnos en las materias que
constituyen la enseñanza de la escuela especial
de arquitectura, habrá exámenes á mitad y á fin
de cada curso: los primeros se verificaráñ por
un solo profesor, y los segundos por cinco cuan'
do menos.
La suerte designará de las preguntas á que
deban responder los alumnos, empleándose al
efecto bolas numeradas, de las cuales sacará el
examinando dos, tres ó mas, á voluntad del t r i bunal.
Art. 38. Cada profesor es el examinador de
las clases de su respectivo año: los demás examinadores y suplentes serán nombrados en cada
caso por el director; pero podrán, sin embargo,
asistir con voto al exámen todos los profesores de
la escuela.
Art. 59. Para juzgar los proyectos de que
habla el art. 5.°, y decidir si el alumno se halja
ó no en disposición de ser aprobado en el año
respectivo, se formará al fin de cada curso una
junta presidida por el director de la escuela,
compuesta de tres profesores de la misma, elegidos por turno , y otros tantos arquitectos no
correspondientes á ella, y nombrados por la Real
academia de San Fernando.
Art. -40. Espuestos al público por espacio de
tres días, todos los proyectos que se hayan presentado, se reunirá la'junta para decidir cuáles
deben aprobarse, y fijar el órden numérico que,
según su mérito / corresponda á cada uno. En
este juicio ha de tenerae muy presente si los provectos coinciden ó no con sus^ cróquis respectivos conservados en la secretaría.
Solo actuará la junta en los exámenes ordinarios de un año, sin que sus individuos puedan
ser reelegidos para el inmediato. •
Art. M . La suficiencia y aprovechamiento
de los alumnos en sus respectivas asignaturas
se clasificará colocando sus nombres conforme a
su mérito respectivo por rigurosa numeración
correlativa en las listas que se formarán de cada
clase, siguiendo también este mismo orden en
los exámenes de clase, sin que baya mas que las
calificaciones de sobresalientes, aprobados y sus-
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nensos en los ordinarios, y de aprobados y re- que se hallen en este caso, autorizada por el se- nos, sino también á los que hayan estudiado arcretario de la escuela y con el V.ü B.0 del direc- quitectura privadamente ó en cualquiera estaprobados en los estraordinarios.
Art. 42, Terminados los exámenes se esten- tor de la misma.
blecimiento dentro ó fuera de España, ya sean
Art. 31. Consistirán los ejercicios para ob- nacionales, ya estranjeros.
derán las relaciones de censura, las de mitad de
curso, con arreglo al formulario número 1.°, y tener el título de arquitectos en el desarrollo de ¡ Art. 39. Los que sin pertenecer á la escuela
fas áe fin del mismo con arreglo al que designa un proyecto de edificio ó monumento de primer pretendan ser comprendidos en sus matrículas,
órden, acompañado de la correspondiente me- ganando uno ó mas años de la carrera, se examiel número 2.°
Art. 43. Los examinadores estenderán y fir- moria facultativa. El aspirante sacará á la suerte narán de todas las materias que en ellos se ensemarán en las relaciones la nota correspondiente el programa de este ejercicio entre diez de la ñan; y si fueren aprobados, continusrán la cardel juicio que hubiesen formado de cada alumno; misma clase por cada examinando que se presen rera como los demás alumnos, ingresando en
y reunidas todas por el director, formará este la te. La magnitud de la escala para el desarrollo clase de tales.
general al tenor del formulario núm. 3.°, auto- de los trazados y planos se determinará en el
Para los que se propongan obtener el título de
rizándola con su firma. De ella sacará tres co- programa, acomodándose siempre á la del pro- arquitectos, ó habiéndole conseguido de los gopias: una para el gobierno, otra para la academia yecto.
biernos estranjeros pretendan hacerle valer en
de San Fernando, y otra que se archivará en la
Art. 52. Si lo creyere oportuno podrá el as España, abrazarán los exámenes todos los' curescuela.
pirante pedir á la junta de profesores las acla- sos y materias que constituyen la carrera comArt. 44. El alumno que sea declarado sus- raciones que erea necesarias, y que no se hallen pleta, y en cualquiera caso serán públicos, veripenso en cualquiera de las asignaturas , tendrá comprendidas ó con toda claridad espresadas en ficándose con arreglo á lo prescrito para los de
derecho á presentarse de nuevo en los exámenes el programa.
los alumnos en este reglamento.
estraordinarios; y si en ellos fuere reprobado, toArt. 53. El sorteo de los programas se vedavía podrá simultanear dicha asignatura, siem- rificará, cuando mas tarde, tres dias después de
Artículos adicionales.
pre que sea compatible con las del año inmedia- haber trascurrido los plazos que se fijan en el sito. Unicamente si la reprobación fuere de la clase guiente articulo.
• Art. i,0 Regirá este reglamento desde su
de dibujo, deberá repetir el año perdida.
Art. 54. Todos los alumnos que hayan sido publicación, menos en la parte relativa á la esArt. 43. Igualmente tendrá derecho á presen- aprobados en el sesto año de su carrera podrán cuela preparatoria, á la cual concurrirán los
tarse en los exámenes estraordinarios el alumno aspirar al título de arquitecto. Para obtenerle alumnos de arquitectura.' hasta el curso próxique haya sido suspenso en dos asignaturas : si solicitarán por escrito del director de la escuela mo. En él se establecerá como una de las asigentonces perdiere una de ellas, se considerará en el, ejercicio de reválida, acompañando su esposi- naturas de la escuela especial el estudio de la
el cago del artículo anterior.
cion de la fé de bautismo y de la carta de pago topografía y el de los cálculos diferencial é inte-Art. 46. Los autores de los'proyectos apro- de 2,000 rs. vn. por derechos de título. Estos gral, cuya cátedra desempeñará el profesor que
bados pasarán desde luego al" año inmediato, documentos se presentarán en los ocho prime- ahora la'tiene á su cargo en la preparatoria.
siempre que hayan ganado el curso en las diver- ros dias de Julio ó de Octubre, á voluntad de los
Art. 2.° Las espediciones artísticas establecisas materias de la enseñanza.
interesados.
das para el estudio y copia de los monumentos
Art. 47. Si los alumnos de cuarto año inArt. SS. En el tiempo trascurrido desde el notables de la Península, se verificarán por los
clusive en adelante quedasen suspensos por no 15 de Julio hasta fin de Setiembre, ó desde el 13
alumnos de cuarto año* inmediatamente de conhaber sido aprobados sus proyectos, podrán ser de Octubre hasta fin de Diaierabre, los aspirantes
cluido el curso, guando no bast-asen por su corcon arreglo al art. 39 admitidos en los exámenes desarrollarán dentro de la escuela los programas
to número al mejor desempeño de la misión que
estraordinarios, limitando en ellos su ejercicio que respectivamente hubieren sacado á la suerse les encarga, se agregará n ellos los del añ©
puramente á la parte artística. Al efecto se les te en los primeros quince dias de Julio y de Ocanterior.
propondrán , tres dias después de terminado ei tubre.
Los puntos á qne han de dirigirse las espedicurso, otros programas análogos á los que ya
Art. S6. Oada aspirante presentará al secrefueron objeto de su exámen eh los años no apro- tario de la escuela todos los trabajos que exija ciones, se determinarán por la junta de profebados, dejándoles el tiempo de las vacaciones su respectivo programa, acompañádolos de la sores,'siendo tambion de su cargo la adopción
para su estudio y desarrollo. Los que se hallen correspondiente memoria facultativa , cuando de los medios mas oportunos para realizarlas con
en este caso contraerán además la obligación de mas tarde el último día del plazo señalado para fruto, el plan de sus trabajos y el drden con que
deben desempeñarlos.
cumplir con todas las disposiciones adoptadas el completo desarrollo del proyecto.
en este reglamento respecto á la práctica de la
Art. 3." En atención á que la enseñanza que
Durante los cuatro días siguientes se reunirá
profesión.
la junta de profesores para juzgar estos ejerci- dá hoy la escuela preparatoria se compondrá en
Art, 48. Para juzgar los proyectos, de que cios; y si los aprobare, determinará el lugar que los dos primeros años de la de arquitectura, los
hace mérito el artículo anterior, se reunirá la corresponda al interesado, según su mérito, en alumnos actuales de esta que la recibieron en
junta á que se refiere el art, 39, la cual, después el escalafón de la promoción á que pertenece. El' aquella, se considerarán en la presente reforma
de colocarlos correlativamente , y del oportuno director pasará en seguida las correspondientes como d» tercer año, los del primero; de cuartoi
exámen, decidirá si sus autores pasarán ó no al aetas al ministerio de Fomento, por conducto de año, los del segundo; de quinto año, los del teraño inmediato.
la Real academia de San Fernando para la espe- cero; y de sesto, los def cuarto,
Art. 49. Es un deber de los alumnos que dicion de los títulos,
Art. 4.° Sin que sea permitido gravar el
repitan curso asistir á todas, las eftseñanzas de
Art, 57. Ninguno podrá ejercer la profesión presupuesto general del Estado, podrán las acasu año, sufriendo el exámen de cada una de ellas de arquitecto en España y sus posesiones ultra- demias provinciales de bellas artes estender la
erl los mismos términos que si por primera vez marinas' sin haber obtenido antes ©1 correspon- enseñanza á todas las materias que se designan
fuesen objeto de su estudio,
diente titula.
en este reglamento, como necesarias para ingreArt. 30. Los alumnos que hayan sido aproArt. 58. Para conseguirle es necesario ser sar en la escuela especial de arquitectura, estabados obtendrán las certificaciones qne así lo examinado y aprobado en la escuela especial de bleciendo las asignaturas convenientes para que
aerediten, para lo cual la junta de exámen remi- arquitectura establecida en Madrid. Se concede se estudien can toda la esrension y amplitud potirá á la secretaría general una relación de los el derecho de exámen, no solameóte á sus alum- sibles.
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C U A D R O SINOPTICO.

ESCUELA ESPECIAL DE ARQDITECTJ/RA..

• AJNO.

Distribución de las horas de enseñanza que se estaADMISION DE 185.

blecen en la escuela especial de arquitectura:

CLASE DE.
ASIGNATURAS.

Primer año.

PROFESORES.

HORAS.

' Cálculos y asignaturas . . /
El de cálculos... De9 á 11.
Geometría descrip- jE1 descriptiva^-' De 1 á 3 un día
sí y otro no.
ra y aplicada. 1
El agregado á l a | L h a uede.
enseñanza del jen ^
las
Dibujo.
la parte artís-1 clases teóricas.
tica.,

RELACIÓN de las censuras que han merecido á su profesor los alumnos de
esta clase, en el exámen de mitad de curso que han practicado en los
días desde el
al
del mes de
para acreditar
su aprovechamiento en Jas materias esplicadas.
NOMBRES.

N.
N.
R.
H.

de
de
de
de

N
N
P
M

CLASIFICACION.

Número
Número
Número
Número

1
2
3
4

Mecánica racional y El profesor de I De 1 á 5 un dia
primera parte de
mecánica . . . . i sí Y otro no.
la i n d u s t r i a l . . . . .
Notas del director ó V,0 JB.0 en caso
Dos lecciones por
de conformidad.
I Geometría descripti-1 El de geometría
semana de
va aplicada
( descriptiva... ! á 3 .
Segundo año.
[ El profesor de
mineralogía y [De 11 i[2 á 1 un
¡Mineralogía y quíquímica apli- [ dia sí y otro no.
mica . . . . . . . . . . .
cada
I Las horas que deTVU •
I El agregado de la
jen libres las
D l b u J 0 i
parteéartística.
clases teóricas.

^Tercer año.

Cuarto año.

'Mecánica industrian
De 1 á 3 un día
y aplicada á la >El de mecánica..
sí y otro no.
construcción
El profesor de | De 1 á 3 un día
Estereotomía.
, descriptiva... ( sí y otro no.
I El agregado de la Las horas que deDibujo
] enseñanza ar-[ jen libres las
( tística
j clases teóricas.

CONDUCTA.
Sobresaliente.
Ruena.
Mediana.
Mala,
Fecha.
Firma del profesor.

3

o. o

&P

c:
ra

>

P3

en

ra
o
s?
r1

ra

23

£.3

C3

>&
o
G

ra
o

Clase de construc- El profesor de este r a m o . . . . . De 9 á H .
cion.
De l H [ 2 á l dos
El profesor de arlecciones por
[Nociones de acústica
semana en los
quitectura leóptica é higiene.
tres ú j t i m o s
' gal
meses de curso
Las horas que deEl profesor de
jen libres las
Dibujo
composición..
clases teóricas.

H

c:
>•

tí

r

O

Historia de la arqui- El profesor deestectura
te r a m o . . . . . . De 9 á 11
quinto ano.. )Dibyj0 de eompOSÍ_ El profesor de es- El tiempo restante.
te ramo.
cion.
De 11 l i 2 á 1 es
cepto los tres
últimos meses
de curso que
dará cuatro lecciones por semana.
De 11 1(2 á 4 un
dia sí y otro
no: los demás
dias corregirá
Teoría de la compo- El profesor de
la composición
composición
sición
gráfica de los
años cuarto y
quinto.

o

Arquitectura legal y
ejercicio de la pro-1 El profesor de esfesion de arqui-1 ta asisnatura.
tecto
,. ,
Sesto año.

Los profesores agregados asistirán diariamente, dando de ciencias las
lecciones de repaso de las .clases de geometría descriptiva, pura y aplicada, ó sea del primero y segundo año; y el de la parte artística corrigiendo
«1 dibujo de los alumnos del primero, segundo y tercer año.

O

en en

3

O
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jos prácticos de la escuela. En los dias de media
fiesta no habrá clase de dibujo,
Art, 11, Habrá dos vacaciones en el año, una
por Navidad y otra en la semana santa: la primera dará principio en 24 de Diciembre, y fiESCUELA ESPECIAL BE AGRICULTURA.
TERCER ANO.
nalizará el dia de Reyes, y la otra el miércoles
santo, concluyendo en el ultimo día de pascua.
Art. 12, Los ejercicios prácticos serán en el
terreno ó en la escuela. El director de estudios
ADMISION DE 183. . .
arreglará con los profesores estos ejercicios, siguiendo la conveniente relación á la marcha teórica de los conocimientos que vayan adquiriendo
ESTADO general de los resultados que aparecen en las relaciones de censura de las clases los alumnos. Deberán tener efecto un dia de caque componen el espresado a ñ o .
da semana, y los objetos á que estas prácticas
han de dirigirse, son los siguientes: conocimiento y uso de los diversos instrumentos de topografía y geodesia, bien se refieran á operaciones
1.a GLASE.
4.a CLASE.
2.a CLASE.
3.a GLASE.
terrestres ó á observaciones celestes; ejemplos
NOMBRES.
concernientes á las dos trigonometrías; manejo
Dibujo y arMineralogía
Estereotomía.
quitectura.
Mecánica aplicada.
y química.
de las diversas cartas y globos; cálculos lineales,
superficiales y de volúmen; ejercicios de perspectiva; ejemplos prácticos de mecánica y física;
D. N . N
Número i .
Número 3.
Número S. • . . levantamiento de planos con instrumentos, á ojo
Número 2.
y de memoria; vistas y perfiles; conocimienío
N. N
Número 2,
Número i .
Número 3 . . . . , práctico del material de artillería; problemas reNúmero i .
lativos á la fortificación de campaña; práctica de
reconocimientos, campamentos y demás operaMadrid
de
de
ciones de la guerra.
Art, 13. Además de los ya mencionados paFirma del director.
ra la admisión de.alumnos los habrá de las tres
especies siguientes:
Primera. Cada tres meses por el profesor respectivo de la clase, recayendo sobre las materias
ESCUELA ESPECIAL DE ESTADO M A Segunda clase del segundo año.
esplicadas en dicho período.
YOR. Reglamento de Q de Julio de 184S.
Segunda. Al fin de cada año por tres profeArtículo 1.0 Las circunstancias y conocimien- Física,comprendiendo las nociones de estática, sores, dos de los cuales serán los de aquel año,
tos que han de concurrir en los aspirantes para dinámica, hidrodinámica, é hidráulica, cosmo- y el examen abrazará el curso que finaliza.
su admisión en la escuela especial, son las de ser grafía y topografía. .
Tercera. Al fin de los tres años para el asoficial de ejército, milicias ó armada, sin defecto
censo de los alumnos á tenientes de estado manotable en su persona, ni tacha alguna en su
Primera clase del tercer año.
yor y arreglo de sus antigüedades por cinco proconducta, y la aprobación en el exámen de las
fesores y presidido por el director de estudios,
materias siguientes:
Tácticas de infantería, caballería y artillería; si no lo verificase el director general del cuerpo.
Ordenanzas generales del ejército.
táctica general, estrategia, castrametación, acan- Este exámen será general, abrazando todas las
Táctica de infantería y de caballería.
tonamientos y reconocimientos militares.
materias esplicadas en la escuela.
Fortificación de campaña con el ataque y deArt. 14. Las notas de suficiencia serán cinfensa de los puestos.
Segunda clase del tercer año.
co: primera, sobresaliente: segunda, muy bueNociones de geografía.
no: tercera, bueno: cuarta, mediano; y quinta,
Traducir el francés.
Principios y disposiciones de las operaciones atrasado,
Aritmética.
principales y secundarias de la guerra, organiza
Art, 1S, En las relaciones de exámenes geAlgebra, inclusa la teoría general de ecua- cien actual militar, ordenanzas generales, las de nerales se hará indicación de la aptitud y dispociones.
artillería é ingenieros, legislación, administra sición de cada alumno para el servicio de estado
Geometría elemental.
cion, formación de presupuestos y justicia mili- mayor, así como de la conducta observada duTrigonometría rectilínea.
tar, con todos los problemas relativos á la parte rante su permanencia en la escuela.
Geometría prácticai
militar y al servicio especial de estado mayor.
Art, 16, El alumno que en los exámenes de
Dibujo militar ó natural hasta cabezas inclufin de año y generales no merezca al menos la
sive.
nota de bueno por pluralidad, tanto en materias
Tercera clase del tercer año.
Ari. 2.° Este exámen, que se verificará
como en dibujo, será reprobado, aun -cuando la
anualmente en el mes de Julio por tres profesoPerfeccionarse en el idioma francés, y adqui- obtenga superior en uno de los dos ramos,
res, será presidido por el director de estudios de rir los conocimientos posibles en el inglés ó en
Art. 17, Si la reprobación ocurriese en los
la escuela ó por el que accidentalmente le reem- el italiano, á elección de los aluipnos.
exámenes de fin de año , podrá permitirle el d i place.
Art. 6.° En la clase de dibujo, á la que asís rector general que repita el estudio en el siguienArt. 5.° Las censuras serán las de sobresa- tirán los alumnos durante los tres años, se ejer- te, con tal que no hubiese causado la censura su
liente, muy bueno, bueno é insuficiente, requi- citarán sucesivamente en el dibujo lineal á que desaplicación, en cuyo caso será separado de la
riéndose á lo menos la de bueno por pluralidad dén lugar las materias que se espliquen en las escuela , así como en eLde haber sido reprobado
para la admisión en la escuela.
clases, en las sombras, delincación y lavado de por segunda vez en las mismas materias.
Art. 4.° Los conocimientos que han de com- los cinco órdenes de arquitectura, planos, perfiArt. 18, Cuando la reprobación del alumno
pletar la enseñanza en la escuela se repartirán les y alzados de obras de fortificación, artillería en los exámenes de fin de año proviniese de enen tres años y tres clases en cada año, dos de y otras construcciones militares; en los planos fermedad , se le concederá la repetición de exáplaterías, y otra de dibujo. Además durante el topográficos, con especialidad de pluma y pin- men á fines de Agosto para que pueda incorpotercer año habrá una clase de idiomas.
cel, planos y cartas de batallas y campaña, y en rarse en su clase; y si la reprobación hubiese siArt. tí.0 La distribución por años de la en- el dibujo de paisaje.
do por igual causa en exámen general, se le conseñanza será la siguiente:
Art. 7.° El director general, oyendo á la cederán seis meses de término para que lo repijunta de profesores, si lo estimare conveniente, ta, colocándole, si fuese aprobado, el último de.
Primera clase del primer a ñ o .
determinará las obras que hayan de servir de su promoción.
Art. 19. Las dos indicadas concesiones solo
testo y la estension de las materias de enseñanTrasformaciones trigonométricas, trigonome- za, y me propondrá las modificaciones al anterior tendrán lugar en los individuos ¿ e reconocida
tría esférica, geometría analítica, séries, cálculo plan de estudios que la esperiencia y adelantos aplicación y buena conducta; pues el caso condiferencial é integral.
en las ciencias indiquen ser mas conducentes á la trario, sin el menor disimulo,, debe producir necesariamente y en todo tiempo su separación deinstrucción de los alumnos,
Segunda clase del primer <añ@.
Art. 8.° La duración de los cursos será de finitiva deja escuela. *
Art. 20. En los exámenes de fin de curso
diez meses, dando principio en i.0 de Setiembre
Geometría descriptiva, aplicación á las som- de cada año.
para pasar de una clase á otra, y en los generabras y la perspectiva lineal y aérea, y geografía.
Art. 9.° Las lecciones diarias serán de dos les para entrar de alumnos en el cuerpo, sorteahoras en cada clase, incluso un corto descanso rán los examinandos las preguntas, sin perjuiPrimera clase del segundo a ñ o .
de una clase á otra, escepto la de idiomas que: cio de que los examinadores les puedau hacer
durará solo una hora, y esta se fijará según mas' otras que juzguen convenientes. El método que
Elementos de geodesia con las diversas pro- convenga por el director de estudios,
haya de seguirse para verificar estos exámenes y
yecciones de cartas, fortificación, ataque y deArt. 10, Se abrirán las primeras clases á de manera que ofrezca las suficientes garantías
^nsa de las plazaa, puentes militares, minas y las nueve de la mañana todos los dias, escepto • sin fatigar á los alumnos, lo propondrá la junta
artillería.
^
^
'
los festivos y los que se destinan para los traba- de profesores ,al director general del cuerpo,
TOMO I I .
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quien en su vista, y mereciendo su aprobación,
dará al director de estudios las órdenes convenientes al efecto.
Art. 21. El personal de la escuela se compondrá de
Un director de estudios.
Un jefe de detall con clase.
Seis profesores.
Tres subprofesores.
Los maestros de idiomas necesarios.
Dos conserjes.
Un escribiente.
Cuatro ordenanzas.
Art. 22. La autoridad de este director se
estenderá en la escuela á todas las partes de la
instrucción, del servicio y de la disciplina. Todos los jefes y oficiales destinados al establecimiento, así como los alumnos y empleados, estarán bajo sus órdenes.
Las atribuciones de dicho director serán las
de cumplir y hacer cumplir el reglamento de la
escuela en todas sus partes; dirigir los estudios
y disponer el servicio; presidir las juntas de profesores y los exámenes; recibir y trasmitir las
órdenes del director general del cuerpo; dar á
este jefe superior un parte mensual de las novedades que puedan merecer su atención, sin perjuicio de ios estraordinarios que .asuntos graves
puedan causar; esponer al director general las
quejas, reclamaciones y solicitudes de todos los
individuos de la escuela; y por último, asistir
eon frecuencia á los ejercicios teóricos y prácticos de los alumnos, corrigiendo las faltas :que
notare.
Art. 23. De los jefes y oficiales destinados á
la escuela, el de empleo superior del cuerpo, y
en igualdad de circunstancias el mas antiguo
después del director de estudios, desempeñará
el cargo y funciones de jefe de detall, en cuyo
concepto le toca distribuir y hacer cumplir las
órdenes del primero , sustituirle en ausencias y
enfermedades; llevar el alta y baja de todo el
personal, y formalizar los documentos de la escuela.
En casos graves que demanden pronta ejecucionr tomará por sí las providencias gubernativas mas convenientes al servicio de la escuela,
dando parte sin demora al director de estudios.
En cuanto al desempeño de su clase se atendrá
á las reglas establecidas para los profesores.
Art. 24. La dirección teórica y práctica de
cada clase estará á cargo del profesor respectivo,
el que además contribuirá por su parte al establecimiento y conservación de la disciplina, cumpliendo y haciendo cumplir las órdenes superiores y todas las parles del reglamento que le conciernan, pudiendo en casos estraordinarios pro videnciar por sí, dando parte en el momento al
director de estudios, y en su defecto al jefe del
detall.
Art. 2S. Cada profesor presentará todos los
años las obsérvaciones que haya hecho durante
el curso, proponiendo las innovaciones que á su
juicio puedan contribuir al adelanto y sólida
perfección de la enseñanza, que es la "base en
que ha de cimentarse el mayor lustre de la escuela.
Art. 26. Los profesores y subprofesores habrán de ser precisamente jefes y oficiales del
cuerpo de estado mayor.
^Art. 27. En consideración al mérito especial que contraen ios jefes y oficiales destinados
á la escuela, vengo en declarar preferente el iraportante servicio de profesores de la misma, cuyo buen desempeño, así como el de los subprofesores, se premiará en los términos siguientes: , /
1." Los que cumplan cuatro años en el espresado servicio optarán al grado inmediato, y á
los siete al empleo efectivo de caballería. Si á' la
entrada tuviesen el grado, á los cuatro años obtendrán el empleo efectivo, y á los siete el grado.
. 2.° Los coroneles efectivos optarán á la cruz
de Carlos 111 y á la de comendador de Isabel la
Católica.
,
i'".'','.r.. , ]
5.° El mérito para el premio á que se haga acreedor el director de estudios, me lo hará
presente el director general, proponiéndome lo
que considere oportuno para mi Real resolución.
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Art. 28. Los tres subprofesores se distribui- de estado mayor hagan precisa su incorporación
rán uno para cada año , debiendo suplir en au- en cuyo caso me lo propondrá el director genesencia ó enfermedad á los profesores respecti- ral para mi resolución.
Art, 40. Las obligaciones de los conserjes
vos.
Art. 29. Los dos subprofesores mas moder- serán las de cuidar y responder de todos los
nos turnarán entre sí el servicio de semana, y muebles y efectos que les serán encomendados
en este concepto el que le desempeñe recibirá del aseo del edificio y del buen servicio de los'
diariamente la órden del director de estudios, ordenanzas.
Art. 41. El escribiente estará á las órdenes
que comunicará al jefe del detall y á los profesores alumnos, vigilando cuanto concierne al buen del jefe del detall, de quien recibirá las instruc,
órden del establecimiento, especialmente su po- ciones para su servicio.
Art. 42, Los ordenanzas estarán á las órdelicía , debiendo asistir á la clase de dibujo para
nes del conserje para todo servicio de la escueauxiliar al profesor de ella.
Art. 30. Los subprofesores podrán ser nom- la. Estos ordenanzas, que serán perpetuos, debrados examinadores en concurrencia con los berán asistir á la revista de comisario de los
profesores cuando así convenga; pero el número 'cuerpos de la guarnición de esta córte, á que
de estos últimos será siempre mayor que el de ! deben corresponder, y á otra revista de policía
| una vez al mes, eximiéndoseles de cualquiera
los subprofesores.
Art. 31. Los subprofesores que por su buen 1 otro servicio por considerárseles esclusivarnente
desempeño hayan merecido una especial reco- j dependientes del director de estudios de la esmendación del director de estudios, podrán ser ; cuela, cun quien se entenderán en todo caso sus
propuestos por el director general para reempla- | propios jefes.
j A r t . 43. Bajo la presidencia del director de
zar las vacantes que ocurran de profesores.
Art. 52.' Los aspirantes á ingresar en la es- j estudios so formará una junta con el carácter de
cuela en la clase de alumnos deberán solicitarlo 'consultiva, compuesta de los profesores y del
| subprofesor mas antiguo, que hará de secretario.
con anticipación por el conducto de sus jefes.
Art. 53. A los oficiales que no tengan i n - { Tendrá por atribuciones la administración délos
greso en la escuela se les facilitará por el direc- • fondos, la aprobación de la cuenta mensual de
tor de estudios una certificación que acredite las ; gastos y la discusión de los asuntos relativos á la
censuras que han obtenido en el exárrífen , á fin mejor enseñanza de la escuela.
Art. 44. En los primeros dias de cada mes
de que puedan hacerlo constar donde les concelebrará sesión ordinaria, además de las esvenga.
Ar!, 34. Los alumnos continuarán siendo traordinarias que exija el servicio de la escueoficiales en sus cuerpos respectivos, á cuyos je- la, siendo asimismo objeto suyo el evacuar los
fes se pedirán las copias de sus hojas de servi- informes que el director general juzgue oportucio : sus haberes se cobrarán por el habilitado no pedir.
Art. 43, El director de estudios remitirá
de la escuela, con cargo á sus cuerpos, á los cuales remilirán la certificación de existencia, l i - una copia del acta al director general para su
brada mensualmente por el director de estudios. conocimiento, y para que aprobando, ó desaproArt. 35. Sin embargo de que los oficiales bando las propuestas ó resoluciones de la junta,
alumnos no' son baja en sus cuerpos, usarán puedan estas ejecutarse ó desecharse, según lo
mientras permanezcan en la escuela el uniforme disponga dicho jefe superior.
A r t . 46, En todo lo que sea conforme al re-.
particular señalado por Real órden.
Art. 36. Al abrirse las clases deberán los glamento y á las disposiciones aprobadas prealumnos presentar los libros de su asignatura, viamente por el director general, resolverá por ,
que rubricará el profesor en su primera y últi- sí el director de estudios, quien podrá sin emma hoja, á fin de impedir que pasen de una pro- bargo reunir la junta cuando lo crea oportuno y
moción á otra, y que todos los conserven: tam- conveniente al servicio,
Art, 47. Todos los asuntos deliberados en
bién deberán tener reglas, escuadras, compases,
junta se resolverán por pluralidad absoluta de
tras portadores y cortaplumas.
Art. 37. Una constante aplicación y asidua votos, siendo indispensables la mitad mas uno
asistencia á las clases, unidas á la estricta obser- del completo de vocales para formar resolución.
vancia de los preceptos de la ordenanza, en que Cualquier vocal podrá salvar el suyo y hacer que
la mas pequeña infracción debe mirarse como conste en el acta, espresando bajo su firma y
una falta grave, son las virtudes que han de en papel separado los fundamentos en que se
adornar á los alumnos de la escuela. Cualquiera apoye, y de que se dará cuenta al director gerelajación en esta parte será castigada según su neral. El órden de la^ votaciones será empezangravedad, con arreglo á lo que se establece en el do por el mas moderno. En caso de empale decidirá el voto del presidente.
artículo de penas correccionales.
Art. 48. La dotación de la escuela será de
Art. 38. Los alumnos de la escuela que salgan aprobados en los exámenes generales ingre- 3,000 rs. vn. mensuales.
Art. 49. La administración de estás cantidasarán en el cuerpo de estado mayor en clase de
tenientes, arreglándose las antigüedades por su des será, como queda dicho, peculiar de la junta
de profesores, con sujeción al reglamento y aprosuficiencia.
Para este objeto se reunirán las censuras de bación del director general.
Art. 50. Se atenderá con ella á los objetos
dicho exámen general con las de los finales de
año, dando á cada voto individual los valores nu- siguientes:
1. ° Al pago de honorarios de los maestros de
méricos siguientes: atrasado, cero; mediano,
uno; bueno, dos; muy bueno, cuatro; sobresa- idiomas.
2. " Surtir las clases de lo necesario para, la
liente, ocho: la suma verificada bajo este concepto dará un número según el cual tendrá el enseñanza.
examinando colocación en la escuela con preferen3. ° Costear los gastos de operaciones práccia á los que lo obtuviesen menor. En el caso de ticas y la recomposición de los instrumentos.
igualdad decidirá la antigüedad, y por último la
4. ° Mantener los braseros y alumbrado.
edad.
5.9 Atender al aumento de la biblioteca, conArt. 39. Con el objeto de que estos oficiales servación y aumento de los gabinetes de física é
se instruyan en el mecanismo del servicio de instrumentos.
cada una de las armas del ejército, concluidos
6.° A abonar mensualmente las gratificaciolos tres años de estudios prefijados, y declarados nes siguientes:
tenientes del cuerpo de estado mayor, pasarán
Al director de estudios 400 rs. vn.
seis meses de presente en uno de los cuerpos de
Al encargado del detall 300 id.
infantería del ejército, do los cuales dos harán
A cada uno de los profesores 200 id,
el servicio subalterno, dos el de ayudante y dos
A cada uno de los subprofesores 150 id.
el de capitán; otros seis meses en'uno de cabaA cada uno de los conserjes 120 id.
llería con la misma subdivisión de tiempo y ejerAl escribiente 90 id.
cicios, y dos en uno de las maestranzas y parA cada uno de los ordenanzas 40 id.
que de artillería, aprovechando además oportuArt. 51. Los fondos de la escuela se guardanamente las prácticas de ingenieros para acudir rán en una caja de tres llaves, que estarán cada
á ellas, pudiendo omitirse solo estos ejercicios una en poder del director de estudios, del encuando las exigencias del servicio en el cuerpo cargado del detall y del cajero, que lo- será otre?
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profesor nombrado por la junta, y que se renoArt. 66. El director genera! del cuerpo pa- i coronel en infantería, y del comandante mayor
vará anualmente.
sará revista de inspección á la escuela siempre en caballería, para enterarse de todos los asunArt. 52. No podrá hacerse ningún gasto fue- que lo crea conveniente, y podrá suspender de los del detall, presenciando la confrontación con
ra de ios menudos y corrientes que no hubiese u destino á cualquiera individuo de ella, dando is compañías de los documentos que exijan esta
sido préviamente propuesto por la junta y apro- cuenta á mi gobierno para la conveniente reso- operación.
tlo por el director general.
ucion.
Art. 8 0 Como su destino en las armas es
Art. 53. En los primeros dias de cada mes
Art. 67. El presente reglamento se llevará á muy transitorio, no podrán ser nombradosabaopresentará el cajero á la junta para su exámen efecto en todas sus parles, pudiendo el director derados, ni habilitados, ni apoderados de los esla cuenta de los gastos hechos en el raes ante- general proponer a áii gobierno las alteraciones cuadrones en la caballería, ni se les encargará
rior, aprobándola, si está conformeá lo dispuesto y ampliaciones que slgiui la esperiencia enseñe del almacén de los cuerpos; pero si alguno de
por el director general, ó poniendo los reparos puedan contribuir á mejorar la instrucción, buen dichos tenientes se hallase en el regimiento al
que crea convenientes.
gobierno y disciplina del establecimiento, que- tiempo de formar el capí tan-cajero su cuenta de
Art. Si. Los sueldos y gratilicaciones de la dando por este reglamento derogados todos los caja ó de ajustar definitivamente el habilitado,
escuela se acreditarán y reclamarán por medio de decretos, órdenes ó providencias que de cual- se le pondrá para el acto á la inmediación de esnóminas firmadas por el director de estudios, en quier modo se opongan á lo dispuesto en el tos oficiales, á fin de que ayudándoles adquieran
práctica del giro y dirección de los abonos, carla misma forma que laque presentan los jefes mismo.
de estado mayor de las capitanías generales.
Instruc. de 7 de Julio de d858. Artículo i.0 gos, cuentas y demás de este importante asunto.
A r t . f)5. El habilitado principal del cuerpo Los alumnos, al salir de la escuela, pasarán á serArt, 9.° En las marchas, cuando .estén en
percibirá mensual mente de la tesorería la asig- vir dus años en ¡as diferentes armas é institutos, la infantería, se les obligará precisamente á
nación de la escuela y los sueldos de los jefes, practicando en dicho tiempo todo lo relativo al marchar á pié, cuando no ejerzan funciones de
oficiales y alumnos destinados á ella, entregando servicio de infantería, caballería y prácticas y ayudante, pues conviene mucho para las ulterioestos caudales con la conveniente separación al esperiencias de artillería é ingenieros.
res que han de desempeñar, que hayan observacajero para que los deposite con la misma en la
Art, 2.° El director consultará al gobierno do dentro de las filas la importancia y consecuencaja, y satisfaga á cada uno de los interesados el los distritos en que considere que estos oficiales cia de los accidentes que entorpecen la marcha
sueldo y gratificación que le corresponda y le puedan adquirir con mas ventaja la instrucción de la columna, el modo de salvar estos inconvehaya sido librada.
práctica que señala el art. 39 del reglamento de nientes, y la fatiga mayor ó menor de la tropa.
Art. 56. Se formará la biblioteca con obras la escuela, debiendo darse de alta los destinados
Art. 10. Durante su permanencia en ios
clásicas antiguas y modernas de historia y arte á cada uno de ellos en las nóminas del mismo, cuerpos se Ies obligará á asistir asiduamente á
militar y demás ramos del saber que tengan re- por donde percibirán sus haberes: al jefe de es- las academias, conferencias y ejercicios, y hácia
lación con estos, y especialmente con la parte tado mayor, puesto de acuerdo con los jefes de e! fin de su práctica en los cuerpos de infantería
• teórica y práctica del servicio del cuerpo.
los cuerpos, incumbe la obligación de vigilar el y de caballería se les hará en los ejercicios docArt. S7. La junta de profesores elegirá siem- mas exacto cumplimiento de las presentes ins- trinales mandar alguna vez á su vez el batallón
pre las que hayan de adquirirse, según los fon trucciones, quedando autorizados para solicitar ó escuadrón á la vista de un jefe, y formando los
dos con que se pueda contar para este objeto.
de los capitanes generales el señalamiento de los oficiales que puedan verificarlo sin desaire.
Art. 58. También se formará un gabinete de cuerpos en que hayan de practicar, dando cuenArt. 11. Una vez destinados á un cuerpo, se
instrumentos matemáticos y de física, que se irá ta ai director, cuando pasen de una á otra arma, considerarán en todo lo relativo á los servicios
enriqueciendo bajo las mismas bases que la bi- para que este lo eleve á conocimiento de la supe- que deban desempeñar como uno de los oficiales
blioteca.
rioridad.
de regimiento, y seguirán las vicisitudes de él en
Art. 59. Tanto esta como el gabinete estaArt. 3.0 El órden en que sp han de verificar las variaciones que ocurran, pasando bajo la vir á n á cargo del subprofesor mas antiguo, en cuya deberá ser el primero en infantería y después en gilancia del jefe de estado mayor del distrito á
filencion y la de ser secretario de la junta de caballería: serán iguales en ambas armas, y la que pasen de guarnición, por lo cual se observaprofesores, quedará eximido del servicio de se- diferencia estará en los detalles distintos en cada rá lo dispuesto en el art, 2,° de estas instrucmana.
una por razón de su organización y composición, ciones.
Art. 60. La biblioteca estará abierta cuatro
Art. 42. Usarán el uniforme de estado m;iArt. 4.° Los tres primeros meses se les exihoras cada día, y dentro de su local se facilita- girá con el mayor rigor todo el servicio de su- yor, y mientras sirvan en infantería el pantalón
rán para leer las obras que pidan los oficiales balternos, tanto el de policía mecánico ó inte- marcado para los alumnos.
del ejército y demás personas á quienes el direc- rior, como el de armas, en el cual no solo han
Art. 15. Los coroneles de los regimientos don tor de estudios permita concurrir.
de hacer las guardias del cuerpo y de la plaza de vayan destinados los tenientes de estado maArt. 6 í . Se prohibe absolutamente que per- que les correspondan, sino también algún desta- yor los vigilarán muy de cerca y seráa muy e x i sona alguna pueda sacar de la biblioteca ningu- camento donde deban mandar la fuerza en la i n - gentes en el servicio, dando notas por trimestres
na de sus obras, esceplo el director de esludios, fantería, y suministrarla para que tengap preci- de su conducta y aprovechamiento al jefe de esprofesores, subprofesores y aquellos que tengan sión de llevar las cuentas, formar los cargos y tado mayor del distrito, las cuales se le trasladaórden escrita del director general, dejando todos darles la debida dirección. En la- caballería no rán á la dirección general del cuerpo. Igualmensus recibos al bibliotecario.
mandará el destacamento ó partida fuera del te los tenientes remitirán al espresado jefe al fin
Art. 62. Las penas que habrán de imponer- cuerpo, sino que irán á las órdenes de otro te- de cada práctica un diario detallado de los serse á ios alumnos de la escuela para corregir las niente mas antiguo ó de un capitán para apren- vicios que han desempeñado, tanto en la parte de
fallas de aplicación y disciplina que puedan co- deré! órden que en estos casos se observa, el armas como de detall y contabilidad del cuerpo,
rneier y no estén espresadas en las ordenenzas modo de suministrar á !a tropa y caballos, y el de acompañado de una memoria clasificada en que
(las que en tal caso se juzgarán con arreglo á remitir las cuentas al cuerpo.
espresará la organización vigente del arma, coa
ellas), son las siguientes:
Art. 5.° Los jefes de los cuerpos, durante todas las-observaciones que haya hecho relativas
v Primera. Arresto en la escuela.
este trimestre, los destinarán á una compañía ó á lodos los vastos y complicados ramos que tan
Segunda. Arresto sin espada en los cuartos escuadrón que tenga capitán propietario, y que íntimamente se rozan con el servicio particulsr
de corrección dispuestos en la misma.
reúna además este las circunstancias mas ade- de cada una.
Tercera. Separación definitiva de la escuela. cuadas para exigir el mas exacto cumplimiento
Art. 14. Los seis meses restantes para el
El director de estudios podrá imponer las dos de estas instrucciones, debiendo á su inmedia- completo de dos años se invertirán en las maesprimeras penas, y cuando llegue el caso de apli- ción, y sin perjuicio del desempeño de sus debe- tranzas de artillería, fundiciones, fábricas de arcar la segunda, dispondrá que el subprofesor de res, que como subalternos se les señala en el ar- mas y de pólvora, escuelas prácticas de artillería
semana recoja la espada del arrestado y conduz- tículo anterior, informarlos é instruirlos en toda é ingenieros, escuela de tiro en las reuniones de
ca este á su deslino. Los profesores y subprofe- la parte concerniente á la documentación de tropas con objeto de campos de insíruccion, trasores podrán imponer la primera, dando parte compañía ó escuadrón, para lo cual ayudarán bajos de la carta y cualquier otra ó esperiencias
inmediatamente al director de estudios. La ter- materialmente al citado capitán, llevando sepa- de los institutos particulares que pueda servirles
cera pena podrá solicitarla de mi gobierno el d i - radamente por sí mismos, bajo su dirección, los de instrucción. No pudiéndose fijar las épocas
rector del cuerpo cuando así convenga al ser- cuadernos y anotaciones correspondientes al t r i - precisas en que durante los dos años puede t e ner lugar esta instrucción, y teniendo que aprovicio.
meslre.
Art. 63. El director de estudios podrá proArt. 6.° Concluido el primer trimestre, se vechar para ello de oportunidad, será árbilro el
poner al director general la separación de la es- les dará á reconocer como ayudantes interinos, director para invertir este tiempo, ya sea al princuela de cualquier individuo que crea no conve- desempeñando este destino los seis meses si- cipio de la practicaren el intérvalo de las de i n nir en ella, fundando debidamente su propuesta. guientes; tomarán semana con los propietarios, fantería á caballería, á la conclusión ó después
Si el director la estimare indispensable, la eleva- y harán el servicio que por ordenanza tienen de hallarse destinados á los distritos , e n el serrá al gobierno para mi resolución.
marcado; se les hará instruir alguna sumaria vicio especial de su instituto.
Reglamsilto de i 9 de Agosto de 1857. Ar. A r t . 64. Cuando los delitos lo requieran, el {rara que actúen como fiscales, ocupándolos con
director de estudios mandará formar á los sub- toda preferencia en el servicio de guarnición, en tículo 1.° El personal de la escuela constará
profesores las correspondientes sumarias con ar- la escuela, de guias y en los ejercicios doctrina- de un director de estudios, brigadier ó coronel
reglo á ordenanza, elevándolas al director gene- les del reglamento y en el de campaña, en re- de! cuerpo.
ral para los efeclos y resoluciones que puedan dactar el diario de operaciones, flanqueos, alojaUn jefe del detall, profesor, primer comanconvenir.
mientos, suministros é itinerarios de las mar- dante,
•
,
Art; G3. Ningún arresto escederá de quince chas.
Seis profesores capitanea.
días sin que se forme sumaria de los hechos que
Art. 7.° Durante estos seis meses pasarán,
Tres subprofesores capitanes ó tenientes.
f0 motivaron, dando cuenta al director genera! en los dias que el jefe del cuerpo señale, á la inTres maestros para las clases de francés, esP^ra su conocimiento y demás que haya lugar.
mediación del segundo comandante y teniente grima y.equitación, contratados.
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El número de alumnos que exijan las necesi- prevenido por punto general en Reales órdenes dos los medios conseguir el mayor adelanto do
dades del cuerpo.
vigentes para la sucesión del mando.
sus discípulos en ellas; al concluir los ejercirif»
Un primer conserje, sargento.
Art. 4.° La enseñanza teórica y práctica de dianos darán parte al jefe del detall de cuan ^
Un segundo, sargento ó cabo.
cada clase estará á cargo de un profesor ó sub- novedades hayan ocurrido.
Un escribiente, sargento ó cabo.
profesor, el que contribuirá además por su parLas condiciones de sus contratas serán exact i
Tres ordenanzas de infantería; pero cuando el te al establecimiento y conservación de la disci- mente cumplidas así por la escuela como nnr
1 y
número de alumnos pase de cuarenta, se aumen- plina, cumpliendo y haciendo cumplir las órde- ellos mismos.
tará también el de ordenanzas, á razón de uno nes superiores y todas las partes del reglamento
Art.
Aunque los maestros carezcan de
de estos por cada diez de aquellos.
que le conciernen, pudiendo en casos estraordi- carácter militar ó le tengan de inferior ó ioual
Un ordenanza, corneta.
narios providenciar por sí, dando cuenta sin de- categoría que los mismos alumnos, estarán estos
Otro, trompeta de caballería.
mora al jefe del detall ó al director de estudios. obligados á guardarles"las consideraciones atenArt. S.0 Los profesores, subprofesores y ciones y respeto debidos á los encargados de una
Tres ordenanzas de caballería desmontados;
pero si el número de caballos se aumentare, sé maestros darán todos los dias parte por escrito parte importante de su educación. En las clases
aumentará también el de ordenanzas, á razón de al jefe del detall de cuantas novedades hayan serán los maestros obedecidos por los alumnosocurrido en sus clases respectivas.
uno por cada dos caballos.
las faltas que estos cometan serán reprendidas'
Art. 6.° Los profesores y subprofesores ma- y en caso de necesidad, castigadas por los maesUn portero de inválidos.
nifestarán
por
escrito
en
fin
de
cada
año
acadéCorresponde al director general de estado ma
tros con la detención del alumno en clase, hasta
yor proponer los jefes y oficiales que deben des mico al director de estudios las observaciones que que resuelva el director de estudios luego de
empeñar las funciones del director de estudios, hayan hecho durante el curso, proponiéndole las terminada, ó en su defecto el jefe del detall.
jefe del detall, profesores, subprofesores, y sus innovaciones que á su juicio puedan contribuir al
Art. 46. Tienen opción á ingresaren clase
relevos, espresando los motivos cuando lo consi- mayor adelanto y sólida instrucción de los alum- de alumnos de la escuela los oficiales de ejército
dere conveniente al bien del servicio, así corno el nos, que es la base en que ha de cimentarse el milicias y armada; los cadetes y todos los jóvenúmero de alumnos que convenga admitir cada lustre de la escuela.
nes de diez y seis años cumplidos á veinticinco
Art. 7.° Los subprofesores se destinarán por no cumplidos, no pertenecientes á dichas clases
año; nombrar los Inaestros, eligiendo [entre los
quo hubiesen solicitado las vacantes y le propon- el director de estudios á una clase en alternativa militares, que reúnan las condiciones señaladas
ga eldirector de estudios,quien acompañará á las con los profesores, según se ha indicado en el en este reglamento. El día á que s^ refleren lás
instancias de-te interesados el informe de la jun- art. 4.°: en caso de ausencia ó enfermedad del edades marcadas antes, es el i .0 de Setiembre
ta facultativa y la copia del acta de la económica profesor ó subprofesor de una clase, será reem- en que deben ser fdiados los aspirantes declaraen que se haya estipulado con los mismos las con- plazada su falta por el que tenga á su cargo la dos alumnos.
diciones á que deben sujetarse sus contratas; y otra del mismo año.
Art.117. Las circunstancias que han de rereclamar, por último, de los directores de infanArt. 8.° El subprofesor mas antiguo, que es- unir los aspirantes para su admisión en clase de
tería, caballería y cuartel de inválidos, los i n d i - tará como los demás encargado de una clase, se- alumnos, son: tener la vista en la integridad
viduos de las clases de tropa que hayan de servir á bibliotecario y secretario de la junta facnlta- mas perfecta de las funciones del órgano visual;
las plazas de conserjes, escribientes, ordenanzas tiva, quedando por esto esceptuado del servicio gozar de la salud y robustez necesarias para soy portero.
de semana.
portar las fatigas inherentes al servicio del cuerArt... 2\0 La autoridad del director de estuArt. 9.° Los dos subprofesores mas moder- po, así en paz como en guerra; no tener defecto
dios en la escuela será la misma que la de los co-. nos turnarán en el servicio de semana, y el que notable en su persona ni vicio alguno en su consróñeles en sus regimientos, estendiéndose á todas lo desempeñe recibirá diariamente la órden del titución orgánica; alcanzar el desarrollo en la
las partes del servicio, de la instrucción y de la director de estudios y la comunicará al jefe del estatura correspondiente á sus edades, pero sin
disciplina. Los jefes y oficiales destinados al es- detall, á los profesores, subprofesores y alumnos; bajar en ningún caso de la talla que se exige a!
tablecimiento, así como los alumnos, empleados vigilará sobre la conservación del buen órden y soldado de infantería.
é individuos de tropa, estarán bajo sus órdenes. policía del establecimiento; asistirá á la clase de
Art. i 8 . En los últimos días de Marzo de
Las atribuciones de este jefe serán las de cum- dibujo para auxiliar al profesor de ella, y cuidará cada año se publicará en la Gaceta de Madrid y
plir y hacer cumplir las ordenanzas, el reglamen- de que oportunamente se hagan por el corneta en los Boletines oficiales de las provincias el llato y las órdenes superiores; disponer el servicio las señales correspondientes á cada uno de los mamiento á concurso para los exámenes de iny dirigir los estudios, asistiendo con frecuencia actos marcados en este reglamento. v
greso, que deberán dar principio en los primeá los ejercicios teóricos y prácticos, y corrigienArt. 10. Al terminar los ejercicios diarios, ros dias del mes de Julio siguiente.
do las fallas que notare; presidir las juntas facul- el subprofesor de semana dará parte por escrito
Art. 49. Publicado que sea el llamamiento,
tativa;y económica, y los exámenes; proponer al al director de estudios y al jefe del detall de los paisanos que deseen concurrir á los exámedirector general del cuerpo cuanto crea conve- cuantas novedades hayan ocurrido.
nes lo solicitarán del director general del cuerniente al buen orden y mejor servicio de la esArt. 11. Los subprofesores serán nombrados po, acompañando á sus instancias los documentos
cuela, esponiéndole las quejas, reclamaciones y examinadores en concurrencia con los profeso- siguientes, legalizados en forma ;
solicitudes de sus individuos; recibir y trasmitir res para los ejercicios de ingreso y generales;
1. ° Las fés de bautismo del pretendiente,
las órdenes de este superior jefe, y darle un par- pero el número de estos será siempre mayor que sus padres y abuelos, con la dé casamiento de
te mensual de cuantas novedades sean dignas de el de aquellos.
los padres,
su atención) además de los estraordinarios que
2. ° Una información judicial hecha en el pueArt. 12. Cuando los subprofesores se hagan
asuntos graves ocasionen.
por el buen desempeño de sus funciones dignos blo de la naturaleza det pretendiente, ó en el de
El director de estudios será como tal, miem- de una especial recomendación del director de sus padres, con cinco testigos de escepcion y
bro de la-junta superior facultativa del cuerpo. estudios, lo manifestará este al director general citación del procurador síndico, en la cual se
t
Art. 3 ° El jefe del detall será el segundo del cuerpo, á fin de que pueda tenerle presente hagan constar los estreñios siguientes:
Primero. Estar el pretendiente y sus padres
jefe de la escuela, y ejercerá en ella la autoridad al hacer la propuesta de profesores.
y funciones de los tenientes coroneles en sus reArt. 13. En consideración,al mérito especial en posesión de los derechos de ciudadano esgimientos, teaiendo el mando sobre los profeso- que contraen los jefes y oficiales destinados á la pañol.
Segundo. Cuál es la profesión, ejercicio ó
res, subprofesores, alumnos, empleados é indivi- escuela, se declara preferente el importante serduos de tropa, y vigilando el cumplimiento de vicio que desempeñan, el cual será premiado á modo de vivir que tenga el padre, ó la que hulas ordenanzas y reglamentos, y disposiciones su- propuesta del director general del cuerpo, con biese tenido el padre 4-tenga el hijo si .aquel huperiores. ^Cuidará asimismo de la conservación el empleo inmediato al terminar los cuatro años- biere muerto.
Tercero. Estar considerada toda la familia
del órden y la disciplina, corrigiende cuantas fal- de enseñanza, si se hallasen en posesión del gralas notare, y dando de todo conocimiento al d i - do, y si no mediase esta circunstancia, recibi- del pretendiente por ambas, líneas como honrarector; de estudios, á quien sustituirá en ausen- rán una de las cruces de Carlos III ó Isabel la Ca- da) sin que haya recaído sobre ella nota alguna
cias y enfermedades. Gomo encargado de la ofi- tólica; y al cumplir el plazo de siete años se les que infame ó envilezca áo'sus individuos, según
ckía.del detall cuidará del buen órden, clasifica- recompensará con el empleo inmediato, si no lo las leyes del reino.
5.° Una obligación del padre ó4utor del precion-y Gonsemcion,de todos los documentos re- hubiesen obtenido en el primer período; y en el
ferentes al personal y al material de la escuela, caso de haberlo recibido entonces, con una de tendiente de asistirá este con 12 rs. diarios para
llevando el alta y baja, formalizando toda clase las cruces anteriormente designadas, hasta^tan- su decorosa manutención, hipotecando en debide documentos, é interviniendo como fiscal en la to que se adopte una resolución definitiva res- da forma al cumplimiento fincas, sueldos ó renparte económica. Jos ingresos y gastos.
pecto al asistemageneral de recompensa. Los co- tas, por valor que no baje de B-OOO rs., ó depoGomo segundo jefe profesor primero tendrá á roneles efectivos recibirán en los mismos plazos sitando en la caja del gobierno un año-de dichas
su; cargo una de-las clases .de materias,, ó la de las cruces de comendador de Isabel la Católica y asistencias.
4.° Certificación que acredite-su-buena condibujo; vigilará el puntual, cumplimiento de to- Cárlos IIL El mérito para el premio á que se
dos sus subordinados, y recibirá,los partes que haga acreedor el director de estudios me lo hará ducta. A los pretendientes que hayan sido adle den estos de las novedades ocurridas en cada presente el director- general, proponiéndome lo mitidos en los colegios militares, y á- los que
tenganró hayan tenido hermanos de padre y mauna,.para su noticia y conocimiento del director que considere oportuno para mi resolución.
de estudiosPasado el plazo de- siete años de enseñanza, á dre en esta escuela, les bastará presentar los doEl jefe del detall-de la escuela será por. su car- que. se refieren las disposiciones anteriores,. y cumentos personales, esto es, la fé de-bautismo,
go vocal nato de la junta.superior facultativa del terminado el curso-de aquel año, los profesores la certificación de buena conducta^ y la obliga..
cuerpo.
y subprofesores me serán consultados por el di? ción de asistencias.
El segundo jefe profesor primero..será- susti- rector general para otros destinos del cuerpo. | Los hijos de oficiales del ejército, milicias o
Art.. 44. Los inaestros asistirán puntualmen- armada presentarán la partida de-bautismo y ^
tuido en ausencias y enfermedades por e4 profesor mas antiguo de la escuela, con arreglo álo te á sus clases respectivas, y procurarán por to-' de casamiento de sus padres, itna copia legaliza-
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da del despacho dei padre, que suplirá la información judicial exigida a los.hijos de paisano,
la escritura de asistencia, que para los hijos de
subalternos será independiente del sueldo de sus
padres, y la certificación que acredite su buena
conducta.
Art. 20. Las instancias así documentadas las
pasará el director general del cuerpo con su
decreto al de estudios de la escuela, á quien se
presentarán los pretendientes para ser reconociíios por el facullalivo de la misma, lallado^en
presencia del jefe del detall, y examinados por
esie y dos profesores nombrados aí efecto,, de
grara'átiea castellana, lectura y escritura; estos
mismos examinarán también los documentos queacompañan á las instancias, y harán constar las
faltas que notaren en los espedientes que, así
instruidos, serán devueltos al jefe superior del
cuerpo, para la résolucion á que haya lugar; en
el concepto de que no se admitirá escusa ni
pretesto para salvar los defectos que se hubieren
observado.
Art. 21. Los oficiales y cadetes dirigirán las
instancias por conducto de sus jefes respectivos;
y cuando la gracia de acudir á los exámenes les
sea por mí concedida, se presentarán al director
general del cuerpo y al de estudios de la escuela, en la que serán reconocidos y tallados como
los paisanos, para asegurarse de que reúnen las
circunstancias prevenidas en , el art^ 17, sin las
cuales no serán examinados, Los oficiales sin
sueldo y los cadetes no lo serán tampoco sin haber asegurado además el pago de sus asistencias
con las hipotecas o el depósito de que trata el
art. 18. Se esceptúan de esta regla los cadetes
que al ser admitidos en clase de alumnos ó aprobados en los exámenes de ingreso deban ser
promovidos á subteniente, según la Real orden
de 7 de Abril de 1855-; el director general de
estado mayor pondrá á disposición de sus jefes
á los oficiales y cadetes que no llenen las condiciones exigidas, ó que llenándolas no puedan
ser admitidos, j dará cuenta de haberlo hecho á
mi gobierno.
Art. 22. Los oficiales y cadetes promoverán
sus instancias.antesdel 15 de Mayo, no debiendo
ser cursadas por sus jefes las que presentaren
con posterioridad á este dia, ni tampoco admitidas por el director general del cuerpo, las de
los paisanos después del 10 de Junio; pero este
superior jefe podrá conceder hasta el 25 de d i cho mes como plazo para subsanar las faltas en
los espedientes.
Art. 23. El dia 50 de Junio, y en presencia
de los aspirantes admitidos á exámen, se verificará el sorteo que deba determinar el órden, según el cual han de ser examinados, sin que después deba admitirse ninguno que no haya entrado en dicho sorteo.
Art. 24. El exámen de ingreso comprenderá
las matérias siguientes:
Aritmética.
Algebra, inclusa la teoría general de las ecuaciones y las séries.
Geometría elemental.
Trigonometría rectilínea.
Idem esférica.
Geografía.
Historia de España por compendio y nociones
la universal.
Dibujo natural hasta cabezas inclusives.
¿
Lectura y traducción correcta del francés.
Los programas que han de servir para estos
exámenes los consultará el director de estudios
con la junta facultativa, y los propondrá al jefe
del cuerpo, quien, oyendo á la superior facullati»
va> Jos aprobará ó modificará, publicándose con
uuaño al menos de anticipación,
Art. 25. El exámen de ingreso se verificará
Por el director de estudios con cuatro profesores,
í aunque para no fatigar á los examinandos se
Uparla en diferentes ejerciciss, la censura ha derecaer sabré el total de conocimientos que se
ex|je. Las notas para esta censura serán las de
sobresaliente, muy bueno, bueno, é insuficiene':requiriéndose al menos la de bueno por pluralidad para la admisión en la escuela,
Art, 20. Los examinandos que por enfermer o u otra cualquier causa no hubiesen podido,
asistir á los ejercicios,. 6-. se hubiesen retirad©
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sin concluirlos, pierden todo derecho á ser exa- todo tiempo los principios que una vez aprenminados en aquel año, debiendo empero ser cali- dieron. En la clase de dibujo presentarán tamficados con las notas de desaprobación los que bién un estuche de matemáticas, arreglado al
las hubiesen merecido por los ejercicios practi- modelo que les manifestará el profesor de ella,
cados,
como asimismo los efectos y enseres necesarios
Art. 27. Terminados los exámenes de ingre- á los trabajos de la misma, en la que solo se les
so de todos los pretendientes admitidos al con- facilitará el papel.
curso, el director general propondrá para alumArt. 35, El alumno mas antiguo entre los
nos de la escuela á los que hubiesen sido apro- de mayor empleo efectivo del ejército, corresbados ó á los primeros de estos, con arreglo á pondientes á cada año, será jefe de la clase, y
sus censuras y sin distinción de clases, si su nú- desempeñará las mismas funciones que los sarmero escediese al de- las vacantes. A los que no gentos encargados de compañía, vigilando la potuvieren cabida después de ser aprobados, se les licía, el órden y la disciplina, y dando parle de
espedirá por el director de estudios una certifi- cuantas novedades ocurran durante los ejercicios
cación qne acredite las censuras qu& hubieren á sus profesores y al sübprofesor de semana.
merecido, para que puedan hacer constar en toArt,. 36. La constante aplicación y asidua
do tiempo no haber sido por culpa suya la esclu- asistencia á las clases, unidas á la observancia
sion sufrida, pero sin que esta circunstancia pue- estricta de los preceptos de la ordenanza, en que
da jamás servirle para ingresar en la escuela,
la mas pequeña infracción debe mirarse como
Art. 28, Los-alumnos recien nombrados tie- una falla grave, son las virtudes que han de adornen opción á ser examinados de las materias y nar á los alumnos de la escuela de estado mayor
dibujo correspondientes al primer año, que po- del ejército. Cualquiera relajación en esta parto
drán ganar con la censura de bueno por unani- será castigada en proporción de su importancia,
midad, y la aprobación de una cualquiera de las y según lo que se establece en los artículos de
terceras clases de primero y segundo año. Los penas correccionales,
que se consideren con la aptitud necesaria poArt, 37. Los alumnos que concluyan con
drán solicitar es'te exámen del director general, aprovechamiento los cuatro años de estudios, y
quien se lo concederá para fines de Agosto, ve- sean aprobados en los exámenes generales, i n rificándose ante la junta de exámen del primer gresarán en el cuerpo en la clase de tenientes,
año.
arreglando las antigüedades por su suficiencia:
Art. 29, El dia 1,° de Setiembre, en que se para este objeto se reunirán las censuras de didebe dar principio al curso de estudios, se pre- chos exámenes generales con las de losfinalesde
sentarán los alumnos recien nombrados con el año, dando á cada nota los valores numéricos siuniforme señalado á su clase; á los paisanos se guientes: atrasado 0, mediano i , bueno 2, muy
les sentará su plaza en la oficina del detall, pa- bueno 4, sobresaliente 8. La suma verificada bara que, como soldados distinguidos, principien á jo este concepto, y en la que solo figuran los núcontarse sus servicios desde este dia, llevando raeros correspondientes á los cuatro años de la
las hojas correspondientes. Los de esta clase y clase de dibujo por la cuarta parte de su valor,
los demás, á quienes en virtud de las prevencio- dará un resultado, según el cual tendrá el pro-'
nes anteriores se les exije escritura de asisten- movido colocación en la escala, con preferencia
cias, depositarán en caja un trimestre de ellas á á los que lo obtengan inferior, Eu caso de emparrazón de 12 rs, .diarios, que se les distribuirán te decidirá la antigüedad, y por último la edad.
por mesadas: este depósito será precisamente reArt. 38. Los delitos y faltas graves que conovado antes de los veinte dias de su estincion metan los individuos de la escuela serán juzgacon la entrega de la última mensualidad; y el dos y penados con arreglo á lo que previene la.
alumno que demorase dos meses la reposición, ordenanza general del ejército.
se considerará retirado de la escuela.
Art. 39. Para corregir las faltas de aplicaEl director de estudios solicitará del director ción y las demás que cometan los alumnos congeneral copia de las hojas de servicio correspon- tra el buen órden-del establecimiento, se aplicadientes á los alumnos que, procedentes de las rán las penas siguientes.;; primera, reprensión
armas é institutos del ejército, hayan sido admi- privada; segunda, reprensión en clase; tercera,
tidos en la escuela: el director general las recla- arresto en la clase; cuarta, arresto sin espada; y
mará de los directores é inspectores respectivos, quinta, separación definitiva déla escuela. Estas
quienes las enviarán conceptuadas, para que se correcciones se impondrán por los profesores y
puéda continuar la historia de las vicisitudes de jefes, y la última lo propondrá el director genecada uno en la misma forma que está prevenida ral del cuerpo al gobierno, cuando por la falta
para los oficiales de estado mayor, y según las de aplicación ó la mala conducta de un alumno
instrucciones del director general del cuerpo,
considere perniciosa su continuación en la esArt, 30, Los alumnos de todas clases serán cuela..
Art. 40. Ningún arresto escederá de quince
promovidos á subtenientes vivos y efectivos de
infantería al pasar al tercer año de estudios-, de- dias sin que se forme sumaria de los hechos que
biendo retirar entonces los depósitos de asisten- lo motiven, dando cuenta al director general de
cias, y levantar las hipotecas prestadas para ase- lo que resulte para su conocimiento y demás que
baya lugar.
gurar su pago.
Art. 41. Las faltas de asistencia de los alumArt. 31. Los alumnos oficiales-consemrán
en el escalafón del arma á- que pertenezcan el' nos se clasificarán m justificadas y voluntarias,
lugar que les corresponda por antigüedadj de- llevando registro de unas y otras en la oficina
biendo ser ascendidos cuando les toque por la del detall: de las primeras para saber en todo
tiempo las causas que pudieron oponerse á los
misma.
Art. 32. En los dos primeros años los:'ofic¡a- adelantos de algunos, y de las segundas para su
les efectivos con sueldo disfrutarán el que cor- corrección.
Se entenderán por faltas dé asistencia justifiresponde á sus empleos en infantería; y los graduados, efectivos sin sueldo y distinguidos, de cadas las que cometan los alumnos á conse120 rsv mensuales por todo haber, que se desti- cuencia de enfermedad reconocida por el faculnarán á los fondos de la escuela. En los dos ú l - tativo de la escuela, ó por otras causas legítimas
timos años gozarán todos el sueldo correspon- que hayan podido obligar al director de estudios
á dispensarles de la asistencia; y por voluntadiente á sus empleos en la infantería,
Art. 33. Todos los oficiales alumnos con rias las que cometan sin estas circunstancias.
sueldo contribuirán con la cantidad que la junta La falta voluntaria á todo el tiempo de duración
económica considere necesaria y apruebe el di- de una clase se considerará como falta parcial,
rector general del cuerpo para el entretenimien- y la que solo sea de parte del tiempo , aunque
to de las terceras clases, pero no escederá- la de minutos, como de puntualidad. Dos faltas parcuota señalada en ningún caso de 20 rs. men- ciales ó tres de puntualidad se computarán por
una total.
suales.
Además de los castigos á que se hagan aeree-Art. 34. Todos los años, al-abrirse las clases
deben los alumnos presentar los libros de sus- dores los alumnos por' sus faltas voluntarias de •
asignaturas, que serán rubricados por los profe- asistencia, tendrán entendido que 10 en un año,,
sores respectivos en la primera y última hojas, á i d en dos, 20 en tres y 24 en cualquier tiempo,
fin de-impedir que pasen de unos á otros, y que producirán necesariamente su; separación deílni'-cada cual conserve- los suyos para recordar en tiva.de la escuela.
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Art. 42. El director de esludios propondrá
al director general del cuerpo la separación de
cualquier alumno que crea no convenir en la escuela, con demostración de las causas, fundando
debidamente su propuesta, y si el director general lo estimare indispensable lo elevará al gobierno para mi resolución.
Art. 43, Las omisiones y faltas de los conserjes, escribiente, ordenanzas y portero se casligarán con arrestos, recargos del servicio que
les esté encomendado y separación de la escuela, según los casos lo requieran.
Art, 44, La obligación de los conserjes será
cuidar de todos los muebles y efectos que le estén encargados , así como del aseo del edificio y
del buen orden y servicio de los ordenanzas. El
segundo conserje tendrá encargo especial de la
biblioteca y de los gabinetes do física y topografía, bajo la dirección del bibliotecario y de los
profesores respectivos.
Art. 45. E! escribiente estará á las inmediatas órdenes del jefe del detall, de quien recibirá
las instrucciones para su servicio.
Art. 46. Los ordenanzas serán perpetuos y
estarán á las órdenes de los^ conserjes para todo
el servicio de la escuela. Los de infantería serán
particularmente destinados al de las clases y oficinas, y los de caballería al del picadero, caballeriza y guadarnés.
Art. 47. El corneta y trompeta prestarán el
servicio de ordenanzaj haciendo además el correspondiente á su clase en los ejercicios doctrínales, y dando los toques de lista, parte, orden,
entrada y salida de clases, y otros que los jefes
ó el subprofesor de semana les mandaren.
Art. 48. El portero cuidará particularmente
de la portería, vigilando las personas que entren
ó salgan del establecimiento, y observando los
'efectos que conduzcan , con arreglo á las instrucciones que se le den, y á las órdenes que reciba por conducto de los conserjes.
Art. 49. Todos los individuos de tropa destinados á la escuela continuarán perteneciendo
á los cuerpos de que proceden ó á los que los
directores generales de sus armas los destinen,
y por ellos percibirán sus haberes; pero corno
inmediatos dependientes del director de estudios
recibirán por este las órdenes de sus jefes respectivos, que en todos los casos se dirigirán á é\:
los ordenanzas concurrirán mensualmente á la
revista de comisario de los cuerpos á que pertenezcan; pero estarán dispensados de asistir á todos los demás actos, para que no quede desatendido en ningún caso el servicio de la escuela.
Art. 50. Los conocimientos que han de completar la enseñanza de los alumnos se distribuirán en cuatro años, y cuatro clases en cada uno,
del modo siguiente:
PB1MER AÑO.
Primera clase.
Geometría analítica y cálculos diferencia! é integral en la parle necesaria para ios estudios
sucesivos.
Clase de dibujo.
Dibujo geométrico , comprendida la perspectiva lineal.
Segunda dase.
Geometría descriptiva y sus aplicaciones al
dibujo.
Tercera clase.
Ordenanzas generales, comprendiendo las
obligaciones desde el soldado hasta el capitán inclusive, órdenes generales para oficiales, honores militares y leyes penales, táctica , comprendiendo teórica y prácticamente la instrucción individual de infantería y caballería, y las de compañía, batallón, escuadrón y balería.
SEGDMDO AÑO.

Primera clase.
Principios de cosmografía, geodesia y topo-
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grafía, con e! conocimiento y práctica de los ins- blecimiento, el subprofesor de semana Da-, trumentos.
una escrupulosa revista á los alumnos á fin
que todos se presenten en el estado de nolip , !
Clase de dibujo.
uniformidad convenientes. De las faltas que nn
tare y de las providencias tomadas para su retnp
Dibujo de sombras y perspectiva aérea.
dio, dará cuenta inmediatamente al jefe del H
tall ó al director de estudios, si aquel no se 1^"
Segunda clase.
liare presente, igual operación se verificará an~
tes de espedir á los alumnos al terminar los eíer~
Mecánica, física y nociones de química.
ciclos diarios, y siempre que se reúnan para ins"
truccion práctica militar, presentaciones ú otro
acto que lo requiera por su naturaleza y objeto
Tercera clase.
Art. 53. Habrá dos vacaciones durante el
Perfección del francés.
curso: una por Navidad y otra en Semana Santa
La primera dará principio el 24 de Diciembre y
TEI'CER AÑO.
terminará el dia de año nuevo, y la secunda
comprenderá desde el Miércoles Santo hasta el
Primera clase.
último dia de Pascua de Resurrección.
Art. S4. Los profesores y subprofesores cuiOrganización rajlitar, administración militar, darán de que sus discípulos se familiaricen con
láctica de todas las armas, táctica superior y las prácticas relativas á sus clases, haciendo en
elementos de estrategia.
ellas frecuentes aplicaciones y proponiéndoles
problemas variados. Los de geodesia y fortificaClase de dibujo.
ción, á medida que la enseñanza lo exija, y con
da auiorizacion. previa del director de estudios
Dibujo geográfico y topográfico.
los sacarán al campo, para que se acostumbren
al uso de los instrumentos y al trazado de las
Segunda clase.
obras de campaña. Para estas prácticas se aprovecharán algunos dias de fiesta y los de trabajo
Conocimiento del material de artillería, prin- que sean necesarios, empleando en estos, adecipios de fortificación permanente, su ataque y más del tiempo señalado á la clase, el de la terdefensa;, y minas: la fortificación de campana cera del mismo año, que se suprimirá.
con toda ostensión; puentes militares, reconociComo las prácticas niateriales de la geometría
mientos y castrametación.
analítica y descriptiva están en el dibujo, el profesor de esta clase cuidará de que los alumnos se
Tercera clase.
familiaricen con todo género de construcciones,
Esgrima.
ya sobre objetos descritos ó diseñados, ya tamCUARTO AÑO.
bién sobre modelos de máquinas y obras de fortificación y arquitectura,'de las que deberán saPrimera clase.
car diferentes vistas y cortes.
Además de la instrucción práctico-militar corGeograña militar; complemento de las orde- respondiente á la tercera clase de primer año, á
nanzas generales del ejército; ios artículos délas la que el subprofesor encargado de ella consade los cuerpos especiales necesarios para conocer grará dos dias por semana, ó mas si el director
su servicio y las diferencias entre aquellas y es- de estudios lo considerase conveniente, todos los
tos: legislación militar; rudimentos de defecho domingos se reunirán los alumnos de los cuatro
internacional; fuero de estranjeros; procedimien- años, y á las órdenes del'profesor de tácticas y
tos militares, y servicio del cuerpo de estado ma- de los tres subprofesores saldrán al campo para
yor, así en paz como en guerra: se comprenderá tirar al blanco, instruirse en el orden abierto y
en esta parle la esposicion de los principios ge- ejecutar en esqueleto las evoluciones y manionerales de instrucción, y despacho de ios espe- bras del orden cerrado con toda la estension que
dientes y asuntos en que conocen los generales permita el número, procurando cuidadosamente
en jefe, capitanes generales y demás autoridades que los de tercero y cuarto año desempeñen las
á cuyas órdenes se hallan destinados los oficiales funciones de guias, comandantes de subdivisión,
de estado mayor, y la aplicación teórico y prác- oficiales de estado mayor y jefes principales de
tica del sistema mandado observar en cada caso las fuerzas y de las diversas fracciones y unidasobre estos puntos.
des que sea posible figurar.
Art. 53. En los dos meses de práctica señaClase de dibujo.
lados como trabajo esclusivo á los alumnos de
cuarto año, deben levantar estos, bajo la dirección de sus profesores, el plano topográfico de
Dibujo de paisaje.
un terreno elegido convenientemente, y formar
además un itinerario de corta estension: todos
Segunda clase.
los alumnos tomarán parte en la construcción de
Historia del arte de la guerra, y estudio de las los diseños correspondientes á estos trabajos, paprincipales ó mas importantes campañas en lo ra que queden en la escuela como muestra de
los adelantos de cada promoción,
antiguo y en lo moderno.
Art. 56. Además de los exámenes de ingreso, áque se refieren ios arts. 24, 23 y 26, los haTercera clase.
brá parciales de año y generales. Las notas de
censura en ellos serán las de sobresaliente, muy
Eauiíacion.
bueno, bueno, mediano y atrasado.
Art. 57. Los exámenes parciales los hará caEstas clases de cuarto año durarán ocho meses, verificándóse el exáraen á fines de Abril, pa- da profesor, subprofesor ó maestro en su clase
ra que en los dos restantes del año académico se los dias que preceden al 24 de Diciembre y 31 de
ocupen los alumnos en prácticas de geodesia y Marzo. Estos exámenes comprenderán todas las
materias estudiadas desde el principio del curso;
topografía sobre el terreno.
Art. 38. Los almnnos que por enfermedad u
Art. 51. La duración del curso será de diez
meses, comenzando el 1.° de Setiembre de cada otra causa no puedan asistir á los exámenes paraño, y concluyendo el 30 de Junio del siguiente. ciales en las épocas prefijadas, ó se retiren sin
Art. 52. Habrá clase todos los dias no fes- concluirlos ni dar lugar á que e! profesor pueda
tivos, desde las nueve de la mañana á las tres de calificarlos, los sufrirán tan pronto como cese la
.
la tarde: las primeras clases de materias tendrán causa que lo impida.
Art. 59. Terminado ei curso en 30 de Jumo
lugar de nueve á diez y media; la de dibujo de
diez y inedia á doce y media; las segundas de para los tres primeros años, y en fin de Abril pai"!1
materias de doce y media á dos, y las terceras el cuarto, se darán tres dias'a los alumnos para,
clases de dos á tres. En ¡os dias de media fiesta prepararse á los exámenes de año que han ue
verificarse en cada uno por los profesores ó subse retardarán una hora todas las clases.
Antes de empezar las primeras clases, y pré- profesores de primera y segunda clase, y otro que
vio el permiso del jefe que se halle en el esta- designe el director de esludios. Este examen
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Art. 66. Para el exámen de la clase de dibu- estudios, acompañando el dictámen de la junta.
brazará todas las materias comprendidas en el
Art. 73. La junta facultativa tendrá el cas rs0 y para no fatigar á los alumnos se reparti- jo se agregarán al profesor de ella otros dos, debiendo recaer la censura sobre los trabajos veri- rácter de consultiva, correspondiendo al direcja en'tres ejercicios, del modo siguiente:
ficados durante el año, y exigiéndose, como en tor de estudios convocarla, abrir y cerrar suslas clases de raalerias, la de bueno por plurali- sesiones, esponer los asuntos que deben ser
PRIMER ANO.
dad para la aprobación.
tratados, y dirigir la discusión. Las deliberacioArt. 67. Para los exámenes de las terceras nes se resolverán por pluralidad absoluta de voPrimer ejercicio. Geometría analítica y desclases de segundo, tercero y cuarto año se agre- tos, y cualquier vocal podrá salvar el suyo y
criptiva.
. .
Segundo ejercicio. Cálculo diferencial é in- garán lambien al maestro de cada una dos pro- hacer que conste en el acta, espresando, bajo su
fesores, y las calificaciones que pondrán serán firma y en papel separado, los fundamentos en
tegral y las aplicaciones de la descriptiva.
que se apoye: el órden de las votaciones será
Tercer ejercicio, Las materias y prácticas de las de aprobado y desaprobado.
Art. 68. Los alumnos que habiendo sido empezando por el mas moderno. En caso de emla tercera clase.
aprobados en el exámen de materias no lo hayan pale decidirá el voto del presidente.
sido en el de dibujo/pasaran á cursar el año siDe las memorias que según el art. 6.° presenSEGUNDO ANO.
guiente; pero sujetos á continuar en el de dibu- ten los profesores en fin de cada año académico
jo de que fueron desaprobados basta el 24 de al director de estudios, dará este jefe cuenta á la
Primar ejercicio. Mecánica y astronomía.
Segundo ejercicio. Fínica y nociones de qu! Diciembre, en que serán nuevamente examinados: junta facultativa, á fin deque examinadas en
si en este exámen estraordinario son segunda conjunto, y discutido detenidamente cuanto en
mica.
vez desaprobados, perderán el año, que repe- ella se proponga, acuerdé si hay ó no fundamenTercer ejercicio. Geodesia y topografía.
tirán si el director general se lo concede, en vir- to para recomendar al director general del cuertud de lo prevenido en el art. 65. Se esceptúan po alguna variación acerca de los asuntos que
TERCER AÑO.
de esta regla los alumnos de cuarto año, que son de la competencia de la junta. El director de Primer ejercicio. Organización y adminis- ganarán el curso aun cuando solo sean aproba- estudios remitirá al general del cuerpo copia de
las acias de estas sesiones, para que en su vista,
tración militar: táctica de todas las armas, y lác- dos en el exámen de materias.
tica general.
Art. 69. En los primeros dias del mes de y atendidas las observaciones de aquel jefe, reSegundo ejercicio,' Artillería y fortificación. Julio se verificará el examen general de losalúm- suelva este lo que considere mas conyen'ienie.
Art. 7tí. Habrá una junta con el título de
Tercer ejercicio. Estrategia, reconocimien- nosque habiendo concluido con aprovechamiento
tos, castramelacion, puentes, minas y ataque y el curso total de estudios, y terminado las prac- económica, compuesta del director de esludios,
ticas de cuarto año, deban ser promovidos á te- como presidente; del jefe del detall, del capitándefensa.
cajero y de los dos profesores mas antiguos, sin
nientes del cuerpo.
CUARTO AÑO.
Este exámen se verificará por cinco entre pro- contar con el que tenga á su cargo la caja. Los
fesores y subprofesores; será presidido por el profesores vocales serán accidentalmente reemPrimer ejercicio. Ordenanza general y los ar- director del cuerpo, y si esteno se halla presen- plazados por los que les sigan en antigüedad, y
tículos de las de las armas especiales que com- te por el de estudios, y abrazarán todas las ma- el cajero hará las funciones de secretario.
Art. 7?. La ,junta económica tendrá el caprende el año, servicio del cuerpo de estado ma- terias.aprendidas en los cuatro años, dividiéndorácter de administrativa, y acordará todos los
se en tres ejercicios, del modo siguiente:
yor y geografía militar.
gastos que deban hacerse. Los menudos y corSegundo ejercicio. Legislación militar, derePrimer ejercicio. Ciencias matemáticas.
rientes ya acordados los dispondrá por sí el d i clio internacional, fuero de estranjeros y proceSegundo ejercicio. Ciencias militares.
dimientos militares.
Tercer ejercicio. Ciencias gráficas y natu- rector de estudios, y los que no se hallen en esle
caso los propondrá al director general del cuer. Tercer ejercicio. Historia del arte de la guer- rales.
ra y análisis de operaciones.
Art. 70. El exámen general será público, y po, acompañando el acuerdo de la junta, y espeÁrt. 60. Cada uno de los tres ejercicios en los alumnos sacarán por suerte, con 24 horas de rando su aprobación para ordenarlos. Todos los
que se divide el exámen de año llevará una cen- anticipación, los asuntos que deban esplicar, pagos se efectuarán con la intervención del jefe
sura con las notas de los tres examinadores, re- consagrándose á su estudio privado en cuartos del detall.
quiriéndose al menos la de bueno por pluralidad dispuestos en el eslablecimiento, donde permaArt, 78. A la junta económica corresponde
en todos para ser aprobado. El alumno que no lo necerán incomunicados durante dicho tiempo. clasificar los gastos en menudos y corrientes, y
Art. 71. Los alumnos que por enfermedad ú en mayores ó estraordinarios.
fuere en los tres ejercicios será desaprobado en
el todo de las materias que comprende el exá- otra causa legítima no puedan concurrir á los
ArL 79. Habrá una caja con tres llaves que
men, y no se le pondrán notas parciales, seña- exámenes generales ó concluirlos, quedarán su- tendrá el director de estudios, el jefe de! detall
lándolo únicamente con la calificación de des- jetos á sufrirlo tan luego como cese el motivo cajero respectivamente, y que se conservará en
que los estorbó á su debido tiempo; y aunque local seguro del edificio en que se halle estableaprobado.
Art. 6 t . Los alumnos que por enfermedad ú sean promovidos á tenientes después que los cida la escuela.
otra causa legítima se hayan atrasado durante el demás de su clase, se colocarán entre ellos, con
En esta caja se guardarán los caudales, con la
curso, y no se Imllareu en la aptitud suficiente arreglo á las censuras que hubiesen merecido. debida separación, en dos fundos, que se llamapara sufrir á su debido tiempo el exámen, podrá
Art. 72. Los alumnos que sean desaprobados rán general el uno y de asistencia el otro: en la
concederles el director general del cuerpo un en el exámen general, y los que hayan renun- caja se tendrá un libro de entrada y salida, y eu
exámen estraordinario en ios últimos dias del mes ciado á él ó desistido de continuar los ejercicios él se anotarán con igual separación las corresfíe Junio á los de cuarto año, y en fin de Agosto después de comenzados, quedarán sujetos á un pondientes á cada uno de los fondos. El profesor
á los demás.
nuevo exámen eñ los dias que preceden al 24 de capitán-cajero será elegido por el director de
Art. 62. Los alumnos que renuncien al exá- Diciembre: si fueren en este caso aprobados, se- estudios, ei jefe del detall y los profesores.
mon ó desistan de continuarlo después de haber rán ascendidos y lomarán puesto después de los de
Art. 80. Los ingresos del fondo general concomenzado ios ejercicios, se considerarán des- su clase promovidos al tiempo ordinario-, pero si
aprobados, y llevarán esta clasificación.
fueren nuevamente desaprobados, serán despedi- sistirán en la asignación de o,000 rs. vn., que
abonará e! Tesoro público mensualmenle, en losArt. 63. Los que por enfermedad ú otra cau- dos de la escuela.
Art. 73. Concluidos los exámenes generales, 120 rs. acreditados por cada alumno, soldadosa legítima no puedan concurrir á los exámenes
en su tiempo debido, ó continuar después de em- el jefe del detall, á presencia del director de es- distinguido ú oficial sin sueldo, y en las cantidapezados los ejercicios hasta su conclusión, sin tudios, y con asistencia de los alumnos que de- des con que contribuyen los demás, según el armerecer desaprobación en los que hayan practi- ben ser promovidos á tenientes de estado mayor, tículo 33. Los del fondo de asistencias consistifadp, quedarán sujetos á un examen estraordi- calculará, con arreglo á lo prevenido en el aVlí- rán en las cantidades que por este concepto deaario en las épocas á que se refiere el art. 61, en culo 37, el órden con que deben ser colocados en positen los alumnos.
Los gastos del fondo general serán los ocael concepto de que este exámen estraordinario el escalafón del cuerpo, y formarán una relación
tiebe abrazar todas las materias del curso, aun que, visada por el director de estudios, se remi- sionados para ei servicio de las clases, oficinas,
Para los que lo liubiesen sufrido á tiempo de par- tirá al director general con la de las censuras biblioteca, gabmeles, honorarios de los maestros
let!e ellas, y de que por ningún pretesto se les obtenidas en el exámen general y la hoja de ser- de terceras clases, reposición de caballos; etc.,,
concederá á'los que hayan dado muestras de des- vicio de cada uno, con las notas de concepto y el abono mensual de las gratificaciones sique hubiesen merecido durante su permanencia guientes:
aplicación.
Art. 64 . Los alumnos que no sean aprobados en la escuela.
400
Al director de estudios
•'<
en los exámenes de fin de año, ya los hayan
Art. 74. Bajo la presidencia del director de
300
practicado á su debido tiempo ó en las épocas esludios habrá una junta con el título de faculAl jefe del detall
•
200
A cada profesor
•
estraordinarias á que se refieren los artículos tativa, compuesta de este jefe del detall, los de150
A cada sübprofesor
...
Precedenies, ya no los hayan concluido en las más profesores y el sübprofesor mas antiguo,
120
Ai primer conserje
Risicas, cualquiera que sea la causa, perde- que hará de secretario, para tratar y dar su dicAl segundo conserje
100
ran el curso.
tamen acerca de los asuntos relativos al plan
Al escribiente
80
Art. 6S. El director general concederá la re- de estudios, régimen de enseñanza, tratados que
A cada ordenanza de infantería y
petición del año que hubiesen perdido los aliím- deben servir de testo, alteraciones que en ellos
caballería
40
nos que durante el curso hubiesen observado una puedan convenir, y los programas para exámeAl corneta y trompeta, cada uno.
conducta irreprensible y dado muestras inequí- nes de ingreso y generales. Todas las modificaAl portero
—
60
ocas de constante aplicación; pero solo les hará ciones sobre estos asuntos, y cuantos tengan restii concesión una vez en un año, Y no mas de lación con la mejor enseñanza, serán propuestas
Los gastos del fondo de asistencias consistirá»
al jefe superior del cuerpo por el director de
(l0s en distintos.
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en las mensualidades que se entreguen á los dirección [general, archivándose la original con respectivo, y además un informe circunstanciad
alumnos de sus depósitos respectivos.
sus comprobantes.
del talento, aplicación, conocimientos adquirid
Art. 81. El habilitado general del cuerpo lo
Art. 93. Siempre que los fondos existentes moralidad y carácter de cada uno, á fin d? m
será al propio tiempo de la escuela, y cuidará de no alcancen á cubrir el coste de las obras, cuya
8enera, 86 t r a s m i t S
percibir y distribuir las pagas de los jefes y ofi- compra esté acordada y no pueda aplazarse su Se'la^efcSeía0.0161
ciales del mismo cuerpo destinados á ella, las de adquisición, lo hará presente la junta, para que
Art. 112, Un ayudante del colegio científion
los alumnos oficiales, y los 120 rs. acreditados á por la dirección general se disponga el medio de acompañará á estos individuos á la escuela d
cada alumno, oficial sin sueldo ó distinguido, así adelantar los fondos necesarios. Lo mismo se caminos, canales y puertos, para que sean reoi
como la consignación de 5,000 rs. vn. De estas efectuará en el caso de que la junta de inversión bidos por su director, quien avisará de este actñ
cantidades entregará en caja las correspondien- tenga noticia de hallarse en venta alguna biblio- al director general para que señale el día en a Z
tes al fondo general.
teca ó porción considerable de libros, cuya ad- debe presentarlos.
4 tt
Art. 82. La junta económica celebrará una quisición considere conveniente el director geArt. 113. La escuela de ingenieros de cami
sesión ordinaria en los primeros dias de cada neral.
nos, canales y puertos tiene por objeto la ápljl
raes, y todas las estraordinarias que el servicio
Art. 94./ La biblioteca estará abierta todos cacion á este ramo del servicio público, de las
de la escuela exija. El director de estudios la los días no feriados, desde las once de la maña- materias generales enseñadas en el coleg'io cienconvocará siempre que lo considere oportuno, na á las tres de la tarde, para todos los señores tífico, y laestencion ó ampliación de las indicay los vocales, tomando su vénia, podrán ini- jefes y oficiales del ejército y armada, y para las ciones que sobre el mismo servicio pudieran enciar cuantas cuestiones económicas estimen con- demás personas á quien el director general per- trar en el plan de estudios de dicho colegio.
veniente. El director de esludios abrirá las se- mita concurrir.
Art. 1 1 4 . La enseñanza especial de esta essiones y dirigirá la discusión, cerrándolas cuanArt. 95. Todos los señores jefes y oficiales cuela durará tres años, y abrazará los objetos sido no haya asuntos de que tratar. Los asuntos se del cuerpo podrán sacar de la biblioteca, bajo re- guientes: ,
resolverán por mayoría absoluta de votos , sien- cibo, una de las obras existentes en ella, debienComplemento de arquitectura, estereotomía.
do indispensable para tomarlos la asistencia de do solicitar autorización del director general, si
Mecánica aplicada á la ciencia del ingeniero.
todos los vocales.
necesitasen conservarla en su poder mas de un
Curso de construcción.
Art. 83. En la sesión ordinaria que ha de mes.
Mineralogía y geología.
celebrar la junta económica en los primeros dias
Art. 96. Los libros de testo de la escuela es
Diseño.
de cada mes, presentará el capitán-cajero la tarán duplicados en la biblioteca, obrando uno
Jurisprudencia administrativa y civil de las
cuenta de los gastos ocurridos en el anterior, de ellos en poder del profesor de la clase y en la
con la conveniente separación de cada uno de biblioteca el otro, bajo las mismas condiciones obras públicas.
los fondos. La junta la revisará, y si la encuen que las que se espresan en el artículo siguiente
Art. 115. Cada uno de estos años se dividirá
tra conforme, lo consignará así, haciendo si no
Art. 97, Los diccionarios, atlas generales, én dos épocas; la primera destinada á las lecciolós reparos que le parezca. Revisada la cuenta bibliotecas particulares y demás obras que por .su nes teóricas y teórico-prácticas, y la segunda á
por la junta, el director de estudios la remitirá mucha estension pueden considerarse como l i - los ejercicios prácticos correspondientes al grado
en copia a! general del cuerpo para su exámen y bros de consulta, mas bien que como libros de de instrucción en que se hallen los alumnos, y
resolución.
estudio, y que á la vez podrán necesitar varios en cuanto sea posible á las lecciones recibidas en
Art. 84. Para la conservación y enriqueci- oficiales, m podrán sacarse de la biblioteca sin el mismo año.
miento de los gabinetes de física y topografía, autorización especial del director general.
Art. 416. La duración de la época destinada
Art. 98. El director general del cuerpo pa- á los ejercicios prácticos podrá ser diferente en
propondrá la junta facultativa los instrumentos
y aparatos que convenga adquirir, entendiendo sará revista de inspección á la escuela, siempre cada uno de los tres años desde tres á seis meses.
la economía de los medios mas propios para con que lo estime conveniente, y podrá suspender El programa anual de estudios, de que se tratará
de su empleo ó destino á cualquier individuo de mas adelante, fijará esta duración para cada
seguirlo.
ella, dando cuenta al gobierno para la resolución curso.
Art. 8S. La biblioteca, creada por la escuela
conveniente.
de estado mayor, se considerará como biblioteca
Art. 117. Estos ejercicios prácticos se ejecuArt. 99. El presente reglamento «e llevará
del cuerpo, continuando siempre afecta á aquetarán bajo la dirección del mismo profesor ó de
á
efecto
en
todas
sus
partes,
pudiendo
el
direclla dependencia, y sin que por protesto alguno
tor general proponer al gobierno las alteraciones un ayudante, y consistirán en medir bases, hapueda desmembrarse.
y modificaciones que la esperiencia enseñe pue cer nivelaciones, levantar planos topográficos y
Art. 86. Estará á cargo del subprofesor mas dan contribuir á mejorar la instrucción, gobier en practicar todo género de operaciones y obantiguo, que por este reglamento tiene el cargo noy disciplina del establecimiento, y quedando servaciones geodésicas; en ejecutar toda clase de
de bibliotecario; y corno consecuencia del artícu derogados todos los decretos, órdenes y proví bóvedas, principalmente puentes, calculando sus
lo anterior, estará bajo la inmediata dependencia dencias anteriores que de cualquier modo se dimensiones, haciendo sus planos, cortando las
plantillas de sus diferentes piezas y construyendo
del director de estudios.
opongan á lo dispuesto en él.
ArL 87. El bibliotecario cuidará de todo lo
R . O . de 9 de Enero de 18S7.. Declarando sus modelos de yeso; en recorrer los talleres de
concerniente á registros, índices y entrada y sa incompatible la miopía, cualquiera que sea su lasarles auxiliares del ingeniero, estudiar sus
•llda de obras para el servicio de los señores jefes grado, con la admisión de los alumnos en la es- operaciones, examinar sus instrumentos y máy oficiales de! cuerpo.
cuela especial del cuerpo de estado mayor del quinas y compararlo todo con el estado que tienen las mismas artes en los países mas adelantaArt. 88. En fin de cada año se remitirá á la ejército.
dirección general del cuerpo un estado del moESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS dos; en hacer esperimentos sobre la resistencia
vimiento ocurrido en la biblioteca durante el DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS de los materiales, analizarlos y combinarlos, hamismo, y cuando se verifiquen los relevos de bi
Nuestras esquisitas diligencias no han podi ciendo todo género de argamasas, morteros hibliotecarios, se enviará igualmente el acta de la do proporcionarnos los documentos oficiales dráulicos, estúcos, piedras artificiales, y finalentrega, intervenidos ambos documentos por el acerca de la creación y vicisitudes de esta mente, en asistir á las principales obras que se
jefe del detall de la escuela, y visados por el d i - importantísima institución. Sabemos con toda estén construyendo, seguir sus trabajos y enrector de estudios, el secretario de la dirección, seguridad que esta escuela fué creada en 1802 cargarse de dirigirlos bajo la vigilancia de los
y el jefe del depósito de la .guerra.
que terminó dib irdiío con motivo de los sucesos ingenieros encargados de ellas.
Art. 118. La junta de escuela, deque se trataArt. 89. La dirección genera! del cuerpo, el de 4808; que restablecida en 1821 se sup, '
depósito de la guerra y la escuela especial, con- en
Entre las reformas planteadas a la rá mas adelante, formará todos los años, un mes
tribuirán mensualmente al fomento de la biblior muerte de Fernando V I I , se halla, el restablecí antes de empezar los estudios, un plan ó prograteca con los fondos que se señalen por el director miento de la escuela especial de caminos, sien ma que manifieste la distribución que debe hageneral, en vista de las existencias con que cuen- do la primera disposición oficial que hemos en cerse de las materias espresadas en el art. 115
entre los tres años, un resúmen de cada curso
te cada una de dichas dependencias y de las de- contrado la .siguiente:
más atenciones que tenga que cubrir,
Reglo, de 14 de Abril de 1836. Art. 109. To- suficiente para hacer formar idea de la estension
Art. 90. Habrá una comisión compuesta de dos los años en .el mes de Agosto, el director ge y del método con que han de ser enseñadas las
tres individuos, uno por dependencia, que pro- ñera! manifestará al ministerio de la Goberna materias comprendidas en él, y una descripción
pondrá mensualmente al director general la i n - clon del Reino el número de alumnos que con- sumaria de los ejercicios prácticos que han de
versión de las cantidades que se reúnan, consul- venga recibir en la escuela especial del ramo ocupar á los alumnos en la última época de
tando las existencias de la biblioteca, y cada re- para mantener el cuerpo al nivel de las necesi- cada año.
Art. 419. Todos los años, en la época indicapresentante las necesidades de la dependencia á dades públicas.
que corresponda.
Art. 110. Entre los discípulos del colegio da en el artículo anterior, se reunirá la junta de
Art. 91. Las cantidades señaladas en virtud científico que hayan completado sus estudios la escuela, repasará el programa ó plan de estudel art. 89 se entregarán al bibliotecario, que llenado todas las condiciones exigidas por los dios del ano anterior, hará en él las variaciones
llevará cuenta y razón de ellas, como miembro reglamentos del colegio, y manifestado intención y mejoras que la esperiencia hubiese manifestado ser necesarias, ó las que exigieren los progrepor la escuela de la junta de inversión, que se de dedicarse al servicio de caminos, canales
compondrá de un jefe ú oficial de cada una de puertos, se escojerán los mas sobresalientes has sos de las artes y ciencias, y fijará la duración
las tres dependencias, como se consigna en el ar- ta llenar el número designado por el director que deben tener las dos épocas teórica y prática
de cada curso.
tículo anterior.
general.
Art. 420. Al fin del mismo programa se
y A r t . 92. La cuenta del cargo y data formada
Art. H l . El director del colegio científico
mensualmente por el bibliotecario, y visada por remitirá al ministerio de la Gobernación del Reí anunciarán dos asuntos de premio para cada ciael mas antiguo de los individuos que compongan no una lista firmada de los nuevos alumnos en se, á que deberán concurrir indispensablemenij
la junta de inversión, se remitirá en copia á la que estén clasificados por el órden de su mérito todos los individuos de ella. Los premios con-
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sistírán en libros de la profesión ó instrumentos junta de la escuela, se conceptuaren convenien- igualmente el director de la escuela al director
de matemáticas.
tes ó necesarias.
general una noticia de lo que se haya trabajado
Art. 121. La adjudicación de premios se ba- : Art. 133. Para asegurarse de lo dicho, asis- en él, con las observaciones necesarias acerca de
rá oor el director general, los inspectores resi- tirá con ía mayor frecuencia posible á la sala de la aptitud, aplicación y adelantamientos de los
dentes en Madrid, el director y profesor de la es- dibujo y á las lecciones, alternando entre todas alumnos, dando una noticia individual de las circuela y tres personas de la mayor reputación en las clases, para formar juicio al mismo tiempo de cunstancias y porte de cada uno en particular.
a t e r í a s científicas y facultativas que nombrará los efectos del plan adoptado, del celo de los proArt. 14-6. A fines dé Noviembre de cada apó
el mifiiátro de la Gobernación del reino á invita- fesores y de la aplicación y talento, carácter é remitirá el director de la escuela al director geción del director general.
inclinación de los alumnos.
neral un presupuesto circunstanciado de lodos
Art. 122. Dicbo plan, con variaciones ó sin
Art. '134. Cuando por enfermedad ó cual- los gastos que sea preciso hacer en el año siellas, se remitirá anualmente al director general quiera otra causa faltare algún profesor, dispon- guiente;
del cuerpo por el de la escuela, para que con su drá el director que el ayudante ó el primer alumArt. 147. • El ayudante del director cuidará
dictamen y el de la junta consultiva lo trasladen no de la clase, según lo tenga por conveniente, del órden y disciplina interiot de la escuela, coal "obierno pidiendo su aprobación.
supla la falta, y dará parte de esta al director ge- municará á quien corresponda las órdenes que
Art. 125. Los estudios empezarán todos los neral manifestando la causa que haya alegado el este le encargare, y le dará parte de cuan i o
años el dia i.0 de Octubre y no habrá mas vaca- profesor para no asistir.
ocurra en el establecimiento y aun fuera de é!
ciones que !OÍ3 domingos y días de fiesta entera,
Art. 135. Al director de la escuela corres- relativamente á la conducta de los alumnos.
los tres de carnaval, los tres últimos de Semana ponde informar al director general de todos los
Art. 148. Los profesores estarán encargados
Santa, y los ocho últimos de Diciembre.
individuos de la escuela sobre el estado y pro- esclusivamenle del órden y disciplina interior de
Art. '124. Al fin de cada trimestre se hará gresos de esta, y proponer las mejoras deque sus salas mientras permanecieren en ellas, y el
OH exámen con asistencia del director, profesores? sea susceptible, oyendo antes á la junta de la: ayudante lo estará del resto de la escuela, y tamy ayudantes de escuela para asegurarse del cui- misma en todo cuanto sea relativo á ja parte bién de las salas en ausencia de los profesoVes, y
dado que ponen los alumnos en conservar lo científica, y en lo demás cuando lo tenga por cuidará de observar y hacer observar las reglas
que se les va enseñando, y hacer en el orden nu- conveniente.
siguientes:
ujérico de las listas de cada clase que: marca su
Art. 136. El mismo director propondrá al
Que los.alumnos concurran diariamente á la
mérito respectivo las variaciones á que se ha- director general la suspensión ó separación de escuela, escepto los dias mencionados en el aryan hecho acreedores por su aplicación y con- los porteros y mozos que no cumpliesen con su ticulo 124, y permanezcan en ella^ocho horas enducta, i
deber, y liará la propuesta de los que hayan de tre el dia y la noche, de la manera que estiméis
conveniente el director y los profesores.
Art. 125. Al fin del primer año habrá un reemplazarles.
A las horas señaladas para entrar en la escueArt. 137. En la escuela habrá una junta,
exámen general así de lo enseñado en este como
de lo aprendido en el colegio científico, y en compuesta del director, los profesores y el ayu- la, el ayudante pasará lista á los alumnos y dará
vista de su resultado y de las observaciones del dante, que presidirá e l primero, menos cuando cuenta al director de los que hubieren fallado,
profesor, se formarán tres clases según el orden tenga por conveniente asistir el director gene- manifestando los que hubieren concurrido desde su mérito. Los de la primera pasarán al cur- ral, siendo secretario de la misma el ayudante. pués de la lista y á qué hora.
Cada profesor dará parle diariame,nte de lo
Art. 138. La junta se reunirá al fin de cada
so siguiente y serán propuestos para aspirantes
de segunda clase; los de la segunda podrán repe- mes para que cada profesor esponga en ella el es- ocurrido en su respectiva clase, ó dé no haber
tir el mismo curso, y los de la tercera serán es- tado de su enseñanza, la facilidad ó dificultad habido novedad. Estos parles los recogerá el ayuque encuentran los alumnos en seguir la marcha dante para entregarlos al director juntamente
cluidos de la escuela.
Art. 126. AL fin del segundo año sufrirán trazada en el programa de esludios, la probabili- con el suyo, añadiendo de palabra lo que conviotro exámen para pasar al tercero. Los que no dad de poderlo llevar á cabo en el tiempo pres- niere, y recibiendo las órdenes que puedan ser
fueren aprobados podrán repetir el mismo curso crito y adoptar en consecuencia las modificacio- necesarias para el día siguiente.
Los alumnos que tengan justa causa para ne
sin sueldo, el cual no recobrarán hasta que, exa- nes que se juzguen necesarias; y se dará parte
minados segunda vez, manifiesten que pueden de todo al director general por el de la escuela. concurrir, lo harán saber al ayudante antes de
Art. '139. La junta se reunirá después de los la hora señalada para pasar lista, de lo contrario,
continuar en la escuela.
. Art. 127. Al fin del tercer año se examina- exámenes de cada trimestre para hacer en las lis*- se reputará falta voluntaria. E! que hiciere seis
rán de los conocimientos señalados en la escue^ •tas que marcan el mérito respectivo de los alum- de estas faltas en un año, lo perderá, á no ser
que la junta de la éscuela, oídos los informes de
la, y los que no resulten aprobados repetirán el nos, las variaciones que sean justas.
Art. 140. La junta se reunirá al fin de cada su profesor y del ayudante, resolviese lo conestudio del mismo año ó serán escluidos, según
año después do los exámenes generales, para re- trario.
las reglas establecidas en los arts. 125 y 126.
Los profesores pondrán el mayor cuidado en
Art. 128. La junta de la escuela formará solver cuáles son los alumnos que han de pasar
una lista de todos los que hubieren sido aproba- de una á otra clase, cuáles han de repetir el cur- acudir puntualmente á las horas prefijadas para
dos, inscribiéndolos en ella en el orden de su ap- so ó ser espulsados de la escuela, y entre los del sus respectivas enseñanzas, y de avisar con antititud para el servicio, la cual se entregará al d i - último año cuáles deben ser propuestos para in- cipación al ayudante de la escuela, si no pudiese
asistir, para que disponga lo conveniente á linde
rector general del cuerpo por el de la escuela genieros ó aspirantes de primera clase.
Art. 141. En esta misma junta se formarán que no se interrumpa un momento el órden espara que la presente al ministerio. Los que ocuparen los primeros números serán provistos des- las listas de los alumnos que han de componer tablecido, bien sea ocupando el mismo el puesto
de luego en la plaza de ayudantes segundos que las clases del año siguiente , inscribiéndolos en del profesor ausente, ó bien haciéndolo ocupar
hubiere vacantes, y los.demás recibirán el nom- ella en ef órden que de su mérito respectivo hu- al primer alumno de la clase.
Ningún alumno podrá salir dé la sala de sus
bramiento de aspirantes de primera clase y opta- biere formado la misma.
Art. 142. En el mes anterior á la apertura lecciones sin permiso del profesor ó de quien le
rán á la^ plazas de ingenieros que fueren vade cada curso se reunirá la junta cuantos dias sustituya;, ni del establecimiento, sin licencia del
oarido por el orden de clasificación.
Art. 129. Los que habiendo seguido dos consecutivos sea necesario, para deliberar si con- ayudante, que no la concederá sino en casos muy
años consecutivos el mismo curso no obtuvieren vendrá ó no hacer algunas modificaciones ó adi- urgentes y estraordinarios.
Los alumnos no podrán recibir visitas en la esla primera clasificación, no se les considerará ap ciones en el plan de estudios del año anterior,
tos para este ramo del servicio público, y no según lo hubiese indicado la esperiencia de la en- cuela, ni el portero podrá pasar ningún recado,
podrán continuar en el establecimiento en clase señanza y según los progresos y descubrimientos y solo cuando sean de sus padres ó los que haque se hubiesen hecho en la profesión durante gan sus veces, lo avisará al ayudante para que
de alumnos.
dé su permiso, si lo juzga conveniente.
Art. 130. Habrá un director, tres profesores, dicho tiempo, y proponer en consecuencia el
No se permitirá á los alumnos, dentro de la
que se aumentarán si la esperiencia manifestare programa de estudios para el año siguiente, en
escuela, entretenerse en leer libros ó papeles que
ser necesarios, y un ayudante, todos ingenieros los términos que se espresa en el art.119.
Art. 143. La junta se reunirá además es- no sean de la profesión, y se les obligará á ocude caminos, canales y puertos, y además un
traordinariamente siempre que la convocare el parse esclugivamente en desempeñar los objetos
conserje, un portero y un mozo.
director, bien sea para reprender á algún alum- que se les hayan señalado.
Art. 131. El director de la escuela es el jefe no, bien para resolver su espulsion cuando huLos alumnossse presentarán en traje decente,
hnnediato de todos los individuos que la compo- biese incurrido por tercera vez en alguna falta guardarán profundo silencio durante las leccionen, y está encargado, bajo su responsabilidad, grave cíe insubordinación, desaplicación ó mala nes, no se les permitirá la menor acción ni model buen régimen de ella con sujeción á los regla- conducta, bien para consultar con ella algún re- vimiento que pueda distraer la atención de sus
remos y bajo las órdenes del director general glamento, instrucción ó informe que convenga compañeros, y observarán el mayor decoro y
uel cuerpo.
proponer al director general ó que este haya pe- compostura en todas sus acciones y conducta,
Art. J32. En consecuencia cuidará el direc- dido.
dentro y fuera del establecimiento, donde qpiepa
to£ de que se abran los cursos en las épocas
Art. 144. Todos los reglamentos é instruc- que se presenten.
señaladas, de que las lecciones empiecen todos ciones que fuere necesario hacer en adelante paArt. 149. Los profesores, el ayudante y to'os dias á las horas prefijadas para cada clase, ra el mejor régimen de la escuela y en todas sus dos los ingenieros residentes en Madrid, están
lúe tengan la duración competente, que se en- partes, los formará el director ó encargará de su obligados á poner en noticia del director de la esSenen las materias asignadas á cada clase en el formación á alguno de los profesores, discutién- cuela cualquiera falta grave que notaren ó llegaf^ograma de estudios, y con la estension, órden dose luego en junta si fuese relativo á la parte re á su noticia sobre el particular.
Y aplicaciones prevenidas en el mismo, no tole- ciéniíficá. Estos reglamentos y cuanto tenga que
Art. 150. Cualquier falta de esta especie será
rando mas variaciones que las que de común esponer el director de la escuela, lo presentará al reprendida severamente, la primera vez por el
acuerdo del director y profesor respectivo, y en director general.
director de la escuela en particular; la segunda.
aso de importancia, con conocimiento''de la
Art. 145.- Al fin de cada curso presentará por el mismo en presencia de la junta de la esTOMO a.
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cuela reunida al efecto, y la tercera vez será es-1 quisitos que han de reunir los candidatos para den á ios puertos de comercio , con iodo*.
puteado de la escuela á pluralidad de votos de la su admisión, y las reglas que han de seguirse accesorios, el alumbrado de las costas la 4 5 *
para el mejor órden y gobierno de la indicada ci.on de los proyectos generales y los partiom!'
misma junta, dando parte a! director general.
Ari. 1 o i . Cada ,vez que un alumno se haga escuela, sé determinan en el reglamento que he res de las obras que sea conveniente estudiar íñ
sus detalles.
ai en
_
reprensible se avisará á su padre ó á quien hace tenido á bien aprobar con esta fecha.
Formará parte de esta clase la comparación i
Regto. de 11 de Enero de 1848. I.0 Para insus veces por el director de la escuela, áfinde
que por su parte procure evitar la reincidencia gresar en el cuerpo de ingenieros de caminos, las diversas vías de comunicación y las cirenn
será obligatorio el haber cursado y sido aproba- tancias que determinan su preferencia
y sus consecuencias.
9. ° El estudio de las máquinas coinprendpr»
Art. 152. No se permitirá ja entrada á nadie do en la escuela especial de caminos, canales y
su descripción y el cálculo de sus efectos con p
durante las horas de enseñanza, sin una papeleta puertos.
•
2.a; La enseñanza en la escuela durara cuatro pecialidad délas que se emplean en ías construc"
del director, la cual presentará el portero al ayuaños, y las materias que en ellos han de estu- dones y en las de vapor,
dante para, que permita la entrada.
10. La arquitectura civil comprenderá- su
Art. 153. Si algunas personas quisieren asis- diarsVso distribuirán del modo siguiente:
historia general y la. particular de España' las
tir de oyentes á las lecciones, se les concederá
Materias.
reglas de composición y ejecución de edificios
permiso por el director, probando su capacidad Años. Clases,
públicos y particulares, y la formación de pro
para sacar provecho de ellas, pero deberán sujeyectos.
t.a.. Mecánica aplicada.
tarse á las reglas de policía establecidas para la
2. a.. Estereotomía.
escuela durante las horas que permaneacan en
11. En el abastecimiento de aguas, bien sean
3. a. . Mineralogía.
ella.
potables ó para los usos de la policía urbana y de
4. a.. Ejercicios gráficos y prácticas,
la industria, se darán á conocer: 1.° los medios
Art. 154. Habrá en la escuela una biblioteca
de conducir, elevar y distribuir las aguas: 2 o
compuesta de todas las obras apreciables que se
-l.3.. Construcciones, l,a parte,
los pozos artesianos, con las obras que son inhehayan publicado ó en adelante se publicaren
2. a.. Máquinas.
rentes á esta clase de proyectos.
sobre la profesión del ingeniero y sobre las cien- 2.
3. a.. Geología.
cias y artes que tienen relación con ella.
12. La primera parte del derecho adminis4. a.. Dibujo.y prácticas,
Art. t55. Se suscribirá, por cuenta de la estrativo consistirá en nociones del derecho filosó1. a.. Construcciones, 2.a parte.
fico y del derecho público español.
cuela, á las obras periódicas mas notables de la
2. °. . Arquilectura civil,
misma especie que se están publicando ó en adeEn la segunda se estudiará e1 derecho adminis3. a.. Derecho administrativo, 1.a parte. trativo español, eslendiéndose especialmente en
lante se publicaren.
4. a,, Dibujoj prácticas.
Art. lo6. Se custodiarán, en la biblioteca tolo relativo á jas obras públicas y á las minas,
dos los papeles concernientes á la escuela, con
13. En las clases de dibujo pertenecientes á
1. a.. Construcciones, 3.a parte,
las memorias, planos y demás que presenten los
los años segundo, tercero y cuarto se formarán
2. a.. Abastecimiento dé aguas.
alumnos y hayan obtenido premio, é igualmente 4.
3. a . . Derecbó administrativo, 2,a parte. los proyectos que determinen los profesores de
tas que presen taren dos ingenieros sobre asuntos
sus respectivas clases.
( 4.a,. Dibujo y prácticas generales,'
generales del ramo y no formen parte de las
Las prácticas del primer año completarán la
3. ° La mecánica, aplicada comprenderá las enseñanza de la estereotomía, con la construcobras confiadas á su cuidado, pues estas deberán
leyes del equilibrio y resistencia: l.6 de los cuer- ción de modelos de madera ó yeso. Las de seestar en la dirección general.
Art. 157. Se adquirirá inmediatamente una pos así naturales como artificiales- que se em- gundo y tercero serán de taller y de campo; las
colección de los mejores instrumentos geodésicos plean en las construcciones: 2.° de los macizos primeras se verificarán en los de cantería, carpara el uso é instrucción de los alumnos, la formados por materias adhereníes: 3.° de las pintería y herrería, donde se liarán aplicaciones
cual, juntamente con los demás instrumentos, obras de madera y de hierro: en la hidráulica se á algunas piezas, cuyas formas se deriven de
máquinas, aparatos y modelos que posea el cuer- tratará del movimiento,, dirección, choque y re- monteas ejecutadas de antemano, y además se
po y síicesívamente se fueren adquiriendo, se sistencia de los fluidos, con relación á las obras harán pruebas sobre hormigones, morteros, beque se construyen en el agua.
conservarán en el gabinete. •
tunes y sobre la resistencia de los materiales.
Art. iS8. En el mismo se formará una co- 4. ° La estereotomía comprenderá: i.0 el co- Las segundas consistirán en el levantamiento de
lección completa de todos los materiales, sean nocimiento de los materiales que se emplean en planos especiales de una estension de terreno paminerares ó vegetales, empleados en las construc- las construcciones: 2.° los cortes de cantería,, ra proyectar un trozo de camino ó ferro-carril.
ciones en las diferentes, partes del reino, de jos carpintería y herrería, aplicados especialmente á
Las prácticas generales del cuarto año comcuales se pedirán muestras á los ingenieros em- las cuestiones que tienen lugar en las obras pú- prenderán el estudio de obras en construcción ó
pleados en las provincias, con una instrucción blicas. Además de los ejercicios .que exija su es- ejecutadas, y erconocimiento del servicio ordique manifieste sus. propiedades, el paraje donde tudio se resolverán problemas que tengan re- nario del cuerpo, para lo cual se distribuirán los
se encuentran; su,.abundancia ó escasez, su dis- lacipn con, las construcciones mas notables, bien aspirantes por un tiempo determinado en los distancia á los caminos, puentes, canales, puertos ó sea por su magnitud ó por. su disposición par- tritos, debiendo, á su regreso presentar una mepueblos donde, pueden emplearse con ventaja; ticular.,
moria relativa á los trabajos que se les haya encircunstancias, de Jos caminos [X)r donde se es5. ° La'min.erología comprenderá las propie- comendado.
traen,,/ posibilidad de emplearlos.
dades de los minerales, deteniéndose muy partiLas prácticas de los tres primeros años las deArt.'159.. Luego que se forme la biblioteca, cularmente en los que sirven de materiales de
se hará un reglaraenío particular que determine construcción. En la geología se describirán y terminará el director de la escuela, á propuesta
sü uso, el modo de custodiarla y responsabilidad clasificarán las rocas y los terrenos en general, y de: los respectivos profesores. Corresponde al
mismo, oyendo a la junta de profesores, propodel biblioiecario.
en particular en cuanto haga relación al estableArt. 160. La biblioteca estará á cargo del cimie.nlo de las obras y á la esploracion y esplo- ner á la dirección general de obras públicas las
prácticas generales del cuarto, para que, obteayudante de la escuela, y en su defecto del pro- tacion de los materiales.
nida su aprobación, se espidan las órdenes oonfesor mas moderno.
6. ° A la primera parte de las construcciones
R. I ) , de ñ de Noviembre, de 1848. (V. ES- corresponde el estudio de los principios funda- venicntcs, áfinde que puedan llevarse á efecto.
14. El curso de la escuela especial de cami;
CUELA PREPARATORIA PARA LAS CARRERAS DE -IN- mentales de la construcción en general; los
ños principiará en 1.0 de Octubre y terminará
GENIEROS ClVlLE-i V ARQÍJÍTECTOS.)
puentes de piedra, de madera, de hierro, susR. D. de i i de Enero de 1848. Para lle-r pendidos, levadizos,, giratorios, etc.; los viaduc- en 3i de Agosto: eh mes de Setiembre se emvar á efecto lo dispuesto en el art. 4.° de mi tos y subterráneos, y la formación de proyectos pleará en los exámenes definde curso.
i 5. La asistencia de los alumnos á la escueReal decreto de 6 de Noviembre último, acerca de estas obras.
.
de la reforma de la escuela especial de caminos, 7. ° A la segunda parte de las construcciones la será diaria, y permanecerán en ella siete hocanales y, puertos, (V. ESCUELA PREPARATORIA), corresponde: 1,,° la construcción y conservación ras, escepto los'domingos y días de fiesta entera,
conformándome con la propuesta que me ha he- de los, caminos ordinarios: 2.° la descripción de los tres de Carnaval/ los tres últimos de semana
cho mi ministro de Comercio, instrucción y las máquinas locomotoras , y el cálculo do sus santa, los ocho últimos de Diciembre, y los días
Obras públicas; oido el dictamen de la junta con- efectos; el origen, historia y diferentes sistemas y cumpleaños de SS. MM,
16. En las primeras clases se dará leccijOn
sultiva'de caminos, y de la de profesores de la de caminos de hierro, con las reglas de su trazamisma escuela, he venido en decretar lo si- do, y todos los pormenores de su construcción: diaria, en las segundas y terceras en días alterguiente:
la telegrafía y la,formación de los proyectos cor- nados, y en las cuartas' los ejercicios serán diaArtículo !.0 La enseñanza en la escuela es- respondientes, con arreglo á las instruGciones rios en la parte relativa á trabajos gráficos, dibujo y construcción'de modelos.
pecial, de caminos,,canales, y puertos durará cua- qee rigen en la maleria.
17. Las prácticas de los tres últimos anos setro años, comprendiendo las materias siguientes:
Comprenderá también esta clase el exámen de
los diversos sistemas de ejecución, y al efecto se rán en los meses de Julio y Agosto: mientras tanMecánica aplicada.
estudiarán en ella,los elementos de economía po- to se suspenderán las demás clases.
Estéreo toraía.
18. Habrá en la escuela especial de caminos
Construcciones.—Vias de comunicación por lítica y estadística de obras públicas, necesarios
para proceder,con acierto en la adopción de cada un director, seis profesores, un ayudante, un
tierra y por agua.
conserje, un.escribiente, an portero y dos mouno de ellos.
Arquitectura civil.
8. ° A la tercera parte de ías construcciones
Mineralogía y geokgíai
19 El •director será, de la clase de inspectocorresponden las obras que tíeneri por objeto, el
Derecho administrativo,
encauzamientó y navegación de los ríos, y las res generales ó de distrito, y ios profesores oe
, Dibujo..
Art. 2.8 La distribución de estas materias que sirven para el empantanamiento de aguas; construcciones de,esta última graduación o jetes
fin el esprésado tiempo, la estension con que han los canales de navegación, de riego y de dese- de primera ó segunda.clase. Los nom.bramieiuo
de enseñarse, el número de profesores., los ré* caraieato; las obras de mar, las que correspon- para estos-oargos se harán por el jefe del cuerpo
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en los mismos términos que para los demás ser33. En la sesión de 1.° de Diciembre se nomvicios que corresponden á los ingenieros.
brará un profesor que ejerza las funciones de de20. Los profesores tendrán los cargos si- positario de la escuela para el año siguiente, puguientes:
diendo ser reelegido durante tres años consecutivos.
Mecánica aplicada
1 profesor.
34. Será de la aíribucion de la junta la for•J.a parte
id.
mación y revisión del reglamento interior de la
Construcciones. [2.8 parte
í
id.
escuela,'que deberá ser aprobado por el gobier( 3.a parte . . . . . . . 1
id.
no antes de ponerse én ejecución.
id.
Esterecíomía y arquitectura c i v i l . . 1
' 35. Los alumnos de la escuela preparatoria
id.
Máquinasyabastecimiento, de aguas, 1
que hubiesen obtenido por lo menos la califica21. Además de los profesores mencionados ción de buenos por pluralidad en las materias enhabrá otros dos, que podrán ser estemos, para señadas en ella, tendrán derecho á inscribirse en
las clases de mineralogía, geología y derecbo ad-. el exámen de oposición para optar á las plazas
que hayan de proveerse én la escuela especial de
ininistrativo.
22. Será cargo del director cuidar de la eje- caminos, debiendo además ser de complexión sacución de los reglamentos y de las disposiciones na y robusta, y no tener; defectos tísicos que les
que se le comuniquen por el gobierno, así como impidan ocuparse en el servicio de las obras púcuanto concierna ál orden y disciplina de la es- blicas.
36. Los alumnos de la escuela especial que
cuela.
En casos de ausencia ó enfermedad le reem- fuesen aprobados en el exámen de fin de curso
plazará el profesor de mas graduación.
de segundo año, serán propuestos para las pla23. Los profesores, además de asistir con zas de aspirantes segundos.
puntualidad á sus respectivas clases y de dirigir37. Los que resultaran aprobados en el exálas, contribuirán ái sostener la disciplina, auxi- men general, serán propuestos para ingenieros
liando al director y ejecutando sus órdenes; en segundos si hubiese vacantes; y en caso de no
casos urgentes poárán tomar por sí las providen- haberlas, serán promovidos á la ciase de aspirancias que estimen oportunas , dando inmediata- tes primeros.
mente cuenta al jefe del establecimiento.
38. Los que después de haber ingresado en
24. También están obligados á mejorar cqnla escuela especial no obtuviesen en cualquiera
linuamente sus enseñanzas, á cuyo efecto prode los años las notas; que se exijen para seguir
pondrán todos los años las modificaciones conen ella, podrán continuar los estudios en clase
venientes en los programas de sus respectivas
de alumnos estemos, siempre que hayan sido
asignaturas.
clasificados por lo menos con la nota de media25. El profesor que compusiere algún tratanos por unanimidad. Si siguiesen con la misma
do útil para la enseñanza de la escuela, será pronota los estudios correspondientes á los tres pripuesto por el director al gobierno para un premeros años, tendrán derecho al fin del tercero al
mio proporcionado á la importancia y calidad de
título de director de caminos vecinales, siempre
la obra.,
,
:
apé acrediten esta GÍrcunstancia por medio de
26. El ayudanle de la escuela estará encar- ¡ una certificación del director :de la escuela, y
gado de las clases de dibujó, de la biblioteca y'del
prévio el pago de los derechos correspondientes.
gabinete de máquinas, en ios términos qué dis39. El exámen de oposición para el ingreso
ponga el director.
en la escuela especial versará sobre la mecánica
27., Para el rnejor régimen facultativo y ecoracional y la geometría descriptiva, con sus
nómico de la escuela, los profesores, presididos
i
por el director, formarán una junta; él ayudante aplicaciones, y constará de dos actos para cada
¡ materia, uno por escrito, y otro oral: el primeserá secretario, pera no tendrá voto en ella.
ro consistirá en éstender en el espacio de cuá28. La
tendrá sesión ordinaria al prinj tro horas sus ideas:sobre un punto que se sacará
cipio de cada ínés; y estraGrdinaria siempre que
! á la suerte, y será el mismo para todos los opolo. disponga el director, pudiendo citar ¿ ella,
j sitores; y en el segundo contestarán ádas pr-ecuando lo juzgue necesario, á los profesores esguutas que se les hagan durante una. hora.
temos,
.gris á
40. Él día i .0 de Setiembre sé dará princi29. Para que haya junta, se necesita que se
reúnan cuatro vocales al menos, contando entre pio á estos exámenes ante una comisión comellos al director. Los acuerdos se lomarán por puesta de tres ingenieros nomhrados per la dimayoría absoluta dé votos, decidiendo el presi- rección general dé obras;públicas, entre los redente en caso de empate. La.votación empezará sidentes en Madrid, inclusos los de la escuela
por el profesor de menor graduación, y cual- especial, presididos por el director de esta.
quier vocal tendrá derecho á que conste en el
•41. La calificación de los examinandos se hará
acta su voto particular.
con, las,notas de sobresaliente, bueno y media50. Las actas se estenderán en un libro, íir- no. Concluidos los actos, los examinadores ponmándolas el secretario, y con el visto bueno del drán, en la relación que se les presentará al
director. Se redactarán de modo que den una efecto, la nota correspondiente, ai juicio que huidea éxaíítadé los acuerdos tomados por la junta, bieren formado de cada candidato,: y la firy ai márgen de ella se pondrán los nombres de marán.
los que hayan asistido á cada sesión.
El órden de preferencia en los resultados de las
31. Siendo el principal objeto de esta junta notas será el siguiente:
promover las mejoras de la enseñanza y cuidar
Sobresaliente por unanimidad.
de que la instrucción se conserve al nivel de los
Sobresaliente por pluralidad.
adelantos que se hagan en las ciencias, se tratará
Buéno por pluralidad, con nota de sobresaen ella del régimen de los estudios; y con este
fin, á la conclusión de cada curso, todos los pro- ilierite.
fesores présentarán para el siguiente los progra- Bueno por unanimidad.
Bueno por nota intermedia.
mas de sus respectivas enseñanzas, espresando
Bueno por pluralidad.
ios de estereotomía y-construcciones las prácticas de sús cursos, eí tiempo que ha de emplearse
Los resultados inferiores á bueno por pluralien ellos, y eí rnodo con Njue han de ejecutarse, dad so consideran insuficientes .para obtener
fistos programas se examinarán y discutirán por plaza, aunque no llegue á cubrirse el número.
la junta, que podrá hacer pn ellos las alteracio - En un mismo resultado corresponde al director
nes y rectiíicaciones que festime convenientes. designar en sus notas el órden de preferencia.
Aprobados que sean, se sacarán dos. copias, una
43. Las relaciones de censura se estenderán
para conocimi«nlo de la dirección general de
obras públicas, y otra para que se conserve en la por duplicado, con arreglo al fonnuiario núm. \:
hiblioteca dei establecimiento, teniendo los pro- una de ellas se pasaifá á la dirección general de
fesores obligación de sujetarse á ellos en sus es- obras públicas, y la otra quedará archivada en
la escuela.
Plicaciones.
El director de la escuela, al remitir la prime32. La junta propondrá al gobierno las obras
'fe testo que hayan de servir á los alumnos en ra, hará la propuesta de los candidatos que han
de cubrir el número fijado, y serán precisamenC:ida curso.
ir
AK
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te los que ocupen el lugar preferente en consecuencia de la clasificación de que trata el artículo anterior.
43. El gobierno determinará el número de
alumnos que hayan de admitirse en la escuela
especial • de caminos. La dirección general de
obras públicas lo comunicará con la debida anticipación á la de instrucción pública, para que
los alumnos de la escuela preparatoria,que reunan las circunstancias del art. 3o puedan inscribirse en el exámen de oposiciou,
44. Al priticipio de cada curso presentarán
ios alumnos á sus profesores los libros de testo
de sus respectivas asignaturas, para que los rubriquen en la primera y última hoja. También se
proveerá de los instrumentos y útiles necesarios
que se fijen en el reglamento interior para la
clase dé dibujo.
45. El alumno que hiciere 30 faltas de asistencia á la escuela no podrá ganar cursó; seis
fallas voluntarias serán también motivo para
perderle, siempre que para ello preceda propuesta del director.
46. Los castigos que pueden imponerse á los
alumnos son :
Arresto en-su, casa.
Arresto en, la escuela.
Espulsion del establecimiento.
47. El director impondrá estos castigos por
sí ó á propuesta, de los profesores y. del ayudan-,
te. Los dos primeros.estarán en sus facultades,
no escediendo de 15 dias, y entendiéndose que
los alumnos arrestados han de asistir á las ciases: en cuanto al ferCéro lo propondrá al gobierno para qué tome la resolución conveniente.
48. ' Para probar la suficiencia ó aprovéchaniicnlo de los alumnos en las materias que se
enseñan 011 la escuela especial de Gáminos,'habrá
exámenes:
De mitad de curso, por un examinador.
De fin de curso, por tres.
De ingreso en el cuerpo,
De fin de la enseñanza, por emoo.
49. Cada .profesor es examinador de hecho
de todas las clases de su respectivo año.
El director nombrará los demás exaimnadores,
como igualmente quien los. sustituya en caso de
ausencia ó enfermedad.
50. Los exámenes de las clases que; estén á
cargo de los profesores estemos se sujetarán
á fas reglas, prescritas para les de las demás.
51. Las notas de censura para calificar eí
aprovechamiento y aptitud de los alumnos serán
las de sobresaliente, bueno, mediano y malo:
para, las de aplicación y conducta, muy buena,
buena y mala. Las primeras pertenecen á los
examinadores, las segundas; al director, pudiendó éste hacer sobre aquellas las observaciones que estime.
Como los trabajos gráficos, dibujo y prácticas están subordinados á sus respectivas clases,
la clasificación de eslas comprenderá las, do
aquellos.
52. Los exámenes de mitad de curso serán
orales; los de fin de curso constarán de dos actos,
uno por escrito y ,otro oral. Los exámenes por
escrito en fin del segundo año, que es el de i n greso en el cuerpo, comprenderán las materias
.de los dos primeros años; y los de fin de la enseñanza se estenderán á la clases de todos los
años.
53. Concluidos los exámenes se eslenderán
las relaciones de censura; las de mitad de curso
con arreglo al formulario núm, 2 ; las de fin de
curso, á los núms, 3 y, 4; las de .ingreso en el
cuerpo y las de fin de la enseñanza con sujeción
á los húms. 5 y 6.
Los examinadores pondrán en relación la nota
correspondiente al juicio que hubiesen formado
de cada examinando, y la firmarán. El director
recogerá estas relaciones para poner á continuación las suyas, que autorizará con su firma.
Las de fin de curso, á cargó de los profesores
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F O R M U L A R I O m : M . 1.
eslerno&,.se harán con arreglo al formularia nú. mero 3. • : •
oibi •••
. .
Estas relaciones se formarán por duplicado: ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
AÑO DE 184
un ejemplar se remitirá á la dirección general de DE CAMINOS, CANALES V PUERTOS,
ÁBMISIONi DE ALUMNOS.
obras públicas al dar cuenta de los exámenes, y
ol otro se archivará en la escuela.
RELACIÓN de las censuras que han merecido los alumnos de la escuela preparatoria, que se espre
54. Las notas del directoa- en los exámenes
san en el exámen de oposición practicado en los días desde el . al
del mes de
de fin de curso concluirán con la propuesta de
para ingresar en esta escuela, siendo examinadores: primero,D.N.de N, ¡ngéniero jefe de priios alumnos que hayan de ganarlo, los que hamera clase; segundo, D. N. de N . , ingeniero jefe de segunda clase, y tercero, D. N . de N "
yan de repetirlo, y los que deban ser separados
ingeniero primero, nombrados por la dirección general de obras públicas con arreglo á lo
de la escuela.
dispuesto en el arl. 59 del reglamento.
Esta propuesta se pasará á la dirección general de obras públicas, y con su informe se dará
cuenta al jefe del cuerpo, ó á S. M., según corCENSURA DE LOS EXAMINADORES
responda.
NOMBRES
RESULTADO
3S. Para ganar curso se necesita obtener,
por lo menos en las tres clases, la nota de hueno
por pluralidad.,Para repetirlo se necesita obtener la de mediano, también por pluralidad, siendo separados de la escuela los que no obtengan D. N . de N . . .
Bueno,
Sobresaliente,
S.
P.
Sobresaliente.
esta última nota, cuando no haya causa legítima
que deba tenerse en consideración. Los que des- D. N . de N . . .
Bueno,
Bueno.
Bueno.
B.
U.
pués de haber repetido curso no obtengan la nota Í\Q hueno por pluralidad , serán separados
igualmente.
Si el gobierno, atendidas las vacantes que han
de cubrirse en el cuerpo de ingenieros, tuviese
por conveniente resolver que los exámenes de la
escuela especial fuesen bienales, el derecho de
los que se encuentran en el caso anterior estará
limitado á incorporarse á las clases que deben
repetir en la época que corresponda,su apertura,
con arreglo á la indicada resolución.
56. Las notas de que tratan los artículos precedentes, y las superiores, por muy recamendables que sean, no dan derecho alguno si, el alumno no reúne las cualidades de moral y buena
conducta : faltándole este requisito, há lugar á la
separadon'dd la escuela.
57. Los alumnos aspirantes que tuviesen derecho á repetir curso , según lo dispuesto en el
art. 55, íó verificarán sin sueldo.
58. Las notas para ser aprobados en el exámen general" serán las siguientes, y servirán para el órden de colocación en la escala del cuerpo.
1. a Sobresaliente por unanimidad.
2. a Sobresaliente- por piürálidad, según el
mayor número de notas.
3. a Bueno por pluralidad, según el numeró
de notas de sobresaliente.
4. a Bueno por unanimidad;.
5. a Bueno por nota intermedia.
6. a Bueno por pluralidad, según el mayor
número dé notas. :
En eV caso ele no haber resultado por unanimidad ni .pluralidad, se entenderá que lo hay
por nota intermedia : si esta resulta de mayoría
entre buenos y sobresalientes, el resultado será
nota de &MC?I.O;. y si entre malos y medianos , el
resultado será nota &Q mediano.
Corresponde al director de la escuela determinar el orden de colocación de alumnos que
liubiesen obtenido la misma nota ó; notas intermedias.
Disposiciones transitorias.

, Fecha,
Firma de los examinadores
Notas y propuesta del director, con arreglo al art. 42.

FORiiU'i^BUo mmm. &
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

PRIMER CíiESO.

ADMISION DE 184.,,
Clase d e . . . . .

RELACIÓN de las censuras que han merecido á su profesor los alumnos de esta clase en el exámen
demedio curso, que han practicado en los días desde el
al
del mes
de
para acreditar su aprovechamiento en las materias, esplicadas durante
el primer semestre.
CENSURAS EN
NOMBRES.
APROVECHAMIENTO.

APTITUD.

D. N . de N .

Sobresaliente.

Buena.

D N , dé N.

Bueno.

Buena.

Fecha.
Notas dél director ó su V.0 B.0 en caso de conformidad.

Firma del profesor.

F O R M U L A R I O HUM, 5 ,
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS,

ADMISIÓN DE 4 8 4 . . .

SEGANDO GURSO.

Examen de ingreso en el cuerpo.

RELACIÓN de las censuras que han merecido los alumnos que se espresan en el exámen practicado
con dicho objeto en bs dias desde el
al
del mes de
siendo
'J.a Los alumnos de caminos incorporados á
examinadores: primero, el ingeniero jefe de primera clase, D. N . de N . ; segundo, el ingela escuela preparatoria no están sujetos al exániero jefe de segunda clase, D. N. deN. ; tercero, el ingeniero primero, D. N . de N.^ cuarto,
men ds oposición; para pasar á la escuela espeel ingeniero segundo, D. N . de N . , y quinto, eK ingeniero segundo, D.. N . de N .
cial les bastará tener en aquella nota d& bueno
por pluralidad en las materias que en la misma
se enseñan.
CENSURA DE LOS EXAMINADORES.
2. a Tanto estos como los que existen en la
RESULTADO.
escuela especial de caminos, conservarán los de- NOMBRES.
rechos que en el día tienen, para que no se les
9 o
5.°
1.°
prolongue la carrera ni se retarde el ascenso á
aspirantes segundos; pero en todo lo demás se
PSobresaliente Sobresaliente S.
Bueno.
someterán á lo dispuesto en los artículos prece- D. N, de N . Sobresaliente Bueno.
dentes.
B.
U.
Bueno.
Bueno.
D. N. de N . Bueno.
Bueno.
Bueno.
3. a Los exámenes de ingreso en la escuela
especial de caminos, correspondiente al año i 8 S i ,
. v1 '»>v; v.:!..
Firma de los examinadores.
se verificarán con arreglo á los arts. 35 al 42, y
Fecha.
desde esfe curso en adelante se llevará á efecto
en todas sus partes el presente reglamento.
Notas y propuestas del director con arreglo á los arts. 36, 54, 5S y 56:.
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ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

ESC

CUARTO. ANO.

ADMISIÓN DE d 8 4 . . .

Examen general de fiii de la enseñanza.
RELACIÓN de las censuras que lian merecido los alumnos- que se espresan en el exámen practicado
con dicho objeto en los dias desde el
al
del mes de
siendo
examinadores: primero, el ingeniero jefe de primera clase, D. N. de N . ; segundo, el ingeniero jefe de segunda clase, D. N . de N . ; tercero, el ingeniero primero, D. N . de N.; cuarto,
el ingeniero segundo, D. N . de N . , y quinto, el ingeniero segundo, D. N . de N.

CENSURA DE LOS EXAMINADORES.
NOMBRES.
3.°

I.0

D. N. de N. Sobresaliente Bueno.

Bueno.

Sobresaliente Sobresaliente

Bueno.

Bueno.

Bueno.

D. N. de N. Bueno.

P.

Bueno.

U.

Fecha.
Firma de los examinadores.
Notas y propuesta del director con arreglo á los arts. 36, S4, S3 y 56.

ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

PRIMER CURSO.

ADMISIÓN DE 1 8 4 . . .
Clase de. . . . . .

RELACIÓN de las censuras que han merecido los alumnos dé está clase en el exámen practicado en
los dias desdé el
al
del mes de
para acreditar su aprovechamiento en las materias esplicadas durante el curso, siendo examinadores: primero, el ingeniero jefe de segunda clase, D. N. de N ; segundo, el ingeniero primero, D. N , de N., y tercero, eí ingeniero segundo, D. N. de N.

EN

CENSURA
EN APTITUD.

CENSURA
APROVECHAMIENTO.

' EN

EXAMINADORES.

EXAMINADORES.

NOMBRES.

RESULTADOS

Apro
vechamiento
D. N. de N

Bueno

Mediano

Bueno

Mediana. Buena.

Buena.

D. N. de N

Bueno

Bueno

Bueno

Buena.

Buena.

Buena.

•¿O'Ú&í'íb.

Fecha.

Firma de los examinadores.
Media firma del director.

ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

PRIMER CURSO.

ADMISIÓN DE '184.

RELACIÓN del resultado de las censuras de aprovechamiento que han merecido los alumnos de
este curso en las materias enseñadas durante el mismo, según aparece de las relacienes de exámen de clase que se acompañan.

NOMBRES.
5- N. de N.
^ N. de N.

CLASE
mecánica aplicada.

CLASE
de estere otomía.

GLASÉ
de mineraloeía.

Mediano unanimidad Bueno.
Bueno pluralidad.
Bueno.
Sobresaliente unani- Bueno pluralidad.
midad.

Notas y propuesta del director con arreglo á los arts. 54, S3 y 56
Firma del mismo.
Fecha
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R. O. de 16 de Octubre de 1849. S. M. la
Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar que se
observen, como adición al reglamento de la escuela especial del cuerpo de ingenieros de caminos, canalesy puertos, las disposiciones siguientes :
1 .a Tendrán derecho á repetir exámen parcial los aspirantes y alumnos que hayan sido
desaprobados en una sola clase por faltarles uno
ó dos grados de aprovechamiento, entendiéndose
por grado la diferencia que representan las nolas de mediano y bueno, en el concepto de que
si por el nuevo exámen no adquiriesen lañóla de
reglamento para ganar curso, repetirán el año.
2. a Si la desaprobación recávese sobre mas:
de una clase, ó si faltasen á los aspirantes y alumnos mas de dos grados de aprovechamiento, aunque sea en una sola, no tendrán derecho á nuevo
exámen parcial, y perderán definitivamente el
año, quedando sujetos á repetirlo conforme á reglamento.
3. a No se admitirán solicitudes para repetición de exámen,. cualesquiera que sean las razones en que se apoyen. El director de la escuela,
con vista de las notas, propondrá los alumnos
que, con arreglo al reglamento, deban ser aprobados, los que, en virtud de la primera de estas
disposiciones adicionales, hayan de repetir exámen parcial en el improrogable término de un
mes,.y por último, los que definitivamente hayan
de perder curso.
4. a Las precedentes disposiciones tendrán
aplicación desde luego á los aspirantes y alumnos
ya examinados en fin del curso último, sin ninguna restricción para su colocación ulterior en
la escala general durante el curso de 1849 a 18^0;
pero los que al fin de este y en lo sucesivo repitan exámen parcial de alguna clase, con sujeción
á la disposición 1.a, no podrán volver á ganar antigüedad sobre Jos que hubieren sido aprobados
en todas las clases sin intermisión, aun cuando
las calificaciones sucesivas de aquellos sean más
aventajadas que las de estos.
Regto. de 12 de Febrero de 1852. (V. ESCUELA PREPARATORIA.)
R. O. de 15 de Febrero de' 1852. Artículo
1.° La escuela de caminos, canales y puertos es
una escuela pública, donde se darán los conocimientos cientificos y administrativos que son necesarios para proyectar, trazar y construir con
acierto dichas obras.
Art. 2.° Todos los años, en la época señalada
en los reglamentos, ó qué en lo sucesivo se señale, se publicará el programa de admisión áios
estudios de dicha escuela, manifestandu las -circunstancias de edad y estudios preliminares que
se exigen de los alumnos, y el exámen que sobre
los mismos han de sufrir.
Art. 3.° Todos los que fueren aprobados en
dichos exámenes con la nota de buenos por unanimidad en todas las materias que sean objeto de
los mismos, serán admitidos como alumnos de la
escuela. Podrán ser admitidos como oyentes en
cualquiera de las clases de la escuela los que
acreditasen con certificaciones obtenidas en establecimientos públicos de enseñanza los conocimientos preliminares necesarios para sacar fruto
de sus lecciones.
Art. 4.° Cada año se hará un exámen rigoroso, oral y por escrito, de cada una de las materias enseñadas en el anterior: los que obtuvieren la nota de buenos por unanimidad, ó cualquiera otra superior en dichos exámenes, pasarán'
a! año siguiente. Los que no se hallen en este
caso, podrán repetir el año. Los que fueren reprobados dos Yeces en los exámenes de un mismo
año, serán espulsados de la escuela.
Art. 5.° Al fin del año antepenúltimo sufrirán los alumnos, para pasar al penúltimo, un
exámen rigoroso, oral y por escrito, de cada una
de las materias que hubiesen estudiado en los
años anteriores desde su- ingreso en Ta escuela.
Los que fueren aprobados con nota de sobresalientes por unanimidad, é por pluralidad en todas
las materias, recibirán una pensión de 5,000 rs.
para continuar los estudios durante los dos años
siguientes. Los que obtuvieren ñolas inferioresseguirán las mismas reglas que en los años anteriores para ganar curso ó perderlo.
Art. 6.° Los pensionados que en el examen
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del penúllimo año no obluviesea en todas las ma- aprobados en los ejercicios correspondientes, y
Art. 4.° Para la designación de profesores Y
terias enseñadas,en: dicho año las. mismas notas los que dejaron de'solicitarlo al concluir sus es- ayudantes en los términos que establece el ar"
que en el año anterior, perderán la pensión, con- ludios en esta última, por convenir á sus intere- líenlo 30 del reglamento, precederá propuesta
tinuando no obstante los estudios si obtuvieren ses particulares el diferirlo para otro año; se ha del director general de obras públicas, oyendo
¡as notas que se.exigen generalmente para pasar servido S. M. resolver que los alumnos de la es- cuando lo crea conveniente, al de la escuela En
cuela preparatoria que hubiesen ganado curso en ' esta propuesta podrán ser incluidos, aúneme no
de un año á olro. ^
Airiti 7.° Al ün del último año sufrirán los [ella, con las censuras suficientes para optar al reúnan lodos los requisitos que exije el art 31
alumius un exámen, oral y por escrito, de cada jingreso en la especial de caminos, sean admitidos; del citado reglamento, los ingenieros que conuna- de las materias que hubiesen cursado en la á los exámenes de oposición que al efecto deben | cluyeron su carrera antes del curso de 1842 á
escuela desde que entraron en ella; y los que' sufrir en cualquier tiempo y cuantas veces lo so- i 1843, en que se aplicaron por primera vezólas
obtuvieren por lo menos la nota de buenos por liciten, en las épocas en que deban realizarse di- •censuras de calificación á que se refiere dicho
• artículo, y los que se bailen desempeñando ó haunanimidad m todas las materias, xecibirán el dios, exámenes.
R. O. de 1 de Setiembre de- 1853. En vis-' yan desempeñado anteriormente el car^o de
título de ingenieros eiviles, que les autorizará
para desempeñar todas las obras. perteneGientes ta de lo espuesto por el director de la escuela profesores.
¡especial del cuerpo de ingenieros de caminos,]
al ramo de caminos, canales y puertos.
Art. 5.° Las indemnizaciones que corresArt. 8.° Mientras el cuerpo nacional de i n - .canales y puertos, con fecha 5 del actual, S. M. pondan á los profesores y ayudantes, según lo
la
Reina
(Q,
D.
G
)
se
ha
servido
resolver
que,
|
genieros de caminos, canales, y puertos no estu•que establece el art. 35 del reglamento, se conviese completo, se proveerán las plazas que hu- á consecuencia de lo prescrito en Real decreto , siderarán para su abono en el mismo caso que
biese de aspirantes primeros y de,ingenieros se- [de 17 de Febrero de 1852, deben ser admitidos; las que devengan los demás ingenieros en los digundos en los alumnos que en los exámenes de .'en dicha escuela todos los alumnos de la prepa-; versos servicios de su instituto. En igual conúltimo año obtuviesen las notas de muy buenos ratoria que lo soliciten y reúnan las circurístan- ' cepto y forma se abonarán las que correspondan
por unanimidad, ú otras superiores, en todas las [cias que exigen los respectivos reglamentos, sin ! á los profesores estemos que procedan de otro
materias, y por el orden de censura,que hubieren necesidad del nuevo exámen que prevenían los; cuerpo ó establecimiento público. El profesor de
obtenido en estas clases: si no •hubiese uinguuo ¡artículos 35, 56, 40, 41 y 42 del reglamento de | idiomas y cualquiera otro par ticular que se nomque mereciese estas censuras, m se proveerán H l dé Enero de 1849, en el concepto dé llevarse bre para la escuela de ingenieros decaminos, caplazas en e! cuerpo ,hasta el año siguiente ó,si- á efecto lo establecido por el art. 43 del mismo, nales y puertos, disfrutarán el haber que se les
fuieutes.' •••
taoi>!.id que no ha llegado á ponerse en ejecución.
asigne.
Art. 9.° Cuando el cuerpo estovieseipi com-i : R. O. de U\de Setiembre de 1853. - (V. CA- Art. 6.° Mi ministro de Fomento señalará
pleto, no se dará á, los, alumnos, que salgan de la ÍTEDRÁTÍCO, tomo primero, pág. 1122, 2.a co- por esta sola vez la época en que ha de comen, • ...^ P.i ^ . ^ . . W
escuela mas que el título de ingeniero civd de lumna.)
zar el curso. El retraso no escederá sin embargo
R. O. de í.0 de Octubre de 1853. Enterada del tiempo absolutamente preciso para plantear
primera, segunda ó tercera clase; en la primera
serán comprendidos los que hubieren obtenido ¡S. M. la Reina (Q. D. G.) de' una instancia dé el nuevo reglamento.
en los exámenes las notas de sobresaliente por don Inocencio Gómez Roldan, alumno que fué
Art. 7.° La admisión de los alumnos se veunanimidad, sobresaliente por pluralidad y muy de la escuela especial del cuerpo de ingenieros rificará con sujeción á lo que establece el artícubueno por unanimidad; en .la segunda, los que •de caminos, canales y puertos, solicitando, ser lo 58 del reglamento. Serán no obstante admiobtengan notas,de muy bueno por pluralidad, ó .admitido de nuevo en la misma por hallarse en tidos, sin necesidad de nuevo exámen ni otro rebueno por unanimidad; y en: la lercera, los que; [igual caso que D. Joaquín Garbonell, D. Narciso quisito, los alutunos de" la escuela preparatoria
solo hubieren obtenido en todas las materias ia • Aparicio y D. Pedro Fernandez Soba, á. .quienes en Ja forma siguiente:
.•se concedió dicha gracia por Real orden de 31
nota de bueno, por pluralidad.
Los que hayan ganado el primer año y ganen
Art. íO'. De todos estos títulos con sus te- ;de Mayo último; en vista de ser cierta esta cir- el segundo en los exámenes que han de verificardias, así como de las calificaciones de moralidad, CUnsiciíjGÍa; atendiendo á que por ella no es r i - se en el mes de Setiembre próximo, serán insconducta y circunstancias físicas de los indivi- Igurosamente aplicable, eu equidad, al interesado critos en el tercer año.
duos, se conservará nota en el archivo de la es- la cláusula de la espresada Real ór'detl, que praLos que hayan cursado solamente el primer
cuela y en el negociado del personal de la direc- venia no se volviese á dar curso á solicitudes de año y pbtetlgar. C-n los exámenes de Setiembre
esta clase, y sin perjuicio de que afií se cumpla por jo menos la nota de bueno pqr pluralidad en
ción de obras públicas.
Art.,'11. Cuando ocurra alguna vacante en sin alteración alguila, , respecto de todos los: todas las .clases, ingresarán en el segundo año. •
el cuerpo, se aguardará para proveer la que re- alumnos que existían en la escuela especial, se
Los que conforme ai reglamento de la escuela
sultare en ja última clase del mismo á que se ter- jha dignados, M. conceder al interesado que se preparatoria deban estudiar de nuevo el primero
mine el curso corriente, y á que se espidan á los •'incorpore desde luego á ella, ingresando en el ó segundo año, lo verificarán en la escuela esalumnos del último año sus respectivos títulos de curso de tercer áño, ó sea primero de dicha es- pecial.
cuela especial, y quedando sujeto para lo sucesiingeniero civil. '
Art. 8.° Desde el día en que se abra el curso
Art. 12;.-Hecho lo cual, se llamará á,oposi- vo á las mismas disposiciones que rigen respecto de 1855 á 1856, lodos los alumnos, sin escepción para la plaza.ó plazas que hubiese vacantes de lodos los demás alumnos.
cion alguna, cualquiera que sea su,procedencia,
en dicha época á todos los ingenieros civiles de
Al propio tieiñpo ha teñido á bien S. M. de- estarán sujetos á las prescripciones del reglaprimera clase.
terminar que pasado el dia último del presente mento aprobado con esta fecha. Se prohibe por
Art. 13. El tribunal de exámenes será pre- mes de Octubre: ya no habrá lugar á tomar en tanto dar curso á toda instancia que tienda á alsidido, por, el inspector general mas antiguo, y en confhleracibhj ni para este cursó ni jjara los de terar en lo mas mínimo lo dispuesto en dicho resu defecto por el individuo de la junta consultiva; los años sucesivos, solicitudes semejantes, aun- glamento, aunque lo promuevan alumnos de ia
que le siga en categoría y antigüedad. El direc- que efectivamenle se encuentren los que las pro- escuela preparatoria, sea Cual fuere la causa que
tor, de la escuela; lía de ser individuo del tribunal müeváh eú idéntico caso que los individuos rein- aleguen para no haberse presentado á . tiempo.
con otros cinco ingenieros nombrados de :Real corporados por gracia especial,
Los que por cualquier motivo lleguen á enconérdeu, á propuesta del director general, elegidos; j R. 0. rfe 28 efe Oetiibré de 1835.; (V. CATK- trarse en este caso, no podrán ingresar en la esdesde los ingenieros ,jefes de primera clase, hasta IDRÁTICO, tomo pjírimero, pág. 1122, 2.a colum.) cuela especial hasta el curso de 1836 á 1857, y
los ingenieros, primeros que lleven- dos años de
R. 0. de 28 de Octubre de 1855. ; Manda es- entonces lo verificarán con estricta sujeción á lo
ejercicio cuando, menos.en esta:.clase-. Otras Rea- tablecer una litografía.
que establece el art, ¡38 del nuevo reglamento.
les órdenes y reglamentos particulares determiArt. 9.° Los aspirantes , alumnos de quinto
R. / ) . de 10 dé'Agosto de 185o. Artículo i.0
narán los, pormenores, relativos á los exámenes Xa enseñanza de los ingenieros de caminos, ca- año de la carrera que han terminado ya sus esde entrada, á los de tránsito de un curso á otro, ínales y puertos, que hasta ahora se ha dado se- tudios, según el reglamento que hasta.ahora ha
y á todo lo demás que concierna á la organiza- paradamente en la escuela preparatoria y en la regido, no quedan sujetos al aumento de un año
ción definitiva de la escuela y su régimen inte- especial del cuerpo, se reunirá toda en esta últi- en la enseñanza, pero sí al de práctica que establece el art. 87 del nuevo reglamento y á los dema, y su duración será de seis años.
R. O. de i i de Agosto de 1852. Envista
Art. 2 ^ Las materias que ha de comprender más que el mismo prescribe. Sin llenar estos
de lo que previene el art. 45 de! reglamento v i - esta enseñanza. Ja- estension que deba darse á la requisitos no podrán.ser promovidos á ingeniegente de la escuela especial del cuerpo de inge- esplicacion de las mismas, su distribución en los ros segundos.
nieros de caminos, canales- y puertos-, se ha ser- :seis años, el número y circunstancias de los proArt. 10. Mientras no se liedle completo el
vido S. í l . la Reina (Q;. D,. G.) resolver que se fesores,. Jas condiciones' para i-la admisión de ios cuerpo de ingenieros de caminos, canales y pueradmitan en ella todos Ios-alumnos de ¡a prepara- alumnos y lo, relati vo al buen orden; y gobierno tos,, según su planta actual, ó la.que en lo,sucetoria que, teniendo los requisitos prevenidos, lo de la escuela, se regirán por las disposiciones del sivo se le dé,, si yo tuviese á bien variarla, sepretendan y sean aprobados; haciéndoles saber reglamento que he tenido á bien aprobar con guirá vigente el art. 9.° de mi Real decreto de
que,, respecto de su carrera, en lo sucesivo que- está fecha.
28 de Setiembre de 1833, relativo al nombradarán sujetos á lo que se halla determinado en el • Art. 3.° Por ahora y hasta que el personal miento de aspirantes.
Real decreto de.17 de Febrero último, ó á lo que del cuerpo de ingenieros permita dolar á la es-r
Art. H . Cesará el derecho de alumnos de la
mas adelante pueda determinarse.
cuela del que debe tener con arreglo al art. 2o escuela á ser nombrados aspirantes luego que se
R. O. de i i M Setiembre de 1852. Entera-1 del reglamento, se reducirá el número de pro- haya completado el cuerpo, en conformidad á lo
da S. M. la Reina (Q. D. G.) de las eludas ocur- fesores y ayudantes que el mismo designa-, pero que establece el art. 10 del propio Real decreto.
ridas sobre e! derecho que puedan tener á pre- sin suprimir por esto ninguna de las materias Me reservo disponer, cuando llegue este caso, H
sentarse al exámen de ingresos en la escuela es- que deben enseñarse, Cariándose únicamente la forma mas conveniente de proveer las vacantes
pecial del cuerpo de ingenieros do caminos, ca- distribución de las clases en la forma que dispon- que ocurran en el cuerpo.
nales y puertos ios alumnos de la preparatoria ga e! jefe del cuerpo á propuesta del director de
Regio, de 10 de Agosto de \ S D O .
Artícuque, habiéndolo solicitado ya una vez, no fueron ia escuela.
lo 1.° La escuela especia! del cuerpo de inge-
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nieros de caminos, canales y puertos es un estaArt. S.0 El estudio de geometría doseripliva agua, cales, carbón de piedra y demás cuerpos
de un uso mas frecuente para el ingeniero.
blecimiento público del Estado, que está bajo la comprenderá:
La mineralogía comprenderá las propiedades,
4.° La esposicion de los principios generainmediata dependencia del ministerio de Foles y la teoría de giros y cambio de planos de clasificación y conocimiento de los minerales,
mento,
j
,
:~
deteniéndose muy particularmente en los que
El objeto de la escueia es dar la enseñanza proyeccioni
2. ° Aplicación de los principios y teorías an- sirven para la construcción.
necesaria para ser ingeniero de caminos, canaArt. i i . La geología comprenderá :
teriores á problemas de rectas y planos de interjes y puertos.
1.0 La descripción y clasificación de las rocas
sección de poliedros.
Art. 2.° Forman la enseñanza de la es3. ° Aplicación de los mismos principios á y terrenos en general/
cuela: .
,
• problemas de curvas y superficies, compren2. ° La aplicación al establecimiento de las
•j.0 Las lecciones orales dadas por los prole- diendo la intersección de estas últimas y la leo- obras y esplotacion de materiales.^
sores.IVÍ-J' v . • •.(]•: -íbípiíi-sq- U h • • ría, de los contactos.
3. ° La esploracion de los terrenos con apli2, ° Los ejercicios gráficos y la redacción de
cación á la formación de proyectos.
4. ° Curvatura de superficies.
proyectos.
Y 4.° El estudio de las corrientes naturales
Y 3.° Como complemento de la geometría
3. ° Las manipulaciones y ensayos de mate- descriptiva, se dará idea de otros varios sistemas y subterráneas, eslendiéndolo á las cuencas arriales de cÓnslruccion.
de representación, como el método de ios planos tesianas, bajo los dos conceptos de abastecimien4,.0 í;as prácticas de nivelación y levanta- atados, etc., etc.
to de aguas y desecamiento de terrenos pantatamiento de pianos, trazados y demás trabajos
Al mismo tiempo que se espongan las doctri- nosos.
de campo.
Art. 12. El estudio de la arquitectura comnas anteriores, se ejecutarán las construcciones
prenderá:
5.° Las visitas é inspecciones de estableci- gráficas correspondientes.
mientos industriales.
Las aplicaciones de la geometría descriptiva
1. ° La historia general de la arquitectura y
Art. 3,° La enseñanza en la escuela durará comprenderán el estudio de las sombras, pers- la particular de España.
seis años, y las materias que en ellos han de es- pectivas, imágenes brillantes y el trazado de los
2. ° Las reglas de composición y ejecución de
tudiarse se distribuirán del modo siguiente:
engranajes.
edificios públicos y particulares.
Art. 6.° La mecánica se enseñará como el
5.° La aplicación de estos principios á edifiPRIMER AÑO.
cálculo, con. toda la estension posible, y com- cios de diversos géneros, y con especialidad á las
prenderá las cuatro partes en que generalmente estaciones de caminos de hierro, casernas, ali Cálculos.
se la divide. En la estática se estudiará con la macenes y en general hs que con mas frecuenGeometría descriptiva y sus aplicaciones.
mayor latitud posible la teoría de los pares, y sé cia se presentan a! ingeniero.
• Lengua inglesa.
hará aplicación de los movimientos virtuales á la
4. ° La decoración de edificios, comprendienEjercicios gráficos.
teoría del trabajo mecánico. En la dinámica se do el estudio de los órdenes de arquitectura.
estudiará con toda estension la teoría de los moY 3.° La formación de proyectos con trabaSEGUNDO AÑO.
vimientos relativos y las fuerzas vivas. A la b i - jos gráficos de la especialidad.ya indicada.
drostáti.ca é hidrodinámica se consagrará la últiArt. 13. El estudio de la construcción se
Mecánica racional.
ma parte del curso; pero dándolas sin embargo dividirá en dos partes; en la primera se comGeodesia.
toda la importancia que en sí tienen.
prenderá :
Estereotoraía.
Art. 7.° La geodesia comprenderá:
1. ° El conocimiento de materiales, comprenLengua inglesa.'
i.0' La topografía, en la cual se estudiarán: diendo, no solo las primeras materias, sino tamEjercicios gráficos y prácticos.
primero, el levantamiento de planos de corta bién los procedimientos para ponerlas en el
estension: segundo, la nivelaciou topográfica; y estado en que el arte de la construcción las emTERCER AÑO.
tercero, la agrimensura, dando á conocer los plea.
instrumentos que sirven pará oste objeto, y fi2. ° La ejecución de obras de tierra, incluMecánica aplicada.
jándose en Jas aplicaciones mas usuales del in- yendo los desmontes y terrraplenes y la esplotaQuímica y mineralogía.
geniero, como trazado de curvas en ej terre- cion de canteras.
Arquitectura:
no, etc.
5. ° La ejecución de obras de madera, tanto
Lengua alemana.
2. ° La geomorfía terrestre, en que se erise- provisionales como fijas, comprendiendo en esta
Ejercicios gráficos y prácticos.
ñatán: primero, los métodos é instrumentos que última categoría solo los suelos entramados, tese emplean para llevar á cabo grandes trabajos chumbres y cubiertas.
CUASTO AKO.
geodésicos, como medición de arcos de meridiaY 4.° Las obras de hierro,' y con. especialino, levantamiento de cartas de grande esten- dad las armaduras de gran luz.
Construcción (primera parte).
sion, etc.; y segundo, la nivelación geodésica y
Art. 14. La segunda parte de la conslrueMáquinas.
barométrica.
• ' cion comprenderá:
Geología. ,
I.0 El estudio de las fundaciones.
3. ° La geomorfía ffstronómica, como oomLengua alemana. ,
2. ° La construcción de toda clase de muros
plemento
de
la
terrestre,
é
incluyendo
en
ella
la
Ejercicios gráficos y prácticos y visita de esy bóvedas.
gnomónica.
lablecimien los.industriales.
3. ° La ejecución de obras subterráneas.
4. ° Diversos sistemas de representación para
4. ° La construcción de viaductos y puentes,
el dibujo topográfico y cartas geográficas.
QUINTO. ANO..
Y 5.° Los trabajos gráficos correspondíen ya fijos, ya.colgados, ya móviles,
A la vez que sé espongari las teorías anteriotes,/'
^,
'"' V ' O í
•
Construcción (segunda parte).
res, se, formarán proyectos relativos á las misArt.
8.°
La
estereotomía
comprenderá:
Navegación interior, canales de riego, saneamas, como ejercicios correspondientes á esta
1.0 El corte de piedras, estudiando especial- clase.
miento de terrenos.
meute los diversos sistemas de.puentes oblicuos.
Caminos ordinarios.
Art. ,15. El estudio dé las máquinas com2.° El corte de maderas, estendiéndose al prenclerá:
Práctica y redacción de proyectos.
exámen de los diversos sistemas de vigas arma
1.0 Los principios generales de la teoría dédas, y en general al de aquellas construcciones
. . .SESTO. AÑO.
las mismas.
de mas inmediata aplicación.
2,° El estudio de los diversos motores y
Y 3.° El corte y forma que se da á los meCaminos de hierro.
modo de regularizar su acción.
tales
al
emplearlos
en
las
obras.
Abasleciiniento de aguas. Puertos j faros.
5. ° El de receptores, y con especialidad de
Tendrán lugar además los trabajos gráficos
Derecho administrativo y economía . política,
que exige este estudio, trazando los alumnos las máquinas de vapor y ruedas hidráulicas.,
aplicados á. las obras públicas.
4. ° El de los comunicadores de movimiento.
las monteas de las construcciones mas notables.
. Prácticas.y redacción de proyectos..
5. ° Cálculo, de las resistencias pasivas.
Art. 9.° La mecánica aplicada comprenderá:
Dibujo de paisaje común á los cuatro prime6. ° Operadores, haciendo aplicación á las1. ° La estabilidad de la construcción.
ros años.
máquinas mas usadas por el ingeniero.
2. ° La hidráulica.
Art. 4.° . El. cálculo se estudiará con la mayor
Como trabajos gráficos se formarán proyectos
En la primera parte se estudiarán jas leyes de
estension posible, y comprenderá:
de estas máquin.as"compltítamente detallados.
equilibrio
y
resistencia
de
los
materiales
que
se
Io: Ideas generales de análisis algebraica.
Art. 16. .La navegación interior compren-,
emplean en las . construcciones: de los macizos
2. ° Cálculo diferencial.
3. ° Cálculo integral, incluyendo en él la teo- formados por materias adherentes: de las obras derá:
1. ° La navegación por rios ó corrientes.de
de madera y de hierro, haciendo aplicación: á-la
ría do las trascendentes elípticas.
teoría de los puentes colgados y á Jas consírus- agua naturales.
4. °. Cálculo de variaciones.
ciones mas interesantes del ingeniero'.
2. ° La navegación por canales.
Y 5.° Cálculo de diferencias finitas.
En la segunda parte se espoudrán los. princiGomo una. de las especies de canales, se estuConcluida la espesicion de los principios generales de las cinco teorías anteriores, se hará pios generales del movimiento, choque y resis- diarán ios de riego, esplicándose también'la
tencia de los finidos, haciendo aplicación á Jas práctica délos riegos. Ultimamente, se estudiaaplicación de ellas:
obras construidas en el agua y.á los cuerpos que rá la desecación y. saneamiento de lagunas y terPrimero. A la geometría.
renos pantanosos.
. Segundo. A varias cuestiones de análisis, en ella se mueven.
Art. 10. En la qüimica se estudiarán los
Art. 17. En los puertos se estudiarán :
sirviendo, ya para presentar de una manera pal•1.° Los fenómenos naturales que en ellos
pable, las ventajas del cálculo, ya csmo ejercicio principios generales y la nomenclatura, deteniéndose y haciendo aplicación al análisis del acontecen, como mareas, olas,,resacas,, eorriende los métodos esplicádos.
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les y vientos, y su inflencia en las obras que campo necesarias para el trazado de las diferen- res y merezcan su aprobación, ya para ponerla
haya que ejecutar.
tes construcciones, y para la redacción de un pro- desde luego en practica, ya para consuUarhí'!
.'2,° El régimen dé las costas y modificaciones yecto.
gobierno, si su adopción afectare al ré^imp^ o
0 m m esa que den lugar las obras y reciprocamente.
Art. 23. La duración y la estension de las tablecido .en el reglamento.
3. ° El estudio de los materiales que se han prácticas se determinarán en cada año en los
2. a •Discutir y aprobar al fin de cada cursa
de emplear en las obras marítimas y alteraciones programas de las respeotivas asignaturas.
los programas de todas las asignaturas que n i f
que pueden esperimentar.
Art. 24. El curso de la escuela principiará sentarán los respectivos profesores, haciendo Pn
4. ° Clasificación y estudio de las obras que en 1,° de Octubre y terminará en 31 de Agosto: ellos las modificaciones que estimen convenien
forman un puerto.
el mes de Setiembre se empleará en los exáme- tes. Aprobados que sean, se sacarán tres conim"
S.0 Ejecución de las mismas.
nes de admisión y en los de fin de curso. Las una para conocimiento del gobierno, otra nari
6.° Alumbrado marítimo y estudio de toda prácticas serán en los meses de Julio y Agosto. el del profesor respectivo, y otra para conser
clase de faros.
Art. 25. Habrá en la escuela especial de in- varia en el archivo de la escuela.
Y 7.° Formacion .de proyectos como practi- genieros de caminos, canales y puertos un direc3. a Proponer al gobierno los libros oue ha
tor, un subdirector profesor, diez profesores, sie- yan de servir de testo á los alumnos en cada
cas de la misma clase.
Art. 18. En los caminos ordinarios se estu- te ayudantes, un conserje, un escribienie, un clase.
portero, dos mozos, y el número de artífices y
diará:
4. a Hacer la clasificación y calificación defi1. ° El modo de hacer los reconocimientos operarios temporeros que sean necesarios para el nitiva de los alumnos después de .concluidos los
exámenes.
museo y para las prácticas.
especiales que exijen.
Art. 26, Los profesores; reunidos y presidi2. ° Su trazado.
5. a Acordar con el director los castigos que
3. ° Las diierentes maneras cómo pueden dos por el director, formarán la junta de profeso- en casos graves de insubordinación ó por faltas
res, cuyas atribuciones se marcan en el titu- notables, cometidas por los alumnos, deban imconstruirse los firmes.
Cmslm i
4. ° Policía y conservación de las carreteras, o 4,". ,..K¡;(1¡o ? - DÍ; :H)Í \-' i
ponérseles, ya individual, ya colectivamente, así
Art, 27. Los profesores tendrán los cargos cómodas medidas qüe en los mismos casos deban
estendiéndose en todos los sistemas, y muy especialmente en los detalles inherentes al acopio, siguientes:
adoptarse para la conservación del órden y para
recepción y preparación de los materiales para su
el buen régimen de la enseñanza.
Cálculo': un profesor.
i
empleo.
6. a Discutir y proponer al gobierno las vaGeometría descriptiva y sus aplicaciones.
i
riaciones que la esperiencia acon'seje introducir
5. ° Vehículos.
1
en este reglamento y en el programa de admi6. ° Establecimiento de portazgos, pontaz- Mecánica racional
,
1
sión.
gos y barcajes (bajo el punto de vista de su si- Geodesia
1
tuación y de su influencia en la conservación y Estereotomía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. a Nombrar en la junta ordinaria de D i Mecánica aplicada . . . . . .. . . ,
1
medios cíe tracción).
ciembre de cada año el profesor que ha de des1
empeñar en el siguiente el cargo de depositario
7. ° Formularios para la redacción de pro- Construcción (primera y segunda parte).
Máquinas
.
1
de la escuela, cuyo nombramiento puede recaer
yectos.
Arquitectura y caminos ordinarios
i
en un mismo profesor durante tres años conseY 8.° Contabilidad.
1
cutivos.
Art. 19. El estudio de los caminos de hier- Navegación interior, puertos y faros
: 1
Y 8.a Examinar todos los meses la cuenta
ro comprenderá su origen, historia y diferentes Caminos de hierro...
del anterior, y acordar el presupuesto ele los
sistemas en uso, esplicándose detenidamente:
Art. 28. El director será de la clase de ins- gastos delraespróximo que presentará el depo•1.° Su trazado.
pectores generales ó de distrito: el subdirector sitario.
2. ° Su construcción.
Art. 37, La junta de..profesores tendrá una
3. ° Los motores, deteniéndose estensamente será el profesor de mayor graduación, y deberá
en el estudio y descripción de las máquinas, lo tener cuando menos la de jefe de primera clase; sesión ordinaria al principio de cada mes y las
los profesores podrán ser de todas graduaciones, estraordinarias que disponga, el director, quien
eomotoras y cálculo de sus efectos.
escoplo la de ingeniero segundo; los ayudantes puede citar á unas y á otras cuando lo juzgue
4. ° Vehículos.
serán de la clase de ingenieros primeros y se- necesario á los profesores estemos.
5. ° Esplotacion.
Art. 38. Para que haya junta se necesita
8. ° Aplicación de la telegrafía á los caminos gundos,
Art. 29. Los nombramientos para estos car- que se reúnan al menos la mitad mas uno de los
de hierro.
Y 7.° Formación de proyectos, con arreglo gos se harán por el jefe del cuerpo en los mis- profesores. El ayudante que sea secretario no
mos términos que para los demás servicios que tendrá voto en ella.
á las instrucciones que rigen.
Art. 39. Los acuerdos se tomarán por maArt, 2U. En el abastecimiento de aguas se corresponden á los ingenieros, entre los que reúnan las circunstancias del art. 31.
yoría absoluta de votos; en caso de empate deestudiarán:
Art. 30. Además de los profesores H i e n c i o u a - cidirá el presidente.
1. ° Los diversos objetos con que se puede
Art. 40. La votación empezará por el protratar de abastecer de aguas un punto, y condi- dos habrá otros cuatro, que podrán ser externos,
para las clases de química, mineralogía y geolo- fesor de menor graduación"', y cualquiera vocal
ciones que en cada uno deben llenarse.
gaí; derecho administrativo y economía política tendrá derecho á que conste en el acta su voló
2. ° Su investigación y toma.
aplicadas á las obras públicas, idiomas, y dibujo particular.
S,0 Su conducción,
de paisaje.
Art. 41. Los actas se estenderán en un l i Y 4.° Su distribución.
Art. 3'1. Para ser profesores se necesita:
bro, formándolas el secretario con el V.0 B.0 del
Art. 21. El derecho administrativo compren
Haber obtenido en los exámenes de fin de car- director, y se redactarán de manera queden una
derá :
idea exacta de los acuerdos de la junta, espre1. ° El compendio de la historia del derecho rera por lo menos la censura de mUy bueno.
Haber desempeñado dos años el servicio ordi- sando al márgen los nombres de los individuos
público español.
nario del cuerpo.
que hayan asistido á cada sesión.
2. ° El derecho administrativo español.
Art. 42. Será cargo del director:
Ser ingeniero primero cuando menos.
Y 3.° Sus aplicaciones á las obras públicas
1.° Cuidar dé la exacta observancia del reNo haber cometido en el servicio d e l cuerpo
La economía política comprenderá:
1. ° Las leyes generales de la producción de ninguna falta que haya sido calificada de grave. gla tinento. ,
Art. 32. Para ser ayudante se requieren las ' 2.° Dar conocimiento á la junta de profesolas riquezas,
2. ° Los principios generales de su distribu- mismas condiciones que se exijen para ser pro- res, y á los ayudantes en sü caso, de las disposiciones que se le comuniquen por el gobierno.
fesor, esceplo la de la graduación.
ción.
5.° Diciar las órdenes que crea conducentes
Art.'33. Será título de recomendación para
Y o." La aplicación de los principios gene
rales á las principales cuestiones de obras y á el profesorado, en los que reúnan las circunstan- á la conservación del órden y disciplina de la es. ,
cias del art, 31, el haber escrito obras ó memo- cuela.
otras diversas.
4. ° Dispensar á los alumnos la asistencia a
Art. 22. Las prácticas respectivas completa rias que hayan merecido la aprobación de la junlas clases en circunstancias estraordinarias y
ta consultiva, ó dirigido trabajqs importantes.
ran la enseñanza de cada año.
Art. 34. La duración del cargo de profesor dentro de los límites prescritos en el art. 75,
Las dél segundo consistirán en el levamamien
to de plános y en nivelaciones para familiarizar á será por lo menos de seis años consecutivos, y. informándose, cuando el caso lo permita, de los
ios alumnos con el uso de toda clase do instru la del cargo de ayudante cuando menos de cua- profesores, y dándoles siempre aviso de su disposición.
tro en iguales términos.
mantos.
5. " Imponer los castigos á que se hagan
Art. 35. Todos los ingenieros destinados al
Las del tercero completarán la enseñanza de
la estereotomía con la construcción de modelos servicio de la escuela percibirán, además del acreedores los alumnos, ya por sí mismos, ya a
sueldo que les corresponda por su graduación, propuesta de los profesores ó de los ayudantes,
de madera y de yeso.
Las de los tres últimos años serán de' taller y una indemnización anual que se fijará por el jefe ó por acuerdo de la junta de profesores.
tí.0 Dirigir al gobierno las comunicacj.one«
de campo: las primeras se verificarán en los de del cuerpo, y que aumentará proporcionalmencantería, de carpintería y de herrería, donde- se te al tiempo que permanezcan en ella por perío- que estime oportunas para la continua mejora
harán aplicaciones á algunas piezas, cuyas for dos de cuatro años, después de cumplidos los de la enseñanza y del régimen de la escuela.
7. ° Convocar y presidir las sesiones d« «
ffia,s se deriven de monteas ejecutadas de ante seis que están obligados á servir según el artícujunta de profesores y disponer lo conveniente
mano, á cuyo efecto habrá en la,escuela un local lo anterior.
Art. 36. Las funciones de la junta de pro- para llevar- á efecto sus acuerdos.
espacioso en que se puedan trazar .en su tamaño
8. " Presidir los exámenes que se verifiquen
natural; y además se harán pruebas sobre hor- fesores serán las siguientes:
1.a Ocuparse continuamente en la mejora y en la^escuela para ki admisión de alumnos, asi
migones, morteros y betunes, y sobre la resis
perfección de la enseñanza, discutiendo y adop- como los correspondientes á la mitad y a!find4?
teñcia de mata-íales.
Las segundas consistirán en las operaciones de tando las variaciones que propongan los profeso- curso.
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9. ° Espedir los libramientos contra el depoArt. 49. Los cinco ayudantes róstanles ten- demás del edificio, haciendo que el portero y los
drán los cargos siguientes:
mozos cumplan exactamente con sus obligaciositario.
nes, y dando parte al director en caso de que
10. Proponer al gobierno, en caso de vacanCálculo y mecánica racional
{
notase alguna falla.
te las personas que hayan de desempeñar los
Mecánica aplicada" y máquinas
]
2. ° Hacer las compras de los Objetos que hacaraos de conserje y de escribiente del estableGeodesia y navegación interior
1
ya que adquirir, prévia órden del director ó del
cimiento, y nombrar por sí el portero , los moConstrucción (primera y segunda parte) i
depositario.
.z0S y los artífices y operarios temporeros.
Caminos de hierro y caminos ordinarios. 1
3. ° Auxiliar al depositario para el cobro y
Art. 43. El director, tomando ios dalos
Corresponde al director designar los profeso- distribución de las cantidades que se destinen al
oportunos de los profesores y de los empleados
subalternos, formará y remitirá á la dirección res ó ayudantes que hayan de sustituir en los pago de haberes y gastos de la escuela.
general de obras públicas los presupuestos de casos de legítima falta "á los profesores de las
4. ° Cumplir cuantas órdenes se le comunilos gastos que en todos conceptos se necesiten clases que no tienen asignado ayudante.
quen por,el director, los profesores y ayudantes,
Art. 50. Los ayudantes son responsables de relativas al mejor servicio del establecimiento.
para la escuela del año siguiente. En ellos i n cluirá las cantidades que se juzguen necesarias todos los modelos, instrumentos, útiles y diseños
Art. 58. Para ser admitido corno alumno en
para la impresión de las obras y memorias escri- esclusivamente destinados á la enseñanza de sus la escuela se necesita;
tas por los ingenieros, las cuales se publicarán, respectivas asignaturas.
A.0 Ser español.
con cargo á los fondos de la escuela, siempre que _ Art; 51. El ayudante-secretario de la direc2. ° Ser mayor de 17 años y no pasar de 23.
después de aprobados por la junta consultiva ha- ción de la escuela llevará tres libros en la forma
3. ° Ser de buena vida y costumbres, loque
yan sido declaradas obras de texto por el jefe siguiente:
se acreditará por medio de certificación del párEn el primero, que se titulará Registro de roco y de la autoridad civil del pueblo donde redel cuerpov
Art. 44. Será cargo del subdirector reem- candidatos, se ^notarán por órden alfabético de sida el candidato.
plazar al director en casos de ocupación, ausen- apellidos todos ios jóvenes que hayan solicitado
4. ° Ser de complexión sana y robusta, y no
su admisión en la escuela, espresando su nom- tener ningún defecto físico que impida dedicarse
cia ó enfermedad.
Art. 4S. Las obligaciones de los profeso- bre y apellido, edad, naturaleza, fecha de su al servicio ele las obras públicas.
presentación y documentos que han exhibido. A
5. ° Ser bachiller en filosofía.
res son:
6. ° Acreditar, por medio de exámen en la
La Dirigir sus respectivas asignaturas con continuación, y verificados que sean los exámearreglo al programa aprobado para las mismas nes de admisión, se pondrá una nota que esprese escuela, el conocimiento de las materias sila censura que obtuvo cada uno en los exámenes guientes:
por la junta de profesores.
Aritmética.
2. a Dirigir la ejecución de los trabajos grá- y en la misma hoja firmará el interesado el recibo de sus documentos, cuando á petición suya le
Algebra con inclusión de la teoría general de
ficos de las respectivas clases.
las ecuaciones.
3. a Presentar al íiu de cada curso el progra- sean devueltos.
Geometría.
El segundo libro será Registro de censuras:
ma de su respectiva asignatura para el siguienTrigonometría rectilínea y esférica, con el yso'
te, comprendiendo en él los trabajos gráficos y en él se escribirán cada año las listas de los
alumnos que principian cada una de las asigna- de las tablas logárilmicas.
las prácticas.
Geometría analítica, inclusas las superficies de
4. a Ocuparse continuamente en la mejora de turas por el órden que les haya correspondido, y
sus respectivas enseñanzas, á cuyo fin propon- con las censuras que hayan obtenido, según la segundo grado.
Física y elementos de química.
drán todos los años las modificaciones conve- clasificación hecha en los exámenes del curso
Dibujo lineal y de figura.
nientes en los programas de sus asignaturas, anterior, y se anotarán también las bajas que
Traducción correcta del idioma francés.
acompañando una sucinta memoria en que se es- ocurran, con sus fechas y las causas que las moArt. 59. La admisión de alumnos en la espresen los motivos que hayan tenido para pro- tivaron.
El tercero será el Registro de los alumnos: en cuela tendrá lugar todos los años. La convocaponerlas.
5. a Imponer á los alumnos los castigos á él se anotarán con la mayor sencillez y claridad toria se publicará en los últimos días del mes de
que se hagan acreedores según el art. 92, dando posible las faltas de asistencia, de puntualidad y Julio, por medio de los periódicos oficiales, essubordinación que cada uno cometa: las notas ó presando en ella la estension con que han de exiparte inmediatamente al director.
6. a Auxiliar al director en cuanto concierna censuras que merezca en los exámenes de mitad girse las materias de que habla el artículo anteal mejor régimen y disciplina de la escuela, eje- y de fin de curso; y por último, todos los inci- rior y señalando la obra ú obras que indique la
dentes que ocurran, dignos de mencionarse, du- junta de profesores para que sirvan de punto de
cutando las órdenes que diclare para este fin.
Art. 46. Cuando por enfermedad ú otra cau- rante su permanencia en la escuela, y que juntos comparación, sin que se entienda por esto que
sa legítima no pueda un profesor asistir á su han de formar la hoja de estudios y méritos del los candidatos hayan de haber estudiado precisamente por ellas.
clase, avisará con anticipación al director, á fin alumno.
Art. 60. En el dibujo lineal bastará saber
Servirán de datos para la formación de este
de que ejerza sus veces el ayudante respectivo,
evitando que sufra interrupción alguna la ense- registro los partes diarios de los profesores y los hacer el de una máquina ó de un órden de arquide los ayudantes, los estraordinarios que haya tectura: en el de figura el de una cabeza.
ñanza.
Art. 61. Las solicitudes de los candidatos
Art. 47. Las obligaciones de los ayudantes necesidad de dar en casos particulares y los resultados de los exámenes de mitad y fin de curso. deberán dirigirse al director de la escuela, y
son:
Art. 52. Uno de los profesores será deposi- acompañarse déla fé de bautismo del interesado y
1. a Auxiliar á los profesores en todos los
tario de los fondos que se consignen para las de los demás documentos que exije el art. 58, y
ejercicios de la enseñanza en que sea necesaria
se admitirán en la secretaría de la misma escueatenciones de la escuela.
su cooperación.
la hasta el último día de Agosto.
Las obligaciones del depositario son:
2. a Preparar los trabajos gráficos y dirigir
Art. 62. Los exámenes para la admisión de
1. a Cobrar los libramientos que se espidan
las prácticas de las asignaturas con arreglo á 'las
con destino al pago de los gastos de la escuela, alumnos empezarán el día 1.° de Setiembre, y se
instrucciones ele los profesores y bajo su inspecverificarán ante un tribunal de cuatro profesores,
dando parte al director.
ción.
2. a Abonar las cantidades giradas por este presididos por el director, y sacados á la suerte
3,11 Sustituir á los profesores cuando estos se
entre todos los profesores de la escuela.
contra los fondos de la escuela.
hallen legítimamente imposibilitados para asisArt. 63. Los ejercicios serán cuatro, en el
3. a Formar y presentar al exámen de la juntir, á cuyo fin concurrirán á sus respectivas clata de profesores el presupuesto de los gastos del órden siguiente:
ses para estar siempre al corriente del curso.
1. ° Sobre aritmética, álgebra y geometría.
raes siguiente.
4. a Vigilar á los alumnos durante su perma2. ° Sobre trigonometría y geometría anaArt. 53. El depositario podrá hacer por sí
nencia en la escuela, en1 el modo y forma que los gastos urgentes que ocurran, siempre que su lítica.
previene el ar-t. 48.
3. ° Sobre física y elementos de química.
importe no esceda de 100 rs.
5. a Cuidar de que se hagan los trabajos es4. ° Sobre el dibujo y traducción de francés.
Art. 54. Llevará un libro de caja en que se
traordinarios que por vía de castigo se impon- anoten los ingresos y los gastos por un sistema
Art. 64. Los dos primeros consisiirán en
gan á los alumnos, quedando en tal caso de guar- sencillo de cargo y data, presentando cuenta preguntas de los examinadores.
dia uno de los ayudantes durante las horas en mensual á la junta de profesores, y examinada
El tercero en preguntas y en los esperiraenrque no haya clases.
que sea por ella, la autorizará con su V.0 B.0 el tos~que indiquen los examinadores.
6. a Ejecutar cuantas órdenes se les comuni- director, si fuere aprobada.
El de dibujo se reducirá á examinar los que
quen por el director y los profesores , contribuArt. 55. El conserje es el encargado y res- presenten los candidatos, y compararlos con la
yendo con ellos á la mayor perfección de la en- ponsable de la custodia del establecimieuto y de copia de una parte de ellos que harán en la esseñanza.
todos los objetos que encierra, y el jefe inmedia- cuela.
El de francés se verificará traduciendo el can•Art. 48. Los dos ayudantes de menor gra- to del portero y de los mozos.
duación estarán esclusivamente dedicados al r é Art. p6. Para que esta responsabilidad pue- didato de repente durante el tiempo que los exa, gimen inferior de la escuela, y tendrán á su car- da hacerse efectiva, el conserje deberá vivir den- minadores estimen necesario.
Art. 65. La clasificación de los examinandos
go la biblioteca, el archivo, el museo, la litogra- tro del establecimiento, y al tomar posesión de
fía, la secretaría de la dirección y la de la junta su destino se hará cargo de todo el material de se hará con las notas de aprobado y reprobado
de profesores.
la escuela, á cuyo fin se formarán los correspon- por mayoría de votos del tribunal, á quien corCorresponde al director de la escuela la dis- dientes inventarios por duplicado, conservando responde también fijar el órden de .colocación de
tribución de estos cargos entre los dos ayudan- una copia en su poder el conserje y otra el di- los que resulten aprobados.
íes, disponiendo qne turnen en el de la conser- rector, firmadas por ambos.
Art. 66. Las relaciones de censura se firvación del órden, mientras se hallen los alum.ios , Art. 57. Será además obligación del conserje: marán por iodos los.examinadores, y se esfende«entro de la escuela.
i .0 Cuidar del aseo y arreglo de las salas y rán por duplicado; una de ellas se pasará al diTQMO I I .
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rector general de obras públicas para su conoci- una, ni ocupándose bajo ningún pretesto en obmiento, y la otra quedará arcbifada en la secre- jetos ó trabajos pendientes á otra.
taría de ía escuela.
Art. 81. Todos los alumnos deben al direcArt. 67. A los Candidatos que lo solicítense tor, profesores y ayudantes sumisión, obedienles devolverán, mediante recibo, los documentos cia y respeto, y están obligados á cumplir exacque hubiesen acompañado á su solicitud.
tamente sus órdenes en cuanto concierne al
Art. 68. Los candidatos que fueren aproba- buen órden de ¡as clases y régimen de la ensedos en los exámenes de entrada, están obligados, ñanza.
n
'• .
antes de ser declarados alumnos, á presentar Una
Art. 82. Se reputará por falta de subordinapersona residente en Madrid, autorizada por su ción la desobediencia al director, los profesores
familia para representarla, y á quien pueda diri- y ayudantes, la infracción de las reglas establegirse el director de la escuela.
cidas para el buen régimen de las clases, las resArt. 69. La asistencia de los alumnos á la puestas ofensivas é insultantes y todos cuantos
escuela será diaria y permanecerán en ella siete actos ó palabras tengan una tendencia .marcada
horas, escepto los domingos y dias de fiesta en- á alterar el órden y relajar la disciplina de la
tera, los tres de carnaval, los tres últimos de Se- escuela.
mana Santa, los ocho últimos de Diciembre v los
Art. 83. Al principio de cada curso presendias de SS. MM.
tarán los alumnos á los profesores los libros de
Art. 70. Todos los alumnos deberán concur- testo de sus respectivas asignaturas. También se
rir exactamente á ía hora señalada para dar prin • proveerán de los instrumentos y útiles necesacipio á las clases: solo se tolerará la tardanza de rios que se les asignen para las clases de dicinco minutos, contados por el reloj del estable- bujo.
cimiento. Si la tardanza no llegase á treinta mi- Art. 84. Todo alumno que haya obtenido en
nutos se pondrá al alumno una falta de puntua- los, exámenes de fin de curso las notas necesalidad; si. escediesé de treinta minutos se contará rias para ganarlo, ingresará de hecho en el año
por falta absoluta de asistencia; pero se permi- inmediato.
tirá al alumno entrar en las clases para que no
Art. 85. , Los alumnos que obtengan nota sucarezca de las lecciones de aquel día.
ficiente para ganar curso en el exámen de fin de
Art. 71. El alumno que cometiese en un cuarto año, que es el de ingreso en el cuerpo,
curso ^cinco faltas absolutas sin entrar en clase, tienen derecho á ser nombrados aspirantes seó diez entrando en ellas, después del tiempo se- gundos, siempre que haya vacantes de esta
ñalado en el artículo anterior, perderá el año, clase,
que podrá repetir en el curso siguiente, si por
Art, 86. Los que mereciesen igual censura
otra causa no se hubiere hecho digno de esta en el exámen final de sesto año^ que es el últigracia.
mo de la enseñanza tendrán derecho á ser
Art. 72. Cuatro faltas de puntualidad equi- nombrados aspirantes primeros, si hubiese vavalen á una falta absoluta con asistencia, y se can le,
continuarán en el número de las diez que se toArt. 87. Terminada la enseñanza de la esleran de esta especie.
cuela, antes de pasar al servicio del cuerpo, serán
Art. 73. Se toleran treinta faltas por enfer- destinados los aspirantes por término de un año
medad debidamente justificada; pero pasado este al servicio de ün distrito ó á una obra importannúmero el alumno perderá el año, cualquiera te del Estado, para que á las ordenes de los inqüe sea la causa que haya motivado las faltas. genieros adquieran la práctica necesaria para el
Art. 74. El alumno que hubiese incurrido buen desempeño de sus funciones,
en la pena de perder un mismo año dos veces,
Art, 88. Duran le el año de práctica deberán
será espulsado de la escuela, escejptuándose sola- los aspirantes llevar un diario, en el cuál conmente el que por enfermedad debidamente jus- signen lodos los datos que adquieran, las obsertificada hubiese obtenido Real licencia para sus- vaciones que hagan y las operaciones en que
pender sus estudios. Esta licencia deberá set tomen parle.
pedida por lo menos con dos meses de anticipaArt. §9. Terminado el año de práctica, sución á la terminación dei curso, y el alumno que frirán los aspirantes un exámen relativo á la
la obtenga no podrá reincorporarse á la escuela córaision que en él hayan desempeñado, y en su
sino en virtud de nueva Real órden, y bajo la vista y la del mérito de su respectivo diario, y
condición de repetir todo el curso, nó para en virtud de los informes de los jefes á cuyas
continuarlo desde tel punto en que le hubiese órdenes hayan estado, se procederá por la junta
suspendido. "
de profesores á determinar el órden de colocaArt. 75. Las faltas de asistencia por enfer- ción que definitivamente han de tener en el esmedad ó causa justa se avisarán con la debida calafón del cuerpo.
oportunidad al ayudante de guardia por medio
Art, 90. Las obras ó las comisiones á que
de esquela firmada por el padre ó encargado del hayan de agregarse los aspirantes durante el año
alumno, acompañada de la certificación compe- de práctica se determinarán por el jefe del cuertente del facultativo, ó del documento que po, á propuesta de la junta de profesores.
convenga para comprobar fe legalidad de la
Art. 91. Además de las reprensiones que el
falta.
director, profesores y ayudantes pueden dirigir
Art. 76. Cuando por alguna causa éstraordi- á los alumnos, ya privadamenle ó ya e l presennaria, distinta de la de enfermedad y debidamente cia de sus compañeros, estarán sujetos, según
justificada, un alumno tenga necesidad absoluta los casos, á los castigos disciplinarios siguientes:
de hacer una ó mas faltas á sus respectivas cla1. ° Asistencia estraordinaria á la escuela.
ses, la junta de profesores podrá conmutarle las
2. ° Notas de censura en la hoja de estudios.
faltas voluntarias por otras tantas de énfertne3. ° Pérdida de curso,
dad", y contárselas en el número de las treinta
4. ° Espulsion de la escuela,
que se toleran de esta especie.
Art. 92. El primero podrá ser impuesto en
Art. 77. Cuando un alumno se halle próxi- todo caso por los profesores y por los ayudantes,
mo á perder curso por el número de faltas que dando parte al director del castigo impuesto y
lleve cometidas, será advertido por el director. de lá causa que lo ha motivado.
Art. 78. Una vez dentro de la escuela, los
Art. 93. El segundo y el tercero solo se i m alumnos no podrán salir de ella bajo ningún pondrán por el director, prévio acuerdo de la
pretesto, como no sea el de marcada indisposi- junta de profesores. La pérdida de curso por casción en su salud, en cuyo caso el profesor ó ayu- tigo se publicará en la tabla de órdenes de la esdante respectivo podrá conceder ai alumno per- cuela, y las notas de censura se harán también
miso para retirarse, dando parte al director de públicas cuando lo acuerde la junta.
la escuela.
Art. 94. Para la espulsion de la escuela será
Art. 79. Ningún alumno podrá salir de las necesaria una Real orden, que se espedirá á prociases sin permiso del profesor ó ayudante, ni puesta de la junta de profesores, y se publicará
permanecer fuera de ellas mas tiempo que el también en la tabla de órdenes. El director popuramente preciso para el objeto con qüe salió. drá sin embargo suspender al alumno ínterin e!
Art. 80. Los alumnos concurrirán á la es- gobierno resuelve la propuesta.
cuela con traje decente y guardarán dentro de
Art. 95, El director de la escuela admitirá
ias clases el mayor silencio, moderación y com- de oyentes en las clases orales y en las práctipostura, no distrayéndose del objeto de cada cas de la misma á las personas que lo soliciten,
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acreditando por medio de certificaciones comn
lentes que tienen la aptitud necesaria para mili"
zar la enseñanza.
Art, 96, Los oyentes, mientras estén dentro
de la escuela, se sujetarán á las reglas de suboí
dinacion y disciplina que rigen para los a!umnG ~
Art. 97. Los oyentes que asistan á las clasp^
con la puntualidad que se exije á los alumnoT
tendrán derecho á ser examinados de las asigna'
turas á que hayan asistido si lo solicitan, y á^ue
se les espida una certificación en la cual conste
ía nota que hayan obtenido en el exámen.
Art. 98. Para probar la suficiencia y aprovechamiento de los alumnos de la escuela especial de caminos, canales y puertos, habrá exámenes:
De mitad de curso, por dos profesores.
De fin de curso, por cuatro.
De ingreso en el cuerpo, por seis.
De fin de la enseñanza, por toda la. junta de
profesores.
Todos estos exámenes serán presididos por el
director ó por el subdirector de la escuela, quienes tendrán voto en los exámenes que presidan.
Art. 99. Los exámenes de mitad de curso
serán orales; los de fin de curso constarán de dos
actos, uno por escrito y otro oral. Los exámenes por escrito en fin del cuarto año, que es
el de ingreso en el cuerpo, comprenderán las
materias de los cuatro primeros años; y los de fin
de la enseñanza se estenderán á las'clases de los
dos últimos años, y serán para todas ellas orales
y por escrito.
Art. 100. Cada profesor es de hecho examinador de su asignatura. Corresponde al director
el nombramiento de los demás examinadores,
prefiriendo á los profesores del mismo año, y si
estos no bastasen, á los del siguiente, esceptuando los profesores estemos, que solo serán examinadores de sus respectivas clases. Le corresponde-también nombrar los sustitutos en caso de
ausepcia ó enfermedad; pero debiendo sustituir
siempre á los profesores del año sus respectivos
ayudantes.
Art. 101. Los exámenes de las clases que están á cargo de los profesores estemos se sujetarán á ias reglas prescritas para los de las demás.
Art. í 0 2 . Las notas para calificar el aprovechamiento y aptitud de los alumnos serán las de
sobresaliente, muy bueno, bueno, mediano y malo. Para las de conducta, muy buena, buena y
mala. La aplicación de las primeras pertenece á
los examinadores; la de las segundas al director
de la escuela en vista del registro general de
alumnos de que trata el art, 51. Como los trabajos gráficos, el dibujo y las prácticas están subordinados á sus respectivas clases, la calificación
de estas comprenderá la de aquellos.
Art, 103. Concluidos los exámenes de cada
clase se procederá por el tribunal de examinadores á la calificación de ios alumnos, que se hará
por votación secreta; y de su resultado se pasará al director, en el día mismo de la votación y
en pliego cerrado, una relación firmada por todos los examinadores, que se estenderá en el acto de terminarse la votación.
Art. 404. Formadas de este modo las relaciones de calificación de todas las asignaturas, se
procederá por la junta de profesores á la apertura de los pliegos cerrados que ias contengan y
al escrutinio general consiguiente, y se hará la
clasificación dé los alumnos según el órden de
preferencia de las notas que hubiesen obtenido.
Art. 105. -El órden de preferencia de las notas será el siguiente:
'j.0 Sobresaliente.
2.° Muy bueno.
5.° Bueno.
4. ° Mediano.
5. ° Malo.
En los alumnos que obtengan las mismas notas, los grados de preferencia serán:
4.° Pluralidad, según el mayor número de
notas, del órden anterior de preferencia.
2. " Unanimidad.
3. ° Nota intermedia.
4. ° Pluralidad, según el mayor número de
notas.
La nota intermedia es el resultado de una votación en que no la ha habido por unanimidad m
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por pluralidad; si la nota intermedia resulta de la práctica de las diferentes arles de construc- estimando mas ventajoso adoptar una disposición
{nayoría entre sobresalientes, muy buenos y bue- ción, y un laboratorio de esperimentos.
general que evite estos inconvenientes, y comn0S el resultado será nota de muy bueno ó de
Art. 121. Formarán el museo:
prenda, como es justo, á todos los que pudieran
1.0 Las colecciones de materiales.
bueno, según el número relativo de las notas; y
sufrir retraso en su carrera, ó se creyeran tal
2.°
Las
colecciones
de
mineralogía
y
geolosj procediese de mayoría entre medianos y mavez obligados á abandonarla por falta de! menlos el resultado será nota de mediano.
cionado requisito, se ha servido S. M. resolver:
3.° Los modelos de construcción y las máÁrt. 106. Corresponde á la junta de profe1. ° Que la escepcion eslablecida por la Rerd
sores determinar el orden de colocación de los quinas.
órden de 12 de Setiembre de 1835, solo para ei
.os instrumentos y herramientas.
aliunnos que hubiesen obtenido las mismas nocurso de aquel año y para el de 1856 á 1857, en
Art. 122. Corresponde al director de la es- cuanto á las condiciones para el ingreso en la estas y resolver todas las dudas á que pueda dar
lu^ar el escrutinio general. Estos acuerdos se to- cuela distribuir los cargos para el régimen de es- cuela especial de ingenieros de caminos, canales
marán también por votación secreta, y en caso tas dependencias entre los ayudantes, según lo y pierios, se haga ostensiva á los cuatro cursos
de empate corresponde al director la decisión. dispuesto en el art. 48 ; y formar, oyendo á la siguientes, hasta el de 1860 á 1861 inclusive,
Art. 107. Del resultado que se obtenga en juuta de profesores, el reglamento interior que principiando en el de 1861 á 1862 á regir sin alel escrutinio general se formarán dos relaciones organice este servicio.
teración alguna lo prescrito en el reglamento de
Orinadas por el secretario y por el director, en
R. O. de 17 de Agosto de 1835. De con- 10 de Agosto de 1853.
]os cuales se espresen los nombres de todos los formidad con lo prescrito en el art. 6.° del Real
2. ° Que no obstante esto, sean preferidos,
alumnos con las notas que hubiesen obtenido; decreto de 10 del corriente, y en vista délo para los efectos que marca el art..89 del citado
una de ellas se remitirá á la dirección de obras propuesto por el director de la escuela especial reglamento, en igualdad de las demás circunstanpúblicas al dar cuenta de los exámenes, y la otra de ingenieros de caminos, canales y puertos , se cias esenciales de aptitud y buena conducta, los
se archivará en la escuela.
ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver que para ingresar en la escuela hubieren acrediArt. 108. A la relación de fin de curso acom- que se dé principio á los cursos de la misma por tado tener el título de bachiller eu filosofía.
pañará el director la propuesta de los alumnos este año el 20 de Octubre próximo, y á los exáQue el requisito de la edad, tanto duranque deben ser nombrados aspirantes segundos, y menes de ingreso en igual dia del inmediato mes te el tiempo marcado para la aplicación de las
la de los aspirantes segundos que deben ascen- de Setiembre.
condiciones escepcionales de la Real órden de 12
der á primeros.
ñ . O. de 17 de Noviembre de 1835. Una de de Setiembre último, como llegado que sea el
Art. 109. Para ganar curso se necesita ob- las consideraciones que S. M. la Reina (Q. D. G.) caso de atenerse definitivamente al reglamento,
tener en los exámenes de fin de curso por lo me- se dignó tener presentes al aprobar por su Real se considere satisfecho cuando el aspirante á i n nos la nota de bueno por pluralidad en todas las decreto de 10 de Agosto último el nuevo regla- greso en la escuela tenga cumplida la edad que
clases del año. Para repetirlo se necesita obtener mento para la escuela especial de ingenieros de respectivamente seexije el dia 1.° de Octubre en
por lo menos la de mediano, también por plura- caminos, canales y puertos, fue la conveniencia que debe darse principio á cada curso.
lidad en todas las clases de! año; los que no ob- de que los profesores pudieran dedicarse esclu4.° Que cesando con esto todo fundamento
tengan estas notas serán separados de,la escuela. siyamente á la enseñanza de sus respectivas cla- legítimo para solicitar dispensas de edad, no se
Art. '110. Los alumnos que en el exámen de ses, aplicando sus desvelos para mejorarlas con- concederán en lo sucesivo bajo ningún preteslo.
{Real órden que se cita en la anterior.)
fin de curso obtengan nota de mediano en una tínuamenté y ponerlas al nivel de los últimos
«He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. í>. G.)
clase y de bueno en todas las demás del año, ten- adelantos de la ciencia, formando los textos
drán opción á repetir el exámen de aquella clase cuando no los hallasen convenientemente dis- de una esposicion de D. Rafael Martin y Labaal mes de haberi-e-publicado en la escuela el re- puestos , estudiando cuantas publicaciones apa- ra y otros varios jóvenes que se hallaban presultado del éscrutinio general, y durante este reciesen sobre el objeto de sus asignaturas, y es- parados para emprender la carrera de ingenietiempo asistirán á las clases del año inmediato. cribiendo memorias sobre cuestiones especiales ros de caminos , canales y puertos, manifesArt. i 11. Este exámen estraordinario se ve- de las misma; y en consecuencia de esto se es- tando el obstáculo insuperable que le opone para
rificará por la junta de profesores, y en él las tablecieron, entre otras disposiciones, la 1.a del su realización el nuevo reglamento de la escuela
art. 36 y la 4.a del •do del citado reglamento. especial de dichos ramos al exigirla presentación
notas serán solo aprobado y reprobado.
Art. 'J12. Si el resultado de las notas del Aunque es de esperar que ninguno de los profe- del título de bachiller en filosofía, y acreditar en
exámen estraordinario fuese el de aprobado, el sores de la escuela deje de llenar en toda su os- el exámen el conocimiento de la física y de elealumno ingresará definitivamente en el año in- tensión los deberes que su cometido le impone, mentos de química, cuyos requisitos m eran nemediato y ocupará el último puesto en la listado ni menos se permita interpretar á su arbitrio tan cesarios según las anteriores disposiciones, y solos de su año. Si el resultado fuese reprobado, terminantes disposiciones, y no obstante que por licitando en consecuencia que se modifiquen las
regla general ningún individuo del cuerpo puede actuales en los términos convenientes para evicontinuará á la cabeza de los de su año.
Art. 113. Las notas de que tratan los arti- dedicarse á otra ocupación que al desempeño de tar los inmensos perjuicios que de lo contrario
culos precedentes y las superiores, por muy re- las funciones que respectivamente le estén con- sufrirían. Enterada S. M., teniendo presente lo
comendables que sean , no dan derecho alguno fiadas, á no mediar previa y especial autoriza- consultado sobre este mismo asunto por e l direcal alumno si no reúne la buena conducta moral: ción para emplearse en el servicio de alguna tor de la citada escuela especial,, y ño obstante
faltándole este requisito há lugar á la separación obra ó empresa particular; queriendo S. M. que que los interesados no puedan alegar derecho a l en una materia de tanta importancia como el guno á la escepcion que solicitan, como ellos
de la escuela,
Art. 114. Los alumnos que no sufran el exá- planteamiento de la enseñanza de que se trata, mismos lo reconocen, se ha dignado S. M. remen de mitad de curso perderán año, escepto bajo las nuevas bases establecidas, quede desva- solver:
1..° Que en lugar de los requisitos marcados
cuando la falta de presentación procediese de necido hasta el menor fundamento de duda , se
impedimento justificado. En este caso podrán ha servido S. M. resolver que los ingenieros des- en los párrafos 2.°, S.0 y 6,° del art. 58 del reexaminarse trascurridos que sean quince (lias tinados á la escuela especial del cuerpo, del pro- glamento de la escuela especial de 10 de Agosto
pio modo que los que lo están á los demás obje- próximo pasado, se exijan los que designan los
(iesde'la conclusión del examen ordinario.
Art. 115. Las notas de censura de este exá- tos de su instituto, no puedan dedicarse á la en- párrafos 1.°, 3.° y 4.° del reglamento de la esmen estraordinario se sujetarán en un todo á las señanza de las ciencias en clases particulares ó cuela preparatoria de 12 de Febrero de 1852 para
reglas establecidas en el art. 111 para los exá- reservadas, ni á ninguna otra ocupación ó ejer- el ingreso en aquella, en los cursos de 1855 á
menes estraordinarios de fin de curso, y los alum- cicio, sea de la clase que fuere, como lo exige la 1836, y de 1856 á 1857, cuidando el director de
nos que hagan uso de este derecho serán colo- exacta observancia del nuevo reglamento de 10 la misma de anunciarlo así oportunamente, y de
cados los últimos en la lista de los de su res- de Agosto último, si han de obtenerse Ios-resul- modificar en consecuencia la convocatoria á exátados que ofrece su adopción , y que son de es- menes de ingreso, con la advertencia de que este,
pectivo año.
Art. 116. Los alumnos que no se presenta- perar del celo y laboriosidad del director y de desde el curso de 1837 á 1858, tendrá ya lugar
con estricta sujeción a lo prescrito en el nuevo
sen á sufrir el exámen de fin de curso serán es- los profesores elegidos para llevarlo á cabo.
pulsados de la escuela, escepto cuando la falta de
It. O. de 11 de Junio de 1858. Enterada reglamento, sin admitirse reolaraacion alguna en
presentación proceda de impedimento justifica- S. M. la Reina (Q. D. G.) de las instancias de contrario.
2.° Que durante los dos cursos arriba espredo, eu cuyo caso podrán sufrirlo en el primer varios interesados en solicitud de dispensa de
mes después de concluidos los exámenes, suje- edad para poder ingresar en la escuela espe- sados, y en los siguientes en que sea indispensatándose en un todo á lo que disponen los artícu- cial de ingenieros de caminos, canales y puer- ble por cases de repolicion de año, se dé la enselos 110, 111 y 112.
tos, con arreglo á las condiciones estableci- ñanza de la física en la escuela especial.»
R. D. de 14 de Enpro de 1837. Artículo 1.°
Art. 117. Los que pierdan curso serán colo- das por la Real orden de 12 de Setiembre últicados en la lista á la cabeza de ios alumnos del mo, que declaró suspenso en esta parte lo dis- Las clases de la escuela especial de ingenieros
^ño que aquellos deban repetir.
puesto por el nuevo reglamento de 10 de Agosto de caminos, canales y puertos comenzarán todos
Art. 118. Los alumnos aspirantes que tuvie- de 1853, solo para el curso del mismo año al de los años, á contar desde el actual, el dia 1.° de
sen derecho á repetir curso, .según lo dispuesto 1836, y para el de este al de 1837, debiendo Octubre y terminarán el 31 .de Mayo, destinánen los arts. 109 y 110, lo verificarán .sin sueldo. empezar á regir desde el de 1857 á 18o8, y á dose los meses de Junio, Julio, Agosto y SetiemArt. 119. Las listas de clasulcacion, tanto de exigirse por consiguiente á los aspirantes á in- bre á los exámenes, ejercicios y trabajos práctilos exámenes de mitad cuanto de fin de curso, greso el título de bachiller en filosofía; conside- cos propios de cada uno de los cursos. Se escepse harán públicas en la tabla de órdenes para i n - rando que esta escepcion lleva ya en sí la dispen- lúan de esta disposición las de primer año,:que
teligencia de los alumnos, y de todas se conser- sa de un año de edad, puesto que solo exige diez se prolongarán hasta el 30 de Junio.
varán copias en el archivó l e la escuela
y seis en lugar de los diez y siete que marca di
Art. 2.° Los exámenes de ipgreso en la esArt. 120. Para mejor servicio de la escuela i cho reglamento, no pudiéndose por lo mismo cuela y los del primer año se verificarán en todo
•abrá una biblioteca , un museo, una litografía, | conceder nuevas rebajas sin perjudicar notable- el mes de Setiembre, y los de los cinco últimos
talleres para la construcción de modelos y para xnente a! servicio y á los mismos interesados; y años en Junio.
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Act. o.0 Los alumnos de primer año desli- sores y las prácticas correspondientes á cada . por, resistencia de los cuerpos flotantes p r i n o i
iiarán los dos meses de Julio y Agosto á los re- curso.
píos generales sobre las formas mas aproDiafir
pasos en la misma escuela.
2.° Los ejercicios gráficos y la redacción de | á todas las condiciones de carga ó de velocidad
Los de segundo y lercero que obtuvieren en proyectos.
2. ° Curso de construcción civil é hidráulica
los exámenes las notas que se exigen para ganar
5.° Los ensayos de materiales de construcComprendiendo el estudio.de los princinios
curso, se ocuparán durante los dos mismos me- ción .
generales de construcción, disposiciones de W
ses citados en que se suspendan sus clases, ya
4.° Las visitas á los talleres y obras que se talleres, almacenes y demás edificios civiles
dentro de la escuela, ya en los talleres de la cor- ejecuten en los arsenales.
obras de puertos, limpia y mantenimiento de los
te, ya en sus inmediaciones, en las prácticas y
Art. 3.° Las materias que han de estudiárse mismos y estudio detallado de la construcción de
trabajos de campo que á sus respectivas asigna- en los tres años que durará la enseñanza, se dis- los diques y gradas sobre cualquier clase de terturas corresponden.
reno.
tribuirán del modo siguiente:
3. ° Nociones de fotografía.
Los de cuarto,'quinto y sesio año que hayan
4. ° Curso de inglés.
PRIMER AÑO.
merecido iguales ñolas serán destinados, duran5. ° Dibujo pintoresco.
te los meses de Julio, Agosto y Setiembre, á
•6.° Trabajos gráficos:
desempeñar los ejercicios prácticos en las princi1 C u r s o práctico de construcción naval.
pales obras que estuviesen en construcción en la
Comprendiendo el trazado geométrico de los
Primero. Proyecto de una máquina para uii
Península, ó si el gobierno lo creyese convenien- buques y los principales detalles relativos á su buque determinado.
te, ayudarán i los ingenieros en "la formación de construcción, á las reparticiones interiores, ar
Segundo. Proyecto de un dique, grada ó taproyectos ú otros trabajos semejantes.
ller.
heladura y jarcia.
Art. 4,° La aprobación y las clasificaciones
2. ° Curso completo de desplazamiento y esTercero. Proyecto de un buque conocidos
de ingreso y de fin de curso de todos los años se tabilidad.
los datos generales suficientes para establecer el
harán en los últimos dias del mes de Setiembre,
Comprendiendo la esposicion de ios métodos espolíente de la carga, acompañado del plano de
en vista de los exámenes y de los trabajos y ejer- de cuadratura, la determinación de los volúme- velamen y de las dimensiones é instalaciones del
cicios prácticos de los meses de verano.
nes y de los centros de gravedad de las partes su propulsor.
Deberá formarse una memoria en apoyo de
Art. 5.° Los alumnos del sesto año que ter- mergidas, el estudio de la, estabilidad para los
minaren todos sus estudios serán propuestos in- casos de ángulos infinitamente pequeños, y de cada uno de estos proyectos.
Art. 4.° Las clases empezarán el 1.° de Ocmediatamente para aspirantes primeros, y^con- ángulos finitos y de numerosas aplicaciones,
tinuarán en los distritos para acreditar el año de principalmente al caso de un cambio radical en tubre, y deberán haber terminado para el 15 de
la estiva, y al de dar la quilla.
Mayo, en que comenzarán los exámenes. Conpráctica, según en la actualidad se verifica.
cluidos estos, serán destinados los alumnos á
Art. 6.° Los profesores de la escuela que no
3. ° Curso de resistencia de los materiales.
tuvieren que permanecer en Madrid para dirigir
Estudio completo de la resistencia de los ma seguir los trabajos que se ejecuten en el arsenal
ios ejercicios y trabajos prácticos de la escuela y teriales con numerosas aplicaciones á los casos del Ferrol ó en los de la Carraca y Cartagena, si
del eampo,v ó para formar los tribunales de exá- que se presentan mas comunmente en la prác la junta de profesores creyese conveniente que
fueran á los últimos referentes á los estudios que
menes de ingreso y de primer año, desempeña- tica.
acabañóle hacer en la escuela.
rán durante el tiempo en que queden libres, las
4. ° Curso de inglés.
comisiones, viajes en la Península y al estranjeEn el primer año se ocuparán esclusivamente
5. ° Curso de dibujo pintoresco. ro y otros trabajos que la dirección de obras púEstudios de paisajes marítimos, marinas, etc. de la construcción y carena de buques, arbolablicas les fijare de antemano.
dura, embarcaciones menores y obradores de
6. ° Trabajos gráficos:
R. 0., de 16 de Junio de 4857. Manda que
Primero, ün plano de navio ó fragata, se maderas.
En el segundo de la construcción y reparación
bajo ningún protesto deje de observarse lo dis- gun libreta.
puesto en la de 17 de Noviembre de 1855, por la
Segundo. Un plano de navio ó fragata de ve- de máquinas de vapor, montaje de las mismas á
que se prohibe que los profesores de la escuela la ó de vapor según libreta, acompañado del tra- bordo, talleres de metales y reconocimiento y rede ingenieros se designen á la enseñanza en cla- zado de las líneas de agua fuera de tablones y cibo de efectos.
ses particulares y reservadas.
En el tercero de la construcción y reparación
de todos los cálculos de desplazamiento y de esde obras hidráulicas y edificios civiles y armaR. O. de 24 de Abril de 1860, Subsistiendo tabilidad.
en e! dia Jas razones que se tuvieron preseptes
Tercero. Un plano de navio ó fragata de va- mento de buques.
Art. 5.° Los profesores de las clases á que
al resolver por el art. 4.° de la Real orden de por con las principales disposiciones del madera'¿0 de Setiembre de 48S8. que en los cursos de men y repartimiento, acompañado del plano de se refieran las .prácticas de cada año darán á los
alumnos una instrucción detallada, que les sirva
'3 838 á 1859, y de 1939'á 1860, se admitiese velamen.
de guia en ellas.
para el ingreso en la escuela de caminos, canales
SEGUNDO AÑO.
Art. 6.° Los alumnos deberán redactar un
y puertos el estudio privado de las materias que,
según reglamento; pueden estudiarse en esta for1. ° Curso teórico y práctico de máquinas de diario, acompañado de cróquis y planos relativos
á los trabajos que sigan en las prácticas de cada
ma; y. siendo de mucho interés para el Estado vapor.
allanar el camino á los jóvenes que se dedican á
Comprendiendo un resúmen de la historia de año. Este diario, así como los planos, estarán viesta carrera para que puedan llenarse cuanto an las máquinas de vapor, la descripción de los t i - sados por los ingenieros encargados de los referites los vados que existen en un cuerpo cuyos pos principales usados en la marina, el estudio dos trabajos, ó por los profesores de las clases
servicios son cada dia mas necesarios é impor- detallado de las diferentes partes de las máqui- respectivas.
Art. 7.ü En el tiempo destinado á los trabatantes, S. M. la Reina, de conformidad co'n lo nas, calderas y propulsores, el geométrico de las
propuesto por el director de dicüa escuela, se ha máquinas de vapor y los principios físicos rela- dos gráficos serán conducidos los alumnos á las
servido mandar que se estienda al próximo cur tivos á los vapores y al desarrollo dinámico cor- construcciones que se ejecuten en el arsenal
siempre que los prefesores lo juzguen neceso de 1860 á 1861 la mencionada disposición de respondiente á un gasto determinado de calor.
la citada Real orden, sin exijir á los qué deseen
2. ° Tecnología de los talleres especiales de sario.
Art. 8.° Los alumnos serán interrogados
emprender la carrera de ingenieros de caminos la marina.
que acrediten haber estudiado en estableciraienFundición, forjas, ajustaje, calderería, sierras antes de empezar las lecciones sobre las materias
lo público las materias de que .deben ser exami- mecánicas, cordelería, arboladura, recibo de ma- esplícadas en las anteriores. El profesor les adjudicará números de mérito comprendidos ennados.
deras, máquinas útiles empleadas en ellos.
ESCUELA ESPECIAL BE INGENIEROS
Esplotacion de bosques y nociones generales tre los límites 0 y 20, y en parte escrito comuDE LA. A R M A B A . R. D . de 8 de Febrero sobre las calidades y defectos de las primeras nicará mensualmente al director el término mede 1860. Artículo 1.° Se crea en el arsenal materias empleadas en los arsenales, tales como dio de los que hayan obtenido en cada clase.
Art. 9.° El local de la escuela estará abierto
del Ferrol una escuela especial, cuyo objeto es maderas, metales, cáñamos, carbones, cales,
durante el curso á las mismas horas que el ardar la enseñanza necesaria á los individuos que morteros, etc.
senal.
hayan de ingresar en el cuerpo de ingenieros de
3. ° Curso de artillería naval.
La asistencia de los alumnos á la escuela sera
la armada.
Descripción razonada del material naval; a l Art. 2.Q El órden y ostensión de los estudios cance y efecto de los proyectiles, instalaciones de siete horas cada dia. La puntualidad con que
teóricos y prácticos que constituyen esta ense- relativas al servicio de la afliilería y composición concurran y la conducta que durante su permanencia en ella y en los arsenales observen , se
ñanza, las condiciones para la admisión de. alum- del armamento de la marina.
representará por una nota, que se tendrá _en
nos, la composición y atribuciones del tribunal
4. ° Curso de inglés.
cuenta al asignar la correspondiente á cada ano.
ó tribunales de exámenes, la forma en que estos
5. ° Dibujo pintoresco.
El director formará un reglamento para la discideberán verificarse, el personal de la escuela y
6. ° Trabajos gráficos:
todo lo relativo al buen órden y gobierno de ía
Primero. Trazado del plano de un buque da- plina interior de la escuela.
Art. 10. El profesor de inglés dará dos lecmisma, se regirán por las disposiciones del re- das sus dimensiones principales y su desplazaglamento que he tenido á bien aprobar con esta miento con el correspondienl e plano de velámen. ciones por semana de hora y media cada una a
fecha.
Segundo. Trazado detallado de los órganos cada una de las promociones. El de dibujo dará
Reglamento de 8 de Febrero de 1860. A r - mas importantes de una máquina de vapor ma- dos lecciones.por semana de dos horas cada una
á las tres promociones reunidas.
tículo 1,° El objeto de esta escuela especiales rina, j de partes ó todo su conjunto.,
Art. 11. Habrá en la escuela especia! de i n dar la instrucción necesaria á los aspirantes á
genieros de la armada un director, un subdirecingresar en el cuerpo de ingenieros de la arTERCER AÑO.
tor profesor,. tres profesores, dos ayudantes, un
enada.
escribiente delineador, un conserje, y el número
Art. 2.° Forman la enseñanza:
I.0 Curso de arquitectura naval.
1.° Las lecciones orales dadas por los profeTeoría del buque de vela y del buque de va- de mozos que se considere necesario.
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Art. •Í2. Las clases de inglés y dibujo pintoresco estarán desempeñadas por dos profesores,
míe podrán ser estemos.
Art. 13. Para el mejor régimen de la escuela, los profesores ingenieros, presididos por el
director, formarán una junta, de la que será secretario sin voto el ayudante secretario de la escuela.
Art. 14. El cargo de director estará desempeñado por un brigadier ó capitán de navio de
ingenieros; el subdirector será el profesor mas
antiguo.
Art. i S . Los ingenieros destinados a la escuela disfrutarán la gratificaciones siguientes:
El director, 12,000 rs. anuales.
El subdirector, 8,000.
Los demás profesores, 6,000,
Los ayudantes, 4,800.
Art. 46. Los profesores de inglés y dibujo,
el escribiente delineador y el conserje disfruta" rán los sueldos que se les asignen á propuesta
¿el director de ingenieros de la armada.
Art. 17. El servicio de la escuela se considerará como preferente y honorífico, haciéndose acreedores con su buen desempeño á la
Real munificencia los jefes y oficiales destinados
á aquella.
Art. 18. Corresponderá á la junta de profesores:
Ocuparse en el perfeccionamiento de la enseñanza., discutiendo y adoptando las variaciones que crea convenientes en el régimen de
la escuela ó este reglamento para ponerlas en
práctica 6 consultarlas á la superioridad, según
su naturaleza.
Examinar y aprobar los programas de todas
las asignaturas que al fin de cada curso presentarán los profesores respectivos para que rijan en
el siguiente.
Determinar la distribución del fondo de dotación que se asigne á la escuela, y examinar las
cuentas de su inversión.
Art. 19. Habrá una sesión ordinaria al principio de cada raes y las estraordinarias que disponga el director, quien puede citar á unas y á
otras, cuando lo juzgue necesario, á los profesores estemos.
Art. 20. Los acuerdos se* tomarán por mayoría absoluta de votos, y en caso de empate decidirá el presidente.
Las votaciones empezarán por el profesor mas
•moderno, y cualquiera de los vocales tendrá derecho á que se haga constar su voto en el acta,
que después de aprobada por la junta y con el
visto bueno del director, estenderá el secretario
en el libro destinado al efecto.
Art. 21. Al director, como primer jefe de
la escuela, le estarán subordinados los profesores, ayudantes, alumnos y demás dependientes
•de la misma.
Corresponde á dicho jefe.
Cuidar de la estricta observancia del reglamento y de todas las disposiciones que emanen
de la superioridad, dando conocimiento de ellas
á-la junta de profesores.
Dictar las órdenes que crea convenientes á
la conservación del orden y disciplina de la escuela.
Dispensar á los alumnos la asistencia álas clases en circunstancias estraordinarias, é imponerles los castigos á que se hagan acreedores.
Dirigir al gobierno las comunicaciones que estime oportunas para la mejora de la enseñanza y
régimen de la escuela.
Presidir los exámenes que se han de verificar
al fin de cada año y practicar á la mayor brevedad posible el resultado de los mismos al director del cuerpo de ingenieros, y en tiempo
oportuno el acuerdo de la junta de profesoTes acerca de la conveniencia de que sean destinados algunos de los alumnos á los arsenales de
^ Carraca y Cartagena para hacer en ellos sus
esludios prácticos.
Proponer en caso de vacante las personas que
hayan de desempeñar las clases de inglés y d i bujo, y los cargos de escribiente, delineador y
conserje.
Remitir á la dirección de ingenieros el presupuesto • de los gastos que en lodos conceptos
^ necesiten para la escuela en el .año siguiente.
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Art. 22. El subdirector reemplazará al director en casos de ausencia, enfermedad ü ocupación.
Art. 23. Corresponde á los profesores:
Esplicar sus respectivas asignaturas con arreglo al programa aprobado para las mismas por
la junta de profesores.
Dirigir los trabajos gráficos y las prácticas de
las respectivas clases.
Presentar alfinde cada curso el programa que
haya de regir en el siguiente, proponiendo las
modificaciones que crean convenientes para la
mejora de Ja enseñanza que les está confiada.
Imponer á los alumnos los castigos para que
se hallen facultados, y auxiliar al director en
cuanto concierna al mejor régimen y disciplina de la escuela, tomando por sí en casos
urgentes las disposiciones qne crean convenientes, y poniéndolas inmediatamente en conocimiento del director.
Art. 24. El profesor que compusiere algún
tratado útil para la enseñanza de la escuela será
propuesto por el director al jefe del cuerpo,
para que haciéndolo este á la superioridad, sea
premiado según la importancia de la obra.
Art. 25. Corresponde á los ayudantes:
Auxiliar al director y á los profesores en todos
los ejercicios de la enseñanza y trabajos de la
escuela que exijan su cooperación.
Sustituir á los profesores cuando por enfermedad ú otra causa legítima no puedan estos asistir
á sus clases.
Vigilar á los alumnos durante su permanencia en la escuela, y cuidar de que hagan los trabajos estraordinarios que se les impongan por vía
de castigos.
Art. 26. Los ayudantes tendrán á su cargo
la biblioteca, el archivo, los modelos y colecciones que haya para la enseñanza y la secretaría
de la junta de profesores y la ele la dirección.
El director hará la distribución de estos cargos entre los ayudantes, disponiendo que turnen
en el de conservación del orden mientras se hallen los alumnos en la escuela.
Art. 27. El ayudante secretario llevará dos
libros, en la forma siguiente:
En el primero, que se llamará Libro de registros, se anotarán por orden alfabético de apellidos todos los jóvenes que hayan solicitado su
ingreso en la escuela, espresaodo además su
nombre, edad, naturaleza, fecha de su presentación y documentos que hayan exhibido, así como
la censura que hubiesen o'btenido en los exámenes y el órden de antigüedad en que fuesen admitidos.
El segundo libro se titulará Ii6ro de censuras,
y en él se anotarán con claridad y sencillez las
faltas de asistencia, de puntualidad y subordinación que cada uno cometa; las notas y censuras
que merezca en los exámenes de fin de curso; el
número con que empiece el del próximo año, y
por último, todos los incidentes que ocurran dignos de mencionarse durante la permanencia en la
escuela, y que juntos han de formar la hoja de
estudios del alumno.
Servirán de datos para la formación de este
registro los partes de los profesores, los de los
ayudantes, y los resultados de los exámenes y
prácticas en los arsenales.
Art. 28. Para ser admitido como alumno de
la escuela se necesita ser español, mayor de 18
años, y no pasar de 26, de buena vida y costumbres, de familias honradas, exigiendo para esta
comprobación los mismos documentos que se piden á los alumnos del colegio naval, robustos y
sin defecto notable en su persona, y acreditar
por medio de exámen en la escuela ante la junta
de profesores de la misma el conocimiento de las
materias siguientes: aritmética, álgebra, con inclusión de la teoría general de las ecuaciones,
geometría de dos y tres dimensiones, trigonometría rectilínea y esférica con el uso de las tablas logarítmicas, geometría analítica, inclusas
las superficies de segundo grado , física y elementos de química, cálculos diferencial é integral, de variaciones y de diferencias finitas, geometría descriptiva y sus aplicaciones, mecánica
racional, comprendiendo las cuatro partes en
que generalmente se divide, estereotomía, topografía, geodesia, nociones de gnomónica ^ di-
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bujo lineal, de figura y paisaje, y traducción correcta del idioma francés. Si el número de los aspirantes aprobados no llega al de las plazas que
hayan de proveerse, el director de ingenieros
propondrá, después de oído el parecer de la junta de profesores, el modo de suplir dicha falta.
Art. 29. La admisión de alumnos tendrá lugar todos los años. Previamente, y con la debida anticipación , se anunciará en 'los periódicos
oficiales el número de plazas de alféreces de fragata que hayan de proveerse , el dia. en que han
de empezar los exámenes y la estension con que
hayan de exigirse.Ias materias sobre que deben
versar, ó las condiciones que habrán de reunir y
los documentos que habrán de presentar los aspirantes á dichas plazas.
Art. 30. Los individuos que sean admitidos
en la escuela disfrutarán , según previene el artículo 17 del Real decreto de 9 de Junio de 1848,
el sueldo mensual de 500 rs. vn. Las propuestas
para alféreces de fragata , alumnos de ingenieros, se dirigirán á la aprobación de S. M . , y
cuando esta haya recaído y se dé á los agraciados la posesión de sus plazas, so les enterará de
todos los artículos de las Reales ordenanzas
que corresponden á su clase y les marcan sus
deberes militares.
Art. 31. Durante la permanencia de los
alumnos en la escuela se les facilitarán, de los
fondos consignados para el material de la misma, los efectos que sean necesarios para los trabajos gráficos que hayan de ejecutar.
Art. 32. El alumno que pierda curso dos
años seguidos será despedido de la escuela , esceptuándose solamente el que por enfermedad,
debidamente justificada con anterioridad al exámen , hubiese obtenido Real licencia para suspender sus estudios.
Art. 33. Concluidos los exámenes de fin de
la enseñanza, procederá la junta á proponer para
alféreces de navio del cuerpo de ingenieros de la
armada á los alumnos que hayan sido aprobados,
fijando su antigüedad relativa por las notas que
se les hayan asignado. Los dos alumnos que ob^
tengan mayor número de mérito en estos exámenes, siempre que no sea menor de 18 y que la
nota en la clase de inglés sea mayor de 15, ó que
hablen en francés lo suficiente para sostener una.
conversación facultativa, serán enviados en comisión á Inglaterra ó Francia.
Art. 34. Los alumnos estarán sujetos á lasleyes penales que establecen las Reales ordenan^
zas para los de su clase, debiéndoseles juzgar
con arreglo á lo que en las mismas se previene.
Art. 35. Los jefes y oficiales de la escuela
podrán imponer á los alumnos por las faltas que
cometan los castigos siguientes:
1.0 Asistencia estraordinaria á la escuela y
recargo de trabajos en ella.
2. ° Notas de censura en la hoja de estudios.
3. ° Pérdida de curso.
Los profesores y ayudantes solo podrán imponer el primero de dichos castigos. El segundo y
tercero se impondrán por el director, prévio^
acuerdo de la junta de profesores.
Art. 36. Los jefes de la escuela promoverán
también los procedimientos que hayan de seguirse por faltas ó delitos, cuyas penas se consignan
en las Reales ordenanzas, y por la junta se harán las propuestas de los que deban ser.separados de aquella.
Art. 37. El director de la escuela admitirá
de oyentes en las clases orales de la.- misma á los
que lo soliciten y en su juicio tengan una instrucción prévia suficiente para aprovecharse de
la enseñanza.
Art. 38. Los oyentes, mientras están dentro
de la escuela, se sujetarán á las reglas de subordinación y disciplina que rigen para los alum-^
nos.
Art. 39. A los oyentes que soliciten sufrir
el exámen de las clases á que hayan asistido , se
les examinará si en concepto del director son
acreedores á ello por su comportamiento y asistencia á las mismas, y en tal caso se les espedirá,
el certificado correspondiente.
Art. 40. Todos los exámenes serán orales, y
los habrá:
En Mayo por la junta de profesores.
. De fin de la enseñanza por una junta ¿ presi-
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dida por el capitán general del departamento del
Ferrol, y de la que serán vocales el director de
la escuela, los profesores de la misma, el comandante de ingenieros del arsenal y un capitán de
navio del cuerpo general de la armada.
Art. 41. Los exámenes de fin de carrera empezarán el 1;° de Setiembre, y se verificarán en
tres .sesiones correspondientes á cada uno de los
años de la escuela, con el intervalo que la junta
estime conveniente para poder examinar los trabajos gráficos y los diarios formados por los
alumnos durante las prácticas.
Art. 42. La calificación de los alumnos se
hará en el mes de Setiembre en vista de las notas que han obtenido en los exámenes de Mayo,
de los trabajos que hayan ejecutado durante las
prácticas, y de su comportamiento.
Art. 4a. Para ganar curso se necesita obtener una nota mayor ele 10 en todas las clases,
y para repetirle una mayor de S, Los que no
oÍ3tengan esta última serán separados desde luego de la escuela.
• El alumno que obtenga en los exámenes de
Mayo una nota comprendida entre 5 y 10 en una
sola clase, y una mayor de 10 en todas las demás,
podrá repetir el exámen en Setiembre, y si consigue una nota mayor de 10, ingresará en el año
inmediato y ocupará el último puesto en la lista
de! mismo. Si la nota en el exámen fuese menor
de 10, pero mayor de b, repetirá el año y será
colocado á la cabeza de los del mismo.
Art. 14. Los que por enfermedad y otro motivo justo no se presenten á exámen en Mayo,
podrán verificarlo en Setiembre, y quedarán sujetos á las reglas establecidas en el artículo anterior para los exámenes estraordinarios. Los
que voluntariamente hubieran dejado de presentarse, serán desde luego separados de la escuela.
Art. 15. Los exámenes se verificarán por
medio de papeletas que el alumno sacará á la
suerte, y que firmadas por el profesor respectivo
y visadas por el director después de haber sido
aprobadas por la junta de profesores, se procurará comprendan la totalidad de las materias sobre que haya de versar el exámen. Para la calificación del aprovechamiento se escribirá por cada
profesor ó vocal de la junta una papeleta en que
se adjudique al alumno un número comprendido
entre 0 y 20, interpretándose estos números del
modo siguiente:
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

De
de
de
de
de

0
5
10
15
18

á
hasta
hasta
hasta
hasta

5
'10
15
18
20

inclusive. Malo.
inclusive. Mediano.
inclusive. Bueno.
inclusive. Muy bueno.
inclusive. Sobresaliente

Dividiendo la suma de los números asignados
á cada alumno por el de vocales de la junta, se
tendrá la nota que le corresponde en el exámen,
y .para fijarlo definitivamente deberán tomarse
en consideración para los exámenes de Mayo la
que resulte de los partes mensaales dirigidos por
los profesores, y para ios de fin de carrera las
que obtuvieron'en Setiembre y con arreglo á las
cuales se hizo la calificación eñ cada año.
Art. 16. Representando por cuatro la importancia de las clases primeras ó principales, que
serán las de construcción naval, desplazamiento
y estabilidad, máquinas de vapor, arquitectura
naval, construcción civil é hidráulica y resistencia de materiales, á las que se asimilarán los
planos de composición y los diarios y trabajos de
misión en los arsenales, la de las segundas clases, en que se comprenden la artillería, tecnología y trabajos gráficos, lo será por tres; y por
uno la de las clases accesorias, ó sean el inglés,
dibujo de paisaje y fotografía, con las que se
igualarán la asistencia y" buena conducta. Si a,
6 y c son las notas medias obtenidas por ei alurano en cada una de dichas clases,—

será
8
la nota por la cual habrá de determinarse su colocación en la lista del año inmediato ó en la escala del cuerpo, teniéndose en cuenta al fijara,
b, c, las notas de los partes mensuales si es en
los exámenes de Mayo, dándolas la mitad de la
importancia respecto á la que resulte de la junta
si el exámen es de fin de carrera : la nota con
que la junta califique cada curso, tendrá la mitad
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de importancia que la que ef alumno haya obtenido ya en el mismo. En el caso de que dos-alumnos obtengan igual número, se dará la preferencia para la colocación al que le haya tenido mayor en las clases de máquinas, arquitectura naval, planos de composición y prácticas en los arsenales; y si fueran también iguales, la junta decidirá lo que estime justo.
Art. 47. Del resultado que se obtenga eu el
escrutinio general se formarán dos relaciones,
firmadas por el presidente de la junta y por el
secretario, en las cuales se espresen los nombres
de todos los alumnos con las notas que hayan
obtenido: una de ellas se remitirá á la superioridad al dar cuenta de los exámenes, y la otra se
archivará en la escuela.
Art. 48. Habrá en la escuela colección de
modelos y materiales, planos y aparatos propios
para la instrucción de los alumnos. La biblioteca
del arsenal del Ferrol pasará á ser una dependencia de la escuela, y todos los trabajos de litografía que en esta sean necesarios, se harán en
la litografía de la comandancia de ingenieros del
referido arsenal.
Art. 49. De todas las impresiones, litografías, planos y demás documentos relativos al servicio que tiene á su cargo el cuerpo de ingenieros, y que se remitan á los comandantes del ramo
en los arsenales, se enviará un ejemplar al d i rector de la escuela para la biblioteca ó archivo
de la misma.
'•
Art. 30. En el presupuesto de cada ano se
consignarán las cantidades que durante el mismo
se consideren necesarias para la adquisición de
libros, instrumentos, modelos, etc., con destino
á la escuela, y que según lo dispuesto en el artículo 21, deberá proponer el director de la misma á la superioridad para su aprobación. Los pedidos de efectos se harán en la forma estableeida
para las diferentes atenciones del arsenal.
Art. 51. El presente reglamento se considerará como provisional. La junta de profesores,
conforme á lo que vaya dictando la esperiencia,
propondrá las alteraciones que estime convenientes.
ESCUELA. ESPECIAL DE IIM5EMIEEI0S
BE MOMTES ¥ FLAfíTLOS. R. D. de 18
de Noviembre de i M Q . Artículo 1.° Bajó la
inmediata dependencia del ministerio de la Gobernación de la Península se establecerá una escuela especial de selvicultura en un punto cercano á la corte, donde los bosques y los terrenos
á propósito para formarlos permitan unir la teoría á la práctica y la apficaeion al principio.
Art. 2.° Un director cuidará del buen régimen y gobierno del establecimiento, y este cargo
honorífico y gratuito recaerá siempre en persona-s distinguidas por sus anteriores servicios y
categoría.
Art. 3.° La enseñanza correrá á cargo de
tres profesores, durará tres años, y se dividirá
en dos secciones.
Art. 4.° La primera comprenderá los estudios preparatorios, y la segunda la selvicultura
y la legislación del ramo de montes.
Art. 5.° Serán estudios preparatorios los
elementos de aritmética, geometría y trigonometría, necesarios para la inteligencia de la selvicultura, la medición y nivelación de terrenos,
el levantamiento de pianos topográficos, y el d i bujo lineal que este requiere.
Art. 6.° La selvicultura se dividirá en dos
partes, á cargo de otros tantos profesores. Abrazará la primera aquellas nociones de fisiología
vegetal, botánica y geognósia, que hace absolutamente indispensables el conocimiento del organismo y de la vida de los árboles, su cultivo y
aprovechamiento. Se comprenderá en la Ssegunda
cuanto concierne á la crianza, cultiivo y conservación del arbolado, su aprovechamiento y Ja legislación de los montes y plantíos.
Art. 7.° El orden sucesivo de estos estudios,
su enlace y distribucioG, y las materias de cada
curso en los tres años de su duración, serán objeto del regiaraenio que para esta escuela se formará por separado.
Art. 8.° Habrá en la escuela de selvicultura
alumnos infernos y estemos, y unos y otros estarán sujetos á las mismas asignaturas y reglamentos.
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Art. 9.° El número de alumnos internos nn
escederá de SO por ahora.
Art. 10. Los alumnos que hubiesen sido
aprobados en las diferentes materias que consti
tuyen la enseñanza de la escuela especial de sel"
vicultura obtendrán el correspondiente título
de selvicultores, y serán preferidos para ser empleados por el Estado en el ramo de montes v
plantíos.
Art. 11: Los que solo hubiesen cursado en
esta escuela los estudios preparatorios para la enseñanza de la selvicultura, prévio el correspondiente exámen y aprobación, obtendrán el título
de agrimensores, y como tales podrán ejercer es'ta profesión.
Art. 12. Serán admitidos desde luego al estudio de la selvicultura los que habiendo adquirido fuera del establecimiento los conocimientos
prévios que esta enseñanza supone, sean examinados y aprobados por los profesores de la escuela.
Art. 13. Eu el reglamento general de este
establecimiento se espresarán las cualidades que
deben concurrir en los alumnos para ser admitidos como tales, y cuanto concierne á los exámenes, aprobación de cursos y orden interior de la
escuela.
R. D. de 18 de Agosío de 1847. Art. I.0
La escuela de ingenieros de montes, creada por.
Real decreto de 18 de Noviembre de 1846, constará por ahora de 50 alumnos internos y de los
estemos que permitan sus circunstanciás particulares.
Art. 2.° Para el buen régimen, enseñanza y
servicio de este establecimiento habrá:
Un vice-direclor.
Cuatro profesores.
Dos vigilantes por cada sección.
Un oficial encargado de la secretaría y de la
coníabilidad.
Ua conserje, que desempeñará también las funciones de proveedor y mayordomo.
Un camarero por brigada.
Un portero.
Un capataz para el servicio del arboreto.
Y el número de dependientes necesarios para
la asistencia de los alumnos y el mejor servicio
de las dependencias del establecimiento.
Art. 3.° Cuanto diga relación á la capilla y
enfermería del colegio se determinará por resoluciones especiales, con presencia de las circunstancias del número de alumnos y del desarrollo
sucesivo de la escuela.
Art. 4.° Bajo la presidencia del director habrá una junta con el carácter de consultiva,
compuesta del vice-direclor y de los profesores,
la cual entenderá en todo tos'relativo á la enseñanza y á la parte económica y buena administración de la escuela.
Art. 5.° Esta junta se reunirá una vez al
mes, sin perjuicio de hacerlo siempre que el direetor lo creyese oportuno. Evacuará los informes que este le pida; y deliberando sobre los negocios importantes que ocurran, le auxiliará con
sus luces, ya sea en la parte administrativa, ó ya
en la científica del ramo.
Art. 6.° Las deliberaeionesde la junta constarán de acuerdo; pero no producirán efecto sino
en cuanto merezcan la aprobación del director.
Art. 7.° Gomo jefe superior de la escuela de
ingenieros de montes, el director ejercerá:
1.0 Una intervención directa é inmediata en
todos los ramos económicos y facultativos,de la
misma.
•2.° Aasnitirá ó separará los alumnos conforma á seg'arnento.
3. ° Proveerá los deslinos de la escuela que
no fuesen de Real nombramiento, y propondrá á
S. M. los que exijan este requisito, así como los
premios ordinarios y estraordinarios que se concedan á los alumnos.
4. ° Dictará las disposteiones y reglamentos
necesarios para el buen régimen y policía interior del establecimiento.
5.9 Vigilará el cumplimiento de los reglamentos dé la escuela, dando las instrucciones
oportunas para su mayor inteligencia.
6.° Mantendrá el órden y regularidad entre
las diversas ciases y empleados del establecimiento.
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7_o Presidirá la junta consultiva, los exámenes y todos los actos de la escuela.
3.0 Oirá las quejas de los profesores y demás
empleados en la escuela ; y en todos los casos
que no produzcan acción judicial, resolverá gubernativamente conforme al reglamento interior.
Art. 8.° Cada seis meses pasará al ministerio
de la Gobernación nota detallada de los alumnos
existentes en la escuela, con la caliíicacion que
cada uno mereciese en su respectiva clase. En
el mismo período se presentará también un estado de los fondos y atenciones de la escuela, de
manera que pueda formarse cabal idea de sus
recursos y obligaciones,
Art. 9." Cuando el mejor servicio lo exigie se consultará al ministerio de la Gobernación
aquellas mejoras que la esperiencia hubiese acre. ditado, tanto en el órden administrativo de la
escuela, como en los métodos de enseñanza.
Art. 10. El cargo de director, con arreglo al
art. 2.° del Real decreto de 18 de Noviembre de
] 8 / i 6 , será honorífico y gratuito, y recaerá siempre en persona distinguida por sus anteriores
servicios y categoría. El director tendrá habitación en la misma escuela, aun cuando no resida
en ella.
Art. 11. El vice-director dependerá inmediatamente del director, suplirá sus ausencias y
enfermedades, y residirá permanentemente en la
escuela.
Art. 12. Llevará por ahora el detall del establecimiento, y tendrá á su cargo la parte económica, la policía interior y el órden y buen
concierto de los diferentes ramos de la escuela,
de que responderá inmediatamente á la dirección.
Art. 13. Será de sus principales cargos visitar diariamente las diversas dependencias del establecimiento, y dar parte al director de cualquiera ocurrencia que pudiera alterar el régimen interior, ó el órden seguido en los estudios,
tomando por de pronto las disposiciones oportunas para evitar cualquiera abuso, y asegurar la
observancia del reglamento.
Art. 14. Las demás atribuciones y deberes
del vice-director se determinarán en el reglamento interior.
Art. 15. El destino de vice-director será de
nombramiento Real, y habrá de recaer en persona que tenga acreditado por sus honrosos antecedentes y reconocida suficiencia su aptitud
para desempeñar este cargo.
Art. 16. El vice-director percibirá de los
fondos del colegio la dotaciqn de 1,100 reales
mensuales, y tendrá habitación en la misma
escuela.
Art. 17. Los profesores que entren por vez
primera á dirigir la enseñanza de la escuela
serán nombrados por S. M . ; y los que hayan
de sucederles, obtendrán sus cátedras por rigorosa oposición.
Art. 18. La dotación de cada profesor será
de 12,000 rs. anuales percibidos por los fondos
del establecimiento, y además cada uno de ellos
tendrá, si le conviniere, habitación en la escuela.
Art. 19. Los profesores, así como los demás
empleados que no habiten en la misma escuela,
concurrirán á ella en las horas designadas por
reglamento, y siempre que fuesen citados por el
director ó por el vice-director en su caso. Cuando por falta de salud ú otra causa grave no pudiesen asistir, lo pondrán en conocimiento del
vice-director anticipadamente, el cual, si faltasen tres veces al desempeño de sus respectivas
funciones, dará parte al director, y este adoptará
las disposiciones oportunas para^ pparar estas
faltas y evitar su reproducción.
Art. 20. Solo en tiempo de vacaciones, por
causa de enfermedad ó con grave motivo podrán
'os profesores dejar de asistir á la escuela; mas
aun en estos casos habrán de obtener la oportuna licencia. El director la concederá si la ausencia no pasase de un mes; y si fuese mas larga,
•iecesitarán de Real autorización.
Art. 21. Mientras permanezcan en la escue'a> ya sea como catedráticos, ó ya como individuos de la junta consultiva, estarán bajo Ja i n Jnediala dependencia del vice-director.
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Art. 22. Sus obligaciones se determinarán
circunstanciadamente en el reglamento interior.
Art. 23. S. M. se reserva agregar á los pro
fesores otros tantos auxiliares si para el mejor
servicio de las cátedras y para facihtár ó completar los estudios se acreditase la necesidad de dichos empleados.
Art, 24. Los alumnos de la escuela especial
de ingenieros de montes se dividirán en secciones, y cada una de ellas constará de 1S ó 20 individuos.
Art. 2o. Habrá dos vigilantes por sección
encargados de la policía de las clases, de la fiel
observancia de los reglamentos, del cumplimiento de las disposiciones de los profesores, del arreglo y compostura en las horas de estudio, y
del órden y regularidad en todos los actos de la
escuela.
Art. 26. El vice-director, oyendo á la junta
consultiva, y con los informes de los profesores,
propondrá á la dirección los alumnos que juzgue mas á propósito para el cargo de vigilantes,
procurando que recaiga siempre la elección en
los mas beneméritos por su aplicación y conducta.
Art. 27. Bajo la inmediata inspección y dependencia de los superiores de la escuela servirán los vigilantes de estímulo y de ejemplo á los
demás alumnos, los auxiliarán en sus estudios,
los conducirán reunidos á las clases, y se bailarán al frente de ellos durante las horas de enseñanza, y en cualquier,otro acto á que haya de
concurrir el colegio, para mantener la atención
y compostura convenientes.
Art. 28. Los alumnos obedecerán á los vigilantes en todas aquellas disposiciones que tengan
relación con el servicio de la escuela y el exacto
cumplimiento de las obligaciones que contrajeron al entrar en ella. Cualquier falta de respeto ó de subordinación que cometieren en esta
parte será considerada como una infracción del
reglamento interior, y en tal concepto castigada
por los superiores con arreglo á las disposiciones
que en el mismo se establecen.
Art. 29. El cargo de vigilante se reputará
como una recompensa del mérito contraido por
los alumnos y una recomendación en la carrera
que han emprendido.
Art. 30. El que aspire á ser alumno de la
escuela de ingenieros de montes ha de justificar
con la fé de bautismo que ha cumplido 13 años
de edad y que no pasa de 22: acreditar con una
información de tres testigos y los atestados del
jefe político de la provincia y del alcalde de su;
pueblo que es de buena conducta moral y de íámilia honrada, y ser examinado y aprobado en
las materias que se prescriben en el arí. 76 de
este reglamento. Es además circunstancia precisa el que tenga el aspirante la robustez y agilidad necesarias para la fatiga que exige el servicio penoso de los montes.
Art. 31. Para entrar en el establecimiento
como alumnos internos, además de reunir las
circunstancias indicadas en el artículo anterior,
deben presentar los interesados una escritura
otorgada por sus padres ó tutores , en la cual,
con las oportunas garantías, aseguren el pago
anticipado por semestres de 2,920 rs. anuales,
así como el importe á que pueda ascender el
equipo de entrada y el entretenimiento de la ropa y libros del uso del alumno durante su permanencia en la escuela.
Art. 32. Las soliciludespara la admisión de los
alumnos internos y estemos se presentarán al director de la escuela, por lo menos con veinte dias
de anticipación á su apertura , la cual se anunciará al público oportunamente. Los estemos
unirán á estas instancias los documentos espresados en el art. 30, y á los mismos agregarán los
internos la escritura de que hace mérito el artículo 31.
Art. 33. Luego que los alumnos ingresen en
la escuela quedarán bajo la inmediata dependencia de los vigilantes, y será uno de sus principales deberes el respeto y obediencia á los superiores del establecimiento, así como la puntual observancia de los reglamentos en la parle que
pueda corresponderles.
Art. 34. Los alumnos internos no podrán
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.salir del establecimiento sino en los dias y en la
forma que se determinará por el reglamento i n terior del mismo , debiendo ir siempre acompañados de las personas encargadas de su cuidado.
Art. 3o, Los alumnos podrán ser espulsados
del establecimiento por desaplicación incorregible ó por mala conducta. La insuficiencia y falta
conocida de aptitud para la carrera producirá
simplemente su separación ; pero en uno y otro
caso oirá el director á la junta consultiva , á fin
de comprobar suficienteineute las causales en que
se tunde la espulsion ó la separación.
Art. 36. En el modo y forma que espresará
el reglamento interior serán amonestados y corregidos los alumnos por los superiores de la escuela cuando faltaren á los deberes que han contraido al ingresar en ella.
Art. 37. Tanto los alumnos internos como
les estemos están obligados á concurrir, no solamente á las lecciones de las aulas, sino también
á los ejercicios prácticos que para su aplicado!)
tendrán lugar en el campo.
Art. 38. Durante los,años de enseñanza, no
se permitirá en el establecimiento otra clase de
libros que los que tengan relación con las materias de las respectivas asignaturas. El reglamento interior designará los que se hallan en este
caso.
Art. 39. La conducta que los alumnos deben observar en las clases, en los ejercicios de
campo y en los actos de la casa se manifestará
en el reglamento interior, donde también se especificarán con la debida separación las obligaciones que contraen y las disposiciones á que
deben conformarse los estemos mientras pertenezcan á la escuela.
Art. 40. Por ahora los cargos de conserje y
mayordomo se reunirán en una misma persona,
nombrada al efecto por el director de la escuela.
Art. 41. El que haya de obtener los cargos
de conserje y mayordomo ha de reunir, á una
honradez acreditada y á una conducta sin tacha,
la suficiencia necesaria para el desempeño de las
funciones que se le confieren. Su dotación anual
será de 6,000 rs., satisfechos por los fondos de!
establecimiento.
Art. 42. Como conserje responderá del material de la casa, del buen órden de sus dependencias, del aseo y buen estado de las aulas, y
de trasmitir á los profesores y demás dependientes los avisos de Ips superiores de la escuela.
Art. 43. Bajo sus inmediatas órdenes se hallarán los criados y demás dependientes inferiores del establecimiento.
Art. 44. Como mayordomo se encargará el
conserje de la provisión y distribución de los viveres, y será una de sus obligaciones rendir
cuenta mensual y documentada de los fondos que
haya recibido y de su inversión al superior eacargado del detall de la casa, á fin de que este
pueda pasarlas con su informe á la junta económica del establecimiento, donde deben examinarse y aprobarse en su caso.
Árt. 45. La designación del servicio mensual de los dependientes inferiores, el órden con
que deben estos desempeñar sus respectivas funciones, y la vigilancia é intervención necesarias
para que sean ejercidas con regularidad, son
otras tantas atribuciones del conserje.
Art. 46. Las obligaciones de los camareros,
sirvientes y demás empleados inferiores del establecimiento dependientes del conserje se determinarán en el reglamento interior..
Art. 4-7. Para el cuidado del arboreto y cultivo de los viveros habrá un capataz elegido por
el director del establecimiento entre los que posean los conocimientos prácticos que exigen estas tareas, y que , según los informes tomados,
reúnan mayor aptitud y laboriosidad. Recibirá
las órdenes del jardinero mayor, por lo que toca
al arboreto ; y por lo que respecta á los viveros,
del profesor de cuarto año.
Art. 48. Bajo las órdenes inmediatas del profesor que haga las veces de jardinero mayor, dispondrá el capataz del arboreto las plantaciones,
las preparaciones del terreno necesarias para la
siembra, y cuantas labores exijan los semilleros
y la crianza de los árboles.
Art. 49. Correrá igualmente á su cargo la
distribución de ios trabajadores, Ja inspección de
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sus respectivas tareas, la paga de sus jornales, j 1.° A las eseursiones geognósticas y herbo- rán públicamente, y los demás
puertas cerradas.
el cuidado de conservar el órden en las labores rizaciones.
emprendidas y el cumplimiento de las órdenes
2. ° Al examen y determinación de insectos. • A r t . 76. El exámen de entrada'comprende
dadas por los profesores.
3. ° A la práctica de los plantíos, de la mon- ra las materias siguientes;
F'^uueArt. 30. Cuidará de los instrumentos y her- tanera y del aprovechamienlo de pastos.
Gramática castellana y aritmética hasta i„
ramientas de monte, y auxiliará á los alumnos
números denominados, con la estension une i f
4.° A las operaciones del carboneo
nen en la obra lata de Vallejo ó eu la triduo S¡
en las operaciones materiales bajo la dirección
3.° A las tasaciones de montes.
de Lacroix.
- uuucia
del profesor encargado de estos ejercicios.
6.° A laestraccion de las resinas.
Art. SI. Los útiles é instrumentos que el
Art, 62. En el cuarto año se estudiará:
Servirá de recomendación á los aspirantes oí
cultivo del arboreto y de los viveros exijen, y las
1. ° El tratado de cortas, cultivo y aprove- conocimiento de las lenguas francesa v aleimm,
bestias destinadas al mismo objeto, correrán tam- chamientos.
y las nociones de geografía y de historia, así nñ
bién á cargo del capataz del arborelo.
2. ° La patología vejetal.
mo serán preferidos para la entrada los que SP
3. ° El derecho forestal.
examinen de los principios de álgebra v geome
Art. 52. Con veinte y cuatro horas de antitría con la estension que tienen estos tratados eñ
4. ° Nociones de construcción forestal.
cipación dará parte al profesor encargado de las
Art. 63. Acompañarán á estas enseñanzas las espresadas obras.
lecciones prácticas en los montes de hallarse dispuestos todos los útiles é instrumentos que al del cuarto año como otros tantos ejercicios prácArt. 77. Los que hubieren estudiado las ma- •
ticos:
efecto se necesiten.
lorias de asignatura del primer año de la carre
1. ° La formación del plan de aprovechamien- ra, espresadas en el art. 57, y sufriendo uñ
Art. 33. Semanalmente presentará al profesor que haga de jardinero mayor una nota de los to de un monte.
exámen de ellas por los profesores del estable2. ° Los reconocimientos de los cuarteles y cimiento fuesen aprobados con la calificación de
jornales invertidos, y otra por separado de las
labores y operaciones emprendidas en los v i - tramos de los montes, y la manera de formar sus buenos, ganarán el primer año, entrando desde
luego á cursar el segundo.
estados.
veros.
3. ° La contabilidad del ramo.
Art. 54. La inmediata dirección de los estu^ r t . 78. Tanto en los exámenes de entrada
4. ° La demarcación y trazado sobre el ter- como en los de curso habrá una escala para
dios, la propuesta de sus modificaciones y reforlas censuras y calificación que cada uno hubiere
mas, la distribución de cursos y cuanto tenga reno de las comunicaciones forestales.
merecido.
5. ° Los medios de trasporte.
relación con la enseñanza y su aprovechamiento,
Art. 64. El dibujo y las esplicaciones prácticorresponde á la junta de que trata el art. 4.°
Art, 79. Los exámenes para la recepción de
cas de la topografía continuarán durante el ter los alumnos se verificarán anualmente, y Iosde este reglamento.
cero y cuarto año de la carrera.
Art. 33. Será de sus atribuciones:
de curso á cada seis meses. El director/y en
ArL 63. Según este plan, el primer año se su defecto el vice-dírecfor, presidirán estos
1.0 El examen de aquellas obras elementales
destinará al estudio de los elementos de mate- actos.
que puedan ser útiles á la escuela.
2. ° Proponer los medios mas oportunos de máticas.
Art. 80, En los exámenes para terminar la
El segundo al de la topografía.
reducir á la práctica las teorías ya acreditadas.
carrera habrá por lo menos tres ejercicios: el
El tercero al de la historia natural aplicada.
3. ° Verificar los exámenes para la admisión
primero puramente teórico, el segundo teóricoEl cuarto al de la dasonomía ó ciencia de práctico y el tercero práctico.
de alumnos, los de cada curso, y los generales á
montes.
la terminación de la carrera.
Art. 81. Para presentarse á este exámen y
4. ° Formar los estados de los examinados
Art. 66. La distribución de las materias y poder obtener el título de ingeniero de montes
con la calificación que cada uno hubiese raerecí- de los ejercicios por semestres, las horas de en- necesitan los interesados haber seguido todos los
do, de cuyos documentos quedará un ejemplar señanza, el modo y forma de las eseursiones fo- cursos y ganado con buena nota los cuatro años
en el archivo del establecimiento, y se remitirá restales, el órden sucesivo de las enseñanzas y déla carrera en el establecimiento.
otro al ministerio de la Gobernación.
de las clases se determinarán para cada curso
Art. 82. Obtendrán igualmente el título de
5. ° Presentar anualmente á la dirección una con la oportuna anticipación en los programas ingenieros de montes los que en las escuelas mas
nota razonada de las obras, instrumentos, má- que formará y presentará á la dirección la junta acreditadas del estrknjero hubiesen ganado los
quinas, modelos, plantas y bestias que convenga de que trata el art. 4.°
mismos cursos que constituyen la enseñanza de
adquirir para el servicio de la escuela, acompaArt. 67. El profesor de matemáticas tendrá la especial de España.
ñándola del correspondiente presupuesto.
á su cargo:
Art. 83. El examinando que fuese reprobado
6. ° Proponer todas aquellas reformas y me1. ° La colección de planos y sólidos.
tres veces en todas ó en algunas de las materias
joras que creyese oportunas para el buen régi2. ° La colección de dibujos correspondientes y ejercicios prácticos que comprende la ensemen de la esencia.
á los diversos ramos de enseñanza.
ñanza, quedará definitivamente reprobado, sin
7. ° Evacuar los informes pedidos por la di3. ° La biblioteca.
poder optar al exámen de carrera. ,
rección del establecimiento, dando su dictámen
Art. 68. Cuidará igualmente deque los alumArt. 84. Los alumnos que por enfermedad ó
sobre las materias que este sometiese á su deli- nos conserven en buen estado los instrumentos por otra causa involuntaria, faltos de los sufiberación .
de matemáticas de su uso particular, y que du- cientes conocimientos, fuesen declarados sus8. ° Formar anualmente una memoria sobre rante el primer año formen la cartera de dibujo pensos en cualesquiera de los exámenes, obtenel estado de la escuela y los resultados que hu- lineal, que se archivará en el establecimiento, drán el plazo de un mes para presentarse de
biese producido.
como comprobante del sucesivo desarrollo de la nuevo á exámen, sin que la suspensión anterior
Art. 56. La enseñanza de la escuela durará enseñanza.
Ies perjudique en su carrera.
cuatro años, y correrá á cargo de otros tantos
Art. 69. El profesor de topografía tendrá á
Art. 85. El modo y tiempo de verificarse los
profesores.
su cargo el gabinete topográfico, y obligará á los exámenas, de proceder á las votaciones y de caArt. 57. El primer año comprenderá el es- alumnos á formar la cartera del ingeniero de lificar lo:? ejercicios se determinará en el reglatudio de los elementos de álgebra y geometría montes.
mento interior.
aplicados á la práctica de los montes.
Art. 70. El profesor de historia natural apliArt. 86. En los exámenes se distribuirán
Además se enseñarán en este año los elemen- cada será considerado como jardinero mayor del premios á los alumnos que mas se hubiesen distos de dibujo lineal y de paisaje.
arboreto, y bajo su dirección se pondrá la colec- tinguido en sus respectivos ejercicios. Los proArt. 58. En el segundo año se estudiarán: ción de rocas, la de frutos y maderas, el herba- pondrán ios profesores, y consistirán en libros,
i .0 La topografía ea general y la de los mon- rio y el gabinete de zoología.
estuches de matemáticas, colecciones de dibujos
tes en particular.
Art. 71. Cuidará también de que cada alum- y otras prendas semejantes.
2. ° La esposicion del sistema vejetal de L i - no forme un herbario de las plantas recogidas en
Art. 87. Habrá otra clase de premios, que
neo.
las eseursiones, y escriba dos memorias durante se distribuirán durante los cursos, esclusivamen3. ° El dibujo topográfico y nociones de geo- el curso, una sóbre los resultados de las herbo- te destinados á compensar la aplicación y buena
metría descriptiva.
rizaciones practicadas, y otra sobre la anatomía conducta. Tendrán lugar entre ellos las medaArt. 39. Los ejercicios prácticos del segun- y fisiología de una especie vejetal,
llas de distinción, las comisiones honoríficas, los
tdo año consistirán:
Art! 72. De las carteras del dibujo lineal y lugares de preferencia en las clases y los nom1. ° En las esplicaciones topográficas sobre el del ingeniero de montes, de que hablan los ar- bramientos de vigilantes.
terreno.
tículos 68 y 69, así como de las memorias espreArt. 88. Para facilitar la enseñanza y mayor
2. ° En el levantamiento de planos de mon- sadas en el 71, quedarán copias sacadas por los aprovechamiento de los alumnos habrá en la estes.
mismos alumnos en el archivo del establecimien- cuela una biblioteca compuesta de las obras
3. ° En las herborizaciones y determinación to para estimulo y estudio de los que hayan de mas acreditadas de montes y de las ciencias auxi•de plantas por el sistema de Lineo.
sucederles, y comprobante del desarrollo suce- liares.
4. ° En la instrucción práctica del hachero y sivo de la enseñanza.
Art. 89, Se formará también na gabinete to• del guarda de montes.
Art. 73. El profesor de dasonomía tendrá á pográfico, una colección de tierras y rocas, espe5. ° En las siembras de asiento y de vivero. su cargo:
cialmente de las producidas en nuestro suelo, un
Art. 60. Abrazará el tercer año:
herbario, un depósito de instrumentos y reagen1. ° El gabinete dasonómico.
i .0 Los elementos generales de geognosia.
tes necesarios para la enseñanza de la anatomía
2. ° El vivero.
2. G La anatomía y fisiología vejetal con la
vejetal, una colección de piezas patológicas y
3. ° Los talleres de recomposición.
esposicion del método natural de familias.
Art. 74.^ En las eseursiones y viajes foresta- de vendajes, un gabinete zoológico de las espe3. ° La antomología forestal con las nociones les acompañará siempre á los alumnos dirigien- cies de animales nocivos á los mentes, con los
de zoología que basten á esplicarla.
do sus operaciones.
medios necesarios para esterrainarlos, y nno
Art. S i . Se reducirán los ejercicios práctiArt. 75. Los exámenes serán do entrada, de asonómico donde se reúnan las máquinas, apacos del tercer año:
curso y de carrera. Los de entrada se verifica- ratos é instrumentos que exigen la cria, cultivo
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v aprovechamiento de los montes, con los pro- men de los tratados referidos, la Reina (que de el segundo año de la carrera, y los alumnos
ductos elaborados y los modelos del servicio.
Dios guarde) se ha servido resolver que quede habrán de acreditar en los exámenes de reglaArt. 90. Las colecciones é instrumentos de definitivamente suprimida en la escuela de mon- mento los adelantos que hayan conseguido en
aue se hace mérito en el artículo anterior, se tes dicha asignatura de matemáticas elementales, una parte tan útil de sus estudios.
adquirirán gradualmente conforme lo permitan dándose principio á las enseñanzas de la carrera
Art. 5.° Tanteen el curso preparatorio d-c!
los recursos del establecimiento y su desarrollo por el curso de topografía y sus aplicaciones. Y primer año como en los sucesivos, será uno de ios
sucesivo, fijándose en el presupuesto anual una hallándose vacante la espresada cátedra de topo- principales ejercicios de los alumnos el dibujo
cantidad determinada con este objeto.
grafía, S. M. se ha servido igualmente mandar lineal y topográfico que deben ya poseer á su inArt. 95. La inspección inmediata de la par- que se provean inmediatamente por oposición, con- greso, y de cuya enseñanza quedará encargado
te administrativa y de la contabilidad de la es- forme á lo dispuesto en el art. 17 del mismo re- el profesor de geometría descriptiva y perspeccuela se hallará á cargo de la junta de que trata glamento y Reales órdenes de 21 de Diciembre tiva lineal.
el art. 4.°
de 1847 y"2de Julio de 1848, anunciándose desArt. 6.° El profesor del curso preparatorio
Art. 92. Para la recaudación, conservación de luego "en la Gaceta, como se verifica con esta que tenga á su cargo la enseñanza de»l cálculo diy distribución de los fondos, que se hallarán fecha, á fin de evitar cualquier dilación que pu- ferencial é integral, esplicará también la legislaal inmediato cargo del vice-director como jefe diera retrasar la apertura del próximo curso en ción especial de minas y el derecho administrativo
del detall, habrá un recaudador, un cajero y un la época designada.
aplicado á la minería. Esta enseñanza se dará m
interventor. Desempeñará el cargo de recaudador
ESCUELA ESPECIAL PARA INGENIE- el último año de la carrera.
una persona de responsabilidad, á confianza de ROS DE MINAS. R. D . de 23 de Abril de
Art. 7.° Los alumnos de la escuela serán inla junta económica. El destino de cajero lo ser- 1835. Habiendo tomado en consideración la es- ternos ó estemos. Los primerop tendrán opción
virá uno de los superiores del establecimiento, á posicion que me habéis hecho sobre la utilidad á ingresar en el cuerpo de ingenieros de minas
propuesta de dicha junta, y el de interventor y conveniencia que resultaría de plantear la es- con arreglo á lo prescrito en el reglamento orquedará á cargo del oficial encargado de la se- cuela de ingenieros de minas, y constituyendo gánico; los segundos solo podrán recibir el título
cretaría.
esta clase de enseñanza sobre bases correspon- de ingenieros de minas ó el de directores de laArt. 93. En la caja se llevará con la debida dientes á su grave y trascendental importancia, boreo ó de fundidores, según se determina en ei
separación y claridad la cuenta de los fondos y deseando que, al paso que se facilite la propa- art. 38 de dicho reglamento.
procedentes de los alumnos, y la de los que pro- gación de tan útiles conocimientos, se consulte
Art. 8.° La admisión en la escuela de alumla economía que indudablemente ha de propor- nos internos y estemos tendrá lugar todos los
vengan de las consignaciones del gobierno.
cionar
la
proximidad
á
las
colecciones
de
este
Art. 94. El orden con quedos encargados de
años consecutivamente, y los exámenes de ingrela recaudación, inversión é intervención de los ramo de historia natural, que se conservan en el so se verificarán en los últimos días del mes de
fondos hau de llevar la contabilidad, así como la gabinete de la dirección general de minas, y de Setiembre.
manera de estender y formalizar los asientos, los los modelos de hornos y máquinas, que de lo
Art. 9.° Para ser admitido como alumno inbalances y finiquitos, se arreglarán á los formu- contrario seria necesario duplicar y trasportar terno en la escuela especial de ingenieros de milarios que circulará oportunamente la dirección. para la escuela de Almadén, con no poco dis- nas, necesita indispensablemente el aspirante:
Art. 95. Cada seis meses pasará la dirección pendio y riesgo, he venido en decretar lo si1, ° Tener 16! años cumplidos y no llegará
ai ministerio de la Gobernación uu estado délos guiente:
25, acreditándolo así con la fe de bautismo.
ingresos é inversiones de la escuela en el semes2, ° Probar con el certificado de! cura párro1.0 La escuela de ingenieros de minas se estre anterior con las oportunas notas de compro- tablecerá en esta capital y en la misma casa que co y de la autoridad civil del pueblo de su resibación.
dencia que es de buena vida y costumbres.
ocupa la dirección general del ramo.
Art. 96. En el raes de Febrero de cada año
3, ° Hallarse bien complexionado, sano y
2. ° Tiene por objeto enseñar la mineralogía
se rendirá igualmente por la misma dirección la y geognosia, la mecánica aplicada, la docimasia, robusto y sin ningún defecto físico que le i m cuenta formal ai ministerio del año próximo an- la metalurgia y laboreo de minas.
pida desempeñar los diferentes ejercicios de la
terior con los correspondientes documentos j-us3. ° La dirección general de minas me pro minería,
tificativos.
4, ° La cerlificaeion de haber estudiado con
pondrá, de entre los individuos de ingenieros
Art. 97. Los alumnos que habiendo ganado mineros, los que creyese mas idóneos para la aprovechamiento en alguno de los estableciiodos los cursos fuesen aprobados en ei exámen enseñanza de estas materias en igual íiúmero de mientos públicos, ó en las enseñanzas privadas
general á la terminación de la carrera, obtendrán cátedras, cada una de las cuales gozará la asigna- que la ley autoriza al efecto: aritmética, álgebra,
inclusas las ecuaciones superiores; geometría,
el título de ingenieros de montes y plantíos.
tura de 16,000 reales anuales.
Art. 98. El ingeniero de montes podrá:
4. ° La misma dirección, oidos los profesores trigonometría plana y esférica, y el conocimien1.0 Autorizar los apeos y tasaciones de mon- nombrados, determinará las condiciones que han to y aplicación de las tablas de los senos; topo-.
tes y plantíos, sus reconocimientos y deslindes de tener para matricularse como alumnos los grafía; elementos de geometría analítica"' de dos
que deban hacer fe en juicio.
aspirantes á estos estudios, cuya apertura se hará dimensiones, comprendiendo las ecuaciones dé la
2. ° Optar á las escuelas prácticas de montes en el mes de Octubre del presente año, época línea recta~y del círculo, y las propiedades priny plantíos que se establezcan en cualquier pun en que han de estar ya ordenadas y colocadas cipales de las secciones cónicas; física esperimenlo del reino.
sus colecciones en el paraje mas conveniente del tal; nociones de historia natural; dibujo lineal y
topográfico, traducción del idioma francés, sir3. ° Servir las cátedras de la escuela especial edificio de su residencia.
del ramo, previos los ejercicios y requisitos que
5. ° Los profesores nombrados, entretanto viendo de recomendación á los candidatos que
determinen los reglamentos.
que componen ó traducen de las lenguas estran- sepan igualmente traducir el inglés y el ale4. " Formar los planes de aprovechamiento jeras buenos tratados de sus respectivas asigna- mán.
5, ° Sufrir un exámen de todas las materias
de los montes del Estado, si S. M. se dignase turas, leerán ó dictarán ásus oyentes notas maindicadas ante un tribunal, compuesto .de tres
encomendarles este servicio, ó por medida gene- nuscritas que servirán de testo.
ral ó en casos especiales,
6. ° Quedando afectas al Almadén y Béjar las profesores de la escuela, presidido por el direc").'} Inspeccionar igualmente los montes y escuelas de geometría subterránea y demás co- tor de la misma, obteniendo en cada una de ellas
plantíos de ios pueblos cuando las autoridades nocimientos prácticos de minería, la dirección la nota de bueno por pluralidad, y observándose
administrativas de la localidad lo tengan por general presentará sin demora á mi aprobación en las notas el órden que establece el art. 41 del
oportuno.
la planta de las enseñanzas que allí hubieren de reglamento orgánico vigente.
Art. 10. Cuaudo el candidato no obtenga la
6.° Ser preferidos en igualdad de circunstan- establecerse, y cuanto con ellas tenga relación.
cias para las plazas creadas por Real decreto de
7. ° Me propondréis sucesivamente y á la ma- nota de bueno por pluralidad en cada una de las
6 de Julio de 1845.
yor brevedad el arreglo de las direcciones facul- materias de que fuere examinado, pero si á lo
Art. 99. El título de ingeniero de montes y tativas que dependan del ministerio de vuestro menos la de mediano por unanimidad, tendrá
plantíos será1 espedido por el minisíerio de la Go- cargo, y la formación ó reforma de las escuelas derecho á ser admitido en la escuela como alumno esterno.
bernación del reino en virtud de los certificados especiales que les correspondan.
Art, H . Para la admisión de alumnos esterde exámen y de la solicitud del interesado.
R. D . de 2 de Julio1 de 1856. Artículo 1.°
Art. 100.' Trascurridos los dos primeros años La enseñanza de la escuela especial de minas du- nos no serán necesarias ni la edad ni las cuali dades físicas de que trata el art. 7.°, y únicade la enseñanza, la dirección, oyendo á la junta rará en lo sucesivo cinco años.
consultiva, propondrá á S. M. por conducto del
Art. 2.° Se considerará el primer año de la mente se les exigirá el conocimiento de las maministerio de la Gobernación del reino las mo- carrera como preparatorio, y en él se estudiarán terias siguientes: aritmética, álgebra comprendificaciones que la esperiencia hubiese acredita- los cálculos diferencial é integral, la mecánica diendo las ecuaciones de segundo grado y la dedo como necesarias en este reglamento.
racional y la geometría descriptiva, con la teo- mostración de binomio de Newton, aplicado solo
R. O. de 23 de Julio de 1849. Habién- ría dé las sombras y la perspectiva lineal, ejerci- á los esponentes enteros y positivos. Geometría
dose prevenido por Real órden de 2 de Julio del tándose los alumnos en construcciones gráficas elemtntal. Trigonometría plana con el uso de
año anterior que para ser admitidos como alum- con arreglo, á los programas que oportunamente las tablas de senos. Topografía; elementos de
geomaíría analítioa de dos dimensiones, comprennos en la escuela especial de ingenieros de mon- formará la junta de profesores,
tes los pretendientes sean examinados en el álArt. 3,° Los oíros cuatro años de la carrera diendo las ecuaciones de la línea recta y del círgebra, geometría, secciones cónicas y dibujo l i - se destinarán ála enseñanza de las materias que culo y las propiedades principales de las secciooeal, cuyas materias constituían antes la ense- constituyen el objeto especial de la escuela, se- nes cónicas. Elementos de física esperimentál.
ñanza del primer curso de la carrera, con arreglo gún el artículo segundo de su reglamento orgá- Nociones de historia natural, dibujo lineal y topográfico. Traducción de la lengua francesa.
al art. S7 del reglamento orgánico de la espre- nico.
Art. 12. . Para que los aspirantes puedan ser
sada escuela; y no pudiendo tener efecto lo disArt. 4.° A las asignaturas actualmente estapuesto en dicho artículo desde que para la admi- blecidas, se agregará la del dibujo de paisaje. La admitidos en la escuela como alumnos estemos,
sión de alumnos se exige el conocimienlo y exá- asistencia á esta enseñanza será obligatoria des- \ bastará que hayan obtenido la nota de medianos
roaio n.
7o
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por unanimidad en cada una de las materias de
La ecuación del plano.
En la clase de mineralogía se esplicarán •
que fueren examinados.
Las ecuaciones de las superficies de segunLos caractéres esteriores ; los caractéres fwi
Art. 13. Los que además de haber adquirido do grado reducidas á sus formas mas sencillas, eos, cristalográficos y químicos de los minera W
los conocimientos que se espresan en el artículo
Y las propiedades principales de estas super- el manejo de los goniómetros de aplicación v i
sétimo, hubiesen estudiado también los cálculos ficies.
flexión para medir losánguios de los cristales- P1
diferencial é integral, la mecánica racional y la
uso de los aparatos para conocer y medir la n
Ei cálculo infmilesimal comprenderá:
geometría descriptiva con la teoría de las somEl cálculo diferencial con la teoría de la dife- larizacion de la luz en un mineral dado- el de 1^1
bras y la perspectiva lineal, serán admitidos en renciación de funciones mas usuales, simples y que se emplean para averiguar la gravedad
clase de alumnos internos de segundo año, siem- compuestas de una ó mas variables, y las apli- pecifica y demás propiedades físicas de las esop'
pre que obtengan en el exámen de ingreso la caciones analíticas y geométricas mas impor- cíes minerales, indicando en la fisiografía la de--"
crípeion de estas, con sus yacimientos, analQ5'
nota de buenos por pluralidad; pero se conside • tantes.
rarán únicamente como estemos si solo alcanzaEl cálculo integral comprenderá los diversos gías y las principales aplicaciones á las arles'
ren la calificación do medianos por unanimidad. modos de integración de las espresiones mas
La parle elemental de paleontología compren'
F
Art. U . Para el curso preparatorio, que comunmente empleadas en la física y la mecá- derá:
constituye el primero de la carrera, nombrará ei nica, y la teoría de las cuadraturas y curvaEl estudio de los caractéres genéricos así
gobierno dos ingenieros del cuerpo de minas, turas,'el cálculo directo é inverso de las dife- zoológicos como botánicos, esplicado con sujeción á la colección sistemática de gabinete.
oyendo préviamente á la junta de profesores de rencias finitas.
La geología comprenderá:
El cálculo de las variaciones.
la escuela y á la superior facultativa del ramo.
La mecánica racional comprenderá:
Por el mismo órden se nombrarán también en
La clasificación y descripción de las rocas polLa teoría de las velocidades virtuales, la de los elementos de que constan y por ei modo con
lo sucesivo los de las enseñanzas especiales de la
los pares de fuerzas; el problema general de la que se han formado; la descripción de los diverescuela.
Art. 15. Los ayudantes actuales de la escue- composición y descomposición de fuerzas s i - sos terrenos que constituyen la corteza terresla y los que les sucedan en el mismo cargo se t i - tuadas de una manera cualquiera en el espa- tre, esplicando su: origen y cronología con el
tularán profesores suplentes; pero ni ellos ni los cio; la determinación de los centros de grave- auxilio délos caracléres estratrigráficosy paleondel curso preparatorio tendrán por eso la cate- dad; la teoría del movimiento absoluto y rela- tológicos; y finalmente, las aplicaciones de esta
goría de los destinados á las enseñanzas especia- tivo de un punto material, libre ó sujeto á ciencia á la minería.
les, como tampoco derecho alguno para ser nom- moverse bajo ciertas condiciones, y la de los moLa paleontologia, en su segunda parle ó de
brados tales con preferencia á cualquier otro i n - vimientos de un sistema de punios materiales, aplicación, abrazará:
y la teoría del equilibrio y movimiento de los
geniero del cuerpo;
La descripción detallada de los géneros y especies características mas importantes para la
Art. 16. En lodo aquello que no se oponga fluidos,
determinación de las respectivas formaciones ó
al presente décrelo queda en su fuerza y vigor ; La geometría descriptiva comprenderá:
La esplicacion de los distintos sistemas de terrenos.
el reglamento orgánico de la escuela especial de
proyecciones; el estudio de los giros, rebatiLa mecánica aplicada comprenderá:
ingenieros de minas hoy vigente.
Regto. de 21 de Setiembre de 1839. Art. I.0 mientos y cambio de planos de proyección; la
1. ° Las aplicaciones de la hidráulica al aforo
Él objeto de esta escuela especial es dar la en- resolución de los. problemas concernientes al de las aguas, y su conducción por canales y t u señanza necesaria para formar ingenieros de punto, á la linea recta y al plano; la represen- bos.
tación de los poliedros, sus intersecciones y
minas.
2. ° Aplicaciones de la pneumática á la meLa escuela es un establecimiento público del •desarrollo; la representación de las líneas y su- talurgia.
3. ° El estudio de las diferentes clases de moEstado, y depende inmediatamente del ministe- perficies curvas, y la resolución de las cuestiolerio de Fomento y de la dirección general de nes relativas á los planos tangentes c intersec- tores y receptores, medios de comunicación,
ción de superficies.
trasformaciori y modificación de movimientos.
agricultura, industria y comercio.
4. ° Estudio de los operadores en general.
Art. 2.° La enseñanza en la misma durará
Las aplicaciones de la geometría descriptiva
5. ° Cálculo del trabajo mecánico, y efecto
cinco años, y en ellos se estudiarán las mate- abrazarán:
útil de las máquinas mas usadas en minería.
rias que se espresan á continuación, dislribuidas
La perspectiva lineal.
del modo siguiente :
En la clase de construcción y establecimiento
El trazado ó determinación de las sombras.
La gnomónica ó trazado de cuadrantes so- de máquinas se estudiará:
1. ° El conocimiento de los materiales emPRIMER- AÑO.
lares.
pleados en su construcción, y sus condicioñes de
El trazado de engranajes.
resistencia.
Geometría analítica de tres dimensiones.
El corte de maderas.
2. ° El de las diferentes piezas que entran en
Cálculo infinitesimal.
El corte de piedras.
su composición.
Geometría descriptiva (parle elemental).
La química general comprenderá :
0. 0 Estudio especial de las máquinas motriIdioma alemán.
Las leyes de combinación de los cuerpos con
Dibujo,
ces y operadores usadas en minería, en cuanto á
toda la latitud posible.
su construcción y establecimiento,
Nomenclatura.
SEGUNDO ANO.
4..° Condiciones de establecimiento de una
Cuerpos simples metaloides.
máquina en un caso dado.
Mecaniea racionaL
Sus propiedades.
La construcción abrazará:
Química general.
Preparación y combinaciones que forman en1, ° El conocimiento de materiales, sus resisAplicaciones de la geometría descriptiva.
tre sí, con especialidad las que tienen aplicaIdioma alemán.
ción á la análisis química, á la metalurgia y á tencias y los principios generales que sirven de
Dibujo.
las demás ciencias relacionadas con la carrera de base á las construcciones,
2. ° Las diversas obras que se emplean en la
ingenieros.
TERCER AÑO.
fortificación de las minas, vías y caminos de hierMetales.
ro para trasportes interiores y esteriores, mateMineralogía.
Oxidos.
riales de construcciones metalúrgicas y aplicaQuímica analítica y docimasia.
Sales,
ción de los principios generales á los edificios
Mecánica aplicada, constFUGeion y estableciAleaciones,
miento de máquinas.
Preparación de todos estos cuerpos en estado mineros y metalúrgicos.
Dibujo y práetteas.
En el laboreo de minas se describirán:
de pureza.
Los trabajos de investigación y reconocimienPreparación industrial.
CUARTO AÑO.
to de criaderos.
Sus aplicaciones,
Los medios de hacer y fortificar escavaciones
Volumetría galvano-plásliea.
Paleontología (parte elemental).
Fotografía y elementos de química orgánica. en general.
Los diversos sistemas de trabajos de disfrute.
Geología.
En la química analítica se esplicará :
Paleontología (parte aplicada).
El conocimiento de los utensilios y aparatos La ventilación y alumbrado de las minas. El trasPreparación mecánica de las minas.
necesarios para las diferentes operaciones del porte y estraccion de minerales, y el desagüe
Metalurgia general.
análisis químico, y el de los reactivos generales natural ó artificial. Será también objeto de este
Construcción.
y especiales de la vía húmeda y de la via seca, curso el levantamiento de planos de minas.
En la topografía se esplicarán los diversos apaDibujo y prácticas.
con los medios de obtenerlos puros.
El análisis de las sustancias minerales en ratos para medir distancias, observar ángulos,
QUINTO AÑO,
toda su ostensión, incluso el de los gases y de verificar nivelaciones y figurar los resultados en
papel, y la manera de hacer todas estas operaciolas aguas.
Y ei análisis elemental de las sustancias or- nes en cuanto concierne á los planos superficiaLaboreo de minas.
les de corta estension y á los subterráneos.
Meialurgía especial.
gánicas.
En la geodesia se detallarán igualmente los
Topografía y geodesia.
La docimasia comprenderá :
Derecho administrativo y legislación de minas.
Los métodos de ensayo de todos ios minerales instrumentos de que esta ciencia hace uso, y se
Dibujo y prácticas.
cuyos metales constituyen el objeto de la meta- aplicará la manera de efectuar las diferentes opeArt. 3.° La geometría analítica de tres di- lurgia, como igualmente el de los productos de raciones geodésicas, como la medición de una
Hiensiones comprenderá:
las fábricas de fundición y afinación, compren- base, las triangulaciones de primero y segundo
La teoría de coordenadas en el espacio.
diendo también el ensayo de las sustancias de órden, y la nivelación geodésica y barométrica.
La representación analítica de una línea situa- que se estraen los metaloides y las sales que t i c - ' Se especificarán los diversos cálculos ó correcda en el espacio.
ción que hay que efectuar en cada una de esía&
nen aplicaciones en la industria.
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diversas operaciones, y se ciarán las nociones de tantes, análisis de los gases, de las aguas, de los
Uno á las de mineralogía, geología y paleonastronomía indispensables para determinar la materiales de conslruccion, de los minerales y tología.
ecuación del tiempo, la longitud y latitud de un productos metalúrgicos; el ensayo docimástico
Uno para las tres restantes.
punto, y el azimut de una línea cualquiera.
de las menas , combuslibles y ejercicios con el
Los dos primeros tendrán la inspección i n Se esplicarán igualmente los diversos siste- sóplele en toda su estension..
mediata de los ensayos que se practiquen en los
mas de proyecciones de mapas empleados, y la
Las de campo tendrán por objeto el levanta- laboratorios, según sus respectivas clases. El
circunstancia en que cada uno de ellos debe ser miento de planos topográficos, de minas y fá- último tendrá también la clase del dibujo y la
principalmente aplicado.
bricas, visitas á Ips minas y establecimientos me- biblioteca, y desempeñará la secretaría de la escuela.
La preparación riiecánica de las tuinas com- talúrgicos, y reconocimientos geológicos.
prenderá:
Los gasto's que se originen en las prácticas se
Uno de los tres, turnando convencionalmente,
La descripción de los diferentes aparatos que ncluirán préviamente en el presupuesto general concurrirá á la hora en que se abra la escuela
se emplean para triturar y concentrar las menas de la escuela.
para pasar lista á los alumnos y anotar las faltas
con el fin de someterlas con ventaja al.beneficio.
Art. 7.° El número de lecciones, por sema- de asistencia.
Manejo minucioso de estos aparatos.
na, de cada asignatura será el siguiente:
Art. 13. Los profesores y ayudantes serán
La metalurgia general comprenderá:
Seis de geometría analítica de tres dimensio- nombrados de Real órden, á propuesta deiajunEl estudio detallado de los agentes metalúrgi- nes y cálculos.
ta de la escuela, y oyendo á la facultativa de micos, combustibles, aparates de viento, hornos y
nería.
Cuatro de mecánica racional.
procedimientos generales.
Art. 16. Para ser nombrado profesor se neTres de geometría descriptiva.
La metalurgia especial comprenderá:
cesita contar por lo menos seis años de servicio
Tres de aplicaciones de la misma.
Los diferentes métodos empleados para obteen el cuerpo de ingenieros.
Tres de química general.
ner los metales que tienen uso en las artes i n Los ayudantes podrán ser nombrados con soCuatro de química analítica y docimasia.
dustriales, dando la suficiente estension á aquelo llevar dos años de servicio en cA mismo cuerCuatro de mineralogía.
llos que, como el mercurio, plomo, hierro, copo, y habrán _ de pertenecer necesariamente á
Dos de paleontología (parte elemental.)
bre y plata, constituyen la principal riqueza de
las clases de ingenieros primeros ó segundos.
Cuatro de geología y paleontología aplicada.
nuestro país.
Esta disposición no comprende á los profesoTres de mecánica aplicada y establecimiento de
En el derecho administrativo y legislación de máquinas.
res estemos de dibujo é idioma alemán.
minas se darán nociones de derecbo público, orArt. 17. Los demás empleados subalterno?
Cuatro de laboreo de minas.
ganización administrativa y clasificación de las
serán nombrados por el ministerio.
Dos de topografía y geodesia.
autoridades, tribunales y cuerpos consultivos;
Art. 18. Corresponde á Ja junta de profeTres de construcción'.
procedimientos contcncioso-administrativos; hissores:
Una de preparación mecánica de las menas.
toria de la legislación de minas, y esplicacion
f.Q Ocuparse en el perfeccionamiento déla
Tres de metalurgia general.
de la vigente.
enseñanza, discutiendo las variaciones que proTres de metalurgia especial.
La clase de alemán comprenderá:
Dos de derecho administrativo, y legislación pongan los profesores y adoptando aquellas que
La enseñanza de dicho idioma, que de un mo- de minas.
merezcan su aprobación y no afecten esencialdo suscinto encierre todas las reglas'de la gramente á lo dispuesto en el reglamento, en cuyo
Tres de alemán (primer curso.)
mática, construcción y sintaxis. La traducción,
último caso se consultaráft á la superioridad.
Dos de alemán (segundo curso.)
objeto principal de la enseñanza, será, en el pri
Dibujo y prácticas todos los días.
2, ° Examinar y aprobar los programas de
meraño, dos trozos fáciles de literatura alemaArt. 8.° A fin de que la enseñanza de la es- todas las asignaturas que á fin de cada curso
ua; en el segundo, de una obra referente al ra- cuela esté al nivel de los adelantamientos cien- presentarán los profesores respectivos para que
mo de minas.
tíficos, podrá el ministro,de Fomento, cuando lo rijan en el siguiente.
El dibujo lineal tendrá por objeto.
conceptúe necesario, y á propuesta del director,
De estos programas aprobados s e ' sacarán
La copia de dibujos y modelos relativos á tra acordar que pasen al estranjero uno ó mas pro- dos copias: una se remitirá á la dirección gebajos de minas, máquinas, aparatos y bornes que fesores durante los meses de Julio y Agosto, se- neral, y otra quedará en la secretaría de la esse emplean en minería y metalurgia, y las diver- ñalándoseles las materias que deban ser objeto cuela.
sas construcciones gráficas, y representación de de su estudio.
3, " Clasificar á los alumnos al fin década
proyectos concernientes á las asignaturas que
curso, terminados que sean los exámenes.
Art.
9.°
Habrá
en
la
escuela
especial
de
los requieran.
4, ° Acordar con el director los castigos que
minas.
Él dibujo de paisaje comprenderá:
deban imponerse á los alumnos por faltas graUn director.
1. ° La perspectiva aérea, ó teoría y práctica
bes, así como cuantas medidas tiendan á la conDiez profesores, ingenieros.
de la perspectiva en general.
servación del órden y disciplina de la escuela.
Tres ayudantes.
2. ° Ejercicios prácticos al lápiz y á la sepia
5, ° Distribuir y fijar las horas de asistencia
Un conserje.
copiados de originales litografiados.
que se exigen á los alumnos por el art. 52 para
Dos escribientes.
5.° Los alumnos mas adelantados serán escolas diversas clases y ejercicios prácticos; debienUn preparador de ensayos.
jidos indistintamente por el director de la escuedo tenerse presente la conveniencia de que aqueDos porteros.
la y el profesor de dibujo para salir al campo y
llos puedan dedicar algún tiempo en la biblioEl número de mozos que se crea necesario.
practicar el dibujo natural al lápiz, sepia y eolo
teca á la consulta de las obras que designen los
Art. 10. Además de los profesores mencio- profesores.
rido.
nados, habrá dos, que podrán ser estemos, para
4.° Composición de paisajes.
O,0 Nombrar en cada año el profesor ó prolas clases de alemán y dibujo de paisaje,
S.0 Dibujo topográfico.
fesores que deban dirigir las prácticas y trabajos
Art. 4.° Los ejercicios de delineaeion estaArt. H . Para el mejor régimen facultativo de campo.
7. ° Acordar la adquisición de libros, moderán á cargo de un ayudante, que se pondrá de y económico de la escuela, los profesores ingeacuerdo con los respectivos profesores para la nieros, presididos por el director, formarán una los, utensilios, aparatos, herramientas y cuandistribución conveniente de los trabajos. Los de junta, de la que será secretario sin voto el ayu- tos objetos sean convenientes para las necesidades de la escuela y adelantamiento de la ensegeometría descriptiva y paisaje lo estarán mus dante secretario de la escuela.
inmediatamente al de los profesores de estas
Art. 12. El cargo de director es de Real ñanza.
8. ° Proponer al gobierno los ingenieros que
asignaturas.
nombramiento, y deberá recaer en ingeniero que
Todos los dibujos, con la firma del interesado tenga en el cuerpo categoría de inspector gene- hayan de desempeñar los destinos de profesom
se rubricarán por el ayudante, y llevarán el ral ó de distrito, ó jefe de primera clase. En au- y ayudantes de la escuela, según se dispone en
V.0 B.0 del profesor á cnya asignatura corres- sencia y enfermedades le sustituirá el profesor el art. 15.
9. ° Nombrar en el mes de Diciembre de
pondan.
de mayor categoría.
cada año el profesor que ha de desempeñar en
Art, 5.° El curso se dividirá en dos partes
Art. 13. Los profesores serán:
el siguiente el cargo de depositario de la esoral y práctico.
Uno de geometría analítica y cálculos.
El curso oral dará principio el dia 1.0 de Oc
Uno de mecánica racional, topografía y geo- cuela.
Esta elección podrá recaer en un mismo indiUibre, y terminará el 30 de Mayo. Las prácticas desia.
'endrán lugar en los meses de Junio y Julio, ve
Uno de geometría descriptiva y sus aplicacio- viduo durante tres años consecutivos.
10. Examinaren cada mes los presupuestos
rificándose además, durante el curso oral, las nes.
correspondientes á la química general, química
Uno de química general y preparación mecár para el siguiente, y las cuentas del anterior que
presentará el depositario.
analítica y docimasia.
nica.
11. Examinar y aprobar cuanto el director
Las del quinto año terminarán antes del 20 de
Uno de química analítica y docimasia.
la proponga para el mejor régimen y gobierno
Junio.
Uno de mineralogía.
Art. 6.° Las prácticas serán de taller, de laUno de geología y paleontología elemental y de las escuelas de capataces.
Art. 19. La junta de profesores tendrá seboratorio y de campo.
aplicada.
Las primeras tendrán' por objeto visitar los
Uno de laboreo de minas, derecho administra- sión ordinaria dentro de los diez primeros días
de cada mes, y estraordinaria siempre que lo
talleres y establecimientos que existan en la cár- tivo y legislación de minas.
disponga el director.
' ^ ó á sus inmediaciones, en que haya máquinas
Uno de mecánica aplicada y construcción.
Art. 20. Para que pueda celebrarse junta se
6 aparatos que puedan ser de aplicación en la
Uno de metalurgia general y especial."
necesita que se reunaH por lo menos la mitad
carrera del ingeniero.
Art. i i . Los ayudantes se destinarán:
Las segundas comprenderán el manejo de los
Uno á las clases de química general, química mas uno de los profesores.
Art. 21. Los acuerdos se tomarán por maanerentes aparatos que se emplean en los labo- analítica y decimasia, y metalurgia general y
yoría absoluta de votos, decidiendo el presidente
ratorios, preparación de los cuerpos mas impor- especial.
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en caso de empate. La votación empezará por el dra, avisará con la mayor anticipación posible al
Servirán de datos para la formación de
profesor de menos graduación, y cualquier vocal ayudante respectivo, á"fin de que la enseñanza registro los partes de. los profesores, los de W
tendrá derecho á que conste en el acta su voló no sufra interrupción , poniéndolo también al ayudantes, y los resultados de los exámenp*
particular,
mismo tiempo en conocimiento del jefe de la es- mitad y de fin de curso.
Art. 22. Las actas se estenderán en un libro cuela.
Tanto en uno come en otro libro serán anota
que se llevará ai efecto, autorizándolas el secre
Art. 27. En el caso de que trata el artículo dos, con la oportuna separación, los alumnos in~
tario con el Y.0 B.0 del director. Al márgen de anterior, el profesor dará al ayudante las ins- temos y estemos.
cada una se espresarán los nombres de los que trucciones necesarias conforme al programa
Art. 35. Las obligaciones del depositario se
hayan tomado parte en la sesión á que se re- aprobado para aquella asignatura, á fin de que rán las siguientes:
fiera.
este se encargue interinamente de continuar las
1 .a Realizar los libramientos que se espidan
Art. 23. El director es el jefe de la escuela lecciones.
y recibir las cantidades señaladas para gastos dé
Art. 28. El profesor que compusiere algún las escuelas en sus diferentes conceptos.
Sus cargos y atribuciones son los siguientes:
J.0 Cuidar de la estricta observancia del re- tratado útil para la enseñanza de la escuela, será
2.a Abonar las cantidades giradas por el dipropuesto por el director al gobierno para que rector contra los fondos de la escuela.
glamento.
2. ° Convocar y presidir la junta de profeso- sea premiado según la importancia de la obra.
5.a Tener un libro de caja en que sencillaArt. 29. Las obligaciones de los ayudantes mente se anoten los ingresos y gastos, que preres, á la que dará conocimiento de las órdenes
que se le comuniquen por el gobierno, y de las son:
sentará mensualmente á la junta de profesores.
í .a Auxiliar al director y á los profesores en
disposiciones adoptadas para el cumplimiento de
Art. 38. El conserje tendrá las obligaciones
lodos los ejercicios de la enseñanza y trabajos de siguientes:
los acuerdos de aquella.
3. ° Dk'igir al gobierno las comunicaciones la escuela que exijan su cooperación.
1 .a Será responsable de la custodia del esta2,a Preparar las lecciones é inspeccionar las blecimiento y del material de la escuela, de que
que la junta crea oportunas para el fomento y
prácticas, bajo la dirección de los profesores y se hará cargo mediante inventario por duplicamejora de la enseñanza.
4. ° Presidir todos los exámenes que se ve- conforme á sus instrucciones.
do, del que conservará una copia, y otra el di5.a Sustituir á los profesores en los casos de rector, firmadas por ambos. Para que esta resrifiquen en la escuela, en los cuales, nosolo.ten
drá voto, sino que será el suyo decisivo en caso que trata el art. 26.
ponsabilidad se haga efectiva, el conserje vivirá
4. a Vigilará los alumnos durante su perma- dentro del establecimiento.
fie empate , conforme á lo prescrito en el artínencia en la escuela en el modo y forma que
culo 21.
2.a Cuidará del aseo y arreglo de todas las
o,0 Dispensar á los alumnos la asistencia par previenen los arts. 14, 62 y demás relativos a' dependencias ele la escuela por medio de los porcial ó total á la escuela , con tal que la última objeto: é imponerles los castigos para que se ha teros y mozos, de los cuales es jefe inmediato, y
no esceda de tres faltas, quedando sometidos lien autorizados según los arts. 69 y 70.
de cuyas fallas, cuando ocurran, dará parle'al
5. a Cuidar de que se hagan los trabajos es director; auxiliará al depositario para el cobro y
aquellos en todo caso á las consecuencias que
prescribe el art. 55. Si las faltas hubiesen de pa- traordinarios que por via de castigo se impongan pago de cantidades; hará las compras de efectos
sar de tres, dará préviamente cuenta á la junta á los mismos.
que le ordenen el director y depositario, y ejede profesores.
Art. 30. Los ayudantes son responsables de cutará las órdenes que para el servicio de" la es6. ° Imponer á los alumnos los castigos á que la conservación de "los instrumentos, colecciones, cuela le den el director, profesores y ayudantes.
se hagan acreedopes, en los términos que se es- modelos y cuantos objetos contengan los gabineArt. 57. El preparador estará á las'inmediapresan en los arts. 69, 70 y 7 i .
tes y pertenezcan á las clases á que respectiva- tas órdenes de los profesores y ayudantes de me7. ° Espedir contra el depositario de la es- mente se hallen destinados.
talurgia y de química, en todo cuanto concierna
cuela los. libramientos de gastos ordinarios ó esPara este efecto deberán existir los corres- á la preparación de las lecciones de sus respectitraordinarios, conforme al presupuesto.
pondientes inventarios, de los que se sacarán vas clases, y á los ensayos docimásticos que se
8. ° Asistir como vocal á las sesiones de la tres copias, conservando una de ellas el director, verifiquen en la escuela.
junta superior facultativa de minería,
Art. 38. Los escribientes estenderán toda
otra el ayudante y la tercera el secretario de la
clase de escritos y comunicaciones que requiera
Sin embargo, esta asistencia solamente será escuela.
efectiva en cuanto lo permitan los deberes de su
Art. 31. Los ayudantes no entregarán ins- el servicio de la escuela y les sean ordenados por
cargo, salvo los casos en que la disponga la su- trumento, aparato ni objeto alguno de los gabi- el director, profesores, depositario y secretario.
perioridad.
netes puestos á su cuidado sino para el uso de Con este objeto deberán asistir al establecimien9. ° Conceder licencias, que no podrán esce- la escuela. Guando un profesor necesite, para to, todas los dias no festivos, durante las horas
der de 15dias, á los profesores, ayudantes y em- sus lecciones forales ó prácticas, de algún objeto que señalare el director.
pleados subklternos.
El secretario de la escuela será el jefe inmeque se halle en gabinete que no sea el de la asig10. Vigilar la enseñanza y gobierno de las es- natura que esplica, los obtendrá provisionalmen- diato de los escribientes.
Art. 39. Los alumnos podrán ser internos ó
cuelas de capataces, entendiéndose oficialmente te del ayudante á quien corresponda, bajo reestemos. Los primeros tendrán opción á ingrecon los directores de las mismas.
cibo.
Art. 24. El director, tomando cuantos daArt. 32. El ayudante que tenga á su cargo sar en el cuerpo de ingenieros de minas, con artos necesite de los profesores, ayudantes y em- a inspección de Tos ensayos docimásticos que se reglo á lo prescrito en el articulo 67, recibiendo
pleados subalternos, formará el presupuesto de practiquen á petición de parte, consignará por al mismo tiempo el titulo de ingenieros. Los segastos de la escuela, que remitirá á la superio- escrito el resultado de aquellos á continuación gundos solo tienen opcion al título de ingenieros
ridad para su aprobación. En ellos se incluirán de la solicitud, rubricando la nota, que deberá de minas, conforme á lo disouesto en el artículas cantidades que se juzguen necesarias para firmar el profesor, para que con arreglo á ella lo 68.
Art. 40. Para ser admitido como alumno in cubrir los gastos que ocasionen ios viajes y prác- se espida por la secretaría la correspondiente
terno se necesita;
ticas de que trata el art. 6.°, cap. i.0, cómo los certificación.
de la impresión de las obras y memorias escritas
4. a Ser español.
Art. 33. Estarán á cargo del ayudante bipor los ingenieros que, á juicio de la junta de bliotecario el arreglo y conservación de los libros,
2. ° Ser mayor de '16 años y no pasar |de 25,
profesores, sean útiles para la enseñanza, y la dibujos, etc., existentes en la biblioteca, á cuyo acreditándolo por medio de la fe de bautismo.
adquisición de modelos, planos, etc., que son el fin el mismo ayudante llevará los índices nece3. ° Ser de buena vida y costumbres, lo que
complemento de la misma.
sarios, y no permitirá sacar ninguno de aquellos se acreditará por medio de certificados del cura
Art. 2o. Es obligación de los profesores:
objetos sino á los profesores y ayudantes, bajo párroco y de la autoridad civil del pueblo donde
resida el candidato.
i.0 Dirigir sus respectivas asignaturas con el correspondiente recibo.
Ser de complexión sana y robusta, y HO
arreglo á los programas aprobados por la junta
Art. 34. El secretario de la escuela llevará
tener ningún defecto físico que le impida desemde profesores.
dos libros, en la forma siguiente:
2.° Dirigir los ejercicios prácticos y gráficos
En el primero, que se titulará Libro de re- peñar los diferentes ejercicios de la minería.
5. ° Acreditar, por medio de certificaciones,
de los alumnos cuando sean nombrados por la gistro, se anotarán por órden alfabético de apejunta.
llidos todos los jóvenes que hayan solicitado su haber estudiado con aprovechamiento, en alguno
5.° Presentar al de cada curso el programa ingreso en la escuela, espresando además su de los establecimientos públicos ó en las enseque deba regir en el próximo, introduciendo las nombre, edad, naturaleza, fecha de su presenta- ñanzas particulares que ta ley autoriza al efocto,
modificaciones que crean convenientes para el ción y documentos que han exhibido. A conti- las materias siguientes:
adelantamiento de la enseñanza que les esté nuación, y verificados que sean los exámenes de
Religión y moral.
confiada.
Aritmética.
admisión, se pondrá imanóla que esprese la cen4. ° Imponer á los alumnos los castigos para sura que hubiese obtenido cada uno en los exáAlgebra, inclusas las ecuaciones superiores.
que se hallan facultados, según el art. 70, dando menes, y en la misma hoja firmará el interesado
Geometríacuenta inmediatamente ai director.
Trigonometría rectilínea y esférica, con el uso
el recibo de sus documentos cuando, á petición
5. ° Auxiliar al director en cuanto concierna suya, le sean devueltos.
de las tablas logarítmicas.
a! mejor régimen y disciplina de la escuela, ejeGeometría analítica de dos dimensiones.
El segundo libróse titulará Líüwo de censuras,
cutando las órdenes que dictsre para este fin.
Física esperimental y nociones de historia nay en él se anotarán con claridad y sencillez las
6. ° En casosurgeni.es, los profesores podrán faltas de asistencia, de puntualidad y subordina- tural.
temar por sí las providencias que juzguen opor- ción que cada uno cómela; las notas ó censuras
Dibujo lineal y topográfico.
tunas relativas al buen orden y disciplina de la que merezca en los exámenes de mitad y de fin
Traducción correcta del idioma francés.
escuela, poniéndolas inmediatamente en conoci- de curso; y por último, todos los incidentes que
Servirá de recomendación á los candidatos el
miento del director.
ocurran dignos de mencionarse durante su per- saber además traducir el inglés ó el latín.
Art. 26. Cuando por enfermedad ú otra jus- manencia en la escuela, y que juntos han de forDesde el año de 1863 se exigirá el título de
ta cansa no pueda un profesor asistir á su cáte- mar la hoja de estudios del alumno.
bachiller en arles.
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g.0 Sufrir un exámen de las materias antes
espresadas ante un tribunal compuesto de cinco
profesores.
r Arl. 4:1 • Para ser admitido como alumno esterno se exigirán las mismas circunstancias que
se señalan para los internos, escepto la edad y
cualidades físicas.
Art. 42. La admisión de alumnos en la escuela tendrá lugar todos los años. La convocatoria se publicará en los últimos dias del raes de
Julio, por medio de los periódicos oficiales, espresando en ella la ostensión con que lian de exigirse las materias de que habla el artículo 40,
Y señalando la obra ú obras que indique la
junta de profesores para que sirvan de punto de
comparación, sin que se entienda por esto que
los candidatos hayan de haber estudiado precisamente por ellas.
Art. 43. Las solicitudes de los candidatos
deberán dirigirse al director de la escuela, y
acompañarse déla fé de bautismo del interesado y
de los demás documentos que exije el art. 40.
Estas solicitudes documentadas se admitirán en
la secretaría de la mistua escuela hasta el último
día de Agosto.
Art. 44. Los exámenes para la admisión de
alumnos empezarán el dia i .0 de Setiembre.
Art. 45. Los ejercicios serán tres, en el
órden siguiente:
d.0 Sobre aritmética, álgebra, geometría y
trigonometría.
2. ° Sobre geometría analítica de dos dimensiones, física esperimental y nociones de química
é historia natural.
3. ° Sobre el dibujo lineal y topográfico y traducción de francés.
Art. 46. Los dos primeros ejercicios consisiirán en satisfacer á las preguntas que les hagan los profesores durante una hora por lo menos.
El de dibujo se reducirá á examinar los que
presenten los candidatos, y compararlos con la
copia de una parte de ellos que harán en la escuela. Bastará saber copiar una máquina, un orden de arquitectiira ó un plano topográfico.
El de francés se verificará traduciendo el candidato en el acto en la obra que' se le presente.
Art. 47. La clasificación de los examinandos
se hará con las notas de aprobado y desaprobado
por mayoría de votos del tribunal, á quien corresponde también fijar el orden de colocación de
los que resulten aprobados.
Art. 48. Las relaciones de censura ,se formarán por todos los examinadores, y se estenderán por duplicado; una de ellas se pasará al d i rector general de agricultura, industria y comercio para su conocimiento, y la otra quedará archivada en la secretaría de'la escuela.
Art. 49. A los candidatos que lo soliciten se
les devolverán, mediante recibo, los documentos
que hubiesen acompañado á su solicitud.
Art. 50. Los candidatos que fueren aprobados en los exámenes de entrada, están obligados,
antes de ser declarados alumnos, á presentarse al
director de la escuela con ima persona caracterizada de su familia, si reside en Madrid, ó competentemente autorizada por esta, si se hallase
-nusente : también están obligados á dejar las señas de su domicilio.
Art. 51. La asistencia de los alumnos á la escuela será diaria, y pernimiecerá'n en ella siete
horas, escepto los domingos, dias de fiesta, los
tres de Carnaval, los tres últimos de Semana
Santa, los ocho últimos de Diciembre y los dias
y cumpleaños de SS. 1 M .
Art. 52. Todes los alumnos deberán concurrir exactamente á la hora señalada para dar
principio á las clases; solo se tolerará la tardanza de cinco minutos, contados por el reloj del
establecimiento. Si la tardanza no ¡legase á 30
minutos, se pondrá al alumno una falla de puntualidad;-si éscediese de 30 minutos, se contará
Por falta absoluta de asistem ia; pero se permitirá al alumno entrar en las ciases para que no
carezca de las lecciones de aquel dia..
Art. 53. El alumno que cometiere en un
cnrso cinco faltas absolutas voluntarias sin enerar en clase, ó diez entrando en ella después
del tiempo señalado en el artículo anterior, perderá el año, que podrá repetir en el curso si-

guiente, si por otra causa no se hubiese hecho
indigno de esta gracia.
Art. 54. Cuatro faltas de puntualidad equivalen á una falta absoluta con asistencia, y se
contarán en el número de las diez que se toleran
de esta especie.
Art. 55. Se toleran 30 faltas por enfermedad ú otra causa justa debidamente probada;
pero pasado este número, el alumno, sea interno
ó esterno, perderá el año, cualquiera que sea la
causa que haya motivado las faltas.
Art. 56. El alumno que hubiese perdido un
mismo año dos veces, no tendrá derecho á continuar como interno, esceptuándose solamente el que por enfermedad debidamente justificada hubiese obtenido Real licencia para suspender sus estudios. El alumno que la obtenga no
podrá incorporarse á la escuela sino en virtud
de nueva Real orden, y bajo la condición de repetir todo el curso, y no para continuarlo desde el punto en que le hubiese suspendido.
Art. 57. Lo dispueáto en el artículo anterior
no se refiere á los alumnos estemos.
Arjt. 58. Las faltas de asistencia por enfermedad á o t r a causa justa se avisarán con la debida oportunidad a! ayudante de turno, por medio de esquela firmada por el padre ó representante del alumno, acompañada de la certificación
competente del facultativo, ó del documento que
convenga para comprobar la legitimidad de la
falta.
Art. 59. Cuando un alumno se halle próximo
á perder curso por el número de faltas que lleve
cometidas, será amonestado por el director.
Art. 60. Los alumnos no podrán salir de la
escuela durante las horas de clase sin conocimiento del ayudante respectivo, que podrá conceder este permiso por causa de marcada indisposición ú otro motivo justificado, dando parte
al director.
Art. 61. Los alumnos concurrirán á la escuela con traje.decente, y guardarán dentro de
las clases el mayor silencio, moderación y compostura, no distrayéndose por ninguna causa del
objeto de cada una.
Art. 62. Todos los alumnos deben al director, profesor y ayudantes, sumisión, obediencia
y respeto, y están obligados á cumplir exactamente sus órdenes en cuanto concierna al buen
orden de las clases y régimen de la enseñanza.
Art. 63. Se reputará por falta de subordinación la desobediencia al director, profesores y
ayudantes; la infracción de las reglas establecidas para el buen régimen de las clases; las respuestas ofensivas ó insultantes, y todos cuantos
actos ó palabras tengan una tendencia marcada á
alterar el órden y relajar la disciplina de la escuela.
Art. 64. Al ingresar los alumnos en la escuela estarán provistos de los intrumentos y
útiles necesarios para los ejercicios de dibujo, y
de una cartera, con su nombre, para conservar los
planos, que se entregará al ayudante encargado
de la biblioteca.
Art, 65. Todo alumno que haya obtenido en
los exámenes de fin de curso Jas ñolas necesarias
para ganarlo, ingresará de hecho en el año i n mediato.
Art. 66. Los alumnos internos que obtengan nota suficiente para ganar curso en el exámen de fin de tercer año y pasar al cuarto en la
misma clase de internos, disfrutarán una pensión
de 5,000 rs. anuales, en cuyo goce continuarán
hasta la terminación de la carrera.
Si perdieren curso en alguno de los dos años
cuarto y quinto, no tendrán derecho al goce de
aquella pensión mientras le repitan.
Art. 67. Los alumnos internos que sean
aprobados en el exámen general de fin de carrera tendrán derecho á ingresar en el cuerpo de
ingenieros, ocupando en él el lugar que les corresponda, según las vacantes que hubiere, espidiéndoseles el título de ingenieros do minas por
el ministerio. El órden con que ingresarán en el
cuerpo se determinará con arreglo á la clasificación que hayan obtenido en el exámen general,
según y en los términos que se dispone en el artículo 81.
Art. 68. Los alumnos estemos que sean
aprobados en el exámen general de fin de carre-
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ra tendrán derecho al título de ingenieros de
minas, que seles espedirá por el ministerio de
Fomento.
Art. 69. Además de las reprensiones que
el director, profesores y ayudantes pueden d i rigir á los alumnos, ya privadamente, ya en
presencia de sus companeros, están los alumnos
sujetos , según la gravedad y repetición de las
faltas que cometan, á los castigos siguientes:
1.0 Asistencia estraordinaria á la escuela.
2. ° Recargo en las faltas de puntualidad ó en
las absolutas con asistencia ó sin ella.
3. ° Pérdida de curso.
4. ° Espulsion de la escuela.
Art. 70. El primero de los castigos espresasados en el artículo anterior podrá ser impuesto
en todo caso por los profesores y ayudantes,
dando parte al director.
El segundo y el tercero solo se impondrán por
el director, prévio acuerdo de la junta de profesores.
La pérdida de curso por castigo se publicará
en la tabla de órdenes de la escuela.
Art. 71. Para que un alumno sea espulsado
de la escuela, será necesaria una Real órden, que
se espedirá á propuesta de la junta de profesores
y se publicará también en la tabla de órdenes. El
director podrá, sin embargo, suspender al alumno ínterin el gobierno resuelve la propuesta.
• Art. 72. Los profesores podrán admitir como oyentes en las clases orales de las asignaturas, de que respectivamente estén encargados,
á las personas que lo soliciten , dando parte al
director.
Art. 73. Los oyentes, mientras permanezcan dentro de la escuela, están obligados, como
los alumnos, á guardar el silencio y compostura
que deben reinar en un establecimiento consagrado á la enseñanza.
Art. 74. Los oyentes no adquieren derecho
alguno-, ni pueden exigir que se les espida certi"
ficacibn de ninguna especie.
Art. 75. Para probar la suficiencia ó aprovechamiento de los alumnos habrá exámenes:
De mitad de curso por dos profesores.
De fin de curso por cuatro.
Generales de fin de carrera por la junta de
profesores.
Todos estos exámenes serán presididos por eLdirector.
Art. 76. Los exámenes se verificarán : los
de ingreso en la escuela , y los de fin de curso
en el mes de Setiembre, esceptuando los de quinto año, que tendrán lugar en el mes de Junio,
é inmediatamente después de terminado el curso.
A estos seguirán los generales de fin dé carrera.
Los de mitad de curso se verificarán en la primera quincena del mes de Febrero.
Art. 77. Cada profesor es examinador de todas las clases de su cargo. El director nombrará
los demás profesores que hayan de formar el tribunal, como igualmente quien los sustituya encaso de ausencia ó enfermedad.
Art. 78. El alumno que no sufriere exámen
de mitad de curso, perderá año, á no ser que la
falta de presentación proviniese por causa de enfermedad debida y oportunamente justificada,
igualmente perderá curso el que, á no ser por la
razón antedicha, no se presentase en tiempo
oportuno á exámen de fin de curso ó al de fin
de carrera. Mediando aquella justa causa, podrá
examinarse dentro del término fijado por el d i rector, con acuerdo de la junta de profesores.
Art. 79. Los exámenes de mitad de curso,
serán orales, y consistirán en contestar á las preguntas que se"dirijan al examinando durante 20 ó
30 minutos.
Art. 80. Los de fin de curso se dividirán en
dos ejercicios: uno oral, y otro por escrito. El
primero consistirá en la resolución de cuestiones
y descripción de procedimieutos referentes á ia.
asignatura, espresados en papeletas que el alumno sacará á la suerte, concediéndosele media hora de preparación, de cuyo tiempo podrá emplear
la mitad en la consulta de obras de ia biblioteca. La duración de este ejercicio será de tres
cuartos de hora á una hora, y en él podrán dirijirse al'alumno, por los examinadores, otras ore-
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guillas además de la contenida en la papeleta que curso, con arreglo al modelo núm. 2; las de fin trador con 800; de Un dependiente con 300 *
hubiese sacado á la suerte.
decurso, conforme á los números 3 y 4, y las de un mozo sirviente con 200.
'Para el ejercicio por escrito, una papeleta de del exámen genera!, con sujeción al núm. 5.
Art. 3.° Se asignan para gastos de material
cada asignatura estraida á la suerte, servirá paLos examinadores pondrán en la relación la de la misma 5,490 pesos, que habrán de distri
ra todos los examinandos, permitiéndose hasta el nota correspondiente al juicio que hubieren for- huirse según el detalle que comprende el reala
máximum de seis horas para la preparación y es- mado de cada examinando y la firmarán. El d i - mentó orgánico aprobado en esta fecha,
tension del escrito, de las cuales podrán emplear rector recojerá las relaciones para poner á conArt. 4.° La instrucción tecnológica de la es
la primera en la consulta de obras y anotación tinuación sus notas, que autorizará con su firma. cuela tendrá por objeto:
de datos útiles para su trabajo.
Estas relaciones se formarán por duplicado;
Primero. Enseñar la práctica del arte ágrí
Art. 81. Los exámenes generales de íin de un ejemplar se remitirá á la dirección general cola, fundada en el conocimiento de las realas
carrera serán también orales y por escrito, COÍÍÍ- de agricultura, industria y comercio al dar cuen- que le constituyen.
prendiendo los últimos la resolución de cuatro ta de los exámenes, y el otro se archivará en la
Segundo. Formar por principios labradocuestiones que se sacarán á la suerte y servirán escuela.
res, horticultores, arbolistas, capataces v ma-•
para todos los examinandos de estas cuatro cuesArt. 86. Las notas del director en los exá- yorales.
tiones; dos serán parciales, haciendo cada una menes de fia de curso concluirán espresando los
Tercero. Propagar el uso de los métodos coreferencia á una de las asignaturas de los cuatro alumnos que le hayan ganado, los que hayan de nocidos como ventajosos.
últimos años, y las otras dos serán relativas & repetirle, los que hayan de disfrutar pensión y
Art. 5.° Los alumnos que habiendo concluiasuntos generales que exijan la concurrencia de los que solo queden como estemos.
do con aprovechamienlo los cursos de esta enlas materias de dos ó mas asignaturas. Para la
Art. 87. Para ganar curso como alumno in- señanza fuesen aprobados, recibirán el título de
resolución de cada una de las primeras se les da- terno, se necesita haber merecido por lo menos peritos agrícolas.
rá seis horas, de las cuales podrán dedicar una 10 grados en todas las asignaturas del año corArt. 6.° Los peritos agrícolas podrán autoá la consulta de obras y para la de las segundas respondiente.
rizar las tasaciones de fincas de campo que hadoce horas, destinando las tres primeras para la
Tendrán derecho á repetirle como tales alum- yan de hacer fé en juicio, y serán preferidos para
misma consulta.
nos internos por una sola vez, los que obtuvie- las plazas de horticultores, jardineros, capataces
En los procedimientos generales, que requie- ren seis grados al menos, ó bien á pasar al curso y mayorales en el servicio público, debiendo ejeren trazados gráficos, se les concederá indepen- siguiente en clase de estemos.
cutarse por ellos, cuando los haya en el pueblo,
dientemente del tiempo precitado el que la junPara que un alumno esterno pueda pasar de antes de acudir á los que no tengan título, tota considere suficiente para el caso.
un año á otro, necesita obtener cinco grados co- dos los actos periciales que ocurran y demás diligencias pertenecientes al ramo del cultivo.
El exámen oral durará media hora, y se refe- mo mhwnum.
rirá á las diferentes materias que abraza la carArt. 88. Si algún alumno de los.internos obArt. 7.° Estos peritos tendrán derecho á las
rera.
tuviere menos de diez grados en una sola de las honorarios establecidos por arancel en las dilil a s calificaciones que ios-examinandos obten- asignaturas de un curso, se le declarará suspen- gencias oficiales, y cuando sirvan á particulares,
gan á consecuencia de estos exámenes, servirán, so para ser examinado de nuevo al cabo de un conforme á lo que se haya convenido.
si fuesen internos, para determinar el orden de mes, sin perjuicio de incorporarle interinamente
Art. 8.° Habrá en la escuela doce plazas de
su colocación en la escala del cuerpo, teniéndose al curso siguiente; en.el concepto, de que si en alumnos costeados por los fondos de la misma,
en cuenta las notas que hubiesen obtenido en los el nuevo exámen no alcanzase aquel número, debiendo proveerse entre los pobres que rede fin de curso.
perderá el ano definitivamente, y repetirá todas unan en los exámenes las condiciones que se esArt. 82. Un ayudante de la escuela tendrá las asignaturas.
presan en el reglamento orgánico. Todos los deel encargo de no permitir que ningún alumno
Art. 89. Las calificaciones de que trata el más alumnos serán también pensionistas interse comunique con los demás ú otra persona, du- art, 87 y las superiores, por muy recomendables nos, sostenidos por sus respectivas familias ó por
rante el tiempo de su preparación, ni prolongue que sean, no .dan derecho; alguno si el alumno las corporaciones municipales que quieran halas consultas de obras ó manuscritos mas allá no reúne las circunstancias de moralidad y bue- cerlo.
del prefijado.
na conducta; faltándole este requisito, há lugar
Art. 9.° La escuela se costeará con fondos
Art. 83. Las notas de censura para calificar á su separación de la escuela.
del Estado en cuanto no alcancen á cubrir sus
la conducta de los alumnos serán las de buena y
Art. 90. En los exámenes generales de fin gastos los productos de la finca, y el importe
mala.
de carrera se verificará la calificación del modo de las pensiones de 120 pesos al año cada uno,
Para la "calificación del aprovechamiento, se prevenido en el art. 83, y los. grados obtenidos satisfechos por trimestres adelantados.
escribirá por cada profesor una papeleta en que servirán para el órden de colocación en la escala
Art. 10. El establecimiento estará bajo la
se adjudique al examinando un número entre los del cuerpo.
inmediata inspección de la sociedad económica
límites uno y veinte; sumados después todos los
Art. 91. Las escuelas de capataces del ramo de amigos del pais, la que ejercerá sus funciones
que resulten votados, el cociente.de la división que se hallan establecidas y las que en lo sucesi- por medio de un individuo de su seno elegido
de esta suma por el número de los profesores, vo se establecieren, dependerán de la escuela es- por el gobernador capitán general para este obserá el grado de calificación que corresponda al pecial de ingenieros de minas, cuyo director se- jeto, con el título de inspector,
alumno. Si este cociente no es número entero, rá e! jefe inmediato de las mismas.
Art. 11. El cargo de director recaerá siemy el residuo llegase á cinco décimas, se aumentaArt. 92. Estas escuelas continuarán rijién- pre en un profesor de agricultura de autoridad
rá en una unidad, sin perjuicio de dejarle consig- dose por sus respectivos reglamentos, salvo en en la ciencia, que tendrá la consideración de
nado.
miembro del cuerpo de catedráticos de las escuela pairte que los altera el presente.
La colocación en la lista para el año inmediato
Sin embargo, el director de la escuela espe- las preparatorias y especiales.
se hará por el órden que marquen de mas á me- cial, oyendo á la jauta de profesores, propondrá
Art. 12, La enseñanza, la disciplina y el rénos los números adjudicados. Cuando dos ó mas al gobierno las reformas queconsidereconvenien- gimen de la escuela se sujetarán al reglamento
resulten con un mismo número entero, será pre- tes para ¡a organización y perfeccionamiento de que he tenido á bien aprobar con esta fecha,
ferido el qué hubiese obtenido mayor cociente la enseñanza en las mismas,.
Regto. de 4 de Febrero de 1860. Art. 1,0 La
misto, y si tuvieren el mismo, se verificará una
enseñanza de la escuela especial de agricultura
segunda votación para fijar entre ellos el órden
durará cuatro años, y en estos se cursarán diaDisposición transitoria.
de colocación. Si en este caso resultara empate,
riamente las materias siguientes:
lo decidirá la suerte.
Primer año. Aritmética, geometría, agriLos alumnos examinados en el curso que acaLa equivalencia entre estos grados de apro- ba de terminar, quedan sujetos á las disposicio- mensura y dibujo lineal.
vechamiento, y las censuras que se han emplea- nes de este reglamento para los efectos que se
Segundo año. Nociones de física y química
do hasta aquí, es la siguiente:
necesarias para conocer la influencia que ejercen
espresan en los arts. 87 y 88.
los agentes estemos en la agricultura, y dibujo
Sobresaliente
20 grados.
de las máquinas é instrumentos agrícolas.
Disposición
final.
Bueno........
10 ai menos.
Tercer año. Nociones de historia natural,
Mediano
3 al menos.
Queda derogado el reglamento de 11 de Ene- agrícola en general y dibujo de objetos de hisMalo
menos de cinco.
ro de 1849, y las demás disposiciones relativas á toria natural.
La calificación de aprovechamiento correspon- la organización y régimen de la escuela especial
Cuarto año. Elementos de agricultura y dide á los examinadores., la de conducta al direc- de minas, anteriores á la publicación de este re- bujo de proyectos de cultivo,
Art, 2,° Las prácticas rurales serán también
glamento.
tor.
ESGDELA. ESPECIAL PAHA L A EWSE- diarias desde el ingreso en la escuela, unas en la
Art. 84. Los profesores presentarán en los
exámenes de fin de curso las notas de censura HAMZA D E . A G l i l C S L T U a A EN L A ISLA casa de labor y otras en el campo. Las primeras
que les hayan merecido los alumnos durante el BE GUSA. R. D. d e i de Febrero de 1860. se verificarán en los establos, cuadras, carretemismo; estas notas serán tomadas en considera- Art. I.0 Se crea una escuela especial de agri- ría, fragua, ingenios y demás oficinas; las seción por los examinadores, como un elemento cultura para ¡a isla de Cuba, bajo la inmediata gundas en los terrenos propios de la escuela y en
esencial para la emisión de la suya. Al efecto lle- dependencia del gobernador capitán general de las escursiones agrícolas,
Art. 3.° Los detalles de la enseñanza se acovarán una hoja en que conste la lista de los la misma, estableciéndose en el potrero denoalumnos que asistan á su clase, y la calificación minado Ferro, á las inmediaciones de la Ha- modarán estrictamente á los programas aprobados por el gobierno superior civil de la isla.
que les haya merecido en las diferentes ocasiones bana.
Art. 4.° Para ser admitido en clase d»
Art. 2.9 La escuela se compondrá de un dien que les hubiesen preguntado durante el currector, dotado con 2,000 pesos; de un primer alumno se necesita, reunir las circunstancias siso, sobre las materias del mismo.
Art. 83. Concluidos los exámenes, se esten- profesor con. 1,000; de otro segundo con 1,000; guientes:
derán las relaciones de censura; las de mitad de de un jefe de labor con l,OG0j de un admims-> Primera. Tener i 5 años oumpíidos.
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Segunda. Ser de complexión sana y robusta todas las lecciones del mismo á conclusiones nu- íabiecimiento, para lo cual deberá permanecer
v estar vacunado, acreditándolo todo con certi- meradas, y cada alumno deberá contestar á tres en él constantemente.
jicacion de facultativo, en que se esprese ade- de estas que la suerte designe por medio de bofi.0 Enseñar los elementos de agricultura
más que el aspirante puede resistir las faenas las contenidas en una urna con tantos números que constituyen la principal asignatura del cuarcomo conclusiones.
to año.
del campo.
Art. 20. El exámen final de carrera ó para
7.9 Proponer al gobierno superior civil las
Tercera. Probar buena conducta por medio
obtener el título de perito agrícola, será teórico reformas de reglamento interior que crea necede un atestado do la policía local.
Art. 3.° Los aspirantes dirigirán al inspec- y práctico. El primero versará sobre todas las sarias, así como también los testos de la ensetor de la escuela las instancias en que soliciten materias que se hubieren cursado en los cuatro ñanza por conducto de la sociedad económica.
su admisión, acompañándolas con los documen- años de la escuela, y su duración será lo mas de
8. ° Llevar los libros que estime necesarios
para registros de alumnos, correspondencia con
tos de que se habla en el artículo anterior; y el una hora.
Art. 21. Aprobado en este el alumno, habrá la sociedad, ingresos y salidas, y demás asuntos
inspector, en su vista, señalará dia para el e s á escritas para proceder al otro ejercicio cierto nú - relativos al régimen de la escuela.
men á que préviamente se deben someter.
Art. 6.° El examen de ingresos en la escue- mero de cuestiones prácticas; y colocadas en una
9. ° Disponer, prévio acuerdo con e! inspecla versará sobre las materias siguientes: lectura, urna otras tantas bolas numeradas, se sacará tor, la enagenacion de los productos de las fincas, haciendo de ellos la oportuna distribución
escritura con ortografía y cuatro reglas funda- una á la suerte.
Art. 22. Leída la cuestión que tenga igual para semillas, ccnsumo y venta.
mentales de aritmética, con algunas nociones
número que la bola sacada á la suerte, el tribude quebrados decimales.
10. Visar los libros de cuenta y razón que
Art. 7.° Este examen tendrá siempre lugar nal de exámen fijará el tiempo para la prepara- lleve el administrador, y comprobar sus paren la propia escuela, y solo habrá en él las dos ción práctica, trascurrido el cual entrará el can- tidas.
didato á segundo ejercicio, también de una hoM . Acordar los gastos de la economía intecalificaciones de aprobado ó reprobado.
Art. 8.° La admisión de alumnos se verifi- ra, para hacer la esplicacion y contestar á las ob- rior del establecimiento con el visto bueno de!
inspector.
cará únicamente en los meses de Agosto y Se- servaciones que le hagan los examinadores.
12. Remitir á la intendencia, al principio de
Art. 23. Todos los exámenes serán públicos,
tiembre de cada año, pasados los cuales no se
y se efectuarán por los profesores de la escuela, cada año, una nota detallada de los productos
podrá ingresar en el establecimiento.
Art. 9.° Los alumnos de las escuelas gene- presididos por el inspector, y á fal ta de estos por agrícolas que aproximadamente puedan tener
lugar en el mismo, y otra délas atenciones tamrales preparatorias de la Habana y Santiago de el director de la misma.
Cuba estarán exentos del examen de admisión si
Art. 24. Para ser examinados de peritos bién anuales del establecimiento, á fin de que se
quisieren ingresar en la especial de agricultura. agrícolas tendrán los alumnos que dirigirse al comprendan estas y aquellos en los respectivos
Les bastará acompañar la instancia con certifica- inspector, quien no concederá el número sin que presupuestos generales.
15. Mandar igualmente á la intendencia, con
ción de haber sido admitidos en la escuela gene- á juicio del director, y mediante su informe,
ral respectiva.
quede justificada la aptitud práctica del candi- la debida anticipación, el presupuesto de las obligaciones que hayan de pagarse con arreglo al
Art. 10. Las solicitudes para la admisión en dato.
clase de alumno gratuito se dirigirán al gobierArt. 2S. Todos los días serán lectivos, salvo genera! de la isla en el mes siguiente por persono superior civil por medio del inspector, con los domingos, fiestas de precepto, la vacación nal y material de la escuela, á fin deque la contodos los documentos de que habla el art. 4.°, y de Pascuas desde el 24 de Diciembre al 2 de Ene- taduría pueda comprender su importe en las resademás con el correspondiente atestado de po- ro siguiente, la de Semana Santa desde el domin- pectivas distribuciones mensuales.
14. Manifestar de oficio oportunamente á la
breza espedido por la autoridad local. El inspec- go de Ramos hasta el martes de Pascua de Retor, al elevar las peticiones, emitirá el informe surrección, los días de Pascua de Pentecostés, intendencia cuál haya de ser aproximadamente
los de Carnaval y los días y cumpleaños de el gasto económico del establecimiento en el i n que estime conveniente.
mediato mes, á fin de que por dicha oficina se
Art. 11. Para la provisión de las plazas va- SS. MM.
cantes de alumnos gratuitos se preferirán los
Art. 26. Las faltas que cometan los alumnos mande librar como operaciones del Tesoro, bajo
el concepto de anticipaciones á reintegrar la
que siendo pobres procedentes de las escuelas se corregirán por el director, y á su juicio:
cantidad de su importe.
preparatorias de la Habana y Santiago de Cuba,
1. ° Con reprensión privada ó pública.
hubiesen obtenido en sus exámenes la nota de
15. Remitir mensualmenle á la espresada
2. ° Con apercibimiento de pérdida de curso.
sobresaliente. También tendrán derecho prefe3. ° Con arresto, que no podrá esceder de intendencia la justificación del referido gasto,
rente los alumnos de la misma escuela especial cuatro días.
económico con el objeto de que se mande espede agricultura que habiendo venido á pobreza se
4. ° Con pérdida del año.
dir el libramiento de su verdadero valor con el
hayan destinguido por su aplicación y aprovechadetalle de la sección, capítulo y artículo, y pue0. 0 Con espulsion del establecimiento.
miento en los cursos anteriores, obteniendo la
Art. 27. El director está en el deber de in- da entregarse en caja el esceso si no se hubiere
misma nota de sobresaliente.
formar á la sociedad económica por conducto del invertido toda la cantidad librada en suspenso,
Art. 12. Aprobado el alumno en el exámen inspector, siempre que disponga la espulsion de ó recogerse la diferencia en el caso contrario.
de admisión, se inscribirá en la matrícula del es- algún alumno ó pérdida de curso esplicando los
16. Mandar igualmente por semestres á la
tablecimiento. Los alumnos no gratuitos presen- motivos.
mencionada intendencia la cuenta justificada de
tarán á su ingreso una obligación de sus padres,
Art. 28. Los profesores darán parte al direc- los productos de la huerta, entregando en caja
tutores ó familias de satisfacer anticipadamente tor para su corrección de las faltas cometidas por su importe.
por trimestres la pensión, así como el importe los alumnos en las clases y trabajos.
Art. 33. El primer profesor tendrá á su carde! equipo de entrada y el entretenimiento de
Art. 29. Los alumnos que se hayan distin- go la enseñanza de física, química é historia naropa y libros durante su permanencia en la es- guido, por su conducía, aplicación y aprovecha- tural agrícola, y auxiliará al director en puanto
cuela, que designará el reglamento interior de miento, serán recompensados *con los premios haga relación á la instrucción, disciplina acaque establezca el reglamento interior, los cuales démica, vigilancia y economía del establecila misma.
Art. 13. Ningún alumno se podrá ausentarj se adjudicarán con Ja solemnidad posible.
miento.
del establecimiento sin licencia del director,!
Art. 30. El inspector de la escuela especial
Art. 34. El segundo enseñará aritmética:,
quien la concederá solamente en casos urgen- de agricultura, en su carácter de delegado de Jal geometría, agrimensura, el dibujo correspontes de enfermedad ó llamamiento de la familia. | sociedad económica, desempeñará la vigilancia, diente á las cuatro asignaturas, y hará las veces
Art. 14. El alumno que cometiere 16 faltas! que le compete, visitando el establecimiento y de interventor en todo lo relativo á la economía
i del establecimiento.
de asistencia será borrado de la lista y perderá í asistiendo á los exámenes y demás actos.
curso. Las dimanadas de enfermedad ú otra cauArí. 31. Acordará asimismo con el director : Art. 35. Ninguno de ios dos profesores posuque á juicio del director de la escuela sea bas-| todo lo relativo á la economía de la escuela, y drá ausentarse del establecimiento sin permiso
tante para escusar al alumno, se anotarán como será el Órgano por medio del cual se entienda; del director, quien solo deberá darlo en caso de
involuntarias, imputándose solo la mitad para esta con la sociedad económica.
urgencia reconocida, ó para necesidades de la
los efectos de esta disposición. A los alumnos esescuela.
Art. 32. Corresponde al director :
pulsados se les devolverá la parte alícuota corArt- 36.. Corresponde al jefe de labor:
1. ° Cumplir y hacer que se cumplan las disrespondiente desde el día de la espulsion hasta posiciones de! gobierno y ios reglamentos de la
1. ° Ejecutar, bajo las órdenes del director,
escuela.
el vencimiento del trimestre anticipado.
todo lo relativo al cultivo y enseñanza prácArt. 13. El año agrícola para regular la en2. ° Adoptarlas medidas convenientes para: tica.
señanza principiará eb dia l . ° d e Setiembre y el régimen de esta, tanto en el órden facultativo
2. ° Verificar, bajo las órdenes del mismo,
ó dé enseñanza, como en el económico ó admi- con la dotación de la escuela, la recolección de
concluirá el último de Julio.
Art. 16. En el mes de Agosto de cada año nistrativo.
frutos y su entrega a! administrador.
Se verificarán los exámenes generales de prueba
3. a Admitir, reprender y espulsar á los' 3. ° Llevar un libro-registro en que se anoten
alumnos en la. forma prescrita por este regla-; los trabajos prácticos que se emprendan, espre"e curso.
Art. 17. En estos exámenes habrá cuatro mentó.
sando los alumnos que á ellos se destinen.
calificaciones: sobresaliente, aprovechado, apro4. ° Vigilar la asistencia, puntualidad y buen | 4. ° Entenderse con el director para todo lo
bado y reprobado,
comportamiento de los mismos y de los emplea- que considere provechoso poner en planta , bien
Art. 18. Bastará para ganar el año haber dos de la escuela, dando parte á la sociedad eco- sea para la enseñanza, bien para el mayor proobtenido en los exámenes la calificación de apro- nómica cuando no creyese que cumplen con su ducto de la finca.
bado.
deber, para que esta proponga al gobierno
5. ° Llevar un registro de alumnos, anotán. -^t. 19. Los exámenes de final de curso se- superior civil las medidas que juzgue conve- dose en él" la conducta, aptitud y aprovecha^'J individuales, para cuya ejecución habrán de nientes.
miento.de los mismos, de que ha de dar parle
Aducirse las materias que hayan sido objeto de
y.0 Presidir y dirigir todas las tarea» del es- mensualmente al director.
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Art. 37. Corresponde al administrador:
el Real decreto de 20 de Agosto úllimo, deterGeometría.
J.0 La custodia, conservación, policía y ar- minando las bases para la ejecución de la ley de
Trigonometría rectilínea, y
reglo del material de la escuela, sus locales, de- 5 de junio anterior, sobre medición del territo
Topografía con la
pendencias, utensilios, máquinas y enseres, para rio, se establece una escuela especial esencialTeoría de las curvas de nivel.
lo cual llevará un libro inventario, recibiendo los mente práctica, dirigida por la comisión de esLa,comisión de estadística general d»l rp¡n
erectos por cargareme y entregándolos por reci- tadística general del reino, con el fin de com- dividirá el exámen en cuatro ejercicios y nnhli
bo con el dése del director.
pletar la instrucción y uniformar los métodos cara en la Gaceta con la debida anticipación i
2. ° La conservación de las cosechas y su del personal auxiliar necesario para las opera- programa de las materias de que hayan de exn
venta bajo las órdenes del director, y con la i n - ciones.
minarse los pretendientes.
tervención del segundo profesor.
Art. 2.° Serán únicamente admitidos en esta
3. a Los que no sean aprobados en el nri
3. ° Dar parte al director de los deterioros escuela los individuos que, además de reunir las mer ejercicio no podrán presentarse á los PPQ"
eb'
que se esperimenten en el material del estable- necesarias condiciones de edad y robustez, acre- tantos.
cimiento para los efectos que correspondan.
diten su aptitud, prévio exámen con ejercicios
4. a Los individuos que hayan de componer
4. ° Proveer, con el carácter de mayordomo sobre las materias que se señalen en el programa el tribunal de exámenes serán elejidos por la code la casa, á la subsistencia de los alumnos, em- correspondiente.
misión de estadística general, y su presidencia
Art. 3.° El tribunal de exámenes se com- estará á cargo de un vocal de la sección 5.a de
pleados y obreros, y cuidar del aseo del edificio
y demás necesidades de la vida, en los términos pondrá de tantos vocales, cuantos sean los cuer- la misma comisión ó del vocal del tribunal de
pos facultativos, civiles ó militares, que estén exámenes que tuviere mayor edad. El vocal mas
que prevenga el reglamento interior.
5. " Recibir de la tesorería de Hacienda pú- representados en las operaciones dirigidas por joven del tribunal ejercerá las funciones de seblica las consignaciones mensuales por personal la comisión de estadística general. El tribunal cretario.
y material de la escuela, á fin de darles la distri- ejercerá sus actos bajo la inspección de la secSe recibirán las solicitudes para admisión á
ción tercera de la misma comisión.
bución correspondiente.
exámen en la secretaría de la comisión de estaArt. 38. Debiendo destinarse de los 5,490 _ Art. 4.° La duración de la enseñanza prác- dística general del reino hasta el dia 31 de Dipesos fuertes consignados para material de la es- tica no podrá esoeder de cuatro meses.
ciembre inclusive. Se acompañarán las fés de
Art. 5.° Terminada la escuela práctica, se bautismo de los interesados, y las señas de sus
cuela, 1,010 al vestuario, equipo y pensiones de
los 12 alumnos gratuitos que debe haber en ella; hará la calificación definitiva de la aptitud y mé- habitaciones. Seis dias antes de verificarse los exá1,480 pesos fuertes al equipo y vestuario de 30 rito de los alumnos por una junta de censura, menes se convocará á los pretendientes para ser
negros emancipados que se destinarán á su ser- formada de igual número de vocales que el t r i - reconocidos por el profesor de medicina y cirujía
vicio, y los 2,000 restantes á la compra y ma- bunal de exámenes, según el art. 3.°, y compues- que nombrare la comisión.
nutención de animales, adquisición y entreteni- ta de facultativos que hayan dirigido'las operaB." Terminados los exámenes, el tribunal remiento de instrumentos, utensilios, servicio de ciones prácticas.
mitirá á la presidencia de la comisión las calificamesa, semillas y gastos imprevistos del estableArt. 6.° Los alumnos que fuesen aprobados ciones y propuestas de los que hayan de ser adcimiento, el administrador deberá formar cuen- después de la escuela práctica, saldrán á aspi- mitidos á las prácticas, y una copia de las actas
ta por separado, con la intervención del segundo rantes con la consignación de 5,500 rs. anuales; de los ejercicios.
profesor y el V.0 B.0 del director, de la cantidad y cuando su conducta y merecimientos los hu6. a El presidente de la comisión, después de
invertida en los dos primeros conceptos, á fin de biesen hecho acreedores á incorporarse en la es- oír á la sección 3.a, hará la designación de los
dar cumplimiento á lo dispuesto en el párrafo 15 cuela, ingresarán en la clase de ayudantes se- que hayan de ser admitidos en la escuela prácdel art. 32 de este reglamento, y observar ade-; gundos supernumerarios con 6,000 rs. de suel- tica.
más las formalidades que prescriba el interior de do anual. De allí ascenderán á ayudantes segun7. a Se procederá posteriormente á las operala escuela para la redacción de la cuenta interior dos efectivos con 8,000 rs., y sucesivamente á ciones de campo en las cercanías de Madrid; ¡r
de gastos de material.
ayudantes primeros con 10,Oü'o.
concluidas que fueren, se nombrará por la comiArt. 59. Tanto la de los productos de la finca,
Art. 7.° Para las promociones se tomarán sión el tribunal de censura con el mismo númeeuyo importe líquido debe ingresar en la tesore- por base las notas de conducía y aplicación ro de vocales que hubiere tenido el de exámenes.
ría de Hacienda pública para que constituya par- que cada cual haya merecido á los jefes de las El tribunal de censura, combinando el resultado
te del presupuesto general de ingresos.de la is- brigadas, á cuyas órdenes hubieren trabajado, de los exámenes teóricos con el de los ejercicios
la, -como la de gastos, deberán remitirse á la y no podrá ascender en la escala quien no con: prácticos, hará la calificación definitiva de la apmencionada tesorería de Hacienda, según lo ya tare en el empleo inmediato inferior dos años titud y mérito de los alumnos, elevando la propuesta al presidente de la comisión para el nommandado en el párrafo 16 del art, 32 con respec- por lo menos.
to á la primera, con las formalidades que prefiArt. 8.Q El nombramiento de los aspirantes bramieBto de los que á ello se hubiesen hecho
jan el Real decreto é instrucción de contabilidad corresponde al presidente de la comisión de es- acreedores.
de 6 y 7 de Marzo de 1855.
8. a La comisión propondrá á la aprobación
tadística general del reino. El de los ayudantes
Art. 40. Para el desempeño de todas estas segundos, tanto supernumerarios como efecti- de la presidencia del Consejo de Ministros el
funciones el administrador tendrá un dependien- vos, y el de los ayudantes primeros, serán de presupuesto de los gastos de! personal y material
te que le auxiliará en lo que estime conveniente Real órden á propuesta de la comisión, y con que hubiere de ocasionar la instalación de la esencagarle.
arreglo á las calificaciones hechas por los jefes cuela con sus ejercicios prácticos; el número
máximo de los aspirantes que deban ser admitiArt. 41. El dependiente auxiliará al admi- del servicio respectivo.
nistrador, y estará á sus inmediatas órdenes para
Art. 9.° Las gratificaciones que hayan de dos por ahora; el de los jefes de las brigadas que
ios efectos del' artículo anterior, desempeñando disfrutar estos empleados se fijarán por la comi- hayan de dirigir las prácticas, y el número y claademás las funciones de policía interna que le sión general, al mismo tiempo que las del per- se de los instrumentos y material que se consiencargue el director.
sonal facultativo'superior que ha de ocuparse en deren necesarios para estas operaciones.
9. a La comisinn dispondrá la instrucción que
Art. 42. El mozo tendrá á su cuidado el aseo los Irabajos sobre medición y descripción del
v demás funciones domésticas del estableci- territorio; unas y otras mediante mi Real apro- haya de seguirse en los ejercicios prácticos. .
ESCUELA ESPÉCIÁL TEÓRICO-FRAGbación.
miento.
Art. 43. Las plazas de director, profesores
ñ. O. de 22 de Noviembre de 1859, Para TICA DE MINERÍA EN GIJON. ñ . 0. de
y jefe de labor se proveerán mediante concurso llevar á cabo lo prescrito en el Real decreto de 14 de Noviembre de 1845. 1.a Se creará en
público en la forma prevenida para las vacantes 13 del corriente mes estableciendo una escuela la provincia de Asturias una escuela especial teóde la escuela general preparatoria ; la primera especial, esencialmente práctica, dirigida por la rico-práctica de minería, destinada principalpor el gobierno de S. M., a propuesta del go- comisión de estadística general del reino con el mente á la instrucción de los que en calidad de
bernador capitán general, oyendo á la inspección fin de completar la instrucción y uniformar los capataces ó peritos, y aun en la de obreros, se
de estudios, y las demás serán provistas por este métodos del personal auxiliar necesario para las dediquen al laboratorio de las minas de carbón.
2.a Las enseñanzas de esta escuela serán puá "propaesta de la misma inspección.
operaciones de medición del territorio, S. M. la
Art. 44. El administrador, el dependiente y Reina nuestra señora (Q/ D. G.) se ha dignado blicas, admitiéndose en ellas á todos los que quiel mozo serán nombrados por el gobernador ca- disponer que se observen las reglas, siguientes: sieren matricularse y obtener el título de capapitán general, oyendo al inspector de la escuela.
l,a Los que aspiren á ser examinados en esta taz ó perito, ya so ocupen ó no actualmente en
,.
Art. 45- Efimporte de las pensiones ingre- escuela habrán de ser españoles, haber cumpli- las minas de "aquel distrito.
5. a La enseñanza durará dos años, y se divisará en la tesorería de Hacienda pública de la do 18 años de edad y tener la necesaria robusHabana, mediante oficio del administrador de la tez para dedicarse á los trabajos del campo. La dirá en dos partes: la pl-imera, preparatoria; 'í1
escuela que esprese la cantidad que deba satis- primera y segunda de estas circunstancias se segunda, técnica. Para ser admitido en esta ultifacerse, entregándose en la misma escuela, para acreditarán con la fé de bautismo del interesado ma el alumno deberá haber sido examinado y
los efectos consiguientes, la carta de pago que debidamente legalizada, y la tercera con una aprobado en la anterior.
4. a Se considerarán como estudios preparatoespida la tesorería.
certiíioecion del profesor de medicina y cirujía
Art. 46. Un reglamento interior, formado nombrado al efecto por la comisión de estadística rios los elementales de aritmética, geometruj,
trigonometría, física, química y dibujo linea',
por el director y aprobado por el gobernador ca- general del reino.
pitán genera!, fijará el modo de proceder en todo
_2.a Las materias de que habrán de ser exa- reducidos á las nociones absolutamente precisas
para el estudio de la parte técnica, y con arreglo
lo relativo á las tareas, detalles de la enseñanza, minados serán:
al programa que el director general de nima
aseo, régimen, disciplina y economía del estaEscritura.
propondrá á la aprobación de S. M.
_
.
blecimiento.
Dibujo topográfico.
5. a Las enseñanzas esnresadas se darán en
ESCUELA. ESPECIAL PRACTICA BE
Aritmética.
SSTABÍSTIGA. R. ( ) . de i 3 de Noviembre
Algebra, hasta las ecuaciones de segundo gra- escuela especial actualmente establecida en
jon, y se encargarán de ellas sus respecta
¿« 1859. Art. I.0 Al tenor de lo dispuesto en do inclusive.
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arofesores en cursos especiales y á horas distin- á tomar su antiguo nombre de Borbon y el lugar' al respecto de lo que se designa en la relación
tas de las señaladas para sus principales asigna- que le corresponda. El de nueva creación toma- número 2.°
turas, sujetándose en sus esplicaciones ai pro- rá la denominación de Alcántara.
Tanto para la escuela general como para
grama que hubiere sido aprobado por S. M. Por
Art. 7.° Los regimientos de caballería con- el regimiento y escuadrones de nueva creación,
este mayor trabajo disfrutarán dichos profesores ervarán la antigüedad que tengan, y su nume- se émplearán los caballos, vestuario, armas, monla remuneración estraordinaria de '1,500 rs. al ración será correlativa desde el del Rey, número turas y demás efectos del establecimiento cenaño satisfechos por losfondospropios de la mis- 1. °, hasta el de Alcántara, que tomará el 16. Los tral, dictando V. E. además las prevenciones que
ma escuela deGijon.
cuatro primeros del Rey, Reina, Príncipe y Bor- considere necesarias para la mas exacta unifor6. * La segunda parte de la instrucción abra- bon pertenecerán al instituto de carabineros, y midad de cada uno de los cuerpos que se crean,
zará los conocimientos técnicos, á saber: las no- los demás al de lanceros.
evitando gastos que no permiten ni el estado de!
ciones elementales y mas necesarias de la mineArt. 8.° Los escuadrones de cazadores con- Tesoro ni los intereses del presupuesto de la
ralogía? geognosia, geometría subterránea, labo- servarán también el nombre y número que ac- Guerra.
río en sus distintos ramos, y aplicación práctica tualmente tienen, y los de nueva creación toma\ Con el propio objeto que es^resa la disy tan estensa como sea posible de todos estos co- rán los números 14, 15 y 16 con los nombres de posición anterior se armarán con kn^a las secnocimientos al disfrute especial de las minas de Cataluña, Granada y Valladoiid. El de remonta ciones de tiradores de los regimientos de lancecarbón del país. La enseñanza de todas estas ma- se denominará «Aragón.»
ros, y las carabinas que en el dia tienen se utiliterias se sujetará también al programa que el
Art. 9.° El empleo de teniente de vestuario zarán en los dos regimientos que pasan á ser de
director general propondrá á la aprobación de queda reformado en todos los regimientos, y se carabineros y en los escuadrones de nueva creaS. M., y correrá al cargo de los ingenieros fa- restablecerá la plaza de picador con las conside ción.
cultativos del distrito que el director designe
raciones y goces que le estaban señalados cuan9. a Los fondos propios de las escuelas de7. a La duración de estos últimos estudios do fue eslinguida.
pendientes del establecimiento central pasarán
será de un año, y sus gastos se costearán de los
Art. 10. Los jefes y oficiales del estableci- á la escuela general del arma, y los pertenecienfondos del ramo de minas. Las lecciones no se miento central que por consecuencia de la refor- tes á dicho establecimiento serán proporcionairán menos de tres cada semana, y se darán en ma del mismo resulten sobrantes, serán coloca mente distribuidos éntrelos cuerpos de nueva
Langreo, como punto mas acomodado actual- dos en la escuela general y en el regimiento y creación, dando V. E. parte oportunamente á esmente paja la asistencia, y á fin de que puedan escuadrones de nueva creación; y si faltaren pa
e ministerio del cumplimiento de esta prevenacompañar á las esplicaciones teóricas los ejem- ra el completo de estos cuerpos, serán colocados ción, acompañando un estado de las cantidades
plos prácticos en las rainas mas importantes y á en sus respectivas clases los oficiales de reem distribuidas, su procedencia y forma en que se
propósito entre las que se laborean en aquel ter plazo en las vacantes que resultaren por cubrir. hubiere hecho la distribución.
ritorio.
10. En conformidad de lo prevenido en el
Art. 11. Por el ministerio de la Guerra se
8. a Concluidos los estadios, los discípulos espedirán los .reglamentos para la enseñanza y art. 11 del citado Real decreto, formulará V. E.,
sufrirán un exámen general, y obtenida la apro- gobierno de la escuela general; se asignarán las y dirigirá á este ministerio con la brevedad pobación se les espedirá el título de capataz ó pe gratificaciones de los jefes, oficiales y demás in- sible, los proyectos de reglamento para la escuerito práctico en el laboratorio de los criaderos de dividuos que deban tenerlas, y se señalarán las la general, comprendiendo en el uno la parte
carbón mineral.
necesarias para la conservación y entretenimien- relativa á la composición de la' escuela, obligaciones respectivas de sus individuos, condiciones
9. a Anualmente se adjudicarán dos premios, to de las clases y enseres de la escuela.
uno honorífico y otro pecuniario, álos dos alurn
Art. 12'; Por el mismo ministerio se fijará la para los alumnos, órden de enseñanzas, su duranos mas sobresalientes de la escuela, prévios los época en que han de tener cumplimiento las dis ción , exámenes , censuras y demás correspondiente á aquella clase de establecimiento, y reejercicios que Se espresarán en el reglamento de posiciones de .este decreto.
la misma, que la dirección propondrá á la apro
R. O. de 9 de Diciembre de 1851. 1.a La lativo el otro al órden interior y económico de
bacioa de S. M.
reforma del establecimiento central, la creación la escuela.
Y 10. Se adjudicarán igualmente hasta ocho de la escuela general de caballería , la del regí
NÚMERO i.0
pensiones, las cuatro de 6 rs. diarios, y las res- miento de Alcántara y la del escuadrón de retantes de 4, á los discípulos que mas se hubieren monta de Aragón, de que tratan los arts. 1 " NOMBRE y número que deben tener los regimientos de caballería y escuadrones de cadistinguido por su instrucción y aprovechamien 2. ° y 5.° de dicho Real decreto, se verificará en
zadores y de remonta en virtud de lo manto en los cuatro primeros exámenes generales y todo el mes de la fecha, de modo que puedan
dado en el Real decreto de esta fecha.
se dedicasen á la profesión minera, prévios siem- pasar la primera revista de comisario desde el
pre los ejercicios teóricos y prácticos que se es- 1.° al 15 del próximo mes de Enero.
REGIMIENTOS.
presarán en el reglamento. Estas pensiones, que
2. a La formación délos escuadrones de caserán vitalicias y se incluiráa á su debido tiempo zadores de Cataluña, Granada y Valladoiid que Rey
i.0]
en el presupuesto general del ramo, solo cesa- se crean por el citado art. 5.°, se verificará cuan Reina....
2.° 3 ]ar,abineros
rán cuando los agraciados obtuvieren otras re do V. E. tenga reunida la fuerza necesaria sin Príncipe
3.°
tribuciones ó sueldos mayores por el Estado, sa disminución de la de los regimientos.
Borbon
4-0
Heren á establecerse fuera del reino, ó renuncia
•
5-0
3. a El cuadro eventual de la escuela general Farnesio
sen voluntariamente al ejercicio de su profesión
Almansa
•
6.
de
caballería,
á
que
se
refiere
el
art.
3.°
del
esESGUSLA GENERAL DE CABALLERIA
Pavía
7.°
presado
Real
decreto,
se
compondrá
por
ahora
R. D. de 9 de Diciembre de 18SÍ. Artículo 1.°
Villaviciosa—
8.
Se suprime el establecimiento central de instruc- de tres oficiales subalternos, tres sargentos se España
9.0|
ción situado en Alcalá de Henares, y en su lugar gundos, siete cabos , siete trompetas, siete des- Sagunto
'•O. Lanceres.
bravadores
y
siete
herradores
de
cada
uno
de
los
se creará en el mismo punto una escuela geneCalatrava
Hral de caballería, que comprenderá las particu- diez regimientos del arma del cargo de V. E . , y Santiago
• • 12.
además
ocho
sargentos
primeros,
que
deberán
lares que hoy existen en aquel establecimiento y
13.
dar entre todos los cuerpos por rigorosa anti- Montesa
las demás que convenga aumentar.
14.
güedad de escala de los que reúnan mejores Numancia
Art. 2.° El cuadro fijo de la escuela genera
Lusitania
15.
notas.
se compondrá de un brigadier, subdirector; un
Alcántara
16.
4. a Los tenientes de vestuario, cuyo empleo
coronel; un teniente coronel; un comandan
té; ocho capiianes^ un primer ayudante; un te- queda suprimido por el art. 9.° deleitado Real
ESCUADRONES,
niente, habililado; un alférez, secretario; un mé decreto, se colocarán en las vacantes de tenientes
que
hubiere
en
los
cuerpos
existentes
y
1.
dico-cirujano de la clase de segundos ayudantes
Mallorca
2.
uu capellán; dos mariscales mayores; dos maris- en las de los de nueva creación ; y si resultaren Galicia . .
sobrantes,
quedarán
en
sus
mismos
cuerpos
en
3.°
cales segundos; tres picadores; un maestro de
Africa.
4.0j
esgrima; un maestro de música; un maestro de clase de supernumerarios hasta que obtengan Africa
•
5.c
trómpelas; un cabo de ídem; un sillero; un ar- colocación efectiva , en el concepto de que las Constitución
6.c
mero; dos sargentos segundos; dos cabos; veinte plazas de picadores que restablece dicho artícu- Bailen
J'cuatro soldados; trescientos caballos; doce lo 9.°, no pueden proveerse sino á medida que María C r i s t i n a . . . . . . . . . 7.c
se vayan estinguiendo los espresados tenientes.
mulos.
K>Cazadores.
5. a Debiendo el actual regimiento de Alcán- Aragón
Art. 3.° Con arreglo á las necesidades del
Valencia
y.
tara
tomar
su
antiguo
nombre
de
Borbon,
con
servicio, el ministro de la Guerra designará el
Sevilla
10.
número de oficiales subalternos y de tropa que^ arreglo á lo mandado en el art. 6.° del precitado Castilla
11.
sin dejar de pertenecer á los cuerpos, deban ha- Real decreto, ocupará el número 4 entre los de- Alava..
12.
llarse en instrucción en la escuela, y estos for- más regimientos del arma, siguiéndole Farnesio Búrgos
• 13con el número 5, y asi los demás por el órden
marán el cuadro eventual de la misma.
Cataluña
U.
Art. 4.° Será director de la escuela el que lo de antigüedad que en el dia tienen y el número Granada..
15.
que
les
corresponde
al
tenor
de
lo
que
se
espresea general del arma de caballería.
Valladoiid
16.
Art. 3.° Se creará un regimiento de caba- sa en la relación número 1.°
ESCUADRONES DE REMONTA.
ñería , tres escuadrones de cazadores y uno de
6. a Los sueldos y haberes en todos concepUbeda.
remonta, con ja misma organización , fuerza, tos del regimiento y escuadrones de nueva creaBaena.
peídos, haberes y gratificaciones que les demás ción serán los señalados en los reglamentos v i Eslremadura.
(1el arma.
gentes á los demás cuerpos de caballería , y las
Aragón.
Art. G.0 E! regimiento de Alcántara volverá gratificaciones de la escuela general se abonarán
TOMO I!.
7(5
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PIKLACION de los sueldos y gratificaciones que,
en consecuencia de lo prevenido en el Real
decreto de esta fecha, se señalan á los jefes, oficiales y demás individuos de la esmela general de caballería.
Sueldos
líquidos
al mes.

ñ s . vn.

Sueldos
líquidos
al año.

Rs. vn

PLANA MAYOR.
i Brigadier con 30,000
reales de asamblea...
I Coronel
i Teniente coronel
1 Comandante
8 Capitanes á 990
1 Primer ayudante......
i Teniente, habilitado...
i Alférez, secretario.....
1 Capellán
i Médico-cirujano . . . . . .

2,230
2,070
1,620
{,'440
7'920
564
574
380
810

27,000
24,840
19,440
17,280
95,040
7,896
6,768
6,768
4,560
9,720

1,130
7fi2

13,S60
9,024

608

SIRVIENTES 1 TROPA.

i
2
2
24

Mariscales mayores á
36o
Idem segundos á 376...
Picadores: para un profesor y dos segundos
á 470 .
Maestro de esgrima . . .
ídem de música
ídem de trompetas....
Cabo de ídem
Sillero .,
Armero
,
Sargentos segundos, escribientes á 1 4 2 . . . . .
Cabos ídem á 81
Soldados asistentes, ordenanzas, porteros á

1,410
500
600
226
f42
198
198
284
162
1.392

GRATIFICACIONES.

Del brigadier subdirector..
De mando al coronel
De agencias
Al primer profesor de equitación
A los dos ídem segundos á
100
A los cuatro alumnos sobresalientes de ídem a 6 0 . . . .
Al mariscal mayor, primer
profesor....'.
Al ídem segundo, profesor.
A los dos segundos marisca• les, profesores, á 9 0 . . . .
A los diez herradores mas
idóneos á 30
Al maestro de trompetas. .
Al capellán como bibliotecario
í)e cuatro escribientes, sargentos y cabos, á 80 los
primeros y á 40 los segundos
Para entretenimiento de las
clasws de la escuela
TOTAL

500
360
3-50
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vicio, por las prescripciones y método consignado en el reglamento que, con' aplicación á cada
uno de dichos colegios, he aprobado con esta
fecha.
Art. 2.° Las jimitas gubernativas de los referidos colegios procederán, con la prontitud posible," á redactar sobre la base de su respectivo
reglamento otro interior en que se hallen ámplia y perfeclamenle deiallados, tanto los deberes personales, como las fórmulas y ejecución de
cuanto pertenece á la enseñanza, administración
y disciplina, cuyo trabajo dirigirán á su tiempo
íos directores aí ministro de la Guerra para que
consulte mi aprobación.
Art. 3.° No infiriéndose por los reglamentos á que este decreio se refiere perjuicio alguno
á los derechos adquiridos, se considerarán vigentes desde 1.° del mes actual; derogados todos los
espedidos anteriormente y anulados los derechos
y Reales órdenes que se opongan á la ejecución
de aquello?,
Regto. de 16 de Enero de 1835. Artículo 1.°
Con sujeción á lo prescrito en el art. 3.° del Real
decreto de 5 de Noviembre de 18o0, por el que
se instituyó el colegio de cadetes para la caballería, el director general de dicha arma lo será
también del colegio.
Art. 2." El personal de jefes, oficiales y cadetes constituirá para su organización un escuadrón de cazadores, subdividido en dos secciones,
y se arreglará por punto general á los cuadros
siguientes:

Un enfermero, cirujano, por lo menos de y
cera clase, cuando no puedan hallarse en I?
cuerpos del arma dos ó tres sargentos caboí¿
soldados que, procediendo de la carrera de cim
jía, sepan auxiliar al médico en aquel serviriT
ün cocinero.
jün ayudante de cocina.
Tres mozos para el servicio de ella.
Art. 5.9 La clasificación de estos cuadros c-s
como se ha dicho, base general de su organizó
cion, pero no impide el que en utilidad del servicio desempeñe la plaza de primer profesor el
capitán mas antiguo, ni que sean mas ó menos
el número de los jefes y oficiales en cada clase
siempre que no resulte irregularidad orgánica
demasiado sensible, que todos estén embebidos
en la colocación de las secciones, y que los sueldos en total no escedan de la cantidad que se
asigna en la plantilla que contiene el art. 120. La
misma facultad usará el director en la reculación de las clases de tropa, siempre que eftotal
de ellas no pase de los sesenta y ocho individuos
de! aliados.
Art. 6.° Como principio de utilidad ya reconocido no tendrán lugar en el cuadro del co-legio los alféreces; pero si las ventajosas cualidades de alguno de esta clase aseguraran que
que posee todas las elotes necesarias para desempeñar el empleo de subalterno con aprovechamiento de la enseñanza y con el carácter y tacto
que el mando de los cadetes requiere, podrá
consultarlo el director á la aprobación de S M.,
esplicando detenidamente los antecedentes en
que funde la consulta!
Art. 7.° Organizado el colegio en la forma
que determinan los artículos anteriores, el director tiene sobre él el mismo mando, facultades
y responsabilidad que respecto á cualquiera otro
de los cuerpos de caballería; sin embargo, la índole y objeto especial de aquel establecimiento
le hará esmerar su vigilancia y cuidado para elegir acertadamente los jefes y oficiales que hayan
de emplearse en dicho servicio.
Art. 8.° Es facultad del director la propuesta á la aprobación de S. M. de los referidos jefes
y oficiales: el exámen de la documentación que
los cadetes han de presentar , y la consulta á
S. M. para la Real declaración de tales: la propuesta de las licencias absolutas y la espedicion
de las temporales motivando aquellas, y ciñéndose en estas á los períodos y casos en que según
el art. 109 de este reglamento pueden tener
lugar.
Art. 9.° El director aprobará el destino de
los profesores ó maestros paisanos que hubiere
precisión de admitir, y el de los necesarios al
servicio inferior; así como la colocación de lai
clases de tropa; todos á propuesta del subdirector.
Art. 10. Los trabajos y espedientes que la
parte directiva del colegio produzca, radicarán
en la dirección de caballería, con la debida separación y órden, á fin de hallar siempre en ellos la
historia del establecimiento en general , y los
antecedentes de todos los individuos en particular.
Art. l i . La autoridad del subdirector en el
colegio será la misma que la de los coroneles en
los regimientos. Residirá dentro del establecimiento siempre que pueda verificarse con absoluta independencia é incomunicación de la localidad destinada á los cadetes. Cuantos individuos
de cualquiera procedencia pertenezcan al colegio
le estarán subordinados, como que él ha de ser
el único é inmediato responsable para el director
de todos los actos.
Art, 12. Exigirá de cada clase é individuo
el exacto cumplimiento de los deberes que este
reglamento les impone. Ceñirá sus providenciasá las prescripciones del mismo, y cuando por reclamarlo las circunstancias juzgue muy urgente
separarse de ellas, lo participará inmediataaieiwe
al director, con espresion razonada de las causas
que le hubiesen obligado á obrar así, á fin de
que aquel jefe superior las aprecie y resuelva jO
conveniente. También lo verificará todos los
dias de no haber ocurrido novedad en el colegio,
ó espresando las que por su importancia deban
llegar á noticia de dicha autoridad.
Art. U . Vicilará la conducta de lodos sus

Plana mayor.
16,920
ün coronel ó teniente coronel, subdirector.
6,000
Un comandante, jefe del detall: podrá ser te7,200
2.712 niente coronel cuando el subdirector fuese co1,704 ronel.
Un comandante, primer profesor: podrá ser
2,376
2,376 teniente coronel con igual restricción que la que
señala al jefe del detall, y siempre de menor em3,408 pleo que este ó de menor antigüedad.
Un capitán cajero, profesor.
1,944
Otro inspector de víveres, ídem.
Un teniente, ayudante.
Un teniente, habilitado.
16,704
Un primer ayudante, médico de! cuerpo de
sanidad militar.
ün capellán, que será nombrado con arreglo á
lo que dispone la Real órden de 25 de Marzo
6,000
de 1837.
4,320
Un profesor de veterinaria.
4,200
ün picador.

200

2,400

200

2,400

240

2,880

160
120

1,920
1,440

180

2,160

300
120

5,600
1,440

100

1,200

240

2,880

^,000

24,009
364,080

NOTA. Las gratificaciones de prendas mayores, entretenimiento, utensilios y raciones de pan
y pienso para las clases de tropa y para los caballos serán las mismas que señalen los reglamentos vigentes á los regimientos de caballería. La
gratificación de montura será de 36,000 reales
anuales.
. R. D. de 16 de Enero de 1853. Artículo 1.°
Los colegios de infantería y caballería instituidos
por mi Real decreto de 5 de Noviembre de 1850,
se regirán para su organización, enseñanza y ser-

Secciones.
Dos capitanes, jefes dé las de cadetes, profesores.
Uno ídem, encargado de la tropa, ídem.
Ocho tenientes, suballernos de las secciones y
ayudantes de profesor.
" Cincuenta y cinco cadetes de número y veinticinco supernumerarios, pudiendo aumentarse ó
disminuirse unos y otros cuando las necesidades
lo aconsejen y S. M. lo ordene.
Art. 3.° jPara el servicio 'iníerior las clases
de tropa que*siguen:
/ Con destino á la malyordomía, conserjería,
Un sargento primero, iportería, monitores dé
Cuatro sargentos se-/gimnástica , ayudantes
gundos
\ de esgrima, practicanCuatro cabos....... i tes en la enfermería,
f barberos y escribientes
\ de las oficinas.
Tres trompetas.
Sesenta y ocho soldados. Para el servicio de
las secciones, cuidado del ganado, herrador, forjador, desbravador y demás necesidades del colegio.
Se asignan setenta caballos para la instrucción
de los cadetes, los cuales serán, de delación del
colegio.
Art. 4.° Se evitará la colación de profesorefi
ó maestros paisanos, á menos que en alguna clase, ó ramo no hubiese absolutamente individuo
militar que lo solicite y pueda desempeñarla. Lo
mismo sucederá respecto al servicio inferior, pudiendo sin embargo admitir para este:
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«ubordinados: impulsará y dirigirá la marcliadel. de testos para lodos los ramos de enseñanza ó m i n a r á de doctrina cristianaá losprenlendientes
establecimiento en sus diversos ramos; observa- la
' variación de los que esluviesen en uso, me-1 á ingreso; desempeñará una de las clases de georá constarilernente sus' resultados, y por esta ob- dianle el beneficio que los adelanlos de las cien- ¡ grafía ó de historia, según acuerde la junta faculservación espondrá por escrito al director,cuan- das ofrezcan en otros autores; empleará cuantos tativa en ios programas de distribución semestral
do lo crea conveniente, las consideraciones que medios tenga y adquiera para el desarrollo y y tan to para el cumplimiento de sus deberes pareulienda pueden conducir á la mejora de la exis- aprovecbamiento de la e n s e ñ a n z a , y al efecto"', roquiales como para los de profesores, se arretencia del colegio en su concepto ÍÍMCO y moral. con la autoridad militar y escolar que r e ú n e , to- glará al detall con que ha de espresarlos el r e Art. 14. Presidirá las juntas facultativa y gu- mará cuantas providencias crea necesarias con glamento interior.
bernaliva. P r o p o n d r á al director los paisanos que los profesores, maestros y alumnos, dando cuenA,rl. 34. La ausencia del capellán quedará
hubiese necesidad de admitir; lo verificará para ta al jefe del detall.
sujeta á iguales condiciones que las que se han
la reclamación y destino de las clases de tropa,
A r t . 2o. Si bien por regla general no ten- espresado para el médico-cirujano, recurriendo
v pasará á la misma autoridad en las épocas que drá clase asignada, esto no impedirá se encargue en caso de enfermedad á la patriarcal para que
sít marquen y en cualquiera tiempo que lo reda- de cualquiera de eilas cuando las circunstancias otro sacerdote del clero castrense auxilie al
j e los estados, noticias y todo documento que lo bagan necesario.
colegio.
'el régimen militar, científico'y adaiinistratiA r t . 26. Como aparece del cuadro del esA r t . 35. Como queda marcado en el a r t í c u to corresponda a personal y material del co- cuadrón y secciones, arts. 2 . ° y 5.° de este r e - lo 2 . ° , la organización del colegio comprende
glamento, todos los jefes y oficiales destinados al á todos los jefes y oficiales que tengan deslino
legio.
~ .
Art. 1S. En todas las funciones concernien- servicio del colegio han de tener un puesto en en é l , en cuyo concepto les es obligatorio en su
tes al mismo, será el sub-direclor independiente su organización mili tar, satisfaciendo en tal con- respectiva categoría el desempeño de las funciones militares y el cargo de la e n s e ñ a n z a ,
¿e la autoridad militar del punto en que resida; cepto los deberes que á su categoría correspon
pero cuando para ejercicios, ó cualquier acto de | dan, sin perjuicio de los que en la enseñanza se así en este ramo como en el de las materias
instrucción hubieren de salir los cadetes fuera' les señalen por el doble concepto de profesores científicas.
del establecimiento con armas, pasará anticipa- ó ayudantes de profesor.
A r t . 36. Ingresarán en el colegio á solicitud
damente aviso á la referida autoridad á fin de
A r t . ¿ 7 . Los capitanes jefes de las secciones propia ó por mandato espreso de S. M . En el
que no se les interrumpa en las puertas y puestos de cadetes contraen en la parte militar las mis- primer caso acreditarán, previo el competente
ó sepan si existen motivos que lo impidan.
mas obligaciones que las ordenanzas generales examen, que poseen los conocimientos militares
A r t . '16. Las atribucioues y deberes de este del ejército consignan á los de los cuerpos de ca- y científicos que forman el curso completo de la
jefe, de quien inmediatamente dependen todos ballería, y los subalternos desempeñarán los de- educación de los cadetes; y en el segundo, bassus inferiores en el colegio, y por cuyo conduc- beres militares que á dichas clases señalan las t a r á que los antecedentes lo acrediten así. E l
to han de recurrir (inclusos los que hubiese de referidas ordenanzas.
jefe ú oficial que procediese de cuerpo fala clase de paisanos), son las mismas que las de
A r t . 28. Si por la facultad que al director le cultativo, ó que siéndolo de los colegios hubiese
los tenientes coroneles y comandantes mayores, otorgan los arts. 5.° y 6.° resultase mas ó me- obtenido en sus exámenes de salida la censura
lauto en lo que pertenece al servicio de armas, nos n ú m e r o de comandantes, capitanes ó tenien- de sobresaliente ó muy bueno, quedará relevacomo en lo correspondiente al detall y contabili- tes, ó se hubiese dado colocación á algún alférez, do de ellos, ya fuere destinado, ó ya lo solicite
dad.
r e g u l a r i z a r á la organización de las secciones de voluntariamente.
A r t . i l . Formalizará los estados, noticias y modo que ambas estén igualmente servidas y
A r t . 37. Para unos y otros será circunstanlodo documento que en el r é g i m e n militar, cien- distribuidos los cargos de jefes de ellas y subal- cia indispensable la edad de veinticuatro a ñ o s ,
tífico y administrativo pertenezcan al personal ternos, en la categoría de superior á inferior em- y la seguridad de que en su conducta no ha
y material del colegio, á cuyo efecto t e n d r á en pleo, ó de mayor á menor a n t i g ü e d a d dentro de ocurrido condición alguna que pueda disminuir
- m oficina los libros y registros necesarios, tras- uno mismo.
la influencia moral que este destino necesita.
mitiendo al sub~director en las épocas marcadas
A r t . 29. El ayudante desempeñará en el es- Por lo mismo, cualquiera dato que exista en la
dichos estados y noticias, así como los que en c u a d r ó n las funciones que á su empleo señala la historia del jefe ú oficial, ó nota que en tal concualquier Uempo le reclame.
ordenanza, dependiendo inmediatamente del jefe cepto aparezca en la hoja de servicios, inhabilitará para ingresar en el colegio.
A r t . i 8 . Cels-rá con esmerada vigilancia que del detall.
A r t . 38. El reglamento interior fijará la forcada uno de sus subordinados cumpla exactaA r t . 30. Para que las atribuciones y deberes
mente los deberes que este reglamento le mar- de los capitanes de las secciones, tenientes y ma y condiciones á que haya de sujetarse el
ca, y observará la conducta de todos en sus res- ayudantes, acomodadas en la parte militar á lo exáraen en ios casos que sea necesario, y depectivas funciones, para imponer ai sub-director prescrito respectivamente para cada empleo por t e r m i n a r á q u i é n ha de presidirlo y quiénes ejeen el acto de recibir su orden diaria de cuanto las ordenanzas generales del ejército, puedan ar- cutarlo.
A r t . 39. El profesor se hará cargo de !á
hubiese ocurrido en las veinte y cuatro horas monizar con las diferencias que la índole y el
anteriores.
personal del colegio hacen necesarias, la junta materia que la junta facultativa le designe ea
A r t . 19. En ausencia del sub-director toma- gubernativa del mismo redactará y trasmitirá cada semestre; estudiará con interés las disporá el mando del colegio y r e a s u m i r á las faculta- oportunamente al director, para que este lo haga siciones de sus alumnos para dirigirlos como
des de aquel jefe.
á la aprobación de S. M . , el reglamento inte- ellas le aconsejen; llevará un cuaderno donde
A r t . 20. Este destino, ya se halle servido es- rior, en el cual estas obligaciones y todos los anote diariamente las observaciones que haga
pecialmente, ó ya le desempeñe u n capitán, siem- demás estreñios que, relativos al personal, e n - de cada uno, y este dato le servirá para funpre recaerá en el que por su categoría ocupe el señanza, administración y disciplina, vayan con- dar con justicia las censuras en todos los exátercer lugar en el colegio, ó sea el inmediato i n - signándose en el actual, queden amplia y perfec- menes.
A r t . 40. P r e s e n t a r á al primer profesor los
íerior al jefe del detall, á quien ha de reempla- tamente detallados.
zar en ausencia, enfermedad, vacante ó encarA r t . 3 1 . E l primer ayudante médico reco- programas semestrales, determinando el método
go de la subdireccion.
nocerá los pretendientes á plaza de cadetes; que ha de seguir en su clase y fijando por días
A r t . 2 1 . E l principal deber del primer p r o - visitará todos los días por mañana y tarde el las lecciones que abrace el curso. Una vez aprofesor consiste en vigilar la puntual asistencia á colegio, aunque no haya enfermes,' y acudi- bados estos programas por la junta facultativs,
las clases de los demás profesores, ayudante de rá sin dilación á cualquiera hora del dia ó de no se s e p a r a r á de ellos ni podrá adoptar otros
profesor, maestros y cadetes; el buen desempe- la noche que se le avise. Después de la visita testos que los que la misma hubiere designado.
A r t . M . Los profesores en sus clases tienen
ño y método de los primeros; la compostura, de la m a ñ a n a dará parte al jefe del detall del
atención y órden de los últimos; cuya vigilancia estado sanitario, y cuando hubiese a l g ú n cadete la misma autoridad que al frente de las secciole facilitará el conocimiento en que ha de fundar enfermo de gravedad y mientras dure este caso, nes, pero d a r á n cuenta diaria de la novedades
ta iniciativa que ante la junta facultativa le c o r - se quedará por las noches en la enfermería. Re- que ocurran y providencias que dentro de sus
responde para la distribución semestral del ser- vistará frecuentemente los víveres y uleasiltós facultades adopten al primer profesor.
A r t . 42. Los ayudantes d é profesor podrán
vicio de las clases, así por lo que respecta al per- de cocina^ y asistirá gratuitamente á los jefes,
sonal de los encargados de ellas,, como e! de la oficiales é individuos dependientes del estable- ser empleados como la junta facultativa acuersubdivisión de materias y n ú m e r o de alumnos cimiento y á sus familias. E l reglamento inte- de, ya en cargo de clase separada ó ya en auxique hayan de componer aquellas,
rior fijará con precisión la forma en que ha de iio de la que esté al de un profesor. En ta! caso,
A r t . 22. E x a m i n a r á los programas en que satisfacer estos deberes y cómo ha de ¡levar la el ayudante profesor ceñirá su desempeño á lo
los profesores y maestros detallen por locciones histeria de la enfermería, para que, en su a u - que aquel le ordene; y en el primero, se consiy días la materia que les naya correspondido en sencia ó variación, pueda el que le sustituya re- derará comprendido en lo que para los profesores se espresa.
el semestre; rectificará y hará en ellos cualquie- c u r r i r á este importante dato.
A r t . 43. Los detalles á que han de contraer
ra alteración que juzgue, necesaria, y los preseaA r t . 52. No podrá ausentarse del punto en
l a r á á la aprobación de la junta facultativa.
que resida el colegio sino por corto tiempo, unos y otros el cumplimiento de sus deberes,
A r t . 23. Indicará en los mismos plazos los motivo muy fundado, permiso del director ó los d e t e r m i n a r á esplícitamente e!.reglamento i n profesores que deban encargarse de los e x á m e - Real licencia llegando á un mes. E n cualquier terior.
A r t . 4'4. Cuando en los casos que esplíca el
nes de ingreso de cadetes, y los que hayan de ve- caso dejará á sus espensas otro profesor que, á
rificar en cada una de las materias los semestra- satisfacción del subdirector, llene las funciones art. 4.° hubiese necesidad de admitir a l g ú n proles y generales, siempre en el concepto de que de aquel. En el de enfermedad, el director lo fesor ó maestro paisano, su ingreso se proponPwa los primeros s e r á examinador propio de h a r á presente á S. M . , para que el cuerpo de drá al director, prévío el reconocimiento por la
doctrina el capellán, y en los segundos ha de con- sanidad militar auxilie abcolegio con otro facul- junta facultativa de los títulos ó certifiGaeiones
que acrediten la posesión del ramo ó materia á
íarse incluido el profesor que hubiese tenido la tativo í n t e r i n dure aquella.
«lase eu el semestre
A r t . 33. E l capellán será el párroco nalo de que aquel aspire, ó mediando exámen.del mismo
Art. 24. P r o p o n d r á á la junta la adopción ' cuantos individuos correspondan al colegio; exa-1 punto si la junta lo ccee necesario, siempre cou
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la seguridad de que en las circunstancias mora- ciplina y policía espresadas para los cadetes en mitirán en pliego, franco de porte, al director
les y la conducta del pretendiente nada existe dos arts! del 46 al &0,son comunes á los que des- del colegio, cuyo jefe superior, hallándolos con
que" le perjudique.
e m p e ñ e n los empleos de cabos y sargentos, y es- formes, elevará á - S . M . la correspondiente pro
A r t . 45. Subordinarán la e n s e ñ a n z a al mé tos las observarán con mayor exactitud, como puesta. Obtenida la Rear concesión, se sentará
lodo, programa y formalidades que para los el principal fundamento de la. autoridad que se este derecho al agraciado en el escalafón de as
profesores militares queda indicado; obedece- les concede y el mejor medio de acostumbrarse pirantes, por cuya rigorosa antigüedad ha dp
r á n las órdenes del subdirector, jefe del detall á ejercerla con- tacto y provecho cuando ascien- precederse á los llamamientos de ingreso. El di
y primer profesor; g u a r d a r á n consideraciones á dan á oficiales.
rector lo comunicará al interesado con mi eiem'
los demás jefes y oficiales del establecimiento,
A r t . 54. Los cabos se disíinguirán por dos piar de estas mismas instrucciones, y dará trasque r e c í p r o c a m e n t e se les tendrán á aquellos, y galones de plata colocados diagonalmenle sobre lado de la Real órden al subdirector, para que á
usarán de toda urbanidad y comedimiento que la levita en la parte esterior desde el codo a la su tiempo, y por este documento, se abra en el
es indispensable én su ejercicio con los cadetes cartera de las baca-mangas; los sargentos segun- colegio al cadete el espediente personal.
Estos m i r a r á n con atención y respeto á los pro dos un solo galón en la misma forma, y dos los
A r t . 6 1 . El llamamiento á ingreso lo hará el
fesores y maestros paisanos; y si se considerase sargentos primeros, pero de oro.
director con presencia de las vacanies que deban
conveniente, asistirá á laclase que desempeñen
A r t , 55. Corresponde á los deberes de los cubrirse, dirigiendo oficio á cada uno de los asun ayudante profesor militar, responsable del cabos y sargentos observar la aplicación, c o n - pirantes á quienes corresponda, con señalamiento
órden en ella.. Finalmente, sujetarán el desem- ducta "y decoro de los cadetes; celar la puntual del día en que hayan de concurrir al colegio
peño de sus funciones á los detalles que el regla- observancia de los reglamentos y órdenes que graduando este plazo con la necesaria oportunimento iníerior les marque.
dieren los jefes del colegio ; cuidar de la policía dad, á fin de que puedan hallarse reconocidos v
AEL 46. Los jóvenes que tuvieren entrada personal, aseo del vestuario, conservación y o r - examinados de la materia de entrada antes de
en el colegio c o m p r e n d e r á n que la carrera que denada colocación de los libros y efectos; impe- empezar el curso. El mismo oficio del director
abrazan lleva por lema la v i r t u d y el honor, y dir su voluntaria destrucción y cambio entre los servirá al aspirante de credencial para presenpor fundamento la obediencia y la abnegación, mismos cadetes; pasar las revistas diarias de po- tarse al subdirector y proceder á las formalidasin cuyas cualidades harán inútiles los sacrifi- licía y las de armas y vestuario en los períodos des de. ingreso.
cios de su familia y toda la facultad que ellos que se marquen ; conducir formadas las seccioA r t . 62. E l reconocimiento lo verificará el
nes en todos los actos que se ejecuten dentro ó médico-cirujano del establecimiento, no repupuedan tener para el estudio.
A r t . 47. Los cadetes han de tratarse entre fuera del colegio, cuidando que cada uno ocupe tando como útil al jóven cuya estatura no esté
sí con c a r i ñ o ; rehuir los-chismes y la envidia; el puesto que tuviere s e ñ a l a d o ; y finalmente, I en el desarrollo proporcionado, á la edad en que
abstenerse de las palabras de mal genero y m a - procurar el remedio de las faltas materiales que 1 se encuentre; al que carezca de buena configuneras impropias; obedecer con gusto á los que ocurriesen en los efectos y corregir los persona- ración y robustez, no haya pasado las viruelas ó
desempeñen las funciones de sargentos y cabos, les, empleando para todo la persuasión y el pro- las tenga vacunadas. Reprobará los contrahechos,
como primer paso en la escala de la disciplina pio ejemplo, ó recurriendo en último caso á la sordos, tartamudos y aun aquellos cuya cortedad
de vista sea estremada, acomodándose ,en estos
militar. A sus jefes y oficiales les p r e s t a r á n , no facultad que su empleo les concede.
solo la obediencia que por la ordenanza les deA r t . 56. La autoridad de los cabos y sargen- casos á las exenciones que para el reemplazo del
ben, sino la que emana de la gratitud con que tos será gradual respecto á los cadetes de sus ejército marque la ordenanza vigente y la Real
toda persona bien nacida corresponde á los des- secciones, pero todos los del colegio les presta- órden de 18 de Febrero de 1857.
velos del que dirige su educación y a b r é su car- rán obediencia cuando se hallaren mandados por
A r t . 63. Del resultado del reconocimiento
rera; y finalmente, considerarán que este-esme- ellos en cualquiera acto que pueda reputarse de estenderá el facultativo certificación para cada
ro en la disciplina es la escuela donde han de servicio; y fuera de estos casos, les m i r a r á n con reconocido, la cual se u n i r á al espediente. Si por
adquirirlos medios de exigirla y sostenerla cuan- la deferencia á que les hace acreedores su distin- ella se declara inhábil al pretendiente, no ingredo llegue al mando/ Se d i r i g i r á n á los ordenan- ción. Las mismas reglas subordinarán entre sí sará en el colegio, dándose cuenta al director,
zas y sirvientes sin altanería , como contrario á de inferior á superior á los cabos y sargentos, quien lo manifestará oficialmente á los padres ó
la buena educación, pero sin confianzas que sean entendiéndose para todos vigente el espíritu de tutores del interesado, y solo si desapareciese la
perjudiciales á la deferencia con que aquellos las ordenanzas del ejército en cuanto puede ser causa de su inutilidad, en un tiempo que no eshan: de servirlos.
aplicable á la índole especial del establecimiento. ceda de 18 años de edad, tendrá derecho á nueA r t . 48. Recibirán inventariados, rotulados
A r t . 57. Todas las condiciones que consti- vo reconocimiento, y á verificar, en caso favoray marcados todos los efectos y prendas que de- tuyen los deberes de los cadete's, cabos y sar- ble, su ingreso en ei colegio.
A r t . 64. Cuando por resultado del reconocideben tener; cuidarán de su limpieza y conser- gentos espresados por punto general en los once
vación por sí mismos, y se les p r o h i b i r á absolu- artículos anteriores, así como las facultades de miento y declaración de inutilidad la parte intetamente el uso de-relojes, sortijas, cadenas ni os ú l t i m o s y modo-de ejercerlas, e s t a r á n deta- resada promoviera agravio, el director mandará
otra alhaja ó prenda que no se halle consignada lladamente contenidas en-el reglamento interior. se verifique u n segundo reconocimiento' por el
en los reglamentos del colegio , así como el
A r t . S8. El n ú m e r o de aspirantes á plaza de mismo profesor del colegio y otro médico-cirujacambio^ de las que lo e s t é n entre sus mismos cadetes con gracia concedida al efecto por S. M . , no, que1 n o m b r a r á y costeará la persona reclacompañeros.
será precisamente igual al de cadetes que por mante. Si en este nuevo acto, que precisamente
A r t . 49; No se les p e r m i t i r á la introducción de dotación tenga el colegio, y para solicitar dicha ha de verificarse en el punto en que se halle el
comestibles ó bebidas; se les impedirá hasta en gracia ha de ser circunstancia indispensable el colegio, hubiese divergencia entre los facultatilas horas de recreo el USQ de naipes, los juegos haber cumplido los 13 años de edad sin llegar vos, el subdirector r e m i t i r á el acta que se forme
y los respectivos dictámenes al director, quien
de azar, y aun las puestas de dinero , por insig- á los 14.
nificante que la cantidad'sea, en los juegos inoA r t . 59. El aspirante solicitará de S* M, la pasará el espediente al cuerpo de sanidad, m i l i centes que se les consientan. Finalmente, se les plaza en memorial que escribirá por sí mismo, tar, para que, asegurado por un tercer reconocipersuadirá de los perjuicios que el uso del taba- espresando el punto en que residan sus padres, miento, consulte á S. M . la resolución definitiva.
cu acarrea á la juventud , para que voluntaria- sarientes ó tutores con quienes viva, y uniendo
A r t . 65. Declaradoútil el aspirante, será exam é n t e lo resistan como impropio en las primeras os documentos siguientes:
minado de las materias siguientes:
edades de la buena e d u c a c i ó n .
Lectura, sin detenciones y con buen sentido.
Originales y lega
Fe de bautismo
lizadas e n f o r m a
Escritura, letra bien formada y escrita con
A r t . SO. Recibirán las visitas de sus familias
ordinaria.
La
de
casamiento
de
sus
padres
soltura y ortografía.
en las horas de recreo; se les p e r m i t i r á , según
Gramática castellana, conocimiento perfecto
su conducta y aprovechamiento , comer una vez
Información judicial de limpieza de sangre, en
al mes fuera del colegio con aquellas, tutores ó que declaren cinco testigos de'escepcion, é i n - de las partes de la oración y sus propiedades.
apoderados, y p o d r á n recibir de los mismos 20 tervenga el síndico procurador general. Los h i Doctrina cristiana, según el catecismo Ripalda
reales mensuales para los pequeños gastos de jos de militares y los de los que correspondan á y el tratado Abad F l e u r i .
correo, papel, etc.; en el concepto de que esta todos los institutos dependientes del ramo de
Aritmética, su definición, n ú m e r o , cantidad,
cantidad, y no otra mayor, ha de pasar á p o - guerra, s u s t i t u i r á n la información de limpieza de unidad y demás preliminares del sistema de nuder del cadete por el conducto del capitán.de la sangre con copia legalizada del Real despacho ó meración ; las cuatro reglas fundamentales, susección.
título del último empleo del padre. Unos y otros, mar, restar, multiplicar y dividir números-enteA r t . , 5 1 . Organizado el n ú m e r o de los ochen- cuando sus padres no se hallen en servicio activo ros, practicadas y demostradas.
la cadetes en la división de- dos secciones que ó hubieren fallecido, u n i r á n á la instancia c e r t i Dibujo, principios del natural y por lo menos
constituyen el e s c u a d r ó n , cada una de aquellas ficado de la intervención del distrito por donde hasta formar cabezas sin sombrear.
t e n d r á para el sistema de su gobierno y servi- reciban ó hubiesen recibido los sueldos, á fin de
Historia de España, definición de la misma, dicio tres cabos, dos sargentos segundos y uno justificar que se mantienen en la referida clase visión que ordinariamente se hace en antigua,
primero.
de retirados, ó que lo estaban en el acto del f a - edad media y moderna, conocimiento de los suA r t . 32. Las propuestas de estos empleos se llecimiento, sin haber pasado á otra carrera del cesos principales en cada una de las épocas y
harán con arreglo á ordenanza, recayendo en los Estado.
cronología de los reyes.
cadetes que cursen el último año de colegio , y
Los de milicianos nacionales con distintivo de
A r t . 66. Aprobado el cadete de las materias
siempre por elección entre aquellos que tengan subteniente de ejército, acompañarán igualmente de entrada, p r e s e n t a r á para su ingreso en el esmas justificada su aplicación y suficiencia. Apro- copia del Real despacho del padre, comprobando tablecimiento las prendas siguientes:
bados los empleos se h a r á n saber en la órden del con documento fehaciente que no pertenecen
Cuatro camisas.
colegio, precediéndose al reconocimiento y p o - como empleados á ramo alguno del Estado, ó
Seis pares de calcetines.
sesión de los nombres a! frente de sus respecti- que, en caso de serlo, su sueldo es menor que
Cuatro pañuelos de bolsillo.
.
vas secciones.
el de capitán de infantería.
Cuatro pares de calzoncillos largos que se »A r t . 53. Todas las reglas de educación,, disA r t . 6.0. Dicha solk-itud y documentos la re-- guea al calcetín.
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guatro sábanas.
Cuatro fundas de almohada.
Tres tohalJas; estas y todas las prendas ante
riores de hilo.
Dos mantas blancas de lana.
Dos corbatines de seda negra.
Dos pares de b o r c e g u í e s .
Un cinturon de seda para ceñidor.
Dos pares de guantes de ante blanco.
Un cubierto de pteta con el cabo del cuchillo
del mismo metal.
A r t . 67. Sobre las prendas anteriores el cadete recibirá sin cargo alguno las siguientes:
' Una levita de uniforme.
Dos pares de pantalones de p a ñ o .
Una gorra.
Una chaqueta de paño gris.
Un par de borceguíes cada mes y medio.
Como propiedad del colegio y para uso del cadete, recibirá este á su entrada u n catre y una
papelera, en la cual g u a r d a r á su ropa y libros,
respondiendo siempre de la conservación de aquellos efectos, así como del armamento que tenga
para su instrucción.
A r t . 68. Para completo del equipo es indispensable uniformidad; el cadete recibirá á su entrada en el colegio las que á continuación se espresan, cuyo i m p o n e , calculado p r ó x i m a m e n t e
en 1,000 rs., satisfará en el acto mediante la
cuenta autorizada que se le e n t r e g a r á .
Un chacó.
Una chaqueta de lienzo.
Unos cordones finos de plata con caponas de
metal blanco, iguales á las de los oficiales del
arma.
Un par de espuelas.
Un j e r g ó n .
U n colchón.
Dos,almohadas.
Dos colchas.
Un tercio de mantel de cinco varas.
Dos servilletas y un servilletero.
Un candelero de latón: rodaja de hule para su
asiento; despaviláderas y platillo, para las mis-

ims.

Una siila.U n tintero.
U n cortaplumas.
Unas tijeras.
Un juego de peines.
Un cepillo de cabeza; otro de dientes; otro de
ropa y dos de calzado.
Una docena de platos.
Una botella y un vaso de cristal con sus pies
respectivos.
Dos talegos para la ropa sucia, y
Los libros necesarios para las materias que estudie en el colegio,
A r t . 69. Todas las prendas esteriores que
corresponden al uniforme serán exactamente
iguales á las que usen los escuadrones de cazadores, y los botones tendrán la inscripción colégio^de c a b a l l e r í a . Las prendas interiores guardarán también la posible uniformidad, sujetándose á tipos designados por la j u n t a , gubernativa.
Unas y otras estarán marcadas como se ha espresado en el artículo 48, ,
A r t , 70, Los cadetes, por medio de sus familias, quedan obligados á reponer las prendas que
pierdan ó deterioren prematuramente, y á su salida del colegio se llevarán todas las de su p r o piedad y los libros que les pertenezcan,
A r t , 7 1 , Terminadas las formalidades de admisión, se p r o c e d e r á al pago de asistencias, con
sujeción á las reglas siguientes.
Los hijos de militares hasta la clase de espitan
inclusive, y los de milicianos nacionales con distintivode subteniente del ejército, satisfarán o rs,
mellón diarios:. 4 los de los jefes, comprendiendo
fin ía misma cantidad las brigadieres, y 6. los de
los generales; dentro de esta clasificación análogamente se considera al personal de todos los demás institutor del ramo de la guerra, conservando unos y otros el espresado derecho, ya se hallen
«n activo servicio, ó retirados con sueldo ó sin
él,.Los procedentes de las demás clases del Estado satisfarán por asistencias 8 rs, diarios, y tanto
estos como los hijos de militares, si solicitaren y
«btuvieren plaza supernumeraria, p a g a r á n 12
reales diarios. Los agraciados con media pensión
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satisfarán la mitad de las asistencias que á su
clase corresponda, y los que lo sean con pensien
entera no satisfarán ninguna.
A r t . 72, Llenos todos los requisitos anteriores, el jefe del detall filiará al cadete en el
mismo día de su ingreso; estractará copia de la
filiación y la pasará al subdirector, cuyo jefe,
uniéndola al espediente de reconocimiento y
e x á m e n , lo remitirá original á la dirección, donde ha de conservarse, formando el principio de
la historia militar del alumno,
A r t . 73. E l Estado abonará seis pensiones á
6 rs. diarios, é igual n ú m e r o de medias pensiones á 3 rs. Los que se crean con méritos para
disfrutar de unas ú otras, lo solicitarán de S, M .
por conducto del director, quien emitirá el i n forme que los antecedentes aconsejen.
P o d r á n considerarse acreedores á
Pensión

entera.

i ,0 Los huérfanos de padre y madre cuando
aquel hubiese muerto en acción de guerra ó por
consecuencia de heridas recibidas en ella,
2. ° Los que lo sean ú n i c a m e n t e de padre en
el mismo concepto.
3. ° Los huérfanos, cuyo padre habiéndose
inutilizado en. acción de guerra por resulta de
heridas recibidas en ella ó por otro motivo ocurrido precisamente en función del servicio,"haya
tenido que retirarse de él, aunque d e s p u é s - h u biese sido admitido en cualquiera otra carrera
del Estado.
4. ° Los que se encuentren en el caso que
los primeros, y cuyo padre hubiese fallecido sirviendo activamente en el ejercito.
5. ° Los que se hallen en la mism^situacion
viviendo su madre.
Lo serán á
Media p e n s i ó n .
i.0 Los hijos de militares cuyos padres h u biesen tenido que retirarse del servicio por
inutilidad adquirida en él, acreditando que desp u é s de retirados no pasaron á otra carrera.
Igual derecho, pero con la misma restricción,
t e n d r á n todos los institutos del ejército,
2 .° Los huérfanos de padre paisano, cuya
madre sea hija de militar y disfrute pensión del
Monte, siempre que el padre de esta, ó lo que
es lo mismo, el abuelo materno del aspirante hubiese muerto en función de guerra ó de resullas
de heridas recibidas en ellas,
3. ° Los huérfanos de personas b e n e m é r i t a s
que hubiesen prestado servicios importantes á la
nación, y hayan desempeñado los primeros destinos de ella como ministros de la corona, de los
tribunales supremos, consejos Reales, ministros
plenipotenciarios, enviados estraordinarios, senadores del reino ó diputados á Cortes por tercera vez, todos con la. condición de acreditar
que no pueden costear las asistencias.
A r t . 7 4 . Los hijos, de todas las clases consideradas para el pago de asistencias en 3 rs. dia^
rios, solo t e n d r á n derecho á la. quinta parte de
las plazas efectivas del colegio, y si cubierto este
n ú m e r o les correspondiese su turno por el escalafón general, podrán ingresar si les conviene,
satisfaciendo 4. r s . diarios hasta tanto que les
toque entrar en el usufructo de los tres. Todos
los que aspiren al beneficio de 3 y 4 r s . por ranzón de asistencias, han de acreditar que sus
padres, ya existan, ó ya hubiesen fallecido, tienen ó t e n í a n en el" acto de su muerte la s i tuación que les dá derecho á aquella ventaja,,
sin haber pasado á otra carrera, ni gozar distinto sueldo del Estado; en el concepto de que los
cadetes cuyos padres vivan, continuarán la m i s ma justificación cada seis meses, sin cuyo r e q u i sito cesarán de disfrutarla.
A r t . 7S. Los pagos de asistencias se harán
siempre en metálico en la depositaría ó habilitación del colegio, por trimestres anticipados, entregando además uno en el acto de ingreso, que
p e r m a n e c e r á como fianza, hasta la salida definitiva del cadete. También podrán depositar las
familias la cantidad que destinen para entregar
á los cadetes mensualmente, con objeto de los
p e q u e ñ o s gastos á que se refiere el art. 80.
Cuando estos pagos anticipados no se hiciesen
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con la debida exactitud, el secretario de la junta
gubernativa pasará aviso á las familias, y si h u biese en alguno mayor morosidad que la del t r i mestre vencido, el subdirector lo manifestará al
director para que este consulte á S. M . la separación del cadete como gravoso al establecimiento.
A r t . 76. Los que obtuvieren la Real declaración de pensionados ó medio pensionados se
les colocará en escalas especiales por -el órden
que marque la graduación de su derecho y la
antigüedad de su concesión, por cuyo sistema se
les irán adjudicando las vacantes, dando la prioridad á los del primer grado y continuando por
los demás inmediatos ha§ta llenar aquella; mas
si por la escala general de aspirantes les correspondiese el ingreso, podrán si les conviniese veficarlo, aunque no les haya llegado el turno .de
pensión ó media pensión; en cuyo caso, y hasta
que así suceda, satisfarán las asistencias que á
su clase corresponda.
A r t . 77. Las plazas supernumerarias solo
podrán solicitarse, cuando el aspirante tenga
concedida :1a de n ú m e r o , y haya cumplido los
catorce años de edad, pasando á ocupar la efectiva cuando por el turno de antigüedad de la
escala general le corresponda, hasta cuya época
satisfará 1:2 rs, diarios,
A r t . 78, La permanencia en la clase de cadetes será de tres años y medio, de cuyos siete
semestres seis formarán el curso de estudios en
el colegio,.y el sétimo la aplicación práctica en ios
regimientos,.
La enseñanza en el primer plazo se contraerá
á las materias siguientes:
Ordenanza general del ejército.
Reglamentos tácticos.
Detall y contabilidad de los cuerpos.
Juzgados militares.
Religión.
Historia de E s p a ñ a .
Aritmética, álgebra, geometría plana y práctica, con nociones de la descriptiva para poderlas
aplicar al estudio de la fortificación de campaña
permanente, y ataque y defensa de las plazas.
Geografía: conocimientos del globo y detalles
sobre la E s p a ñ a .
Dibujo militar.
Hipiátrica, ó sea conocimiento del caballo, i n cluso el arte de herrar teórico y p r á c t i c o .
Manejo-de las armas á pié y á caballo.
Equitación, teórica y práctica.
Gimnástica, esgrima y n a t a c i ó n .
Francés,
A r t . 79. La determinación del límite a d o n de debe llegar la enseñanza de cada una de estas
materias, su distribución acomodada á los seis
semestres, y la;subdivisión de horas en cada una
de las épocas del a ñ o , será objeto de reglamento
interior á que se refiere el art. 30, arreglado en.
estos estremos á lo que acuerde la j u n t a facultativa,
A r t , 80, Los exámenes, como medio que ha.
de justificar el aprovechamiento del tiempo y la
facultad del individuo, han de celebrarse en épocas fijas y con solemnidad, dividiéndolos en tresconceptos, mensuales, semestrales y generales.
Los mensuales corresponden al primer profesor ó maestro con referencia á sus propios alumnos: tendrán lugar en los primeros días de cada
mes por lo que pertenece á los estudios hechos
en el anterior como repaso de ellos, y para ratificación del cuaderno de observaciones que marca el a r t , 39,
A r t . 8 1 . Los exámenes semestrales abrazar á n las materias cursadas en ebsemestre; estarán
á cargo de cuatro profesores que lo s e r á n : el de
la clase que se examina, otro de los que se hayan hallado encargados de la inmediata superior,
y dos mas nombrados indistintamente, todos
constituidos en j u n t a , que presidirá el subdirector, jefe del detall ó primer profesor. Principia-.
r á n estos exámenes con la oportunidad necesaria
para que queden terminados en los días 24.de
Junio y Diciembre de cada a ñ o .
A r t . 82. Los exámenes generales sonjos que.
comprenden eL curso completo del alumno en
los tres años de su residencia en el colegio. Los
ejecutarán cuatro profesores, incluso el que haya
estado .encargado del sesto semestre; pero con
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asistencia de todos ios jefes y oficiales del esla* premiado el objeto y la certificación que le te trance puede producir, se escojerán aciupiu
blecimiento no empleados al mismo tiempo en corresponda, habiendo prect'dido un breve dis- provincias en donde menos movilidad haya en la
otro servicio. Se celebrarán en el propio período curso en que esta autoridad, aludiendo al mérito guarniciones, y donde menos motivos p'resentPn
que los anteriores y con igüa! graduación de de ios agraciados, les recomiende continúen asi al e s t r a v í o d e las costumbres. El direcior rem'
tiempo, á ün de que se hallen concluidos antes de para su propia ventura y bien del Estado, é i m - tira copia de las filiaciones y últimas censura^1
empezar los seiríeslrales. Serán presididos por el pulse á todos los demás á la imitación d e s ú s coronel ó jefe del cuerpo, quien dará entrada á
director siempre que sus ocupaciones no ¡o i m - c o m p a ñ e r o s . El cadete que entre los distingui- los cadetes en el escuadrón que esté á su vista
pidan, y se dará á este acto, con la asistencia de dos haya merecido el primer premio, contestará colocándolos en una ó dos secciones para poder
las autoridades, jefes y oíiciales de la guarnición, con otra breve oración, manifestando la gratitud ejercer la mas esquisita vigilancia en lodos sus
á quiénes se invitará para la mayor solemnidad y reconocimiento que deben ai director y á sus actos. Sobre este celo especial del coronel nue
posible.
profesores por haberles puesto en disposición de ha de estenderse á los demás jefes del cuerpo
A r l . 83. Dichos exámenes y los sémesírales ser útiles á sí mismos y de llegar á servir prove- habrá un capitán de circunstancias escocidas'
nombrado inspector inmediato de los Cadetes 4
se ejecutarán por el sistema combinado de pape- chosamente á su patria.
letas á la suerte y preguntas dotenninadas, apliA r l . 9!. Las fórmulas y detalles para el se- quien han de dar cuenta de su vida interior' v
cándose uno ú 'Otro método, según mejor conven- ñalamiento y distribución de premios se espre- quien tendrá el deber de dirigirles, corrimendo
ga á la materia que se examiné, á la seguridad saráu en el reglamento interior, de cuyo estremo cualquiera irregularidad ó defecto que les addel resultado y á la'imparcialidad que debe pre- el director dará parle al ministerio al principio I vierta.
sidirles. Se demostrarán en las pizarras aquellos de cada semestre, con copia del acta en que se
A r l . 93. Los cadetes m vivirán en el cuarramos cuya naturaleza exija esta comprobación, haya recopilado.
tel, pero lo harán reunidos en una ó dos Casas
refiriéndose á los modelos, cróquis y trabajos en
A r t . 92. Los Cadetes aprobados en el sesto y se les facilitará para cada tres ó cuatro un sollos que sean de ejecución material. Por regla curso de estudios pasarán, en n ú m e r o de tres á dado que les asista en sus necesidades d o m é s general no podrá repetirse un mismo examen, á ocho, á los regimientos á ejecutar p r á c t i c a m e n t e ticas.
meaos de casos muy especiales, que se consulia- el servicio y las funciones de todas las clases de
Estarán escéptuados de toda función que teñ»a
r á n á S. M . , acompañando la üliacion, hoja de tropa, completando así el último semestre de su carácter mecánico: liarán el servicio dearmas que
hechos, notas de las censuras de ¡<»s semestres educación, á menos que alguno desee pasar á en su escuadrón les corresponda : asistirán á tocursados, y las de los meses de! semestre perdi- continuar los estudios en las academias especia- dos los actos en que forme, aquel,' menos á la
do. En el reglamento interior se espresarán m i - les de ingenieros ó estado mayor del ejército, en lista de la retreta, y no se n o m b r a r á n de p a r t i ituciosamenle las fórmulas á que ha de sujetarse cuyo caso se observarán las reglas siguientes:
das, destacamentos ni otro destino que ios sepala ejecución de ios tres géneros de exámenes ya
i .* El director concederá permiso á los cade- re de ia vista del coronel: c o n c u r r i r á n á la acaesplicádos.
tes que soliciten continuar al lado de sus fami- demia de oíiciales, tomando el último lugar: acA r t . 84. Las censuras d é los exámenes men- lias estudiando , para presentarse á examen en tuarán como escribanos en los sumarios que
suales corresponden ai profesor ó maestro de la dichas academias en vez de pasar á las prácticas. ocurran: vestirán el uniforme del colegio, y forclase, y este adoptará por el resultado de ellas
2. a El mismo director d i r i g i r á al ministerio, marán los primeras hileras de su escuadrón, sin
las providencias que j ü z g ü a convenientes para el para conocimiento de S. M . , relación de ios cade- perjuicio del puesto que les corresponda cuando •
adelanto de los retrasados. Las de ios e x á m e n e s tes que hubiesen terminado con aprovechamien1 estén desempeñando las funciones de cabos y
semestrales y generales pertenecen á las juntas to el sesto semestre, clasificando en ellas los que sargentos.
que los ejecuten. Su calificación se contraerá á vayan á practicar con señalamiento del cuerpo á
A r t . 96. Observarán los cadetes con las clalas precisas espresiones de sobresaliente, muy que sean destinados, y determinando al final los ses de tropa la circunspección correspondiente
bueno, bueno, mediano y malo.
esceptuados por los motivos d é l a primera regla. al c a r á c t e r que tienen y necesario á ia posición
A r t . 85. Se requiere la nota de bueno por
3. a Üe estos mismos dará, á los directores dé de oíiciales en que deben entrar, conduciéndose
pluralidad para ganar el semestre cursado, é igual ingenieros y estado mayor, noticia nominal para respecto á estos y sus jefes con el respeto y discensura en él exámén general para declarar ter- que les conste la autorización que los cadetes ciplina que la ordenanza reconiienda; teniendo
líiinada la enseñanza teórica del cadete. El que tiéheíi á presentarse en los exámenes de dichos presente que desde que ingresen en los r e g i no la obtuviese repetirá el semestre, y si en el insli lulos.
mientos quedan comprendidos en ella, y sus falsegando examen de un mismo curso le o c u r r i e 4.11 Conciuidos los exámenes, los directores tas han de ser juzgadas según la clase que estuse igual falta, recibirá la licencia absoluta.
dé ingénieros y estado mayor darán á su vez co- viesen representando en el acto de cometerlas.
A r t . 86. El cadete que por enfermedad ú nocimiento al de caballería de si se han presen- Los jefes y oficiales tratarán á estos cadetes en la
otra causa legítima hubiese faltado treinta días lado ó no los mismos cadetes dé. quienes recibie- forma prescrita en el art. 17, t i l . 18, del trataseguidos á la clase, ó cuarenta en varias veces ron aviso, y espresarán, respecto á los presenta- do 2 . ° de la ordenanza, y finalmente, si enfermadentro del semestre perdido, se le p e r m i t i r á re- dos, el resultado que hubiesen obtenido, es d e - sen y fuese necesario trasladarles al hospital, sepetirle hasta por tercera vez, sin que pueda pa- cir, si se declararon ó no aptos para ser a d m i t i - rán asistidos como prescribe la Real orden de 22
sar de este t é r m i n o , Cualquiera que fuese el mo- dos, aunque siéndolo no hayan podido verificar- de Enero de 184!.
tivo que produzca la falla.
lo por no alcanzarles las vacantes que existan.
A r t . 97. El dia i.0 del mes en que vayan á
A r t . 87. Las censuras se reasumirán en va5.'1 Los que se hubiesen presentado y sido cumplir el tiempo de ejercicio práctico, remitirá
lores n u m é r i c o s , dándose el de una unidad á la aprobados, pero que no hubiesen podido ingresar el coronel ai director relación detallada de las
de bueno por pluralidad; dos á la misma por una- por falta de vacantes, ascenderán desde luego á circunstancias que los cadetes hubiesen observanimidad; tres á la de muy bueno por pluralidad, alferes con la propia fecha que lo veriíiqúen los do en su aplicación y conducta. Este informe se
y asi sucesivamente, hasta !a de sobresaliente que ríe su misma promoción fueren á prácticas. estenderá en junta de jefes con asistencia de! capor unanimidad, que valdrá seis; y esta valora6y" Los que no se hubiesen presentado, sea pitán inspector, y si de él resultase confirmada
ción, por lo que pertenece, al sesto semestre, for- cuaiquiera la causa que lo hubiese impedido, ó la utilidad con que se les conceptuó á la salida
mará el orden de an tigüedad para cuando ios ca- que presentándose no salgan aprobados," marcha- del colegio, se p r o p o n d r á n desde luego á S. M .
detes salgan á oficiales, ¡prefiriendo en igualdad rán con los de ia promoción inmediata á ejecu4- para el empleo de alféreces. Conseguida la aprode valor á ios que hubiesen desempeñado los em- tar el semestre de prácticas, y no ascenderán á bación, cesará el haber que el Estado acredita y
pleos de cabos y sargentos; si entre estos resul- oíiciales hasta que las hubiesen terminado, s u - las asistencias que el colegio hubiese estado abotase identidad , decidirá el mayor tiempo de ser- puesto el aprovechamiento y aptitud que justifi- nando á ios pensionados, e n t r á n d o l o s ascendidos á gozar el sueldo de su nueva clase.
vicio en dichas ciases, ateniéndose en última com- quen los informes reglamentarios.
petencia á la mayor edad.
A r t . 93. Si el cadete hubiese desmerecido
7.a Como no deb'eñ ocurrir solicitudes sin la
A r t . 88.
E l reglamento interior fijará las seguridad de ¡os medios para utilizarlas, conce- en el semestre de práctica del concepto que obformalidades con que han de proceder los profe- dido que sea el permiso por el director para la tuvo á la salida del colegio, ya por falta de aptisores, maestros y juntas examinadoras á la es- dispensa de prácticas, no podrá consentirse vol- tud en el servicio, por desaplicación ú olvido de
lension de votos y recapitulación de censuras, de ver á ellas en el trascurso de aquel semestre, ios conocimientos que se exigen para su buen
cuyo resultado el director pasará a! ministro de sino que el cadete qtiese presentase ea este caso, desempeño ó por viciosen ia conducta , constará
la Guerra Un ejemplar nominal, por lo que per- esperará el iiímediate y se incorporará á las asi en el informe con espiieacion da las amonestenece á los exámenes generales.
prácticas de aquella promoción , sin que pueda taciones y providencias que el coronel hubiese
A r t . 89. Gonciaidas las censuras, reunidas obtener el ascenso hasta terminarlas con la a p t i - tomado para corregirles. El director, examinando el valor de este informe, propondrá á S. M.
las de todas las materias y formada la lista que tud que el reglamento exige.
determine la última clasificación, la junta guberA r t . 93.. Los regimientos recíaraaran en es- la especlicion de la licencia absoluta si lo creyese
nativa procederá á señalar los trtes cadetes mas íracco i 2 0 r s . mensuales, que la Hacienda acre- necesario, ó dispondrá se traslade á otro cuerpo
aventajados de cada ü'nd -de los tres años de es- ditará a cada cadete. Estos depositarán sus asis- á continuar la práctica por un tiempo gradúa!
tudios; es decir, del segundo, cuarto y sesto se- tencias en la caja del regimiento; y para ios que entre dos á seis meses. Terminado este nuevo
mestre, ios cuales recibirán un sable, un estu- procedan de la clase de pensionados ó medio plazo, el jefe remitirá el informe antes preveniche m a t e m á t i c o , una obra de estas mismas cien- pensionados ia del colegio abonará 5 r s . diarios, do , y si resultase reincidencia en cualquiera de
cias ó cualquier;), otro objeto análogo que, ¿ pro- con los cuales y el haber completarán 7 rs., can- los defectos por que fue trasladado , se pedirá á
S. M . la baja definitiva ; pero si se hubiere corpuesta de la misma j u n t a , coa aprobación del tidad á que han de circunscribir los gastos.
regido y v'ueito á su primitivo concepto, se le
director y acompañado de una certiíicacion, j u s A r t . 9 4 . Para que esta práctica indispensatifique el distinguido concepto que ha merecido. ble en ia parte de instrucción sea á la vez un p r o p o n d r á para el ascenso á alférez. Debe, pues,
A r t . 90. E l acto de la entrega de premios ha punto de tránsito por donde el oatíete pase de la entenderse, que los informes reclaínados en plade revestirse de la misma solemnidad que los clausura y tetóla en que ha estado, á la libertad zos fijos, de n i n g ú n modo impiden proceder conexámenes generales; lo han de presenciar todos | de sus acciones y facultad de su .:,';ninistracion tra el cadete que por desgracia pudiese dar l u ios cadetes; el director entregará á cada alumno propia sin esponeries á les riesgos qus semejan- gar á ello en faltas graves ó delitos ordinarios;
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1 CUyo caso, y con presencia de lo que de las
sumarias resulle, se continuarán los procedilüientos como la legislación militar recomienda,
ó se impetrará deS. M . la licencia absoluta..
^ r t . 99. La junta gubernativa y económica
ha de considerarse como un tribunal-permanente
nara la vigilancia del exacto cumplimiento de los
reglamenios , y para la residencia de las atribueioríes encomendadas á cada uno de ios i n d i v i duos del colegio. La constituirán b a j ó l a presidencia del subdirector , el jefe de detall, el p r i mer profesor y cuairo capitanes, nombrando el
presidente un subalterno que sin voto ejerza las
funciones de secretario.
A r t . 100- Compete á esta j u n t a conocer el
resultado del reconocimiento físico y exámenes
de ingreso de los cadetes: examinar las circunstancias de los que se consulten para los empleos
de cabos y sargentos ; acordar las disposiciones
necesarias para evitar la morosidad en los pagos
de asistencias, llevándolas hasta la propuesta de
separación cuando sea preciso: deliberar sobre
las faltas de disciplina, inaplicación ó reincidencia en los vicios, acordando las medidas necesarias para su c o r r e c c i ó n , pudiendo estenderse á
determinar la espuísion inmediata, cuando por
la naturaleza del asunto se acordase u n á n i m e mente, en cuyo caso el acta constituirá la prueba
del juicio que se hubiese abierto , y la copia de
este documento, remitida al director, servirá á
esta autoridad para apreciar el procedimienío y
dar cuenta á S. M . La junta será responsable de
esta providencia , pero no podrá destruirse una
yez adoptada.
A r t . 101. A imitación de las atribuciones
encomendadas á la junta de jefes y capitanes de
los cuerpos en la parte económica y administrativa, la gubernativa del colegio e n t e n d e r á en .todas las construcciones de vestuario, equipo,
utensilio y cualquiera efecto do mueblaje , compra y acopio de v í v e r e s , y á su censura y aprobación han de someterse las cuentas de todos los
dependientes que administren, así como las mensuales, trimestrales y anuales de.la depositaría.
A r t . 102. Celebrará sus sesiones ordinarias
dos veces al mes ; firmará sus acuerdos por lo
que la mayoría convenga, esperando la aprobación del director en cuantos asuntos lo permitan,
ó le dará cuenta de los motivos y urgencia que
hayan aconsejado 'el cumplimiento inmediato en
algún caso particular.
A r t . 103. Las reglas que formen el sistema
para la celebración de dichas sesiones; la d i s t r i bución de los trabajos; la manera de consignarlos
en el libro de actas, y el modo como haya de
dirigirse el secretario á las familias de los cadetes, esUirá detalladamente espresado en el reglamento interior.
A r t . 10-i. Constituida la j u n t a facultativa ó
de instrucción bajo la presidencia del subdirector, la formarán el jefe del detall, el primer
profesor y seis profesores mas de los de mayor
categoría, d e s e m p e ñ a n d o la secretaría sin voto
el ayudante de profesores á quien el presidente
cometa este encargo.
A r t . 105. Corresponde á las atribucionés de
dicha junta el examen de los jefes y oíiciales que
ingresen en el ccolegio á petición propia en la
forma que espresa el art. 36 de este reglamento:
determinar los límites hasta donde debe estenderse la enseñanza de todos los ramos; señalar
los testos por donde deban estudiarse; nombrar
los profesores, ayudantes de profesores y maestros para cada una de las clases en ios respectivos semestres; aprobar los programas que detallen la distribución del tiempo y las materias,
así para el término total del colegio, como para
los semestres parcialmente; nombrar los dos
profesores que con el de la clase y el de la inmediata superior deben constituir la junta de e x ú menes semestrales, .así como ios tres que, con el
del sesto'curso, han de formar la de los e x á m e nes generales; d i r i m i r las dudas que en estos actos y en el de las censuras puedan ocurrir; i n formar sobre todas las cuestiones científicas que
se presenten; proponer las obras, instrumentos
I modelos con que deba dotarse y entrenerse la
biblioteca y el museo; y finalmente, promover
cuantas mejoras crea convenientes á la solidez
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de la i n s t r u c c i ó n , teniéndola al alcance de los de unos y otros efectos, y el modo cómo haya de
adelantos de las ciencias.
permitirse el aprovechamiento de los de la b i A r t . 106. Los acuerdos de esta junta se tras- blioteca y museo, respecto á los jefes y oficiales
mitirán á la aprobación del director, y el regla- y cadetes del colegio, lo determinará el reglamento interior fijará, en la misma forma que para mento interior.
la gubernativa queda marcado, el sistema y deA r t . H 4 . En la reconocida necesidad y contalles sobre que la facultativa haya de ajuslar sus veniencia de adquirir en junto todos aquellos arprocedimientos.
tículos de mayor consumo y posible conservaA r t . 107. Estando regulado el tiempo de co- ción, el reglamento interior constituirá la orgalegio á lo puramente preciso, para que empleán- nización de estos almacenes, fijará el personal
dolo con aprovechamiento adquiera el cadete la que haya de encargarse del cuidado y responinstrucción necesaria, no se permitirán mas va sabilidad de los artículos; la intervención é i n s caciones que las de los dias que median entre el pección que deban tener; los que hayan de aco24 de Junio y Diciembre, fecha de la conclusión piarse, en q u é épocas,y con qué formalidades
de exámenes hasta el 7 de Julio y Enero en que deban anunciarse y ejecutarse las subastas; cómo
volverá á abrirse el curso respectivamente inme- ha de procederse á la esiraccion para el consumo
diato; los tres dias de Carnaval, los tres últimos diario; y por último, el sistema que así en eí
de Semana Santa y los de festividad de pre- detall, como en las liquidaciones mensuales!
deban seguirse para la cuenta y razón de tan
cepto.
A r t . 108. En las vacaciones. Carnaval y Se- importantes estremos,
mana Santa, podrá el subdirector permilir á los
A r t . 115. Desempeñarán el servicio inferior
cadetes salgan á comer con sus familias ó tutores los individuos de la clase de tropa; el enfermero,
si estuvieren en el mismo punto donde se halle en caso necesario, y los cinco paisanos dedicados
el colegio, pues que en el resto del año solo se á la cocina, según esp'resa el art. 3.° de este reconsentirá una vez al mes, siempre que lo me- glarnentp. Para ingresar en él primer concepto,
rezcan la aplicación y circunstancias del que lo no habrá en la filiación del interesado nota alguna
desee. En tales casos la salida se verificará des- que pueda perjudicarle, presentando los paisap u é s de la misa, y el regreso al anochecer, reci- nos un certificado dé la autoridad competente
biendo y devolviendo al cadete una persona i n - que justifique lá buena vida y costumbres.
teresada y conocida.
A r t . I IG. En las plantillas insertas en el arA r t . 109. Para evitar los graves perjuicios tículo 120 se señalan los haberes, gratificaciones
que al crédito del establecimiento y al interés de y salarios que corresponden á unos y otros. Los
los mismos cadetes producen las intermitencias procedentes de la clase de tropa a t e n d e r á n por
en el estudio, no se concederán licencias lempo- si al entretenimiento de su vestuario y equipo, y
rales, ni aun en los períodos de vacaciones, sino su reposición se hará en los l é r m i n o s ' q u e espreen los casos de enfermedad ó convalecencia de sa el reglamento, y solo en casos muy especíales
ella , mediando informe del médico-cirujano, dispondrá el direclor lo coriveníente para que se
por el que se demuestre la necesidad reconocida haga con equitativo cargo á todos los.cuerpos del
de este medio para la curación ó restablecimien- arma.
to. En tal caso, y prévio parecer del subdirecA r t . 117. E l . cocinero, ayudante de cocina
tor, espedirá la licencia el director por uno ó y mozos de ella, t e n d r á n sobre'su salario ración
dos meses, y la próroga, si continuase el mismo del colegio, que consistirá en un desayuno p r o motivo, hasta el término de un a ñ o : pero si lle- porcionado á su clase, libra y media de pan y
gado este plazo el cadete no se presentase, será una libra de carne; y tanto para estos como para
baja definitiva.
los de la clase de tropa, ta Hacienda abonará una
Pasando la licencia temporal de un mes, sus- cama completa.
penderá el interesado el pago de asistencia, sin
A r t . 118. indicado ya en el art. 3 . ° el destidejar de justificar su existencia mensualmente, no que corresponde á los individuos con que se
á l i a de que el establecimiento reclame en es- ha dotado el servicio inferior, el reglamento i n tracto el haber que á la plaza le pertenece.
terior lijará de un modo detallado y preciso los
A r t . l lO. Se establecerán para las horas de deberes personales de cada uno.
recreo juegos de pelota, bochas, volantes y cualA r t . 119. Las cantidafles que en todos conquiera otro que coalribuya ai desarrollo físico; ceptos han de ingresar en la caja de! colegio,
y se elegirán para los paseos sitios retirados tendrán aplicación á los fondos siguientes;
donde los cadetes puedan correr y solazarse sin
Haberes.—Las pagas de los jefes y oficiales
necesidad de que el público los observe.
con la gratificación de mando señalada por ReaA r t . 1 1 1 . Los alimentos serán sanos, de la les ó r d e n e s ó reglamentos.
mejor calidad, en abundancia proporcionada y
Los haberes de los individuos de tropa que padisiribuidos regularizadamente en desayuno, sen revista en el colegio, totalizados en iodos
comida, merienda y cena. En el comedor se o b - conceptos en 120 rs, por plaza.
s e r v a r á n las mas escrupulosas formas de aseo y
Asistencias.—Los 90 r s . que mensualmente
urbanidad, puesto que es uno de los actos en que acreditará la Hacienda á cada cadete presente en
mas se marca la educación.
revista.
A r t . 112. La enfermería será objeto muy
Las seis pensiones á seis reales diarios.
preferente, de modo que el r é g i m e n y asistenLas seis medias pensiones á tres reales, eonsicia que allí se establezca asegure que el cadete derando estas y aquellas siempre al completo de
enfermo de nada que importe á su cuidado y su n ú m e r o .
comodidad puede carecer.
Las asistencias particulares con que cada cadePara todos estos estremos, el reglamento i n - te deba contribuir según su procedencia.
terior consignará de la manera mas minuciosa
Dotación.—Los 3,000 rs, v n , mensuales que
las fórmulas á que deben sujetarse, y deterroi • para entretenimiento de utensilios y artículos
nará las obligaciones personales, á fin de que en d é l a s clases, objetos de la capilla y salarios de
la ejecución no haya dudas ni entorpecimientos, maestros y sirvientes paisanos, abonará la H a contrayéndose cada cosa y persona al servicio y cienda, como también los 600 rs. que satisfará
cumplimiento de su deber.
por montura, y el descuento mensual que se baga
A r t , 113. La biblioteca y museo se d o t a r á n , á la clase de tropa para vestuario
, haberes,
A r t . 120. Las piantillas de su
á propuesta de la junta facultativa, con las obras
i dotación
antiguas y modernas que interesen al ramo de salarios y gratificaciones qu
inensuídla guerra, en su parte científica é histórica, tan- del presente reglamento, perica
to nacionales como estranjeras; y con los instru- mente al colegio, son como sigue
mentos y modelos que en mayor cantidad permitan los fundos, prefiriendo aquellos objetos
Sueldos y haberes cuyo abono corresponde la
de aplicación inmediata á la enseñanza del c o Hacienda.
U'.'¿U).
\.
;
La capilla lo será en la misma forma con los
Reales. Ce ai».
vasos, ornamentos y efectos necesarios á su servicio. E s t a r á á cargo del capellán, como se pondrán la biblioteca y museo á la de un jefe ó ca- Un coronel subdirector,
2,300
pitán nombrado por la propia junta. El sistema' Un teniente coronel ó comandante
para el cuidado, conservación y responsabilidad
del detall
1.80»
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Reales Cénts.

Un comandante ó teniente coronel,
primer profesor
:
Cinco capitanes á 1,200
Dos tenientes (inclusos el ayudante
' y íiabilitado)
Un primer ayudante médico
Un capellán
Un mariscal.
Un picador
Ochenta sargentos, cabos, t r o m p e tas y soldados con el haber de
120 rs. mensuales para toda asistencia inclusas las raciones de
pan

-1,600
6,000
6,100
'900
800
1,000
666 66

9,600

Total importe de sueldos y haberes. 16,066 66
'Gratificaciones cuyo abono corresponde a l fondo
de asistencias.
Al subdirector
A l jefe del detall
A l primer profesor.
A cada uno de los cinco capitanes, á
100
•
A cada uno de los diez tenientes, á
80
A l capellán. . . . . .
Al primer ayudante médico
A l profesor de veterinaria
Ál picador.
A l sargento primero
A cada uno de los cuatro sargentos
segundos, á 50
A cada uno de los cuatro cabos, á
•40.....
A cada uno de los tres trompetas,
álO'.
A. cada uno d é l o s 68 soldados, á 2 0 .

300
200
200

30
1,360

Total importe contra el fondo de
asistencias

4,210

500
800
100
120
80
80
80
200
160

Sueldos y salarios cuyo abono corresponde
a l fondo de d o t a c i ó n .
A! maestro de esgrima
A i enfermero.
A! cocinero
A l ayudante de cocina
A cada uno de los tres mozos, á 55.
Total importe contra el fondo de dotación.

500
300
200
165

1,240

A r t . 1 2 1 . Los cargos que con relación á los
ingresos que acaban de detallarse corresponden
á cada fondo, son los siguientes:
Haberes.—La n ó m i n a de las pagas de los jefes,
oficiales, médico y capellán, con la gratificación
de mando del primero.
La distribución de los haberes y demás cargos
que resultan contra la tropa, inclusas las pagas
de! mariscal y picador.
Asistencias.—Importe de las gratificaciones
señaladas á los jefes y oficiales de tropa.
SI de las raciones que se marcan á los s i r vientes paisanos en el art. 117.
Las construcciones de vestuario, equipo y calzado de los cadetes, así como su recomposición,
siempre que haya de suministrarlo el colegio.
El importe de la construcción de las prendas
y efectos que por cuenta del colegio reciben los
cadetes á sü entrada en é l .
E l de los muebles y utensilios dedicados á su
servicio en los dormitorios, comedor y cocina.
Las cuentas-que tengan relación con los víveres y asistencia diaria.
Los gastos de la enfermería en todos sus r a mos.
El importe del alumbrado y utensilio y el l a vado de .ropa.
Las cantidades que el colegio haya de abonar
á los regimientos para completar á los cadetes
pensionados y medio pensionados que se hallen
en prácticas los siete reales que marca ei artículo 90.
- '

Dotación.—La nómina de los sueldos y salarios de los maestros y sirvientes paisanos.
, Los blanqueos y reparos de los edificios, escepto la enfermería.
E l entretenimiento de la biblioteca, museo y
capilla.
Los premios que por r a z ó n de exámenes se
distribuyan á los cadetes.
Las recomposiciones de armamento.
Los gastos correspondientes al entretenimiento de montura.
Los del vestuario de la tropa.
La diferencia del importe de las estancias de
hospital que pueda causar algún individuo de
tropa si no alcanzare á satisfacerlas, según contrata, su haber y gratificación.
A r t . 122. Las revistas mensuales para el
abono de los sueldos, gratificación de mando,
raciones de pienso de los 70 caballos de dotación,
y los de los jefes y oficiales; y por último, para
el crédito del haber señalado á la tropa, con los
premios de constancia en que puedan estar en
posesión, los pasará el comisario de guerra respectivo por relación certificada del jefe de detall,
autorizada con el visto bueno del subdirector.
A r t . 123. Anualmente, y con arreglo á o r denanza, se n o m b r a r á él depositario de la clase
de capitanes, y el habilitado de la de subalternos.
Los caudales se c o n s e r v a r á n en caja, bajo la
seguridad de las tres llaves que la referida ordenanza previene, y que o b r a r á n , r e s p e c t i v a m e n t e
en poder del depositario, jefe del detall y subdirector.
A r t , 124. Además del sistema común de entradas, salidas y abonarés, Se llevarán los libros
necesarios para la cuenta y r a z ó n de cada fondo
separadamente, y como comprobantes de estos;,
los de asistencias, cargo de almacenes y asientos
particulares respecto á cualquiera suministro ó
artículo que se subaste por contrata.
• Las cuentas se liquidarán mensualmente, reasumiéndolas cada tres meses y generalizándolas
anualmente en su finiquito total. A todos precederá la revisión detalladíi del Jefe del detall, y el
exámen y aprobación de la j u n t a gubernativa,
con cuyo requisito pasarán ejemplares al director, quien trasmitirá uno de los trimensuales y
anuales al ministerio para conocimiento de S. M .
A r t . 125, Sobre la base del sistema del detall y contabilidad de los cuerpos de caballería,,
y aplicándolo á la índole especial del colegio, el
reglamento interior d e t e r m i n a r á minuciosamente los deberes personales de cuantos administren
ó intervengan, y fijará con modelos aplicables á
cada operación todas las que han de ejecutarse
hasta el acto de la liquidación final,
A r t , 126. En este importante estremo de la
disciplina, base fundamental de los ejércitos, nada hay que prevenir respecto á los jefes y oficiales que tengan colocación en el colegio, porque
en su posición respectiva saben bien los deberes
que la ordenanza les impone para con sus s.uperiores; cómo han de conducirse con sus iguales,
y q u é han de exigir de sus inferiores. Tampoco
hay necesidad de prevención alguna para los i n dividuos de tropa impuestos ya en los cuerpos de
donde vienen de aquel mismo deber. Unos y
otros continuarán sujetos á la ley penal del ejército, sometiéndose ai fallo de esta, y trámites
que la ordenanza prescribe en las faltas y delitos
que desgraciadamente pudieren ocurrir. El mismo procedimiento comprende á los empleados
paisanos por el fuero de guerra, que ínterin dependan y vivan del sueldo del colegio están usufructuando.
Dedúcese, pues, que las disposiciones especiales contenidas en los artículos siguientes, t e n drán esclusiva aplicación á los cadetes.
A r t . 127. Los cadetes se c o n s i d e r a r á n una
parte del estado militar, desde que admitidos en
el colegio firman su filiación; y sin embargo, ni
su edad, n i su procedencia, ni la condición v o luntaria con que se ligan, y aun el misino cacácter escolar del establecimiento, permiten que
pueda declarárseles comprendidos en la legisla
cíon penal del ejército, instituida con aplicación
directa á los individuos de aquel estado puestos
en ejercicio.
< A r t . 128. En este concepto, y no pudiendo
admitirse sino como una desgracia muy estraor-
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dinana la idea de que en establecimiento df> i i
naturaleza lleguen á ocurrir delitos , cuva erV
vedad hagan necesaria la inteligencia de las ^
yes militares y tribunales ordinarios, las falÍT
que los cadetes cometan serán reprimidas ñor la
siguiente escala de castigos, regulada en la urn
porción gradual de menor á mayor.
Castigos de primer g r a d o . - R e p r e n s i ó n nri
vada.
y
Privación de recibir visitas.
de asistir al recreo en las horas des
tinadas á este acto,
de salir á paseo,
de postres en la comida,
de merienda ó cena.
Castigos de segundo grado.—Reprensión p ú plica al frente de la clase, dejas secciones y escuadrón.
Privación de salir á comer fuera del colegio
con las familias, en las vacaciones ó demás días
en que está permitido.
Plantón al frente de sus compañeros, ínterin
duren las horas de recreo, y en el mismo sitio
en que tenga lugar el dicho acto.
Plantón en la guardia interior.
Guardia de recargo en los días festivos.
Comer en mesa separada sin mantel.
Castigos de tercer grado.—Arresto en la sección de uno á tres dias sin dejar de asistir á las
clases.
Arresto en el cuarto de corrección, de uno á
ocho días. El mismo arresto con la privación del
desayuno ó merienda.
Suspensión de los empleos de cabos y sargentos .
Castigos de cuarto grado.—Deposición de los
empleos de cabos y sargentos.
Con tinuacion de las prácticas en los regimientos por el tiempo gradual de dos ó seis meses, y
prolongación consiguiente del ascenso á oficiales.
El mismo castigo gradual, pero en cuerpo separado, de donde las hagan los conq^meros de
promoción, privándoles entonces del uniforme
del colegio.
Espulsion privada,
Espulsion pública con degradación,
A r t , 129. Los castigos de primer grado en
su respectiva proporción, y s e g ú n las circunstancias de la falta, se aplicarán en los casos siguientes:
Para corregir por primera vez las que tengan
relación con la policía personal, cuidado del vestuario'y conservación de los efectos.
Para las faltas de puntualidad en levantiarse de
la cama, presentación en las clases, formaciones
y todo acto de gobierno interior del colegio.
En las de negligencia en el estudio y poca
exactitud en las lecciones.
En las de falta de atención en las clases, conversación en ellas ó en los actos de formación
con armas. Cuando usaren palabras de mal género entre sus mismos compañeros ó para d i r i girse á los ordenanzas y sirvientes paisanos.
La repetición de cualquiera de estas faltas se
corregirá aplicando el castigo gradualmente mas
sensible al que ya se hubiese impuesto una vez,
reprimiendo á los que incurriesen en el tercer
caso con los castigos de segundo grado,
A r t . 130. Los castigos de tercer grado se
aplicarán á los hechos siguientes, v a l u á n d o l a
intensidad de aquellos por la gravedad de estos:
A la reincidencia por mas de tetcera vez en
las faltas anotadas en el artículo anterior.
A los que se entretuviesen en juegos de naipes y otros de azar, prohibidos por los reglamentos del colegio.
A los que introdujesen por sí ó por medio de
los ordenanzas y sirvientes comestibles, licores
ú otros artículos no permitidos.
A los que estrajereo subrepticiamente por arte
ó por engaño de los almacenes, despensa, repostería ó cocina, víveres ú otros artículos.
A los que maltrataren de obra á los ordenanzas ó sirvientes paisanos.
A los que promovieren quimeras entre sus
mismos compañeros, atreviéndose á llegar á las
manos.
A los que injuriasen de palabra ó desobedecieren á los cadetes que ejercen las funciones ás
cabo? y sargentos.

ESC
A los que promovieren en ios actos de clase,
cofiiedor ó cualquiera otro del gobierno interior
del colegio ó de su servicio, voceríos ó desórdenes.
,.
•
A los que dirijan y auxilien cualquier acto de
mal trato hecho á los cadetes de nuevo ingreso.
A los que se atrevieren á intentar ó perpetrar
cualquier esceso de inmoralidad, en cuyo caso
han de comprenderse irremisiblemente cuantos
resulten culpables y cómplices.
A los que incurriesen en la grave falta de violentar las papeleras de sus compañeros sustrayéndoles cualquiera prenda, objeto ó dinero.
A los que provocasen y admitiesen satisfacciones con el carácter de duelo, lo mismo que á
jos que mediasen como padrinos ó testigos.
A los que siendo amonestados ó reprendidos
por sus oficiales y jefes llegaren á faltar á estos
con contestaciones altaneras,insistiendo en ellas
después de haberles impuesto silencio=
A los que, aunque con carácter pasivo ó sin
escusarse de palabra, se resistieren ó negaren
dbediencia á las órdenes que se les diere para
cumplimiento de cuanto corresponda á la enseñanza y régimen del colegio,
A r t . 1 3 1 . La aplicación de los castigos ;de
cuarto grado se reservará para los reincidentes
en las faltas anteriores; con la aprobación equitativa, imponiendo los últimos para aquellos escesos en que puedan ocurrir heridas, los que haya
lugar á calificar de apropiación de efectos agenps, la inmoralidad y los ataques contra la disciplina y obediencia á los oficiales y jefes.
A r t . 132. La r e p r e n s i ó n privada y arresto en
la sección por un dia está en la facultad de los
cadetes que en la misma sección desempeñan los
empleos de cabos y sargentos, pero con la obligación de dar parte del arresto al oficial de semana.
Todos los castigos, hasta el arresto en la sección inclusive, p o d r á n imponerlos-los subalternos.
Hasta el arresto en cuarto de corrección llega
ia facultad de los capitanes.
El primer profesor, jefe del detall y subdirector, podrán imponer castigos hasta la suspensión
de empleos á los cabos y sargentos.
Los castigos de cuarto grado solo p o d r á n aplicarse prévia propuesta de la junta gubernativa
que, constituida para tales casos en consejo de,
disciplina, estenderá acta apreciando la falta y
esceso que se discuta, y señalarán la ciase de castigo que deba imponerse. El director aprobará
hnsía el recargo de prácticas inclusive, y consultará á S. M . las espulsiones, sin que esto i m pida el que la junta por sí determine y lleve á
efecto la espulsion inmediata en los casos y con
las formas que se h í n esplicado en el art. 100.
A r t , i 3 3 . En cumplimiento de la Real órden
de 7 de Setiembre de 1859, que obra en cabeza,
no-se detallan las recompensas que les corresponden á las difereníes clases destinadas al colegio,
hasta tanto que no recaiga una resolución general en el espediente qise sobre este particular se
instruye en e l ministerio de la Guerra.
A r t : 134. Los jefes y oficiales, clases de
tropa y todos los demás individuos que se dan
empleados en el colegio, se dedicarán esclusivamente al servicio que en el mismo les marca este reglamento y detallará el interior , sin que
pueda ocupárseles en otro lugar que los distraiga de su especial deber, así que su dependencia
io será ú n i c a m e n t e del director del establecimiento.
A r t . 133. Cuando SS. MM, ó personas Reales tengan á bien visitar el colegio, y durante su
permanencia en é l , alternarán los oficiales y cadetes para dar ia guardia con la fuerza que se
emplee en dicho Real servicio, y solo á las mismas personas Reales, ministro de la Guerra, capitán geaeral de e j é r c i t o , al de la provincia, d i rector , subdirector, jefe del detall y primer
profesor, se h a r á n honores por las guardias del
colegio.
Art. 136, Por el presente reglamento quedan derogados todos los espedidos anteriormente, los Reales decretos, órdenes y providencias
que de cualquier modo se opongan á lo dispuesto en el actual.
Megto. de 14 de A b r i l de i 8 o 9 f
ArlícuTOMO n .
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lo 1.° Las atribuciones y deberes del director
son las que están marcadas en el reglamento orgánico.
A r t . 2 . ° . El subdirector en el colegio tendrá
las mismas atribuciones y obligaciones que los
coroneles que mandan cuerpo , estándole subordinados cuantos individuos militares y paisanos
pertenezcan al establecimiento, siendo responsable al general director del cumplimiento de cuanto en su órden de estudios, administración y gobierno interior esté mandado: el mas grave cargo que se le podrá hacer es separarse de este
reglamento; y cuando tal suceda, que será en casos muy urgentes, lo pondrá en noticia del d i rector general para que esta autoridad superior
g r a d ú e si jiubo motivo para ello.
A r t . 3.° Dedicará todos sus esfuerzos á i m pulsar, por cuantos medios estén á su alcance,
la afición á la carrera en los jóvenes que tiene á
sus ó r d e n e s , haciéndoles conocer exacíameníe
las grandes exigencias de esta, y la necesidad
indispensable de dedicarse al estudio de las materias que constituyen el curso de los del colegio, y la absoluta en que se encuentra el que
abraza la carrera militar, de ser constantemente
noble, honrado y caballero en sus acciones; obediente y subordinado con sus superiores, y enérgico, justo y cariñoso con sus subordinados, pues
todas estas condiciones son precisas para la honrosa profesión de las armas.
A r t . 4.° Como jefe de todos los ramos y p r i mera llave de la caja, dedicará un especial c u i dado á que la administración sea económica, á la
par que no mezquina, mejorando en lo posible
sucesivamente las condiciones locales del establecimiento, s e g ú n sus fondos lo permitan, p r e cediendo siempre la consulta á la junta gubernativa para que, aprobado que sea por esta su pensamiento, se eleve á la autoridad del general d i rector para su aprobación.
A r t . 5.° Dedicará también toda su especial
atención á que todos los cadetes sean igualmente mirados y considerados, sin diferencia de ninguna especie , mas que la- que ellos mismos se
granjeen por su aplicación, subordinación y buena conducta.
A r t . 6.° Hará que los jefes y oficiales que le
estén subordinados tengan en el cumplimiento
de sus deberes un celo estraordinario, para que,
con el ejemplo, enseñen a los cadetes ei cumplimiento de los suyos respectivos; y que viendo
hacer el servicio con toda exactitud, sea en ellos
una costumbre habitual el servir bien cuando
salgan del colegio.
A r t . 7.° L a circunstancia de ser independiente en las funciones interiores del colegio d é
la autoridad militar , le hará ser mas atento y
respetuoso con ella, obedeciendo siempre cuanto
le ordenen, aun cuando fuera contrario á lo prevenido en el reglamento, y solo en este caso,
haciendo la oposición de la órden con lo reglamentado, pedirá aquella por escrito, no solo para cubrir su responsabilidad, sino para dar la
debida satisfacción al director general del arma.
En resúraen; el subdirector en el colegio será
u n modelo para que todas las clases aprendan y
conozcan lo que es el servicio militar , no debiendo olvidar la responsabilidad que contrae
en desempeñar cargo tan importante.
A r t . 8.° E l jefe del detall reasumirá en sí
las atribuciones y obligaciones que las ordenanzas y reglamentos vigentes del arma esijen y
conceden á los tenientes coroneles y comandantes mayores de los cuerpos; en su parte aplicable al colegio, tendrá autoridad y responsabilidad sobre todas las clases que le deban estar s u bordinadas, inclusos los sirvientes paisanos, i n tervención responsable en la administración, y
por consecuencia la segunda llave de la caja.
A r t . 9.° A su cargo estará la administración
y dopuraentacion del colegio, rigiéndose estrictamente para ello por lo prevenido .en los reglamentos orgánicos é interior del mismo, pues
cuando el subdirector creyese conveniente la variación de cualquiera de las materias en su cometido, le dará la órden por escrito para que
quede á salvo su responsabilidad, ó lo espresará
de la misma manera en la órden del cuerpo.
A r t . 10. Con arreglo á lo mandado en el reglamento orgánico, dispondrá tengan entrada en

ESC
los diferentes fondos las cantidades que aquel
previene tan luego como sean recibidas, come
asimismo el que las salidas que cada uno debe
tener sean también en cumplimiento de lo que
el mismo dice.
A r t . 1 1 . F o r m a r á las cuentas mensuales,
trimensuales y anuales de gastos del establecimiento, con separación de los fondos á que ellas
pertenezcan y con arreglo á los modelos aprobados.
A r t . 12. Siendo la buena admiaistracion una
parte tan esencial, dedicará todo su cuidado á
tan importante ramo, presentando á la junta pi ra su aprobación ó consulta al superior, cuantas
mejoras le sugiera su celo y estudio en un ramo
que tanto ha de influir en el buen nombre del establecimiento.
A r t . 13. Estará á su cargo la i n t e r v e n c i ó n
en los almacenes de comestibles, vigilando si los
encargados de ellos llenan cumplidamente cuantas órdenes é instrucciones hayan recibido para
su buena y limpia conservación.
A r t . 14. A cada cadete formará su espediente, que se e m p e z a r á con el traslado de la Real
órden de concesión de la gracia, uniéndose el
certificado del reconocimiento facultativo y acta
del exámen de entrada, el cual, con su filiación,
en que constarán las notas que en todos los semestres haya merecido, se archivará en su o f i cina, remitiéndose al general director por el jefe
del establecimiento, cuando el alumno ascienda
ó sea dado de baja definitivamente, copia de d i cha filiación y la hoja de hechos sacada del libro
que se cita á coníinuapion.
A r t . 15. "VigilaráIboíistantemente la instrucción científica, teórica y práctica para de este
modo poder informar al subdirector y darle cuenta de las novedades que advirtiera, como asimismo para formar un juicio exacto y justo del personal del colegio.
A r t . 16. Diariamente, y á la hora de la ó r den, dará parte al subdirector de cuantas novedades hayan ocurrido en las veinte y cuatro h o ras trascurridas, recibiéndolos verbalmente ó por
escrito de sus subordinados, según lo crea conveniente.
A r t . 17. Como todos los demás jefes y oficialas del colegio, p r o c u r a r á , por cuantos rnedifts
estén á su alcance, corresponder al honroso cargo que desempeña.
A r t . 18. En ausencia ó enfermedad del subdirector, recaerá en él el mando, con la misma
responsabilidad y atribuciones que el reglamento
señala para aquel, sucediéndole en el suyo su
inmediato inferior.
A r t . 19. Estará á su cargo toda la documentación que marca la siguiente relación, llevando
los libros que ella exija, recibiendo de todos sus
subordinados la de cada fracción en particular
para hacer la general, que firmará, disfrutando
por el concepto de jefe del detall la gratificación
mensual de 150 rs. v n . para atender á los gastos de correo que este cometido le originará, que
ss la misma que reciben los que desempeñan asios cargos en los regimientos del árma.
Relación que se c i t a .
Copiador de Reales órdenes.
I d . ele ordenas del cuerpo.
I d . de comunicacicoes de los cuerpos
arma.
I d . de oficios á particulares.
Id. de Reales despachos.
Id. de diplomas y cédulas de premios.
I d . de informes de instancias.
Id. de certificaciones que se libran.
Id. de nombramientos de cabos.
I d . de sargentos primeros y segundos.
Id. de licencias temporales.
Registro de las prendas de vestuario, arrmmento y montura, de que se responde á ia d i rección.
I d . del repuesto.
Id. de las secciones.
Copiador de oficios al director.
Registro del índice del archivo, persona).
Id. del índice por órden de materias.
•Id. de acuerdos de juntas d é j e l e s y capitanes,
id. de alta y baja de señores jefes y oficiales,.
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i d . de i d . de los caballeros cadetes.
presenciarlos, para lo que el programa lo disi d . de i d . de individuos de tropa y caballos.
pondrá siempre, de modo que en su dia solo se
i d . de enfermería de cadetes.
examinen tres tandas.
Id. de hospital de individuos de"tropa.
A r t . 26. Si algún profesor, por enfermedad,
Id. de la antigüedad que tienen los cadetes en no pudiera asistir al desempeño de su clase, se
el colegio á medida que ingresan en él.
dirigirán á él dándole el oportuno aviso; en el
i d . de bajas definitivas de cadetes.
momento mismo dispondrá quién le ha de reemFiliaciones de cadetes.
plazar, y satisfecho este deber del servicio, dará
Id. de los individuos de tropa.
cuenta al jefe del detall y subdirector para su
Hojas de servicios de señores jefes y oficiales conocimiento.
y demás clases del cuerpo.
A r t . 27. Los programas que los profesores
Reseñas de caballo, de señores jefes, oficiales le entreguen para el estudio del curso inmediato, han de ser examinados prolijamente, y en
y tropa.
la junta facultativa espresará cuáles materias
Contratas d é l o s maestros artistas.
cree se deben dar con mas ó menos es tensión,
Conceptuaciones de cadetes.
Escalafón de los cadetes aspirantes á ingreso para que esta decida lo que tenga por conveniente en el particular, así como el n ú m e r o de
en el colegio por turno de antigüedad.
Distribuciones de trimestres relativas á los ellas que debe abrazar cada semestre y el órden
cargos que causan los cadetes por prendas que de las mismas.
A r t . 28. En la primera junta facultativa de
se le suministran.
los meses de Mayo y Noviembre presentará á la
Estractos de revista.
aprobación de la misma los programas de los
Estados mensuales y trimensuales.
exámenes. Estos s e r á n dos: uno para los geAjustes de utensilio.
nerales y otro para los semestrales, bajo las baRelaciones del consumo de raciones.
ses esprésadas en lo* a r í s . 81 y 82 del reglamenReglamento de 1803.
to orgánico.
Historia del colegio.
A r t . 29. Como en los primeros se r e ú n e toda
Estados por trimestres de los pagos que hala promoción, se da al acto todo el aparato p o cen á caja los cadetes por asistencias.
Cartas de pago que se libran por las cantida- sible y lo presencia la autoridad superior del d i rector del arma, el exámen se dispondrá por
des que satisfacen á caja los cadetes.
Ajustes finales de los cadetes que por cual- dias, y en cada uno de ellos la materia ó materias que eñ su concepto puedan examinarse,
quiera causa son baja en el colegio.
Pian de estudios relativo á las materias que atendiendo su n ú m e r o ; en el mismo programa
propondrá los examinadores de cada clase y las
cursa cada semestre.
ü-n libro para anotar las entradas y salidas de horas que han de durar, todo lo que, discutido
los efectos que se entreguen al encargado del al- y aprobado, se elevará á la del escelenlísimo señor director genera!.
macén.
Otro de hechos de los oficiales, anotando en
A r t . 30, El de los exámenes semestrales se
él cualquiera falta que estos puedan cometer.
hará bajo otras formas. Como el número de caAsimismo llevará otro general para los cade- detes en las ciases es variable, según los que se
íes, en que conste igualmente las faltas y cas- reúnen de cada promoción, fijará .él de tandas
tigos que por ellas seles haya impuesto, el cual en que cada semestre se ha de subdividir, de
confrontará mensualmente con el que cada capi- manera que se reúnan en cada una lo mas ocho.
tán deberá llevar en su sección.
Hecha esta subdivisión, en cada dia m a r c a r á las
A r t . 20. El cargo del primer profesor, con tres de distintas clases que se han de examinar,
arreglo al art. 20 del reglamento orgánico del y los profesores que con arreglo al art. 18 han
colegio, estará desempeñado, ya por un jefe es- de ser los jueces; da forma que este programa
pecial, ya por el mas antiguo de los primeros j e - comprenderá cinco casillas: una los dias que
fes de las secciones. En uno ú otro caso, sus marquen el esáraen, otra el semestre, otra la
funciones, deberes y atribuciones serán las j á i s - tanda en que sea, otra la materia sobre que ha
mas, siendo el conducto por donde el subdirec- de versar aquel, y la quinta los profesores exator debe recibir cuantas noticias tengan relación minadores, según él formulario ( n ú m . 2 ) .
con el ramo científico.
A r t . 3 1 . Para la clasifieacion de tandas hará
A r t . 2 1 . El art. 21 del reglamento orgánico se sorteen el n ú m e r o de ellas entre los mismos
espresa bien terminantemente sus deberes, y para cadetes, y en la clase del profesor mas antiguo
llenarlos debidamente asistirán con frecuencia á de cada semestre, después de lleno el requisito de
las horas del reparto de clases, y aun e n t r a r á la aprobación de la junta que le ha de preceder.
en la que le parezca cuando lo crea convenienÁ r t . 32. Los dias de los exámenes semestrate. Todos los dias que hubiere las pláticas reli- les los graduai'á siempre de modo que t e r m i giosas prevenidas en las obligaciones del cape- nen con arreglo á lo mandado por S. M . para
llán, las presenciará, además de los capitanes y los dias 24 de Diciembre ó Junio, y á estos presubalternos que estén de servicio.
cederán siempre los generales, tanto para que
A r t . 22. Todos los dias recibirá el parte de haya tiempo suficiente de dar cuenta al escelenlas clases para saber q u é cadetes han sido casti- tísimo señor director general del arma, á que
gados ó cualquiera novedad que hubiere en ellas. este los destine á cuerpo, y á que con anticipaTendrá un libreen que a n o t a r á los partes que le ción se puedan presentar en él, cuanto para que
desi, y el día último de mes dará al jefe del de- los días que se empleen en ellos sean los que se
tall un estado por secciones en que se detallen dejen completamente sin'lecciones para el estulos castigos que cada cadete hubiere sufrido, dio privado en que cada cadete hace sus repapara que este jefe dé la órden á los que mandan sos individuales, reasumiendo todos sus conocilas secciones y se anoten en el libro de hechos mientos.
de cada individuo.
A r t . 33, Aprobado que sea el programa de
A r t . 23. Asimismo llevará otro euaderno por los exámenes semestrales, hará estender papelesemestres en que cada uno de ellos tendrá su tas ¡guales á las que espresa el formulario ( n ú hoja particular,, con arreglo al modelo ( n ú m e - mero 5), con él fin de dar una á cada clase el dia
ro 1.0), y en él estampará la conceptuacion del exámen. En ella pondrán sus notas los profemensual que cada profesor le entregue de los sores y la firmarán, sirviendo luego para hacer
cadetes de su clase, para en cualquier hora po- dos generales, que se entregarán al subdirector
der saber las notas de,cada individuo.
con el V.0 B.0 del primer profesor; y puesta la
A r t . 24. Fijado el día que los cadetes pue- nota que se dirá en el capítulo de exámenes, r e den salir á comer mensualmente, que lo será mitirá aquel jefe un ejemplar á la aprobación del
siempre el último domingo ó dia festivo de cada director.
mes, los profesores e n t r e g a r á n al primer profeA r t . 34, Cuando se presenten cadetes á i n sor, tres dias antes,"relacion nominal de los ca- greso, recibirán la órden del subdirector del dia
táetes á quienes se deba castigar sin salida, para y hora en que lian de ser examinados, á cuyo fin
que al dia siguiente se la pueda dar al subdirec- n o m b r a r á los profesores examinadores, para que
tor y este publicarlo en la órden del colegio.
se llene y cumpla exactamente el art. 63 del reA r t . 23. En los exámenes semestrales pre- glamento orgánico.
sidirá el de las clases que le indique el subdirecÁ r t . 3o. Como espresa el reglamento orgátor, pues este jefe, el del detall v él, han de nico, le corresponde de derecho en la junta fa-
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cultativa la iniciativa en todas las cuestiones cm
se rocen en la enseñanza; por consiguiente P?
ella propondrá, no solo la adopción de testos í
demás que espresa el reglamento, sino losmr"
délos, mapas y toda clase de efectos que h z a u l
se deben adquirir para llenar cumplidamente P!
objeto de la enseñanza."
A r t . 36. Las horas de estudio deben ser vi
giladas por el primer profesor con frecuencia. En
este acto, que tan de cerca le pertenece, dehe
celar con esmero si los subalternos de vig'ilancia
asisten con puntualidad, y si se ocupan eiTzaiijar
á los cadetes cualquier duda que encuentren en
el estudio privado, como se espresa en la obligación de estos.
A r t . 37. En la junta gubernativa, cuando se
trate del nombramiento de cabos y sargentos al
par que los jefes de las secciones den cuenta'de
las calidades de los que hayan elegido para ser
propuestos, él, con sus noticias sobre los estudios, informará á la misma lo que den de sí los
antecedentes acerca de los individuos de que se
trata.
A r t . 38. Aparte de ser el primer profesóles el tercer jefe del colegio; como tal se le debe'
mirar y respetar, teniendo presente todo cuanto
e s p r e s á e l reglamento en sus obligaciones, a r t í culos20 al26 inclusives, y párrafo 4.° del a r t í culo 132.
A r t . 39. A la hora que fije el subdirector, y
con todos ios jefes y oficiales, asistirá á la orden
diaria. Antes de este acto recibirá el parte de
los profesores de las novedades que hubieren
ocurrido en las clases, dándolo en seguida á dicho superior jefe de las que deban merecer su
atención..
A r t . 40, Ei elegido por S. M . para el cargo
de profesor primero tiene que reunir unas eualidades muy especiales; no debe perdonar medio
alguno para fomentar la aplicación y para estimular á los jóvenes al estudio. Todos los ramos
de saber que en el colegio se den, los debe poseer con estension. Su celo para que los profesores enseñen con buen método debe ser su p r i mer cuidado. Es preciso que tenga presente no
es lo mismo poseer una ciencia ó arte que enseñarla. Que entre los cadetes ios habrá fie imaginaciones mas ó menos despejadas, y que con cada
uno se debe seguir un método especial. Que en
muchos jóvenes parece no se puede sacar partido, y ayudándoles con el buen criterio del profesor, sus talentos se aclaran. Que la esperiencia
acredita que á veces un mal método en el estudio produce pérdidas de curso; y por lo tanto,
que cuando algún cadete se halle en este caso,
sea teniendo el primer profesor su conciencia
bien tranquila de que, ó tiene, aquel una imaginación ruda, ó una estreñiada desaplicacian.
Cuantas dudas les susciten los profesores las zanj a r á , y lo mismo Atenderá al ramo científico que
al militar, dando á cada unp el impulso que necesita en su especie.
A r t . 4 1 . E l capellán será el párroco castrense de todos los individiduos del colegio, estando
á su cargo su dirección espiritual, inspirándoles
el respeto á la religión y pureza en las costumbres, porque este es el asunto mas importante de
la vida, cuyo resultado es ser ¡os hombres virtuosos, esclavos de sus deberes y valientes en los
peligros.
A r t , 42. P r o c u r a r á por cuantos medios estén
á su alcance grangearse el amor y respeto de los
cadetes, para que sus consejos y reconvenciones
sean oídos con el respeto y veneración que su
clase exige, inspirándoles en todas ocasionas los
deberes que como cristianos tienen obligación de
cumplir, y la relación en que aquellos están, con
la abnegación y virtudes que distinguen la noble
profesión que han abrazado.
A r t . 43. Dirá la misa todos los dias de fiesta1,
mas los que determine el subdirector, y cuando
este jefe disponga, que será una vez por semana,
esplicará el Evangelio á los caballeros cadetes,
procurando aplicar sus doctrinas al elemento militar, inculcando y creando en sus corazones virtudes, amor á la religión, obediencia á sus jeies,
modestia en sus acciones y aíábilidad con sus subordinados.
. .
A r t . 44, Será de su obligación el administrarles los dantos Sacramentos de ia peñítencia
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v comunión cuando el subdirector lo determine, lará á las inmediatas órdenes del jefe del detall, i dormitorios tuviese la sección, dividiendo los
l cuando alguno de ellos lo pidiera, anlecedien- por cuyo conducto se hará cargo de la enferme- 'oficiales, sargentos y cabos entre ellas, si bien
tlo siempre la noche anterior á estos actos las ría y de cuantos enseres hay en ella por medio | proporcionalmente á la capacidad de dichos dorpláticas preparatorias convenientes, independien- de un inventario duplicado, conservando uno en | mítorios.
Ies de las que espresa el artículo anterior, para su poder y el otro en la oficina de! detall, siendo
A r t . 68. Siempre que en su sección ocurra
(lúe conozcan su gran importancia y las venta- á este jefe responsable de cuanto haya en ella.
alguna vacante de sargento ó cabo, p r o p o n d r á
jas qne deberán resultarles de hacerlo con la reA r t . 55. Sus obligaciones y atenciones res- á la junta para su reemplazo el cadete que, pergularidad y conciencia que nuestra sania reli- pecto de ios jefes y oficiales serán las mismas teneciendo al ú l t i m o a ñ o , r e ú n a á su buena congión manda. También será de su obligación el que las de todos los que se hallan en los c u e r - ducta las circunstancias de tener carácter para
dirigh" los funerales y demás concerniente á este pos, teniendo además en el colegio la obligación • el mando y ser constantemente reconocido entre
acto de todos los individuos del colegio que fa- de la visita de los dependientes paisanos de él y | sus companeros por su buena aplicación ; pues
llezcan, bajo las instrucciones siempre del sub- de sus familias.
' cuantos mas medios se acumulen para dar fuer
director. A r t . 56. El cuidado y esmero en la asisten- i za moral á estas clases, mayor será la subordiArt- Ao, Visitara muy á menudo la enferme- cia especial de los cadetes, y el r é g i m e n interior nación que á ellas tengan. Guando su propuesta
ría consolando y animando
los enfermos, no de la enfermería, se espresa circunstanciada- sea aprobada, lo pondrá en posesión de su nuevo
dejando de hacer esto para que, si desgraciada- mente en el capítulo que trata de ella, que pue- empleo con todas las formalidades que la ordeniente hubiese necesidad de su santo ministerio, de mirarse como una continuación de sus de- nanza prescribe.
tenga la fuerza moral necesaria sobre é r enfer- beres.
A r t . 69. Para las vacantes de sargento p r i mo, y al mismo tiempo este acto tan grandioso
A r t . 57. En la época de la admisión de ca- mero propondrá un segundo, y para el reemplazo
v de'tanta importancia no cause la desagradable detes llenará exactamente cuanto previene el re- de este un cabo ; pero si hubiere algún cadete
impresión que la falta de costumbre de verle po- glamento orgánico en sus artículos 6 2 , 03 y que por sus buenas circunstancias lo creyere
dría proporcionarle. Asimismo dirigirá sus visi- 64, y la Real órden de 18 de Febrero de 1857, acreedor á ser nombrado para cualquiera de estas y consuelos á aquellos que por sus repetidas que es como una adición y ampliación á los es- tos empleos sin pasar por el inmediato inferior,
faltas sufran corrección mayor.
presados artículos.
podrá proponerlo á la junta, la que , en vista de
• A r t . 46. Estarán á su cargo, como profesor
A r t . 58. El oficial de sanidad recibirá la ó r - los datos que deba procurarse , acordará lo mas
que deberá ser, las clases de religión é historia, den diaria como todos los jefes y oficiales, asis- conveniente; pues siempre estos nombramientos
HO permitiendo que en ellas falten al decoro y tiendo á la hora que marque el subdirector: mas han de ser á propuesta de los capitanes de las
respeto que deben guardarle y que el acto exige', el parte de la visita de la mañana ¡o dará al ter- secciones y aprobación de la espresada j u n t a , si
siendo comunes á él las obligaciones y atribucio- minarse esta, según espresa el art. 31 del citado lo creyese justo y conveniente.
nes que á los demás profesores se marquen; sien- reglamento.
A r t . 70. Los capitanes de las secciones sedo también de su obligación el examinar á los
A r t . 59. Recibida quesea la Real órden de rán responsables á sus jefes sin disculpa alguna
cadetes á su entrada en el colegio en la parte su nombramiento se le dará á reconocer en la de que la subordinación y disciplina sean en un
que corresponde á su ministerio.
órden del colegio, para que todos los cadetes lo todo una verdad; que el servicio en su sección se
A r t . 47. E l capitán cajero será nombrado respeten y obedezcan, considerándole con arre- haga con la mayor exactitud, desempeñando cada
anualmente por la junta gubernativa con la apro- glo á su clase.
clase el cumplimiento exacto de sus deberes; que
bación del general director, pudiendo ser reeleA r t . 60. El cargo de ayudante será desempe- todos sus subordinados tengan la satisfacción y
gido cuando la, junta lo tuviere por conveniente; ñado por uno de Ips subalternos, á elección del orgullo que deben por la asistencia y trato desus obligaciones serán la conservación del m e t á - director general, procurando, si en ello no hubie- coroso que reciban, poniendo todos cuantos melico y papeles de caja, y la formación de ios do- ra inconveniente, que recaiga en el mas an- dios e s t é n á su alcance para inspirar á los cadecumentos que tienen relación con ella, observan- tiguo.
tes una afición estraordinaria á la carrera.
do para su contabilidad el orden establecido de
A r t . 7 1 . Visitará frecuentemente los enferA r t . 6 1 . Sus obligaciones como ayudante
entradas en los libros y carpetas mensuales de serán las mismas que marcan los reglamentos mos que de su sección hubiere en la enfermerki,
salida.
vigentes á los del arma en los regimientos, y co- oirá sus quejas, y de las que considere justas daA r t . 48. Como todos los pagos que deba ha- mo profesor y oficial empleado en el colegio ten- r á cuenta inmediatamente á su jefe inmediato
cer serán con las órdenes de sus jefes, su respon- drá las obligaciones, atribuciones y ventajas que para que se remedie.
sabilidad se limitará á que las existencias en caja á los mismos se conceden
A r t . 7 2 . Siendo el entretenimiento del vesen dinero sean las que resulten de lo recibido,
A r t . 62. ^El oficial habilitado será nombrado tuario y demás objetos que se entregan al cadete
deduciendo lo mandado pagar; pues los jefes con anualmente poa- los jefes, capitanes y represen- una cosa tan esencial, pues á mas de la prudente
su órden son los responsables de que los pagos tantes de la clase de subalternos, y aprobación economía que en todo del^p haber, ha de enseñar
sean los marcados y en los fondos prevenidos.
del general director, pudiendo ser reelegido: sus á los cadetes la necesidad de ella , dedicarán los
A r t . 49. Para la buena administración lleva- obligaciones serán iguales en un todo á las que capitanes todo su cuidado á un ramo tan imporrá los libros siguientes: uno de existencias en tienen los habilitados en los regimientos, respon tante; para ello dispondrá que á la hora marcada
que se d a r á n entrada las cantidades que las o f i - diendo en un caso de desfalco todas las clases do para la diaria revista de policí'a asistan todos precinas militares abonen mensuaimente por cada oficiales, según ordenanza, pues todos tienen cisamente, escepto los enfermos y castigados en
cadete, y . lo que corresponde por las pensiones parte en el nombramiento.
c o r r e c c i ó n , y que pasada esta con la mayor esy medias pensiones, como también el importe
A r t . 63. Para subsanar las pérdidas que son crupulosidad , se lleven á componer todas las
<le las asistencias trimensuales, fianzas y demás posibles en su comisión y los gastos que al cobrar prendas que lo necesiten. Para esto el cadete se
pagos que los cadetes hacen á su entrada, sir- las cantidades que se libren fuera le originare, p r e s e n t a r á , como en sus obligaciones se le manviendo de comprobante de estas entradas, en la disfrutará la gratificación especial de cien rea- da, y dará la papeleta que en las mismas se esparte que abonen las oficinas militares la libreta les mensuales con cargo al fondo de asisten- presa, y que el sargento e n t r e g a r á al oficial de
de habilitado; y respecto á los pagos d é l o s parti- cias.
semana; este examinará detenidamente las prenculares, el registro de las cartas de pago que se
A r t . 64. Los capitanes jefes de las secciones das para ver si efectivamente necesitan la comles libren á los misnios.
son los que mas inmediatamente tratan á los ca- postura que se pide, disponiendo se lleven á casa
A r t . 50. En otro libro, que se llamará de do- detes que forman la suya respectiva; y por con- de los artistas; compuestas , examinará si lo esla&ion, dará de entrada los 5,000 rs. mensuales secuencia, podrán y deberán hacer un estudio tán b i e n , viendo en la relación al mismo tiempo
que la Hacienda militar abona para este objeto, particular de cada uno de ellos en su carácter, si el importe que el artista ha puesto con su
como asimismo lo correspondiente á montura y costumbres y tendencias, para que esplota- firma es el que debe ser. Estas papeletas, con
todas las entradas que en varios conceptos en los das estas circunstancias dén el completo r e - su conformidad ú observaciones, las e n t r e g a r á
cuerpos se dan al de entretenimiento general; sultado que su deber exige, dedicando todo su á su capitán, quien dirimirá las dudas que puepara este fondo servirá de comprobante la libre- cuidado á que los cadetes en su trato y costum- da haber; formará mensuaimente una relación
ta del habilitado y las órdenes del jefe del detall. bres no olviden aquellas maneras con que deben general, que e n t r e g a r á al jefe del detall, el cual,
A r t . 5 Í . La parte c o r r e s p o n d i e n t e á pagas de distinguirse siempre los que con honra suyaejer- hallándola arreglada, dispondrá se pague por la
señores oficiales y haberes de tropa se dará de cen la noble profesión de las armas.
caja, quedando en esta en la carpeta de la sección
entrada en otro libro, que se llamará de haberes,
A r t . 65. T e n d r á n las listas que la ordenanza á dar distribncion, hasta que, formado el trimesen la rnisma forma y de la fnisraa manera que marca á los capitanes que mandan los escuadro- tre y cargada á cada cadete su cuenta respectiva,
los reglamentos vigentes señalan á los regimien- nes en los cuerpos, mas las que su cometido es- se canjeen estas relaciones, como todo lo demás
tos del arma.
pecial exija; en el concepto de que para formar pendiente, con los cargos y relación que preA r t . 32. Gomo también responsable de las la relación por estatura deberán tallar á los ca- sentará el c a p i t á n , pudiéndose en esta incluir
existencias en caja, t e n d r á en su poder la tercera detes, verificando esta operación una ó dos veces también las prerd&s nuevas que á su cargo se
llave; y su responsabilidad en todos los casos se- en cada semestre.
hiciese á los es
s.
rá igual á la que previenen los reglamentes v i A r í . 7 5 . Les : api lañes de las secciones no
A r t . 66. Llevarán un libro que se llamará
gentes á los que desempeñan este cargo en los de hechos, en que se anoten las faltas y castigos p e r m i t i r á n de manera alguna que ios cadetes por
regimientos.
que, tanto los jefes como los oficiales, impongan sí, ó por medio de sus apoderados , se provean
A r t . 53. Gomo medio de subsanarle las pér- á los cadetes de su sección.
de prenda ninguna de veslaario, n i directamendidas probables que tiene todo e! que maneja
A r t . 67. En los actos particulares de las sec- te paguen í í i n g m k recomposición, pues deben,
fondos con pureza, disfrutará, á mas de la grati- ciones, revistas de ropa y d e m á s que deberán por cuantos medios estén á su alcance, tratar de
ficación que como profesor tenga, la de cien precisamente pasar los domingos, procurará asi- que cuanto necesiten sea con la mayor economía
reales mensuales como cajero, con cargo al fon- milarlos en lo posible á las prácticas que para posible.
íío de asistencias.
A r t . 74. Siempre que en su sección tuviese
iguales actos en los regimientos del arma se siAít. 54. El oficial de sanidad del cokg-io es- gan; pura ello n o m b r a r á tantas fracciones como ingreso algún cadete de n u e í a entrada, estraerá
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del repuesto, con la óríien del jefe del detall,
los efectos de vestuario, libros y demás que le
correspondan, formando una relación que firmar á (para descargo del comisionado), y exigiendo
(¡i cadete la conservación y reposición de estas
prendas, las que en el segundo caso siempre se
e s t r a e r á n del repuesto por medio de una relación que, con la firma del capitán , servirá tam
bien de descargo al comisionado y de cargo a
capitán para el canje de la distribución trimes'
iral,
A r t . 73, Luego que sea destinado y se le
hayan entregado sus prendas, d i s p o n d r á ' q u e en
h cartilla que cada uno debe tener se le anoten
las que consLiíuyen todo su equipo; en las revistas semanales confrontará las que presente el
cadete con las anotadas en ella, haciendo res
ponsable al subalterno de aquella fracción de
cualquiera falta que note, pues las prendas, buenas ó malas, deben presentarse en revista hasta
tanto que sean dadas de baja en la espresada
cartilla, por haber sido repuestas é inutilizadas
las inservibles. Esta baja la practicará el capitán».
A r t . 76. R e v i s t a r á muy á menudo las armas
de que responde su sección , exigiendo su buena
eonaervacion y la recomposición (á cargo) del
que por mal uso las estropeare, cuidando de que
los soldados empleados en su limpieza las entreguen y reciban siempre de los cadetes á presencia de un oficial, para que en este acto se vea
la falta que cualquiera de ellas pueda tener, y
la providencia sobre la recomposición sea siempre j n s l a .
Como encargados que son de las secciones,
responderán á sus jefes y á los del colegio del
cumplimiento de cuanto previenen los reglamentos , como asimismo de las órdenes genera ¡es.
A r t . 77; Los capitanes de las secciones adm i n i s t r a r á n á sus subordinados, bajo las bases
establecidas, dedicando toda su atención á la esínerada policía y buen entretenimiento de las
prendas mayores y particulares de cada cadete,
corno asimismo á los efectos y d e m á s pertenecientes ai colegio, observando para la buena administracion^de los mismos lo siguiente.
A r t . 7 8 . A.mas de lo que se previene respecto á la economía y buena recomposición, conservacisn y reposición ^e las prendas, mensualmente formará las reíáciones de las lavanderas
de su sección, poniendo al pió su importe y recibo, estrayendo esia cantidad de la caja para que
se les entregue, vigilando muchísimo el que eslas laven,, planchen y recosan la ropa perfectamente, descontando y haciéndoles pagar cualquier prenda que hubieren estraviado.
Á r l . 79. Para poder en esto como en todo
•exigir la mayor exactitud y j u s t i c i a , los diasque
baya de entregar la ropa sucia á las lavanderas,
los cadetes la colocarán en su saco á los piés de
•la cama, con una papeleta firmada que esprese
el n ú m e r o de prendas que contiene; otra igual
<entregaráa,al sargento de su sala, y este lo hará
de todas las de la suya al oficial de semana.
Los camareros, que serán los que entreguen l a
i'opa sucia y .reciban la limpia, verán si el conteíiido de ios sacos es igual á.-lo que espresa la p a peleta, dando parte al mismo oficial de semana
de cualquiera diferencia q u é pueda haber, el que
lo bará>ai c a p i t á n ; este dispondrá se remedien
estas faltas de conformidad en las papeletas, y se
entregue la ropa á las lavanderas, exigiendo la
misma revista cuando estas la devuelvan y haciéndola él por sí alguna vez, sirviéndole para
ver si las prendas están completas en las papeleáis que recibiera el oficial de semana, providenciando si hubiere alguna falta; pues en esto, como en todo, debe tener un constante cuidado en
que los dependientes del colegio no pierdan ó
estravíen prendas de los cadetes, n i abusen de su
natural abandono p a r a « s t a s cosas.
A r t . 80.
Guando alguna lavandera no llene
í u m p l i d a t n e n t e las condiciones con que haya sido
recibida, que son las de lavar, planchar y recoser perfectamente la ropa, la despedirá inmediatarnente.
A r t 81,. T a m b i é n formará tnensualrnente las
relacioaes de calzado, espresando en una n o m i nal el n ú m e r o de zapatos nuevos que correspon•deri v r e d be &u sección y en otra las compostu-
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ras, no admitiendo nunca del zapatero zapatos lacion con las revistas y demás actos de admin
que no hayan sido marcados con el sello del co- j tracion acompañará al jefe que la pase.
legio (lo que indica, que examinados por los ca- \
A r t . 90. Finalmente, cada capitán en su ser
pitanes revisores, han sido admitidos).
í cion es el responsable de cuanto en ella SUCP^
A r t . 82. En otras dos relaciones, también en todos los ramos, entendiéndose directatneni
nominales, p o n d r á el n ú m e r o de zapatos y com-1 en los de admiaistracion con el jefe del detall
posturas que los cadetes de su sección reciben
A r t . 9 1 . Las obligaciones de los subalterrins
sin corresponderles, formando además una de los j de sección son, á mas de la que marca la orde
cadetes que no toman todo el calzado que les j nanza general del ejército respecto á la subordi'
corresponde, para en su dia hacerles el abono 1 nación, disciplina, respeto á sus superiores *
del valor á que ascienda. Unas y otras relaciones i las prevenciones generales de este reglamento
servirán al zapatero para reclamar su importe á • por lo tocante al interés general, tino con que
oaja, el cual se le a b o n a r á , quedando en la car-1 deben ser mandados los cadetes y trato especial
peta á dar distribución dé la sección las que se le , que á ellos corresponde, las siguientes,
hayan abonado y no correspondiesen á los cade- |
A r t . 92. En la fracción que su capitán haya
tes, cuyo cargo se hará á estos en el t r i m e n s u a l . ' puesto á sus órdenes será responsable á este de
A r t . 83. El capitán llevará un libro maestro . que, tanto las órdenes generales del establecien el que trirnensualmente se estampe la cuenta miento, cuanto las particulares que su capitán le
de cada uno de los individuos de su sección, para haya dado, tengan un absoluto cumplimiento sin
en todo caso responder de los cargos que estos permitir por ninguirconcepto y por ninguna'rahayan sufrido, como asimismo de la distribución zon el que deje de hacerse lo mandado, exigienque mensualmente se haya dado á los 20 r s . que do á todas las clases inferiores el que esto se veel cadete recibe para sus gastos menores, cuya rifique, remediando inmediatamente las fallas
cuenta será firmada por cada cadete y rubricada que note y dando cuenta á su capitán,
por el c a p i t á n .
í A r t . 93. T e n d r á n siempre presente que los
A r t . 84. Para la administración y cuenta cor- jóvenes á quienes mandan han de juzgar la i m riente con la caja observará las reglas siguien- porlancia y valor de los empleos que ellos ejertes:
zan por la manera con que lo verifiquen y decoEl dia i.0 de cada mes e s t r a e r á de caja 20 r s . r o con I " 6 siempre se presenten; de consiguienpor cada cadete que pase revista en su sección, te> con su conducta, porte caballeresco, decorocon lo que este r e s p o n d e r á de los efectos que so, y exactísimo cumplimiento de sus deberes,
tanto en su dormitorio como en el comedor i n u - se constituirán en modelos, en que los cadetes
tilice, llevando una cuenta para cada uno, que aprendan y formen idea aventajada del empleo
encabezará con 8 rs. que mensualmente, y el que lueg0 lian de ejercer,
mismo dia que estraiga de la caja los 20, e n t r e A r t - 94• En su l ^ } 0 c ° n Ios cadeteá serán
g a r á á cada cadete para que atienda á los g á s t o s severos, pero graciables; firmes en el mando,
de correo y papel que necesite; e n t r e g á n d o l e siendo este siempre enérgico y justo; no tendrán
también el último dia el resto que le haya q u e - Por ning.un concepto confianzas m conversaciodado después de cnbiertos los pagos de los efec- n.es particulares con ellos, pues estas disminuit o s q u e haya inutilizado, pasando la cuenta de n a n l a distancia que entre unos y otros debe halos que deban al siguiente mes. Esta cantidad la ^ER» J rebajarían la disciplina que a toda costa
estraerá de caja por medio de una relación nomi- "an "e conservar.
nal con el recibo de la suma total que ella i m A r t - 9 f • ,En l°d™ SXif reprensiones tendrán
p0TlQ; presente la clase de que los cadetes proceden, y
' oe
c.
,
<• ,
J i
sobre todo á la que han de ascender; de consiA r t 85
S^mprequelosefectos de come- guiente) hao.ien3o un estudio particular de cada
dor ó dormitorio que el cadete haya inutilizado
K^KI^-W^I
•^U^AA
uno, p r o c u r a r á n hablarles al corazón, elevando
uiiuuriase.. mas qut, IÜ» oo r s . W v m i m u e s i r e
tQdos ]os medios posibles su pundon0I. y de_
pueden retenerse e, el capitán en la relación de f¡cade
el h J h r e en J n se ]l { n á
cargos trimensual y en el particular de cada ca- crear se^iraient,os caballerescos, siempre0 y de
d é t e , cargara este esceso espresundo los _efectos
tn.as maneras
marvPTaS rfisnn!ndp.
á ellos;
pl]ns. 'v
fin la
¿ carrera
„3rJrpra
,.í.
- todas
responde á
y en
que deben cargársele, y si solo tiene una diferen- rnilit
tanlals vi;r,tud
de's¿rendira¡ento y
cía y no el total de cualquiera de las cosas que a 5 l i e g a ' J n exije son cualidades indispensables,
k inutilizado poniendo: «por djferencia de los
A t I 96_ ,pJar'a el órden
s e r v i c i / d e l esta.
60 rs. que le han correspondido a los tantos que blecimient0 ll0mbrará el jefeJ del detali un
han importado los efectos inutilizados, t a n t o ; » tan de di un subaUernoJpOT sección semanalpues nunca.deben pasar las cuentas de un f r i - - raente y o'tr0 de guardiaFde prevención, cuyo
mestre a o t r o , y si quedar cerradas el 2 § del u l - servÍG¡¿ a u r a r á v ^ t i c u a l r o horas. Prevendrá'al
limo^mes, día en que entregaran estas cuentas al ayudante el n ú m e r o á e ^ á e í e s .¡ndividH0S de
jefe del detall para su aprobación.
^
4ropa y criados que han de hacer..el servicio diaA r t . 86. , Dichas cuentas se canjearan en la ^
J
lo ^ ha
^
to
el subdirector,
caja precisamente el día 26 de ultimo mes de
^ r t . 97-. E l capitán nmnbrado para el servítrimestre, cargándose al capitán cuanto papel cio de dia ser. el *es90usahk i s i e ^ ? r e que no
exista en caja contra los cadetes de su sección, ^ ^ ^ 6 ^ preSente un jefe superior) de que todes
el cual retirara con el importe de a relaciou de los actos ¿ cieSempeñ¿n c o n ^ .regularidad y órcargos; esta sera leída por e l oficial de semana a den establecido, exigiendo á todas las clases que
los individuos de su seccmn para que aparezca | ]e deben estar ^bo^inaeias (inclus0 ios.pai.sanoS
su conformidad, firmándola dicho oficial.
\ erapieados) el cumplimiento exaclode sus debeA r t . 87. Lomo estos cargos son individua-! res, no
•AÍJ^C.^AÁL*
, „ „ „ „ falta,
f„i.„ rpues
, , , ^ totn.
dispensándoles Ila- ^menor
les, para poder hacer i a competente reclamación das las clases deben constituirse en ser unos moa los padres, á la vez que la relación general de delos en que los cadetes aprendan la manera y
cargos entregará el particular de cada individuo, puntualidad c o n q u e debe hacerse el servicio y
sumando naturalmente todos estos la misma can- la severidad que debe haber en esta exigencia.
tidad qfie aquella, y dando por resultado que t r i A r t . 98. Asistirá precisamente á todos los
rnensualmente se canjeará la cuenta con los caactos, y en todos vigilará y exigirá que se cumpitanes, reclamando el establecimiento á los p a pla estrictamente lo mandado en los reglamentos
dres en el trimestre siguiente la cantidad que en
y órdenes del establecimiento,remediando inmeel anterior haya adelantado á los cadetes para esdiatamente cuanto notare fuera de lo prevenido
tos gastos.
y dando cuenta á sus jefes de aquellas faltas que
A r t . 88. Los capitanes formarán cuantas re- su remedio no exija sea inmediatamente. .
laciones, noticias y documentos pidan sus jefes,
A r t . 99. E n lodos los actos de formación,
relativos á la fuerza de su sección, y para íacili- sea con armas ó sin ellas, exigirá á todas las clatarles estos trabajos se nombrará para las dos ses inferiores suma compostura, inmovilidad en
secciones un sargento de la clase de tropa, que la posición y precisión en los movimientos, pues
será furriel de ellas,,y que estará á las inmedia- estos hábitos c r e a r á n en los cadetes aire y arrotas órdenes de los capitanes, poniéndose estos de gancia-njili lar.,
, .
acuerdo para las horas en que. deba hacer los doA r t . ÍOO. Durante las comidas observara si
cumentos de cada una.
alguno en sus modales desdice de la buena eduA r l . 89. En las formaciones con armas man cación que debe haber recibido, corregirá inna6'
dará siempre su sección, y en las que tengan re- * dialamente cuantos defectos notare, pepmiUea-
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¿oles hablar, pero vigilando que sus conversaciones sean decorosas.
A r t . 1 0 1 . En las horas de recreo permitirá
jos juegos que estén marcados en este reglamento y de ninguna manera otros que rebajen la
dignidad del hombre y puedan ser perjudiciales á
susalud, vigilando siempre el que de ninguna manera y por n i n g ú n concepto se queden algunos
en las" salas, pues deben todos asistir á este acto
higiénico.
Art. 102, En las de estudio p e r m a n e c e r á
siempre en el colegio, haciendo que el oficial de
vigilancia esté constantemente en una habitación todo lo mas inmediata posible á las salas
durante el tiempo que estudien los cadetes, á fin
de imponer á cualquiera de ellos que pudiera no
comprender alguna cosa, y con el objeto de que
mientras dure este acto permanezca cada uno en
su papelera y dedicado eselusivamente á él.
Art- '105. Se tocará silencio á la hora preTenida en el horario; y pasado el tiempo suficiente para desnudarse, revistará las salas para
ver si todos están acostados, exigiendo se cubran
y conserven en la cama el decoro que unos á
otros deben guardarse.
A r t . 104. Vigilará muchísimo la calidad y
condimento de las comidas, que probará con la
anticipación necesaria, revisando la cocina para
ver su limpieza y distribución de las particiones,
remediando en el acto cualquiera novedad que
advirtiere, y dando cuenta á sus jefes de la falta
y remedio que providencie.
A r t . 103. En los dias de misa hará que en
eorrecta formación, y con la compostura debida^
se oiga esta, formando las secciones con los oficiales de semana á la cabeza, cuya circunstancia exigirá siempre, tanto en dicho acto como
en las formaciones para reparto de clases, en que
los cadetes formarán por semestres, dejando d i chos oficiales en sus clases respectivas á los de
cada uno de estos, y notificando sucesivamente
á los profesores de las mismas si falta algún cadete y el motivo que lo ocasiona., para lo cual se
habrán enterado anticipadamente.
A r t . 106. Repetidas estas, dispondrá que
cada una marche á la suya respectiva, y si hubiere algún semestre cuyo profesor no estuviere
presente por cualquiera causa, dispondrá que
permanezca en el patio hasta que, dado parte al
primer profesor, este providencie.
A r t . 107. E n las horas de clase, de recreo y
siempre que lo creyera conveniente, vigilará los
dormitorios, exigiendo que-los rastrillos de ellos
estén constantemente cerrados, y que en ellos
no haya mas cadetes, por n i n g ú n concepto, que
los que el facultativo haya mandado permanecer
en la cama.
A r t . 108. Finalmente, el capitan de dia, no
estando presente alguno de los cadetes, es el
único y eselusivamente responsable de cuanto
suceda en el establecimiento á las horas que
debe permanecer ea é l , que serán siempre las
de todos los actos desde el toque de diana hasta
el de silencio por la noche, teniendo á sus i n mediatas órdenes los señores oficiales de semana,
clases inferiores á estos en las secciones de cadetes, tropa y los paisanos nombrados de servicio
en aquel dia, visitando la enfermería, cocina y
demás dependencias del colegio, y siendo el regulador de todos los actos, y el constante fiscal
del cumplimiento de todo lo mandado.
A r t . 109. Las obligaciones de los oficiales de
semana son, en su sección respectiva, las esplicadas en el título antecedente para el capitán de
dia, cuidando y examinando además se cumplan
las que el capitán de su sección haya dado para
el órden interior. Vigilarán el estudio y recorrerán la sala de su sección en las horas de la d i a na y silencio para ver si todos se levantan ó se
hallan acostados, y providenciar lo conveniente
si algún cadete, sintiéndose indispuesto, debe
quedarse en cama hasta que le vea el facultativo. También pasarán diariamente, con la mayor
escrupulosidad la revista de policía,.haciendo se
recompongan sin detención las prendas de uso
i n s t a n t e que tuviesen cortas roturas ó descosidos. Observarán además si los sargentos, cabos
Y cuarteleros de las salas cumplen sus respectivos deberes, como también la servidumbre
«estinada al servicio de su. sección, p e r s u a d i é n -

dose de que, como jefes inmediatos del cadete y
observadores constantes de cuanto haga, son los
responsables á sus superiores de cuantas faltas
noten. Por lo mismo, pernoctarán en el colegio los dias que dure su servicio, y todo lo
mas próximamente posible á las salas de su sección.
A r t , 110. E n todas las formaciones recibir á n los partes de los sargentos primeros de sus
secciones, y con ellas reunidas acudirán al sitio
marcado para la formación general, dando parte
al capitán de dia de las novedades que ocurran
en las suyas respectivas, las cuales, al recibir el
de sus sargentos primeros, habrán visto ser en
un todo exactas.
A r t . 1 1 1 . A la hora de las visitas del facultativo, y después que este las haya terminado,
se avistarán con él para saber los cadetes que de
su sección han de pasar á la enfermería, ó que,
según su d i c t á m e n , deben dejar de asistir á a l g ú n acto para dar cuenta al capitán y poder exigir que los d e m á s lo verifiquen.
A r t . 112. Así.como el capitán de día es responsable á los jefes de los actos en general del
colegio, ellos lo serán á aquel de los de su sección en particular, en las cuales exigirán severamente á todas las clases el cumplimiento exacto de sus deberes, siéndolo, mas que con otros,
consigo mismos, para el buen desempeño de los
suyos respectivos, pues el buen ejemplo es la
base de todo en la carrera militar, y particularmente en u n colegio.
A r t . 113. Vigilarán que los sargentos y cabos no permitan que á los cadetes de nueva entrada se les moleste con bromas, recargos de servicio, les cambien efectos n i se establezcan costumbres perjudiciales.
A r t . 114. E n el servicio de oficial de guardia a l t e r n a r á n todos los-subalternos, á escepcion»
del ayudante, desempeñándolo del mismo modo
que la guardia de prevención en los cuerpos,
menos en la parte de dependencia que estas tienen con la plaza. Respecto á los cadetes, será
de pura instrucción y práctica, respondiendo
el oficial del orden interior, siempre que no se
halle presente algún jefe ó el capitán de dia.
A r t . 115. La fuerza de la guardia será la
que fije el subdirector, nombrándose siempre un
trompeta para los toques que esprese el horario,
y el n ú m e r o de ordenanzas para el servicio que
se marque á estos.
A r t . 116. La entrega del puesto se hará con
arreglo á ordenanza en cuanto á los cadetes que
se hallasen castigados, y respecto al utensilio,
el mas antiguo de los ordenanzas será el que
dará parte de la novedad que haya, con arreglo
á la tablilla. En el parte de la noche al jefe del
detall p o n d r á por nota el oficial de guardia el
estado de dicho utensilio, á no-ser que fuera cosa
perentoria, en cuyo caso podrá dárselo en el acto
del relevo.
A r t . 117. El oficial de guardia durante el
dia cuidará de que á la hora que prefije el horario se toque á los actos prevenidos, y como á
cada uno de ellos se hallará presente el capitán
de dia, le pedirá su v é n i a .
A r t . 118. Las llaves de los cuartos de arresto e s t a r á n siempre en su poder, y personalmente irá con u n ordenanza para que este abra y
cierre cuando sea preciso, cumpliendo, respecto
á cada cadete, lo que sobre él esté prevenido.
Deberá cuidar también de que se haga la p o l i cía de dichos cuartos de.:arresto y de las correcciones durante las horas en que se hallen en
clase los cadetes; y haciendo estén abiertas las
puertas de estas para que se ventilen todo el
tiempo que se hallen ausentes los residentes en
ellas. Presenciará sus comidas y vigilará que no
reciban la que sus compañeros pudieran facilitarles. Prohibirá que tengan otros efectos que
los permitidos, asi como que pinten ó estropeen
de cualquiera modo las puertas, paredes y utensilios que tengan; en una palabra, cuidará que
el castigo impuesto á los cadetes sea una verdad, á cuyo fin deberá acompañar á los castigados siempre que salgan á algún acto para impedir se rocen con los demás de las secciones.
También tomará sus medidas para que llegue á
su conocimiento, con la mayor brevedad posi-
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ble, cualquiera novedad de enfermedad ú otra
causa que ocurra á los castigados.
A r t . 119. Durante el dia dará inmediato conocimiento al capitán de servicio de cualquiera
falla que notase y providencia tomada; y si
ocurriese después del toque de silencio se lo notificará por escrito, sin perjuicio de que según
la gravedad del caso lo haga directamente al
subdirector, pues viviendo dentro del edificio
debe saber cualquiera novedad tan luego como
ocurra.
A r t . 120. El servicio desde el toque de s i lencio al de diana es el que debe hacer con especial esmero y vigilancia, pues en él descansa
el subdirector, siéndole responsable absoluta y
"completamente de cualquier falta que este jefe
note en las visitas que á altas horas de la noche
haga.
A r t . 121. Situado como está el cuerpo de
guardia entre las dos secciones, viendo desde su
asiento las entradas de todos los dormitorios,
teniendo estos en sus puertas dos cristales por
los cuales ve cada sala en toda su estension, no
tiene escusa alguna de que valerse para evitar
los cargos que se le puedan hacer, porque algitn
cadete esté fuera de su cama.
A r t . 122. Como medio de vigilancia, ha de
cuidar con estremo que las luces estén siempre
en un perfecto estado, valiéndose para ello de
los ordenanzas de servicio, los cuales por cuartos vigilarán sin descanso para lograr este o b jeto y avisar al oficial de cualquiera novedad.
No permitirá que se releven los cuartos de v i g i lancia sin su anuencia, pues de este modo, no
solo se p e n e t r a r á mejor del cumplimiento de
este servicio, sino que al recibir el parte del saliente puede hacer al entrante las prevenciones
que se le ocurran para el mejor desempeño de
su cometido.
A r t . 123. El subdirector, por las noches y
como medio de enseñanza práctica, cuando crea
conveniente vigilar podrá hacerlo, bien pasando
por el cuarto del oficial de guardia, ó no. En el
primer caso el centinela cuando le aviste le dará
el quién vive, y si se anunciare como subdirector será recibido como ronda mayor, pero podrá
responder como contra-ronda, siendo siempre
reconocido con las mismas formalidades quemar- ca la ordenanza á la clase en que él se anuncie.
Los cadetes harán las guardias completas en los.
períodos de vacaciones, á fin de que puedan instruirse en estas prácticas sin perjudicar sus estudios.
A r t . 124. La puerta del colegio se cerrará
después del toque de silencio, y s o l ó s e podrá
abrir.cuando se presenten el subdirector, jefe del
detall, primer profesor ó cualquier jefe ó oficia!,
reconociéndolo antes. La llave de esta puerta
también estará en poder del oficial de la guardia,
que solo la e n t r e g a r á para que se cierre ó abra ,
en su presencia.
A r t . 125. La llave de la puerta falsa también
estará en su poder, abriéndose y cerrándose con .
la misma formalidad, dejando en ella un vigilante de la clase de tropa, con las órdenes que él comunique, según el objeto para que se abra.
A r t . 126. A ningún cadete podrá dejar salir .
del colegio sin. órden espresa y firmada por el
subdirector. Estas salidas pueden ser únicamente con los objeios siguientes: 1.° con la licencia
absoluta: 2.° con licencia temporal; y ,3.° para •,
comer un diafuera con su familia ó, apoderado.
En los dos primeros casos el documento que
acredite la licencia será entregado á su capitán,
y el oficial de la guardia recibirá la órden por
escrito! En el tercero, el pase ú órden lo recibir á por el apoderado, tutor ó p a d r e / á quien se le
h a b r á entregado con anticipación, y ei cadete,
antes de salir, se'le p r e s e n t a r á , revistándolo para
ver si va vestido con arreglo á la órden dada ,
por el jefe con anterioridad. En este supuesto,
el pase se lo e n t r e g a r á al cadete, poniendo al pié
de él Revistado, y media firma: el portero, con
esta garantía, no le p o n d r á impedimento en la
salida.
A r t . 127. Este oficial formará una relación
de todos los cadetes que salen, y en una casilla á
la derecha pondrá la hora del regreso, la cual,
con lodos los pases originales que el portero ¡é
entregará á la una de la tarde, lo remitirá coa
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el parte de !a iroche a! subdireclor. (Formulario n ú m . 4.°)
A r t . 128. En las iiorás de recreo (que son
las marcadas por él reglamento orgánico para
recibir las visitas de las familias), cuando uno de
los ordenanzas de guardia dé el aviso de estar
alguien á ver algún cadete, no bajará esle á la
sala doátinada á este fin sin conocimiento del oficial de guardia, el cual se enterará por medio
del pase que á este íin le será presentado y que
devolverá á la persona que lo traiga por medio
del portero, que será el que lo reciba y entregue.
A r t , 129. El oficial recibirá del cabo ó sargento que esté de esle servicio con los cadetes,
uña relación que esprese el nombre de cada uno
y n ú m e r o de! cuarto que les corresponde, haciéndose pedir el permiso debido para el relevo,,
viendo si este se hace con arreglo á ordenanza y
si el vigilante está cual debe.
A r t . 130. A l hacer este servicio como en todos, el oficial enseña mas que' nada con el ejemplo; por lo tanto, debe haber energía, exacliUul
y precisión en cumplir como modelos que son
de los cadetes en lodos sus actos; si hay flojedad
en el que manda, la habrá en el que obedece;
principio que nunca deben olvidar.
A r t . i 3 l . La puerta de la enfermería debe
ser muy vigilada para que ningún cadete entre
en ella sin estar autorizado al efecto por el m é dico por medio de papeleta firmada. Si alguno se
pusiera malo y no estuviera presente jefe alguno,
hará que el enfermero lo reconozca; si es de parecer que entre en la enfermería lo dispondrá, y
en cualquiera hora d é l a noche que sea, mandará
á buscar al módico. Si este juzgase de gravedad el
mal y creyese oportuno que tuviera i n s t a n ' á neo conocimiento el subdirector, el oficial de
guardia, en aquel mismo momento, le dará parte para que este jefe dicte las providencias que
crea del caso. También vigilará para que no se
facilite á ningún enfermo comida ó noticia que
acrecentase su mal.
A r t . Í 3 2 . La sección de tropa estará bajo su
vigilancia como en un cuerpo cualquiera del arma; por consiguiente, nada es necesario esponer
en este reglamento, sino hacer mención del servicio especial que marca el mandado observar en
el arma para la guardia de prevención.
A r t . 133. Después de terminada la ú l t i m a
clase, y luego que el ordenanza encargado de
ellas dé parte de que se hallan ya en disposición
de cerrarse y que el utensilio de las mismas no
tiene desperfecto, se verificará á presencia del
oficial de guardia, que tendrá á su cargo las l l a ves, como todas las demás del establecimiento.
Examinará todos los hornillos de las cocinas y
las estufas en invierno, para ver si quedan bien
apagadas, y también se cerciorará de que la cuba
del carro y las de las secciones de cadetes y t r o pa quedan llenas de agua para el caso de un í n oendio.
Art. 134. En r e s ú m e n , el oficial de guardia,
cuando esté solo, es el responsable de que se
cumplan cuantas órdenes reciba, y cuando el capitán de día se halle presente, en unión de los
oficiales, será un vigilante perpétuo para que los
cadetes cumplan con esmero, puntualidad y precisión, cuanto esté mandado.
A r t . 133. Las obligaciones del marisca! del
colegio serán en un todo iguales á las que los
mismos tienen en los regimientos, dedicando su
cuidado á la buena asistencia del ganado, pues
laclase de servicio que en el picadero hacen, y
los ginetes que los montan, exigen una especial
^tención.
A r t . 136. A l dar parte diariamente al jefe
del detall de las novedades que puedan habec
ocurrido, le propondrá los beneficios y variaciones de alimento que sus conocimientos cientííleos en la facultad Je hagan considerar necesarios
parala buena congorvacion del gana Jo.
A r t . 137. Como profesor, sus obligaciones y
atribuciones serán las generales para estos, y
con el objeto de que los jóvenes que estudian en
el colegió adquieran el mayor n ú m e r o de conocimientos posibles en una facultad tan precisa,
útil y de tan buenos resultados para el arma,
siempre que hubiere algún caballo enfermo, sü
cura se verificará con la asistencia de los individuos de su clase para que ya que no posean
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(pues esto no es posible) la ciencia de curar , á mento orgánico, la cual e n t r e g a r á el día tr?* , i
lo menos adquieran algunos conocimientos y primer profesor. ,
51
vean prácticamente la manera de hacerlo y las
A r t . 146, Cuando por alguna causa
VÍP
operaciones que para ello se ejecutan.
sen imposibilitados de asistir á clase -oasari
A r t . 138. Las obligaciones del picador serán aviso con anticipación al primer profesor rerrd
en un todo iguales á las que desempeñan los de tiendo su cuaderno de observaciones, á 'fin d
su clase en un regimiento, y respecto de la ense- que sea remediada la falta.
ñanza como profesor de equitación en los semesA r t . 147. Asistirán á las clases de los aup
tres que la junta le designe; dedicará un cuida- por enfermedad ú otra causa no puedan venfi
do especial á que los cadetes á quienes enseñe cario, siempre que para ello reciban la órden del
este arte, adquieran los conocimientos, firmeza primer profesor,
y gallardía, tan necesarios y precisos en un o f i A r t , 148. Aun cuando á primera vista pacial del arma; pues siendo su primer elemento el rezca que la diferencia de materias exige métocaballo, para nada valdrá quien no lo domine, y dos especiales para la enseñanza de cada una el
mal podrá enseñar á los soldados después el que profesor deberá tener presente, como principio
no lo sepa.
•general, que su principal deber es el de estudiar
La sueriedel arma de caballería y sus resulta- la capacidad, aplicación é índole especial de cados en la guerra penden generalmente del arrojo da uno de sus alumnos, á fin de sacar partido de
y decisión de las cargas; este arrejo lo proporcio- sus condiciones morales; porque unos, ya por
na el dominio que se ejerce sobre el bruto que se falta de memoria ó por poca asiduidad aí estumonta; el valor es imposible si no se domina e n - dio, se aprovechan menos del testo que de la esteraraente al caballo; los oficiales valientes á ca- plicacion; lo contrario que sucede generalmente
ballo entusiasman á la tropa y la conducen; ge- á los que se fian en sus buenas condiciones, que
neralmente vencerá la caballería que mejores g i - suelen prestar menos atención en clase; los que
netes tenga, porque la confianza los lanzará con carecen de capacidad se abandonan fácilmente
mas energía, y el uso que hagan de sus armas cuando pasa un n ú m e r o de iecciones que m han
será mas desembarazado, y por consiguiente, comprendido, y se les apremia inútilmente si no
mas perjudicial al enemigo.
se esfuerza el profesor para que comprendan, ya
Cuando estas circunstancias las posean los ofi- sea poniéndoles de manifiesto modelos, ejemplos
ciales, se reflejarán en la tropa; porque esta i m i - ó demostraciones materiales que les hagan peneta á aquellos, y seguramente la victoria será trar por la vista loque su inteligencia no puede
siempre de, la caballería que cuente con estos concebir; y si bien al profesor ninguna responelementos.
sabilidad puede imponérsele para que haga
Estas reflexiones harán conocer al picador cuán aprender á todos sus discípulos, su relevante
noble y de cuánta responsabilidad es la misión misión exige ponga todo su conato en buscar
que desempeña; de consiguiente, bajóla vigilan- los medios para el aprovechamiento del mayor
cia y órdenes de sus jefes, no p e r d o n a r á medio número posible, sin omitir ninguno, pudiendo
ni fatiga para que los cadetes se distingan en el cootiarse que estos sacrificios son siempre r e arma por sus conocimientos teóricos y prácticos compensados por el buen éxito, y que es muy
raro deje de aprender un discípulo encontrando
en la equitación.
As; como serán comunes en él todas las obli- un maestro especial y adecuado á su talento é
gaciones que señalan á los profesores, lo serán índole particular.
también todas sus ventajas,
A r t . 149. L a conducta del profesor en su
A r t . '139. Con arreglo al art. 35 del regla- clase deberá ser severa é i g u a l , si bien concemento orgánico, son profesores ó ayudantes de diendo la debida latitud para que se solventen
profesor todos los jefes y oficiales del colegio, en las dificultades ó eludas que puedan o c u r r i r , y
cuyo concepto esplicarán las materias que la j u n - sin permitir la menor falta de compostura y
ta facultativa les designe, sujetándose á los tes- atención, aclarando con su suficiencia la materia
de que se t r a t e , pues en esta autoridad , á que
tos aprobados por la misma.
A r t . 140. Llevarán uu cuaderno con la lista rara vez se resiste' el discípulo, debe confiar mas
de los semestres que estén á su cargo en las p r i - que en ninguna otra el éxito de la atención , el
meras hojas, y en las siguientes p o n d r á n en cada estímulo de la afición y el respeto que dá el conmes y por días las observaciones que hiciesen de vencimiento de la superioridad.
cada cadete y castigos que impongan, anotando
A r t . 150. Las obligaciones esplicadas en el
á continuación las lecciones que hubieren espli- capítulo anterior son comunes á los ayudantes
cadü en el mismo mes.
de profesor en el desempeño de sus clases, y á
A r t . 141. En la época que designe el primer todas ellas -han de dar cumplimiento.
pmfívsor le p r e s e n t a r á n un programa clasificado
A r t . 1 5 1 . Los profesores de la clase de paipor iecciones de cada una de las materias que sanos, con arreglo á lo que determina el a r t í c u hubiesen de esplicar en el semestre, fijando el lo 45 del reglamento orgánico del colegio, obemétodo que han de seguir y los días en que, se- decerán las órdenes del subdirector, jefe de! deg ú n el n ú m e r o de las lecciones, se han de distri- tall y primer profesor, y desempeñarán sus clabuir y repasar.
ses con arreglo y sujeción á lo que determine
A r t . 142. El profesor, como jefe de su clase., este último jefe.
está obligado á hacer guardar compostura y atenA r t . 152. Cuando la clase no sea presidida
ción á sus discípulos, y á cuidar de la conserva- por ningún oficial, les serán comunes las obligación de los efectos de la misma durante su per- ciones que respecto á las mismas se les marcan
manencia en ella, pudiendo imponer á los cade- á los profesores militares.
tes, por faltas ó desaplicación, los castigos que
A r t . 153. Darán parte al primer profesor de
determina el art. 126 del reglamento orgánico las novedades ocurridas en sus clasas, y si crede! colegio, y con sujeción á lo que dispone el yesen digno de castigo á algún individuo de
132 del mismo.
ellas por su poco aprovechamienlo, descomposA r t . 143. Todos los d í a s , después de con- tura ó falla de respeto:, lo hará presente á dicho
cluidas las clases, darán parte por escrito al p r i - jefe para que imponga el que corresponda.
A r t . 151. E l joven que aspire á servir en la
mer profesor de las novedades que hubieren
ocurrido en aquellas desde el parle anterior, sin honrosa carrera de las armas debe empezar por
perjuicio de hacerlo inmediatamente cuando el hacer abnegación completa de su voluntad y de,
sus deseos; como militar que empieza á ser , las
asunto así lo exigiese.
• A r t . 144. Los profesores asistirán con la de- cualidades que rnas debe reunir son las de estubida anticipación á la hora de entrar en clase, á dioso, subordinado y pundonoroso.
A r t , 135. La obediencia ciega á cuanto le
fin de que al formar los semestres para repartirlas puedan recibir el parte de ellas y trasmi- manden sus superiores; el cumplir su deber sin
tirlo al nías caracterizado que presencie el acto. repugnancia; el ser resignado con cualquiera
A r t . 14S. En ios dos primeros días de cada suerte que tenga y el que todos sus actos y penmes examinarán en sus clases á los'cadetes de samientos sean dictados por la noblezajr honralas lecciones dadas en el anterior, para formar dez, son las prendas que deben acompañar ai cat a m b i é n , con presenGÍa del cuauerno de ote«r- dete. El que no posea alguna de estas, no debe
e n g a ñ a r á sus padres y~hacerle8. cotetafni» s«
vaciones, una relación de censuras con 1
íicaciones de talento ó aptitud, aplkacron y apro- fortuna en obtener una ú w a m » que para nada
vechamienio que marca el art. 84 del regla- les ha de servir
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A r l . 136. Si en Lodos los actos de la vida de
hombre, sea privada ó p ú b l i c a , debe resaltar la
iiobleza del pensamiento, en la militar hay una
necesidad material de ella; por su posición está
destinado á mandar hombres que saben menos
que él; su autoridad debe ser p a t e r n a l , no d é s pota; para reducirlos á su deber debe emplear su
saber, y no la fuerza; si llega el caso de emplear
esta, ha de ser con educación y sin i r a .
Art. 157. Mal puede hacerse respetar y obe
decer de sus inferiores el que no supo respetar
ni obedecer cuando era inferior: del mismo modo que los hijos respetan, obedecen y veneran á
sus padres, así el cadete debe obedecer y respetar á s u s superiores, pues con esta obediencia y
subordinación estudia el modo de sostener a m bas cosas para cuando mande.
Art. 138. De aquí se deduce que al ser filiado un cadete, y desde el momento en que pone su íirma, contrae un compromiso de honor
que solo llenará siendo aplicado y observando
muy buena conducta.
A r t . 139. El que no se sienta con valor para
llenar ambos deberes tiene un medio de adquirirlo; que es dedicándose, mas y mas al estudio y
hacer abstracción absoluta de su voluntad. Estudiando y cumpliendo con su deber, los dias los
pasará insensiblemente; y el hábito que adquiera
de obedecer, hará ya en él que sea una costumbre. El ocioso gavSla la vida i n ú t i l m e n t e ; y la
idea de que estudiando y siendo obediente puede
algún día llegar á servir á su patria y á su Reina, debe alentarle y darle fuerzas para llevar á
cabo el noble propósito con que empezó la honrosa profesión que abraza. Una verdadera fuerza
de voluntad es superior á todos los obstáculos.
A r t . 160. Si hubiese algún cadete que, olvidado de lo que debe á sus padres, diera lugar,
por su desaplicación ó por faltas que cometa, á
ser espulsado del establecimiento, deberá tener
presente que esta nota le inhabilita para emprender otra cualquier carrera del Estado.
A r t . 161. El cadete debe ser aplicado y pundonoroso por convicción, no por miedo al castigo; además, este colegio no se ha fundado para
corregir malos vicios, sino para dar buena educación milRar á los que por instinto deseen servir en la milicia con honor.
A r t . 162. El trato con los compañeros debe
ser afable y fraterna!; las amistades adquiridas
en el colegio duran toda la vida, y la militar está
tan llena de azares, que el vivir bien con los
compañeros es proporcionarse para toda la existencia una verdadera familia; así pues, debe lie-1
varse el compañerismo si se quiere hasta la exageración; pero eslo en buen sentido, pues cuando algún jóven tenga malas inclinaciones y sus
tendencias sean dañosas, se le debe aislar; y la
lección que reciba de sus compañeros le podrá
ser muy elocuente, y le hará conocer cuál es la
senda que debe seguir.
Art. 163. En (a_ tierna edad que entra un
cadete, si se junta con malas compañías, es seguro que se hará mala también ; por esta razón,
cuando sus jefes le indiquen cuáles son los que
debe tomar por ejemplo y de aquellos de que delie huir, es la primera cosa en que tiene que
obedecer. Sus jefes y oficiales no le pueden querer m a l ; por consiguiente, debe escucharles y
obedecerles.
Art. 164. La máxima mas principal del cadete debe ser que todas sus acciones y pensamientos sean de tal naturaleza que jamás se avergúence de que sus jefes y oficiales los sepan.
Art. 165. Filiado el cadete, recibidas, n u 'iiaradas y marcadas todas las prendas de arniamento y vestuario que prefija el reglamento,
p r e n d e r á á colocarlas en su papelera del modo
siguiente:
.Parle inferior del cuerpo bajo.—Zapatos, cepillos y cajas de betún para su limpieza; efectos
^ limpiar dorados, y ta ropa sucia.
Parte superior del mismo cuerpo bajo.—Ropa
"l^nca á la izquierda, poniendo debajo las s á b a aas, encima los calzoncillos y toballas, luego las
Omisas; á la derecha de esta ropa la de paño y
Pantalones de verano; en medio de ambas sepaaciones los ^ calcetines, pañuelos, corbatines y
''einás prendas de poco bulto,
Una de las colchas, doblada por su mitad, se
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colocará de forma que una parte de ella quede
debajo de la ropa, y la restante cubriéndola por
encima, para que esté resguardada del polvo.
En el cuerpo del medio tendrá los libros, es
cribanía, candelero, despabiladeras y todos los
papeles que le pertenezcan.
En el superior, que tiene dos tablas, bendrán
los peines, cepillos de ropa y aseo personal, y en
la labia superior el chacó, llorón y cordones,
aquel á la derecha y estos á lá izquierda.
Todo efecto ó ropa que no se esprese, y todo
libro que no sea de los estudios del colegio, le
está prohibido tenerlo.
A r t . 166. A l toque de diana el cadete se lev a n t a r á , y lomando su toballa, jabón, cepillo de
u ñ a s , peine, etc., marchará al cuarto de asco
para lavarse y asearse personalmente, vistiéndose
acto continuo con propiedad, para que al toque
inmediato dé estudio se presente en su papelera,
ya preparado para la revista de policia que le
pasarán concluido aquel y abierta esta.
A r t . 167. Durante el estudio p e r m a n e c e r á
constantemente en su papelera; para nada se
levantará de su puesto, previniéndose antes de
cuantas cosas le sean precisas, para que no se
pueda dar lugar á malas interpretaciones al hallarle fuera de su puesto.
A r t . 168. Oido el toque de alto al estudio se
p r e p a r a r á para la revista de policía, abriendo las
puertas de los tres cuerpos de la papelera, y colocándose cuadrado, con la gorra en la mano, al
pió de su cama, y teniendo aquella limpia y o r denada. El hombre que no es arreglado en sus
prendas y efectos, generalmente es desaseado;
y esto solo se puede equilibrar con un esceso de
fortuna, de que por lo regular carece todo el
que se dedica á la carrera militar ; si por acaso
la tiene, en nada le puede servir en el colegio,
en el que lodos los cadetes son iguales, sean
quienes fueren sus padres.
A r t . 169. En el acto de la revista dé policia
presentará el cadete al oficial de semana las prendas que necesiten compostura, para lo cual las
colocará sobre la cama (ó al pié de ella si fuere
calzado), con una papeleta que esprese s i r n o m bre y clase de rotura ó falta que tenga.
A r t . 170. Concluida la revista de policia pasará al comedor para el desayuno. En el acto de
la mesa es donde mas se demuestra la educación
del hombre; y por honra de ellos mismos y de
sus padres,''deben no olvidar los buenos preceptos que sobre el particular les hayan enseñado;
pero si por casualidad los olvidan", deben tener
presente que en el colegio, y al frente de sus
compañeros, es donde mas deben hacer resakar
su finura y buena educación; pues de este modo
honran á sus padres, punto capital que no deben
olvidar nunca.
A r t . 172. Oido el toque correspondiente formarán por semestres, pero cada sección en particular, y puestos á la cabeza de ellas los oficiales de semana, irán dejando en sus clases respectivas á los de cada semestre.
A r t . 173. El cadete en clase debe estar enteramente dedicado á escuchar con atención á su
profesor ótal que de sus compañeros esplique la
lección. Cuando salga á la pizarra ó encerado,
después de poner el cálculo ó figura, debe cuadrarse y esplicar cuanto le manden, con buen
sentido y en una posición respetuosa al par que
militar. E l no hacerlo así es faltar al profesor, y
hasta se falta á sí mismo, se hace poco favor y se
dá poco decoro; el cadete, para exigir que se lo
den, debe empezar por dárselo á sí mismo.
A r l . 174. E l cadete en clase para nada absolutamente debe salir. Dado el caso de ponerse alguno malo, el sargento ó cabo mas antiguo le
acompañará á la enfermería.
A r t . 175. E n el descanso de clase á ciase (á
las diez y media) se aseará si por la tiza de la pizarra se ha ensuciado ó en la clase de equitac i ó n , pues el cadete siempre debe presentarse
ante sus oficiales en un completo estado de policía.
A r t . 176. Cuando despms de concluidus las
clases (á la una) forme para ir ai comedor, .el
cadete tendrá un esmero especia! en llevar las
manos bien limpias, pues nada es mas desagradable al vivir en sociedad que. tener al lado un
compañero que no sea aseado.
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A r t . 177. En la mesa, se sentará en el centro de ella el jefe del dormitorio; y enfrente, su
inmediato en el mando si lo hubiese. A la derecha de aquel el mas antiguo de los cadetes, siguiendo por este órden, de manera que el mas
moderno venga á estar á la izquierda del jefe.
A r t . 178. Los cadetes, al servirse la c o m i da, cuando el criado les presente la fuente á su
izquierda, procurarán hacerlo con esmero,. de
modo que no se manchen ellos mismos ni ios
manteles. Nada forma peor idea de unas personas, que ver sucia la mesa donde comen. Si, lo
que no es de esperar, el cadete descuida las reglas de buena educación, los oficiales que asisten
á este acto se las recordarán; siendo sensible y
vergonzoso para ellos que les tengan que llamar
la atención en actos como el del comedor, el que
mas que en ningún otro se conoce al que es persona bien educada. Las distribuciones de la comida e m p e z a r á n por ¡a cabeza, y al efecto se
servirán las fuentes, variando diariamente y ea
el órden progresivo el presentarlas, de raodo'que
el primer dia, por ejemplo, se h a r á al mas antiguo, el segundo al que le siga de antigüedad,
etc., etc.
A r t . 179. El cadete en el comedor tiene la
comida suficiente para su alimento: las horas de
estos e s t á n calculadas con el suficiente inlérvalo
para poder esperar de unas á otras, y como un
principio higiénico, además de otras razones, se
prohibe í e r m i o a n t e m e n t e que el cadete estraiga
del comedor ni pan ni otros a r t í c u l o s , bajo n i n gún pr cíes l o .
A r t . • 180. La hora de descanso que después
de comer hay hasta la entrada en clases, la deben
dedicar los cadetes eselusivamente al recreo y reposo en liempo de siesta. •
A r t . 8 1 . Para las clases de la tarde t e n d r á n
presentes las mismas obligaciones y atenciones
esplicadas.
r\rt. 182. Después de la merienda t e n d r á n
una hora de recreo; este, ya sea en las galerías
altas, ya abajo, debe consistir, según las edades,
en juegos y distracciones competentes. Todo juego de naipes se perseguirá y castigará; en n i n uno de ellos puede atravesarse interés como
cosa ajena á la edad y á la nobleza del enlreteriiraienlo. La pelota, la barra y otros por el estilo
deben ser los preferidos para lograr hasta en los
juegos el desarrollo físico.
J a m á s por el juego a r m a r á n dispulas, pues eso
indica un interés de mala educación, que es de
'o que mas deben h u i r .
Art. i 8 3 . En el acto del estudio de la noche
seguirán los mismos principios establecidos para
el de la mañana; en la cena lo mismo que se lia
prescrito para la comida. Concluida aquella, y
después de regresar á las salas, cada cadete se recojerá acostándose inmediatamente.
A r t . 184. En los dias féslivos, según la hora
que marque el horario, asistiráñ á la misa con
el recogimiento que deben tener todos los cristianos, y guardando la mayor compostura, cual
exige el" lugar sagrado en que se hallan, pues el
hombre sin religión es un ser dañino en la sociedad.
A r l . 185. La religión es uno de lo» principaes frenos que existen para sujetar á los h o m bres y contenerlos en sus deberes. Ella y la educación son las que diclan y enseñan la senda que
deben seguir: en todas las aíliccienes por que el
Iwmfere pasa, la religión le presta sus consuelos,
y el militar, cuya vida es azarosa, cuyo fin suele
ser en el campo de batalla, debe siempre conservar las máximas religiosas que sus padres le habrán dictado en la niñez.A r i . 186. El hombre religioso vive bien y
con buena moral. Recibiendo así la hora de la
rauerle, no la debe temer, y el militar, que debe
estar pronto á sacrificar su vida en defensa de su
patria por cumplir con su deber, debe tener
siempre su conciencia tranquila de que, en cuanto esté de su parte como hombre y como soldado, ha satisfecho las condiciones que las leyes y
él mismo se ha impuesto.
A r t . 187. En las épocas del cumplimiento de
iglesia habrá en la capilla dos ó mas sacerdotes
para la libre elección al confesarse; lo que ejecutarán con arreglo á los preceptos divinos q u *
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traen aprendidos, y de que se examinan á la entrada.
A r t . i B 8 . La noclse antes bajarán una hora
(de ocho á nueve) á la capilla, con el subalterno
de semana, en donde el capellán, en una plática
al efecto, los p r e p a r a r á para la confesión del dia
siguiente, haciéndoles ceraprender toda la i m portancia del acto sagrado que van á ejecutar,
esplicándoles bien la manera de hacer el exámen
de conciencia, y'circunstanciadamente el medio
de hacer una buena confesión.
A r l . 189. E l cadete, aun queriendo cumplir
bien, le sucederá como á lodos los hombres, que
algunas veces faltarán á su deber; aun cuando
sea sin la intención de faltar, procurarán escuchar las reprensiones de sus oficiales con aquella
subordinación y respeto que tanto recomienda la
ordenanza, y si en vez de reprensiones tuvieran
que sufrir castigos, los soportarán con resignación. Si ambas co^as le acontecieren por cometer
faltas inesperadas, con mucha mas razón sufrirá
los castigos que merezca por los delitos en que
voluntariamente incurra, si bien no es esto de
esperar en jóvenes pundonorosos.
A r t . 190. Las contestaciones, las observaciones bien ó mal espresadas y las disculpas, estarán muy fuera de su lugar. Obedecer y callar
' es su deber, y después de sufrido el castigo, y al
presentarse ál jefe ú oficial que se lo impuso, es
cuando podrá disculparse ante él, bien espresando su inadvertencia al faltar, bien prometiendo
su enmienda. El que ©órnete una falta es tan-ío
mas caballero cuanto nías francamente la confiese, y así, llegado el caso de que se trate de averiguar el autor ó autores de cualquier desmán
que se cometa, será una acción muy noble y que
aminorará la pena el presentarse francamente los
culpables declarándose asimismo para que nunca
pueda suceder que se castigue un inocente, y
que este, con honradez y caballerosidad, calle el
culpabl». El obrar de otro modo será poco digno
del que vista el honroso uniforme del arma.
A r t , 1 9 1 . El cadete en arresto, ya sea en su
sala, ya en la guardia de prevención, permanecerá en una ú otra dependencia todas las horas
de recreo ó descanso, y en el último caso las de
estudio también, no saliendo de allí sino para las
filases ó para dormir, presentándose al oficial
de guardia concluida que sea la revista de policía. Si estuviere en el cuarto de corrección, solo
saldrá á las horas de clase, pues dormirá allí mismo, entrándole al efecto al toque de silencio la
cama y sacándola al de diana. A dicho sitio le será llevado cofaina, agua, peines, cepillos, etc.,
para el aseo de su persona.
A r t . 192. El cadete no puede hacer mas que
dos servicios, ambos como de instrucción, uno
de cuartelero y el otro de güardia.
A r t . 493. *E1 que esté de cuartelero se e n tregará, concluida'la revista de policía del dormitorio, á presencia del cabo de la sala y de todos cuantos efectos hay en ella, dando parte este
al sargento segundo de semana de haber hecho la
•entrega con tal novedad ó sin ella. Si la novedad
fuera haber algo rolo, al mismo tiempo que el
parte, se dará una papeleta por escrito con espresion del efecto roto, por quién y el cómo, y
reunidos los partes de los tres cabos, el sargento de semana lo dará á su primero para que esté
lo noticie al oficial que en su sección cubra dicho
•servicio.
A r t . 194. Guando salga del dormitorio para
k á clases, cuidará de prevenir al soldado camarero de el cómo queda la sala, para si al efectuar
la limpieza se rompe algo, no se pueda culpar
indebidaraente: en las horas d e c í a s e , de once á
unai ^ de
por la tarde, el cuartelero
c e r r a r á el dormitorio cun llave y la tendrá en su
poder. Si estando en el dormitorio se presentase
algún jefe ú oficiaí, dará la voz: «Sección, tal jefe ó tal oficial.» Si la persona que llegara fuese
oficial general, la voz s e r á : «Sección, á formar;
el Escmo, señor
6 el señor brigadier tal.»
En el primer caso se descubrirán y cuadrarán al
pié de su cama; en el segundo, formará la sección en ala, descubriéndose del mismo modo.
En las horas de estudio, solo al entrar el escelentísirao señor director .general del arma ó el
capitán general de la provincia, es cuando se dar á la voz de á formar.
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A r t . 195. Los cadetes, para entrar de guardia, se presentarán en el sitio designado para la
parada en un brillante estado de policía y con el
traje designado para este servicio.
El ayudante los r e v i s t a r á , y después de entregarles las armas, los pondrá á las órdenes del oficial de guardia entrante, presenciando el mismo
ayudante la entrega de las armas de la guardia
saliente, para ver si tiene algún desperfecto cualquiera de ellas.
A r t . 196. El cadete no hará este servicio
hasta que, examinadodel primer semestre, sepa
el manejo de sus armas, las obligaciones generales de la centinela y sea dado de alta.
A r t . 197. Guando los cadetes hagan guardias,
que será por vacaciones, h a r á n el servicio con
escrupulosidad, y por la noche no se les permitirá llevar al cuerpo de guardia sino una manta
y una almohada, permaneciendo el vigilante; todo se hará con arreglo á ordenanza; es decir,
que por la mañana para su aseo irán por mitad
á dormitorio.
A r t . 198. A l entrar en este servicio se n u m e r a r á n por cuartos, y el cabo ó sargento de
ellas e n t r e g a r á al oficial una relación nominal
con el número del cuarto-de cada individuo, para que a! oficial le conste siempre que cada uno
hace la centinela que le corresponde, sin que
haya mas cambio de horas que los que él se s i r va permitirles.
A r t . 199. Todos los domingos h a b r á revista
de ropa, á las horas que se marquen: en ellas
presentará el cadete todas sus prendas colocadas
encima de la cama con la debida uniformidad en
el órden siguiente.
A r t . 200. ' La casaca estendida al largo de la
cama; el pantalón doblado debajo de los faldones de la misma; el chaleco encima de la almohada; en la presilla derecha de la casaca, pendientes los cordones; las caponas á derecha é
izquierda y debajo de los delanteros de la misma
casaca; á la derecha, y bajo la casaca, hácia los
pies de la cama, los pañuelos; á la izquierda los
calzoncillos, y en el centro los calcetines; m a s á
los piés de la cama y derecha las camisas, y-.á la
izquierda las sábanais y en el centro las toballas.
A los piés de la cama, el corbatín en .el centro,
y á los lados los dos pares de guantes.
La banqueta á los piés é izquierda de la cama,'
y d e t r á s el saco con la ropa sucia.
A los piés de la cama y centro bajo, los zapatos, y encima los cepillos de estos.
A r t . 2 0 ! . En el cuerpo de arriba de la panelera las espuelas y trabillas.
En el segundo cuerpo, en el centro y parte
interior, la caja de aseo; delante el guante de
esgrima, y á los lados los cepillos de ropa y cabeza; los prirneros á la izquierda y los segundos
á la derecha.
Cuerpo tercero, los libros; delante de ellos y
á la izquierda el candelero; en el centro el tinter o , y á la derecha el estuche de matemáticas; en
el centro anterior la libreta.
La casaca se p r e s e n t a r á ^ l oficial que pase la
revista, cogida con la mano derecha por el estremo del cuello, y el otro con la izquierda, dando
después vuelta de izquierda á dereoha para que
pueda verse bien toda.
E! cadete se p r e s e n t a r á cuadrado ai p i é de su
cama por el lado de la papelera con la gorra en
la mano; la papelera tendrá abiertos los tres cuerpos de ella.
A r t . 202. E l cadete no podrá salir de los rastrillos que cierran las galerías donde están los
dormitorios, sino cuando bajen formados para los
actos de clase ó del comedor, ó los que se prevengan. Aisladamente solo podrán bajar cuando
algunos de los ordenanzas sirvientes les avisen
tienen visita en las horas de recreo, en cuyo caso, previo permiso del oficial de guardia, podrán
bajar.
A r t . 203. En los días festivos, y cuando lo
disponga el subdirector, habrá paseo, dirigiéndose al pimío que se haya designado y en el traje
prevenido, con aquél órden y compostura que es
debido. Si en algún punto se hace alto y se da á
discreción, antes el capitán de dia fijará los" límites á que se puedan estender, los cuales no
traspasarán. Sus juegos serán siempre como se
marcan en el art. 182, pudiendo tener todos
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aquellos compatibles con su edad v con su
A r t . 204. El cadete no podrá salir de] f '
legio aisladamente sino bajo tres conceptos1.0 Gon la licencia absoluta, en cuvo" c a ^
desde la puerta del colegio y vestido de nnií;
no, es dueño de su voluntad; pero tal docuimT
to nunca se le entregará á él mismo, sino á h
persona que hayan designado sus padres coma
apoderado.
y
2. ° Con licencia temporal. Esta se e n t r e n
rá del mismo modo á su apoderado, que josa'
cará del colegio dirigiéndolo al punto para nue
la obtenga. Llegada á él se presentará á la au
toridad competente, cumpliendo exactamente
cuanto prevengan las instrucciones, que se le
e n t r e g a r á n impresas y firmadas por el subdirector.
3. ° A comer con sus familias ó apoderados el
último domingo de cada mes. Para obtener este
permiso los cadetes que no estén castigados, harán que aquellas lo soliciten el dia antes por escrito precisamente, y el pase será remitido por
el subdirector á la casa de la misma persona que
lo solicite, teniendo este la seguridad de este
modo de que lo recoge la persona á quien se
dirige.
A r t . 205. E l cadete no podrá, por ningún
motivo n r pretesto, salir solo, pues ni su edad
es para gozar de la libertad, ni la clausura mandada de Real órden lo permite. Toda la responsabilidad del subdirector sobre d i cadete queda
trasmitida al apoderado ó padre que saca algún
cadete, y el verdadero modo de vigilarle es no
separarle de su lado en todo el dia.
A r t . 206. No podrá salir del colegio sin que
reviste el pase el oficial de guardia, presentándose á este al salir y entrar para que llene los
deberes que se marcan en su obligación, vistiendo con exactitud el traje prevenido en la
órden del dia anterior; cuando salga y cuando
entre dará conocimiento al sargento de semana.
Si asiste á teatros, paseos públicos ó cualesquiera punto donde-se r e ú n a n personas de su clase,
en todas partes se debe señalar por sus buenos
modales. Escusado es decir que saludará, según
su graduación, como le habrán enseñado, á todos ios oficiales generales y particulares que encuentre sobre su marcha, dando siempre el tratamiento que tengan si les hablan, cuadrándose
y poniéndose en la posición de firmes, pero la
mano puesta en el chacó, en ademan de saludo,
mientras no se lo dispensen.
A r t . 207. Su regreso al colegio debe ser
siempre á la hora prevenida, procurando llegar
un poco antss, pues el militar desde,jóven se
debe acostumbrar á la exactitud.
A r t . 208. Otro de -los molidos que pueden
hacer que el cadete falte en su sección, es por
estar malo y pase á la enfermería. E l cadete que
se sienta mal, sea por la ,mañana ó á la tarde,
lo hará presente al sargento de semana en su
sección, llegando á noticia del subalterno que
desempeñe igual servicio- por su sargento primero.
A r t . 209. Reconocido por el facultativo, se
dispone su pase á la enfermería, llevará consigo
todas sus prendas y efectos anotados en la baja,
que se guardarán allí, como se espresa en el capítulo de la enfermería. 1
A r t . 210. Estando determinados ya todos
los casos particulares en que se puede encontrar el cadete, resta hablar de todos en general.
A r t . 2 1 1 . Vestirán precisamente como esta
prevenido, huyendo de la afectada compostura y
del desarreglo. Aparte la policía prevenida en
los artículos anteriores, todos los domingos, dos
horas antes del toque de diana, se le servirá agua
templada para lavarse los piés, sirviéndoles de
paño la toballa que han de echar á lavar. ^
mud-arán de camisa dos veces por semana y u
calcetines á lo menos tres. E l pelo, que lo llevarán corto, bien arreglado, no saliendo iiune^
de! dormitorio sino en completo estado ds policía.
,„
A r t . 212, El domingo, después de misa, recogerá toda la ropa sucia que tenga de la semana y hará de ella dos listas, una la pondrá ei^
aquella dentro del saco y cuando venga '!mP
y planchada traerá el mismo documento par.
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acreditar la exactitud. La otra listada entregará cuanto ellos hacen, son los primeros que deben, to por la junta al excelentísimo señor director
al sargento de semana para su debida intéligen- i corregir todo - lo que se haga en contra de lo ; general del arma para la deposición del empleo
cia, por si aquella se estravía. El saco con la ^ mandado; y estas clases, en sus pequeñas atribu- que desprestigió.
ropa lo colocará á los piés de la cama, pero en- ciones y en el círculo de su autoridad , pueden
A r t . 234. Para lograr hacerse obedeijer y
cima de ella, para que de allí se recoja.
evitar, si cumplen con su deber, casi todas las respetar los cabos y sargentos, tendrán la faculArt; 213. T e n d r á n y llevarán además un pe- faltas del cadete.
tad de reprender privadamente al cadete que falqueño libro en blanco para apuntar en él recuerA r t . 225. A l toque de diana será el primero te, y aun de arrestarle en la sección por un dia,
dos que le faciliten el estudio^bien de resultas en vestirse, y al hacerlo, puede i r llamando por dando parte por el conducto debido al subalterno
de las esplicaciones del profesor, bien de obser- su nombre uno por uno, de manera que cuando de semana.
vaciones que- ellos hagan al oír á sus compañe- él se ponga en pié, todos deben estar ya en moA r t . 23o, El cabo ó sargento, a d e m á s del
ros. En su papelera tendrán libros mayores vimiento; si así no sucediere, al ir al cuarto de' honor que recibe de ser distinguido y elegido
donde espliquen ó escriban lo que sea conve- aseo puede llegarse á la cama del perezoso que para estos cargos, que empieza á ser la primera
niente, según sea la materia á que lo dedi- aun esté en ella y hacerle levantar.
distinción favorable en su historia militar, y que
quen.
A r t . 226. En las, horas de estudio, sentado consta de su hoja de servicios , tiene la ventaja
A r t . 214. Su trato con los soldados cama- en su papelera, es un vigilante continuo en el material de que en igualdad de notas siempre sereros debe ser muy ligero: jamás tendrán con dormitorio, y n i n g ú n cadete se puede mover de rá preferido el sargento primero al segundo, esle
ellos llaneza ni conversaciones, pero nunca los su sitio sin que lo advierta : el corregirlo es de al cabo, y el cadete le seguirá. Entre dos caractratarán con altivez ni aspereza, no exigiendo de su obligación.
terizados del mismo modo, su antigüedad , y si
ellos que les traigan efectos prohibidos; por ninA r t . 227. A l i r á cualquier acto, la fuerza la casualidad hiciera que esta fuese la mismaVei
gún estilo los gratificarán, cortando toda clase de cada dormitorio la formará el jefe de é l , con- de'mas edad,
¡je familiaridades. Cuando necesiten les compren duciéndola al punto de reunión de cada sección:
A r t , 236. Los sargentos jefes de dormitorio,
algún efecto, siempre le harán el pedido por es- allí tomará el mando e^argento primero, pasará y por consiguiente, el primero, podrá reconcrito para que el oficial de semana lo autorice, lista y la revistará para responder al subalterno venir (siempre con muy buenas maneras) al s o l v el portero, con esta autorización, no impida la de semana.
dado camarero que no tenga los efectos de aquel
entrada.
A r t . 228, No está en oposición el deber de como está mandado. A la segunda vez que note
Art. 215. E l cadete no debe tener mas d i - compañero con la autoridad que imprime el ca- la falta, el sargento primero dará parte al subalnero que el resto que sobre del duro mensual rácter de cabo ó sargento, pues estos, para cor- terno de semana.
después de pagar los efectos que rompa.
A r t . 237, El sargento primero en su secregir, para enmendar ó para evitar cualquiera
: A r t . 216. Eslas obligaciones se I m p r i m i r á n falta, deben emplear la persuasión, haciendo ver ción , con conocimiento del oficial de semana,
en la libreta del cadete, que contendrá en la p r i - al cadete que al faltar compromete su autoridad, n o m b r a r á el servicio interior de la misma, así
mera llana su media filiación y después de esta y que el castigo, no solo alcanzará al delincuen- como también el cadete que de la suya ha de
la relación de todas sus prendas y efectos.
te, sino también al que viendo la falta ñola ha cor- ayudar la misa , nombrando aquel servicio de
Una hoja dedicada para consignar en ella las regido ó impedido. Raro será el cadete que, he- abajo á arriba para que nunca resulte tocarle dos
prendas nuevas que por su cuenta se haga, y cho cargo de esta reflexión, se cuide mas de l l e - á un cadete , pues como á la vez el ayudante
otra para espresar las bajas que siempre serán var á cabo su propósito que de comprometer á n o m b r a r á el de armas, podría resultar esto no
por órden de su capitán, sin cuya autorización un compañero; pero si alguno tiene tan mala ín- haciéndose así.
no puede faltarle ninguna.
También dicho oficial lo hará del sargento de
dole y se olvida del verdadero compañerismo,
A r t . 217, Todasestas obligaciones y máximas debe ser tratado con r i g o r , castigándole cual semana. Para que esle pueda hacer estos ñ o m deberán aprenderlas de memoria á su entrada, merezca por su falta y su poco miramiento,
bramientos con conocimiento de la fuerza, el
para que nunca aleguen ignorancia de las m á x i A r t . 229. Cuando algún cadete entre en el sargento primero le e n t r e g a r á diariamente ua
mas militares y morales que encierran.
colegio, el cabo de su dormitorio le enseñará á efectivo en que esprese el n ú m e r o de sargentos,
A r t . 218. Organizado el colegio en un es- vestirse con propiedad, cual la ordenanza pre cabos y cadetes que tiene la sección enfermos.
cuadrón y subdividido en dos secciones, t e n d r á n viene: él mismo le colocará á presencia del su
Este documento lo e n t r e g a r á á las diez y m e en cada una de estas para su sistema de gobier- balterno de semana y del sargento primero todas dia, para que dicho ayudante, antes de recibir
no y, servicio, tres cabos, dos sargentos segun- las prendas y efectos en su papelera; los días de del jefe del detall la órden general diaria del esdos' y uno primero', con arreglo á lo prevenido revista le enseñará á ponerlos en su cama: le ins- tablecimiento, tengan tiempo suficiente para
en el art.
del reglamento orgánico,
pirará confianza y amistad y lo dirigirá en todo nombrar el servicio, que se copiará á continuaA r t . 219. Los nombramientos de estos em- y por todo, pues á un jóven nuevo queentra en- ción de ella,
pleos se harán en junta gubernativa y propues- tre tantos que le son desconocidos, no se le debe
A r t , 238, La primera atención del sargento,
ta de los capitanes de las secciones y oyendo los abandonar; al contrario, enseñarle, poco á poco, cabo ó cadete es cubrir el servicio que le toque;
informes del profesor primero en particular y de todo su deber.
por consiguiente, las concesiones para salir á
todos en general, atendiendo siempre á la antiA r t . 230. Los sargentos segundos ó primero comer en los dias permitidos, serán siempre á
güedad en unión de la aplicación y buena con- deben ayudar al cabo á esta tarea, vigilando el condición de que nada se desatienda; y si el que
ducta, efectuando la elección en los cadetes del mas caracterizado si aquellos y los cabos cum- esté de facción, cualquiera que esta sea, no e n último a ñ o .
plen sus deberes , pues en la milicia siempre la cuentra quien con él la cambie, no saldrá. En
A r t . 220, Estendidos los nombramientos, se responsabilidad va de mayor á menor. Estas tres caso de permuta en el servicio se hará siempre
les dará á reconocer^ y pondrá en posesión de clases son los verdaderos mentores del nuevo ca- con conocimiento del subalterno de semana y
sus cargos con arreglo á ordenanza, distinguién- dete, y por lo tanto, deben protegerlo si alguno ayudante, prévio el consentimiento del capitán
dose por las insignias que marca el reglamento, usase con él bromas de mala especie y agenas de dia, que es el autorizado para permitir esta
que son: los cabos dos galones de plata coloca- á la buena educación que en todo ha de sobre- alteración; fuera de este caso no se hará sin codos diagonalmente del codo á la cartera de la salir.
nocimiento del jefe del detall.
bocamanga. El sargento segundo uno de oro, y
A r t . 239. Tomada la órden por el sargento
A r t , 2 3 1 . Aparte de este caso particular,
los sargentos primeros dos, cuya distinción usa- respecto de los cadetes de nueva entrada, la obli- de semana, y concluida la comida , formará la
sarán en todas las prendas del colegio.
gación de los cabos y sargentos es que se cum- sección en el sitio designado; y prévio el permiso
A r t . 2:21. Si al cadete se le han marcado tan pla y lleve á cabo cuanto esté mandado: repren- del oficial de semana, que presenciará este acto,
de pormenor, no solo sus obligaciones, sino las der y hacer enmendar á cualquier cadete que sea leerá tanto esta como la particular que haya dado
máximas de moral militar que tan necesarias se desaseado, para que sus oficiales siempre le en su capitán. Para ello mandará á formar corro y
juzgan, parece escusado decir que no podrá as- encuentren en buen estado de policía: vigilar quitarse las gorras, y en este momento, como
cender á cobo, y mucho menos á sargento, si no que cuide cada uno sus efectos y prendas de su en todos los que se ejecuten actos del servicio,
las observa todas con rigor. Desde el momento uso con esmero, haciéndoles ver que cuanto mas tendrá y exigirá á todos una compostura y órden
que asciende á cualquiera de estas clases, e m - se c u i l a n las cosas mas duran, y cuando alguna que d a r á n á conocer su severidad militar y capieza á tener un mando y una responsabilidad, disputa surgiera entre los cadetes, dirimirla i n - r á c t e r ,
pues que á todas las obligaciones del cadete tiene mediatamente, convenciendo al que esté en error,
A r t , 240, E l sargento, en cada uno de sus
•que añadir la de hacerse obedecer y respetar, é inculcar á todas horas y momentos el cariño dormitorios, pasará lista al toque de diaria y dará
fraternal que debe reinar constantemente entre pane verbal al primero, el cual, por escrito, lo
cumpliendo lo mandado.
A r t . 222. T e n d r á n cada uno de ellos , con compañeros, que reciben la misma educación y dará al oficial de guardia de toda la sección.
arreglo á ordenanza, las listas que para cada cla- que aspiran todos á lo mismo ; á ser brillantes
Antes de la comida se pasará lista en iguales
se detalla esta, pasando cada uno las revistas oficiales de caballería.
términos, pero el sargento primero dará esU
(cu las ocasiones convenientes) á las fracciones
A r t . 252. Ningún medio mejor para lograr parte verbal al subalterno de semana; y por la
de que estén encargados.
todo esto que el estímulo con el ejemplo; así, noche, al subir del comedor toda la sección r e ' A r t . 223. Partiendo como base, de la loca- pues, una falta será mucho mayor en igualdad de unida, pasará la tercera lista, dando parte verlidad que tiene hoy el colegio, cada sección ocu- eircunstancias, s e g ú n la clase del que la cometa, bal dicho sargento primero de la novedad que
pará tres dormitorios, de manera que en cada siguiendo el principio sábio de la ordenanza ge- ocurra al referido oficial, y por escrito al de
¡uno de ellos habrá un sargento. Este , pues, es neral del ejército, de que las faltas son tan g r a - guardia.
el responsable á sus superiores del órden , póli- ves, cuanto mayor es la graduación del que las
A r t . 2 4 1 . El sargento ó cabo que entre d«
za y cumplimiento de cuanto hayan dispuesto comete.
guardia hará que entre los n ú m e r o s de ella se
^is jefes.
A r t . 233. Partiendo de este principio, no se sorteen los cuartos en que se debe dividir, y des" A r t . 224. Los cabos y sargentos, como viven debe esperar nunca que n i n g ú n cabo ó sargento pués del relevo pondrá en manos del oficial una •
entre los cadetes, como su edad es la misma , y i pierda curso por desaplicación ; pero si así suce- noticia del nombre de cada cadete y del cuarto
Por lo tanto como no pueden ignorar nada de! diera, este solo motivo bastará para ser propues- que le ha correspondido. Por sí mismo r s k v a r á
TOMO I I . «
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los centinelas, pidiendo antes la venia al oficial,
haciendo observar y observando por su parte
i cuanto la ordenanza general del ejército previene para este caso.
A r t . 242. E l sargento jefe de cada d o r m i t o r i o ocupará el centro de la mesa en que coman
todos los individuos de él. A su frente el cabo, y
t e n d r á mucho esmero encelar y corregir á aquel
cadete que no cumpla con las reglas de buena
urbanidad y decoro.
A r t . 243. El sargento, cuando sea castigado
y se le ponga en corrección, ocupará un departamento mejor preparado y con alguna distinción
de el de los cadetes; pero escusado es decir cuán
malo será tener que castigar á estas clases, que
deben ser el modelo de todos los cadetes.
A r t . 244. Mandado por S. M . que la permanencia en clase de cadetes sea tres años y medio,
que los seis semestres primeros los empleen en
sus estudios teóricos, y que el último pasen á los
regimientos á practicar lo que en el colegio han
aprendido, las reglas que aquí se espresen se circunscribirán á lo que en él deben aprender.
A r t . 24S. Las materias que se marcan en el
reglamento orgánico del colegio se pueden dividir en tres clases. Estudios de memoria, científicos ó de comprensión, y de trabajo corporal.
Cada semestre debe reunir de estas tres d i s t i n tas especies, para que la misma variación de ellas
produzca descanso, y que el trabajo mayor del
uno quede compensado con la distracción que
otro proporcione.
A r t . 246. También es preciso que los primeros semestres estén mas descargados de trabajo,
con el fin de i r acostumbrando al cadete á la facilidad del estudio, pudiendo soportar mejor la
mayor fatiga en los últimos semestres que en los
primeros. Sentadas estas bases, el estudio por
semestres será el siguiente:
P r i m e r semestre.
A r i t m é t i c a . — E n toda su estension con la esplicacion de n ú m e r o s enteros, fraccionarios, decimales y denominados.—Razones, y proporciones.—Progresiones aritméticas y g e o m é t r i c a s . —
Reglas de tres, de interés simple y compuesto,
de aligación y c o m p a ñ í a . — R e g l a conjunta.—
Sistema m é t r i c o .
Religión é historia.—Ampliación de la que se
exige á la entrada y conocimiento de todos los
sucesos notables en una y otra.
Ordenanza.—Obligaciones generales del soldado, cabo y sargento, tanto de infantería cuanto de caballería.
Francés.—Conocimiento del idioma hasta traducir.
Gimnasia.—Los principales conocimientos de
ella.
I n s t r u c c i ó n . — P r á c t i c a del recluta hasta hacer
fuego.
Equitación.—Teórica y p r á c t i c a ; c o m p r e n d e la
primera parte.
Segundo semestre.
Algebra.—Suma, resta, multiplicación y división de cantidades algebráicas.—Potencias, r a i ces, estracción de estas ecuaciones de primer
grado con una ó dos incógnitas.—Idem de las de
segundo grado y resolución de estas.—Razones
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y proporciones. —Progresiones. —Permutaciones y combinaciones.—Teoría de logaritmos. _
Ordenanza.—Obligaciones hasta el capitán i n clusive. — Ordenes generales para oficiales.—
Convoyes, forrajes, sitios de plazas, rondas, honores y tratamientos.
T á c t i c a . — N o m e n c l a t u r a del armamento.—
Todo el título 1.°, clases 1.a,.2.a, 3•"y 4-a> ó sea
la instrucción individual á p i é .
Esgrima.—Escuela del florete.
Historia—Ampliación á la que se ha examinado á la entrada.
Equitación.—Teórica y práctica; comprende
la segunda parte.
Tercer semestre.

ESC
caballo.-Repaso de la ordenanza dada en Pi n •
mer semestre.
n 61 i)rí
Dibujo militar.—Trabajos en la cartilla
curvas de nivel.
a y de
Quinto semestre.
Juzgados mililares.—Leyes penales.-Fuern-.
de guerra: preeminencia de estos.-Casos X
desaiuero, auditorías de guerra, conocimiento de
todas las clases de consejos de guerra. Forma
cion de procesos.—Casos y delitos en que la i V
risdiccion militar conoce sobre personas inde~
pendientes de ella—Pruebas para toda clase de
delitos.
Contabilidad—Toda la relativa á la de un escuadrón y oficial de partida hasta en sus meno~
res detalles.—Formación de todos los formularios en cuaderno, que el cadete se llevará á su
salida.
Hippiátrica.—División y nomenclatura de las
partes esteriores del caballo.—Sus bellezas y defectos, conocimiento d é l a edad, r e s e ñ a / a p l o mos.—Enfermedades esteriores, conocimiento
del casco.
Táctica.—Instrucción de regimiento y de tiradores.—Repaso de toda la ordenanza dada en el
segundo semestre.
Equitación.—Alta escuela y manejo de las armas á caballo.
Dibujo militar.—Trazado de planos, formación de itinerarios en una marcha.—Noticias que
puede dar el oficial comisionado de flanqueos.

G e o m e t r í a . - L í n e a s , ángulos, triángulos, sus
superficies.—Polígonos.—Círculos y líneas consideradas en ellos.—Planos.—Angulos formados
por e s t o s . — F o r m a c i ó n de los cuerpos regulares
é irregulares.—Propiedfdes de los primeros.—
Clasificación de todos ellos.—Cuerpos redondos;
su formacioif.
" T á c t i c a s . — A r t í c u l o 4.° del título 1.°, definiciones y reglas generales para las voces de m a n d o . — T í t u l o 2 . ° , clase i . * , 2.a y 3.a, que comp r é n d e l o s movimientos individuales que preceden al trabajo en tandas en el cuadrilongo; trabajo en una y dos tandas.—Quinta clase; saltos
y cargas, individuales.
Geografía.—Conocimiento de las cinco partes
del mundo: parte del globo que comprenden cada una de las naciones.—Detalles de España, sus
rios, cordilleras, provincias, capitales, etc.
Sesto semestre.
Esgrima.—Escuela del sable y c o n t i n u a c i ó n
de la del florete.
Repaso.—De toda la parte militar, muy partí-'
E q u i t a c i ó n . — T e ó r i c a y práctica; comprende cularmente de la instrucción del recluta; servila tercera parte.
cio interior de los cuerpos.
Repaso.—De m a t e m á t i c a s . - P r i n c i p a l e s cuesCuarto semestre.
tiones que se propondrán en junta facultiva para
el límite de é l .
Geometría práctica.—Alineación y medición
Equitación.—Repaso de los anteriores y saltos
d é l a s líneas y de alturas accesibles é inaccesi- de zanja y vallado.
bles en parte ó en lodo;'cuerdas y piquetes; coHippiátrica.—Elección de caballos de guernocimiento de los instrumentos de agrimensor y ra .—Reconocimiento. — Tasacion.—Casos redisu uso aplicado al terreno.—Levantamiento de vitorios.—Herrado t e ó r i c o . — H e r r a d u r a s d e c o m planos con la plancheta, brújula y dounglas.— posición.—Práctica del herrado.
Conocimiento de estos y su uso.
Dibujo.—Plano de promoción y aquellos mas
Fortificación y nociones de geometría descrip- aventajados.—Lavado con tinta de china ó cotiva.—Planos de proyección. —Proyecciones de lores.
un punto y una recta.—Problemas relativos á i
A r t . 247. Estas serán las bases fundamenambos.—Trazas de los planos respecto de su po- tales de la enseñanza por semestres; mas á la
sición con los de proyección.—Problemas relati- ¡ junta facultativa le queda siempre la libertad de
vos á dos planos que se cortan, y á un plano y proponer al Escmo. señor director general del
una recta.
arma, bien alteración de estudios en el mismo
En la fortificación de campaña: conocimiento semestre, ó algún cambio de materias entre ellos.
de los perfiles de los parapetos y manera de consA r t . 248, La misma junta propondrá á su
truir estos.—Baterías, esplanadas, reductos, lí- autoridad superior los autores por donde se haya
neas con intérvalos.—Medios de aumentar la de estudiar, lo cual será siempre indicado por el
fuerza de los atrincheramientos.—Revestimien- primer profesor, bien por observación suya ó por
tos.—Puentes de los mas usuales y ligeros, indi- indicaciones que le haya hecho el profesor que
caciones sobre las minas y fogatas de fortifica- tuviera á su cargo la clase en que se quiera hación permanente, esplicacion de las partes que cer alteración.
constituyen una plaza de guerra.—ConocimienA r t , 249, Las horas de clase tienen que esto de los tres periodos de defensa y ataque.— tar en relación con las épocas del año. Estas se
Medios que se emplean para este.
pueden dividir en tres: verano, invierno, y 1;'
Equitación teórica y práctica.—Alta escuela. otra que comprende primavera y otoño; por conTáctica.—Toda la parte del segundo tomo del siguiente, son tres las clasificaciones que se puereglamento táctico que comprende instrucción den formar, y serán las siguientes que espreen una fila, de sección y de escuadrón á pié y á sa el
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HORARIO GENERAL.
TARDE.

MAÑANA.

MOCHE.

Épocas

y meses del a ñ o .

VERANO.
Mayo

•• • •

Junio
Julio.

101/2

12

1

13/4 3

101/2 11

12

1

i 13/4 »

81/2 9 1 / 2 101/2 11

12

1

9 3/4

••

Agosto.
INVIERNO.
Noviembre.
Diciembre
81/2 9

6i/2
Enero

»

2 1 / 2 31/2

41/2

93/4

Febrero..
PRIMAVERA Y OTOÑO.
Marzo
Abril
61/2 71/2 8

13/4 2 1 / 2

Selierabre

4

5

61/2

Octubre

Los dias festivos y vacaciones el toque de diana será una hora mas tarde: en vez de la media hora de aseo que se establece en los dias de trabar
jo, se dará una para que los cadetes de mas edad que tengan necesidad de afeitarse, cuando vayan á misa , estéa ya en completo estado de policía, y
que todos recojan la ropa sucia, hagan las listas, etc. La misa será acto continuo de la revista de policía, y concluida esta, el almuerzo. Las horas
de estudio de tarde y noche serán las mismas, y el paseo cuando se prevenga. Las comidas serán siempre á las mismas horas de costumbre.
Los dias de media fiesta la misa será como los festivos, y concluida esta y el almuerzo, continuarán las clases en las horas marcadas.
E l estudio de la natación será en la época oportuna, s e g ú n el subdirector, de acuerdo con la junta, determine.
Art. 250. Entre la enseñanza deben contarse
las instrucciones generales á pió para todo el escuadrón, y á caballo para los del 4 . ° , 5.° y 6.°
semestre, formando según su fuerza en total
una ó dos secciones con arreglo á la táctica.
A r t . 2 5 1 . Estas t e n d r á n lugar cuando el subdirector lo disponga, en los dias y horas que tenga por conveniente, verificándose los ejercicios
de fuego á pié ó á caballo, en cuyo caso asistirá
siempre el oficial de sanidad con el enfermero y
un pequeño botiqnin, por si algún incidente t u piese lugar, acudir inmediatamente á su remedio.
Todos los domingos y dias festivos; cuando el
tiempo esté para ello y que no sean de salida, se
dedicará una hora dentro de un patio á la i n s trucción general.
A r t . 2S2. T a m b i é n consiste aquella en trabajos prácticos en el campo de lo que t e ó r i c a mente aprendan en algunas clases, tal como levantamiento de planos y formación de croquis é
itinerarios, y en este caso el profesor de la clase
pedirá su venia al primero, y este por conducto
del jefe del detall (pues se trata de salir cadetes
fuera del establecimiento) la obtendrá del subdirector, cuyo jefe dará las órdenes oportunas para que se faciliten hombres é instrumentos para
üevar á cabo la práctica; y si fuere á caballo, el
jefe del detall recibirá también las órdenes de
aquel sobre e! mismo objeto.
Para esta clase de trabajos y las instrucciones
rfe que habla el párrafo anterior se pueden elegir los dias medio festivos y los jueves.

A r t . 253. E n las obligaciones generales del
primer profesor se hacen algunas indicaciones
sobre el método de enseñanza con cada cadete,
según su imaginación; pero no concretándose á
estos casos particulares, sino hablando en general, según sea la materia que se esplique, así debe ser el sistema de e n s e ñ a n z a ; habrá asignatura
en que la voz del profesor será mas precisa, y
entonces el buen sistema indica que la esplicacion de aquel sea la primera.
A r t . 254. Ningún cadete debe salir de la clase sin haber comprendido bien la lección del dia,
y entre el alumno y el profesor debe existir esa
mutua relación de inteligencia (que en nada se
opone á la disciplina); en aquel, para no desperdiciar nada de cuanto le oiga; en este, no quedar
satisfecho hasta que todos le hayan comprendido. La conciencia del que enseña no debe quedar
tranquila hasta que tenga la convicción de haber
hecho todos sus esfuerzos por trasmitir sus c o nocimientos á los que le escuchan y que estos le
comprendan.
A r t . 255, El separarse de este sistema es mal
método de enseñanza, y nunca el cadete sabrá
lo que en este capítulo se marca.
A r t . 256. Los trabajos relativos al estudio,
como son los cuadernos de contabilidad que cada
cadete debe hacer por sí, el proceso que debe
formar, los apuntes de problemas en las clases de
matemáticas; en fin, todo aquello que se puede
quedar mas impreso porque se escuche, es una
cosa muy útil y agradable el conservarlo, y da
muestras de laboriosidad en el discípulo y en el

profesor. En el exámen general, cuando el cadete da cima á su enseñanza teórica, es grato que
todos los asistentes á un acto tan importante
vean palpablemente que la enseñanza no es s u perficial, sino profunda.
A r t . 257, Así pues, el estudio de las materias que no son puramente de memoria, no debe
fiarse á esta, sino que haya convencimiento de la
verdad, y que todo se aprenda por puntos de
partida fijos é innegables, para que cimentando
bien se marche de exactitud en exactitud, y el
total de estudios no sea un caos, sino todo al contrario, una cosa sencilla.
A r t . 258. El estudio de la ordenanza general
del ejército es quizá y sin disputa el mas p r i n c i pal; además de enseñarla de memoria, se debe
esplicar su espíritu; todas las órdenes generales
para oficiales, el art. 12 de este tratado muy especialmente, los artículos segundos en las o b l i gaciones del subteniente y del capitán; en fin,
toda la esencia de esta sábia ley militar, la deben comprender, no relatar.
A r t . 259. De este plan de e n s e ñ a n z a , que
t e n d r á siempre principio los dias 7 de Enero y
Julio, no siendo festivos, no se podrá hacer alteración de ninguna especie; mas si la esperiencia
de algún profesor le sugiriese cualquiera alterac i ó n , lo e s p o n d r á al profesor primero, y este á la
junta facultativa, lo que ella acuerde al director
genera! del arma, y si encontrase las observaciones de esta en su lugar, p o d r á pedir á S. M . la
alteración propuesta.
A r t . 260.

Estos exámenes, con arreglo á re-
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glaraento, deben ser tres; mensuales, semestra- lo que crea necesario, para votar cuando fuere j examen conteste bien, y en este caso el profeso
les y generales..Los primeros, los dias 1.° y 2 preciso.
de la clase, con la prudencia que exige su n o i
de cada mes, para que el primer profesor pueda
A r t . 270. No parece posible, en las circuns- cion, debe profundizar los conocimientos dp!"
recibir las notas de ellos ei 3. Los semestrales se tancias que debe reunir un profesor, que las n o - examinando enterándose de que no es la ca
empezarán de modo que terminen el 24 de Junio tas no sean arregladas á su conciencia; pero co- sualidad ó la suerte la que le favorece sino sn
ó Diciembre, y los generales se arreglará su d u - mo el hombre está sujeto á errores, puede suce- trabajo.
' 1 1
ración de modo que terminen antes de empezar der que el presidente note que ha habido parciaA r t . 278. Concluido el exámen, el subdirec
los semestrales.
lidad en bueno ó mal sentido; en cuyo caso, tor, que habrá recibido diariamente las pápele-"
A r t . 2 6 1 . En los mensuales eí profesor se anunciando desde luego su no conformidad al tas que se espresan en las obligaciones del proc o n c r e t a r á en los dias marcados á dar en repasos poner las censuras, hará que el cadete se vuelva fesor primero, art. 33 , dispondrá que se b a l
la parte de estudio que hubiesen hecho los cade- á presentar, con todos los compañeros de su tan- gan las de cada semestre en una general, foríes en todo el mes, y sus notas se concretarán á da, y aquel jefe por sí mismo, para que nunca madas por todos los profesores examinadores v
tres casillas que espresen talento, aplicación y pueda comprender el examinado quien i n v o l u n - el visto bueno del primero, en las cuales pondráu
aprovechamienlo. Esta calificación será esclusiva tariamente le ha querido favorecer ó perjudicar, de su puño y letra en una nota las observaciopara las clases de m a t e m á t i c a s , fortificación, y le hará sacar las papeletas que juzgue necesarias, nes que le parezcan sobre el exámen; los cadeen general para todo trabajo científico ó de com- y en vista de ta manera que las esplique, se verá tes que deben repetir el curso por haber obteprensión. En las de ordenanza^ táctica, esgrima, clarameote su verdadero estado. Si á pesar de nido las censuras que espresa el reglamento orequitación, francés, dibujo, etc., la calificación esta prueba, el profesor de la duda pensase lo gánico, como también los que, con arreglo al
del talento se s u s t i t u i r á por la de aptitud; en la mismo, el jefe presidente esplicará el caso en una mismo deben ser propuestos para laespulsion.
del dibujo se espresará el n ú m e r o de planos ó nota, espresando en ella las papeletas que le hizo De cada clase se harán dos ejemplares con todas
trabajos hechos por cada cadete, y en las de ma- sacar; fundará con razones su opinión de no es- las firmas, uno para remitirlo á la aprobación
temáiicas el n ú m e r o de veces que lian esplicado tar conformes con la de aquel ó aquellos profe- del escelentísimo señor director general del arla lección. En el encabezamiento se pondrá toda sores, y detallará.la calificación á que le juzgue ma, y otro para la oficina de mando, en cuyo
la parte estudiada, esplicando lo que ha abrazado acreedor al cadete. Esta observación, y todas las ejemplar la nota del subdirector no es condiej mes, cuya circunstancia será ostensiva para demás que existan en el cuaderno del profesor, cioti la escriba de su letra, sino que la firme.
A r t . 279. Aprobado por la autoridad supetodas ¡as cfases, y en los términos que espresan por insignificantes que sean, con el informe del
subdirector, serán los datos que se eleven al d i - rior del colegio la época y término del exámen
los formularios núras. 5, 6 y 7.
A r t . 262. Las calificaciones del talento serán: rector general para que r e s u é l v a l o que crea con- general, el subdirector, personalmente, invitará
para la asistencia á este acto al escelentísimo se.muy bueno, bueno, mediano y escaso. Las rela- veniente.
tivas á la aplicación, muy buena, buena, mediaA r t . 271. Calificado un cadeie, no puede te- ñor capitán general de la provincia, llevándole
na y mala. Para el aprovechamiento las mismas. ner derecho á volverse á examinar bajo ningún un programa en que esprese los dias de exámen,
materias/que abraza, horas de los ejercicios,
A r t . 263. Una copia de estas relaciones, en punto de vista.
una general para cada semestre, las e n t r e g a r á el
A r t . 272. Estas calificaciones son, por de- profesores examinadores y nombre de los cadetes
primer profesoral subdirector: con su firma al cirlo así, el acto mas delicado del servicio del que están en promoción. A las demás autoridapié, poniendo en ellas todas las lecciones dadas profesor. Su juicio recto, su imparcialidad y su des militares, corporaciones científicas, jefes de
en cada materia, y por nota si alguna observa- justicia, son las que deciden la suerte del cade- cuerpo de todas'armas y señores oficiales geneción tuviese que hacer, para que este jefe las r e - te; por consiguiente, las preguntas ó esplicacio- rales que se hallen en el mismo punto, les hará
¡nita mensualmente el S al director general del nes que exija deben ser dentro de los límites de la invitación por escrito.
A r t . 280. El exámen se hará en los mismos
arma.
la enseñanza con el programa de las lecciones
términos y con la misma previsión de casos que
A r t . 264. E l profesor cuidará de poner es- dadas.
tas notas muy en conciencia; pues el dia del exáA r t . 273. Las notas calificadoras las pondrá se han detallado para los semestrales, mas la prernen, si hubiera alguna duda, ellas son las que cada profesor por sí, según lo que dicte su c o n - sidencia corresponde de precisión al director del
ban de decidir de la suerte del cadete.
ciencia y sin tener en cuenta las notas de sus arma, ó en su defecto, al subdirector del coM í . 265. Los' e x á m e n e s semestrales serán compañeros, y cada cual se a t e n d r á al juicio que legio,
A r t . 2 8 1 . Este exámen t e n d r á lugar en un .
siempre, con arreglo al reglamento orgánico, se haya formado, no por las contestaciones dacensurados por los profesores y el subdirector, das á sus preguntas, sino á las de todos en g e - salón á propósito, en donde, con decoro é i m - ,
jefe del detall ó primer profesor, como presiden- neral. El profesor de la clase ó tanda que lo ve- portancia, muestre el cadete su suficiencia para
tes. Entre aquellos ha de figurar el de la clase rifica, e n t r e g a r á á cada uno de los jueces una que pueda aspirar á un puesto honroso en la carque se examine, y el de la inmediata á que han lista de los cadetes que aquel dia se examinan, rera militar.
A r t . 282. Los trámites de él serán los misde pasar,, para que este se entere bien si están y al terminar cada uno de estos sus ejercicios,
en estado de poder continuar adelante.
reservada y privadamente lo calificará. Conclui- mos que los esplicados para los semestrales; pero
A r t . 266. E l examen se verificará por medio do el e x á m e n de todas las cuatro conceptuacio- así como en estos nadie tiene derecho á pene•de papeletas que c o n t e n d r á n una pregunta de nes, serán entregadas al presidente, el cual hará trar en la clase, aquí es de precisa obligación la
regular estension, y cada profesor podrá hacer al que el mas moderno llene las casillas de cada asistencia de todos los profesores, vistiendo en
eadete que esplique hasta cuatro, y luego las profesor en el formulario n ú m . 3, y lo firme para traje de gala todos los que pertenecen al colegio, para dar al acto toda la importancia que
preguntas determinadas que juzgue conveniente entregarlo al subdirector.
hasta satisfacerse; pero si con menos de aquellas
A r t . 274. E n actos de esta naturaleza, en el en sí tiene.
A r t . 283. En el dia, concluido que sea el
formase su juicio, no es necesario molestar tanto que cada cadete demuestre su suficiencia, la
al examinado. Estas papeletas las sacará por su obligación del profesor no es la de esplicar: examen, cada profesor e n t r e g a r á al subdirector
mano el cadete, las leerá en voz alta y se las dará marcar su aprobación ó desaprobación, es lo que la relación de los cadetes examinados, y sus noa! presidente, el cual las trasmitirá al profesor debe hacer; pero de n i n g ú n modo con aspereza tas á la derecha, cuyo jefe hará que, en presenque le corresponda. El presidente será el que cuando alguno se desvie de la aplicación de la cia de todos, el mas moderno lleve un estado,
llame al cadete que se ha de examinar.
papeleta ó pregunta que le ha tocado en suerte, en que á la izquierda estén las clases y á la deA r t . 267. Como el acto de exárneh es tan llamarle la atención, con suavidad y cariño para recha, en casillas, las notas de los profesores y
importante, el jefe que lo presida g r a d u a r á , si al- no ofuscarle. De n i n g ú n modo le r e p r e n d e r á el resultado en cada materia, siendo su forma
g ú n cadete contestase mal por estar cortado, porque no conteste bien; y en todas sus acciones semejante al formulario de los exámenes-de s3para mandarle sentar, y que- pueda continuar y palabras no debe olvidar que es juez, que de m e s t r é , solo que abrazarán todas las materias.
cuando se halle mas tranquilo, haciéndole salir su voto depende el porvenir del joven á quien Terminado el último ejercicio, y llenas, por con^ i necesitase beber agua, ó reponerse de la i m - examina, y por lo tanto, que ni debe favorecer- siguiente, todas las censuras, se valorarán como
presión de hallarse ante sus jueces.
le, pues perjudicaría á los otros, ni manifestar- se espresa en el capítulo de ellas, y se firmará
por todos los examinadores.
A r t . 268. La posición del presidente en un le desagrado, pues lo acabaría de confundir.
A r t . 284, Si el director general presenciara
e x á m e n e s una misión delicada en casos ? dados,
A r t . 275. La gran cuestión del profesor en
pues su permanencia allí no es para dar simple- un exámen es el saber distinguir al que no el exámen y hubiera empate en los votos de los
•mente su voto cuando haga falta para destruir contesta por aturdimiento ó por ignorancia; y e l profesores,.dará el suyo, oyendo, si lo cree con•un empate en la votación: su principal deber es dato que en estas ocasiones puede sacarle de veniente, al subdirector.
A r t . 285., Censurados ya y valoradas las noque el examen se haga con justicia; que no baya muchas dudas, es el cuaderno del primer p r o parcialidad en u i u g u n sentido, y que el progra- fesor y el de la clase, en que por meses están tas, se declarará el orden de antigüedad, según
se dirá mas adelante; y otro estado detallado,
ma de estudios sea la norma de las preguntas. detalladas todas las notas.
A l profesor que se salga de él debe llamarle la
A r t . 276. E l profesor de la clase será siem- como el que espresa el art. 283, pero ya arreglaatención, impidiendo todo género de coacción, pre el primero que pregunte, y después, por do por n ú m e r o s y firmado por los examinadores,
pues á la par que el profesor, tiene la facultad antigüedad, los otros: cuando algún cadete, por se e n t r e g a r á al subdirector para que este ponga
de interrogar a l cadete en las cuatro papeletas y no estar habituado i la voz de un nuevo e x a m i - su nota con arreglo al art. 278 de este capítulo y
ias preguntas sueltas que juzgue necesarias para nador para é l , no comprenda bien las p r e g u n - lo eleve á manos del director general.
A r t , 286,. Las censuras relativas y especiales
formar su j u i c i o , tiene que tener el límite de lo tas ó dude cuál sea y se quede cortado, es un
que en sí encierra el programa.
deber de su profesor '(con la vénia de su presi- para marcar la aptitud, talento, aplicación y
A r t . 269; Cuando las contestaciones pudie- dente) aclararle el concepto, pero jamás le dará aprovechamiento mensual, están espresadas en
ran dar lugar á dudas, el presidente p o d r á man- esplicaciones, limitándose únicamente á esplicar- el art. 262, por cuya razón de jas semestrales es
de las que se trata á gontinuación.darle sacar mas papeletas para que las esplique. le lo que desea conteste.
El jefe presidente siempre tendrá derecho de preA r t . 277. Puede suceder que un cadete, desA r t . 287. El cadete puede ser calificado por
giuitar por sí mismo, dentro del programa, .todo cuidado en la mayor parte del curso, el dia del su profesor de cinco maneras, usando los adjeti-
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vos sobresaliente, muy bueno, bueno, mediano
nialo; toda otra palabra, aunque contenga
igual significación, queda prohibida.
4rL. 288. La reunión de estas conceptuacio
nés con la del presidente, pueden dar lugar á
íres clases, las cuales son : sobresaliente, muy
bueno, ó bueno por pluralidad, de forma que son
odio las graduaciones, caso que se pueda distinguir un cadete en cualquiera de los e x á menes.
Art. 289. La mayoría de notas de una m i s ma clase por significación , es la que constituye
la total y la que señala al cadete que debe ascender de clase ó quedarse en la misma.
A r t . 290. E l que obtenga alguna de las dos
últimas en cualquiera clase que sea, pierde c u r so, y por este solo hecbo invalida las buenas notas obtenidas en las otras materias del mismo
semestre, para que no se abandone en el i n m e diato y nunca pueda apelar para disculparse' á
el haber salido bien de la vez anterior.
A r t . 2 9 1 . La última nota que puede servir
al cadete para pasar de un semestre á otro, es la
de bueno por pluralidad , siguiéndose el mismo
principio en el exámen general para salir á prácticas.
A r t . 292. El cadete que en dos cursos seguidos solo tenga nota de mediano ó malo en
cualquiera de las dos clases que abrace el semestre con arreglo al art. 8S del reglamento o r g á nico, obtendrá su licencia absoluta.
A r t . 293. Estas pérdidas de curso no pueden tener sino cuatro orígenes; por poca aplicación, por escasa imaginación, por enfermedad ó
por falta de asistencia á clase por hallarse con
licencia temporal.
A r t . 2 9 1 . Los dos primeros casos están previstos en el art. 292; pero respecto de los otros
-dos se tendrá presente que la falta de 30 dias seguidos á clase, ó 40 en diversas épocas, no e n Tuelve culpabilidad al cadete, y por consiguiente, la pérdida de este Curso no se le debe tomar
en cuenta para proponer su espulsion, pudiendo
repetir por tercera vez el semestre.
A r t . 29o. Del mismo modo en las notas mensuales , todo cadete que no haya acudido á la
clase la mitad de los dias de lección en el mes,
BO se le calificará, espresando por nota que no se
hace por haberse hallado, ya sea con licencia
temporal, 6 en la enfermería,
A r t . 296. Sobdivididas las cinco notas en
ocho, como espresa el art. 288, se les asigna á
cada una un valor n u m é r i c o , y no contando e n itre ellas, puesto que no sirven para ganar curso
lias dos últimas , su significación será la s i guiente :
Bueno por pluralidad, uno; dos, la misma de
bueno por unanimidad; tres, el muy bueno por
pliiralidad ; cuatro, por unanimidad , y cinco y
seis, la de sobresaliente en iguales casos.
A r t . 297. Con arreglo á lo que se consigna
en las ventajas de los cabos y sargentos en igualdad de valores n u m é r i c o s , siempre o c u p a r á n el
¡primer lugar los sargentos primeros, siguiendo
h escala de empleos; dentro de estos la a n t i g ü e dad, y en igualdad de esta la edad.
A r t . 298. En el estado del exámen general
que se remite á la superior autoridad del colegio, en las casillas de resultados se pondrá debajo de cada nota su valor n u m é r i c o , las notas
se simplificarán con las iniciales S . , S . , p . ,
M.. B . , p . , M . B . p . , B . , B . p . , para indicar las
unanimidades y las pluralidades, y á la derecha
la suma de las'notas de cada i n d i v i d u o , por lo
cual se vendrá á sacar el puesto de cada uno en
la p r o m o c i ó n .
A r t . 299. Del resultado de este exámen se
dará conocimiento, por medio de una relación
nominal, al excelentísimo señor ministro de la
Guerra, con espresion de los cuerpos á que se
lian destinado los cadetes.
A r t . 300. De las censuras en general, de su
importancia, de la significación que tienen y de
las consecuencias que ¡ r a e , se ha espresado ya
cuanto concierne á este punto , no solo en el
presente capítulo, sino en el de los profesores y
el de los exámenes. En cada uno de ellos, según
ba sido la o c a s i ó n , se han puesto de relieve las
consecuencias de una mala calificación ; pero,
hablando de ellos en globo, se debe tener presen-
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te que es preciso usar de la prudente economía
en las notas de sobresaliente y muy bueno; pues
por regla general, en cada clase no suele haber
muchos acreedores á ellas. Las cinco notas fijadas y las subdivisiones de ellas, dan bastante
campo para colocar á cada uno en su altura, sin
que todos figuren en primera línea de calificación. ,
A r t . 3 0 1 . Examinadas todas las clases y formadas las relaciones originales de cada una, se
debe proceder, con arreglo al art. 89 del reglamento orgánico, á señalar entre los cadetes del
sesto, cuarto y segundo semestre , el mas aventajado para distinguirlo.
A r t . 302. Esta calificación la hará la junta
gubernativa, sirviéndose de los valores de las notas de que se hace mérito en el capítulo anter i o r , y designará cuáles deben ser los agraciados.
A r t . 303. E l nombre de estos y la calidad
de los premios que acuerde la junta se harán
constar en el acta, la cual se remitirá á la aprobación del director general.
A r t . 304. Con el acta de la junta se r e m i t i rán también , por si les dispensa su aprobación
el director general, una certificación para cada
cadete premiado, dada por el subdirector, y en
la que aquella superior autoridad pondrá en caso
de estimarlo a s í . Aprobado, Siendo los términos
de dicha certificación los que espresa el formulario ( n ú r n . 8), y haciéndolo constar en la filiación del premiado.
A r t . 305. Aprobada el acta y recibidas que
sean por el subdirector las certificaciones, lo dará en la orden del colegio , señalando día y hora
para su entrega, que tendrá siempre lugar en el
salón de los exámenes generales, dando al acto
toda la importancia posible, con la precisa asistencia de todos los jefes y oficiales.
A r t . 306. Reunido todo el e s c u a d r ó n , leerá
el jefe del detall la orden en que se dé cuenta
de la aprobación del excelentísimo señor director
general del a r m a , así como también el acta de
la junta.
A r t . 307. Concluida la lectura, se h a r á n salir al frente los premiados,y el subdirector, después de entregar á cada uno su premio y cerlificion, en breves y sentidas palabras les manifestará el mérito que han contraído, y recomendará
á estos que continúen en tan buen camino; y á
los no premiados que los imiten, aspirando todos
en la época siguiente á disfrutar tal honor. E l
mas antiguo de los agraciados contestará en nombre de olios, que dá las gracias á su profesor por
tan honrosa distinción, y al excelentísimo señor
director general por la aprobación dispensada,
y que el llegar á obtener una deferencia tan marcada , ha sido únicamente por haber procurado
observar los mandatos de Sus jefes y los consejos
de sus padres , deseando por su parte cumplir
como hasta el día, para nunca desmerecer el buen
concepto adquirido, y de este modo poder llegar
á ser útil á su patria, única ambición debida á la
carrera que ha abrazado.
A r t . 308. Si el acto de la entrega de premios
se hiciera hallándose presente el director general, el subdirector solo se limitará á recibir sus
ó r d e n e s , siendo su autoridad superior la que
honre á los cadetes premiados. A r t . 309. Concluido el acto, el subdirector
r e u n i r á la j u n t a gubernativa y se estenderá el
acta de la manera con que se ha cumplimentado
este precepto del reglamento, remitiéndola á la
autoridad del director para que este la ponga en
conocimiento del ministro de la Guerra.
A r t . 3 i 0 . El cadete en prácticas en nada
depende del colegio; mas, sin embargo, su salida
de él ha de tener ciertos trámites que se deben
prevenir ea este reglamento.
A r t . 5 1 1 . Con la relación del exámen general se r e m i t i r á al director general otra por estatura, á fin de que dicha autoridad tenga este
dato para su destino á cuerpos, y fijado que sea,
se notificará al subdirector para los efectos que
son consiguientes.
A r t . 312. Recibida la órden por el subdirector, pedirá tantos pasaportes cuantos i n d i v i duos sean, llamando á los apoderados para hacer
el ajuste de cada uno y entregarle sus alcances.
A r t , 313. Satisfechos estos, y habiendo fir-

ESG

621

mado cada uno su conformidad, ya el cadete no
depende del colegio; mas su porte, fuera de él,
debe ser siempre el de un caballero y el de un
militar, pues no ignora nada de cuanto es necesario que sepa para cumplir bien con su obligación.
A r t . 314. Llegado el cadete á su cuerpo,
además de presentarse á todos los jefes, lo veri-1
ficará también al capitán y subalternos de! escuadrón á que sea destinado.'
A r t . 315. Llenos estos requisitosy que impone el deber y buena educación m i l i t a r , no le
queda mas sino cumplir hasta con exagerada
exactitud todas sus obligaciones. De este modo
se honra á sí mismo, adquiere crédito y concepto, y logrará el aprecio de sus jefes, que es á
,todo lo que puede aspirar un militar.
A r t . 316. Con arreglo al reglamento orgánico, las vacaciones son desde el U de Junio y
Diciembre, dias en que terminan los exámenes,
al 7 de Julio y Enero en que empieza la enseñanza. Además podrán mirarse como tales los
tres de carnaval y los tres últimos de semana
santa, entendiéndose estos dos por el viernes
santo , sábado santo y domingo, pues el jueves
santo asistirán con el subdirector, capellán y t o dos los jefes y oficiales, á visitar los santos sagrarios en formación y con el recogimiento que
exige acto tan religioso.
A r t . 317. Cuando el tiempo lo permita, a n tes de la hora de la salida, habrá las instrucciones que disponga el subdirector, tanto del manejo de armas cuanto de las maniobras de escuadrón.
_ A r t . 318. En esta época se podrá permitir la salida á los cadetes para comer con los
apoderados, tutores ó familias, con la precisa.
obligación de no dejarlos solos nunca y por ning ú n motivo ni pretesto, pues al cadete que se lehalle abandonado se le hará regresar al colegio.
. A r t . 319. Con anticipación suficiente s e d a r á
siempre en la órdeq los nombres de los cadetes
que estén castigados sin salida, y los que puedan
disfrutar de tal premio lo avisarán á sus apoderados para que estos, el día antes, soliciten por •
escrito la autorización del subdirector.
A r t . 320. Este jefe noticiará al del detall
quiénes son los agraciados, para que disponga lo •
conveniente acerca de las comidas.
A r t . 5 2 1 . En los mismos términos se darán
los permisos para la salida los últimos domingos
de mes, esceptuando los de los meses en que haya
vacaciones. Los cadetes que no salgan por no
reclamarlos sus familias ó apoderados, lo v e r i f i carán en casos dados, como recompensa de su
aplicación, con los jefes y oficiales de servicio,
siempre que hubiese algún espectáculo al cual
puedan asistir.
A r t . 322. Durante las vacaciones no h a b r á
estudio, y se permitirá entregarse á los cadetes
á las diversiones y entretenimientos propios de
su edad, y si la estación y circunstancias p a r t i culares lo permitieren, habrá algunos dias de campo ó marchas á caballo para acostumbrarlos
á toda clase de fatiga, pero siempre á condición
de no pernoctar fuera def colegio.
A r t . 525. E l art. 100 del reglamento, con
suma previsión y conveniencia, solo permite el
uso de licencias temporales á los que por enfermedades lo necesiten. En este caso puede tener
lugar, bien á juicio del oficial de sanidad y como
prescripción facultativa, ó por petición del i n t e resado. En el primer caso el dictámen médico se •
elevará á conocimiento del director general, solicitando de esta superior autoridad el permiso
correspondiente; y en el segundo el cadete pedirá, por medio de una solicitud al subdirector,
que el médico certifique su estado. Este jefe decretará el reconocimiento, y á continuación, por •
escrito, lo dará aquel, y vuelto que sea al subdirector, se e n t r e g a r á al interesado, el que acompañando de comprobante la certificación, s o l i c i tará del director general la licencia; cuya autoridad, con el informe del subdirector, resolverá;
lo que estime mas conveniente.
A r t . 324. Si se cumpliese el a ñ o , que como •
tiempo máximo señala el reglamento orgánico •
para el uso de licencias, lo participará el subdirector j i l director para que este resuelva.
A r t . 5 i S . E l cadete ausente justificará su •
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existencia mensnaimente; y si por sus conocitoientos no estuviera en el caso de saber formar
la lista de revista, se llevará á su salida un m o deio, para que nunca haga falta este requisito
que atestigüe su existencia.
A r t . 326. E l cadete que disfrute de licencia
temporal sacará del colegio todos los efectos y
prendas de su uso, llevándoselas á su apoderado,
para que este, y no aquel establecimiento, sea
el responsable de cuanto le pertenece.
A r t . o27. A su regreso será revistado para
ver si tiene completas, cuantas prendas, libros y
efectos son de su obligación y pertenencia.
A r t . 328. Cuando el cadete salga con licencia y lleve alguna prenda del colegio, dejará un
recibo firmado del valor de ella.
A r t . 329. El oíicial de sanidad en la enfermeria es el jefe principal de ella en la parte facuitativa ; por consiguiente, el enfermero y raosos de la misma estarán á sus órdenes en cuanto
tenga relación con el servicio.
A r t . 330. Por la mañana y á la hora de la
revista de policía, antes del desayuno, será la
primera visita que haga al colegio, no solo para
enterarse del estado de los enfermos que haya ea
!;• enfermería, sino para reconocer a los que se.
le presenten con alguna dolencia, pudiendo graduarla mejor á esta hora, que no lian tomado alimento alguno.
A r t . 3 3 1 . Por la tarde y al terminar las clases, será la segunda visita que haga, con el misrao fin que la anterior.
A r t . 332. Estas dos visitas puede decirse no
son dictadas por la necesidad de ver á los enfermos que tuviera, sino preventivas por si alguno
tuviese algo que consultarle, en inteligencia de
que á los cadetes que se hallen en la enfermería
les hará todas aquellas visitas que dicte la neceaidad y el sumo i n t e r é s que por ellos debe tornarse.
A r t . 333. Su trato con los cadetes será dulce
y afable, pero no blando. Entre ios jóvenes se le
presentarán algunos, á veces con el fin de evadirse de tal ó cual servicio ó clase, quejándose deincomodidades, de que siempre se hará cargo
debidamente;: pero en la duda debe mas bien mclinarse á atender á la queja que á que practique
ei servicio; pero con el fin de proceder coa
acierto, tomará informes de las circunstancias y
propiedades colegiales del cadete, si no lo conoce. Nunca dispondrá se queden cadetes en cama
en el dormitorio, pues para cualquiera ciase de
dolencia, por leve que sea, Íes hará pasar á la
enfermería.
A r t . 334. En estas visitas podrá dar papeletas de baja, ya para un servicio determinado,, ya
para la no asistencia á una clase, ya para entrar
en ¡a enfermería á horas determinadas, sea á curarse ó á tomar cualquiera medicina. Esta papeJeta, que será con arreglo al formulario n ú m . 9,
la recogerá el mismo facultativo el día que termine la dolencia, á c u y o fin el cadete la" conservará en su poder.
A r t . 335. Solo porque el oíicial que desempeñe el servicio de semana ó el de guardia se lo
indique, podrá entrar en los dormitorios á ver
al cadete que se hubiese quedado enfermo ea la
sección. Fuera de este caso lo verificará en las
horas de estudio, acompañado del capitán de servicio, para ver si los dormitorios tienen las buenas condiciones necesarias según la estación.
A r t . 336. Guando algún cadete tenga que
pasar á la enfermería, lo participará al médico
el oficial de semana que presencie la visita, el
cual dispondrá que el sargento primero estienda
la baja correspondiente, la que, firmada por el
facultativo, capitán de la sección, y anotada en
mayoría, se e n t r e g a r á acto continuo en aquella
dependencia.
A r t . 337. Las altas se darán de un día para
otro, y estendidas que sean por el facultativo,
las llevará el enfermero á la oficina de! detall,
para que este anote la salida del mismo modo
que la entrada.
A r t . 338. En la enfermería se llevarán dos
libros; uno de alta y baja y otro de enfermedades. En el primero se anotará la sección á que
pertenece el entrado; su ciase; su nombre, e m pezando por el apellido, s e g ú n espresa el formulario n ú m . 10; la enfermedad de que se queja;
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el día de la entrada; el de !a-salida; y finalmen- ella el sistema curativo, y en la que con minu
te, el estado en que salga. Este libro y el de la ciosulad se espresen por horas las medicinas ó
oficina del detall, en que se anotan las altas y curas que á cada enfermo se deben hacer. En la
bajas, deberán ser iguales, á escepcion de que otra libreta se a p u n t a r á el sistema de alimentos
en este le faltará la última casilla, y en la de en- que prefije. A l terminarse estas libretas, el libro
fermedades que padezcan podrá anotar el médico de entradas y salidas y el recetario, se archivaen la baja solamente medicina ó c i r u j i a , pues r á n en la enfermería hasta que se presenten en
en los detalles solo se debe ocupar la enfermería. la revista de inspeccior! y puedan inutilizarse los
A r t . 339. E l oíro libro debe ser de suma que deban serlo.
responsabilidad y atención para el médico. E n A r t . 347. Si desgraciadamente algún cadete '
trado que sea un cadete, debe dedicar á su e n - se encontrase enfermo de gravedad, lo noticiará
fermedad una hoja de él esclusiva. En él se lleva- en e! acto el médico al subdirector, y este le fijará un diario exacto del plan curativo que con él rá el n ú m e r o de partes que le ha de dar de su
sigue; espresará detallada y minuciosamente su salud y las horas para ello. Desde el momento
complexión y naturaleza; el resultado que ob- que se halle en este caso no se separa del coletenga con les medicamentos que le d é , sea este- gio, quedándose allí por las noches en el desparior ó interiormente; los diferentes aspectos que cho que tiene en la enfermería, ó á la cabecera
presente su enfermedad; en fin, una fiel historia del enfermo si así lo exigiese su mal. Si lo credel padecimiento, para que, el día de m a ñ a n a que yese oportuno ó -tuviese necesidad de consultar
este médico no sea el del colegio, si un cadete lo espondrá al subdirector, el cual oficiará a! jefe
entrase en la enfermería, pueda, por la historia de sanidad del distrito para que nombre dos faque allí conste, tener cuantos datos le sean pre- cultativos que tengan junta, sin que el colegio
cisos para obrar con acierto, seguridad y conoci- tenga que abonarles cantidad alguna; mas si la
miento exacto de la naturaleza del individuo. consulta no fuese á petición suya, y sí á la de la
Este libro será reservado para su uso solamente, familia del interesado, jamás se negará á tenerpudiéndolo entregar únicamente a! subdirector ó la, y por cuenta de aquella será su importe. Las
jefe de! detall cuando estos jefes se la manden. juntas que solicite e! facultativo del colegio seEste libro tendrá un índice, y en él anotado ¡as rán siempre y precisamente presididas por el subpáginas en que esté la historia ó historias de las director, no teniendo por ninguna de ellas dereenfermedades de los cadetes.
cho á r e t r i b u c i ó n .
Art. 340. Si por resultado de la curación el
A r t . 348. El médico cuidará de tener en la
médico opinase que e! enfermo obtuviese licen- enfermería un botiquín surtido abundantemente
cia temporal, ya sea para mudar de aires, ya pa- de toda clase de vendajes y aparatos de cirujia,
ra tomar baños, obtenido que sea el permiso del para en cualquier momento que ocurra una fracdirector general del colegio, e n t r e g a r á a! cadete tura de miembro, herida ú otra desgracia, a p l i una copia exacta de todo lo que conste en el l i - car inmediatamente los remedios que su ciencia
bro de la historia de las enfermedades, para que le dicte. De todo cuanto necesite pasará una r e este dato lo pueda enseñar a! médico que en su lación detallada y esplícita al jefe del detall, para
casa le asista, y no solo sirva como una prueba que este en la junta gubernativa pida la a u t o r i de su esquisito celo y esmero, sino que sea un zación correspondiente.
dato para que aquel proceda con e! conocimienA r t . 349. L o dicho en el artículo anterior,
to de causa debido.
aumentado por la consideración económica, le
Arí . 3 4 1 . Aparte de estos dos muy p r i n c i - hará tener en el espresado botiquín los medicapales libros t e n d r á otro llamado Recetario. En mentos mas urgentes para casos imprevistos y
este anotará diariamente los medicamentos que los mas usuales, pues estos, comprados en contíea preciso traer de la botica; espresará separa- j u n t o , salen mas económicos; y a d e m á s , el tenerdamente para cada enfermo la medicina corres- tos á la mano en un caso dado es siempre muy
pondiente, teniendo cada hoja cinco casillas en ventajoso; así pues, cuando necesite alguno de
los artículos que sus conocimientos le dicten, lo
esta forma:
Dia. —Mes. —Nombre del enfermo.—Medicamen- pedirá del mismo modo al mismo jefe.
A r t . 350. De todos cuantos efectos haya en
to.—-Precio. A r t . 342. E l boticario deberá dar las medi- la enfermería habrá un inventario, ya sea de los
cinas en tantas separaciones cuantas sean las ma- que espresa el art. 348, ya de los enseres y utenterias que se !e pidan, y en cada vasija ó papel silios: cuando alguno de ellos por causa de su
que ía contenga una etiqueta que esprese lo que uso se destruya, se anotará la baja, siempre con
en sí encierra, para que jamás pueda haber con- conocimiento del mismo jefe.
fusiones, que son siempre de trascendencia.
A r t . 331. La enfermería tiene sus habitacioA r t . 343. Traídas las medicinas de la botica, nes independientes para enfermedades graves ó
puestos los precios en la casilla correspondiente contagiosas, y en este ú l t i m o caso tomará los
por el boticario con su firma al pié ó el sello de acuerdos y disposiciones oportunas para la c o m la botica, para que al médico le conste su buena pleta separación de servicio y ropas pidiendo la
procedencia, pondrá este su visto bueno como se- autorización, si necesario fuese, para la destrucñal de que le consta ser de buena caüdad y exac- ción de las que juzgue indispensables.
tas las cantidades por él pedidas.
A r t . 332. La enfermería tendrá su dotación
A r t . 344. El médico, en la parte científica ó de ropa de cama, servicio de mesa, cubiertos,
de !a facultad, es consiguiente que es el jefe na- cristal y loza independiente de la del resto de!
to de !a enfermería; por lo tanto, él fijará y pre- colegio, todo lo que formará parte del' inventasentará á la subdireccion,y al jefe del detall para rio que espresa el art. 230, y de todo t e n d r á hesu conocimiento, el sistema de alimentos en to- cho cargo al enfermero para su cuidado y conserdos los casos, el dia de ración entera, media y vación.
A r t . 353. L a alimentación de los cadetes en
dieta.
A r t . 345. Todos los días dará parte por es- general debe ser una cosa que llame y fije su
crito al subdirector y jefe del detall del estado atención de una manera muy principal, por lo
de los enfermos, como espresa el formulario n ú - que reconocerá los artículos del almacén ó alimero 1 1 , y el del s e g u n d ó l o respaldará como va mentos que se traigan diariamente, como pescaespresado, indicando las cantidades de alimento dos, frutas, legumbres, pan, etc. Los enseres de
que necesita es traer del a l m a c é n . Esta no!a del la cocina los examinará á menudo, y siempre que
respaldo la pondrá también en papeleta aparte, verifique alguno de estos reconocimientos, dará
formulario n ú m e r o 12, y autorizada con su fir- cuenta al jefe de! detaHde! resultado.
A r t , 354. En el caso de estar cercana alguna
ma, servirá de descargo a! almacén por los efectos que le entregue en vista de ella, y al dar es- epidemia, con toda anticipación hará el pedido
te sus cuentas servirá de comprobante al jefe del de cuantos artículos ó efectos crea deba proveerdetall el parte diario que recibe de! médico. Es- se: entre otras cosas, pedirá un local indepente, con una prudente economía, p e d i r á alimen- diente donde deban establecerse ¡os epidemiados
tos ó bebidas estraordinari'as cuando algún e n - ó contagiados, y se prevendrá indicando el régifermo los necesite delicados ó gustosos para su men que se debe seguir, marcando los alimentos
mas convenientes que se puedan usar, para que
convalecencia.
A r t . 346. Cuando pase la visita á los enfer- ninguna precaución quede por tomar, para e v i mos hará que el enfermero se halle á su i n m e - tar en lo posible el desarrollo, con arreglo á lo
diaeioa con dos libretas; una para apuntar en que le dicte su facultad, y salvar su responsábi-
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jidad. Este régimen y las prevenciones que su
ciencia le dicte, lo dará siempre por escrito, paja que en todas ocasiones conste su previsión.
Art. 555• En este sensible caso se trasladará
¿ vivir al colegio, en cuyas circunstancias no
saldrá de él sino para visitar á los jefes, oficiales
ó dependientes del colegio ó sus familias, que del
mismo modo asistirá en épocas normales.
A r t . 3o6. Como el reglamento orgánico del
colegio dá á este oficial de sanidad una independencia absoluta y completa de todo otro servicio,
es consiguiente que á todas las horas y momentos debe estar dispuesto para venir al colegio en
el instante que se le llame, para lo cual dictará
las providerícias que le dicte su buen celo.
A r t . 357. Los arts. 31 y 32, 62, 63 y 64 de
dicho regiamenlo orgánico espresan bien clara y
circunstanciadamente toda su obligación, por lo
que no es necesario repetirlo aquí.
A r t . 358. La sección de tropa estará bajo su
inspección médica, y habrá un departamento á su
disposición para colocar los enfermos de ella;
su sistema de curación y órden con los soldados
estará en un todo conforme con el sistema mandado seguir en los hospitales, y cuando la enfermedad de alguno de aquellos sea grave, contagiosa, muy costosa ó en tiempos de epidemias,
lo noticiará a! jefe del detall para disponer lo
conveniente y que sea trasladado al hospital de
]a plaza.
A r t . 359. Por ú l t i m o , como el ramo que está á su cuidado es tan vasto, siempre parece que
queda un detalle por fijar en este reglamento;
mas si en alguna cosa tuviera duda, lo consultará al jefe del detall, su inmediato jefe, de quien
dependerá en todo lo que no sea de la facultad,
y cuyas órdenes y mandatos obedecerá completamente.
•
Art. 360. Con arreglo al art. 4 . ° del reglamento orgánico habrá un enfermero á las ó r d e nes del médico, y será sargento, cabo, soldado ó
paisano, siempre que r e ú n a las condiciones prevenidas. Sus obligaciones, sea cuál fuese su c l a se, serán las mismas que se espresan á Continuación, dependiendo del médico en todo lo relativo á la facultad.
A r t . 3 6 1 . N i n g ú n mando tiene absolutamente sobre los cadetes enfermos, y sus facultades
e s t a r á n limitadas á cumplir lo que el médico le
haya ordenado. Si algún cadete se resistiese á
tomar cualquier medicina, p r o c u r a r á convencerle con cariño, espresándole la necesidad de ello;
mas si no se hace cargo de sus razones, avisará
inmediatamente al facultativo, el cual providenciará lo que le dicte su buena r a z ó n .
A r t . o62. El c a r i ñ o , la amabilidad y la d u l zura son el trato que debe emplear con el que
desgraciadamente esté enfermo, pues á este c o n tratiempo no se debe añadir la aspereza; pero al
lado de este sistema no debe tener el de la condescendencia, pues bajo sumas absoluta responsabilidad no debe separarse en lo mas mínimo n i
en la alimentación, ni en el plan curativo fijado
por el médico en sus visitas de mañana y tarde.
Si su esperiencia le dictase que por una variación
.•errentina del mal, debe alterarse lo mandado, lo
avisará inmediatamente al facultativo para que
este determine.
A r t . 303. Tendrá habitación dentro del c o legio en la misma dependencia de la enfermería.
Sa sueldo seiá el de 300 rs., si es paisano, marcado por reglamento, y como la comida de los
cadetes no es tan escasa, se le pasará ración como á uno de estos. Su estado será el de soltero,
y el destino será siempre servido á propuesta del
médico que, informando al subdirector sobre sus
circunstancias y conocimientos, lo p r o p o n d r á al
director general del arma. Estará, en todo lo relativo á su profesión y á la enfermería, á las ó r denes del médico, su inmediato jefe, y bajo la
inspección de este llevará todos los libros y l i bretas, á escepcion del de la historia de las enfermedades, que es esclusivo del facultativo.
A r t . 364. La asistencia en el colegio será
continua, y solo p o d r á salir a l g ú n rato cuando
no haya enfermos, estén los cadetes en estudio
privado, y por consiguiente, cuando haya menos
probabilidades de ser necesitados. Siempre que
salga dejará dicho en la enfermería á dónde vá,
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para que se le pueda encontrar en un momento ^ cías los primeros 4 rs., y los segundos y í e r c e dado.
v ros las que le corresponda, atendiendo á su claA r t . 365. Tendrá á su cargo los efectos de se. El director general se lo hará así entender
los cadetes que ingresen en la enfermería, cus- para que decidan lo que crean mas conveniente.
todiándolos en un paraje á propósito, y recibirA r t . 577. Presentados en las épocas citadas
los por el n ú m e r o espresivo de ello que marque llevando como credencial el oficio del director y
la baja.
la certificación que espresa la regla 2.a d é l a Real
A r t . 366. La enfermería t e n d r á dos mozos órden de 18 de Febrero de 1857, estensiva al
ó soldados para el servicio y limpieza de ella y colegio de caballería, por la de 20 de Mayo de!
para el cuidado de los alimentos. Habrá uno de mismo año, se procederá á llevar á ios estremos
guardia constantemente, y respetarán al enfermo del reglamento orgánico, marcados en los artícucomo su jefe inmediato.
los desde el 62 al 66, y la Real órden citada, y
A r t . 367. Cuando haya enfermos que necesi- reunida la junta facultativa, declarará esta su
ten de asistencia especial, durante la noche ve- admisión ó no. En e! primer caso el subdirector
larán, alternando entre sí para llamar al enfer- d a r á las órdenes oportunas para su ingreso y que
mero, el que ejecutará cuanto haya dispuesto el se le siente su plaza, dando cuenta al director
facultativo.
con inclusión de la filiación del individuo.
A r t . 368. Por n i n g ú n motivo ó consideraA r t . 378. En el caso de no admisión, sea por
ción alguna t r a e r á n á los enfermos artículos de cualquier concepto de los que el reglamento o r comida ó bebida, ni de la población n i de la co- gánico p r e v é , se dará cuenta del mismo modo
cina, ni por encargo de otros cadetes; si alguna al director genera!.
vez les entregaran en la sección algún bulto de
A r t . 379. E n el caso de admisión, el jefe de!
ropas ó caja que pueda contener dentro cual- detall cuidará de la observancia de los artíoulos
quier cosa prohibida, lo mostrarán al enfermero, del 66 al 70 inclusive de aquel reglamento, y el
el que lo g u a r d a r á hasta que el facultativo, exa- profesor primero le dará de alta en su escalafón,
minándole, autorice la entrega.
dándole entrada en e! primer semestre, en cuya
A r t . 369. El mozo que contravenga á lo man- situación ya es cadete y á él se refiere cuanto
dado será castigado con proporción á la falta has- espresa el reglamento interior.
ta con la esclusion, si así lo juzgase el jefe del
A r t . 380. E! padre ó tutor que presente á
colegio.
un cadete, deberá dejar reconocido como apodeA r t . 370. E l enfermero cuidará que todos rado á una persona de la población (si es que
los domingos por la mañana recoja la ropa su- tienen conocimientos en ella), á quien autoriza
cia, de toda la cual se harán dos listas, conservan- por este solo acto á que se le pueda entregar el
do él la suya en un cuaderno preparado á propó- cadete los dias de salida. En el espediente del
sito. La copia de lo que deje apuntado la entre- cadete constará una papeleta en que se diga:
gará á la lavandera, para que haya en todo la acepto el cargo de apoderado de tal cadete, y mi
debida responsabilidad. A l reeojerla examinará casa es en tal calle, n ú m e r o , etc. Solo esta perdetenidamente si viene en buen estado para cor- sona podrá sacar al cadete fuera del colegio en
regir las faltas que notare; y si no le es posible, cualquier concepto que sea, ó á quien autorice.
dará parte al médico y podrá llegar la queja al
A r t . 3 8 1 . Queda prohibido á todo jefe ú ofisubdirector para que sea despedida la que sirva cial del colegio ser apoderado de ningún cadete;
mal.
esto no impide que el subdirector les permita
A r t . 3 7 1 . E l enfermero y los mozos depen- llevarlos en su compañía á comer cuando lo soden directamente del jefe del detall, y mientras liciten.
A r t . 382. Marcadas las horas de recreo en el
sirvan en el colegio tendrán el fuero militar que
marca la ordenanza general del ejército á los de- horario que mensualraente reformará para e! r é pendientes civiles empleados en el servicio de gimen interior, t e n d r á lugar el recreo, siempre
que el tiempo lo permita, en el patio grande del
algún militar.
A r t . 372. E l reglamento orgánico espresa edificio, incomunicándose este con todas las declara y circunstanciadamente cuanto tiene rela- más dependencias del colegio, obligándose á toción con los datos que deben tener los padres dos los cadetes á asistir á este acto, escepto los
para dar á sus hijos la carrera de oficiales de ca- que estuviesen enfermos, permitiéndoles los jueballería, y por consiguiente, nada de cuanto gos de pelota, volante, barras y cuantos conprescriben los artículos desde el 58 al 77 del c i - duzcan á desarrollar las fuerzas, pero de ningutado reglamento tiene relación con este, única- na manera los de manos ni ninguno en que ni
mente de lo relativo á los escalafones de aspiran- remotamente pueda ocurrir una desgracia.
tes es de lo que aquí se debe tratar.
En los dias que el tiempo no lo permita e! reJ a t . 373. S e g ú n el art. 71 d é aquel, son creo será en las galerías altas, y tanto en un caso
cinco las diferentes pagas de asistencia, según como en otro será siempre este acto presenciado
las clases á que pertenezcan los padres de los as- por el capitán de dia y oficiales de semana.
A r t . 383. Escepto en las vacaciones, que sepirantes, además de los que optan á las pensiones
y medias pensiones, según el art. 73 y Reales r á n en los de la población, los paseos serán
siempre en sitios retirados y de escasa concurórdenes posteriores.
A r t . 374. El art. 74 prefija el n ú m e r o de rencia; precederá á este acto la formación de los
cadetes que corresponde (que es la quinta parte cadetes y una escrupulosa revista de policía por
del total) á los de menor paga; por consiguiente, el capitán de dia; en seguida desfilarán en forademás de llevarse un escalafón general en don- mación hasta la salida de la población, en cuyo
de se anoten la fecha del nacimiento del agracia- punto un toque de clarín ó la órden m a r c a r á á
do, su nombre y apellidos, la fecha de la Real ór- aquellos que pueden dejar esta y pasear y corden y su a n t i g ü e d a d , deben llevarse otros cinco rer en la dirección que e! capitán determine.
A r t . 384. El traje para el paseo será siemescalafones; uno por los de paga de 3 rs., otro
por los de 4, 6 y 8, otro para los supernumera- pre el que usan los cadetes en el colegio, y de
rios, otro para los pensionados y otro para los ninguna manera con el sable y chacó, pues este,
de medias pensiones, pues tanto el primero de á mas de ser incómodo y poco á propósito, poellos como los tres últimos, están limitados á nú- dría ser perjudicial á su salud por la edad de estos jóvenes y embarazoso para sus juegos. Cuanmero fijo por reglamento orgánico.
A r t . 375. Dos meses antes de la época p r o - do los paseos tengan lugar por parajes públicos,
bable de las bajas, el director general, con a r r e - vestirán los cadetes de levita, y en los dias de
glo al art. 61 del mismo, hará la convocatoria gala el uniforme prevenido.
A r t . 385. A estos paseos podrá p e r m i t í r s e para el 24 de Junio y 24 de Diciembre, únicas
épocas de admisión para que entren á tiempo de les llevar cómelas, y por regla general nunca se
dirá á nadie el punto en que va á ser para evitar
empezar los cursos con regularidad.
A r t . 376. Si los agraciados con pensión de el que sabiéndose pueda haber citas.
A r t . 386. La vuelta al colegio será de la mis3 rs., en atención á las clases de sus padres, los
de pensión entera ó media pensión no tuvieran ma manera, formados tan luego como se entre
opción por falta de vacante á entrar á disfrutar en la población.
A r t . 387. Los alimentos serán siempre con
de esta ventaja, mas le tocare el turno por su
a n t i g ü e d a d general, podrán desde luego ingresar arreglo á la estación, prévia consulta del oficial
con arreglo á los arts. 74 y 76 del reglamento de sanidad; su distribución será en desayuno,
orgánico, si les conviene, pagando por asisten- comida, merienda y cena; componiéndose e l p r i -
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mero de chocolate con pan ó migas; la comida : pueda sufrir averías que le inutilicen ó averien las dependencias en general recibirá las panelp
de sopa, cocido, un principio y postre; la me-1 su calidad.
tas de los encargados de cada una, autorizad^
rienda de fruta del tiempo ó pastas, y la cena de
A r t . 398. Este almacén, como todo lo que por el jefe del detall; con estas papeletas el "uar
ensalada ó sopa cocida, un plato y Tizcochos de tiene relación con la administración, estará bajo da-aímacen entregará lo que ellas espresen?
postre, con la parte de pan correspondiente á la inmediata observación del jefe del detall, y
A r t . 408. Mensualmente formará las cuen
cada comida. En los dias y cumpleaños del rey p a r a l a conservación, distribución y cuenta de tas generales de gastos del comedor, de la enreinante, p r í n c i p e heredero del trono. Pascua los artículos que en él se depositen y diariamen- fermería, alumbrado y braseros de las dependende Navidad y de Reyes, etc., se les servirá un te se suministren, habrá un sargento responsa- cias, del modo siguiente:
estraordinario, que consistirá en dotíle principio ble, que se denominará guarda-almacén, el cual
Líi cuenta general del comedor la formará con
y postre.
dependerá inmediatamente del capitán inspector las parciales que diariamente haya ido dando
A r t . 588. Las obligaciones marcadas á los de víveres, de quien recibirá las órdenes para el cuyas sumas harán la general; á esta cantidad
oficiales en el servicio interior, previenen el de- suministro diario y entrada de los que en él se aumentará el costo del lavado de manteles servilletas y rodillas, y el importe del carbón de
coro y desahogo que los cadetes deben tener en depositen.
A r t . 399. Para el órden y administraeion se piedra consumido y gratificación del guarda-alel comedor; las comidas serán siempre servidas
macén, espresando también y acompañando compor los soldados camareros, los cuales se p r e - observarán las reglas siguientes:
Acordada por la junta gubernativa la compra probante de cualquier efecto que haya habido
sentarán con la policía que el acto y las personas
de víveres, y aprobados estos, el capitán inspec- que reponer ó componer, formando del total un
á quienes sirven exigen.
A r t . 389. La enfermería estará bajo la i n - tor la verificará (sacando de caja la cantidad n e - cargo contra el fondo de asistencias, que el jeie
mediata responsabilidad del oficial de sanidad, á cesaria, dejando un recibo á d a r distribución) re- del detall autorizará y m a n d a r á pagar si encuencuyas órdenes estarán todos los dependientes de cibiendo los efectos el g u a r d a - a l m a c é n , que ha- tra ajustada la cuenta. Otro cargo abrazará el
ella. Habrá siempre una exajerada policía, de- brá presenciado é intervenido en el peso ó medi- total gasto de luces, leña y carbón consumidos en
partamentos generales y particulares para los da, dando de alta seguidamente en el libro de en- las distintas dependencias del establecimiento, y
enfermos, según lo exija el estado de estos; una tradas de almacén la cantidad de efectos que se una cuenta del gasto hecho en los alimentos de
dependencia en la que con mucho órden y es- hubieren comprado, cuya entrada firmará este y la enfermería, cuya cuenta servirá para el cargo
que h a r á esta dependencia mensualmente t a m mero estén todos los utensilios precisos y tara- rubricará aquel.
A r t . 400. Diariamente el jefe del detall dará bién.
bien los medicamentos que por su responsabilidad ó cualquiera otra razón crea conveniente a! capitán inspector una papeleta en que se esE l importe del cargo del comedor, el del contener el oficial de sanidad; y otra en que con el prese el n ú m e r o de plazas que al siguiente día sumo de luces, l e ñ a , e t c . , y la cuenta de alidebido órden se almacenen los efectos de los ca- asistirán al comedor; con arreglo á esta papeleta mentos de la enfermería , formarán una partida
detes enfermos. Habrá una sala para los reco- dispondrá los artículos y las cantidades que se general que se bajará del recibo que en caja t u nocimientos, así de los cadetes de entrada como han de estraer del almacén, entregando al coci- viere á dar distribución, de manera que entrede los que acuden á la visita diaria de! facultati- nero una órden detallada, resguardo al almacén gada la cuenta mensual y rebajada esta, su resvo, y otra para, los convalecientes, permitiendo de dichas cantidades que estraerá este. E l guar- ponsabilidad en caja será ó deberá ser exactaá estos algunos juegos de distracción, como al- da-almacén fijará estas cantidades en el libro de mente igual al valor de las existencias que tenga
salidas y las partidas de géneros que las formen, en el almacén en género , y bajando los consugedrez, damas, etc.
Las obligaciones del personal de esta depen- guardando la órden para su resguardo y compro- midos en el mes, resultarán en el libro de almadencia marcan á cada uno sus deberes y a t r i - bación, sumando cada día la partida que vaya re- cén los que realmente existen , cuyo valor será
sultando con las anteriores, de manera que res- su responsabilidad en caja , siguienclo la cuenta
buciones.
A r t . 390. La biblioteca estará á cargo del tado el total distribuido del comprado resulte la al siguiente mes.
jefe ó capitán bibliotecario que la junta nombre; existencia.
A r t . 409. El capitán inspector de víveres
será este responsable del n ú m e r o de libros que en
A r t . 4 0 1 . Diariamente también recibirá del será también el jefe de los cocineros, exigiendo
la misma exista, y para su conservación y cui- inspector la órden para el suministro de la en- á estos una puntual asistencia siempre, y estadado tendrá un ordenanza á sus inmediatas ór- fermería, haciendo exactamente iguales opera- bleciendo el servicio en ellos para el cuidado y
denes, que n o m b r a r á .
ciones que con la de la cocina, sin mas diferencia policía de la cocina (que será exagerada) que crea
A r t . 3 9 1 . Los libros estarán colocados en que entregar los géneros al dependiente de la necesario; e n t r e g a r á por inventario al prirter
estante á propósito, fcon el órden y claridad cor- enfermería.
cocinero los efectos de ellas, exigiéndole la resrespondiente, llevándose un índice por el biblio•Art. 402. Mensualmente formará una cuen- ponsabilidad y cuidando de que las vasijas se
tecario.
ta general de todo lo suministrado, cuyo total se cuiden y no se rompan por abandono ó mal uso;
A r t . 392. Este propondrá á la j u n t a los l i - bajará de las existencias del almacén, haciendo en este caso hará cargo al que tuviere la culpa
bros que deban comprarse para aumentsr el esta baja en el libro de entradas y contando tam- para su reposición, y si no pudiere averiguarse,
catálogo, los cuales serán siempre de materias bién con el suministro hecho á la enfermería, de al primer cocinero.
científicas, de la ciencia de la guerra, histo- manera que el ú l t i m o día de rnes las existencias
A r t . 410., La loza y efectos del comedor será
rias de hombres célebres en todos los ramos, que aparezcan en este libro sean las que real- también de su cometido como su buena policía y
y los que disponga el director del arma ó el g o - mente existen en especie.
conservación , entregándolos por inventario al
bierno de S. M . Los jefes y oficiales podrán saA r t . 403. Parala policía, órden, buena con- sargento jefe de los soldados camareros , exicar libros de ella, dejando^una papeleta ó recibo, servación de los efectos, y para su peso y medi- giendo siempre que se rompa algún efecto la
la cual, si la obra se estraviase ó estropease, da en la distribución, el guarda-almacén tendrá responsabilidad y reposición al que lo hubiere
pagarán, y sino recocerán cuando la devuelvan; á sus órdenes un soldado de confianza; y para r o t o , si perteneciese á los sirvientes, pues si
esta facultad la t e n d r á n también los profesores subsanar su mayor trabajo y la responsabilidad lo hiciese algún cadete, la sección, con el parte
con aquellos cadetes que por circunstancias par- material que tiene, disfrutará de una gratifica- del camarero, cuidará de su reposición : en uno
ticulares crean deba facilitarse mayores conoci- ción mensual de 60 rs. v n . , cuya cantidad se y en otro caso dará conocimiento al jefe del
mientos en las materias de estudio.
cargará al gasto del comedor.
detall.
A r t . 595. El museo estará también á cargo
A r t . -404. E l capitán inspector de víveres se
A r t . 411. Cuando algún efecto del comedor
de! bibliotecario, y en el mismo departamento n o m b r a r á anualmente por la junta facultativa; ó la cocina se inutilizare á consecuencia del uso,
de la biblioteca.
sus obligaciones serán las siguientes:
dará parte á dicho jefe del detall, para que este
A r t . 394. En el g u a d a r n é s se tendrán las
Recibidas del jefe del detall las papeletas de providencie su reposición con cargo á los fondos.
monturas con órden y buena colocación, y todos los cadetes que al día siguiente asistirán al coA r t . 412, En r e s ú m e n , este capitán , patito
ios efectos de picadero, entregándose diariaraen- medor, formará la cuenta detallada que espresa en el almacén cuanto en el comeclor y cocina,
le por el encargado á la sección de tropa para el el art. 400 del capítulo que an'ecede, teniendo exigirá á todas las clases el severo cumplimiento'
uño quesea necesario, recibiéndolos limpios y en siempre presente, que si bien en todo debe ha- de sus deberes, lo cual dará por risultado la
buen estado, y dando parte á los profesores en- ber una estricta economía, esta nunca ha de lle- prudente y necesaria economía, tar conveniente
cargados d é l a s clases de equitación de cualquier gar al caso de que falte comida; de consiguiente, para la buena administración.
novedad que en ellos advirtieren, para que se g r a d u a r á perfectamente las cantidades que deben
A r t . 413. El sargento guarda-almacén será
proceda á la recomposición.
componerla, para que resulte con abundancia.
nombrado por la junta gubernativa á propuesta
A r t . 395. La capilla estará á cargo del paA r t . 403. Examinará si las estraidas son las del capitán inspector de víveres, de quien mraeJ
dre capellán del colegio, el cual será responsable mismas que el cocinero ha puesto en condimento, dialamente dependerá en lo que tenga relación
d é l o s efectos que en ella existan, como de su ejerciendo continuamente una vigilancia muy con este cometido; sus obligaciones serán las
conservación, los cuales constarán en un inven- precisa en este objeto, no permitiendo de n i n - que siguen.
tario que formará; para la buena policía de este guna manera que por n i n g ú n dependiente se esA r t . 414. Será el responsable de la buena
santo local tendrá á sus órdenes un soldado de traiga del colegio comida, n i ya guisada ni en conservación de los géneros almacenados, como
toda su confianza.
crudo, pues la ración que los cocineros reciben asimismo de los efectos del almacén y su policía:
Art. 396. Como medio económico, á la vez deberán consumirla dentro del establecimiento; ó sin órden del capitán inspector no hará suminisque de buena administración y utilidad parala de no, recibirla en dinero.
tro ninguno y llevará la contabilidad , como se
buena manutención de los cadetes, se h a r á n en el
A r t . 406. Para el suministro de los a l i m e n - espresa en las obligaciones de este capitán y en
•colegio acopios de víveres en las épocas opor- tos de la enfermería recibirá el pedido del facul- el título que trata del almacén.
tunas.
tativo por papeleta espresada que firmará, la
A r t . 415. Como inmediato del capitán insA r t . 397. Estos víveres se depositarán en el cual le servirá para dar la suya al guarda-alma- pector, estenderá su vigilancia á todas las depena l m a c é n , eligiendo para este objeto una depen- cén de lo que debe suministrar á aquella depen- dencias del comedor y cocina, dando cuenta indencia segura, ventilada y á propósito (y si p o - dencia.
mediatamente á aquel de cualquiera falta ó abusible.fuera, cerca de la cocina) para que nunca
A r t . 407. Para el de las luces y braseros de so que notare.
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^ r t . ¿ 1 6 . A pesar de prescribírsele que no danle de cocina y mozos de ella, y responsable la misma especialidad de servicio que esta tropa
suministre n i n g ú n artículo del almacén sin ór- de todos los efeclos, que por inventario recibirá, desempeña, hará mas necesario y preciso este
jen del inspector, como puede muy bien suce- del buen condimento de la comida, de que se cuidado, pues sin é! seria muy posible se relajase
der que un caso especial exija en "el acio (por sirva la misma que recibió, y de la policía del 'a disciplina.
haberse averiado parte de la comida ó por c u a l - local y efectos que á él pertenezcan, la cual
A r t . 439. A l cuidado de la tropa estará e!
quiera razón) el que se saque del almacén algún siempre será e s m e r a d í s i m a .
ganado : las condiciones especiales del colegio
artículo, cumplirá la orden que le diere el c a p í A r t . 426. Asistirá á todos los actos del co- exigen un cuidado estraordinario en los cabatan de dia, y no estando presente el oficial de medor y de la cocina para responder de cualquie- llos, pues la clase de servicio en el picadero, y
guardia; pero dicha orden deberá dársele siem- ra falta, asistiendo también precisamente á todas el siempre-montados por j ó v e n e s , indudablepre por escrito, para que presentada al inspec- las horas en que se verifiquen los guisos, que mente los destruye mas; estas consideraciones,
tor pueda hacerlo este al jefe del detall para que siempre se harán bajo su dirección.
y la de que el soídado que cuida un caballo que
providencie.
A r t , 427. Diaria y personalmente recibirá" no monta es muy diíicil que le tome cariño, exije
Art. 417. Como responsable de las existen- del guarda-almacén los artículos que la órden que nada se dejeá la voluntad de. aquel, sino que
cias del almacén , disfrutará la gratificación de del inspector de víveres marque, limitándose su todo sea á consecuencia de la obediencia y de la
(50 rs., que se espresa en el capítulo que trata responsabilidad á que esta misma cantidad sea vigilancia que sobre él se ejerza.
de esta dependencia, para atender á las mermas y la que entregue bien condimentada.
A r t . 440. , La montura v su limpieza será
desperfectos que pueda haber en los g é n e r o s ; y
A r t , 428. Cada mes hará el recibo respalda- también cargo de la sección de tropa bajo la v i para la policía, pesar y cuidado del departamen- do y nominal de todos las individuos de la coci- gilancia del encargado del g u a d a r n é s , responsato tendrá á sus órdenes un soldado, que se nom- na, recibiendo el importe de sus salarios de caja ble de ella.
brará á propuesta del capitán inspector.
y entregando á cada uno su parte corresponA r t . 4 4 1 . La administración de esta tropa
A r t . 418. Habrá una dependencia que se lla- diente.
será en la misma forma y de la misma manera
mará Repuesto, en la que se depositarán las arque lo mandado observar en los reglamentos,
A r t . 429. Estarán á sus órdenes y le obede
mas, montura, vestuario y demás efectos que no c e r á n e n lo que tenga relación con la cocina, el recibiendo semanalmente sus obras, trimensualse usen, como asimismo cuantas prendas á d i - ayudante y demás dependientes de ella, sin que mente sus encontantes y teniendo en fondo su
nero tenga el establecimiento. Esta dependencia por n i n g ú n concepto y de ninguna manera pue- masita, que recibirán con su licencisa absoluta,
estará á cargo de un oficial, el que para su poli- da emplearlos en otra clase de servicio n i dentro observándose respecto á la documentación cuancía y conservación tendrá á sus órdenes un sol- ni fuera del establecimiento.
to está prevenido.
dado de toda su confianza; las obligaciones de
A r t . 442. La sección de tropa puede dividirA r t . 430. El ayudante de cocina dependerá
este oficial respecto á esta comisión serán las si- inmediatamente del cocinero, á quien obedecerá se en dos fracciones; una que hace el servicio de
guientes, y su nombramiento se hará anualmen- ayudándole, como todos los demás, en el condi- soldados y otra que hace el de criados; á una y
te por la junta gubernativa.
mento de la comida, y reemplazándole en sus otra estenderá su vigilancia, exigiendo á todos
A r t . 419. El oficial comisionado del repuesto enfermedades, celando el exacto cumplimiento el cumplimiento exacto de sus deberes, y una poserá el único responsable de cuantos efectos le los mozos y dando parte de cualquier falta licía esmerada, sea cual sea el traje que vistan,
pues siendo todos soldados, de todo será resexistan en esta dependencia , ya sean armas, que notare,
prendas mayores de vestuario, efectos á dinero
A r t . 431. Los mozos de cocina dependerán ponsable.
ó de cualquier clase á que pertenezcan, cuidan- inmediatamente del cocinero y ayudante, á quieA r t . 443. La parte de tropa que hacen el
do de su buena conservación y colocándolos con nes o b e d e c e r á n , tomando parte en el condimento servicio de soldados comerán en rancho, cuidanla debida separación y orden, según la localidad de la comida, y siendo también de su obligación do mucho de que este sea siempre de la mejor
lo permita.
el fregado de las vasijas y la policía de las de- y mas abundante cantidad posible, tomando del
almacén de víveres y satisfaciendo el importe de
A r t . 420. Para su gobierno y pronto conoci- pendencias de la cocina.
miento de lo existente, se llevará un cuaderno
A r t . 432. Las plazas de armero, sastre y za- los que por su calidad y precio sean mas convedel alta y baja por casillas, en el que espresará patero se p r o v e e r á n por la junta gubernativa, nientes y económicos; aquellos cuya compra
lo recibido ó entregado, de manera que suman- prévia presentación del primero de su título de haya que hacerla diariamente por no existir en
do lo recibido ó restado lo entregado, resultará maestro en tal oficio, y conocimiento exacto de el almacén ó no convenir su precio, se verificala existencia en el último renglón; esta operación las circunstancias de los otros, precediendo con- r á siempre por un cabo, acompañado de dos solla hará siempre que haya alta y baja, r u b r i c á n - tratas que aseguren el buen cumplimiento de lo dados, turnando todos los que coman en rancho,
dola para en todo tiempo responder en el acto á que ofrecen, con seguridad, economía y demás y llevando precisamente el dinero para la comsus jefes,
circunstancias que la contrata abrace y sean Re- pra, y nunca papeleta. El oficial de semana ejercerá una vigilancia absoluta en esta compra diaA r t . 421, Sin orden por escrito del jefe del cesarías.
detall y recibí de la persona que reciba, no e n A r t . 433. Estos artesanos no podrán hacer ria, pesándola y averiguando los precios corrientregará n i n g ú n efecto de los de su responsabili- ninguna pieza nueva n i recomposición para los tes para ver si convienen con los estampados en
dad, pues no se le admitirá para su descargo cadetes sin la órden por escrito ó verbal perso- la libreta que formará el cabo de compra.
A r t . 444. Los sargentos, cabos, trompetas,
mas n ú m e r o de prendas ó efectos que las que nalmente de a l g ú n oficial del colegio ó depenarrojen las órdenes del espresado jefe, y solo en diente autorizado por la órden del cuerpo, y en herradores,. forjadores y carreros del colegio
las prendas á dinero p o d r á hacerlo, siendo para caso de faltar á este precepto ó acreditarse ha- vestirán el uniforme que á cada uno se les m a r dependientes del colegio, de los cuales recibirá ber exigido por cualquier prenda ó su recompo- ca en el instituto de cazadores, y los demás solen el acto su importe en dinero ó en papel que sición mayor precio que el estipulado en con- dados de dicho establecimiento usarán el señalado á los asistentes de aquel. Todas las indicadas
esprese el valor de las mismas,
trata, será despedido irremisiblemente.
A r t . 422. Su responsabilidad se le exigirá en
A r t . 434. Lo mismo sucederá cuando su con- clases se costearán el uniforme, entreteniendo y
!a forma siguiente:
ducta no sea la de un artesano honrado, digno cuidando de su reposición, de la gratificacioa
Las prendas mayores de vestuario, armamento de servir á u n establecimiento cuyo nombre y que además de su haber perciben del fondo de
y montura de que responda, constarán detallada- reputación deben siempre conservarse ilesos por asistencias del colegio, á cuyo fin se descontará
mente en libros correspondientes, cuya respon- todas las clases, hasta la mas ínfima, que á él mensualmente á cada individuo una cantidad
igual á la que por cada plaza se abona hoy 6 se
sabilidad firmará, como asimismo la de efectos, tienen la honra de pertenecer.
y respecto á las prendas á dinero dará recibo á
Las contratas especificarán las condiciones es- abone en lo sucesivo á los cuerpos de cazadores,
cuya suma se introducirá mensualmente en ella caja del importe de ellas, dando uno separado peciales
que esprese la cantidad total y el n ú m e r o de
A r t . 435. La sección de tropa será una par- fondo de dotación, y este contraerá ei c o m efectos de una misma clase que formen dicha te integrante del colegio; sus individuos estarán promiso de vestir y equipar á dichos i n d i v i duos, como el de prendas mayores en los demás
cantidad, como por ejemplo; un recibo de rnil sujetos en un todo á las ordenanzas. Reales ór
reales, importe de veinte reglamentos tácticos; denes y reglamentos vigentes, como cualquiera cuerpos.
A r t . 445. E l destino de la tropa á esta secotro de ochocientos, importe de cuarenta orde- otra fracción del arma
nanzas, etc., etc.
A r t . 436. Esta sección estará mandada por ción corresponderá siempre al general director,
A r t . 423. Mensualmente cangeará las pren- un capitán, el cual tendrá á sus órdenes los su- recayendo en todas sus clases en hombre de una
das mayores con el jefe del detall, presentándole balternos que se nombren; sus obligaciones se- reconocida buena conducta, sin nota ninguna eu
l^s órdenes de entrega ó aumento al repuesto, rán iguales y en un todo conformes á las que su filiación, reenganchados y nunca sustitutos,
firmando la responsabilidad que á consecuencia tiene un capitán que manda escuadrón, respecto y respecto á los soldados contarán lo menos un
de este movimiento resulte, j respecto á las á la disciplina y administración, exigiéndolas y año de servicio, para que de este modo, al ser
destinados al colegio, sea ya conocida su c o n prendas á dinero habrá el cange éon el capitán haciéndolas cumplir á sus subordinados.
cajero, bajando de cada recibo el importe y n ú A r t . 437. El servicio especial que desempe- ducta y hayan recibido una completa instruc,-ftiero de las prendas vencidas y entregando su ñ a n las clases de la sección de tropa, le hará ha- ción, pudiendo ser de poca estatura, pues esto
^ p o r t e e n dinero ó recibo d é l a persona (que cer un estudio de todos sus individuos para po- proporcionará mayor facilidad en la elección,
A r t . 446. El director del arma p o d r á t a m Precisamente sea dependiente del colegio) que la der proporcionar á sus jefes con acierto el
baya recibido. Este cange se hará el dia 3 de ca- hombre ó hombres que se necesiten para cual- bién destinar las clases de sargentos y cabos que
da mes.
quiera de las comisiones y destinos que en e] crea necesarias, con arreglo al personal y deslinos en el sistema interior del colegio; pero el
Art. 424. Verificado este dará al jefe del de- servicio interior tienen encomendadas.
íall un estado detallado de las prendas que queA r t . 438. Pasará las revistas que tenga por total de hombres nunca podrá esceder del marden y
- su n ú m e r o , para que dicho
•• r jefe,
• - ^con áoíi•• c o a y e u i e n í á y las que sus jefes le manden, con- cado en el reglamento orgánico y Reales Órdeü'}n
cia de la existencia, providencie se compren mas ciliáudolos siempre de manera que sin que deje nes que puedan ampliarlo, para que de esta ma•^uando lo crea necesario.
de hacerse e servicio que las clases tienen en- nera nunca el presupuesto tenga alteración, si
Art. 42o. E! cocinero será e jefe del avu- coraendado, ejerza una e'squisita vigilancia, pues no sea igual á lo que aquel y ellas d í s i g a e n . E s U
TOMO i l .
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facultad p r o p o r c i o n a r á al director el que c o n t i - } A r t . 456. E l conserje será un sargento ó
núen en el colegio los hombres que por haber cabo nombrado por la junta gubernativa, el cual
cumplido el tiempo que el reglamento señala dependerá inmediatamente del inspector del edipara las recompensas á las clases de tropa, h u - ficio.
bieren merecido ascensos y circunstancias parA r t . 457. Será el jefe de todos los criados y
liculares hiciesen creer conveniente y útil su soldados camareros (escepto la enfermería) y
permanencia en el establecimiento.
responsable de la policía de las dependencias geA r t . 447. Las cantidades que la Hacienda dé nerales, como patios, clases, etc. etc., nombrando
para esta sección al respecto de los 120 rs. por para este servicio los que sean necesarios, y cuiplaza que pase revista P. , C. P. ó en el hospi- dando también de que la tropa haga la suya en
sa!, tendrá ingreso en el fondo de haberes, como sus dependencias generales, para lo cual le dirá
asimismo las que los individuos de la sección el sargento encargado de ella los hombres que
trajeren al ser destinados de otros cuerpos en en aquel dia estén nombrados de servicio.
concepto de masita. Estas, t e n d r á n entrada por
A r t . 458. Para poder dar cuenta al inspecla columna de utilidades; á este mismo fondo tor recorrerá diariamente el edificio y sus dese cargarán las distribuciones mensuales de la pendencias, reconociendo los desvanes para ver
sección, las relaciones de encentantes trimen- si hay goteras, pues atendidas en su principio
suales y los ajustes finales de tropa licenciada ó ciertas cosas, podrán remediarse con poco coste.
destinada á otro cuerpo.
A r t . 459. En las obras que hubiere que haA r t . 448. También se aplicará por u n cargo cer será el sobre-estante de ellas, exigiendo á los
que formará el .capitán de la sección, el i m p o r - trabajadores que trabajen, dando parte del m o te del pan de buena y sana calidad, y su peso de roso para que sea despedido.
una y media libra, ración que se consuma en la
A r t . 460. Las obligaciones del portero las
sección, abonando á los que no comen en rancho desempeñará un sargento segundo , alternando
su ración en metálico, según el precio que haya entre los de su clase, y será responsable de la
costado y se cargue.
policía de la entrada del edificio y escalera p r i n A r t . 449. Por otro se cargará también á este cipal, como asimismo de la conservación de cuanfondo el importe del utensilio necesario para el tos muebles haya en las salas de visitas, la que
condimento del rancho y alumbrado de las de- mantendrá siempre en el mejor estado de uso,
pendencias de la sección.
teniendo para el efecto u n soldado, á quien hará
A r t . 450. Cuando algún soldado cause es- cargo de todo lo mencionado. En la portería se
tancias en el hospital, y su haber y gratificación, fijarán por escrito las obligaciones principales
deducidas sus sobras, no basten á cubrir su gas- del portero que tengan relación con el público,
to según contrata, la diferencia será cargo tam- como son horas y dias en que ha de permitir la
bién á estg fondo.
entrada para visitar; personas que tienen entrada
A r t . 4 5 1 . En este fondo, como se lleva d i - en el colegia, etc., tanto para cumplirlas como
cho , han de tener ingreso, á mas de cuantas para consultar en caso de duda.
cantidades se reciban de tesorería (5 de otros
A r t . 4 6 1 . No permitirá que persona alguna
cuerpos para el personal de jefes, oficiales y troestraña al colegio pase del rastrillo adentro sin
pa, según se espresa en su ajuste, las pagas de
la autorización por escrito del subdirector , la
los primerob y gratificaciones que la Hacienda
que presentada, hará saber al oficial de guardia,
abone, y los haberes de los segundos y sus depara que por este se cumplimente la órden del
rechos de pensiones y cruces que la misma d é ,
jefe.
como también las raciones de pan que consuma
A r t . 462. En los dias de visita tendrá cuiday el utensilio.
Hecho este abono y cargo, resultará siempre do de que cuantas-personas lleguen al colegio
una existencia que se subdividirá en dos partes: con objeto de ver algún cadete, entren en la
1 .a Masita del soldado. La cantidad que esta su- sala destinada al efecto, no permitiendo pararse
me se conservará constantemente en depósito, á la entrada del edificio ínterin son llamados
para con ella atender á los cargos que cada uno los interesados, y para cuyo fin habrá en los c i pueda tener, ó abonárselo al individuo al recibir' tados dias cuatro soldados camareros de las secsu licencia absoluta. 2.a Un sobrante, que se ciones, los que avisarán prontamente, prévio collamará fondo de prendas mayores, que se cons-: nocimiento del oficial de guardia.
A r t . 463. Finalizada la hora fijada por el
t r u i r á n en los términos indicados en el artículo
subdirector para la visita , será de su obligación
que trata de^ uniforme de tropa.
A r t . 4 5 2 . ' Con este fondo se atenderá á la el entrar en la sala, y con el mayor modo y comconstrucción de las de la tropa en los términos: postura hacer saber á los cadetes haber terminaespresados, precediendo siempre la autorización do esta, los que reunidos volverán á sus salas
del director del arma, y siendo también esta au- respectivas, verificándolo igualmente los cuatro
toridad la que apruebe las cuentas, y únicamen- soldados camareros, que pondrán en conocite cuando una absoluta, precisa é imprescindible: miento del oficial de guardia cuanto merezca su
necesidad, lo exija, por no tener existencia nin- atención y pronto remedio.
A r t . 464. S e r á de su obligación el enterarse,
guna esté fondo, se acudirá á la construcción de
estas prendas, con cargo á los regimientos, se- tanto á la entrada como á la salida, de los depeng ú n previene el art. 116 del reglamento orgá- dientes del colegio, de si estos conducen cosas
nico, el cual quedará en su fuerza y vigor; pero no permitidas al uso de los cadetes, y siempre
• no se h a r á uso de lo que establece sino en un que dudase de su legitimidad , lo p o n d r á en c o nocimiento del oficial de guardia , deteniendo el
caso muy especial.
A r t . 453. El capitán ó subalterno inspector objeto hasta !a resolución de este, no permitiendel edificio se nombrará anualmente por la junta do entrar bebidas ni dulces de ninguna clase sin
gubernativa; su misión es ejercer una constante, el permiso del ya espresado oficial de guardia,
diaria y minuciosa vigilancia sobre el edificio, quien resolverá con arreglo á las instrucciones
examinándolo en todas sus dependencias para recibidas del capitán de dia.
A r t . 465. No permitirá la salida del colegio
dar parte de cualquiera novedad que en él note,
y con la órden del jefe providenciar los reparos, á ningún cadete sin la competente autorización
examinar y pagar estos y pasar el cargo á caja, del subdirector.
bien contra los fondos, bien contra los i n d i v i duos, según la providencia que al dar parte al
jefe recayere por este en vista de la causa que
motivara la necesidad de la recomposición.
A r t . 454. T e n d r á el inventario general del
edificio, y e n t r e g a r á á cada encargado de una
parte ó dependencia la suya respectiva, también
por inventario, para que de esta manera pueda
exigírsele la responsabilidad.
A r t . 433. Cuando las obras que haya que
iiacer sean de consideración, la junta nombrará
los vocales que han de componer la comisión,
y el inspector formará parle de ella siendo pagador.

A r t . 466. Por las noches, después de cerradas las puertas, e n t r e g a r á las llaves al oficial de
guardia, pidiéndolas por la mañana al toque de
diana para abrirlas, prévio su conocimiento.
A r t . 467. Siempre que después de cerradas
las puertas ó en horas estraordinarías de la noche se presentase algún jefe ú oficial del colegio, deberá inmediatamente ponerlo en conocimiento del oficial de guardia para que, reconocido, verifique su entrada, debiendo practicar lo
mismo cuando la soliciten algunas de las a u t o r i dades militares.
A r t . 468. Recibirá con buenos/modales á
toda persona que se acerque á la p o r t e r í a , y ten-
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drá con ella todas las atenciones que pueda si
faltar á sus deberes.
A r t . 469. Las funciones de primer camarero
las desempeñará un soldado de reconocida hon
radez y probidad; este tendrá á su cuidado ei
aseo de las clases, cuidando de la conservación
de sus efectos y pizarras, así como el que estén
siempre cerradas fuera de las horas marcadas eñ
que deban ocuparse por los cadetes para su enseñ a n z a , las que terminadas limpiará y volverá á
poner en estado de útil servicio para el fin anteriormente indicado.
A r t . 470. Tendrá un inventario de cuantos
efectos haya en ellas, dando parte diariamente al
ayudante é inspector de lo que se inutilice, pierda ó rompa, para que llegando á conociniiento
del jefe primer profesor pueda remediarse prontamente la falta.
A r t . 47-1. Tendrá igualmente á sus órdenes
y cuidará del exacto desempeño de las obligaciones pertenecientes á los soldados camareros y
mozos de sala, dando parte, cuando el poco celo
de estos lo haga indispensable, á los oficiales de
semana en las respectivas secciones, para que
por este conducto llegue la falta á conocimiento
del capitán y pueda providenciar.
A r t . 472. Visitará con frecuencia el comedor, escaleras que conducen á las secciones, las
salas y antesalas de estas, siendo muy vigilante
en el cumplimiento de las órdenes dadas respecto al aseo y r é g i m e n establecido por el jefe.
A r t . 473, Los soldados camareros de sala se
hallarán á las inmediatas órdenes del primer camarero en todo lo concerniente al servicio i n t e rior de los alumnos; será de su obligación el
limpiar y conservar el armamento, dando oportunamente parte al oficial de su sección de las
faltas que notaren, para que lleguen á conocimiento del capitán jefe de la misma. .
A r t . 474. Levantarán y harán las camas á
las horas señaladas; servirán á la mesa de los
cadetes y responderán de los cubiertos y demás
efectos de servicio de mesa que tengan á su
cargo.
A r t . 475. Será de su obligación el recoger
en sus respectivas secciones las prendas que dejen los cadetes parala sastrería y zapatería, á
donde las llevarán después de formar de todas
ellas una relación, á cuyo pié pondrá el artista el
recibí; las espresadas prendas tendrán su papeleta, con el visto bueno del oficia] de semana, qae
manifieste la compostura que necesite, la que
quedará en poder de dichos artistas hasta fin de
mes, que las e n t r e g a r á n al capitán, sirviéndoles
de comprobante, con el recibí del interesado, para su cobro, debiendo recogerse aquellas á la
brevedad posible, presentándolas al oíicial de semana para que las reconozca y puedan devolver-'
sea sus respectivos d u e ñ o s .
A r t . "476.
Cuidarán del esmerado aseo de las
salas, teniéndolas provistas de agua, y por la noche, desde el toque de silencio basta el de diana,
a l t e r n a r á n con los mozos, ¡os dias que ¡es toque,
en vigilar las secciones, relevándose cada hora,
en que darán parte al oficial de guardia de cuair
quiera novedad que notaren.
A r t . 477. Vigüarán que ¡os soldados mozos
de aseo abran las ventanas de las salas á k hora
de dase para su venlüacion, ¡as que deberán hallarse cerradas con anticipación á las salidas de
aquellas, siendo igualmente muy vigüantes en
conservar ¡os cuartos de aseo con ¡a mayor limpieza posibie.
A r t . 478. Deberán, siempre que aigun cadete de sus respectivas salas se hallare castigado
en la corrección, cuidar de la ¡impieza de las
prisiones, servir la comida á los alumnos en
ellas y abrirlas y cerrarlas á presencia del ofictal
de guardia á su, salida y entrada en clases,
A r t . 479.
Habrá i i n soldado camarero de
guardia diariamente, alternando entre sí, que no
podrá separarse de las secciones durante las veinticuatro horas de su servicio, no pudiendo, Uid0
este como los demás de su clase, facilitar á los
cadetes comestibles ni bebida de ninguna clase,
estándoles igualmente prohibido el encargarse de
esquela alguna sin conocimiento de¡ oüciaí "e
semana.
A r t . 480. Para el lavado de ¡a ropa recocerán los domingos la que los cadetes tengan sueia
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sus sacos al efecto, cuidando de que cada uno crefario, en vista de la indicada relación v con motivo para variarlas, y en caso contrario su
ponga en el que entregue una papeleta espresiva arregio á lo que previene el art. 73 del regla- mayor ó menor latitud con arreglo á lo espresa[Je su nombre, sala, sección y piezas que entre- mento orgánico, se dirigirá en reclamación á las do en el ya citado art. 105 del reglamento oraa quedándose el interesado con otra igual para familias ó apoderados de los cadetes, verificándo- gánico.
la confrontación á su recibo; estos sacos, á pre- lo por medio (Je oficio en que sucintamente se
A r t . 505. Correspondiendo á esta junta el
sencia del sargento escribiente de los capitanes, indique su atraso, y compeliéndoles con los efec- exámen de los jefes y oficiales que deban ingreserán entregados á las lavanderas determinadas. tos del reglamento para el caso de no acudir con sar en el colegio, podrá verificar estos actos, ya
Art. 481. Siendo los soldados camareros de oportunidad al debido reintegro; y á fin de que toda reunida ó ya delegando sus facultades en los
sala de los que mas contacto deben tener por su no se ignoren aquellos, al margen izquierdo de vocales que juzgue por conveniente; pero tenienservicio con los cadetes, será condición indispen- los oficios estará impreso el testo del citado a r - do presente en ambos casos que los examinadosable en estas clases la elección entre los de me- tículo 7o. El secretario en sus escritos hablará en res sean de mayor ó igual graduación que el
examinado.
jor conduela, honradez y probidadi para su des- nombre de la junta.
empeño, debiendo saber leer y escribir.
Arta 493. Para determinar con conocimienA r t . 506. Los exámenes á que deban presenArt. 482» Las obligaciones de los soldados to de causa en todo lo esencial á que se refiere tarse, según disposición del gobierno, los oficiamozos de aseo, s e r á n :
el artículo anterior, facilitará el jefe del detall á les ascendidos fuera del colegio, se llevarán ai
'Auxiliar á los camareros de sala.
la junta, en los mismos dias de la presentación de efecto del mismo modo que se fija para los seProveer de agua á las secciones.
las cuentas de cada uno de los trimestres, las mestrales.
Asear cada uno la parte del edificio que ade- relaciones de las familias morosas en el pago, y
A r t . 507. Estando acordado por el reglamen más de las salas se le encargase.
en la primera sesión que se celebre en el si- to orgánico que los exámenes semestrales y geEncender los braseros y estufas en invierno.
guiente mes una noticia de las que hayan satis- nerales se ejecuten por papeletas, el mecanismo
Alternar con los camareros de sala en la v i g i - fecho sus atrasos, poniendo al propio tiempo el de estas deberá reducirse á que sean tantas como
lancia nocturna y rastrillos.
secretario en conocimiento de la junta las con- comprendan las diferentes subdivisiones de las
Asistir uno diariamente con el soldado cama-, testaciones que hayan obtenido los oficios dirigi- materias que hayan de abrazar. Estendidas aquerero para el servicio de las correcciones corres- dos á las personas que aun figuren como deudo- llas sobre la mesa con la correspondiente sepapondientes á los cadetes de s ú s secciones respec- ras, para en vista de todo resolver lo convenien- ración por teorías y con arreglo al programa.
tivas.
te con sujeción al citado artículo.
A r t . 508. En los acuerdos de la junta que
Art. 483. Será preciso para el desempeño de
A r t . 494. Será de su cargo examinar el es- no sean por unanimidad, decidirá por la mayoría
este servicio la elección prevenida para el de ca- pediente á que dé margen el reconocimiento fí- de votos; pero en el caso poco probable de que
mareros.
sico y exámen de ingreso de cada aspirante, para se fraccionen los vocales en tres distintas o p i A r t . 484. Estas clases, asi como las de ca- deliberar si ha de ser ó no admitido en el co- niones, de suerte que no aparezca mayoría, fijará esta la fracción á que corresponda el voto del
mareros, todas pertenecientes á la de tropa, de- legio.
berán sostener con los cadetes un trato afable y
A r t . 495. Acordará las propuestas de sar- presidente, en cuyo caso todos los vocales que
respetuoso por su distinción, no olvidándose nun- gentog y cabos presentadas por los capitanes de no estén de acuerdo con aquella fundarán su voto
ca de que serán después sus oficiales, á quienes las secciones, teniendo á la vista los anteceden- y será remitido con el acta, como se espresa en
obedecerán con arreglo á ordenanza
tes de buena conducta, aptitud y aplicación de él art. 491 de la junta gubernativa.
A r t , 509. E l director general del arma es el
Art. 485. L a junta gubernativa la constitui- los propuestos, que manifestarán en su respectique tiene la iniciativa de derecho para proponer
rán, bajo la presidencia del subdirector, el jefe vo círculo el jefe del detall y primer profesor.
del detall, el primer profesor y los capitanes. Si
A r t . 496. Corresponde también al dominio á S. M. los jefes y oficiales que crea aptos y conpor enfermedad ó ausencia de uno ó mas de los de esta j ú n t a l a s propuestas para la aplicación de venientes para e r d e s e m p e ñ o de las funciones m i indicados debiese procederse á su reemplazo, de los castigos determinados en el cuarto grado, litares y el cargo de la e n s e ñ a n z a , así en este
manera que siempre se conserve el mismo n ú - según la escala que sobre ellos prescribe el re- ramo como en el de las materias científicas.
A r t . 510. Por el mismo conducto elevarán
mero entre los vocales de la junta, serán susti- glamento orgánico.
tuidos por los oficiales del coiegio en la graduaA r t . 497. Entre las atribuciones de esta j u n - sus solicitudes aquellos que l o deseen, bien ención de la ordenanza.
ta, una de las mas trascendentales es la revisión tendido que en el hecho mismo de aspirar á tal
Art. 486. E l oficial subalterno que juzgue de las cuentas, y por la misma r a z ó n debe fijar punto, tienen que estar preparados á • sufrir el
mas á propósito el subdirector ejercerá el cargo mucho su cuidado en ellas, con la detención que e x á m e n de todos los conocimientos militares y
de secretario, sin voto, de esta j u n t a .
previene el art. 511 de administración y conta- científicos que estudien los cadetes, y de que el
reglamento orgánico hace mención en el a r t í c u A r t . 487. A la sesión de la junta podrá asis- bilidad.
tir cualquiera individuo del colegio, siempre que
A r t . 498. Si al ejercer el cargo consignado: lo SG; y en los términos que se espresan en ei
la misma lo crea conveniente para esclarecer a l - en el a r t . 496 anterior, fuera la falta de estraor- capítulo que trata de la j u n t a facultativa en este
guna duda; pero el indicado individuo habrá ter- dinaria gravedad, constituida la j u n t a en conse-' reglamento interior.
A r t . 5 1 1 . En dos casos no se verificará es!e
minado el objeto de su asistencia tan luego como jo de disciplina, juzgará inmediatamente del hehaya contestado á las preguntas que se le hicie- cho, nombrando para aclararlo un oficial subal- exámen; cuando el jefe ú oficial que solicite la
ren. V
terno para que actúe en la averiguación que so- entrada proceda de cuerpo facultativo de cualA r t . 488. Todas las sesiones principiarán por bre la marcha se ha de formar á presencia de la quiera de los colegios militares establecidos hasla lectura del acta anterior, q ü e verificará el se- misma j u n t a , reunida en seguida de la primera ta el día, y que á su salida hubiera obtenido las
:notas de sobresaliente ó M . B . ; este dato, que
cretario, y enseguida la de las comunicaciones.
noticia de la falta.
Art. 489, Esta junta se r e u n i r á ordinariaA r t , 499. La junta facultativa se compondrá constará en su hoja de servicios, le acreditará
mente dos veces al mes, y además siempre que de los jefes y oficiales designados en el art. 104 por sí solo, sin mas e x á m e n , como apto para
desempeñar el cargo á que aspira.
lo juzgue conveniente el subdirector, a n u n c i á n - del reglamento orgánico.
A r t . 512. E l art. 37 del reglamento o r g á n i dolo por la órden del cuerpo. La iniciativa de lo
A r t . 500. Desempeñará las funciones de seque deba tratarse en esta junta corresponde es- c r e t i n o , sin voto, de esta j u n t a , un ayudante de co precisa terminantemente las condiciones parclusivamente al subdirector ó.quien le sustituya. profesor, que será aquel en quien recaiga la ticulares que debe reunir el jefe ú oficial destinado al colegio. N i en su conducta n i en su moral
A r t . 490. Para la distribución de los traba- elección del subdirector.
jos cometidos á ia inspección de la junta, y cuyo
A r t . 5 0 1 . Para llenar esta junta las atribu- debe haber tacha de ninguna especie , pues al
dictámen no pueda emitir desde luego, nombra- ciones que se marcan en el art. 105 del citado cadete se le enseña mas con el ejemplo que con
rá la misma una comisión ó comisiones de sus reglamento, se reunirá en sesiones siempre que nada, y á la edad mínima que fija el mismo para
vocales, compuesta del n ú m e r o que crea necesa- lo crea necesario el subdirector, y sus acuerdos ingresar como profesor, ya se puede tener el s u rio, quienes llevando á cabo los que le confien, se e s t e n d e r á n en un libro denominado de Actas, ficiente aplomo y la esperiencia consiguiente papuedan con suficientes datos someterlos á la con las mismas formalidades que los de la guber- ra tratar á los cadetes con firmeza y energía,
aprobación de aquella en una de las primeras se- nativa, remitiéndose en los propios términos co- pero con amabilidad y dulzura, pues la esperiencia acredita que á veces un escesivo rigor no
siones.
pias de las actas al general director, siempre que
sirve para nada. Este tacto, ese carácter é i m Art. 4 9 1 .
Acordada una resolución en la el asunto lo mereciere.
presión militar en todas siis acciones y palabras,
junta sobre cualquiera de los asuntos que c o m A r t . 502. Las materias que deban someterse
prende el c í r c u l o de sus atribuciones, será es- á la inspección de esta junta s e r á n , según su ín- son las condiciones que debe tener el que aspire
á ingresar en el colegio como jefe ú oficial.
tendida por su secretario en un libro que se lla- dole, tratadas generalmente, ó cometidas á tres
A r t . 513. Tratado un asunto de tanta entimará de actas, y firmada por el presidente y vo- vocales de la misma, c o n f ó r m e l o tenga por concales de la misma; pero si alguno de estos no es- veniente en votación general, para que ilustrada dad cómo la disciplina con la necesaria estension
tuviese de acuerdo con el parecer de la mayoría, suficientemente en este último caso, pueda r e - en el reglamento o r g á n i c o , pues que se consignan
podrá formular por escrito su voto particular es- caer su d i c t á m e n tan luego como se presenten en él las clases de faltas que generalmente p u e den cometer los cadetes y se aplican .asimismo
poniendo las razones en que se funda. La copia los trabajos de aquellas comisiones.
de los acuerdos que deban llegar al conocimiento
A r t . 503. Cuando el primer profesor iniciase los castigos que en escala proporcionada á su
del general director será firmada por el secreta- alguna variación en cualquiera de los ramos de gravedad deben reprimirlos, resta solo observar .
rio, dirigiéndola el subdirector con 'su visto bue- la enseñanza, lo hará por escrito, y la junta, á los jefes y oficiales llamados á e n s e ñ a r y d i r i no, al propio tiempo que remita t a m b i é n el voto después de haberlo examinado, decidirá de la gir esta juventud, cuya práctica principie que,
para llenar cumplidamente una misión tan d e l i particular del disidente ó disidentes.
conveniencia ó inconveniencia.
cada no bastaría el mas esquisito celo si dejase
Art. 492. Como responsable de los intereses
A r t . 504. Con la debida anticipación á los
«el colegio, debe esta junta tener siempre una exámenes, examinará la junta los límites de la de aconipañaílo, para regularizar sus providenrelación exacta de los cadetes que se encuentran ¡ teoría dejas e n s e ñ a n z a s , y acordará para el se- cias, una prudencia á toda prueba; con ell.a hay
la seguridad de sobreponerse á toda impresión
P-Ü descubierto respecto de sus asistencias. Else- mestre siguiente su continuación, si no hubiese
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del momento, y quien juzga sin otro impulso que regimientos por los cadetes pensionados que es- que ni la equivocación m a s p e q u e ñ a pueda naSar
a razón, no se equivoca en sus apreciaciones, ten en práctica
desapercibida: verificado este, autorizarán i J
Los gastos que ocasionen los libros, estados, carpetas con su firma si encuentran todo confor
contando, por consiguiente, con que sus actos
llevarán el sello de la justicia. El conocimiento noticias y cuantos documentos se hayan de me á lo dispuesto; darán cuenta á la junta h
de! carácter de cada alumno es otra indispensa- formar para la buena administración y conta- cual aprobará, haciendo constar su aprobación
al final de la cuenta, firmando los delegados para
ble necesidad en que estriba el acierto de la d i - bilidad,
El herrado y cura de caballos mientras la H a - el exámen por acuerdo de la junta ; en esta sirección de todos. Tan infructuoso seriacompeler
tuación volverán las carpetas á caja con la cuenal cadete apático con tibias reconvenciones, como cienda nada abone para este objeto.
oscitar al susceptible con castigos que hiriesen
Los beneficios que se den al ganado, puesto ta, y una copia exacta con las firmas y aprobasu amor propio. La indolencia del primero pue- que en la instrucción de los cadetes se destruye, ción se mandará al director general del arma,
Art. 520. Si algún individuo de la junta ende i r desapareciendo bajo la presión sucesiva y y el costo de! forraje deducido el importe de las
contrase algún gasto que no creyese reglamengradual de los castigos; á la susceptibilidad del raciones.
segundo le bastarla el oportuno recuerdo de su
La construcción general de monturas y cuan tario, podrá hacerlo así constar en su voto, firmando la aprobación si la mayoría creyese debia
falta. Entre tipos tan opuestos se pueden consi- tas piezas la constituyen, y las recomposicio
derar todos los caracteres en general, porque nes de estas cuya cantidad total sume mas de aprobarse, sucediendo lo mismo en las cuentas
trimensuales y anuales.
necesariamente han de participar mas 6 menos í , 0 0 0 rs.
de uno ú otro; y de aquí el [Cunto de partida para
Las recomposiciones generales de armamento
Trimensual, modelos (B. B.).
graduar la aplicación de las mortificaciones. Una cuyo costo total sea mayor de 500 rs.
vez colocados en este terreno, es indudable que
Dotación.
la imposición de aquellas obtendrá el resultado
A r t . 521. Esta cuenta tiene por objeto, no
apetecible de corregir sin imitar. Finalmente,
tan solo conocer los gastos en el trimestre, sino
el honor es el mas poderoso estimulo de la carA r t . 5'J7.
E n este fondo i n g r e s a r á n los también los ingresos, y por consiguiente la s i rera militar, y los esfuerzos de los jefes y oficia- 3,000 rs, mensuales que para él abona la Ha- tuación de la caja en- general y la particular de
les del colegio deben dirigirse constantemente á cienda, y la cantidad que para montura también cada fondo; y como de esta situación deba tener
inculcar en ios jóvenes alumnos sus verdaderas se reciba de la misma.
conocimiento la dirección general del arma y el
prescripciones, por cuantos medios les sugiera
El valor de prendas ó efectos vendidos por ministro de la Guerra para que puedan juzgar si
su celo; acostumbrándolos á aceptar aquel sen- inútiles. Las raciones devengadas de caballos la aprobación de ellas, hecha por la junta guberlimiento como el único móvil de todas sus accio- muertos, y cuantas cantidades por estos c o n - nativa con arreglo á las facultades que le concenes, para que su buena conducta, aplicación y ceptos se dan de entrada en los regimientos al de el art. 101 del reglamento orgánico, ha estado
subordinación dentro del colegio no procedan fondo general de entretenimiento.
conforme á lo mandado en el mismo reglamento,
de la impulsión continuada de los castigos que
También i n g r e s a r á mensualraente en dicho se formarán de ella dos ejemplares detallados,
prostituye, sino del voluntario cumplimiento de fondo la cantidad que se descuenta á cada i n d i - de los cuales uno quedará en el colegio y el otro
U obligación que enaltece,
viduo de tropa, que, como queda dicho,, será se mandará á la dirección, y tres sin detalles que
A r t . 314. Con arreglo al reglamento o r g á n i - igual á la que por cada plaza se abona hoy ó se tendrán el mismo destino que los anteriores, y
co, todas las cantidades que ingresen en caja abone en lo sucesivo á los cuerpos de cazadores, el tercero se dirigirá por el director del arma',
con su informe, al señor ministro de la Guerra
tendrán aplicación á los fondos de haberes, asis- con la cual los vestirá y equipará.
Sus cargos s e r á n :
para su exámen y aprobación de Real órden.
tencias y dotación, únicos que se conocerán, los
cuales se ajustarán cada uno de por sí, haciéndoLa nómina de los sueldos y salarios de los
t\rt. S22. Esta cuenta se formará por el jefe
les sus abonos y cargándoles sus gastos respec- maestros y sirvientes paisanos.
del d e t a l l ; su primera partida la compondrá
tivos, de manera que ajustado cada fondo haga
Los blanqueos, reparos del edificio en gene- siempre el remanente ó deuda por fondos del triconocer su situación, y la suma de las existen- ral, escepto la enfermería y clases.
mestre anterior, sumando el total; seguidamente
cias de estos fondos sean las que formen el total
Los gastos de la biblioteca, museo y capilla. ^ las entradas por fondos que cada uno haya recigeneral.
Los premios que se dan por r a z ó n de ios e x á - bido en los tres meses, sumando también el total de entradas, y luego las partidas que formen
Art 51S. Los abonos y cargos de fondos se menes.
rán los siguientes :
El entretenimiento de la moatura y arma- por fondos el remanente y entradas, y la cantidad total que todo esto arroje, bajándose de esta
mento.
Fondo de haberes.
El esceso de las estancias que cause algún i n - cantidad si a l g ú n fondo tuviere deuda.
A continuación seguirán las salidas en el t r i dividuo de tropa que por su enfermedad deba
En este fondo tendrán ingreso cuantas c a n t i - mandarse al hospital: como no es posible p r e - mestre , que serán siempre la suma que resulte
dades se reciban de tesorería pertenecientes á ver cuanto pueda suceder, la junta t e n d r á fa- de las tres cuentas mensuales , espresando las
señores jefes, oficiales y tropa, y por su c o l u m - cultades para providenciar el fondo que ha de que hayan correspondido á cada fondo, y sumando
na de utilidades, los que se reciban también para sufrir algún gasto estraordinario, pero dando el total; bajándose las salidas de los ingresos, se
ios mismos por otra procedencia, como por ejem- cuenta siempre al director, y espresando en el verá la situación de cada fondo en particular, y
plo, los alcances de un soldado que pase de un acta las razonas en que se fundó para hacer el la suma de estos dará la general, que será la que,
figurará
en primer t é r m i n o en la cuenta veniregimiento, etc.
gasto y cargarlo al fondo que lo haya sufrido.
A este fondo se c a r g a r á n : las pagas dé s e ñ o Art. 318. Dicha autoridad aprobará la de- dera como remanente del trimestre anterior.
res jefes y oficiales, |as gratificaciones que abo- terminación si la cree justa, ó consultará en otro
En seguida se espresará en el fondo de asisne la Hacienda por el estracto y ios haberes de caso al ministerio de la Guerra para que esta au- tencias la parte correspondiente á fianzas, y el
las clases de. tropa.
toridad decida la aprobación ó responsabilidad resto resultará corresponder á este fondo por su
de los individuos de la junta que lo hayan acor- buena administración, y en el de haberes lo que
Asistencias.
dado, pues aunque como en todas las juntas (es- corresponde la masita del soldado.
cepto en el caso de espulsion inmediata), la maLa cuenta detallada será exactamente igual,
. A r t . 516. En este t e n d r á n entrada la canti- yoría hade hacer que se ejecute su acuerdo, el sin mas diferencia que las salidas se espresarán
dad mensual que la Hacienda abone por cada ca- disidente ó disidentes podrán hacer constar su detalladamente en q u é han consistido, haciéndose
dete que pase revista.
conformidad y salvar su responsabilidad.
después un balance que esprese el remanente y
Las pensiones enteras y medias pensiones que
A r t . 519. Marcados ya los abonos y cargos las entradas, de cuya cantidad se restarán las satambién la misma abona.
que cada fondo debe sufrir, resta solo la manera ldas, viniendo á resultar también ,el estado en
Las asisten.cias particulares que satisfaga cada de formar sus cuentas para la clara, corriente y particular de cada fondo y de la caja en gecadete, según su clase.
neral.
buena administración y contabilidad.
El pago de los 1,000 rs. que estos hacen á sn
A r t . 523. A l presentar estas cuentas á la
Estos serán los siguientes:
entrada é'n el colegio.
j u n t a , el jefe del detall lo hará también, para
Cuentas
mensuales,
trimensuales
y
anuales.
El trimestre de fianza que constantemente,
comprobación de las entradas por lo que se recidebe tener cada uno en caja.
biere de la Hacienda m i l i t a r , de la libreta del
MEJíSüAL.
A este fondo se cargarán :
habilitado, y respecto á las asistencias de los caLas gratificaciones-que el reglamento señala á
El capitán cajero, concluido que sea el mes, detes, el libro registro de las cartas de pago que
todo el personal del colegio y que no se recla- formará por fondos las carpetas correspondien- se libran; un estado de lo que han debido pagar
men á la Hacienda en estracto.
i
tes, espresando detalladamente en ellas los car- en él trimestre los cadetes que han pasado revisLas construcciones de vestuario, equipo y cal- gos y documentos que cada una contiene, su- ta, según sus pensiones, y una noticia, relación
zado para los cadetes, asi como su recomposi- mando estas cantidades, y formando también nominal de aquellos que han dejado de pagar,
una carpeta general que las abrace todas: en este con una casilla en que constará lo que cada uno
ción, siempre que no sea á cargo de estos.
El importe de las prendas todas q u é reciben á situación se formará la cuenta mensual, según el debe, de manera que sumado lo que conste acformulario ( A ) , que no t e n d r á mas objeto que tuado en el libro de asistencias con lo que imsu entrada en el colegio.
También el de-todos los muebles y útiles dedi- conocer los gastos hechos en el mes.
porte del total de lo que deben los cadetes que
cados á su servicio ó e n s e ñ a n z a .
Esta cuenta se presentará á la junta guber- no han pagado, resultará igual cantidad á lo que
El importe del ulensilk», alumbrado y el lava- nativa por,el jefe del detall, leyéndola dicho jefe, arroje el estado de pagos general de los cadetes
do de su ropa.
y examinándose por los vocales de la junta; se- que hayan pasado revista, s e g ú n sus pensiones,
Las cuentas del comedor y cocina, inclusas las guidamente dos individuos de ella, en unión con
A r t / 5 2 . 4 . En el fondo de dotación pueden
raciones de los cocineros. El gasto de la enfer- el cajero, examinarán muy detalladamente cada tener también entrada cantidades por órden del
mería en todos sus ramos.
cargo de por s í , viendo si las sumas, son exac- teniente coronel, como son : valor de efectos n i '
Las cantidades que se hayan de abonar á los tas, etc., teniendo ^ste examen por objeto el útiles vendidos, raciones devengadas por caballos
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ertos, e[¿_ ^gtag entradas, al darse, serán firíjadas cor el gue lo verifique.
4 ^ . ^ 2 5 . Examinada esta cuenta por la j u n minuciosa y delalladaraenle, y hallándola
c'onl'orme y arreglada, la firmarán lodos los v o cales, y por el Í e ^ e
colegio se dirigirán al general'direclor para su exámen y remisión informada al señor ministro de la Guerra para su
aprobación.
A n u a l , modelo (C.)
Art. 526. L a cuenta anual no será mas que
la reunión de las cuatro trimensuales; la formará también el jefe del detall, figurando en primer
término el remanente ó deuda del año anterior;
seguidamente se darán las entradas por trimestres, abonando á cada fondo lo que sea suyo, y
suraando-los totales que arrojen, resultará la responsabilidad por fondos, cuya suma hará la gejieral.
En seguida se espresarán las salidas detalladamente por meses y por fondos, de manera que
las salidas de cada fondo en cada raes estén abrazadas por una llave; y sumado su total y los
tres totales de las salidas de haberes, asistencias
y dotación, abrazados por otra llave y sumados,
liarán el total general por meses; y sumados estos doce totales generales, las salidas generales
en todo el año y la general de cada fondo; á conlinuacion se formará un balance en que se esprese el remanente del año anterior, dando á
cada fondo lo suyo y sumándolos en total; en seguida las entradas en el a ñ o , dando también á
cada fondo las suyas, sumando estas entradas en
la casilla t o t a l ; después se s u m a r á n el remanente y las entradas de cada fondo , y r e s u l t a r á la
suma de lo que cada fondo tiene ; y sumadas eslas, la general de todos. Seguidamente se espresarán las salidas por fondos, sumando y sacando
esta cantidad á la casilla total general; y restando las salidas de las entradas, r e s u l t a r á la situación de cada fondo por fin de año y de la caja en
general.
En seguida se espresará en el fondo de haberes
lo que importa la masita de la tropa, y en él de
asistencias la cantidad que sumen las fianzas, de
manera que, restadas estas dos cantidades del total general, el resto será lo de pertenencia del
colegio.
A r t . 527. Cuando por no haber satisfecho
las oficinas militares las consignaciones por esceso de gastos ó por cualquiera otra r a z ó n , a l gún fondo resultase debiendo , aparecerá así en
la cuenta, y otro le habrá suplido su deuda , la
cual se bajará del total general; pero nunca ni
por n i n g ú n concepto se echará mano para nada
ni por orden de nadie del depósito de fianzas,
pues este ha de permanecer constantemente en
metálico.
A r t . 528. Esta cuenta general del año se
examinará tan minuciosa y detalladamente como
la trimensual y mensual; conforme la junta con
ella, la firmarán todos, sus vocales , formándose
tres ejemplares; uno que quedará en el colegio,
otro que m a n d a r á al director del arma para su
e x á m e n , y otro al ministro de la Guerra , por
conducto de dicho general director, con su informe, para que, como en la trimensual, recaiga
aprobación de Real orden.
A r t . 529.
Con la del director general se
mandará también una relación detallada de las
prendas á dinero que tiene el colegio, otra d é l a s
de los cadetes, y una factur.a del dinero que existe en caja; de manera que, con las cuentas mensuales, trimensuales y anual, y estas noticias, el
general director conocerá perfectamente el estado de la caja, mandándosele también una noticia
estado del importe de los fondos de oficiales y
sargentos.
A r t . b30. Aprobada de Real orden estacuenla se unirá á ella en la caja del colegio el traslad o que este establecimiento reciba del director,
y seguidamente la junta reunida pedirá por la
misma cuenta anual los cargos que han aparecilif' en los fondos, los cuales, recibidos, se i n u t i l i zarán en el acto, no quedando en la caja mas
que las carpetas mensuales, trimensuales y anuales que se u n i r á n en la cuenta anual aprobada,
para que á la vez que se presente la Real aprobación queden antecedentes para lo sucesivo.
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A r t . 5 3 1 . Aprobada esta c u é n t a s e darán de
entrada en cada fondo los remanentes, y quedar á ya zanjada y corriente la del a ñ o ; pues para
esta época ya el encargado de la sección de ajustes habrá liecho los suyos respectivos á los señ o r e s jefes, oficiales y sección de tropa; de manera que la cuenta anual con la Real aprobación,
será y hará el mismo efecto en caja que una r e vista de inspección.
Si alguna libranza de tesorería hubiese quedado sin cobrar, se espresará en la cuenta esta circunstancia; pero no se dará de entrada eu los
fondos, pues en estos no ha de constar nunca
mas que lo que i-ealmente hubieren recibido en
metálico ó papel cuyo cobro se haya realizado.

Un profesor de derecho m e r c a n t i l . .
Tres profesores para las lenguas francesa, inglesa é italiana, á 6 , 0 0 0 . .

E n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l "elemental.
Rs. v n .
Primer a ñ o . Aritmética , álgebra
hasta las ecuaciones de segundo
grado inclusive , progresiones y
logaritmos con las aplicaciones de
este cálculo, partida doble y operaciones mercantiles. Estará á cargo de uno de los profesores de matemáticas del i n s t i t u t o , con la
gratificación de
Segundo a ñ o . Geometría elemental
y nociones de geometría descriptiva con alguna de sus aplicaciones, secciones cónicas consideradas
gráficamente, trigonometría rectilínea, aplicaciones de la g e o m e t r í a
y de ía t r i g o n o m e t r í a á las artes y
á la agrimensura. E s t a r á á cargo
del segundo profesor de m a t e m á ticas del instituto, con la g r a t i f i cación de. -

5,000

5,000

E n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l de a m p l i a c i ó n .
Los cinco profesores, de que habla el
art. 29 del Real decreto de 4 de
Setiembre, ,á 12,000 rs. cada uno.
Cuatro ayudantes, á 6,000 rs

60,000
24,000

E n s e ñ a n z a comercial.
Un profesor para el segundo a ñ o , en
el que se enseñará la ampliación
en la teneduría de libros y de los
cálculos m é r c a n t i i e s , con la metrología universal y los sistemas
monetarios reales y convencionales, debiéndose establecer en este
curso una práctica estensa, para la
cual se dividirán los alumnos en
compañías y casas de comercio,
que figurarán toda clase de transacciones mercantiles.

10,000

40,000
18,000

Empleados.
Sobresueldo del director
Gratificación al secretario
Un oficial de la secretaría
Un escribiente
,
Un conserje
Un portero
Dos mozos, á 2,000 r s . .

4,000
2,000,
6,400
4,000
5,000
3,000
4,000

Material.

ESCUELA IRfjDUSTR!A.L EÑ BARCELO-

NA.
R. O. de 24 de Marzo de 1851. 1 .a Las
enseñanzas industrial y mercantil en la ciudad
de Barcelona formarán un solo establecimiento,
con el nombre de Escuela i n d u s t r i a l barcelonesa, á cuyo frente habrá un director especial, que
lo será uno de los catedráticos, con el sobresueldo de 4,000 rs. anuales, pero bajo la dependencia del rector de la universidad.
2. a Hará de secretario uno de los ayudantes,
con la gratificación de 2,000 rs.
3. a^ La parte industrial se compondrá: d é l o s
dos años de la enseñanza elemental que se necesitan para ingresar en la de ampliación, y de los
tres años que constituyen esta última. Luego
que la escuela esté completamente organizada,
y se hayan formado alumnos con la instrucción
suficiente, se establecerán el cuarto y quinto años
de ampliación, de que hablan los arts. I b y 16
del Real decreto de 4 de Setiembre.
4. a La enseñanza mercantil se limitará, por
ahora, á las materias que hasta el dia se han dado
en las escuelas de la junta de comercio, con la
diferencia de que el estudio del cálculo mercantil d u r a r á dos años; uno que será el primero de
la enseñanza elemental industrial, y otro especial de comercio.
5. a En su consecuencia, el presupuesto de la
escuela industrial de Barcelona será el siguiente:
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Por gastos de toda clase
' Total

50,000
210,000

6. a L a enseñanza del dibujo y vaciado, con
ampliación á la industria, se dará- en la escuela
de bellas artes; pero el director de la industrial
se e n t e n d e r á con el de aquel establecimiento para
que esta enseñanza se organice del modo que mas
convenga á su objeto, debiendo asistir dos a y u dantes de la enseñanza industrial á las clases dedibujo para dirigirlas en unión con sus profesores.
7. a L a admisión de alumnos internos para las
enseñanzas industrial y comercial, principiará
desde el curso de 1851 á 1852, matriculándose á
los que se presenten para el primer año de una
y o t r a ; pero en atención á que ya existen en
Barcelona varias clases muy Concurridas de a m bas carreras, se establecerán también las asignaturas de los demás años para la admisión de
alumnos estemos.
8. a E l gobernador de la provincia y el rector
de la universidad tornarán, de común acuerdo,
las disposiciones que juzguen necesarias para
que la escuela quede completamente organizada
y pueda abrirse el L 0 de Setiembre próximo,
proponiendo al gobierno cuanto juzguen necesario al efecto.
9. a Se formarán inventarios de todos los objetos correspondientes á las enseñanzas que ha
de abrazar la escuela industrial, y que ahora existen en las que están á cargo de la junta de comercio, y se r e m i t i r á n al gobierno para su conocimiento.
10. Los profesores que en la actualidad tienen á su cargo las diferentes enseñanzas de esta
clase, dependientes de la misma junta, y los empleados de ella, r e m i t i r á n inmediatamente por
conducto del rector de la universidad, sus hojas
de servicio, para que, con presencia de estos documentos, y habida consideración de los derechos que cada uno tenga, puedan hacerse los
nombramientos necesarios, sin perjuicio de las
economías que en lo sucesivo sean convenientes.
ESCUELA INDUSTRIAL E N BILBAO.
(V. ESCCELAS DE COMERCIO.)
E S C U E L A I N D U S T R I A L E N CÁDIZ;
i?: O. de 24 de Marzo de 1851. 1.a Las escuelas industrial, de comercio y de náutica, formarán en Cádiz un solo establecimiento, á cuyo
frente habrá un director, que lo será uno de sus
catedráticos con el-sobresueldo de 2,000 rs,, y
bajo la dependencia del rector de la universidad
de Sevilla.
2. a Habrá un secretario que lo será otro de
los catedráticos con la gratificación de 1,000 rs.
y los derechos de certificación.
3. a Cesarán las cátedras dependientes del
conservatorio de artes que existen ahora en C á diz, y en su lugar se establecerá la enseñanza i n dustrial elemental, en los términos qne señala el
art. 9.° del Real decreto de 4 de Setiembre próximo pasado.
4. a La enseñanza de comercio se limitará por
ahora á las asignaturas primera y segunda del
art. I . 0 del Real decreto de 8 de Setiembre, y á
las lenguas francesa é inglesa; las lecciones" se
darán desde el anochecer en adelante; pero en
los dias largos podrá ponerse en una por la mañana temprano.
5. a La enseñanza de la náutica se dará en Is
forma que establece la Real órden de 7 de Ener-
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ro de este año, y las lecciones serán de dia, escepto las.de dibujo que podrán ser de noche.
6.a En su consecuencia el presupuesto de la
escuela será el siguiente:
fís.
Un profesor para el primer año de
matemáticas, que dará dos lecciones diarias, una por la m a ñ a n a de
la parte necesaria á los alumnos
náuticos, y otra por la noche á los
que se dediquen á la carrera i n dustrial ó á la de comercio
Un catedrático para el segundo año
de matemáticas que dará también
dos lecciones en la misma forma
que el anterior á los alumnos de
la enseñanza industrial y de la
náutica
Dos catedráticos para el tercero y
•cuarto a ñ o de la carrera industrial
á 10,000 r s . .
Un profesor de nociones de física y
geografía para los náuticos
Un catedrático especial de náutica y
dibujo correspondiente U
Un profesor para el segundo a ñ o de
comercio
,
Un catedrático de f r a n c é s . . . . . . . . .
Uno i d . de i n g l é s .
•>
Gratiíicacion al director
I d . al secretario
Un escribiente-.
Un conserje-portero
Dos mozos á 2,000 rs
Para gastos de toda clase
Total

vn.

8,000

8,000

20,000
7,000
8,000
7,000
6,000
6,000
2,000
1,000
5,000
4,000
4,000
d0,000
94,000

7. a Del total de 94,000 ñ . , el gobierno pagará 64,000; los 30,000 restantes se satisfarán
por la provincia y el ayuntamiento, en la parte
que convenga, á cuyo efecto se e n t e n d e r á el gobernador con arabas corporaciones;
8. a La e n s e ñ a n z a del dibujo y modelado con
aplicación á la industria se dará en la escuela de
bellas artes; pero el director de la industrial se
entenderá con el de aquel establecimiento para
que este estudio se organice del modo que mas
convenga á su objeto.
9.3 S e g ú n está prevenido en el Real decreto
sobre escuelas industriales, las enseñanzas de esla clase no se establecerán todas á la vez. Por lo
tanto la admisión de alumnos internos solo t e n drá lugar desde el próximo curso de 1831 á 1852
en lo respectivo al primer a ñ o , y asi sucesivamente.
10. El gobernador de la provincia y el rector de la universidad de Sevilla, se pondrán de
acuerdo para llevar á efecto el establecimiento
de la escuela, proponiendo al gobierno lo que
creyeren necesario.
ESCUELA INDUSTRIAL E N SEVILLA,
i?, O. de 24 de Marzo de 1851. 1.a Las enseñanzas industrial y mercantil en la ciudad de
Sevilla formarán u n solo establecimiento con el
nombre de E s c u d a i n d u s t r i a l sevillana, á cuyo
frente habrá un director, que lo será uno de los
catedráticos, con el sobresueldo de 4,000 reales
anuales, bajo la dependencia del rector de la u n i versidad.
2.a Hará de secretario uno de los ayudantes,
con la gratificación de S!,000 rs.
o.a L a parte industrial se compondrá d é l o s
dos años de la enseñanza elemental que se necesitan para ingresar en la de ampliación, y de los
tres años que constituyen esta última.
4. a L a enseñanza comercial abrazará , por
ahora, el primer año de la industria elemental,
que será común á ambas carreras, y un curso
especial de partida doble y cálculos mercantiles.
Las lenguas vivas podrán aprenderse en el instituto de segunda enseñanza con los profesores
que tienen á su cargo estas asignaturas.
5. a E n consecuencia de lo anteriormente dispuesto, el presupuesto de la escuela industrial
.sevillana será el siguiente:
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E n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l elemental.
Rs. v n .
Primer ano. C o m p r e n d e r á : aritmética, álgebra, hasta las ecuaciones
de segundo grado inclusive, p r o gresiones y logaritmos con las aplicaciones de este cálculo, partida
doble y operaciones mercantiles.
E s i a r á á cargo de uno de los profesores de matemáticas elementales de la universidad con la g r a t i ficación anual de
¿¡ 5,000
Segundo a ñ o . Comprenderá la geom í t r i a elemental y nociones de
g e o m e t r í a descriptiva con algunas
de sus aplicaciones; secciones cónicas consideradas gráficamente,
trigonometría rectilínea,aplicaciones de la geometría y de la t r i g o nometría á las artes y á la a g r i mensura. Estará á cargo del otro
profeser de matemáticas elemen- tales con la gratificación de
5,000
E n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l de a m p l i a c i ó n .
Los cinco profesores de que habla el
artículo 29 del Real decreto de 4
de Setiembre, á 12,000 rs. cada
uno
Cuatro ayudantes á 6,000 rs

60,000
24,000

E n s e ñ a n z a de comercio.
Un profesor para el segundo año en
que se e n s e ñ a r á la ampliación de
la teneduría de libros y de los cálculos mercantiles, con la metrologia universal ysistemas monetarios reales y convencionales, debiéndose establecer en una estensa
práctica estas materias, para lo
cual se dividirán los alumnos é n
compañías y casas de comercio que
figurarán toda clase de operaciones mercantiles

Rs. v n ,

10,000

4,000
2,000
3,000
4,000
4,000

Gastos.
Por los de toda clase
TOTAL..

ESCUELA INDUSTRIAL E N VALENCIA

R. O. de 24 de Marzo de 1831. I.0 La escuela industrial y la de comercio formarán en
Valencia un solo establecimiento, que se situará
en'el edificio conocido con el nombre de Colegio-reunido.
2.° Esta escuela tendrá un director, que lo
será uno de los profesores con el sobresueldo de
2,000 rs., pero dependiente del rector de la universidad.
5.° La enseñanza industrial comprenderá los
cuatro años de la elemental, en los términos que
señalan los arts. 9.° y 10 del Real decreto de 4
de Setiembre.
4 . ° La enseñanza comercial abrazará por
ahora el primer año de la industrial que será común á las dos carreras, y un segundo año especial de t e n e d u r í a de libros y cálculos mercantiles. Las lenguas vivas se a p r e n d e r á n en el instituto de segunda enseñanza, con los profesores
encargados de estas asignaturas.
5. ° E n v i r t u d de las anteriores disposiciones,
el presupuesto de la escuela industrial y mercant i l será el siguiente:
E n s e ñ a n z a industrial.

Empleados.
Sobresueldo del d i r e c t o r . .
Gratificación al secretario.
Un escribiente..
Un conserje-portero
Dos mozos á 2,000 rs

del local en que se halla la universidad con la
traslación del instituto de segunda enseñanza al
colegio Real, y á fin de aprovechar los medios
materiales que aquel establecimiento encierra se
colocarán las enseñanzas de la escuela industria'
en el edificio de la misma universidad, á cuyo
efecto el rector dispondrá lo conveniente, prono
niendo al gobernador lo que estime necesario ~
1 1 . E l gobernador de la provincia prestará al
rector todo el apoyo de su autoridad en lo que
fuere preciso para que tengan efecto estas disposiciones, y contribuirá por su parle á cuanto
pueda conducir al planteamiento y progreso de
unas enseñanzas tan útiles y que tanto han de
influir en la prosperidad del país.

24,000
145.000

7. a Debiéndo la provincia y la localidad pagar una parte de estas enseñanzas, con arreglo
á los espresados decretos, se regula en 20,000
reales lo que habrán de satisfacer por mitad ó
s e g ú n convenga, la diputación y el ayuntamiento; á cuyo efecto el,gobernador se e n t e n d e r á con
estas corporaciones para que incluyan en sus
respectivos presupuestos lo que les corresponda.
8. a La enseñanza, del dibujo y vaciado, con
aplicación ,á la industria, se dará en la escuela de
bellas artes; pero el director de la industrial se
entenderá con el de aquel establecimiento para
que esta e n s e ñ a n z a se organice del modo que mas
convenga á su objeto; debiendo asistir dos ayudantes de la escuela industrial á las clases de d i bujo para dirigirlas en unión con sus profesores.
9. a Según está prevenido en los Reales decretos referidos, las enseñanzas de la escuela i n dustrial no se establecerán todas á la vez, sino
progresivamente. Por lo tanto, la admisión de
alumnos internos para las espresadas enseñanzas
solo tendrá lugar desde el próximo curso de 1831
á 52 en lo respectivo al primer a ñ o , y así sucesivamente. Sin embargo, como en e l curso p r e sente ha habido matriculados para el primer año
de la comercial, estos podrán pasar al segundo.
10. Debiendo quedar desocupada una parte

Primer a ñ o . Estará á cargo de uno
de los profesores de matemáticas
elementales de la universidad con
la gratificación anual de
Segundo a ñ o . A cargo de otro profesor de matemáticas elementales
con igual gratificación.
Tercer y cuarto año. Dos profesores especiales á 10,000 rs. cada
uno
Un ayudante que hará también de
secretario

5,000

5,000

20,000
6,000

E n s e ñ a n z a comercial.
Un profesor para el segundo a ñ o , en
el que se enseñará la ampliación
de la teneduría de libros y de los
cálculos mercantiles; con la metrología universal y sistemas monetarios reales y convencionales;
debiéndose establecer una p r á c t i ca estensa, para la cual se d i v i d i r á n los alumnos en compañías y
casas de comercio que
figurarán
toda clase de transacciones mercantiles

10,000

Empleados.
Sobresueldo del director
U n esGribiente
Conserje-portero
Dos mozos á 2,000 rs

•...

2,000
3,000
4,000
4,000

Gastos.
Para los de toda clase
Total...

10,000
69,000

.6.° b e b i é n d o s e pagar con arreglo á los citados decretos una parte por la provincia y otra
por la localidad, se regula en 20,000 rs. lo que
á las desjuntas corresponde; y por lo tanto, el
gobernador se e n t e n d e r á con la diputación y el
ayuntamiento, para quede c o m ú n acuerdo incluyan :en.sus respeciivos presupuestos la cantidad
que debe satisfacer cada corporación.
7.° La enseñanza del dibujo, modelado y va-
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•iadocon aplicación á la industria, se dará en la
escuela de bellas artes. Sin embargo, si por la
Hislancia de local en que se halla esta colocada
ño pudiesen concurrir los alumnos de la industrial se trasladarán aquellas cíáses al edificio
del colegio reunido.
g.0 La admisión de alumnos internos para
las enseñanzas de la escuela industrial principiará desde 1851 á 1852; pero en atención á que
va existen en Valencia algunas clases de esta
ciencia, se establecerán desde luego las asignaturas de los demás años para los que se matriculen como alumnos estemos.
y,0 E l gobernador de la provincia y el rector
de la universidad t o m a r á n de común acuerdo todas las disposiciones que juzguen necesarias para
que la escuela industrial y comercial quede c o m pletamente organizada y pueda abrirse el dia 1.°
de Setiembre próximo venidero, proponiendo al
gobierno cuanto juzguen necesario al efecto.
ESCUELA M D U S T K I A L E N V E H G A R A .
r . 0 . de U de M a r z o de 185-1. 4.° El instituto de segunda enseñanza y la escuela industrial formarán un mismo establecimiento al cargo
de un director superior, con el haber que se determine al tiempo de su nombramiento; pero
cada ramo tendrá un subdirector especial bajo la
autoridad de aquel.
2.° Los subdirectores serán dos catedrático
de las respectivas enseñanzas, con la gratificación de 2,000 rs. cada uno, y casa eu el establecimiento.
5.° Dicho establecimiento llevará el nombre
de Real seminario científico-industrial de Vergara.
4. ° El colegio de iaternos podrá admitir
alumnos para arabas carreras. Su dirección, así
como la ádministracion económica del establecimiento, estarán á cargo del jefe superior del
mismo, ayudado del secretario contador; pero se
llevarán por separado las'cuentas del colegio de
internos del instituto y de la escuela industrial.
5. ° La escuela industrial se compondrá de los
dos años de la enseñanza elemental que se necesitan para ingresar en la de ampliación, y de los
tres que constituyen esta ú l t i m a .
6. ° E l presupuesto de la misma escuela constará de los partidas siguientes:
E n s e ñ a n z a elemental.
Rs. v n .
Primer a ñ o . A cargo de uno de los
catedráticos de matemáticas del
instituto, con la gratiücacion anual
de
Segundo a ñ o . A cargo de otro de
los c a t e d r á t i c o s de matemáticas
del instituto, con la gratificación
de

4,000

4,000

E n s e ñ a n z a de a m p l i a c i ó n .
Los cinco profesores de que habla el
art. 29 del Real decreto, á 12,000.
Cuatro ayudantes, á 6,000

60,000
24,000

Empleados.
Sobresueldo del director.
Un portero
Dos mozos, á 2,000 r s . . .

2,000
3,000
4,000

Material.
fara gastos de toda clase...
Total

121,000

7.° Debiendo la provincia y la localidad p a gar las dos terceras partes de la enseñanza elemental, les corresponde á la diputación y ayuntamiento de Vergara satisfacer por este concepto
la cantidad de 20,000 rs. v n . , á cuyo efecto el
gobernador de la provincia se entenderá con
ambas corporaciones, para que se convengan en
'a parte que ha de abonar cada una. Todos los
demás gastos serán de cuenta del sobierno.

8. ° En el próximo mes de Setiembre se establecerá solo el primer año de la enseñanza elemental ; el segundo de esta misma en el de 1832;
y los tres de la ampliación en los años de 1853,
54 y 55 consecutivamente; el nombramiento de
los profesores y ayudantes no se hará sino al
paso que.se necesiten. Por lo tanto, para el curso próxim® venidero los gastos se reducirán á la
gratificación de uno de los catedráticos de matemáticas,'al sueldo de un ayudante para el dibujo
lineal y á los materiales que exija esta enseñanza. El subdirector de la escuela industrial no se
nombrará sino cuando se plantee el primer año
de la enseñanza de ampliación; entretanto hará
sus veces el del instituto.
9. ° Con presencia de la plantilla de la escuela industrial, según se establece en el art. 5 . ° ; se
levantará un plano del edificio del seminario y
de las obras que son precisas, para que al cabo
de los cuatro años que t a r d a r á el establecimiento
en recibir su desarrollo, quede planteado con
todas las dependencias necesarias. Este plano,
con su presupuesto, se pasará al gobierno para
su aprobación, y las obras se costearán con los
sobrantes del colegio é instituto, suministrando
la provincia lo que falte, si fuere preciso.
10. Él gobernador, de acuerdo con la junta
inspectora y director del seminario, propondrá
al gobierno cuanto sea preciso para llevar á cabo
estas disposiciones, como asimismo los reglamentos necesarios, principalmente el de la parte
económica.
ESCUELA I N D U S T R I A L E N L A S B A LEARES.
R. D . de 28 de A b r i l de 1856.
De conformidad con lo que se previene en el artículo 9.° del plan de escuelas industriales, aprobado por m i Real decreto de 20 de Mayo del año
próximo pasado, y habiéndose instruido el oportuno espediente por el que se comprueban las
ventajas que r e p o r t a r á n las islas Baleares del establecimiento de una escuela industrial elemental completa, vengo en autorizar su creación en
la ciudad de Palma, capital de aquellas islas, cuyo establecimiento se unirá al instituto de segunda enseñanza, quedando al cargo de su d i rector, y sujetándose en un todo al citado plan y
reglamento para su ejecución de 27 del referido
mes de Mayo.
E S C U E L A N O R M A L . ( V . ESCUELAS NORMALES.)
ESCUELA N O R M A L D E F I L O S O F Í A .
i?. D . de 28 de Agosto de 1850.' A r t . 126.
Habrá en Madrid una escuela normal de filosofía
con el fin de formar profesores para los intitutos
y también para las escuelas especiales cuyos r e glamentos lo exijan.
A r t . 127. La enseñanza de la escuela n o r mal, para los que deseen tomar el grado de l i cenciado, d u r a r á el tiempo necesario para la recepción de este grado, espidiéndoseles grátis el
título cuando, concluida la carrera, hayan sido
aprobados en ios exámenes correspondientes al
mismo grado.
A r t . 128. Todos los años abrirá el gobierno
un concurso, señalando el n ú m e r o de alumnos
que han de ingresar en la escuela.
Los que se presenten habrán de tener el título
de bachiller en filosofía.
A r t . 129. Los alumnos de la escuela normal
percibirán 4,000 rs. de pensión durante los años
de su e n s e ñ a n z a .
A r t . 130. Los mismos alumnos, conforme
vayan saliendo de la escuela, recibirán un n ú mero que íije el. orden de su colocación en las
vacantes que ocurran en su respectiva facultad.
Los que correspondan á la misma promoción recibirán dicho número con arreglo á la clasificación que hagan de ellos los profesores de la escuela.
A r t . 131. Todo alumno de la escuelanormal
que fuere clasificado con arreglo á lo dispuesto
en el artículo anterior, seguirá gozando la pensión, y q u e d a r á obligado á servir en los establecimientos de instrucción pública, á que le destine
el gobierno, las a y u d a n t í a s y sustituciones de la
facultad de filosofía hasta que sea colocado.
A r t . 132. Los alumnos de la escuela normal
estarán obligados á servir en el profesorado d u rante diez años por lo menos después de haber
salido del establecimiento. El que antes de t i e m -
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po abandonare la carrera perderá todo derecho,
y se le recojerán sus títulos.
A r t . 133. Un reglamento especial determinará todo lo relativo á la escuela normal de filosofía.
Circ. de 4 de Setiembre de 1850. Debiéndose proceder á la organización de la Escuela
normal de filosofía, con arreglo á ir, prevenido
en el plan de estudios decretado por S. M . en 28
de Agosto último, se abre concurso para la a d m i sión de diez alumnos distribuidos en la forma siguiente:
Cuatro para la sección de literatura.
Tres para la de ciencias físico-matemáticsís.
Tres para la de ciencias naturales.
Los aspirantes deberán tener el título de bachiller en filosofía, y presentarán sus solicitudes en la dirección general de instrucción pública antes del dia 24 del corrienle mes de Setiembre.
Los ejercicios del concurso serán los s i guitíntes:
1.0 Sobre las lenguas lalina y castellana y los
elementos de psicología y lógica: los cuatro'que
obtengan mejor nota en estos ejercicios se destinarán á la sección de literatura. Los reprobados
quedarán fuera del concurso, y no serán admitidos á ninguno de los demás ejercicios.
2. ° Los que no quedaran adscritos á la sección de literatura, escepto los aprobados, sufrirán un segundo exáraen, que versará sobre las
matemáticas elementales y la física esperimental;
y los tres que obtengan mejor nota se destinarán
á la sección de ciencias físico-matemáticas. Los
reprobados no pasarán adelante.
3. ° Todos los aspirantes que quedaren aptos
para este tercer ejercicio sufrirán un exámen sobre la historia natural, y los tres que obtuvieren
la mejor nota se destinarán á la sección de ciencias naturales.
Los aspirantes que fueren aprobados y destinados á cada una de las tres secciones gozarán
de las ventajas y quedarán sujetos á las obligaciones que les señala el plan de estudios.
Regto. de 26 de A b r i l de 1851. A r t . 1.0 La
escuela normal de filosofía está constituida con
arreglo á lo mandado en los arts. 126 al ISo del
plan de estudios de 1850, que literalmente
dicen:
«Art. 126. Habrá en Madrid una escuela
normal de filosofía con el fin de formar profesores para los institutos, y también para las escuelas especiales cuyos reglamentos lo exijan.
»Art. 127. La enseñanza de la escuela n o r mal para los que deseen tomar grado de licenciado, durará el tiempo necesario para la recepción
de este grado, espidiéndoseles gratis el título
cuando, concluida la carrera, hayan sido aprobados en los exámenes correspondientes al m ^ mo grado.
«Art. 128. Todos los años abrirá el gobier-.
no un concurso, señalando el n ú m e r o de a l u m nos que han de ingresar en la escuela normal.
Los que se presenten habrán de tener el título de
bachiiler en filosofía.
«Art. 129. .Los alumnos de la escuela normal
percibirán 4,000 rs. de pensión durante los años
de su enseñanza.
» A r t . 130. Los mismos alumnos, conforme
vayan saliendo de la escuela, recibirán un n ú mero que fije el orden de su colocación en las
vacantes que ocurran en su respectiva facultad.
Los que correspondan á la misma promoción
recibirán dicho n ú m e r o , con arreglo á la clasificación que hagan de ellos los profesores de
la escuela.
»Art. 131. Todo alumno de la escuela normal que fuere clasificado con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior, seguirá gozando
la pensión, y q u e d a r á obligado á servir en los
establecimientos de instrucción pública á que le
destine el gobierno, las ayudantías y sustituciones de la facultad de filpsofía hasta que sea colocado.
))Art. 132. Los alumnos de la escuela normal estarán obligados á servir en el profesorado
durante diez años, por lo menos, después de
haber salido del establecimiento. El que antes
de tiempo abandonare la carrera, perderá todo
el derecho y se le recogerán sus títulos.
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»Art. 133. Un reglamento especial deter- c i a l del ministerio del ramo el resultado de los
A r t . 16. En la segunda sección se h a r í
minará todo lo relativo á la escuela normal de exámenes de un año académico, se anunciará
examen igual al de la primera: primero e ? J n
losofía.»
para el siguiente el n ú m e r o de plazas que han
A r t . 2 . ° Lá escuela normal de filosofía esta- de sacarse á concurso en cada sección, espresán- ynociones de química; segundé, dé m a t e f e
r á bajo la inmediata dependencia del director ge- dose los requisitos que han de tener los aspiranA r t . 17. En la tercera sección habrá un solo
tes y los ejercicios que han de practicar. Las
neral de instrucción pública.
exámen para determinar únicamente el orden dp
solicitudes
deberán
remitirse
al
director
general
A r t . o.0 La escuela se compondrá de un d i preferencia en la colocación de los álumnos
rector, del n ú m e r o necesario de profesores, de de instrucc\on pública, y hallarse en su poder
A r t . 18. Para acreditar los aspirantes al'con
los alumnos nombrados por S. M . , conforme á antes del l.0 de Setiembre. Las oposiciones emcurso los requisitos que se les exigen por el areste reglamento, de un escribiente, de un con- pezarán el 15 del propio mes.
tículo 8 . ° , habrán de presentar en la dirección
serje, de un mozo de oficio y de un portero.
A r t . 8.° Los requisitos indispensables para general de instrucción pública copias legalizada
ser admitidos al concurso serán: hallarse en la del título de bachiller y de la partida de bautisA r t . 4.° Serán atribuciones del director:
1. a Presidir los ejercicios de oposición y los edad de 16 á' 20 años; gozar de buena salud; mo y un certificado de su hoja de estudios del
exámenes de fin de curso de la escuela, y propo- haber recibido el grado de bachiller en filosofía, director donde hayan hecho los de la secunda
ner los jueces que en ambos casos han de formar y no tener ninguna mala nota en el curso de sus enseñanza.
estudios.
los tribunales.
A r t . 19. Concluido el pla?o para la admisión
2. a Nombrar para suplir sus ausencias ó enA r t . 9.° Para ser alumno de la escuela nordel concurso, todos esos documentos pasarán al
fermedades á uno de los profesores de la es- mal es indispensable:
director de la escuela, á fin de que los examine
cuela.
1. ° Haber sufrido u n exámen prévio y r i - admitiendo ú n i c a m e n t e á la oposición aquellos
5.a Proponer al director general de instruc- guroso de todas las asignaturas de segunda em que hayan presentado los documentos referidos
ción pública los profesores que fueren necesarios señanza.
en el artículo anterior.
para dar la enseñanza en la misma: estos habrán
2. ° Obtener en los ejercicios de oposición
A r t . 20. Preparado todo lo necesario para
de elegirse de entre los catedráticos de los esta- la nota de sobresaliente, ó por lo menos la de abrir el concurso, y reunido el tribunal de la
regular.
blecimientos públicos.
sección de literatura, el secretario, que será el
4. " Nombrar un escribiente que lleve los
3. ° Ser propuesto á S. M . , en v i r t u á de mas joven, leerá la lista de los admitidos; y acto
asientos y correspondencia de la escuela : tam- estas notas, para el nombramiento de alumno de continuo, y delante de los opositores y del públidicha escuela.
bién n o m b r a r á el mozo y portero de ella.
co, se hará el sorteo de los aspirantes al concur5. a Visitar las clases, presidir las juntas de
A r t . 10. El destino de alumno de la escuela so para fijar el órden con que han de hacer los
los profesores y dar parte cada tres meses al d i - normal de filosofía es incompatible con cual- ejercicios.
rector general del estado de la enseñanza y de quier otro destino, carrera ú ocupación.
A r t . 2 1 . Los actos de la primera sección setodo lo que hubiere ocurrido en el estableciA r t . 1 1 . Los alumnos de la escuela normal rán dos: el primero consistirá en responder á
miento, digno de elevarse á la superioridad.
quedarán obligados á cursar durante cuatro años seis preguntas sacadas á la suerte de doce que
6. a Formar al fin de cada curso, en vista de todos los estudios que habiliten para el grado de se insacularán, y en contestar á las observaciola particular de los profesores, una memoria licenciado en su respectiva sección, y á hacer nes que sobre ellas les hagan los jueces. El segeneral que contenga el resultado de los exá- estos éstudios con toda aplicación y aprovecha- gundo versará sobre un punto de traducción en
menes, así de la universidad como de la escuela, miento; de suerte que en los exámenes de fin prosa y otro en verso de los clásicos latinos, sacon todas las observaciones necesarias para dar de curso, el alumno que no saque al menos la cados también á la suerte: dos de las preguntas
á conocer al gobierno el celo de los profesores, nota de bueno, dejará de pertenecer á la escue- serán de latin, dos de retórica y p o é t i c a / y dos
el adelanto de, los alumnos, las mejoras ó modi- la: en la misma pena i n c u r r i r á el que no obser- de psicologia y lógica.
ficaciones que convengan hacer en la enseñanza ve una conducta irreprensible ó falte en lo mas
A r t , 22. Los ejercicios de la segunda sección
mínimo á la subordinación y disciplina. Esta
y las necesidades materiales de la escuela.
consistirán también en responder á otras seis
7. a Cuidar de que se observe el reglamento; pena será decretada por el director general de preguntas; dos de álgebra, dos de geometría y
dictar las disposiciones convenientes para el r é - instrucción pública, mediante espediente guber- dos de física, guardando el mismo órden que en
gimen, disciplina y mayor perfección de ,la e n - nativo.
la sección anterior, y además harán la descripseñanza; y ú l t i m a m e n t e , desempeñar todo lo
A r t . t 2 . Los alumnos de la escuela normal ción y esplicacion de los usos de un aparato saquesea r e l a t i v o á la parte literaria, administra- de filosofía estarán á las órdenes inmediatas del cado á la suerte.
tiva y económica del establecimiento.
director desde su admisión en ella hasta que sean
A r t . 23. Los de la tercera sección serán en
A r t . o.0 Las obligaciones de los profesores nombrados sustitutos con arreglo al art. 131 del un todo iguales á los de las secciones primera y
plan de estudios: los que conforme á este a r t í c u - segunda, recayendo las preguntas sobre la boserán:
i .a Dirigir los repasos de la escuela con ar- lo sean destinados á las a y u d a n t í a s y sustitucio- tánica, la mineralogía y la zoología, dos de cada
reglo á los programas que habrán de formar y nes de la misma escuela, c o n t i n u a r á n á las ór- asignatura, clasificando además y describiendo
presentar al director de la misma en los p r i m e - denes del director.
técnicamente un objeto de historia natural sacaros quince dias de Setiembre. Estos programas
A r t . 13. Luego que los alumnos hayan 'reci- do á la suerte.
serán un resúmen de los estudios de la segunda bido el grado de* licenciado se procederá á la claÁ r t . 2 4 . Todos los dias, momentos antes de
enseñanza, conteniendo principalmente, ya los sificación de que habla el art. 130 del plan de es- dar principio á. los ejercicios, a c o r d a r á n los juepuntos mas difíciles de la asignatura, ya aque- tudios, por medio de un exámen comparativo, ces las preguntas, y llamados en seguida á los
llas materias á que deba dárselas mas esten- para fijar las asignaturas á que hayan de ser des- que han de actuar/se les e n c e r r a r á hasta que les
sion.
tinados y el órden de su colocación ó salida á ca- llegue su turno. E l primero que hubiere de ejer2. " Esmerarse en la enseñanza de los alum- tedráticos, con arreglo también al a r t . 120 del citar sacará para cada materia las dos preguntas
nos, cuidar de que conozcan las formas didácti- del plan, que dice asi:
que se exijan, las mismas que h a b r á n de ser para
cas propias de una cátedra, como también los
A r t . 20. «Los alumnos de la escuela normal todos los que ejerciten aquel dia.
modales sencillos y cultos que corresponden á de filosofía serán preferidos siempre para las vaA r t . 25. E l modo de contestar á las pregununa educación esmerada; emplear con discreción cantes que ocurran, colocándoseles en ellas sin tas será el siguiente: el examinando dirá en el
todos los medios de suavidad y de fuerza que necesidad de oposición, y con sujeción al título acto todo lo que sepa sobre cada una de ellas, y
fueren necesarios en el cureplimiento de su obli- y número que hubieren obtenido al salir de d i - cuando hubiere concluido le harán los jueces las
gación, y finalmente, dar parle al director cuan- cha escuela.»
observaciones que crean convenientes, á fin de
do su autoridad é influencia no alcanzase á corA r t . 14. A l efecto, los alumnos de la prime- tantear, no ya la instrucción que tenga el exaregir algún abuso.
ra sección sufrirán el primer exámen de psicolo- minando, sino la capacidad de que se halle ador3. a Dar al director parte mensual de las fal- gía, lógica y ética: el mas sobresaliente será des- nado.
tas de asistencia, de aplicación ó comportamien- tinado á las asignaturas do psicología y lógica.
A r t . 26. Acto continuo de concluir sus ejerto de los alumnos; asistir á las juntas trimestra- E l segundo exámen será de geografía é historia, cicios el ú l t i m o alumno de cada sección se hará
les y formar una memoria sucinta en que emita; y á esta asignatura o p t a r á el alumno que mas la calificación correspondiente, ya conviniéndose
cada uno su juicio acerca de la capacidad de los sobresalga en el exámen. E l tercero será de re- los jueces de palabra, ó ya sometiendo su juicio,
.alumnos que hubieren repasado su clase, de su tórica y poética, y el unas sobresaliente optará á en caso de duda, á una votación secreta. É n caso
aprovechamiento y conducta, de su estado de las vacantes de r e t ó r i c a . E l cuarto exámen de de empate decidirá el presidente.
robustez, de su carácter moral, del estudio par- castellano y latin determinará el órden de prefeA r t . 27. L a calificación s e d a r á con arreglo
ticular en que mas hubieren aprovechado, de las rencia con que deberán ser colocados los que á estas notas: sobresaliente con tantos puntos;
quedaren
en
las
vacantes
de
la
misma
asignatura.
materias á que mas se inclinen ó para las que se
regular. Los que obtengan la primera nota inhallen con mayor disposición, esponiendo, en Esta clasificación no se opone á que dichos alum- g r e s a r á n en la sección en que la hayan obtenido,
suma, cuanto les parezca sobre la enseñanza de nos puedan pasar de una á otra asignatura .por y ocuparán el lugar que les corresponda según
ia escuela en general. Esta memoria deberá en- vía de ascenso y en consideración al grado que el número de puntos ganados al efecto, hasta-lletregarse al director de la escuela en uno de los les autoriza para la enseñanza d é l a s asignaturas nar el de las plazas sacadas á concurso; pero s\
que este comprende.
últimos dias,del mes de Junio.
no resultase suficiente número de sobresalietU^
A r t . .6.° Los profesores recibirán una gratiA r t . 15. Los exámenes serán verbales; sus para llenarlas, se completará este con los que Jaa-ficacion proporcionada al n ú m e r o de lecciones ejercicios habrán de ser teórico-prácticos, y d u - yan obtenido la nota de regulares, por el orden
semanales que dieren, á saber: 5,000 rs. los que rarán una hora por cada alumno. E l tribunal se de los puntos que en ella hubieren ganado. Los
den dos lecciones; 4,000 los que den tres, y jjcompondrá del director de la escuela, de dos que no obtuvieren la calificación de sobresalien¿>,000 los queden lección diaria.
profesores de la misma, y de otros dos jueces de tes ni de regulares se entenderán reprobados.
A r t . ,7.° Todos l ó s a n o s , al mismo tiempo | fuera de ella nombrados por el director genera!,
A r t . 28.- Los que no quedaren adscritos a
q u í ss anuncie en la Gaceta y en el Boletín ofi- de instrucción pública.
la sección primera, pasarán á hacer ejercicio? en
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la segunda, y les que no quedaren tampoco en
esta, podrán hacerlos en la tercera. Los reprobados en una sección no podrán verificarlos en
otra.

Tercer a ñ o .
Botánica.
Mineralogía.
Zoología.

A r t . 29. E l resultado de las oposiciones de
cada sección será proclamado por el presidente
Cuarto a ñ o .
del tribunal acto continuo de hacerse la calificación de los ejercicios, eslendiéndose el acta en
Organografía y fisiología vegetales.
seguida y firmándola los jueces sin levantar maAnatomía y fisiología comparadas.
no. Este resultado se publicará además en la GaA r t . 33. "Por punto general los alumnos curceta de Madrid y en el Boletín oficial del m i sarán estas asignaturas en las clases de la u n i nisterio del ramo.
versidad, al menos que con respecto á alguna
A r t . 50. E l opositor declarado sobresaliente
en una sección podrá, si lo solicitare, entrar en concurran razones particulares para que las esconcurso para otra, y en el caso de quedar t a m - tudien en la escuela.
A r t . 34. Las asignaturas que han de estubién aprobado con la misma nota, optar por aquediar los alumnos en la escuela serán las s i lla á que prefiera dedicarse.
guientes:
Art. 3 1 . Todos los alumnos de la escuela,
según el resultado general de la oposición, queSECCION DE LITERATURA.
darán inscriptos en una de estas tres secciones:
Lecciones
semanales.
Literatura.
Ciencias físico-matemáticas.
Primer a ñ o .
Ciencias naturales,
Matemáticas elementales
A r t , 32, Las materias que han de cursar paCastellano y latín comparados (anara el grado de licenciado en cada una de las secciones durante los cuatro años que señala el logía y sintaxis, traducción en prosa),
plan, y el órden con que han de estudiarlas, será lexicología griega
.
como sigue:
Segundo a ñ o .
SECCION DE LITERATURA.
Geografía é historia.
Castellano y latín (prosodia y m é t r i c a
Primer a ñ o .
de ambos idiomas) , traducción en
Lengua griega.
verso
',
Psicología empírica y racional
Literatura general y española.

Lógica y ética
Retórica y poética (análisis r e t ó r i c o ,
composición latina), mitología
Pedagogía y métodos de e n s e ñ a n z a .

Literatura griega.
Literatura latina.
Tercer a ñ o .
Lengua alemana.
Geografía astronómica, física y política.
Cuarto a ñ o .
Lengua alemana.
Historia general.
Ampliación de la filosofía con un resumen de
su historia.
SECCION DE .CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS.

6

3
3

6
3
3

Cuarto a ñ o . .
Retórica y poética (análisis r e t ó r i c o ,
composición latina)
Ejercicios de pedagogía
Conferencias preparatorias para la
licenciatura

3
2
1

SECCION DE CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS.
Primer a ñ o .
Matemáticas elementales,
Física esperimental

Primer a ñ o .
Lengua griega.
Algebra superior y geometría analítica.

Segundo a ñ o .
Historia natural.
Nociones de química
físico-químicas

Segundo a ñ o .
Ampliación de la física.
Cálculos diferencial é integral con sus aplicaciones.
Tercer a ñ o .

6
y operaciones

Tercer a ñ o .
Pedagogía y métodos de e n s e ñ a n z a .
Ejercicios de historia natural
Cuarto a ñ o .

Mecánica.
Química general.
Cuarto a ñ o .
Ampliación de la química: parte inorgánica.
Geografía astronómica, física y política.
SECCION DE CIENCIAS SATURALES.
Primer año.
Lengua griega.
analítica.

Seguido a ñ o .
Aplicación de la física.
Química general,
TOMO u .

3

Tercer a ñ o .

Segundo a ñ o .

Algebra superior y geografía

6

so

3
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dos al efecto. El director de la misma t o m a r á las
disposiciones convenientes á fin de que no sea
ilusorio aquel estudio y no sirva de protesto á
los alumnos para distraerse del cumplimiento ¿ e
sus obligaciones.
A r t . 37. Los alumnos de la escuela normal
se matricularán en tiempo oportuno en las materias que les corresponda estudiar cada a ñ o , y
p r e s e n t a r á n la papeleta de m a t r í c u l a al director
de la escuela para que tome r a z ó n de ella en un
libro destinado a| efecto.
A r t . 38. Los alumnos estarán dispensados
de satisfacer los derechos de matrícula y de examen; pero será de su cuenta el gasto de libros y
deraás a r t í c u l o s que necesiten para el estudio.
A r t . 39. El año académico d u r a r á en la escuela desde 1.° de Octubre hasta el 24 de Junio,
sin mas vacaciones que las siguientes:
Los domingos y fiestas de precepto.
Los días de SS. M M .
Los dias desde el 2b de Diciembre hasta el 2
de Enero.
E l lunes y martes de Carnaval.
E l miércoles de Ceniza.
E l jueves, viernes y sábado santos.
Los martes de las dos Pascuas de Resurrección
y Pentecostés.
E l Dos de Mayo.
A r t . 40. Las lecciones de la escuela d u r a r á n
hora y media; serán privadas y solo para los
alumnos, escepto los ejercicios de pedagogía, que
podrán hacerse á puerta abierta, y á los que deberán asistir el director, el profesor de pedagogía y el de la asignatura sobre que haya de esplicar el alumno.
A r t . 4 1 . Los exámenes de repaso de la escuela serán también públicos y darán principio
el día 25 de Junio por el órdeñ que tienen las
secciones, y en cada sección se examinarán p r i mero los alumnos de mejor nota en la oposición
ó en los exámenes del año anterior.
A r t . 42. Los jueces serán tres, uno el profesor de repaso de la asignatura, y los otros dos,
ó bien c a t e d r á t i c o s del claustro de la universidad, Ó personas de fuera de él que sean competentes en la materia.
A r t . 43, Cada uno de los jueces p r e g u n t a r á
un. cuarto de hora sobre el programa de la asignatura. En lenguas, en ciencias físico-matemáticas y en ciencias naturales las preguntas recaer á n sobre un punto de traducción, sobre la resolución de algún problema, sobre el conocimiento
de un aparato ó sobre la determinación de un
A r t , 44. La censura se e s p r e s a r á por una de
estas: sobresaliente, bueno, reprobado. Si-en
una misma sección hubiere mas de uno sobresaliente ó bueno, los jueces fijarán la diferencia
por puntos.
A r t . 45. No se concederá segundo exámen para
Setiembre sino á aquel alumno que por enfermedad ó cualquiera otra causa justificada, á juicio
del director, ó no lo pudiese nacer en el examen
ordinario, ó que, habiéndolo hecho, hubiere sido
reprobado.

A r t . 46. Los alumnos, por pundonor y por
interés, mas. que por temor al castigo, procuraEjercicios de pedagogía
rán asistir á las clases con foda puntualidad; en
Conferencias preparatorias para la
da inteligencia de que el alumno que después de
1
licenciatura
<
,
reconvenido cumpliere el n ú m e r o de diez faltas
voluntarias en las clases de la escuela, será esLos alumnos de la sección de ciencias natura- pulsado de ella.
les estudiarán en la escuela las mismas materias
A r t . 47, Las faltas de aplicación y compory por el mismo órden que los de la sección antamiento que tal vez. cometan los alumnos, serán
terior.
A r t . 33. Antes de empezarse el curso, el d i - corregidas discrecionalmeníe por los profesores,
rector formará para cada seccien un cuadro q t e dando cuenta inmediatamente al director,
contenga las asignaturas del año académico que
A r t . 4 § . E¡i todo lo demás que sea propio y
corresponda, señalando en él los dias, las horas y privativo de la universidad , quedan sujetos los
demás circunstancias de costumbre, e n t r e g á n - alumnos de la^scuela á lo que prevenga el plan
dose á cada profesor y á cada alumno una copia y reglamento general de estudios.
l del mismo cuadro.
A r t . 49. Tod«s.Jos profesores y alumnos de
¡
A r t . 36. Los alumnos de esta escuela debej r á n adquirir conocimientos del dibujo geométri- la escuela, asi como tes demás empleados « í
co y del í i a ' u í a l en los estudios públicos destina- ella, vestirán de negro dentro de la misma.
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A r t . SO, E l conserje de la escuela será nom
brado por el gobierno, y recaerá en persona que
sepa leer y escribir. Además del sueldo que se
te señale tendrá habitación en el local donde se
halle la escuela, para que pueda atender mejor á
su conservación.
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impusieron por los arts. 130 y 132 del plan de 2.a clase.
estudios. El rector de dicha universidad queda 3 a id . . .
encargado de hacer cumplir lo dispuesto en el 4.a i d . . .
primero de estos dos artículos.

A r t . 5.° E l mismo rector adoptará las disposiciones necesarias para que dos espresados
A r t . S I . El conserje es responsable de la alumnos sean vigilados en cuanto á su comporcustodia del establecimiento y de todos los obje tamiento y aplicación, dando parte de cualquier
tos que encierra, á cuyo fin se formarán los cor- esceso que estos c o m e t i e r e n , á fin de resolver lo
respondientes inventarios por duplicado, conser conveniente.
vando una copia en su poder el conserje y otra
A r t . 6.° Para facilitar la ejecución de cuanto
el director, firmada por ambos.
se dispone en el presente decreto, el rector de
A r t . 52. Cuidará asimismo el conserje del la universidad central cuidará de que por la seaseó y limpieza de la escuela, de que nada fal- cretaría de la misma se forme una lista especial
te, y de que por n i n g ú n motivo se interrumpa el de los referidos alumnos, además de la de matrícula, para su conocimiento. En la matrícula , y
servicio de las clases.
en la papeleta que ha de recibir cada uno de esA r t . 53. A l comunicar el conserje á los pro- tos alumnos para presentarla á su respectivo cafesores y á los alumnos las órdenes del director, tedrático , se espresará la circunstancia de ser
lo hará siempre con urbanidad y decoro, sin que aquellos procedentes de la suprimida escuela.
le sea permitido nunca faltar al respeto á los
E S C U E L A PRÁCTICA. D E A R T I L L E R Í A .
primeros ni familiarizarse con los segundos; e n e a r g a r á , c o m o jefe inmediato del mozo y del por- R. O. de '15 de Octubre de 1851. Artículo
tero, que observen igual conducta; y finalmen- 1.° Se establecerá á bordo de un buque de
te, d a r á parte todos los dias al director de c u a l - guerra de gran porte una escuela práctica de arquiera falta en el servicio, con arreglo á las ins- tillería y ejercicios generales de todas armas.
A r t . 2.° E l método que habrá de seguirse
trucciones que aquel le hubiere dado.
en la enseñanza de la dotación y de cuanto tenga
A r t . 5 4 . E l conserje es además habilitado relación con su organización y con el sistema
del personal de la escuela , y depositario de la del buque, será objeto de reglamentos especiales
consignación para el material de la misma.
que se someterán inmediatamente á mi Real
- A r t . 5 5 . Como habilitado firmará la nómina aprobación.
mensual de haberes de todos los de la escuela,
A r t . 3'.° El nuevo gasto que originará el
activará el cobro de e l l a , y hará la distribución sostenimiento de este buque armado, el de la
de las cantidades, según esté establecido. Como pólvora, municiones y otros efectos que se condepositario hará la compra de los objetos qne se s u m i r á n en los ejercicios, se adicionará al presunecesiten para el servicio d é l a escuela, previa puesto de marina presentado á las Cortes para
orden del director, dándole cuenta documentada el año próximo, procurando disminuirlo en otros
todos los meses de su i n v e r s i ó n .
gastos que sean susceptibles de reducción.
A r t . 56. El mozo y el portero cumplirán con
E S C U E L A P R Á C T I C A D E F A R O S . (Véapuntualidad y esmero todo cuanto concierne á se FAROS.)
su oficio, bajo las órdenes del conserje.
ESCUELA PREPARATORIA.
R. D . de ñ
Para el mejor servicio de la escuela, será muy de Noviembre de 1846. Articulo 1.° Se crea
eonveniente que vivan en ella cuando la loca- en Madrid, bajo la dependencia inmediata de la
lidad lo permita.
dirección general de instrucción p ú b l i c a , una
escuela preparatoria para las especiales de camiA r t . 57. Habrá para el servicio de la escuenos, canales y puertos, de minas y de arquitecla cuatro l i b r o s , que s e r á n de m a t r i c u l a s , de
prueba de curso,, de registro general, ó sea de tura.

A r t . 2.° La enseñanza en esta escuela duratodo lo que ocurriere en el establecimiento, y el
c u a r t o , ¡que J l e v a r á por título libro del d i - rá dos años, comprendiendo las materias siguientes.: cálculo diferencial é integral; aplicación del
rector.
análisis á la geometría; mecánica racional; geoA r t . 58, E s t a r á á cargo del escribiente l l e - metría descriptiva y sus aplicaciones; topografía
nar los tres primeros l i b r o s , poner la nómina y geodesia; física y química, dibujo topográfico
mensual d é l a escuela, formarlas cuentas al c o n - y de paisaje.
serje, hacer los estados á principio de curso y
A r t . 3.° La distribución de estas materias en
escribir todo lo demás que se ofreciere, ordesiando por carpetas los oficios, las minutas y de- el espresado tiempo, la estension con que han
más que deba archivarse, á cuyo fin asistirá á la de enseñarse, el n ú m e r o de profesores, ios reescuela todos los dias no feriados desde las diez quisitos que han de reunir'los candidatos parasu
admisión y las reglas que han de" seguirse para
hasta las tres de la tarde.
el mejor órden y gobierno de la escuela prepaR. D . de i l de Setiembre de 1852. A r t í - ratoria serán objeto de u n reglamento.
culo 1.° Queda suprimida desde esta féchala
A r t . 4.° En consecuencia de lo dispuesto en
escuela normal de filosofía, reorganizada á consecuencia del plan de estudios que tuve á bien los artículos anteriores, las escuelas especiales
aprobar por m i Real decreto de 28 de Agosto de caminos, canales y puertos, de minas y de arquitectura, quedarán reducidas á la clase de esde 1850.
cuelas de aplicación con las enseñanzas respectiA r t . 2.° Vengo en declarar cesante , con el vas, conforme á lo'que me reservo determinar,
haber que por clasificación le corresponda, al á cuyo efecto m i ministro de Comercio, instrucdirector de la mencionada escuela, quedando sa - ción y Obras públicas someterá á mi Real aprotisfecha de sus servicios, y r e s e r v á n d o m e el u t i - bación los decretos y reglamentos correspon-'
lizarlos en ocasión oportuna, igualmente declaro dientes.
cesantes á los dependientes de aquella ,. quienes
Regto. de 6 de Noviembre de 1848. Artícuserán colocados en deslinos correspondientes á
lo 1.° Para ingresar en las escuelas especiales
su clase,
de arquitectura, ingenieros de caminos, canales
A r t . 3.° Los alumnos que pertenecen en la y puertos y de minas, será obligatorio el haber
actualidad á la escuela normal de filosofía goza- cursado y sido aprobado en la escuela preparatorán de los derechos y prerogativas que les fue- ria.
ron concedidos por los arts. 116, p á r r . 1.° del
A r t . 2.° La enseñanza de las materias que
120, 127, 129 y 151 del plan de estudios c i t a lian de estudiarse en esta escuela se distribuirá
do, y por el a r t , 38 del reglamento especial de
del modo siguiente:
la misma escuela.
Primer a ñ a ,
A r t . 4.° Estos alumnos continuarán Y c o n cluirán sus estudios en la universidad central;
í Cálculo diferencial é integral.
pero quedando sometidos, s e g ú n fueren termi- 1.* clase.| Aplicación del análisis á la geomenando sus carreras, á las condiciones que se lesJ
(
tría.

I

Geometría descriptiva.
Construcciones gráficas.
Física química.
Dibujo de paisaje.
Dibujo de lavado de los órdenes
de
arquitectura.
Segundo a ñ o .

1. a clase. Mecánica racional.
2. a i d . . . Aplicaciones de la geometría descriptiva.
3. a i d . . . Construcciones gráficas.
4. a i d . . . Topografía y geodesia.

I

Dibujo topográfico.
Lavado de las órdenes de arquitectura.

A r t . 3.° Los cálculos y la mecánica se darán
con la mayor estension posible por ser las materias preferentes de los respectivos cursos:.terminados los cálculos se espondrá en un número
conveniente de lecciones la aplicación de los
mismos á la g e o m e t r í a .
A r t . 4.° La geometría descriptiva se enseñará igualmente con toda estension; y al mismo
tiempo que se espongan sus doctrinas, se ejecutarán las construcciones gráficas correspondientes. Las proyecciones oblicuas darán á conocer el
trazado de las sombras cortadas, bien sean propias ó destacadas de los cuerpos: las polares servirán para determinar sus contornos aparentes
ó perspectivas. La aplicación de la geometría descriptiva á la perspectiva aérea completará el sombreado de los cuerpos. También se h a r á n aplicaciones á la gnomónica, á las cartas geográficas y
á las máquinas, con especialidad á la teoría de
los engranajes.
A r t . 5.° La física comprenderá las propiedades generales y particulares de los cuerpos ponderables y de los llamados imponderables. La
química se reducirá á unas nociones generales
contraidas á la química mineral.
A r t . 6,° La topografía se considerará como
el complemento de la geometría práctica, en que
se detallen los procedimientos geométricos y
prácticos necesarios para' formar toda cla^e, de
planos, con el uso y manejo de los instrumentos,
y al mismo tiempo se espondrá la teoría del d i bujo topográfico. De la geodesia se dará la parte
puramente especulativa y sus aplicaciones á la
construcción de las_cartas geográficas.
A r t . 7.° En la física y en la topografía se
emplearán las dos terceras partes de los cursos á
que correspondan, y la restante en la química y
la geodesia.
A r t . 8.° El paisaje y los órdenes de arquitectura serán ejercicios de pura imitación; el primero de lápiz, y el segundo de lavado. Para los planos topográficos se usará esclusivamente la plunw. En el dibujo de paisaje y topográfico se erar
picarán las dos terceras partes de sus respectivos
cursos, y la otra tercera en el lavado de los ó r denes de arquitectura.
Art, 9.° El curso de la escuela preparatoria
empezará el 15 de Setiembre y t e r m i n a r á en 30
de Junio: las vacaciones d u r a r á n desde el 15 de
Julio al l o de Setiembre. La asistencia será diaria, escepto en los casos que señala el reglamento general de instrucción pública para las universidades é institutos.
A r t . 10. En las clases de primera se dará
lección diaria; en las segundas y cuartas en días
alternados, y los ejercicios de las clases terceras
y quintas serán también diarios.
A r t . 11. La asistencia á la escuela s e r á de
seis horas al día, divididas en cuátro períodos de
hora y media cada uno, repartidos en esta forma:
el primero en una lección de las clases primeras;
el segundo en los ejercicios de las clases terceras; el tercero en lecciones de las clases segundas ó cuartas, y el cuarto en ios ejercicios délas
clases quintas.
A r t . 12. Habrá en la escuela preparatoria
cinco profesores; un regente del dibujo de i n n -
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tacion, cuatro ayudantes, u n conserje, u n e s c r i - í t r a t a r á en ella del r é g i m e n de los estudios; y
fiante, un portero y dos mozos
con este fin á la conclusión de cada curso lodos
A r t . 13. H a b r á un director y un vicedirec- os profesores p r e s e n t a r á n para eljsiguienle los
tor, elegidos por el gobierno de entre los cinco programas de sus respectivas enseñanzas. Estos
programas se examinarán y discutirán por la
profesores.
junta, que podrá hacer en ellos las alteraciones
^ r t , 14. Los profesores y ayudantes, s e r á n :
y rectificaciones que estime convenientes. Aprobados que sean se sacarán dos copias; una para
1 profesor,
Cálculos
I ayudante. conocimiento de la dirección general de i n s t r u c id
Mecánica
ciqn pública, y otra para que se conserve en la
.Geometría d e s - j
biblioteca del establecimiento, teniendo los procripliva y sus |
1 id.
1 id
fesores obligación de sujetarse á ellos en sus esaplicaciones.. )
plicaciones.
Topografía y geoid.
desia
A r t . 26. La junta propondrá al gobierno las
id.
Física-química...
obras de testo que hayan de servir á ios alumnos
en cada curso.
El ayudante de topografía y geodesia lo será
A r t . 27. E n la sesión de 1.° de Diciembre
también del dibujo de i m i t a c i ó n .
se n o m b r a r á á u n profesor que haga las veces de
A r t . i S . Será cargo del director cuidar de depositario de la escuela para el año siguiente,
la ejecución de los reglamentos y de las disposi- pudiendo ser reelegido el mismo para este carciones que se le comuniquen por el gobierno, así go durante tres años consecutivos.
como de cuanto concierne al orden y disciplina
A r t . 28. Inmediatamente después de su insde la escuela.
En ausencias y enfermedades le r e e m p l a z a r á talación p r o c e d e r á la junta á formar u n reglamento interior de la escuela, que r e m i t i r á al goel vicedirector.
Merno para su aprobación.
A r t . 16. Los profesores, además de asistid
A r t . 29. Para ser admitido de alumno en la
con puntualidad á sus respectivas clases y de d i rigirlas, c o n t r i b u i r á n á sostener la disciplina, escuela preparatoria se necesita:
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direccion general del ramo, y presididos por el
director de la escuela.
A r t . 34. Los ejercicios serán cuatro por el
orden siguiente:
1. ° Sobre aritmética y á l g e b r a .
2. ° Sobre ios demás ramos de m a t e m á t i c a s
que se exigen para la admisión.
3. ° Sobre dibujo.
4-0 Sobre traducción del francés.

auxiliando al director y ejecutando sus ó r d e n e s :
1. ° Tener 16 años cumplidos, y no pasar de
en casos urgentes podrán tomar por sí las p r o - los 2o.
videncias que estimen oportunas, dando i n m e 2. °' Ser de buena vida y costumbres, acredidiatamente cuenta al jefe del establecimiento.
tándolo por medio de certificación del párroco y
A r t . 17. T a m b i é n están obligados á mejorar del alcalde del pueblo donde resida el aspicontinuamente su enseñanza, á cuyo efecto pro- rante. '
pondrán todos los años las modificaciones conve3. ° Probar por medio de certificación haber
nientes en los programas de sus respectivas asighecho en establecimiento debidamente autorizanaturas.
do los estudios siguientes:
A r t . 18. E l profesor que compusiere a l g ú n
Gramática castellana.
tratado útil para la enseñanza de la escuela será
Geografía.
propuesto por el director al gobierno para u n
Nociones de historia natural.
premio proporcionado á la importancia y clase de
Asistencia, por lo menos, de un año á la asigla obra.
natura de religión y moral.
A r t . 19; Será obligación de los ayudantes
4. ° Acreditar por medio de exámen en la
reemplazar en ausencias y enfermedades á los
profesores de las clases á que estén adictos, ' y escuela el conocimiento de las materias siguiendesempeñar además cuantos trabajos les encar- tes :
gue el director para la mayor perfección
enseñanza.

de la

Aritmética.
Algebra con inclusión de his ecuaciones s u A r t . 20. Uno de los ayudantes de las clases periores.
Geometría especulativa y práctica.
de matemáticas s e r á secretario del director, y el
T r i g o n o m e t r í a rectilínea y esférica con el uso
otro de la junta de profesores, según lo disponga el mismo director. El ayudante de ¡física ten- de las tablas l o g a r í t m i c a s .
drá á su cargo el gabinete de m á q u i n a s y modeAplicación del álgebra á la geometría, i n c l u los, y el de dibujo la biblioteca.
sas las superficies de segundo grado.
A r t . 2 1 . Los profesores, presididos por el
director, formarán una junta que será puramente facultativa. A esta junta se convocará al r e gente del dibujo de imitación cuando convenga
«ir su opinión en algún asünto relativo á su
ramo.
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A r t . o ñ . Los dos primeros consistirán en
preguntas de los examinadores por espacio de
una hora.
El dibujo se reducirá á examinar los diseños
que presenten los candidatos, y compararlos con
la copia de una parte de ellos, que h a r á n en la
misma escuela.
E l de francés se verificará traduciendo el candidato de repente durante el tiempo que los jueces eslimen necesario.
A r t , 36. La calificación de los examinandos
s e r i a r á con las notas de sobresaliente, bueno,
mediano y malo. El último dia del exámen, cada
juez pondrá en la relación que se le presente al
efecto la nota correspondiente al juicio que h u biere formado de cada examinando, y lo firmará.
A r t . 37. E l director pondrá á continuación
sus notas; y teniendo presente que las inferiores para entrar en la escuela son las de bueno por
pluralidad en m a t e m á t i c a s , y mediano por p l u ralidad en dibujo y francés, hará la propuesta
correspondiente á la dirección general de instrucción pública para que esta acuerde los aspirantes que han de ingresar en la escuela, con
arreglo á las espresadas notas.
En el caso de que no resulte unanimidad ó
pluralidad, la nota intermedia será la que determine el resultado.
A r t . 38. Las relaciones de las notas de c e n sura se estenderán por duplicado con arreglo al
formulario n ú m . I . 0 Una de ellas se pasará á la
dirección general de instrucción p ú b l i c a , y la
otra q u e d a r á archivada en la secretaría de la escuela.
A los candidatos que no fueren admitidos se
les devolverán, mediante recibo, los documentos
que hubieren a c o m p a ñ a d o á su solicitud.
A r t . 39. Los alumnos admitidos en la escuela pagarán cada año 160 rs. por derechos de rúatricula.

A r t . 40. Al principio de cada curso, presentarán los alumnos á sus catedráticos los libros de
testo de sus respectivas asignaturas para que los
Dibujo lineal ó de figura.
rubriquen en la primera y última hoja. También
Traducción del idioma francés.
se proveerán de los instrumentos y útiles neceA r t . 3 0 . Todos los años se señalará por la sarios que se fijen en el reglamento ¡nteripr para
dirección general de instrucción pública la obra la clase de dibujo.
ú obras de m a t e m á t i c a s que crea conveniente
A r t . 4 1 . Los castigos que pueden imponerse
para dar á conocer la esteusion con que ban de
exigirse estas materias, sin que se entienda que á los alumnos son:

El ayudante que sea secretario de la j u n t a no
los aspirantes han de haber estudiado por las
tendrá voto en ella.
mismas obras.
A r t . 22. Las actas se e s t e n d e r á n en un libro,
A r t . 3 1 . En el dibujo lineal bastará la delifirmándolas el secretario y con el visto bueno del
director. Se r e d a c t a r á n de modo que den una neacion de una máquina ó de un Orden de ar,idea exacta de los acuerdos tomados por la j u n - quilectnra, y en el de figura se ejecutará una
ta; y al m á r g e n de ellas se p o n d r á n los nombres cabeza.
de los que hayan asistido á cada sesión.
A r t . 52. La convocatoria para la admisión
A r t . 23. Para que haya j u n t a se necesita de alumnos en la escuela preparatoria se hará en
que se r e ú n a n tres vocales al menos, contando los primeros días de Agosto por medio de la Gaentre ellos el director: los acuerdos se t o m a r á n ceta y del Boletín ojieial del ministerio de Copor mayoría absoluta de votos, decidiendo el pre- mercio, Instrucción y Obras públicas, y hasta el
sidente en caso de empate.
último dia del próximo raes se admitirán solicitudes de los aspirantes. Estas solicitudes debeLa votación empezará por el profesor mas mor á n ir acompañadas de la partida de bautismo
derno, y cualquier vocal tendrá derecho á que
del interesado y de los demás documentos que
conste en el acta su voto particular.
exige el art. 20," y se presentarán en la secretaA r t . 24. La j u n t a t e n d r á sesión ordinaria al ría de la escuela.
principio de cada mes, y estraordinaria siempre
A r t . 33. Desde el dia 1 de Setiembre emque lo disponga el director.
pezarán los e x á m e n e s para la admisión de alumA r t . 25. Siendo el principal objeto de esta nos. Estos exámenes se verificarán ante una
junta promover las mejoras de la enseñanza y comisión, compuesta de tres profesores de los
cuidar de que la instrucción se conserve al nivel establecimientos de instrucción pública de Made los adelaulos que se hagan en Europa, se tra- d r i d , nombrados al efecto todos los años por la

Arresto en su casa.
Arresto en la escuela en un cuarto destinado
al efecto,
Espulsion del establecimiento.
A r t . 42. E l director i m p o n d r á éstos castigos
por sí ó á propuesta de los profesores y ayudantes. Los dos primeros estarán en sus facultades,
no escediendo de quince d í a s , y entendiéndose
que los alumnos arrestados ban de asistir á las
clases: en cuanto al tercero lo p r o p o n d r á al g o bierno para que tome la resolución conveniente.
A r t . 43. En el mes de Febrero se celebrarán
exámenes en todas las clases por sus respectivos
profesores con objeto de calificar la aplicación y
el aprovechamiento de los alumnos. Este acto
será presidido por el director, y de lo que resulte se formará una relación semejante al modelo
n ú m e r o 2 . ° , en la cual pondrá su V.0 B.0 el d i rector ó estenderá las observaciones que estime
convenientes. Esta relación se archivará en la
secretaría de la escuela.
A r t . 44. Habrá exámenes de fin de curso,
necesitándose ser aprobado en ellos para pasar
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del primer año al segando, y de este á la escuela lo menos, la nota de bueno por pluralidad en la
especial que el alumno elija.
primera y segunda clase; y la de mediano igualmente por plaralidad en las restantes, ó bien la
A r t . 4S. Los tribunales para estos actos se
de mediano por unanimidad en todas las clases.
c o m p o n d r á n de tres profesores, debiendo ser
En el caso de sacar dichas notas en alguna de las
uno precisamente el de la clase objeto del e x á clases, podrá el alumno repetir el exámen de ella
rnen. Las notas de calificación para censurar el
en los quince primeros días de Setiembre, peraprovechamiento serán las ya espresadas para
diendo entonces el curso si tampoco lo consilos exámenes de admisión.
guiese.
La censura de geometría descriptiva comprenLos que estuvieren enfermos al concluir el
derá la de los ejercicios gráficos correspondiencurso podrán presentarse á exámen en los espretes: la de topografía y geodesia, el dibujo toposados quince primeros días de Setiembre.
gráfico y de cartas, y la de paisaje y órdenes de
A r t . 48.
Las notas de aprovechamiento y
arquitectura se indicará con el epígrafe de dibuaptitud de que tratan los artículos anteriores no
jo de imitación.
darán derecho alguno si no se r e ú n e la cualidad
A r t . 46. Las relaciones de censura de fin de de buena conducta, cuya calificación corresponaño se estenderán por duplicado, arregladas al de al director de la escuela.
formulario n ú m . 3.° Con estas relaciones formaA r t . 49. Los alumnos.de la escuela preparar á el director un estado general semejante al
toria que de esta suerte ganen los dos años que
modelo n ú m . 4 . ° , proponiendo los alumnos que
en ella se estudian, podrán , sin necesidad de
hayan de ganar curso ó repetirlo, y los que no
nuevos requisitos, matricularse desde luego en
deban continuar en la escuela. A este estado
la escuela especial de a r q u i t e c t u r a . P o d r á n igualacompañará un ejemplar de dichas relaciones, y
mente, conservando este derecho, optar á las
el otro se conservará en la secretaría del estaplazas de ingreso que cada año señale el gobierblecimiento.
no en las de caminos y minas, p r e s e n t á n d o s e á
A r t . 47. Para ganar curso se necesita, por los exámenes de oposición, cuya forma determi-

narán los reglamentos particulares de estas escuelas.
A r t . 50. Los alumnos de primero y secundo
ano de las escuelas de ingenieros de caminos v
de arquitectura se incorporarán en los respectil
vos cursos de la preparatoria: los primeros no
satisfarán los derechos de matrícula en virtud de
haber sido admitidos con esta condición; los segundos pagarán los que se les exige en su establecimiento. Lo mismo harán los que, aprobados
en primer a ñ o , hubiesen suspendido su carrerá y
quisieren en lo sucesivo ser matriculados en e'l
segundo.
A r t . 5 1 . Los que con anterioridad hubiesen
sido aprobados en los exámenes de admisión en
las escuelas de caminos y de minas, tendrán derecho á matricularse en el primer curso de la
preparatoria, pagándo la m a t r í c u l a ; y los que
hubiesen asistido de oyentes á la primera, tendrán el mismo derecho probando esta circunstancia, presentando los documentos de que habla el art. 29, y verificando el exámen de las materias que cita el párrafo 4 . ° del mismo artículo.
A r t . S2. Las admisiones anuales de alumnos
en la escuela preparatoria con arreglo á este reglamento empezarán en Setiembre de 1489.

ESCUELA PREPARATORIA.

AÑO D E

í!

ADMISIÓN DE ALUMNOS.

RELACIÓN de las censuras que han merecido los individuos que se espresan en el exámen practicado en los dias desde el
al
del mes
de
para ingresar en esta escuela, siendo examinadores: primero, D . N . de N . ; segundo, D. N . de N . , y tercero, D . N,.
de N . , profesores de matemáticas nombrados por la dirección general de instrucción pública.

NOMBRES.

D . K . de N .

D. N . de N . »

CENSURA
en m a t e m á t i c a s .

CENSURA
en dibujo.

CENSURA
en la t r a d u c c i ó n de francés.

EXAMINADORES.

EXAMINADORES.

EXAMINADORES.

Sobresa-

Sobresa-

liente.

liente.

Mediano,

Bueno.

I.0

2.°

3.°

Bueno.

Bueno.

Bueno.

Bueno.

Bueno.

Bueno.

I.0
Bueno.

2.°

3.°

Bueno.

Bueno.

Mediano. Mediano. Mediano, Mediano. Mediano.

Fecha.
Firmas de los examinadores,

Notas del director.

RESULTADOS

Matemati

Francés.

s. p .

b. v .

6. v .

b.p.

m. v..

m. v.
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Reglamento de 12 de Febrero de 18S2. A r tículo 1.° La escuela preparatoria tiene por
objeto dar las enseñanzas necesarias para ingrePRIMER ANO.
ESCUELA PREPARATORIA.
sar en las escuelas especiales de caminos, de m i ADMISIÓN DE 184
nas y de arquitectura.
A r t . 2 . ° La escuela preparatoria se halla
Clase de, . . . .
bajo la inmediata dependencia del ministerio de
Fomento.
A r t . 3.° Habrá en la escuela siete profesoRELACIÓN de las censuras que han merecido á su profesor los alumnos de esta clase en el examen res, cuatro ayudantes, un conserje, un escride medio a ñ o , que han practicado en los dias desde el
al
.
.. , del raes biente, un portero y dos mozos.
para acreditar su aprovechamiento en las materias esplicadas.
A r t . 4.° Habrá un director y un vice-director elegidos por el gobierno de'entre los siete
profesores.
CENSURAS EN
A r t . 5.° Los profesores serán:
Uno de cálculos.
Uno de mecánica.
NOMBRES.
APTITUD.
APLICACION.
APROVECHAMIENTO.
Uno de geometría descriptiva y sus aplicaciones.
Uno de topografía y geodesia.
Uno de física-química.
Buena.
Buena.
Sobresaliente.
] ) . N . de N .
Uno de dibujo de paisaje.
Uno de dibujo de arquitectura y t o p o g r á Buena.
Buena.
Bueno.
D. N . de N .
íico.
A r t . 6.° Los ayudantes s e r á n :
Firma del profesor.
Fecha.
Uno de cálculos y mecánica.
Uno de geometría descriptiva y sus aplicaNotas del direclor ó su V.0 B.0 en caso de conformidad.
ciones.
Uno de topografía y geodesia.
Uno de física-química.
El ayudante de topografía y geodesia lo será
también del dibujo de arquitectura y t o p o g r á fico.
PRIMER CURSO»
ESCUELA PREPARATORIA.
A r t . 7.° Los profesores reunidos y presidíADMISIÓN DE 184.
didos por el director formarán una junta , cuyas
atribuciones se marcan en el título tercero.
Clase d e . . . . . .
A r t . 8.° Uno de los profesores, á elección
de la junta , desempeñará el cargo de depositario.
RELACIÓN de las censuras que han merecido los alumnos de esta clase en el exámen .practicado en
A r t . 9.° Uno de los ayudantes será secretalos dias desde el
al
del mes de
para acreditar su aprovecha- rio del director y otro de la junta de profesores,
miento en las materias ésplicadás durante el curso, siendo examinadores: primero, D. N . de según lo disponga el mismo director.
N . ; segundo, D . N . de N . , y tercero, D . N . de N . , profesores de esta escuela.
Art. 10. El ayudante de física tendrá á su
cargo el gabinete de máquinas y modelos, y el
de dibujo la bibliotéca.
CENSURA
A r t . I I . Será cargo del director;
CENSURA
RESULTADOS
EN APTITUD.
EN APROVECHAMIENTO.
1 . ° Cuidar de la exacta observancia del re^
EN
glamento.
EXAMINADORES.
NOMBRES
2. ° Dar conocimiento á la junta, ó á los proEXAMINADORES
fesores y ayudantes en su caso, de las disposiAprociones que se le comuniquen por el gobierno.
Aptivecha3. ° Dictar las órdenes qiie crea conducentes
tud.
miento
á la conservación del orden y disciplina de la escuela.
B. P. B. P.
Buena.
4. ° Imponer los castigos á que'se hayan heMediana Buena
Mediauo Bueno
Bueno
cho acreedores los alumnos ^ ya por sí "mismo,
B. V . B. V . ya á propuesta de los profesores ó ayudantes.
Buena
Mediana. Buena
Mediano. Bueno
Bueno
5.8 Dirigir al gobierno las comunicaciones
que estime oportunas para la continua mejora de
la enseñanza y del r é g i m e n de la escuela.
6. ° Presidir la j u n t a de profesores.
Firmas de los examinadores.
Fecha.
7. ° Presidir todos los exámenes que se veriNotas del director.
fiquen en la escuela, así para la admisión de
alumnos, como los correspondientes á la mitad
y al fin de curso, que se establece en el t í t . 5 . ° ,
capítulo 2 . °
8. ° Espedir los libramientos contra el depositario.
PRIMER CURSO;
ESCÜBLA PREPARATORIA.
9. ° Intervenir los recibos de pago de matriADMISIÓN DE 184.
cula de los alumnos.
10; Proponer al gobierno, en caso de vacante, las personas que hayan de d e s e m p e ñ a r l o s
ESTADO general de los resultados que aparecen en las relaciones de censura de las clases que c o m - cargos de conserje y escribiente del estableciponen el espresado curso.
,
miento, y nombrar por sí el portero y los mozos.
A r t . 12. Será cargo del vice-director reemplazar al director en caso de ausencia ó enfermedad,
C
U
A
R
T
A
C
L
A
S
E
,
QUINTA CLASE.
SEGUNDA
PRIMERA CLASE.
resumiendo entonces todas sus atribuciones.
Y TERCERA GLASE.
A r t . 13. Las obligaciones de los profesores
NOMBRES.
son:
G e o m e t r í a d e s c r i p t i v a F í s i c a y q u í m i c a . D i b u j o de i m i t a c i ó n .
Cálculos.
i * ' Dirigir sus respectivas asignaturas con
arreglo al programa aprobado para las mismas
por la junta de profesores.
Bueno
Mediano
Sobresaliente v-. Bueno
m de N .
2. a D i r i g i r la ejecución de los trabajos gráificos de las respectivas clases.
Mediano
Bueno
Mediano
p Bueno
Nv de N .
3. a Presentar al fin de cada curso el programa de su respectiva asignatura para el siguiente.
4. ' Ocuparse c o n t í i l u a m e n t a e n la mejora de
Gon presencia de estos resultados el director h a r á en este lugar la propuesta de que trata el sus respectivas e n s e ñ a n z a s , á cuyo fin p r o p o n d r á n todos los años las modificaciones conveartículo- 46-.
nientes en los programas de sus asignaturas,.
Fecha.
Firma del director.
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acompañando una sucinta memoria en que se
espresen los motivos que han tenido para adoptarlas.
5. a Imponer á los alumnos los castigos á que
se hayan hecho acreedores, dando parle inmediatamente al director.
6. a Auxiliar al director en cuanto concierna
al mejor régimen y disciplina de la escuela, ejecutando las órdenes que diclare para este fin.
A r t , 14. Cuando por enfermedad ú otra causa no pueda un profesor asistir á su cátedra, procurará avisar con un dia de anticipación al ayudante respectivo, á fin de que la e n s e ñ a n z a ' n o
padezca nunca i n t e r r u p c i ó n de mas de un dia,
y lo deberá poner al mismo tiempo en conocimiento del director de la escuela.
A r t . dS. Las obligaciones de los ayudantes
son :
1 . a Auxiliar á los profesores en todos los
ejercicios de la enseñanza en que sea necesaria
su cooperación.
2. a Preparar los trabajos para la mioma con
arreglo á las instrucciones del profesor.
3. a Sustituir á los profesores eil caso de ausencia ó enfermedad.
4. a Vigilar á los alumnos durante su perraauencia en la escuela , en el modo y forma que
previenen los t í t s . 4 . ° y 5.°
5. a Ejecutar cuantas órdenes se les comuniquen por el director y los profesores, contribuyendo con ellos á la mayor perfección de la enseñanza.
A r t . 16. El ayudante secretario del director
llevará los libros de que habla el art, 47.
A r t . 17. El ayudante secretario de la junta
de profesores llevará el libro de actas en el modo y forma que se previene en el art. 34.
También tendrá á su cargo el archivo de la
escuela.
A r t . 18. El ayudante de física y química, enoargado del gabinete, será responsable de la conservación de todos los objetos que este encierre,
á cuyo fin se formará un inventario, del que conservará una copia, y otra el director de la escuela, firmadas por ambos.
A r t . 19. El ayudante de dibujo, encargado
de la biblioteca, será responsable de la conservación de los libros, estampas, dibujos, etc., que
existan en ella, de todo lo cual formará los índices necesarios, conservando en su poder una copia, y otra el director de la escuela, firmadas
por arabos.
No permitirá sacar n i n g ú n libro fuera de la
biblioteca sino á los profesores y ayudantes de la
escuela, y esto p r é v i o el correspondienle recibo.
A r t . 20.
El ayudante de topografía y geodesia será responsable de los instrumentos y ú t i les correspondientes á esta clase, á cuyo fin se
formará un inventario de los m i s m o s , del cual
-conservará una copia , y otra el director de la
escuela, firmadas por ambos.
A r t . 2 1 . Las obligaciones del deposilario
serán:
1 .a Cobrar los libramientos que se espidan
aon destino al pago de haberes personales , así
como á los gastos de la escuela.
2.a Abonar las cantidades giradas por el d i rector contra los fondos de la escuela.
5 . ' Espedir á los alumnos los recibos del pago de matrículas intervenidos por el director.
A r t . 22. El deposilario podrá hacer por sí
ios gastos urgentes que ocurran, siempre que su
importe no esceda de 100 rs.
A r t . 23. Llevará un libro de caja en que se
anoten los ingresos y los gastos por un sistema
sencillo de cargo y data , presentando cuenta
mensual á la junta de profesores; y aprobada
<|iie sea, pondrá el director su visto bueno.
A r t . 24. El conserje es el encargado y responsable de la custodia del estabiecimiento y de
todos los objetos que encierra, y el jefe inmediato del portero y de los mozos.
A r t . 25. Para que esta responsabilidad pueda
hacerse efectiva, el conserje deberá vivir dentro
del establecimiento, y al lomar posesión de su
deslino deberá hacerse cargo de lodo el material
d é l a escuela; á cuyo fin se formarán los correspondientes inventarios por duplicado, conservando una copia en su poder el conserje y otra
ei director, firmadas por arabos.
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A r t . 26. Será además obligación del conserje:
1. ° Cuidar del aseo y arreglo de las salas y
demás del edificio, haciendo que el portero y los
mozos cumplan exactamente con su obligación,
y dando parte al director en caso de que notase
alguna ñdta.
2. ° Hacer las compras de los objetos que
ocurran, prévia orden del director ó depositario.
5.° Auxiliar al depositario para el cobro y
distribución de las cantidades que se destinen al
pago de haberes y gastos de la escuela.
4. ° Cumplir cuantas órdenes se le c o m u n i quen por el director,'profesores y ayudantes,
relativas al mejor servicio del eslablecimiento.
A r t . 27. Será cargo de! escribiente el estender las nóminas, listas y programas de exámenes
y demás ejercicios, oficios y comunicaciones de
toda especie análogas á su destino, que le encarguen el director, secretario y depositario, á cuyo
fin deberá permanecer en el local de la escuela
desde las nueve hasta las tres de la tarde, todos
los dias no feriados.
A r t . 2 8 . E t portero y los mozos t e n d r á n á su
cargo la limpieza y el aseo de las cátedras y demás de la escuela, y ejecutarán puntualmente
cuantas órdenes se les comuniquen por el director, los profesores, los ayudantes y el conserje.
Deberán vivir en la escuela.
A r t . 29. Las funciones de la j u n t a de profesores serán las siguientes:
1 .a Ocuparse continuamente en las mejoras
y perfección de la enseñanza, discutiendo y adoptando las variaciones que propongan los profesores, ya para ponerlas desde luego en práctica,
ya para consultarlas al gobierno, si su adopción
afectare al régimen establecido en el reglamento.
2.a Discutir y aprobar al fin de cada curso
los programas de todas las asignaturas que p r e sentarán ios respectivos profesores, haciendo en
ellos las modificaciones que se estimen convenientes. Aprobados que sean, se sacarán tres copias, una para conocimiento del gobierno, otra
para el profesor respectivo y otra para conservarla en el archivo de la escuela.
5. a Proponer al gobierno los libros de testo
que hayan de servir á los alumnos en cada clase.
4. a Hacer la clasificación y calificación definitiva de los alumnos, después de concluidos los
exámenes de cada curso.
5. a Acordar con el director los castigos que
en casos graves de insubordinación ó faltas notables cometidas por los alumnos deban imponerse á eslos, ya individual, ya colectivamente,
así como las medidas que en los mismos casos
deban adoptarse para la conservación del orden,
y para el buen r é g i m e n de la enseñanza.
6. a Discutir y proponer al gobierno las variaciones que la esperiencia aconseje introducir
en este reglamento y en el programa de admisión.
7. a Nombrar en la junta de Diciembre de cada
año el profesor que ha de d e s e m p e ñ a r en el siguiente el cargo de depositario de la escuela.
8. a Examinar y aprobar lodos los meses la
cuenta del anterior que presentará el depositario.
A r t . 30. La junta de profesores se r e u n i r á
una vez cada mes, y tendrá a d e m á s las sesiones
estraordinarias que el director disponga.
A r t . 3 1 . Para que haya junta se necesita
que haya al menos cuatro vocales, contando e n tre ellos al director.
El ayudante que sea secretario de la junta no
t e n d r á voto en ella.
A r t . 32. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos; en caso de empale decidirá
el presidente.
A r t . 33. La votación empezará por él profesor mas uíoderno, y cualquiera, vocal tendrá derecho á que conste en el acta su voló particular.
A r t . 34. Las actas se estenderán en un l i bro, firmándolas el secretario con el Vr.0 B.0 del
director, y se redactarán de manera que dén una
idea exacta d"e los acuerdos de la j u n t a , espresando al márgén los nombres de los individuos
que hayan asistido arcada sesión.
A r t . 35. Los acuerdos d é l a junta que hayan
de comunicarse á profesores, ayudantes ó a l u m nos, deberán i r firmados por el director y refrendados por el secretario; y aquellos que conten-
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gan resoluciones ó disposiciones generales
fijarán con las mismas formalidades en la tahh
de órdenes que deberá estar colocada en el na
raje mas público de la escuela.
y
A r t . 56. Para ser admitido de alumno en h
escuela preparatoria, se necesita:
1. ° Tener diez y seis años cumplidos v nti
pasar de los veinte y cinco.
2. ° Ser de buena vida y costumbres, acredi
tándolo por medio de certificación del párroco v
de la autoridad civil del pueblo donde resida el
aspirante.
3. ° Probar por medio de certificación haber
hecho en eslablecimiento debidamente autorizado los estudios siguientes:
Gramática castellana.
Geografía.
Nociones de historia elemental.
Asistencia, por lo menos de un a ñ o , á la asisnatura de religión y moral.
4. ° Acreditar por medio de exámen en la
escuela el conocimiento de las materias s i guientes:
Aritmética.
Algebra, con inclusión de las ecuaciones superiores.
Geometría especuíaliva y práctica.
Trigonometría rectilínea y esférica, con el uso
de las labias logarítmicas.
Aplicación det álgebra á la geometría, inclusas
las superficies de segundo grado.
Dibujo lineal ó de figura.
Traducción del idioma francés.
A r t . 37. La convocatoria para la admisión
de alumnos en la escuela se publicará en los
primeros dias del mes de Agosto, por medio de
la Gaceta \ B o l e t í n del ministerio de Fomento,
espresando en ella la estension con que han de
exigirse las materias de que habla el artículo anterior, señalando la obra ú obras de matemáticas
que indique á este fin la junta de profesores, sin que se entienda por esto que los aspirantes hayan de haber estudiado precisamente por
ellas.
A r t . 3 8 . En el dibujo lineal bastará la delineacion de una máquina ó de un orden de arqui-.
lectura; en el de figura se ejecutará una eabeza.
A r t . 39. Las solicitudes de los aspirantes
deberán i r dirigidas al director de la escuela y
acompañadas de la fe de bautismo del interesado
y de los d e m á s documentos que exije el art. 30,
y se admitirán en la secretaría de la misma escuela hasta el último dia de Agosto.
•
A r t . 40. Desdecidla l . e d e Setiembre empezarán los exámenes para la admisión de alumnos. Eslos exámenes se verificarán ante una comisión compuesta de tres profesores de los establecimientos de instrucción pública de Madrid,
nombrados al efecto todos los años por el ministerio de Fomento, y presididos por el director
de la escuela.
A r t . 4 1 . Los ejercicios serán cuatro, por el
ó r d e n siguiente:
1. ° Sobre aritmética y álgebra.
2. ° Sobre los demás ramos de las m a t e m á t i cas que se exigen para la admisión.
3. ° Sobre dibujo.
4. ° Sobre traducción de francés.
A r t . 4 2 . Los dos primeros consistirán eu
preguntas de los examinadores.
El de dibujo se reducirá á examinar los diseños que presenten los candidatos, y compararlos
con la copia de una parte de ellos que harán en
la escuela.
El de francés se verificará traduciendo el candidato de repente, durante el tiempo que los
jueces estimen necesario.
A r t . 43. La calificación de los examinadores
se hará con las notas de sobresaliente, bueno,
mediano y malo. E l último dia del exámen cada
juez pondrá en la relación que se le presente al
efecto la nota correspondiente al juicio que hubiese formado de cada examinado, y la firmará.
A r t . 4 4 . El director p o n d r á á continuación
sus notas, teniendo presente que las inferiores
para entrar en la escuela son las de bueno por
pluralidad en m a t e m á t i c a s , y mediano por pluralidad eu dibujo y f r a n c é s , y hará la propuesta
correspondienle al ministeno de Fomento, pas"3
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aue este acuerde los aspirantes que han de i n - mente justificada, un alumno tenga necesidad
gresar en la escuela con arreglo á las espresadas absoluta de hacer una ó mas faltas á sus respectivas clases, la junta de profesores podrá conmun0En el caso de que no resultase unanimidad ó tarle las faltas voluntarias por otras tantas de enpluralidad, la nota intermedia será la que deter- fermedad , y contárselas en el n ú m e r o de las
treinta que se toleran de esta especie,
mine el resultado.
A r t . 55. Las faltas de asistencia por enferA r t . 45. Las relaciones de las notas de censura se e s t e n d e r á n por duplicado con arreglo al medad ó causa justa se avisarán con la debida
formulario n ú m . I . 0 ; una de ellas se pasará al oportunidad al ayudante de guardia, por medio
ministerio de Fomento, y la otra quedará a r c h i - de esquela firmada por el padre ó interesado del
alumno, acompañada de la certificación compevada en la secretaría de la escuela.
A los candidatos que lo soliciten se les devol- tente del facultativo ó del documento que converán, mediante recibo, los documentos que h u - venga para comprobar la legitimidad de la falta.
A r t . 56. Cuatro faltas de puntualidad e q u i biesen acompañado á su solicitud.
A r t . 46. Los alumnos admitidos en la escue- valen á una falta absoluta con asistencia, > se
Ja pagarán'160 rs. por derecho de m a t r í c u l a , contarán en el n ú m e r o de las diez que se toleran
satisfaciendo una mitad al principio, y la otra al de esta especie.
A r t . 57. " E l alumno que un mismo año permedio de cada curso.
Art. 47. E l ayudante secretario de la direc- diese 30 lecciones, cualquiera que sea la causa
de las faltas, se considera inhabilitado para gación llevará tres libros, en la forma siguiente:
En el primero, que se titulará Registro de as- narlo, y por consiguiente lo p e r d e r á .
A r t . 58. Cuando un alumno haya cometido
pirantes, se a n o t a r á n por órden alfabético de
apellidos todos los jóvenes que hayan solicitado todas las faltas menos una, necesarias para persu admisión en la-escuela, espresando su n o m - der el curso, conforme á los artículos anteriores,
bre y apellido , edad, naturaleza , fecha de su será advertido de ello por el director.
presentación y documentos que han exhibido. A
A r t . 59. Una vez dentro de la escuela, los
continuación, y verificados que sean los e x á m e - alumnos no p o d r á n salir de ella bajo ningún
nes de admisión, se pondrá una nota que esprese protesto, como no sea el de marcada indisposisi fué ó no admitido en la escuela, y la censura ción en su salud, en cuyo caso el profesor ó ayuque mereció en los exámenes, y en la misma hoja dante respectivo podrá conceder al alumno perfirmará el interesado el recibo de sus documen- miso para retirarse, dando parte al director de
tos cuando le sean devueltos.
la escuela.
A r t . 60. Ningún alumno podrá salir de las
El segundo libro será el de M a t r i c u l a : en él
se escribirán cada año las listas de los alumnos clases sin permiso del profesor ó ayudante, ni
que principian cada una de las asignaturas por el permanecer fuera de ellas mas tiempo que el puórden que les haya correspondido, según la cla- ramente preciso para el objeto con que salió.
A r t . 6 1 . Los alumnos concurrirán á la escuesiíicacidn hecha en los exámenes del curso anterior, y se anotarán las bajas que ocurran con sus la con traje decente, y g u a r d a r á n dentro de las
clases el mayor silencio, moderación y composfechas y causas que las motivaron.
El tercero sera el Registro general de a l u m - tura, no distrayéndose del objeto de cada una,
nos. Este libro será de la forma y t a m a ñ o conve- ni ocupándose por n i n g ú n pretesto de objetos ó
niente, á fin de que en él se puedan anotar con trabajos pertenecientes á otra.
A r t . 62. Todos los alumnos deben á los p r o la mayor sencillez y claridad posibles las faltas
de asistencia, puntualidad y subordinación que fesores y ayudantes sumisión, obediencia y rescada alumno cometa, las notas ó censuras de peto, y están obligados á cumplir exactamente
aprovechamientos y aptitud que merecen en los sus ó r d e n e s en cuanto concierna al buen órden
exámenes de mitad y fin de curso, y en fin, l o - de las clases y régimen de la e n s e ñ a n z a .
A r t . 63. Se reputarán por faltas de subordidos los incidentes que ocurran dignos de notarse
durante su permanencia en la escuela, y que j u n - nación la desobediencia al director, los profesotos han de formar la hoja de estudios y servicios res y ayudantes, así como á las reglas establedel alumno: las hojas de este libro se dispondrán cidas para el buen órden de las clases, las respuestas ofensivas é insultantes, y todos cuantos
en la forma que presenta el modelo n ú m . 2 . °
A r t . 48. S e r v i r á n de datos para la composi- actos ó palabras tengan una tendencia marcada á
ción de este libro los partes diarios de los p r o - alterar el órden y relajar la disciplina de la esfesores y ayudantes, los estraordinarios que baya cuela.
necesidad de dar en casos particulares, y los r e A r t . 64. A I principio de cada curso presenr
sultados de los exámenes en mitad y fin de tarán los alumnos á los catedráticos los libros de
curso.
testo de sus respectivas asignaturas para que ¡os
A r t . 49. Una vez admitidos los alumnos en rubriquen en la primera y última hoja.
la escuela preparatoria, quedan sujetos á la exacA r t . 65. También deberán estar provistos
ta observancia de las reglas que se establecen en de los instrumentos y útiles que á continuación
los artículos siguientes.
se espresan para las clases de dibujo, y de ellos
Art. 30. Todos los alumnos deberán concur- se pasará revista por el ayudante de guardia en
rir exactamente á la hora señalada para dar p r i n - el primer dia de cada raes:
cipio á las clases; solo se tolerará la tardanza de
Dos tableros para dibujo, de dos piés el uno, y
cinco minutos, contados por el reloj del estable- tres el otro de longitud, con el anclio correscimiento. Si la tardanza no llegase á treinta m i - pondiente.
mitos, se pondrá al alumno una falta de puntuaUn estuche que contenga por lo menos tres
lidad; si escediese de treinta minutos, se contará compases, uno de puntas fijas, y dos de piezas
por falta absoluta de asistencia; pero se permiti- de diferentes t a m a ñ o s .
rá al alumno entrar en las clases, para que no
Dos reglas y dos plantillas de escuadra.
carezca de las lecciones de aquel dia.
Tres tacillas para la tinta, y un vaso para el
Art. 5 1 . El alumno que cometiese en un agua.
curso cinco faifas absolutas sin entrar en clases,
Un juego de cuatro pinceles, por lo menos, laó diez entrando en ellas después del tiempo se- piceros, tinta de china y goma elástica, cola de
ñalado en el a r t í c u l o anterior, p e r d e r á el a ñ o , boca, esponja y cortaplumas.
que podrá repetir en el curso siguiente, si por
Plumas para el dibujo topográfico.
otra causa no hubiese desmerecido la aplicación
A r t . 66. L a enseñanza de las materias que
(1e esta gracia.
han d é estudiarse en esta escuela se distribuirá
Art. 52. El alumno que hubiese incurrido en del modo siguiente:
'a pena de perder un mismo año dos veces, será
sspulsado de la escuela.
Primer a ñ o .
A r t . 53. Se toleran treinta faltas por enfermedad debidamente justificada: pasado este n ú I Cálculo diferencial é integral.
mero, el alumno perderá el a ñ o ; pero tendrá op- 1. * clase... I Aplicación de lá análisis á la geoc!0ná repetirlo un n ú m e r o indefinido de veces,
(
raetría.
Slempre que la pérdida provenga de aquella
2. a id
Geometría descriptiva.
causa.
Construcciones gráficas..
Art. M . Cuando por alguna causa estraor- 3. a id
Física y química.
^'naria distinta de la de enfermedad, y debida- 4. a id
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' Dibuj0 de PaisaÍeDibujo de arquitectura.
Segundo a ñ o .

•1.a clase.,
3. a i d .
4. a i d .
5. a i d .

Mecánica racional.
Aplicaciones de la geometría descriptiva.
Construcciones gráficas.
Topografía y geodesia.
Dibujo topográfico.
Dibujo de arquitectura.

A r t . 67. Los cálculos y la mecánica se darán con la mayor estension posible, por ser tas
materias preferentes de los respectivos cursos:
terminados los cálculos, se espondrá en un n ú mero conveniente de lecciones la aplicación de
los mismos á la geometría.
A r t . 68. La geometría descriptiva y sus
aplicaciones á la teoría de las sombras, perspectiva, imágenes brillantes, g n o m ó n i c a , cartas
geográficas y trazado de máquinas, se enseñar á n igualmente con toda estension; y al mismo,
tiempo que se espongan sus doctrinas,, se ejecutarán las construcciones gráficas correspondientes.
A r t . 69. La física comprenderá las propiedades generales y particulares de los cuerposponderables y de los llamados imponderables..
La química se reducirá á unas nociones generales contraidas á la química inorgánica.
A r t . 70. La topografía se dará con la debida estension, comprendiendo todo lo-necesario,
para el levantamiento y construcción de planos
topográficos, uso y manejo de los instrumentos,
nivelación y teoría del dibujo topográfico.
De la geodesia se dará-solamente la parte elemental y sus aplicaciones á la construcción de
cartas geográficas.
A r t . 7 1 . En la física y la topografía se emplearán las dos terceras partes de los cursos á
que corresponden, y la restante en la química y
la geodesia.
A r t . 72. Los alumnos de primer año se ocuparán en dias alternados en dibujo de paisaje y
arquitectura; y los del segundo del mismo modo
en el de arquitectura y topográfico.
A r t . 73. El curso de la escuela preparatoria
empezará el 15 de Setiembre, ó en su defecto,
así que sea aprobada por el gobierno la propuesta consiguiente á los exámenes de admisión, y.
terminará en 30 de Junio: las vacaciones durarán desde el 15 de Julio al 13 de Setiembre.
La asistencia será diaria, escepto en los dias s i guientes:
Los domingos y fiestas enteras de precepto.
Los dias y cumpleaños de SS. MM.
Desde el 24 de Diciembre hasta el 2 de Enero.
Los tres dias de Carnaval y el miércoles de
ceniza, miércoles, jueves, viernes y sábado santo, y las Pascuas de Resurrección y Pentecostés.
A r t . 74. En las clases primeras se dará lección diaria; en las segundas y cuartas en dias alternados, y los ejercicios de las clases terceras y
quintas serán también diarios.
A r t . 75. La asistencia á la escuela sera de
seis horas al dia, divididas en cuatro períodos,
de hora y media cada uno, destinados á las enseñanzas de las clases,-alternando en las de materias con las de dibujo.
A r t . 76. Cinco minutos después de la hora
señalada para dar principio á las clases se pasará lisia general por el ayudante de guardia, é
inmediatamente pasarán los alumnos á aquellas
á que respectivamente pertenezcan.
A r t . 77. Si alguno llegase á la escuela antes
de trascurridos los primeros treinta minutos,
deberá presentarse inmediatamente al ayudante
de guardia, á fin de que anote la hora á que ha
llegado, y no se le cuente por falta absoluta la
que solo es de puntualidad.
A r t . 78. Cada profesor dará diariamente u i i
parte de todas las ocurrencias que haya habido
en la c á t e d r a puesta á su cargo: estos'partes se
formarán con arreglo al formulario n ú m . 3.°
i
A r t . 79. El ayudante de guardia, concluidas
I lodas las clases, dará también un parte al direcí tor, conforme al formulario n ú m , 4 . ° , acompa-
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ñando los de los profesores, y los avisos y documentos referentes á los alumnos.
A r t . 80. El ayudante de guardia recogerá
cada dia todos,los partes, y los e n t r e g a r á al secretario del director. El secretario, después de
visto por este, los conservará ordenados, á fin
de cjtie le sirvan de datos para la formación del
registro general de que se habla en el artículo 47.
A r t . S i . • La enseñanza se desempeñará por
los respectivos profesores, teniendo presentes
las reglas que establecen los arts. 67, 68, 69,
70, 71 y 72, y con sujeción á los programas
adoptados por la junta de profesores; pudiendo
por lo demás emplear, en cuanto al modo material de la e n s e ñ a n z a , el sistema que sus conocimientos y esperiencia les aconseje como
mas útil y conveniente á los progresos de los
alumnos.
A r t . 82. Cuando un alumno principie y concluya un dibujo topográfico, de arquitectura ó
paisaje, el profesor ó ayudante lo rubricará en
uno de los ángulos inferiores, espresando la fecha en que se empezó y concluyó. El alumno lo
firmará con su nombre"}' apellido. Concluido un
dibujo, el ayudante lo recogerá y lo colocará con
todos los de su clase en una cartera destinada al
efecto, donde permanecerán hasta que se p r o nuncie el juicio definitivo sobre su m é r i t o .
A r t . 83. Los pliegos de geometría descriptiva llevarán solo la fecha y firma del alumno, y
después de revisados por la junta de exámen se
les pondrá el sello del establecimiento.
A r t . 84. Concluidos los exámenes, se devolverán á los alumnos los dibujos y pliegos que
hayan ejecutado en el ano anterior.
A r t . 85. No se permitirá sacar de la escuela
n i n g ú n tablero sin conocimiento y permiso del
profesor respectivo.
A r t . 86. Cada año se formará una colección
completa de los trabajos de geometría descriptiva, y otro de sus aplicaciones, entresacando los
dibujos que han de formarla de los pliegos que
hayan sido mejor ejecutados por los alumnos en
sus colecciones respectivas. Asimismo se escogerán entre los dibujos de arquitectura, paisaje
y topográficos, aquellos que a juicio del profesor
respectivo merezcan esta distinción, á fin de
que puedan servir de modelo en los años sucesivos. .
A r t . 87. En todas las ciases se celebrarán
exámenes de medio curso y exámenes de fin de
curso.
A r t . 88. Los exámenes de medio curso se
verificarán en e! mes de Febrero : estos e x á m e nes tienen por objeto calificar la aptitud y el
aprovechamiento de los alumnos, y se hará por
los profesores de las respectivas asignaturas,
•presididos por el director.
A r t . 89. Estos ejercicios, paralas clases p r i meras, segundas y cuartas, serán orales, y consistirán en preguntas sobre dichas asignaturas
por espacio de un cuarto de hora por lo menos:
para jas clases terceras y quintas se reducirán
solo á la revisión de los trabajos ejecutados por
los alumnos.
A r t . 90. Del resultado de estos e x á m e n e s
se formará por el profesor de cada clase una relación conforme al modelo n ü m . 5.°, en la cual
pondrá su visto bueno el director, ó hará las observaciones que estime convenientes.
Ei mérito relativo de los alumnos que tengan
unas mismas notas se distribuirá en cada clase
por el árden de su colocación en la lista,
A r t . 9 1 . Los alumnos que no sufriesen el
exámen de medio curso perderán año, escepto
cuando, la falta de presentación procediese de
impeiPbento justificado, en cuyo caso podrán
sufrirlo en los primeros 13 dias después de concluidos los mismos.
A r t . 92-. Los exámenes de fin de curso tie•Sen por objeto declarar á los alumnos aptos, ó
«no, para pasar del primer año al segundo, y de
-este á la escuela especial que el alumno elija.
A r t . 93. Estos ejercicios, para las ciases p r i í i e r a s , segundas y cuartas, serán orales, y consistirán en preguntas sobre dichas asignaturas,
por espacio de media hora por lo menos: para
Jas ciases tercera^ y quintas se reducirán solo
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á la revisión de los trabajos ejecutados por los puestos en todo caso por los profesores v DOI- h
alumnos.
ayudantes, dando siempre parte al director J J
A r t . 94. Los tribunales para estos actos se' castigo impuesto y de la causa que lo ha mr ,•
c o m p o n d r á n de tres profesores, debiendo ser ;, vado.
ll"
uno precisamente el de la clase objeto del e x á - j A r t . 106. El cuarto , quinto y sesto , solo Sa
men. Las notas de calificación serán las ya es- • podran imponer prévio acuerdo de la junta d t
presadas para los exámenes de admisión.
profesores, e n t e n d i é n d o s e siempre los efectos dpi
La censura de geometría descriptiva compren-1 apercibimiento para la primera falta de cualmiie
derá la de los ejercicios gráficos correspondien- , ra especie que el alumno cometa.
tes; la de topografía y geodesia el dibujo t o p o - ¡\
A r t . 107. Para imponer el castigo de es pulgráfico y de cartas; y la de paisaje y órdenes de | sion deberá preceder acuerdo de la junta de pro
arquitectura se indicará con el epígrafe de d i - | fesores y aprobación del gobierno ; el director"
bujo de imitación.
i sin embargo, podrá suspender al alumno ínterin
A r t . 9S. Para ganar curso se necesita , por ; el gobierno aprueba ó no la aplicación del caslo menos, la nota de bueno p o r p l u r a l i d a d en 1 tigo.
todas las clases. En el caso de no sacar dicha j A r t . 108. Los castigos impuestos por la junnota en alguna de las clases, podrá el alumno i ta de profesores ó por el gobierno se harán p ú repetir el exámen de ella en los quince primeros blicos en la tabla de órdenes de la escuela,
dias de Setiembre, perdiendo entonces el curso i
ESCUELA STOEEiOR B E DiPLOM&TlGA
si tampoco lo consiguiese.
', {Impreso el articulo ESCUELA DE DIPLOMÁTICA
A r t . 96. Las notas de aprovechamiento y | que h a l l a r á n nuestros lectories en la p á g . M Í
aptitud, de que tratan los artículos anteriores, [ de este tomo, se ha piíblicado el siguiente r e no darán derecho alguno si no se r e ú n e la cua- | glamento de esta escuela, y a declarada sulidad de buena conducta, cuya calificación c o r - l perior.)
responde al director de la escuela en vista del ;
Regto. de 31 de Mayo d e - í 8 6 0 . Artículo I v
registro general de alumnos de que trata el a r - | El director es el jefe inmediato do la escuela,
tículo 47.
j Le corresponde por lo tanto:
A r t . 97, Los alumnos de la escuela prepara1.0 Cuidar de que se cumpla este reglamentoria que de esta suerte ganen los dos años que • to, así como las demás disposiciones superiores
en ella se estudian, podrán , sin necesidad de relativas al órden de los estudios y régimen innuevos requisitos, matricularse desde luego en terior de la escuela.
la escuela especial de arquitectura. Podrán igual2. ° Velar por que la enseñanza se dé cumplimente, conservando este derecho, optar á las damente.
plazas de ingreso que cada año señale el gobier3. ° Convocar y presidir la junta de profeno en las de caminos y minas , presentándose á sores.
los exámenes de oposición, cuya forma determi4. ° Amonestar privadamente á los profesonarán los reglamentos particulares de estas es- res, suspenderles en los casos graves y urgentes,
cuelas.
dando inmediatamente cuenta á la superioridad,
A r t . 98. La calificación final de los alumnos é imponer á los alumnos las penas corresponen cada curso se hará por la j u n t a de profesores, dientes en cada caso.
cambiando entre sí las censuras que hayan o b 5. ° Proponer á la superioridad cuanta sea
tenido en las diferentes asignaturas, y teniendo conducente á la perfección de la enseñanza j á
presente la conducta que hayan observado du- la buena administración de la escuela.
rante el curso.
6. ° Nombrar los dependientes cuyo sueldo
A r t . 99. Las relaciones de censura de fin de no llegue á 4,000 rs. v n .
7. ° Ejercer los actos de administración ecoaño se estenderán por duplicado, arregladas al
formulario n ú m . 6. Con estas relaciones formará nómica prescritos en el reglamento general adel director un estado general semejante al mo- ministrativo.
delo n ú m . 7, proponiendo los alumnos que h a A r t . 2 . ° Cuando el director no sea catedráyan de ganar curso ó repetirlo, y los que no de- tico percibirá el sueldo ó la gratificación que en
ban continuar en la escuela. A este estado acom- cada caso se señale por el gobierno.
pañará un. ejemplar de dichas relaciones, y el
Cuando sea catedrático, ademas del sueldo
otro se conservará en la secretaria del estableci- que en concepto de tal le c o r r e s p o n d e r á , percimiento.
birá 3,000 rs..anuales de gratificación.
A r t . 3.° El director usará en los actos acaA r t . 190. Las listas de calificación, tanto de
los exámenes de mitad como de fin de curso, se démicos el mismo traje que señala á los demás
harán públicas en la tabla de órdenes de la es- caledráticQfi, escepto el cordón de la medalla,
cuela para inteligencia de los alumnos, y de to- que será del color prescrito, mezclado con hilo
das se conservarán copias en el archivo de la de oro.
misma, después de haber tomado de ellas el seCuando el director no sea catedrático llevará
cretario del director los apuntes necesarios para la medalla sobre el traje ó uniforme que le corla formación del libro de registro general de responda por su empleo ó categoría en la ensealumnos.
ñanza ó en la administración pública.
A r t . 4 . ° Sustituirá al director el catedrática
A r t . 101. El director de la escuela podrá
admitir de oyentes en las clases orales de la mas antiguo, según el escalafón general de las
enseñanzas superiores.
misma á las personas que lo soliciten.
A r t , 5.° Habrá seis catedráticos numerarios
A r t . 102. Los oyentes, mientras estén dentro de la escuela, observarán las mismas reglas y dos supernumerarios.
Las vacantes de catedráticos supernumerarios
de subordinación y disciplina que los alumnos.
A r t . 103. Los oyentes, por el :hecho de ser- se proveerán por oposición.
Las de numerarios mitad por oposición y milo, no adquirirán derecho alguno ni podrán e x i gir que se les «spida certificación de ninguna tad por concurso entre los profesores supernumerarios.
especie.
Para uno y otro caso se necesita haber obteniA r l . 104. Los castigos que podrán imponerdo el título de archivero-bibliotecario.
se á los alumnos serán los siguientes:
Las oposiciones se verificarán con arreglo á lo
1.0 Reprensión privada por el profesor resque se disponga en el reglamento especial que
pectivo.
2. ° Reprensión pública en la cátedra á que habrá'de pnblicar'se para la provisión de cátedras de las universidades, y en el entretanto con
pertenezca el alumno.
3. ° Recargo de una , dos ó, tres faltas en el' arreglo á los vigentes hoy para las mismas.
A r t . 6.° Los catedráticos ntnnerarios gozanúmero de las cmco ó diez que bastan para perrán de los sueldos , consideraciones y ventaja3
der curso, según el art. 5 1 .
4-.0 Amonestación del director ó de la j u n t a que señala la ley de instrucción pública á ios de
de profesores, con apercibimiento de pérdida de facultad; los supernumerarios si mismo sueldo y
consideraciones que á tos de su clase concede w
curso.
ley para los de las universidades.
5. ° Perdida de curso.
A r t . 7.° Los catedráticos numerarios ten6. ° Amonestación del director ó de la j u n t a
de profesores, con apercibimiento de espulsion. drán iguales obligaciones que las señaladas _á lo»
de las facultades en el reglamento de las uni ver7. ° Espulsion del establecimiento.
A r t . 10o. Los tres primeros podrán ser i m - sidades del reino, y los supernumeraria las u^*'
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frac ó levita que usase, y el portero uno de 28
milímetros.
A r t . 17. En las solemnidades académicas
usará el debel gorro negro de terciopelo con pluma del mismo color, y ropón también negro "con
vueltas unidas por detrás en forma semicircular
y manga perdida. La escuela costeará este traje.
A r t . 48. Componen esta junta los catedráticos numerarios y supernumerarios de la escuela, pero solo tendrán voto los numerarios.
A r t . 19. El director oirá á la junta de profesores en todos los asuntos facultativos ó económicos en que crea oportuno consultarla, y
principalmente para la redacción de los programas de enseñanza, formación del cuadro de asignaturas, redacción de los presupuestos, compra
de libros para la biblioteca y objetos para el muse© de la escuela y publicación de trabajos literarios.
A r t . 20. E l director convocará la junta de
profesores dos veces á lo menos durante el curso
para tratar del r é g i m e n literario de la escuela. En estas sesiones cada profesor espondrá
lo que crea conducente á la mejora de la enseñanza, á fin de que el director, en vista del
resultado de la discusión, adopte las medidas que
requiera el estado de la escuela, ó las proponga
á la superioridad si no estuviesen en sus a t r i b u ciones.
Si la junta lo creyese conveniente en vista de
los progresos de la ciencia, elevará al gobierno
\ por conductodel director, una esposicion en que
se hagan presentes las necesidades de la escuel a , así en punto á métodos como á-los medios
materiales necesarios para dar con perfección la
6.a Pedir y despachar las acordadas necesa- enseñanza.
A r t . 2 1 . Se reunirá también la junta cuando
rias para la aprobación de los documentos prese celebre algún acto que, á su jnicio, merezca
sentados por los alumnos.
6. a Firmar las cédulas de aviso para los ac- la presencia de todos los profesores.
A r t . 22. En cuanto al órden de las discusiotos á que convoque el director.
7. a Espedir, prévia la correspondiente auto- nes, votaciones y redacción de actas, se estará
rización , y con arreglo á los documentos que á lo dispuesto para los claustros generales o r d i existan en secretaría, las certificaciones que r e - narios de las universidades.
A r t , 23. A l secretario corresponde estender
clamen los interesados Ó quien legítimamente
los represente: estos documentos se escribirán los informes y comunicaciones que exija el
en papel del sello cuarto si no escediesen de 25 cumplimiento de los acuerdos de las juntas: sin
líneas, y del sello tercero si fuesen de mayor es- embargo, la escuela p o d r á , cuando lo estime
conveniente, encargar á otro de sus individuos
tensiom
la redacción de cualesquiera documentos de esta
8. a Cuidar del archivo y de la clasificación clase,
melódica de los documentos de su incumbencia.
A r t , 24. El consejo de disciplina lo compo9. a Llevar el turno de catedráticos para los
nen el director, que será su presidente, y los
actos de títulos ú otros en que aquellos deban
catedráticos numerarios,
alternar.
A r t , 25, El consejo de disciplina funcionará
Art. 12. En remuneración de estos servicios con arreglo á lo dispuesto en el reglamento de
percibirá 1,000 rs. anuales de gratificación.
las universidades para los consejos de disciplina
Art. 15. Sustituirá al secretario en ausen- en general,
cias, enfermedades y vacantes el otro catedrático
A r t . 26. E l dia 15 de Setiembre comenzarán
supernumerario de la escuela.
los exámenes estraordinarios, los ejercicios
Art. 14. Auxiliará al secretario en el des- para la obtención del título de archivero-biblioempeño de su cargo un escribiente con el sueldo tecario y las oposiciones al premio estraordianua! de 3,000 rs. v n .
nario.
Art. 15. T e n d r á la escuela superior de d i A r t . 27. Las lecciones principiarán el dia siplomática un conserje con 5,000 rs. anuales de guiente á la apertura de los estudios en la u n i sueldo, y un portero, que será á la vez mozo de versidad central, y terminarán en 15 de Junio.
oficio, con el de 3,000rs. v n .
Si el crecido n ú m e r o de alumnos admisibles álos
El conserje será al propio tiempo bedel mien- exámenes ordinarios y á los ejercicios para obtras no llegue á 100 el n ú m e r o de alumnos ma- tener el título de archivero-bibliotecario no pertriculados en la escuela.
mitiese celebrar estos actos en todo el mes de
El bedel, en su calidad de conserje, cuidará Junio continuando las lecciones, el director
de la eonservacíén del edificio; dará cuenta al podrá disponer que terminen estas al dia último
director de los reparos que sea necesario hacer; de Mayo.
se esmerará en que haya limpieza y aseo , seña-,
A r t . 28. No se suspenderán las lecciones dulactemente en las aulas y oficinas; hará requisa rante el curso sino los domingos, fiestas enteras,
diaria para el buen arreglo de los muebles de dias y cumpleaños del rey y Reina, el de la contodas las dependencias, y para evitar incendios memoración de los difuntos, desde el 23 de D i y sustracciones; tendrá cuidado que ne vivan ciembre hasta el 2 de Enero, los tres dias de
eP e! establecimiento mas que las personas auto- Carnaval, miércoles de ceniza, miércoles, jueves,
rizadas para ello por el reglamento general ad- viernes y sábado santo, y las Pascuas de Resurroinistralivb, y correrá con los gastos ordinarios rección y Pentecostés.
del material con sujeción á las órdenes del diA r t . 29. Cinco dias antes de principiar las
fsetor, á escepcion de aquellos para los que este
lecciones se fijará en el lugar señalado para los
Juzgue oportuno comisionar á otra persona.
anuncios un cuadro espresivo de las asignaturas
El bedel cuidará de que el portero cumpla con que se enseñan en la escuela, profesores que las
sus obligaciones, y de que el servicio se haga con tengan á su cargo, libros de 'testo para su estu^acatad y esmero.
U - 0 ) !oca]eS) ^ias y horas en que M n de darse
Art. 46. El bedel llevará-, mientras p e r m a - l las lecciones,
^ezcaen el local de la escuela, dos galones dej
Para formar este cuadro oirá el director á la
0ro de 28 milímetros de ancho en la manga del junta de profesores.
TOMO u .
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mas fpe en ^ se asignarán á los de su clase además de las prescrilas en estq reglamento.
A r t . 8.° Se dará á los catedráticos numerarios y supernumerarios en los actos y comunicaciones oficiales tratamiento de señoría.
Art. 9.° Los catedráticos numerarios y supernumerarios de la escuela superior de diplomática, en los actos académicos y oficiales, vestirán toga, birrete y medalla de oro pendiente
de un cordón de color azul mezclado Con hilos
de encarnado y grana. Atendiendo á la índole
práctica de la mayor parte de das enseñanzas de
la escuela, no estarán obligados á llevar toga á
la cátedra, debiendo sin embargo presentarse en
ella en traje negro y con la medalla.
. En las solemnidades académicas llevarán además guantes blancos, y los numerarios vuelos de
encaje sobre fondo azul (tornasolado de grana),
sujetos con botones de plata y las insignias de
sus grados académicos.
Art. 10. Desempeñará este cargo uno de los
catedráticos supernumerarios.
Art. I I . El secretario d é l a escuela tendrá
las obligaciones siguientes:
'J.a Dar cuenta al director de los espedientes
de títulos y demás asuntos que ocurran en el gobierno y administración de la escuela.
2. a instruir los espedientes y estender las
consultas y comunicaciones que se ofrezcan con
arreglo á las órdenes del direélor.
3. a Estender las actas de las sesiones de la
junta de profesores y del consejo de disciplina
4.a Hacer los asientos de matrículas, exámeaes, pruebas de curso y grados, llevando los l i
bros en la forma que se ordena en el reglamento
general administrativo.
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A r t . 3 0 . Los alumnos presentarán al prolesor el primer dia que asistan á clase la cédula de
matrícula, y ocuparán el n ú m e r o que en dicha
cédula se les designe; á esle efecto estarán numerados los asientos de las aulas.
A r t . 3 1 . Las clases durarán hora y media;
los profesores distribuirán el tiempo del modo
que consideren mas provechoso para sus discípulos; en la inteligencia, deque todos deberán
hacer preguntas con frecuencia á los alumnos
para informarse de sus progresos y estimularlos
al estudio.
A r t . 32. Las clases serán p ú b l i c a s ; pero el
profesor podrá mandar salir á los oyentes que
no guarden la debida compostura. Los alumnos
que incurrieren en el esceso previsto en el a r tículo 55, no serán admitidos ni aun como oyentes, mientras no recaiga fallo de! consejo de "disciplina.
A r t . 33, En todas las clases se harán las esplicaciones en castellano.
A r t . 34. Ningún alumno podrá tomar la palabra, ni levantarse de su asiento sin licencia del
profesor; las dudas que se les ofrezcan las consultarán después de terminada la clase.
A r t . 35, El alumno que en la clase (altare
gravemente al respeto debido al profesor^ será
inmediatamente espuisado de ella y juzgado por
el consejo de disciplina.
A r t . 36. Si ocurriese en alguna clase desorden grave en que tome parte la generalidad de
los discípulos, y no pudiera saberse quiénes son
los promovedores, el profesor suspenderá la i é c cion, dando parte a! director para que adopte las
disposiciones oportunas á fin deque el hecho
sea debidamente reprimido. Si el desórden se
repitiese en las lecciones sucesivas, podrá el d i rector suspender la clase hasta por ocho dias.
En este caso se anotará igual n ú m e r o de faltas
de asistencia á todos los alumnos que no acrediten debidamente haber estado fuera de piase
cuando ocurrió el desórden , y perderán curso
los que con ellas completen las que les faltaban
para ser borrados de la lista; todo sin perjuicio
de las penas que el consejo de disciplina imponga
á los que resultasen mas culpables.
A r t . 37. E l profesor anotará diariamente, á
los efectos prevenidos en el art. 59, las faltas á e
asistencia de los alumnos, pasando lista nominal
ó tomando nota de los asientos que estén desocupados.
Asimismo anotará la manera cómo hayan respondido á las preguntas que se les^hicieren, y
las faltas de atención y compostura.
• A r t . 38, La enseñanza se distribuirá en tres
años y en la forma siguiente:
PRIMER AÑO,
P a l e o g r a f í a general.
Comprenderá la historia del alfabeto , la del
desarrollo de la escritura y demás p r o c e d i n í i e n tos gráficos, especialmente en España; la lectura
é interpretación de los documentos y diplomas
anteriores al siglo XIX.—Tres lecciones semanales.
L a t í n de los tiempos medios y conocimiento del
romance castellane, del lemosin y gallego.
Comprenderá un sumario de la gramática general; unas nociones "de lingüística; exámen de
las causas que influyeron en la corrupción del
latín; origen y formación de los romances de
idiomas neo-latinos; traducción y análisis gramatical de los documentos escritos en los romances
de nuestros antiguos reinos.—Tres lecciones semanales.
Ejercicios p r á c t i c o s .
Lectura y copia de cartas y diplomas.—Una
lección semanal.
SEGUNBO AÑO,
Paleograf ías c r í t i c a .
Abraza la esplicacion de los c a r a c t é r e s de los
diplomas y códices, y cuanto conviene á distinguir los auténíiéos de los apócrifos.--Tres lecciones semanales.
Arqueología y n u m i s m á t i c a .
Comprenderá una reseña de las artes en la.

G42

ESC

ESC

edad media; un estudio detenido de la epigrafía;
conocimienlo detallado de los monumentos y
objetos antiguos; clasificación y colocación deesios últimos en los museos y bibliotecas.—Tres
lecciones semanales.

de aprobación, adquirirán los estudios validez
académica.
Art. 49. Los alumnos á quienes se refieren
los dos artículos anteriores deberán satisfacer
los mismos derechos de matrícula que si hubiesen estudiado en España, y 20 rs. por el exámen
de cada asignatura.
A r t . 50. El dia 51 de Agosto se anunciara
la matrícula en la Gaceta de Madrid y en los
Boletines oficiales de las provincias del distrito
de la universidad central. Los alcaldes de los
pueblos harán fijar el anuncio en las casas consistoriales para que llegue á conocimiento del
público.
A r t . 5 1 . El anuncio espresará:
1. ° El tiempo que estará abierta la matrícula.
2. ° Las cualidades necesarias para ser admitido á ella, y la forma en que han de acreditarse.
3. ° Los derechos que han de satisfacer los
alumnos.
Art. 52. La matricula estará abierta desde
el dia 16 hasta el 30 de Setiembre, ambos inclusive. En los cinco últimos dias de este plazo estará abierta la secretaría desde las diez de la
mañana hasta las dos, y desde las cuatro á las
siete de la larde, y el dia que fina el t é r m i n o
hasta las doce de ly noche.
A r t . 53. Los que deseen matricularse pres e n t a r á n por sí ó por medio de otra persona, en
la secretaría de la escuela , una papeleta en
que, bajo su firma , espreseH q u é año ó asignatura se proponen estudiar, y las señas de su habitación.
Art. 54. La secretaría dará al alumno una
cédula donde consten el año ó las asignaturas
en que se ha matriculado y el n ú m e r o que, según el órden de presentación, le corresponda en
cada clase.
Al respaldo de este documento deberán estar
impresas las principales obligaciones de los
alumnos para que en n i n g ú n tiempo puedan alegar ignorancia.
Art. 55. El dia 10 de Octubre r e m i t i r á el d i rector á la dirección general de instrucción p ú blica la lista de los alumnos matriculados en cada año y asignatura, con espresion del nombre,
apellido paterno y materno, edad , pueblo de su
naturaleza y provincia á que pertenezcan.
Art. 56. Se autoriza al director para admitir á la matrícula hasta el dia 15 de Octubre á
los que acrediten justa causa por no haberlo solicitado en tiempo hábil.
El dia 23 del mismo mes remitirá á la dirección general una lista adicional que comprenda
los matriculados en este t é r m i n o estraordinario,
espresando en ella las circunstancias de que se
hace m é r i t o en el artículo anterior, y además la
causa por que hubiesen sido admitidos.
Art. "57. Los alumnos satisfarán 100 rs. vn.
de m a t r í c u l a : la mitad al tiempo de solicitar la
inscripción, y e l resto antes de entrar en el exámen del a ñ o ' c o r r e s p o n d i e n t e .
Los matriculados en asignaturas sueltas pagar á n al inscribirse 50 rs. v n . por cada una.,
Art. 58. Los alumnos matriculados quedan
sujetos á la autoridad escolástica dentro y fuera
del establecimiento, y están obligados:
1.0 A asistir con puntualidad, á las clases y á
los ejercicios prácticos, conduciéndose con aplicación y compostura.
2. ° A respetar y obedecer al director y á los
profesores.
3. ° A vestir con decencia.
A r t . 59. E l alumno que cometiese ocho faltas de asistencia á cualquiera de las asignaturas
del año correspondiente, será borrado de la lista
y perderá dicha asignatura.
Las faltas cometidas por enfermedad ú otra
causa que á juicio del profesor sea bastante para
escusar al alumno, se anotarán como involuntarias, imputándose solo la mitad para los efectos
de este artículo.
A r t . 60. El dia 1.° de Junio principiarán en
la escuela superior de diplomática los exámenes
ordinarios de todas las asignaturas.
Los catedráticos pasarán á la secretaría, eoh
diez dias de anticipación, una lista 4© los alumnos que puedan ser adrailidoí) á los exámenes

Ejercicios p r á c t i c o s .
Lectura y traducción de cartas y diplomas.—
Tres lecciones semanales.
TERCER AÑO.
H i s t o r i a de E s p a ñ a en los tiempos medios, y
en particular de sus instituciones sociales, c i v i les y políticas, inculcando á los alumrtos la u t i l i dad que para su conocimiento han de sacar del
estudio de los diplomas.—Tres lecciones semanales.
'rafia, c l a s i f i c a c i ó n y arreglo de archivos
y bibliotecas.
Historia de la imprenta; nociones generales de
bibliografía teórica y práctica, de la clasificación
y arreglo de archivos y bibliotecas; métodos empleados dentro y fuera de España; historia y o r ganización de los establecimientos de ambos r a íaos.-—Tres lecciones semanales.
Ejercicios p r á c t i c o s :
Traducción y análisis de los documentos; conocimiento de la Aljamia.—Cincuenta lecciones.
A r t . 39. Los ejercicios prácticos serán d i r i gidos por los catedráticos supernumerarios, siguiendo la distribución que baga el director.
A r t . 40. La esoüuela superior de diplomática
t e n d r á una colección de diplomas, un museo arqueológico y n u m i s m á t i c o y una biblioteca especial para uso de los profesores y de los
alumnos.
A r t . 4 1 . En el prosupuesto particular de la
'escuela se consignará anualmente una cantidad
proporcionada para conservar y enriquecer la
colección, el museo y la biblioteca.
A r t . 42. Estas dependencias estarán á cargo
de uno de los catedráticos supernumerarios, bajo la dirección de los respectivos profesores.
A r t . 43. La colección, el museo y la biblioteca estarán á disposición de los profesores y
alumnos para su instrucción y estudio, bajo las
reglas que establezca el director de acuerdo con
la junta de profesores. Será medida general y
sin escepcion el que no pueda esiraerse fuera del
local de la escuela n i n g ú n documento de la colección ni objeto alguno del museo. Los libros
de la biblioteca se facilitarán á los catedráticos
cuando necesiten llevárselos á su casa para algún
trabajo literario, pero mediante recibo y por untiempo determinado.
A r t . 44. Para matricularse en los estudios
de la carrera de diplomática se necesita:
Presentar el titulo de bachiller en artes ó en
cualquiera facultad' A r t . 45. No se matriculará en segundo año
al que no tenga probadas las asignaturas del
primero, n i en tercero al que no haya probado
las del segundo. Sin embargo, se admitirá- ía
matrícula en asignaturas sueltas; en el concepto de que no p r o d u c i r á n efecto académico para la obtención del título ,de archivero-bibliotecario.
á r t . 46. Los títulos de bachiller en artes ó
en facultad se comprobarán por medio de acordadas. .
A r t . 4 7 . Los que habiendo hecho estudios en
páis estranjero quisieran incorporarlos en la
escuela, presentarán certificaciones autorizadas
por los jefes de las escuelas de donde procedan,
y legalizadas en la misma forma que los demás
documentos públicos estranjeros , en que se
acredite que las asignaturas son las mismas y se
han estudiado en el tiempo que se exige en Es. paña.
En vista de este documento, el director remitirá el espediente al gobierno para que siga los
trámites correspondientes.
A r t . 4 8 . Acordada por el gobierno la i n corporación de los estudios hechos en el estranjero , el alumno se sujetará á un exámen de
cada asignatura igual á los que en este reglamento se exigen para probar curso; y en caso
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ordinarios, y otra de los que han de quedar
los eslraordinarios.
^ a
Si algún alumno de los incluidos en las luí
completare después las faltas necesarias para
borrado de la matrícula, el catedrático lo a v i ^ í
á la secretaría.
^
A r t . 6 1 . Los alumnos incluidos en las lista.,
de los catedráticos que acrediten además haber
satisfecho el segundo plazo de matrícula v lo*
derechos de exámen, recibirán tantas papeletas
como sean las asignaturas en que pretendan ser
examinados, espresándose en ellas el nombre v
apellido, asignatura y el n ú m e r o que les corresponda para el exámen.
Serán designados con los números primeros
los que en los exámenes del curso anterior hayan obtenido calificación mas favorable; y entre
los que la tengan igual, los que e s t é n ' p r i m e r o
en la lista de matrícula de la asignatura.
La secretaría cuidará de pasar al presidente
de cada tribunal una lista de los alumnos admisibles á exámen con espresion del órden en que
deben ser llamados.
A r t . 62. Los exámenes serán públicos, anunciándose con la anticipación oportuna los locales, dias y horas en que han de celebrarse.
A r t . 63. Los alumnos serán llamados por el
presidente según el órden designado en la lista
remitida por la secretaría; el director podrá, sin
embargo, conceder por justas causas á un alumno que se examine antes que llegue su n ú m e r o .
El que llamado no se presentase, quedará
para el ú l t i m o día de exámen; y si entonces tampoco lo hiciere, será examinado en los eslraordinarios.
A r t . 64. Se permite que los alumnos cambien entre sí los n ú m e r o s que lengan para el
exámen.
A r l . 65. Terminados los exámenes de cada
dia, los jueces, reunidos en secreto, y con vista
de las notas que deberán haber tomado durante
los ejercicios, harán la calificación de los alumnos examinados: la cual será de sobresaliente,
notablemente aprovechado, bueno, mediano ó
suspenso: los que obtuviesen esta última, deber á n , para ganar curso, presentarse de nuevo á
examen en los eslraordinarios.
A r t . 6(5. El presidente del tribunal remitirá
á la secretaría, inmediatamente que se hagan las
calificaciones, una lista de los alumnos examinados, firmada por los jueces, con espresion de
las notas que hubieren obtenido; otro ejemplar
de la misma lista, autorizada en igual f»rma, se
fijará á la puerta del local donde so hayan celebrado los exámenes.
A r l . 67. La calificación hecha por los jueces
será decisiva, y contra ella no se admitirá r e curso de ninguna clase.
A r l . 68. El dia 15 de Setiembre principiarán
los exámenes eslraordinarios.
A r t . 69. Serán admitidos á los exámenes eslraordinarios:
1.0 Los incluidos en las listas de los catedráticos como admisibles en ellos.
2 . ° Los admisibles en los ordinarios que HO
se hayan presentado.
3. ° Los suspensos.
4. ° Los que deseen obtener calificación superior á la que obtuvieron en los ordinarios.
A r t . 70. Son aplicables á los exámenes eslraordinarios todas las disposiciones de este t í tulo relativas á los ordinarios; con la diferencia
de que á los alumnos que no sean aprobados, en
vez i e la nota de suspenso, se Ies- pondrá la de
reprobado, y perderán curso.
A r t . 7 1 . Los alumnos admisibles á exámen
que no se hayan presentado en los ordinarios ni
en los estraerdinarios podrán hacerlo en cualquier tiempo, prévia autorización del director.
A r t . 72. Cada asignatura será objeto de
exámen especial.
Compondrán el tribunal de exámen de cada
asignatura los catedráticos de las del año correspondiente y el catedrático supernumerario que
haya dirigido los ejercicios prácticos.
A r t . 73. El exámen consistirá en responder •
á las preguntas que por espacio de diez minutos
por lo menos hagan los jueces spbre dos lecciones de la asignatura sacadas á la suerte, y en e
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eiércicio práctico correspondiente á la misma que
2
Las injurias y ofensas leves á otros alum- parte al juzgado para que proceda con arreglo á
Á tribunal designe.
nos.
derecho.
Art.
Todos los años se darán en las es3. ° La desatención con los dependientes de
A r t . 95. Podrán los alumnos recibir este t í t e l a s de diplomática tres premios ordinarios y la escuela.
tulo en cualquiera época del a ñ o , á escepcion de
4. ° La falta de compostura en el aula.
uno eslraordinario.
los meses de Julio y Agosto y primera mitad de
A r t . 85. Estas faltas se castigan según las Setiembre, en que estará cerrada la escuela.
El primero ordinario se adjudicará entre los
a|umnos sobresalientes en ambas asignaturas de | circunstancias de cada caso, con las penas s i A r t . 96. Los que aspiren á obtenerlo, prenrimer año, y consistirá en un diploma especial guien tes:
sentarán al director la instancia correspondiente:
Y la dispensa de derechos de matricula para el
1. ° Aprender de memoria, copiar ó traducir el director pedirá los antecedentes á la secretasegundo a ñ o .
cierto n ú m e r o de páginas de los autores de testo ría, y en su vista acordará la admisión á los ejergl segundo premio ordinario se adjudicará en- ó algún diploma.
cicios ó la denegación de la instancia.
tre los alumnos sobresalientes m las dos asigna2. ° Arresto dentro de la escuela por tres
A r t . 97. E l tribunal de examen se componturas de segundo a ñ o , y consistirá en u n d i p l o - días, asistiendo el alumno á las clases, p e r m i - drá de todos los catedráticos numerarios: en caso
ma especial y la dispensa de derechos de m a t r í - tiéndole retirarse por la noche.
de ausencia ó enfermedad de alguno de estos, le
cula para el tercer a ñ o .
3. ° Reprensión privada por el director ó ca- suplirá uno de los supernumerarios.
El tercero se adjudicará entre los alumnos so- t e d r á t i c o .
A r t . 98. Los ejercicios serán dos: uno teóbresalientes en ambas asignaturas de tercer
4'.0 Recargo en el n ú m e r o de faltas de asis- rico y otro práctico. Cada uno durará hora
año, y consistirá en una obra y en la dispensa tencia, no pasando de cinco.
y media por lo menos, y se celebrarán en difede los derechos del título de archivero-biblioteA r t . 86. En caso de reincidencia se duplica- rente dia.
rá la pena; y si aun así no se corrigiera el a l u m cario.
A r t . 99. E l ejercicio teórico consistirá en
El premio estraordinario consistirá en la con- no, se le someterá al consejo de disciplina.
una esplicacion sobre el punto que el candidato
cesión de una pensión de cuatro m i l reales d u A r t . 87. El director podrá rebajar una ter- haya sacado por suerte de una urna que contenrante tres años, pero que cesara si antes obtiene cera parte de la pena impuesta por los c a t e d r á - drá 50 temas generales correspondientes á las
colocación el agraciado en el cuerpo de archive- ticos, ó conmutarla con otra inferior, oyéndolos varias asignaturas de la carrera.
ros-bibliotecarios.
préviamente.
El aspirante tomará punto 24 horas antes de
A r t . 75. Los premios se adjudicarán s i e m A r t . 88. Corresponde al consejo de discipli- empezar el ejercicio en presencia de uno de los
pre por oposición. Los aspirantes á los premios na conocer:
jueces y el secretario de la escuela. Terminadas
ordinarios p r e s e n t a r á n sus instancias dentro
1 ° En los casos de segunda reincidencia de las 24 horas, disertará verbalmente sobre el misdel tercero dia después de haber sido e x a m i - que se habla en el art. 76.
mo punto, contestando además á las preguntas ú
nados.
2. ° De las ofensas ó injurias graves hechas á observaciones que se le hicieren.
A r t . 76. Los ejercicios de oposición á los otros alumnos.
A r t . 100. Terminado este ejercicio votarán
premios ordinarios de cada año se veriticarán á
3. ° De la insubordinación á los profesores, de los jueces si ha ó no lugar á pasar al segundo,
ios tres días de terminados los exámenes de los a escuela.
anotándose en el espediente él resultado de esta
alumnos que lo hayan cursado.
4. " De los desórdenes y alborotos que ocur- votación.
Serán jueces los catedráticos que lo hayan sido ran en las clases.
Si no há lugar, quedará suspenso el ejercicio
en los exámenes.
A r t . 89. E l consejo de disciplina podrá i m - hasta trascurridos seis meses.
A r t . 77. E l ejercicio será público, y consis- poner, además de los castigos espresados en el
A r t . 1 0 Í . Sí há lugar á pasar al segundo
tirá en contestar á un punto que los jueces artículo 75, los siguientes
ejercicio, el director ó presidente del tribunal le
determinarán al tiempo, de principiar las oposi4.° Reprensión privada ante la junta de p r o - señalará dia y hora para practicarlo.
ciones.
fesores de la escuela.
Este ejercicio c o n s t a r á :
Podrá el tribunal proponer una cuestión t e ó 2. ° Reprensión pública en la cátedra por el
1. ° En leer y examinar tres diplomas que se
rica ó el desempeño de algún trabajo práctico, ó c a t e d r á t i c o ó por el director.
le designen ó entreguen.
la resolución de algún problema en las asignatu3. a Arresto hasta por ocho días dentro de la
2. ° En traducir los mismos diplomas ú otros
ras en que esto pueda tener lugar.
escuela, asistiendo á las clases y pernoctando en que se le presenten.
A r t . 78. Los aspirantes se p r e s e n t a r á n en el el ediücio.
, 3.° En analizar paleográfica, crítica ó histódia y hora señalado para la o p o s i c i ó n , y serán
4. ° La pérdida de curso en una ó mas asig- ricamente dicho diploma.
encerrados en una sala, cuidando el bedel de que naturas. Esta pena deberá ser confirmada por el
4. ° En clasificar científicamente Una ó mas
permanezcan incomunicados hasta que hayan he gubierno.
monedas y medallas.
cho el ejercicio. Si este fuere práctico, el t r i b u Rl alumno que no se presentase con objeto de
5. ° En resolver las cuestiones que sobre un
nal adoptará las precauciones oportunas para que eludir cualquiera de las penas espresadas en los
libro ó códice se le propongan.
la incomunicación en que deben estar los oposi- tres primeros n ú m e r o s de este artículo, p e r d e r á
6. ° En contestar a las preguntas, que le hatores no sirva de obstáculo á ¡a ejecución del curso en todas las asignaturas.
gan los jueces sobre la esplanacion de cada una
trabajo que se les haya encomendado.
A r t . 90. Corresponde al consejo universita- de las partes de este ejercicio,
A r t . 79. E l presidente llamará á los aspiran- rio juzgar los escesos siguientes :
A r t . 102. inmediatamente después de tertes por el órden en que hayan presentado sus
i.0 La insubordinación contra el director,
instancias, que la secretaría deberá remitirle n u
2 '.° Los alborotos y desórdenes en que tomen minado este ejercicio, erpresidente distribuirá á
cada uno de los jueces tres bolas, una délas cuameradas, acompañando las hojas de estudio de parte los alumnos de Varias asignaturas.
les tenga una S (sobresaliente), otra una .4
los interesados. Todos responderán á la misma
3. ° La resistencia positiva á las órdenes s u (aprobado), y otra una R (reprobado).
cuestión, ejecutarán el mismo trabajo ó resolve- periores.
Cada uno de los jueces depositará en la urna
rán el mismo problema. Los jueces no podrán
4. ° Cualesquiera otros hechos que causen
la bola que indique la calificación que considere
dirigir la palabra al ejercitante.
perturbación grave en el órden ó disciplina acajusta, y se a n o t a r á en el espediente la que resulA r t . 80. Concluidos los ejercicios, el t r i b u - démica.
te del voto de la mayoría.
nal decidirá en votación secreta si ha lugar á la
A r t . 9 1 . E l consejo universitario podrá i m En caso de empate entre dos calificaciones,
adjudicación del premio, y caso que la decisión poner, además de los castigos espresados en los
prevalecerá la mas favorable al aspirante.
sea afirmativa, quién ha de ser el agraciado. Si arts. 75 y 7 9 :
A r t . 403. El que salga reprobado en este
no resultare mayoría en favor de ninguno de los
1. ° La espulsion temporal ó perpétua de la
segundo ejercicio no podrá repetirlo hasta trasaspirantes, se adjudicará el premio al que tenga escuela.
curridos cuatro meses.
mayores méritos s e g ú n su hoja de estudios.
2. °
La inhabilitación perpétua ó temporal
. A r t . 104. Aprobado que sea el aspirante, saA r t . 8 1 . Los ejercicios de oposición á los para cursar en los establecimientos del reino.
tisfará en papel timbrado los 800 rs. v n . de depremios estraordinarios se verificarán en los seis
Estas penas necesitan ser confirmadas por el
últimos días del mes de Setiembre. Los aspiran- gobierno, quien, si las aprueba, dirigirá las co- rechos según tarifa, con mas 80 por la espedicioa
tes deberán presentar sus instancias antes del 2o municaciones oportunas á los jefes de los esta- del título que habilita para poder ingresar en el
cuerpo de archiveros-bibliotecarios.
del mismo mes.
blecimientos á quienes competa el cumplimiento
A r t . 105. Aprobado e l candidato y satisfeA r t . 82. Podrán aspirar al premio estraordi- de lo mandado.
chos los derechos espresados en el artículo antenario únicamente los alumnos que hayan probaA r t . 92. La pena de espulsion lleva consigo
rior, el director r e m i t i r á al gobierno una copia
do el tercer año en los exámenes de Junio inme- la pérdida de curso en el año académico en
del acta de los ejercicios, con el papel que acrediato anterior, y óbíenido en los tres años de 1; que se imponga. El alumno espulsado no podite el pago de los derechos, á fin de que se le
carrera nota de sobresaliente enlodas lasasig
drá entrar en la escuela sin licencia espresa del espida el título.
naturas.
director.
A r t . 106. En este se espresará sí el aspiranEl tribunal para la adjudicación de este pre
I . 93. Si ocurriese en la escuela desórden
te ha obtenido la calificación de sobresaliente ó
mió se c o m p o n d r á del director y de todos los ca- grave en que torne parte la generalidad de los
la de aprobado.
tedráticos numerarios y supernumerarios^
alumnos, y no fueran bastante á sosegarlo os
En los títulos espedidos con dispensa de dereÁ r t . 83. Los alumnos pensíoaad'os se desti- esfuerzos del director y profesores, el jefe acuchos en v i r t u d de adjudicación del tercer prenarán á auxilia?1 los trakijos de un establécirnien- dirá á. la- autoridad civil para que los reprima,
mio ordinario, se esprésará también esía cirdel ramo, á propuesta de la junta directiva sin perjuicio de imponer á los culpables las pe^
cunstancia.
ñas académicas que procedan.
de archivos y bibliotecas del reino.
A r t . 107. E l título se e n t r e g a r á á los inteA r t . 94. Si se cometiere en la escuela al. A r t . 84. Corresponde al director y catedrálicos castigar:
gun hecho punible de los que por las leyes es- resados, mediante recibo, por la secretaría de la
i.0 Las palabras indecorosas y los actos d e i t á n sujetos á la acción judicial, el director, re- escuela.
A r t . 108. Quedan derogadas las disposioittftiquietud y travesura.
i uniendo los datos y noticias convenientes, dará
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Los alumnos tendrán por punto general tres cuyo cargo estará la conservación del edificir.
lecciones diarias por lo menos, á las horas y en dos ó mas inspectores encargados de mantene'
ESCUELA SUPERIOR DE PINTURA, ES- el orden que señale el reglamento interior de la el órden fuera de las clases, y los demás depen1"
CULTURA Y GRABADO. Regio, de 7 de Oc- escuela.
dienles subalternos que reclamen las necesidad
tubre de •iHSl. Articulo 1.° La escuela supeA r t . 13. La duración de los estudios^ superio- del servicio.
rior de pintura, escultura y grabado, establecida res hechos en la escuela será de cinco años. Pro
A r t . 23. Los profesores de los estudios suen Madrid, tiene por objeto dar en su mayor es- bados estos y después de sufrir un exámen ge- periores de la escuela se dividirán en numerarios
tension la enseñanza de estos tres ramos de las neral de las materias que comprende cada una de y supernumerarios. Los numerarios disfrutarán
bellas artes, y formar profesores de cada uno de las carreras de pintura, escultura y grabado los el sueldo anual de 15,000 r s . , y figurarán se
ellos.
alumnos podrán aspirar al titulo de profesor en gun su antigüedad y categoría, en el escalafón
A r l . 2 . ° Los estudios de la escuela superior una ó mas de ellas, prévío el pago de los dere- general d é l o s catedráticos de enseñanza supede pintura, escultura y grabado se dividen en chos correspondientes.
rior. Los supernumerarios disfrutarán el ññ
elementales de dibujo y superiores.
A r t . 14. Los estudios superiores de pintura, 8,000.
A r t . 3.° Los estudios elementales de dibujo escultura y grabado, hechos privadamente, son
A r t . 24. Los profesores de los estudios elecomprenden :
incorporables en la escuela, prévios los exáme- mentales de dibujo serán también de dos clases
Geometría de dibujantes.
nes y ejercicios que para cada caso se determinen dotados respectivamente con los sueldos de 8,000
Dibujo de adorno.
por la junta de profesores.
y de 6,000 rs. Habrá además para estos estudios
Idem de íigura (principios),
A r t . 15, Para acreditar el aprovechamiento dos regentes, dotados con el sueldo de 8,000
ídem de íigura (esíremos).
de los alumnos en los esludios superiores, habrá reales.
Idem de anatomía.
todos los años, durante el último mes del curso^
A r t . 23. Las plazas de profesores numerarios
Idem de figura (de cuerpo entero).
exámenes públicos v ejercicios prácticos ajusta- se proveerán por el gobierno, á propuesta en
A r t . 4.° Los estudios elementales dé dibujo dos á un programa propuesto por la junta de terna del Real consejo de instrucción pública y
no están sujetos á determinado número de cur - profesores y aprobado por el gobierno. Las c a l i - de la Real academia de San Fernando. Esta presos. Las lecciones d u r a r á n desde el l.0de Octu- íicaciones, así en los exámenes como en los ejer- sentará dos candidatos designados á pluralidad
bre hasta 1.0 de Mayo, y se darán solo por la cicios, serán las de bueno y sobresaliente, enten- de votos, y uno el consejo, designándolo en la
noche, como hasta aquí, ínterin se proporcionan diéndose que pierden curso, para los efectos del misma forma. La elección recaerá precisamente
locales adecuados para la enseñanza de dia.
art. 54, los alumnos que no obtuvieren en ambas en uno de los tres propuestos,
Dichos estudios se harán por ahora en dos dis- pruebas una ú otra de dichas calificaciones.
A r t . 26. Para la provisión de las plazas de
tintos locales á lo menos, con objeto de evitar la
Los ejercicios de los alumnos declarados so- profesores supernumerarios se observarán las
escesiva aglomeración de los alumnos en una bresalientes se espondrán al público en una ó mas reglas siguientes:
misma clase,
salas de la escuela por espacio de quince dias.
De cada tres vacantes una se proveerá por
A r t . 5.° Habrá todos los años, durante los'
A r t . 16. La escuela superior de pintura, es- oposición ; otra en la forma señalada para las
últimos quince dias del curso, exámenes y ejer- cultura y grabado tendrá un director, nombrado plazas de profesores de n ú m e r o , y la tercera encicios en la forma que se dispone en el art. 15, por el gobierno, con el sueldo anual de 30,000 tre los que hubieren sido pensionados en Roma
con la diferencia de que para ellos corresponderá reales, y un vice-director, que lo será el profesor y hubieren obtenido sus pensiones por oposición.
al director la aprobación del programa.
En los tres casos se hará el nombramiento por
de n ú m e r o mas antiguo.
A r t . 6." Los estudios superiores comprenden
Cuando el cargo de director recayere en un el gobierno.
los de pintura, escultura, grabado en dulce y profesor de la escuela, este disfrutará un aumenA r t . 27, Las plazas de profesores de los esgrabado en hueco ó de medallas.
tudios elementales de dibujo se proveerán por
to de sueldo hasta completar el de 30,000 rs.
A r t . 7.° Los estudios de pintura son:
oposición.
A r t , 17. Corresponde al director:
Teoría é historia de las bellas artes; trajes,
Primero. Cuidar de la ejecución de los r e Las oposiciones se h a r á n en Madrid ante un
u s o í y costumbres de los diferentes pueblos de glamentos y de las disposiciones que se le comu- tribunal de cinco ó siete jueces nombrados por
la a n t i g ü e d a d .
niquen por el gobierno ó por el rector de la u n i - el gobierno, el cual señalará para cada caso los
Perspectiva.
versidad.
ejercicios que hayan de practicarse, oyendo, seAnatomía pictórica.
Segundo. Conservar el órden y disciplina de g ú n pareciere conveniente, á la junta de profeDibujo del antiguo y ropajes.
la escuela y vigilar sobre el buen desempeño de sores de la escuela de la Real academia de San
Dibujo del natural.
Fernando.
la? enseñanzas.
Paisaje.
En la misma forma se h a r á n las que previene
Tercero. Proponer al rector, ó directamente
Colorido.
al gobierno en casos de urgencia é importancia, el artículo anterior.
Composición.
Los espedientes de oposición pasarán anteé de
las mejoras que reclame, á su juicio, el r é g i m e n
A r t . 8.° El estudio de la escultura abraza los de la escuela, así como las dudas que se le ofrez- su aprobación definitiva al Real consejo de inssiguientes:
can sobre la inteligencia de las órdenes que re- trucción pública, para que consulte sobre la leTeoría é historia de las bellas artes; trajes, ciba ó de las obligaciones anejas á su cargo.
galidad de los actos.
usos y costumbres de los diferentes pueblos de
A r t . 28. Para los estudios elementales de
Cuarto. Presidir la junta de profesores y los
la antigüedad.
dibujo habrá en cada local dos regentes, dotados
exámenes y ejercicios de los alumnos.
Perspectiva.
A r t . 18. El vice-director suplirá al director con el sueldo anual de 8,000 r s . , y nueve proAnatomía pictórica.
en ausencias, vacantes y enfermedades. Este fesores con el de 6,000. Estos tendrán respectiDibujo y modelado del antiguo y ropajes.
vamente á su cargo:
cargo es precisamente honorario y gratuito.
Dibujo y modelado del natural.
Uno la enseñanza de la geometría de dibuA r t . 19. La escuela tendrá un secretario,
Composición.
que lo será uno de los profesores de la misma, jantes.
A r t . 9.° E l estudio del grabado en dulce nombrado por el gobierno á propuesta en terna
Dos la del dibujo de adorno.
comprende los siguientes:
por el director. EÍ secretario disfrutará una graDos la del dibujo de íigura (principios)".
Teoría é historia de las bellas artes; trajes, tificación de 2,000 rs.
Dos la del dibujo de figura (estremos).
usos y costumbres de los diferentes pueblos de
A r t . 20. Corresponde al secretario:
Uno la del dibujo de figura (de cuerpo entero).
la a n t i g ü e d a d .
Uno la del dibujo de anatomía.
Primero. Llevar los registros y asientos de
Perspectiva.
El regente atenderá por igual, en cuanto sea
matrícula.
Anatomía pictórica.
Segundo. Estender y autorizar con su firma posible, á estas varias enseñanzas,
Dibujo del antiguo y ropajes.
A r t , 29. Para los estudios superiores de pinlos certificados de exámen de fin de curso. Estos
Dibujo del natural.
certificados deberán llevar además el visto bueno tura y escultura habrá siete profesores de númeEjercicios prácticos del grabado.
ro y seis supernumerarios, en la forma siguiente:
del director.
A r t . 10. El estudio del grabado en hueco ó
Uno de n ú m e r o para la enseñanza del colorido
Tercero. Redactar las actas de la junta de
de medallas comprende los de
y composición.
profesores.
Teoría é historia de las bellas artes; trajes,
Uno i d . i d . antiguo y ropajes.
Cuarto. Vigilar sobre el comportamiento del
usos y costumbres de los diferentes pueblos do conserje, inspectores, mozos y demás dependienUno i d . i d . dibujo del natural.
la antigüedad.
tes subalternos de la escuela bajo las órdenes del
Uno i d . i d . paisaje.
Perspectiva.
director.
Uno i d . i d . modelado por el natural y compoAnatomía pictórica.
A r t . 2 1 . F o r m a r á n Ja junta de profesores sición.
Dibujo y modelado del antiguo y ropajes.
todos Jos dé la escuela bajo la presidencia del d i Uno i d . i d . dibujo y modelado por el antiguo.
Dibujo y modelado del natural.
rector, el cual los r e u n i r á para todos los casos
Uno i d . i d . teoría é historia de las bellas artes,
Composición.
previstos en este reglamento, y además siempre trajes, usos y costumbres de los diferentes pueEjercicios prácticos del grabado en hueco.
que lo juzgue conveniente para consultarles so- blos de la antigüedad.
A r t . H . Cada uno de los estudios superiores bre puntos interesantes á Ja misma, dando conoDe los seis profesores supernumerarios:
comunes á las tres enseñanzas se hará en una cimiento al rector.
Uno auxiliará las clases de colorido y composola cátedra, á que asistirán juntos los alumnos
La junta de profesores constituye el consejo de sición y dibujo del natural.
de todas ellas. Para cada uno de estos estudios disciplina de la escuela para juzgar á los alumUno la del antiguo y ropajes.
habrá un solo profesor.
nos que incurriesen en faltas graves, y proponer
Dos las dos clases de modelado.
A r t . 12. En los estudios superiores el curso al gobierno la represión ó el castigo' á que los
Dos t e n d r á n respectivamenie á su cargo las
empezará el 1.° de Octubre, concluyendo en d.0 considere acreedores.
enseñanzas de anatomía pictórica y perspectiva,
de Julio, incluso el tiempo en que han de durar
Será secretario de la j u n t a d o la escuela,
comunes á las tres carreras.
los ejercicios de exám'en.
- A r t . 22. Habrá en la escuela un conserje, á
A r t . 30. No se hará novedad por ahora en
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los estudios de grabado que se dan en la escuela,
debiendo suprimirse, luego que vaque, una de
iaS dos plazas de profesor que hoy existen para
') de grabado en dulce.
\tl.5i\
Para ingresar en los esludios elementales de dibujo, dependientes de la escuela,
se requiere tener nueve años de edad y presentar un certificado de asistir ó haber asistido con
aprovechamiento á alguna escuela de primera
enseñanza.
•
,
,
,
Los alumnos pagaran por derechos de m a t r i cula 20 rs. en papel de reintegro.
El gobierno podrá conceder hasta 25 plazas
nratuitas, prévia justificación de pobreza.
8 podrá igualmente conceder exención de derecho de matrícula para pasar á los estudios superiores á 12 alumnos sobresalientes de los estudios
elementales.
Art. 32. Para pasar á los estudios superiores
Se requiere tener 15 años cumplidos, haber sido
aprobado en el dibujo hasta el de la figura humana de cuerpo entero, y presentar certificaciones
de los estudios siguientes:
Religión y moral. _
Retórica y p o é t i c a .
Gramática castellana.
Historia de EspaFi|i y elementos de historia
universal.
Elementos de geometría.
Elementos de fisica y q u í m i c a .
Nociones de historia natural.
Elementos de psicología y lógica.
Una lengua viva.
Art. 33. Los alumnos satisfarán por derechos
de matricula en los estudios superiores 60 rs. eh
papel de reintegro. Este pago podrá hacerse en
dos plazos, debiendo quedar satisfecho el segundo antes del 31 de Enero.
El gobierno podrá proveer en cada curso hasta
diez plazas de alumnos gratuitas en los estudios
superiores, previa justificación de pobreza y buena conducta raorai, espedida por el respectivo
cura párroco, independientemente de lo que se
dispone en el art. 5 J .
A r t . 34. Los alumnos de los estudios superiores que perdiesen curso tres años por ser desaprobados en los exámenes y ejercicios anuales,
no podrán seguir perteneciendo á la escuela,
A r t . 55. Los exámenes de fin de curso se
celebrarán ante la junta de profesores, debiendo
además someterse los alumnos á los ejercicios
que señale u n programa especial propuesto por
la misma y aprobado por el gobierno para cada
exámen.
Art. 36. Los alumnos dirigirán sus reclamaciones al director de la escuela, pero nunca r e unidos-y colectivamente, ni á nombre de otro,
-sino cada uno de por sí y en representación propia, bajo pena, según los"casos-, de pérdida de curso ó de espulsionde la escuelaprévia consulta, en
'uno y otro, de la junta de profesores. Solo en el
caso de que sus reclamaciones tuviesen por objeto acudir en queja del director, se dirigirán al
rector de la universidad, pero siempre en la forma anteriormente prevenida.
Art. 37. Se distribuirán todos los años, á los
alumnos mas aventajados, premios que consistirán:
Para los de los estudios elementales, en libros,
estampas y otros objetos análogos en n ú m e r o de
diez, sin perjuicio de los premios que previene
^1 párrafo segundo del art. 3 1 .
Para los de los estudios superiores, en obras
artísticas, cajas de colores, estampas de mérito y
•tros objetos útiles para el estudio de las bellas
artes.
La distribución se hará por la j u n t a de profesores el último día de los exámenes, en presencia del resultado de estos y del de los ejercicios.
Adjudicara los premios el director ó el que presidiere el acto.
Art. 38. El alumno de los estudios superiores que cometiere treinta faltas voluntarias perderá curso para los efectos del art. 34. Los perderá asimismo el que por tres veces en un año
incurriere en el segundo de los castigos que señala el artículo siguiente.
Se considerarán faltas voluntarias las que no
se justifiquen en debida forma, á juicio del di-
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rector dentro de ios dos días siguientes al en que
se cometan.
Los castigos que pueden imponerse á l o s a l u r a nos son:
Primero. La reprensión privada por el profesor respectivo.
Segundo. La reprensión pública por el profesor en la cátedra á que concurra el alumno.
Tercero. La pérdida de curso.
Cuarto. La espnlsion de la escuela.
Los dos primeros castigos se impondrán por
los profesores; el tercero por el director, prévio
acuerdo de la junta de los mismos. Para imponer el cuarto se necesita además la aprobación
del gobierno. El director podrá, sin embargo,
suspender al alumno hasta que resuelva la superioridad."Los últimos castigos se harán públicos
en la tabla de órdenes de la escuela.
ESCUELAS AGEÍGOLAS. R. O. d e l . 0 d e
Setiembre de 1849. Visto el espediente relativo
á las mejoras agrícolas introducidas por V . S. en
el pueblo de Lajoyosa, titular de su Baronía,
y perteneciente á la provincia de Zaragoza, r e sultando que V . S. ha establecido en aquel punto
una especie de labor-modelo, construyendo espaciosos y cómodos edificios para la labranza,
socorriendo, instruyendo y moralizando á los labradores, reformando prácticas y abusos envejecidos, perfeccionando el sistemado cultivo, é i n troduciendo nuevos procedimientos agrícolas arreglados á los últimos adelantos de la ciencia;
que además de haber producido estas mejoras,
en las cuales manifiesta V . S. que ha consultado
su particular i n t e r é s , ha promovido al mismo
tiempo el público de aquella localidad; y que no
contento con haberlo hecho, ha sometido Y . S. su
obra al examen del gobierno, excitándole á que
pronunciase sobre ella su juicio, y viese si a l g u na ventaja podría ^sacarse en beneficio público
de aquel ensayo; atendiendo á que además ha
ofrecido V . S. á los Reales piés, desinteresadamente, para el establecimiento de un instituto de
agricultura práctica la quinta que en aquel pueblo posee, y que comprende un vasto campo de
cerca de 6,000 cahizadas, con 15,000 fanegas regables y una gran huerta cercada: oidos el jefe
político y el consejo provincial de Zaragoza, y
comprobada por sus informes la exactitud de ios
hechos alegados en el espediente; la Reina
(Q. D . G.), conformándose con lo propuesto por
el Real consejodeagricullura, industria y comercio, y deseando dar á V . S. una prueba del Real
aprecio con que mira sus laudables esfuerzos en
favor de la agricultura, que sea al mismo tiempo
de eficaz estímulo para los demás propietarios
territoriales del reino, ya para emprender iguales tareas, ya para publicar las que hayan hecho,
se ha servido prevenirme: 1.° Que sin perjuicio
de otra muestra que le prepara de la Real benevolencia, manifieste á V. S. el agrado con que
ha visto el patriótico sistema que ha seguido al
llevar á cabo las mejoras que ha introducido en
el pueblo de Lajoyosa. Y 2 . ° Que se acepta en el
Real nombre la generosa oferta que hace V . S. de
su referida quinla para el establecimiento de
una escuela práctica de agricultura, si acaso conviniere crearla eh aquella localidad, y advirtiendo que ha de plantearse con arreglo al sistema
general que se acuerde. S. M , confia en que d u plicará Y . S. su celo, dotando el mencionado establecimiento de las máquinás é instrumentos
perfeccionados de labor, que son tan necesarios
para un buen sistema de cultivo, y para custodiar los cuales ofrecen los edificios construidos
por Y . S, tantas comodidades. Finalmente, así
para satisfacción de Y . S., como para lograr los
altos fines que S. M . se propone, es su voluntad
que se publique esta Real órden, insertándose á
continuación de ella en el Boletín del ministerio
unestractodelaMemoriapresentada p o r Y . S.para dar cuenta de sus trabajos.
R. D . de 2 de Noviembre de 1849. A r t í culo 1.° Para la enseñanza profesional de la
agricultura se establecerán escuelas prácticas en
haciendas-modelos, dividida cada una en dos
secciones. La primera para los que aspiren al
profesorado en dicho ramo, y para los hijos de
propietarios que quieran aprender en ellas la
teoría y la práctica del cultivo. La segunda para
la enseñanza de mayorales ó capataces.
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A r t . 2 . ° Por-ahora se plantearán tres escuelas, una central en las cercanías de Madrid, otra
en una de las provincias del Norte v otra en una
de las del Mediodía.
A r t . 3." Las escuelas prácticas de agricultura serán objeto de empresas particulares, las cuales lomarán á su cargo los gastos, riesgos y r e sultados del cultivo ó esplotacion. La enseñanza
será de las materias, en la forma y por los profesores queel gobierno designe. Este abonará su
dotación á los profesores, y además el tanto que
por alumno gratuito se convenga en los conciertos que se celebren.
A r t . 4.° Para acordar.estos precederá l i c i t a ción publica en pliegos cerrados, en los que se
harán proposiciones conforme á las bases del programa adjunto que me he dignado aprobar. En
vista de las proposiciones que se hagan, me r e servo resolver sobre la parte de gastos con que
haya de contribuir el Estado, auxiliado por las
provincias ó los pueblos.
Programa de 2 de Noviembre de 1849.
Las tres escuelas prácticas podrán establecerse:
1. a La central en el radio de cuatro leguas
de Madrid ó en Aranjuez.
2. a D é l a zona del Mediodía , en una de las
provincias situadas de Sierra-morena al mar.
3. a La de la zona del Norte, en cualquiera de
las laterales al Duero ó al Ebro ó situadas desde
sus orillas al Pirineo.
Estas dos últimas se situarán precisamente
dentro del radio de cinco leguas de la capital en
que reside la junta provincial de agricultura.
OBJETOS D E E S T í i S E S C U E L A S .

1.0 La enseñanza teórica de las ciencias principales y accesorias de cultivo en cuanto sea necesaria para comprender bien las operaciones de!
mismo. Los ramos que ha de abrazar se espres a r á n mas adelante. Los profesores serán costeados por el gobierno.
2. ° La práctica de todas las operaciones del
cultivo y ganadería ejecutada por todos los alumnos en la proporción que se espresará mas adelante, y fijarán los reglamentos.
3. ° Ensayos de instrumentos y métodos de
labor.
4. ° Ensayos de connaturalización de plantas
y cruzamiento de ganados.
PLAN DE LAS E S C U E L A S .

• Serán objeto de especulación privada para losque las planteen, corriendo de su cuenta las anticipaciones, riesgos y resultados de la empresa.
El gobierno las auxiliará, sin embargo, con los
medios y en la forma que se e s p r e s a r á .
Para dirigir el establecimiento, en representación del gobierno, entendiéndose con el mismo
y vigilando sobre el puntual cumplimiento de los
reglamentos por parte de los profesores y a l u m nos y del empresario, habrá un comisario regio
en cada escuela, nombrado por S. M.Este cargo
gratuito y altamente honorífico recaerá en un
agricultor de reconocido crédito en el p a í s , que merezca la Real confianza.
Habrá en cada escuela un capellán , director
espiritual.
Se procurará que, si es posible, recaiga el
nombramiento en un eclesiástico que, a d e m á s d e
las cualidades que le recomienden para este cargo , posea conocimientos especiales en a g r i cultura.
El gobierno nombrará asimismo los profesores
con el sueldo y circunstancias que determinará
el reglamento.
PLAN DE.LA ENSEÑANZA.
La parte teórica de la enseñanza
derá:
1. ° Ciencias principales.
2. ° Ciencias accesorias.

compren-

Las ciencias 2Jrincipales s e r á n .
Cultivo.
Crianza de los ganados.
Administración y economía rural.
Las ciencias accesorias.
Agrimensura v aforos.
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Nivelación.
trazado á la mano de los útiles é i n s l r u t n e n t o s .
Apiicapion de la mecánica á la agricultura.
Aplicaciones sencillas de la física y de la q u í mica á la agricultura.
La enseñanza d u r a r á tres años.
El método será el de repetición y ampliación,
de suerte que todos los años rectifiquen y estiendan las ideas adquiridas en el anterior^
Servirán de base para este métedo las diver
sas estaciones y las varias operaciones del c u l t i vo que cada una de ellas reclama.
El reglamento determinará el orden y c o m b i nación de las materias.
DE

L O S ALUMNOS.

En las escuelas prácticas de agricultura los
habrá de dos clases:
De primera, para profesores y propietarios.
De segunda, para mayorales ó capataces.
Los primeros pagarán ai establecimiento su
pensión por entero, bien sea que la sufraguen
por si mismos, bien sea que la costeen el Estado, la provincia o el ayuntamiento á que pertenezcan.
Trabajarán manualmente al dia las horas que
marquen los reglamentos. Gomo trabajan solo
por instruirse, no recibirán por ello retribución
ninguna, quedando todo el importe de su labor
á beneficio del establecimiento.
Los alumnos para capataces serán costeados en
los mismos t é r m i n o s : su pensión será menor. .
Trabajarán t a m b i é n en beneficio del establecimiento, pero la empresa les abonará un ¡orna!,
que fijará, según sus circunstancias, el comisario
regio de la escuela, oyendo al empresario y á los
profesores;
Los alumnos de primera clase llevarán al establecimiento, para su uso mientras permanezcan en é l , un cubierto de plata, cama y las ropas, libros y útiles que determine el reglamento
Los de segunda clase llevarán solo la cama y
ropa que en el mismo se fije.
Circunstancias que han de tener los alumnos
f q r a ser admitidos.
Han de saber:
La doctrina cristiana.
Leer y escribir legible y correctamente.
Gramática castellana.
Aritmética hasta las proporciones inclusive.
Exposición del sistema métrico.
Principios de geometría=
Nociones generales de geografía.
Han de presentar además un certificado de
buena conducta, dado por el celador de su demarcación y por el cura p á r r o c o ; y si provienen
del otro establecimiento, por el director del misrao, con el Y.9 B.0 del alcalde ó del jefe político.
Han de estar vacunados.
No han de padecer enfermedad contagiosa ni
incurable.
Los alumnos que se costeen por sí , habrán de
í e n e r á su ingreso en la escuela catorce años
cumplidos.
Los aspirantes á plazas á costa de los fondos
p ú b l i c o s , sean del Estado, provinciales ó m u nicipales, habrán de contar diez y seis años
cumplidos.
P o d r á n sin embargo optar á k s mismas en
llegando á esta edad los que antes.de ella hayan ingresado á su costa, y o b t e n d r á n la preferencia siempre que hayan logrado nota de sobresalientes.
Obligaciones M establecimiento respecta del
c a p e l l á n , profesores y alumnos.
El establecimiento dará al capellán, profesores
y alumnos:
1. ° Habitación y alimento; y al capellán,
profesores y alumnos de primera dase, asistencia.
2. ° Herramientas para la labor.
3. ° Lavado, repasado y cosido de la ropa.
El aliraeiíto consistirá en leche ó chocolate con
•pan y manteca por la mañana al levantarse; mas
í a r d e , almuerzo de tenedor; sopa, cocido y u n
postee al medio dia; guisado, ensalada y postre
sor la noche.
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El capellán, profesor y alumnos de primera
clase tendrán además un principio,
Al capellán y profesores se dará vina. Los
alumnos no lo usarán sino en el caso de prescripción facultativa.
No se permitirá que habite mujer ninguna
dentro del'edificio en que se halle situado el establecimiento.
Condiciones que ha de tener el establecimiento.
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circunstancias de la empresa, el local con onp
cuenta, acompañándose el plano bien esplicadn
de los edificios existentes, con el de las meioraí
que en ellos proyecte, y el de las dependencias
que se obligue á construir la empresa.
3. ° Las mejoras que se ofrezcan sobre ei
pliego de condiciones, si algunas parecieren convenientes.
4. ° La obligación de abrir el establecimiento
dentro de los cuatro meses inmediatos á la adjudicación.
Abiertos los pliegos por el ministro de Comercio y ei director general de agricultura, con asis"
tencia de la sección del ramo en el Real consejo
se e n c a r g a r á esta de su oxámen.
Oída esta y practicados los reconocimientos
locales, propondrá la dirección los que mejores
condiciones presenten, y el informe se elevará á
S. M. para la definitiva adjudicación.
Siendo esta de tanto interés para las provincias y para la localidad en que se fijen, el gobierno tomará en cuenta, al verificar la adjudicación
las propuestas que las diputaciones provinciales y
ayuntamientos le bagan por conducto de los j e fes políticos, y estos le eleven por el de la dirección general de agricultura, respecto al número
de plazas que se comprometan á costear por sí
en la escuela.
ñ . O. de 12 de Enero de 1850. D. Gaspar Cienfuegos y Jovelíanos proyectó el establecimiento en la provincia de Oviedo de una casalabor modelo, que por causas especiales independientes de su voluntad no llegó á realizarse,
como lo ha sido la planteada en la. provincia de
Santander. Sin embargo, habiéndose promovido
en la misma época la realización de ambos proyectos , y deseando el interesado hacer constar
esta coincidencia, que prueba haber sido uno de
los primeros que han tratado de proporcionar al
país tan útil i n s t i t u c i ó n , la Reina (Q. D . G.) se
ha servido mandar que se dé publicidad á este
hecho, tan honroso para el recurrente, así como
que á su celo y patriotismo se debe el establecimiento en Gijon de u n taller especial de útiles
de labranza, y el de una escuela' gratuita de
adultos, que fundó y sostiene con la desinteresada y eficaz cooperación de D. Juan Alvarez
Tejera y D. Francisco Menendez Busto, maestro
de la escuela normal de dicha villa. Es por tanto la voluntad de S. M . que se inserte la presente orden en el Boletin oficial de este ministerio para general conocimiento y estímulo. Por
ú l t i m o , respecto á la escuela de agricultura que
proyecta el referido D. Gaspar, según ha manif e s t a d o ^ , M, confia que, no desmayándose su
celo, conseguirá al fin realizar su establecimiento; y al efecto ha dispuesto que se recomiende
tan ventajoso proyecto al gobernador y á la diputación y junta de agricultura de la provincia
de Oviedo, invitando al interesado á que proponga los medios de cooperación que necesite y puedan estar al alcance del gobierno.

Además de las espresadas respecto al capellán, profesor y alumnos, habrá de reunir las siguientes :
Seiscientas fanegas de sembradura, cuando
menos. De ellas habrán de ser:
Treinta á cuarenta de regadío.
Cuatro, lo menos, de huerta.
Una buena colección de frutales.
Algunas piezas de olivar, en donde el clima
permita este género de cultivo.
Viña en cosecha, lo menos de m i l arrobas de
vino, con los correspondientes lagares y b o degas.
Un alambique para destilación de aguardieíi'
tes.
Piés de morera en bastante n ú m e r o , para
criar, cuando menos, dos onzas de simiente.
Departamentos proporcionales para la cria de
gusanos de la seda.
Idem para el hilado de la misma.
Nu menos de cien colmenas.
No menos de diez vacas de leche.
Depósito de caballos padres. Si se estableciere
en provincia en que le haya del Estado se proc u r a r á trasladarle á la escuela; y en este caso le
suri irá aquel de semestrales.
Talleres de carpintería y h e r r e r í a , con sus
maestros correspondientes, asi como un buen
oficial de albañilería y ios útiles necesarios para
el trabajo.
Ei edificio ha de tener:
1. " Habitaciones decentes é independientes
para el comisario r é g i o , el empresario del eslableeirniento, capellán y los profesores.
2. ° Capacidad para un m i n i m u m de cincuenta alumnos; veinticinco de primera; clase, y veinticinco de segunda, en salas desahogadas y bien
ventiladas.
3. ° Dos comedores independientes, con e!
n ú m e r o de mesas proporcionado.
4. ° Capilla decente y proporcionada, si el
establecimiento estuviere fuera de la población,
5. ° Sala destinada para recibir visitas, y
otras para clases y biblioteca.
t).p Enfermería dentro del establecimiento,
pero- incomunicada con el resto del mismo-,
7.° Local á propósito para todas las oficinas
interiores del mismo, y los talleres, almacenes
y esiablecimienlo que quedan designados.
8 0 Suficiente n ú m e r o de criados; dos para
el capellán y los profesores, y á razón de uno, al
menos, pafa. cada doce alumnos, de primera
R. 0 . de 1.° de Junio de 18S0.
S. M'.
la Reina (Q. D, G.) se ha servido disponer que
clase.
el dia 15 del mes actual, á la una de la tarde, se
A u x i l i o s que r e c i b i r á el empresario del esta- verifique en este ministerio de Comercio, instrucción y Obras públicas la apertura de los plieblecimiento.
gos cerrados para la licitación acerca del establecimiento de escuelas prácticas de agricultu1. ° Los sueldos del capellán y profesores.
2. ° Un minimum: de quince plazas de prime- ra, que se dispuso por Real decreto de 2 de Nora clase, y veinticinco de segunda, cuyas pensión viembre del año anterior , y cuyo plazo para la
nes, al precio: máximo de 4^.000 rs, las primeras presentación espira en el dia de mañana. Los que
y de 3,000 las segundas, costearán los fondos hasta dicho dia 15 se presentaren serám admitid
públicos, sean los del Estado, los de las. p r o v i n - dos, con tal que no haya proposición á la escuela
á que hagan referencia que haya sido presentada
cias ó los ayuntamientos.
dentro del término citado que se anunció para la
3. ° Nuevas máquinas é instrumentos,
4. ° Semillas y plantas para nuevos en-sayos. subasta.
R. D . de 8 de Setiembre de 1830. Ai'ti;
5. ° Semenía.tes,escogidos para, el cruzajnieiiT
culo i . 0 L a enseñanza de la agricultura será
to de-razas.
de tres clases;
Elemental.
Plazo y térmi'nos del concurso.
De ampliación.
Superior de aplicación.
Con arreglo, á estas condiciones se fija el conA r t . 2.° Los estudios de la enseñanza, elecurso público para el dia 1.° de Junio de 1830,
mental constarán de un curso preparatorio y ^
por pliegos, cerrados..
tres de carrera.
Estos contendrán :
A r t . 3.° E s t u d i a r á n el curso preparatorio los
'i.0 Una obligación con arreglo á estas bases, y el precio de la pensión que por cada alunn que, teniendo 12 años cumplidos de edad, y habiendo asistido á. las escuelas de instrucción prí"
no se exija.
2.6 Una memoria en que se ospresarán las inaria , necesiten perfeccionarse en los conocí-

ESC
cientos indispensables para emprender con fruto
ios estudios agronómicos.
Los que posean los conocimientos que comende ei curso preparatorio no tendrán necesidad de estudiarlos en estos establecimientos.
^ r t . 4.° En el curso preparatorio se estudiarán les materias siguientes: gramática castej|ana, ejercicios de caligrafía y de redacción,
aritmética elemental y continuados ejercicios de
sus diversas operaciones, nociones de geometría
retlucidas al conocimiento de las líneas y de las
figuras con la manera de formarlas, metrología
o^sea el sistema de pesos y medidas, nociones generales de agricultura.
Art. o.0 Para ser matriculado en el primer
año de carrera se necesita sufrir un exámen y ser
aprobado en las materias que comprende la instrucción primaria elemental y las del año preparatorio.
Art. 6.° Eu los tres anos de carrera se estudiarán las materias siguientes:
PRIMER AÑO.
En la primera mitad del curso.—Complemento de la a r i t m é t i c a , razones y proporciones,
ejercicios prácticos , partida doble, lección diaria.
SEGUNDO AÑO.
Primera mitad.—- Geometría elemental, lección diaria: nociones de geología y de zoología,
tres lecciones semanales: dibujo lineal, lección
diaria.
Segunda mitad. — T r i g o n o m e t r í a rectilínea,
nivelación y agrimensura, lección diaria: nociones de meteorología aplicada á la agricultura,
tres lecciones semanales; levantamiento de planos, lección diaria.
TERCER AÑO.
Primera mitad.—Conocimiento de los climas
y esposiciones de los suelos y tierras, de sus enmiendas y abonos, cultivo y labores generales,
lavado de planos.
Segunda mitad.—Cultivos especiales, ejercicios prácticos de labranza y agrimensura, todo
el curso: administración y economía rural.
A r t . 7.° Los que concluidos, ganados y
aprobados los tres cursos, saliesen aprobados en
un exámen general, obtendrán el título de agrimensores y peritos agrónomos.
A r t . .8.° Para ingresar en los estudios de
ampliación se nece&Tta:
t.0 Ser examinado y aprobado en las materias que se requieren para el ingreso en los estudios elementales de carrera.
2.° Haber ganado y probado los dos primeros años de ios estudios elementales.
Art. 9.° Los estudios de ampliación se harán en dos años , distribuidos en la forma siguiente:
PRIMER AÑO.
Primera mitad del eurso.-r-Eleraentos de física, elementos de q u í m i c a , elementos de mecánica.
Segunda mitad del curso. — Aplicación de
aquellos conocimientos á la agricultura , levantamiente de planos, ejercicios prácticos.
SEGUNDO AÑO.
Cultivo y labores generales, cultivos especiales, patología vegetal, mociones de patología veterinaria en su relación con la agricultura, ejercicios prácticos.
Art. 10. Los que habiendo ganado y probado los dos años de carrera fuesen aprobados en
un examen general, obtendrán el título de agrónomos facultativos, y su título será bastante para
obtener cátedras en "las escuelas elementales.
También quedarán habilitados para ser direct-ores de los caminos vecinales.
A r t . 1 1 . La enseñanza superior se hará en
dos años, y consistirá en la aplicación práctica
oe tos conocimientos teóricos adquiridos en las
escuelas elementales y de ampliación. Se v e r i f i cwáesta enseñanza en una hacienda-modelo, bajo
ia dirección de profesores que o b t e n d r á n su asignatura por oposición. A l mismo tiempo se hará
repaso y ampliación de los mismos esludios
loríeos.
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A r t . 12. Habrá escuelas elementales de agricultura en los institutos de primera clase que
tengan medios para sostenerlas. Las habrá t a m bién en los demás puntos en que por fundaciones especiales haya fondos para su establecimiento. El costo que ocasionen se satisfará de los
fondos de los mismos institutos á quienes correspondan, ó de las fundaciones especiales.
A r t . 13. Por ahora se establecerán estudios
de ampliación de agricultura en Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia, Salamanca y
Zaragoza,
A r t . 14. El Estado costeará únicamente en
estos establecimientos dos catedráticos. Las demás atenciones serán de cargo del instituto á
que estarán agregadas estas escuelas.
A r t . 1S. La enseñanza superior se dará en
una hacienda-modeld que r e ú n a todas las coadiciones necesarias, la cual se situará en el punto
que pareciese mas á propósito.
A r t . 16. En toda escuela elemental y de ampliación h a b r á los objetos siguientes:
1.0 Un gabinete de física.
2. ° Un gabinete de química.
3. ° Un gabinete de historia natural.
4. ° Un herbario.
5. ° Los instrumentos y máquinas para las
operaciones m a t e m á t i c a s .
6. ° Las obras mas acreditadas de agricultura
en los diferentes ramos.
7. ° Un campo de mayor ó menor ostensión
para los ejercicios prácticos.
A r t . 17. E l campo de aplicación podrá proporcionarse por arrendamiento ó por contrata,
mientras se adquiere en propiedad con las condiciones que su objeto requiere.
A r t . 48. Los profesores de los institutos que
tengan asignaturas iguales ó análogas á las de
esta enseñanza desempeñarán las de las escuelas
elementales y de ampliación medianÉe una g r a t i ficación.
En las elementales habrá un catedrático de
agricultura, que tendrá á su cargo los ramos de
esta enseñanza, y cuyo sueldo será de7 á 10,000
reales.
A r t . 19. En las escuelas de ampliación Igs
catedráticos de matemáticas del instituto tendrán á su cargo la parte de dibujo y accesorios
de aquella cienGÍa mediante una gratificaejen.
Habrá además otros dos catedráticos de agricultura, cuyos sueldos se satisfarán por el Estado,
y s e r á n de 8 á 12,000 r s .
A r t . 20. En toda escuela de ampliación habrá otra elémenUal. A r t . 2 1 . Los estudios del año preparatorio y
los demás que no ofrezcan inconveniente se dar á n de noche.
A r t . 22. Mi gobierno propondrá á las Córtes
en la ley de presupuestos los medios para plantear estas escuelas.
R. D . de 28 de Noviembre de i8SQ. Artículo i í ° Todas las escuelas, granjas-modelos ó establecimientos de cualquiera denominación en que se estudie la agricultura con arreglo al Real decreto de 8 de Setiembre de 1830,
ó a disposiciones posteriores , así como los que,
en adelante se creen, ajustarán su enseñanza al
Real decreto y reglamentos de i .0 de Setiembre
de 1853, á cuyo fin remitirán al ministerio de
Fomento proyectos de reglamentos para su exámen y aprobacien, sin perjuicio de establecerla
en el curso actual de conformidad con esta disposición.
A r t . 2.° La estension de los estudios será,
previa autorización del gobierno, la que permitan los elementos, localidad y demás circunstancias de cada establecimiento, pudiendo subsistir
aislados ó agregados á las universidades, institutos ó academias, y sostenerse con fondos particulares, provinciales, municipales ó del gobierno.
A r t . 3.° Los alumnos de cualquiera establecimiento que, reuniendo las circunstancias que
se requieren por dicho Rea! decreto de ' i . ü d e
Setiembre de 18oo, cursen y prueben en lo s u cesivo uno ó mas años de carrera, podrán ingresar en la escuela central á continuar los estudios
del año siguiente, con solo presentar la certificación del éstablecimiento en que hayan estudiado. Cuando del mismo modo hayan concluido la
carrera tecnológica ó científica, podrán optar
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respectivamente al título de perito agrícola ó al
de ingeniero agrónomo, prévío exámen de fin de
carrera en la escuela central, y el pago de 300
reales por razón de derechos en la primera de
dichas clases, y 1.000 eu la segunda.
Solo habilitados de estos títulos tendrán opción á las ventajas ofrecidas por el Rea! decreto
de 1.° de Setiembre de 1853.
A r t . 4.° A los que en virtud del Real decreto de 8 de Setiembre de 1830 hayan concluido y
probado los tres años de carreraj así como á los
que se hallen cursando el segundo año, cuando
concluyan y prueben el tercero, se les espedirá
el titulo de agrimensor y perito agrónomo.
A r t . 5.° A los alumnos del colegio de CastelRuiz, escuela especial de agricultura de Tudela
que se hallen en el caso anterior, considerando
la mayor ostensión de los estudios que han practicado, según su reglamento especial, se les reserva por este año y el inmediato el derecho de
matricularse sin necesidad de título de bachiller
en filosofía en el primer año de la sección c i e n t í fica ó sea de la carrera de ingeni'eros agrónomos.
A r t . 6.° Respetando los nombramientos dé
los catedráticos actuales de agricultura, las vacantes que ocurran en lo sucesivo, y las plazas
que se creen de nuevo, se proveerán en v i r t u d
de oposición ante el tribunal de exámen de la escuela central, ó el que al efecto nombre el g o bierno. Las dotaciones serán de 6,000 á 12,000
reales. E l nombramiento de ayudantes corresponderá al gobierno, á propuesta del director de!
establecimiento, y en virtud de oposición antee!
tribunal que nombre el mismo director, pudiendo ser las dotaciones de 3,000 á 6,000 rs. Los
destinos de capataces, mayorales y demás empleados subalternos se proveerán por el director de
la respectiva escuela.
(V. ESCUELA ESPECIAL DE AGRICULTURA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA.)
E S C U E L A S C O M E R C I A L E S . R. D . de 8
de Setiembre de Í 8 5 0 . A r t . I.0 Los estudios
especiales para la profesión mercantil comprenderán las materias y asignaturas siguientes:
1. a Matemáticas elementales, metrología universal y sistemas monetarios reales y convencionales, con sus cálculos y ejercicios p r á c ticos.
2. a Partida doble, teneduría de libros y c á l culos mercantiles.
3. a Elementos de economía política, balanza
universa!, bancos y seguros, y aranceles c o m parados.
4. a Geografía fabril y mercantil y nociones
de derecho comercial.
o.a Lengua francesa.
6.a Lengua inglesa.
A r t . 2.° Se crean por ahora las escuelas
mercan liles en los pun tos siguientes: Madrid,
Barcelona, Cádiz, Coruña, Málaga, Santander,
Sevilla y Valencia,
Art. 3.° Las escuelas especiales de comercio
estarán incorporadas en los institutos de segunda enseñanza, y bajo su dirección y discipHna.
Habrá, sin e m b a r g ó , un director especial que
será uno de los catedráticos subordinados al d i rector del instituto.
Art.. 4.° En Cádiz y en la Coruña, en donde
no hay instituto, las escuelas especiales de c o mercio dependerán inmediaitamente de los directores especiales, y estarán bajo la inspección y
gobierno de los rectores de las universidades del
respectivo distrito.
A r t . 3.° Las escuelas especiales de comercio se irán planteando progresivamente, c r e á n dose en cada año dos cátedras en la forma siguiente:
Para 1850 a 18SÍ :
Matemáticas elementales con sus ramos agregados, y lengua francesa, ó sean l,a y 3,a
asignaturas.
Para 1851 á Í 8 5 2 :
Partida doble y sus agregados, y lengua i n glesa, ó sean 2.a y 6.a asignaturas. '
Para 1832 á 1833 .
Elementos de economía política y sus agregados, y geografía fabril y comercial, ó sean
3.a y 4.a
Si además de los idiomas francés é inglés fuese necesaria la enseñanza de otras lenguas v i -
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vas, se establecerá esta donde y cuando se crea
conveniente.
A r t . 6.° Los que estudiaren y probaren los
cursos comprendidos en las cuatro primeras
asignaturas y el conocimiento de dos idiomas,
obtendrán un título de profesor mercantil, no
solo, para poder obtener cátedras en el ramo,
sino para ser preferidos en la provisión de las
plazas de corredores y agentes según se determine, siendo además declarados aptos para los
cargos y empleos que señalen los reglamentos.
A r t . 7.° Las enseñanzas mercantiles se darán de noche.
A r t . 8.° Los catedráticos de matemáticas é
idiomas serán los,mismos del instituto, á los
cuales se dará por este trabajo una gratificación
sobre su sueldo. Las otras cátedras se proveerán por mí en profesores especiales, mediante
exámen que se verificará en Madrid. Su sueldo
será igual al ,de los del instituto á que corresponda, y en su defecto se señalará por el gobierno.
A r t . 9.° Los sueldos de los profesores y demás gastos de estas escuelas se satisfarán, la m i tad por el Estado y la otra mitad entre la provincia y la localidad.
El Estado no satisfará la parle que le corresponde mientras la provincia y la localidad no
aseguren la que les pertenece.
En las escuelas mercantiles se formará un
muestrario ó pequeño museo de efectos mercantiles para el estudio de esta materia.
A r t . 10. El gobierno dará los reglamentos y
programas convenientes para estas enseñanzas.
R. 0.,de 12 de Noviembre de 1850. El p r e supuestó .de una escuela industrial elemental
será el que á continuación se espresa :
Provincias
de 5.a y 4.a
clase.

Provincias
de l . " y 2.a
clase.

P a r a el curso f r e p a r a t o r i o .
Gratificación al profesor de
primeras letras encargado
de esta enseñanza

•3,000

4,000

8,000

9,000

8,000
3,000
2,000

9,000
4,000
2.000

-1,000
1,000
4,000

1,000
1,000
6,000

30,000

36,000

8,000
2,000

9,000
3,000

40,000

48,000

P a r a los tres a ñ o s de la carrera.
Un profesor de matemáticas,
además del asignado al instituto para la segunda e n señanza, y que alternarán
con él
r....... /
profesor para el tercer año
(mecánica, física y química
• industriales).
Un ayudante.
Un mozo
A l director del instituto, por
aumento al sobresueldo que
disfruta por este c a r g o . . .
Al secretarioGastos
' . . .,
Total rs. vn
Donde convenga establecer el
cuarto año de que babla el
art. 10 del decreto, habrá
otro catedrático mas.
Aumento á los gastos.
Total

Donde no hubiere establecimiento en que se
pueda dar la enseñanza del dibujo y modelado,
habrá que costear un profesor especial para esta
clase,, con un sueldo de 5 á 7,000 rs.
1 A r t . 2.° El presupuesto de una escuela e'leftiealal de agricultura será el siguiente :
P a r o el curso preparatorio.
Gratificación al profesor de
primeras letras encargado
de esta enseñanza

3,000

4,000

3,000

,000
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Para ¿os anos de carrera.
Un profesor de matemáticas,
además del que corresponde
al instituto
Gratificación al profesor de
historia natural por las lecciones de botánica, zoología y geología
Idem al profesor de física pollas lecciones de meteorología aplicada á la a g r i c u l tura
Un profesor de a g r i c u l t u r a . .
Gratificación al director del
instituto
Idem al secretario
Un capataz para el c u l t i v o . . .
ü n mozo..
Gastos
Total

que solo al cabo de t •es años se habrán de cu
brir en su totalidad os presupuestos señalado*
en los arts. 1.0 y 2.°u; mas, necesitándose gasto

8,000

de instalación, se incluirán en T o 7 d o s 7 r i m S S
9,000 anos las cantidades que sojuzguen necesarias al

4,000

5,000

2,000
8,000

3,000
9,000

1,000
1,000
3,000
2,000
6,000

1,000
1,000
4,000
2,000
8,000

38,000

46,000

Donde no hubiere establecimiento en que se
pueda dar la enseñanza del dibujo, habrá que
costear un profesor especial para esta clase con
el sueldo de 5 á 7,000 rs.
A r t . 3.° El Real decreto sobre escuelas de
comercio señala los puntos en que la ha de haber completa; pero si, como podrá suceder, hay
otros donde convenga establecer esta enseñanza,
se tendrá presente que en el primer año de las
escuelas industriales se dan las materias que
bastan para este objeto, añadiendo en todo caso
un profesor que esplique la geografía comercial,
con un sueldo de 6 á 7,000 rs., ó con una g r a t i ficación al del instituto para que dé por separado estas lecciones.
A r t . 4.° Con presencia de los anteriores datos, los gobernadores, oyendo á la, diputación
provincial, al ayuntamiento de la capital y á la
junta inspectora del instituto, informarán á la
mayor brevedad posible acerca de la posibilidad
y de los medios que existan para establecer las
mencionadas e n s e ñ a n z a s , teniendo presentes las
reglas que se establezcan en los artículos s i guientes:
A r t . §.0 Donde haya escuela industrial no la
podrá haber de agricultura, y vice-versa. Por lo
tanto, los gobernadores, diputaciones y ayuntamientos, consultando los hábitos y las necesidades de lia provincia, dirán cuál de las dos deba
establecerse con preferencia.
No obstante, si en algún punto hubiere necesidad de establecer las dos clases de escuelas se
manifestará así, formándose el presupuesto de
los gastos, para lo cual se tendrá presente que
algunas de las materias que forman los diferentes años de ambas carreras son iguales , y que
pueden servir los mismos profesores, lo cual ha
de producir un ahorro en los gastos.
A r t . 6.° Se tendrá igualmente presente que
las escuelas industriales y agrícolas han de poseer los medios materiales que se indican en los
respectivos decretos, y que por lo tanto habrá de
probarse que existen ó que podrán adquirirse en
breve plazo, sin lo cual no accederá el gobierno
á la creación de estos establecimientos.
A r t . 7.° Donde se establezca escuela industrial ó agrícola se e n t e n d e r á que existe también
escuela de comercio, puesto que en el primer
año de una y otra se enseñan las materias que
por punto general necesitan saber los que se dedican á la profesión mercantil.
A r t . ,8.° En algunas provincias litorales,
principalmente en aquellas donde por Real decreto de 20 de Setiembre se establecen escuelas
de náutica, y no hubiere medios para sostener la
industrial ó la agrícola, bastará crear una de comercio en la forma que previene el art. 3.° de
estas disposiciones.
A r t . 9.° E l gobierno costeará la tercera parte de los gastos que sobre los del instituto i m porten las nuevas enseñanzas, ya sean industriales, agrícolas ó comerciales: las otras dos terceras partes se satisfarán por la provincia y la l o calidad en los términos que se convengan la d i putación y ayuntamiento.
A r t . 10. No debiéndose establecer estas escuelas sino gradualmente, se tendrá entendido

A r t . 1 1 . El gobierno, con presencia de lo,
informes que le remitan los gobernadores detp
minará definitivamente lo que convenga resn?
to de los puntos en que deban establecerse esh
escuelas, y de la estension que haya de dárselesen la inteligencia de que solo donde se pruebe lá
conveniencia y la posibilidad de crearlas, ías lle
vará á efecto, atendidas las economías 'últimamente introducidas en los institutos, y los m e l
dios que estos tengan para sostenerse," con cuyo
motivo es la voluntad de S. M . que se lleve con
mayor actividad que nunca la indagación dé los
bienes y fundaciones que existan en las provincias y deban aplicarse á la instrucción pública
Plan de i S de Marzo de 1857. Artículo l".0
Las escuelas de comercio tienen por objetó la
enseñanza de los que se de'dican á la profesión
mercantil, y también la de los agentesy empleados públicos de los consulados, casas de centrar
tacion, juntas y tribunales de comercio,
A r t . 2.° La enseñanza comercial se dividirá
en dos períodos. El primero , que d u r a r á tres
años, comprenderá las materias siguientes:
Elementos de aritmética y álgebra.
Metrología universal.
Sistemas monetarios.
Teneduría de libros con aplicación al comercio,
á las fábricas y talleres, y á las oficinas públicás
y particulares.
Cálculos mercantiles, aplicados á toda clase de
negociaciones.
Ejercicios prácticos de contabilidad y de operaciones mercantiles, ó sea la práctica del comercio.
Lenguas francesa é inglesa.
Geografía y estadística comercial
Elementos de derecho mercantil español y legislación de aduanas
Economía política en sus aplicaciones al eo
raercio.
Terminados estos estudios, se podrá aspirar al
título de perito mercantil.
Art. 3.° E l segundo período, que d u r a r á un
año, comprenderá las materias siguientes:
Historia general del comercio.
Derecho internacional mercantil.
Conocimiento de las primeras materias y de
las manufacturas y objetos comerciales que con
ellas se fabrican, y las nociones de física y quí
mica indispensables para este estudio;
A r t . 4.° Para ser admitido en las escuel
de comercio se requiere:
1. ° Haber cumplido la edad de 15 años
2. ° Ser aprobado en un exámen de las matefias que constituyen la instrucción primaria.
A r t . 5.01 Los alumnos satisfarán por derecho
de matrícula 60 rs. en cada cursó, pagados en
dos plazos.
A r t . 6.° Cada uno de los cursos d u r a r á
de 1.° de Octubre hasta 3 1 de Mayo, empleándose los quince primeros dias de Jimio en los exámenes ordinarios, y los quince últimos de Setiembre en los eslraordinarios y de ingreso.
A r t . 7.° E l gobierno designará, oído el Real
consejo de instrucción pública , los libros que
han de s e r t i r de testo para cada asignatura.
A r t . 8.° Sin ser examinado y aprobado en
cada curso, no podrá el alumno ser admitido en
el que le siga, según el órden sucesivo de las
enseñanzas.
A r t . 9.° Los que quieran cursar alguna asignatura suelta*, podrán matricularse en ellasatistáciendo la mitad de los derechos señalados en el
artículo 5.°
A r t . 10. Terminados los estudios de^ que
trata el art. 2 . ° , sufrirán los alumnbs unexáme'1
general, y si fueren aprobados,- obtendrán el título de perito mercantil, prévio el pago de los
derechos correspondientes.
A r t . 1 1 . Los que habierido^'pro^do los tres
primeros años de la carrera comercial hagan los
estudios de que trata el art. 3 . ° y sufran'un examen general de todas, las materias comprendida5
en los dos períodos de la enseñanza, obtendrán,
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• fuesen aprobados, y prévio ignalraenteel pago
A r t . 30, Habrá además en cada escuela un
^le los derechos correspondientes'j el título de consejo de disciplina, cuya organización y atrinrofesores de comercio.
buciones determinará el reglamento,
Art. 12. El gobierno podrá conceder penA r t . 3 1 , En los casos previstos en el artb
dones para cursar el segundo período de la en- culo 19, el director, el secretario y los consejos
señanza comercial;á algunos de los alumnos mas de estudios y de disciplina serán comunes á toaventajados del primero, en quienes concurran das las escuelas reunidas,
atletnás las circunstancias de pobreza acreditada
A r t , 52, Quedan derogadas todas las dispoY escelente conducta.
siciones sobre las escuelas de comercio que no
Art. 13- Eos que hayan obtenido el título de estén en conformidad con el presente Real deperitos mercantiles podrán optar á las plazas de creto.
corredores de cornercio, á las de intérpretes de
Articulo t r a n s i t o r i o .
navio y á los destinos relacionados con los estudios que se hacen en las escuelas comerciales.'
Las disposiciones de este decreto empezarán
Art. 14, Con el título de profesor de c o - á regir desde el curso próximo venidero.
mercio, no solamente se adquieren los derechos
Regto. de 18 de Marzo de 1857.
Artícuespresados en el artículo anterior, sino también lo 1.° Las atribuciones de la dirección general
el de optar á los empleos de agentes consulares y del consejo de instrucción pública, respecto de
Y de bolsa, siendo dichos profesores preferidos las escuelas de comercio, serán las mismas que
para los cargos de vocales de los tribunales de les señala el plan de estudios vigente, respecto
comercio, siempre que r e ú n a n las demás c i r - de los establecimientos de instrucción secundaenfistancias exigidas por la legislación vigente ria y superior.
para su desempeño.
A r t . 2 , ° Corresponde al director:
Art. 15. Por los derechos del título de pe1. ° Procurar el mas exacto cumplimiento
rilo mercantil satisfará el alumno 400 r s , , y por del plan orgánico y del reglamento de la escueel de profesor de comercio 600.
la, así como también el de las disposiciones que
Art. 16. Por ahora habrá escuelas de comer- le comunique la superioridad,
cio en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, C á 2. ° Consultar al gobierno las dudas en la
diz, la C o r u ñ a , Gran Canaria, Málaga, Rivadeo, inteligencia y aplicación de las disposiciones reSantander, Sevilla, Valencia y Vergara.
lativas á la enseñanza,
Art, 17. La escuela de Madrid tendrá el ca3. ° Proponerle cuanto crea conducente á farácter de superior, y en ella se darán los dos pe- cilitarla y estenderla,
ríodos de la enseñanza. Las demás serán elemen4. ° Elevar al gobierno con su informe las
tales, y solo c o m p r e n d e r á n los esludios del p r i - esposiciones que por su conducto le dirijan los
mer período,
catedráticos, alumnos, empleados y dependienArt. 18, El gobierno se reserva crear nue^- tes de la escuela,
vas escuelas de comercio en cualquier otro pun5. ° Conceder á los c a t e d r á t i c o s , empleados
ió donde se consideren necesarias,
y dependientes hasta quince días de licencia,
A r t . 19. En las poblaciones en que haya
6. ° Presidir el consejo de estudios y el' de
instituto de.segunda enseñanza ó escuela indus- disciplina, y los exámenes de carrera,
tria!, formarán con la elemental mercantil un
7. ° Ejecutar los acuerdos del consejo de essolo esíablecimiento. En e! caso de coexistir en tudios y de disciplina,
la misma población estas tres ciases de estudios,
8. ° Vigilar la conducta de los empleados
formarán igualmenle las tres escuelas una sola, de la escuela y la que en ella observen los
en cuanto á su administración y gobierno.
alumnos, procurando el pronto remedio de las
Art, 20,, Los gastos de las'escuelas de co- fallas que advierta, con sujeción á las prescripjmercio se satisfarán, como hasta ahora, por el go- ciones de este reglamento,
.bierno, las provincias y las localidades en que
9.9 Suspender de sus funciones á los catese hallen establecidas,
dráticos, empleados y dependientes de la escuela
A r t , 2 1 , Los catedráticos de las escuelas de que no sean de su nombramiento, dando cuenta
•comercio serán de dos clases: numerarios y s u - al gobierno, y oyendo p r é v i a m e n t e , si se tratare
pernumerarios.
de a l g ú n catedrático, al consejo de disciplina.
A r t , 22, Las plazas de catedráticos super
10, Nombrar, suspender y separar á los pornumerarios se p r o v e e r á n por oposición. El re- teros , mozos de oficio y demás empleados s u glamento determinará las condiciones que han balternos del establecimiento , cuyo sueldo no
de tener los aspirantes, y los ejercicios á que han llegue á 4,000 rs,
de someterse,
1 1 , Formar los presupuestos ordinarios y esArt, 23.
Los catedráticos supernumerarios traordinarios que deben remitirse al ministerio
disfrutarán la dotación anual de 5,000 rs, en las de Fomento,
provincias y 6,800 en Madrid. Sustituirán á los
12, Ordenar los pagos, con arreglo á los pre'de número en ausencias, enfermedades y vacan- supuestos aprobados,
tes, y t e n d r á n á su cargo las enseñanzas acceso13, Examinar y autorizar las cuentas de
rias que determine el reglamento.
gastos y remitirlas á la superioridad para su
A r t , 24. Las plazas de catedráticos de nú- aprobación,
mero se proveerán por concurso entre los pro14, Dirigir anualmente al gobierno una m e fesores supernumerarios, escepto las de catedrá moria sobre el estado de la escuela y los r e s u l lieos de lenguas, que se proveerán directamente tados de sus enseñanzas , con las observaciones
por oposición,
que le hubiere sugerido la esperiencia,
Art, 25, La dotación de entrada de los cateA r t . 3,° El director disfrutará, si fuese catedráticos de n ú m e r o será de 12,000 rs,'en Ma^ d r á t i c o , la gratificación anual de 2,000 rs.
•drid, 10,000 en las capitales de provincia de p r i A r t , 4 . ° En las ausencias y enfermedades del
mera y segunda clase, y 8,000 en las demás po- | •director ejercerá sus funciones el catedrático
blaciones. Sobra esta do!ación disfrutarán, como ' mas antiguo, siempre que no designare otro el
premio á la antigüedad y méritos contraidos en gobierno,
la enseñanza, el aumento gradual de sueldo que
A r t ; 5.° Es obligación del secretario:
se establezca en la organización general del pro1, ° Instruir los espedientes y estender las
fesorado público.
consultas y comunicaciones que se ofrezcan, con
Art, 28, Las escuelas d é comercio dependen arreglo á las órdenes del director.
8el ministerio de Fomento, y están al cargo i n 2, ° Llevar los registros de la escuela y ordemediato de la dirección general de instrucción nar los documentos relativos á la misma.
pública,
3, ° Hacer el asiento de las matrículas, e x á . Art. 27. Al frente de cada escuela de comer- menes y pruebas de curso, y espedir los certifido habrá un director nombrado por m í .
cados correspondientes con el V.0 B,0 del d i Art. 28. Será secretario da cada escuela un rector.
catedrático supernumerario nombrado por el go4.9 Intervenir los pagos que disponga el d i b e r n ó á propuesta del director,
rector de la escuela, con arreglo á los presuArt, 29. Los catedráticos de n ú m e r o de cada puestos aprobados.
escuela formarán el consejo de estudios de la
o.0 Estender y rubricar las actas d é l o s conm'sniá: Será atribución de este consejo conocer sejos de esludios y de disciplina.
' ^ i órden y mejora de las enseñanzas.
A r t . tí,0 Se r e u n i r á el consejo de estudios
TOJÍO 1!.
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una vez al mes, y siempre que el director c r e yese oportuno consultarle,
A r t . 7.° Es de las atribuciones del consejo
de estudios:
1, ° Aprobar los programas que los c a t e d r á ticos deben formar al principio de cada curso
de las asignaturas que tengan á su cargo.
2, ° _ Informar acerca de los pedidos, para el
material de la enseñanza que hagan los catedráticos.
3. ° Proponer al director las medidas que
crea conducen tes al progreso de la e n s e ñ a n z a .
4. ° Informar en todos los asuntos relativos á
la enseñanza lo que le consulte el director,
A r t , 8.° El consejo de disciplina se compondrá del director y el secretario de la escuela, y
de tres profesores de la misma , elegidos por el
consejo de esludios. Esta elección será el resultado de la mayoría absoluta de votos,
A r t . 9.c' E l director r e u n i r á el consejo de
disciplina siempre que haya que juzgar hechos
que sean de su competencia, ,
A r t , 10, Las atribuciones y órden de proceder del consejo de disciplina serán los que están
establecidos, para los de las universidades é institutos, en el reglamento general de estudios v i gente.
A r t . 1 1 ; Habrá en cada escuela un conserje
encargado de la conservación del edificio y de
sus enseres, de los gastos ordinarios del mater i a l , y de vigilar la conducta de los demás dependientes subalternos, todo con sujeción á las
órdenes que reciba del director.
A r t , 12. T e n d r á además el conserje las obligaciones que señala á los bedeles el r-eglamenlo
general de estudios.
A r t , 13, Habrá en cada escuela el n ú m e r o
de dependientes subalternos que reclamen las
necesidades del servicio.
A r t . 14. Los estudios del primer período de
la carrera comercial se h a r á n en el órden s i guiente:
PRIMER AÑO.
Aritmética y álgebra, hasta las ecuaciones de
segundo grado inclusive: lección diaria.
Cálculos mercantiles y teneduría de libros, con
aplicación al comercio, á las fábricas y á las o f i cinas del Estado: lección diaria.
Lengua francesa: en días alternados.
SEGUNDO AÑO.
Geografía y estadística industrial y comercial:
lección diaria.
Ejercicios prácticos de contabilidad y de negociaciones y giros comerciales, ó sea la práctica
del comercio, empleando la correspondencia y
las especulaciones simuladas y convencionales,
seguidas por los alumnos bajo la dirección del
profesor: en días alternados.
Lengua francesa: ídem.
Lengua inglesa: ídem.
TERCER AÑO.
Economía política y legislación de aduanas:
lección diaria en la primera mitad del curso.
Derecho mercantil español: i d . en la segunda
mitad.
Ejercicios prácticos del comercio: en días a l ternados.
Lengua inglesa: idem.
A r t . 15. Los estudios de cuarto año de carrera, establecidos en la escuela superior, se dar á n en esta forma:
1. ° Historia general del comercio y elementos del derecho internacional mercantil: lección
diaria.
, .
, ,
2, ° ConGcimiento teórico y practico de las
primeras materias y productos industriales y comerciales, con las nociones de física y química,
absolutamente necesarias para esta e n s e ñ a n z a :
lección diaria,
, 3.° Práctica de las operaciones mercantiles:
en días alternados,
A r t , 16, Solo se suspenderán las lecciones
durante el curso desde el 24 de Diciembre al 2 de
Enero, los días de SS. MM,, los tres del carnaval
y miércoles de ceniza, los feslivps en que no se
puede trabajar, y el miércoles, jueves, viernes y
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sábado de la Semana Santa y las Pascuas de Resurrección y P e n t e c o s t é s .
A r t . 17. Para facilitar la concurrencia á las
c á t e d r a s , las lecciones se darán por la noche
siempre que sea posible, debiendo durar una hora
por lo menos. El director fijará las de entrada
según las estaciones, y atendiendo siempre á la
mayor conveniencia de los alumnos.
Árt, 18. Habrá en cada escuela de comercio:
1.0 El n ú m e r o de aulas proporcionado á sus
asignaturas.
2. ° Una sala destinada á los ejercicios p r á c ticos de t e n e d u r í a de libros, correspondencia y
demás operaciones del comercio.
3. ° Una biblioteca de las obras mas notables
que se hayan publicado sobre el comercio y las
ciencias que son sus auxiliares.
4. ° Colecciones de globos, cartas y atlas geográficos.
5. ° Un mostrarlo de primeras materias y de
los productos de las artes fabriles, tanto nacionales como estranjeras,, con las correspondientes
notas de su procedencia y de su precio al p i é de
fábrica y en los principales mercados.
A r t . 19. Cuando las escuelas de comercio se
hallaren reunidas con los institutos y las industriales bajo una sola dirección, u t i l i z a r á n para
la e n s e ñ a n z a , sin escepciones de ninguna clase,
el material que posean estos establecimientos.
A r t . 20. Uno de los catedráticos supernumerarios se e n c a r g a r á de la biblioteca, y otro del
mostrario.
A r t . 2 1 . El catedrático encargado de la b i blioteca formará dos catálogos de sus libros: uno
por órden alfabético, y otro por órden de materias; y no consentirá bajo pretesto alguno que
sean estraidos de la biblioteca, permitiendo dentro de ella s u u s o á losprofesoresy á l o s alumnos.
A r t . 22. De los raoslrarios se formará igualmente él correspondiente índice, con esprésion
del c a r á c t e r y cualidades dé cada ejemplar, su
procedencia, el valor que tenga en los puntos de
producción ó al pié de fábrica, y el que reciba
del comercio en los principales mercados.
A r t . 25. Las enseñanzas que comprende el
primer período de la carrera se d a r á n por los
eáledráticos siguientes:
Uno dé a r i t m é t i c a , álgebra, hasta ¡as ecuaciones de segundo grado inclusive, y m e t r o l o g í a .
Uno de los cálculos mercantiles, t e n e d u r í a de
libros y práctica de las operaciones y negocios
cornereiales.
Uno de geografía y estadística industrial c o mercial.
Uno de derecho mercantil español y elementos de economía política, y de legislación de
aduanas.
Uno de lengua francesa.
Uno de lengua inglesa.
A r t . 24. Además de los catedráticos que se
espresan en el artículo anterior, h a b r á en la escuela superior d e M a d r i d uno de historia general de comercio y de los elementos del derecho
internacional m e r c a n t i l , y otro para el conocimiento y apreciación de las primeras materias,
de la fabricación y de las manufacturas, con las
nociones indispensables de física y química que
esta enseñanza requiere.
A r t . 2S. En cada una de las escuelas de p r o vincias h a b r á dos profesores supernumerarios, y
tres en la de Madrid.
A r t . 26. En los casos previstos en el art. 19
del pían orgánico de las escuelas de comercio se
organizará el personal de catedráticos, disminuyendo su n ú m e r o en cuanto sea compatible con
el buen desempeño de la enseñanza.
Art."27:. Anunciada en la G a c e í a y B o l e t i nes oficiales de las- provincias la oposición á
una plaza de catedrático supernumerario, los aspirantes á ella d i r i g i r á n sus solicitudes á la d i rección general de i n s t r u c c i ó n pública en el término de dos meses, á contar desde que se p u blique la oposición.
A r t . 28. Para ser oposi íor se necesi ta:
i . 0 Ser español.
2. ° Tener 22 años cumplidos.
3. ° Haber obtenido el titulo que se designe
en la convocatoria, el cnal será, s e g ú n los casos,
el de profesor de comercio, ó el de licenciado en
ciencias ó en administración.
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4.° Acreditar buena conducta moral.
A r t . 29. A la oposición de las cátedras de
idiomas podrán concurrir indistintamente españoles y estranjeros, sin que ni unos n i otros
necesiten la presentación de ningún título científico.
A r t . 30. Los jueces de las oposiciones serán
cinco ó siete, nombrados por el gobierno.
A r t . 3 1 . Los ejercicios de oposición se v e r i ficarán conforme á lo prescrito en los arts. 8 1 ,
82, 83,-84 y 85 del reglamento de las escuelas
industríales, autorizado por Real decreto de 27
de Mayo de 1835. A ellos se añadirá el de contestar "á diez preguntas, sacadas á la suerte, sobre puntos relativos á l á s materias que sean o b jeto especial de la oposición, debiendo invertirse
en este ejercicio una hora por lo menos.
A r t . 3"2. Además de los ejercicios espresados
en el artículo anterior, cada dos de los opositores recibirán de los jueces de la oposición, tres
días antes de empezar sus pruebas, el programa
de una negociación comercial, que ciarán terminada por escrito cuando empiecen los actos del
concurso, como si realmente se hubiere seguido
entre dos casas de comercio.
A r t . 33. Cuando sea la oposición á c á t e d r a s
de lenguas, los actuantes harán los ejercicios s i guientes:
1. ° Redactar con un raes de anticipación á la
apertura de las oposiciones una memoria en que
se desarrolle el sistema que cada uno crea á propósito para la enseñanza del idioma objeto de la
oposición.
2. ° Responder en el dia de su lectura á las
objeciones de ios jueces del concurso.
3. ° Disertar en el mismo idioma sobre una
cuestión gramatical, sacada á la suerte entre las
que se hallarán dispuestas de antemano.
4. ° Hacer la versión de un trozo escogido de
cualquiera de nuestros clásicos, á la lengua que
dá ocasión al concurso. Para esta última prueba
se darán tres horas de término á los opositores,
concediéndoles el uso de g r a m á t i c a s y. diceionarios, é incomunicándolos entretanto.
A r t . 34. Concluidas las oposiciones, e l t r i bunal propondrá a! gobierno en terna, si el n ú mero y mérito de los opositores diere lugar á
ello, los que considere mas dignos.
A r t . 35. El gobierno, oído el Real consejo
de insiruccioh pública, proveerá la vacante en
uno de los incluidos en la lerna.
A r t . 36. Las plazas de catedráticos de n ú mero que, según el art. 24 del plan orgánico de
las escuelas de comercio, corresponden á los catedráticos supernumerarios, se proveerán á propuesta del Real consejo de instruceion pública,
prévio concurso anunciado con dos meses de anticipación.
A r t . 37. Es obligatorio para los catedráticos
de n ú m e r o :
i , 0 L a formación del .programa, al cual han
de arreglar las e n s e ñ a n z a s en cada curso, entregándole en la secretaría el 15 de Setiembre.
2 . ° G o n c u í r i r puntualmente á sus respectivas cátedras, y permanecer en ellas las horas de
la e n s e ñ a n z a , dando par te al director, si por enfermedad ú otra causa legítima no pudiesen
cumplir éste deber.
3. ° Mantener el orden y la disciplina en sus
respectivas c á t e d r a s .
4. ° Dar parte al director de las faltas graves
de los alumnos, y en caso necesario prohibirles
la asistencia á la clase mientras que el consejo de
disciplina ó el gobierno, en su Caso, resuelven
sobre su disposición.
5. ° Presentar en la secretaría, el último dia
de cada curso, la calificación de los alumnos de
su clase, espresando el concepto que cada uno
les mereciere, las faltas en que hubiesen i n c u r r i do, y el juicio que hayan formado de su capacidad, aplicación y aprovechamiento.
6. ° Asistir á los consejos de estudios y de
disciplina, y á los exámenes y oposiciones.
A r t . 3 8 . ' Corresponde á los catedráticos supernumerarios:
1. ° Suplir á l o s profesores en sus ausencias,
enfermedades y vacantes.
2. ° Concurrir con ellos, durante todo el curso, á la sala de ejercicios teóricos y p r á c t i c o s
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para cooperar, á SK mas acreditada direecinn
aprovechamiento.
J
3. ° Llevar un registro de las faltas de asi*
tencia de los alumnos, entregando, á fin decid
curso, una copia ai catedrático respectivo en
las observaciones que creyeren oportunas '
4. ° Asistir á los consejos de estudios con
voz consultiva, cuando fueren convocados por t\
director.
5. ° Formar los catálogos de las bibliotecas v
de los mostrarios.
,J
6. ° Revisar ffecuentemente los libros que
para las operaciones prácticas lleven los alumnos; la correspondencia comercial que sio-añ
convencionalmente para ejercitarse, y sus cálculos de contabilidad y especulación merCantif
A r t . 39. A falta de catedráticos de número"
ejercerán los supernumerarios la misma autori-'
dad en las c á t e d r a s , teniendo en tocios los actos
de la escuela la misma representación é iguales
aí:ribuciones.
A r t . 40. Terminados los exámenes á fin de
curso, los catedráticos podrán trasladarse á los
puntos que tuvieren por conveniente sin previa
autorización del director, pero dándole c o n o c ü
miento del lugar de su residencia.
A r t . 4 1 . La m a t r í c u l a para las escuelas de
comercio se abrirá el 15 de Setiembre, y durar á hasta 1.° de Octubre. -Por causas debidamente justificadas, el director podrá admitir á l o s
alumnos hasta el 15 del mismo mes.
A r t . 4 2 . Para ser admitido por primera vez
á la inatríCula se necesita :
1.° Acreditar con la íé de bautismo haber
cumplido la edad de 15 años.
2 / ' Sufrir ante los catedráticos de primer
año ü n examen de las materias que Coñstitaíyen
la instrucción primaria elemental.
3.9 Acompañar la solicitud de matrícula con
una papeleta en que consten el nombre y apellidos, naturaleza y edad del interesado. Ésta papeleta deberá i r firmada por ios padres ó tutores
del alumno aspirante, ó en su defecto por persona domiciliada en el pueblo en que se halle establecida la escuela.
A r t . 4.3. No tendrán que sufrir el exámen
de que habla el artículo anterior los que justiliquen haberlo verificado ya en otro establecimiento público de e n s e ñ a n z a .
A r t . 4 4 . Los alumnos están obligados á proveerse de los libros de testo correspondientes; á
asistir con puntualidad á las clases; á guardar
en ollas la debida compostura, y á obedecer las
órdenes del director y de los c a t e d r á t i c o s .
A r t . 45. Los alumnos matriculados en una
escuela podrán trasladar á otra la matrícula durante el curso, en la forma prescrita en ei reglamento general de estudios vigente.
A r t . 46. P e r d e r á n curso los alumnos que
hubiesen faltado voluntariamente 15 veces á las
clases que tengan lección diaria y 8 á las que
solo la tengan en días alternados. Guando la falta de asistencia proviniese de enfermedad debidamente justificada, se tolerarán al alumno hasta 30 en el primer caso, y 16 en el s e g ü n d o . Si
escediesen de este n ú m e r o , será borrado de la
matrícula.
A r t . 47. Habrá exámenes de entrada, de
curso y de carrera. Los de curso serán de dos
clases:' los ordinarios, que se verificarán al fin
de cada curso, y los estraordinarios en los 15
primeros dias de Setiembre.
En los exámenes de curso y de carrera habrá
los calificaciones de aprobado, bueno y sobresaliente.
A r t . 48. Para los exámenes, tanto ordinarios como estraordinarios de cada a ñ o de la carrera, se formará un tribunal de calificación y
censura, compuesto de tres ó mas profesores,
siempre en n ú m e r o impar, bajo la presidencia
del mas antiguo ó del director, si concurriere
al acto.
A r t . 49. En los exámenes de fin de curso
los alumnos serán preguntados al tenor de los
programas que los catedráticos hubiesen lomado para sus respectivas asignaturas, y se eJerC^
tarári en las cuestiones y materias que se desig'
nen en papeletas, de antemano preparadas, }1
las cuales cada examinando sacará tres ele cap.
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asignatura, a la suerte, de la urna donde se ba- dencia de tribunal alguno, en todo lo respectivo ¡ No podrán usar los maestros de muestras t a ilarán depositadas.
á la enseñanza.
lladas, n i de estampilla directa ni indirectamenLos examinadores podran dirigir al alumno,
R. Q. de 27 de Abril de 1795. Mándase te, á no ser de las que saque á luz este cole-^re el contenido de las papeletas sacadas en que las ocho escuelas referidas queden entera- i gio, ó algún individuo de él.
suerte, las preguntas que tengan por conve- mente á cargo del consejo, á escepcion de la que
En todas las escuelas del reino se enseñe á los
niente.
.
siga ja corte á los sitios, para enseñanza de los | niños su lengua nativa por la g r a m á t i c a que ha
^ r t . 50. Los examinadores harán en el rais- hijos de la comitiva, que permanecerá al del m i - compuesto y publicado la Real academia de la
mo dia del exámen la calificación de los alumnos nisterio de Estado.
lengua; previniendo que á ninguno se admita á
Ley 4.a, T i t . i.0 L i b . 8.° de la N o v . Recop. estudiar latinidad sin que conste antes esiar
examinados.
para hacer esta calificación, se votará primero 8. Ninguno r e g e n t a r á ni tendrá escuela p ú b l i - bien instruido en la g r a m á t i c a española.
si el alumno ha de ser aprobado en cada una de ca ni secreta en la corte, aunque haya obtenido
Que asimismo se enseñe en las escuelas á los
las asignaturas; en caso de no serlo en alguna, título de maestro profesor del supremo consejo niños la ortografía, por la que ha compuesto la
quedará suspenso en aquella hasta los exámenes de Castilla para enseñar las primeras letras en misma academia de la lengua; y se previene que,
estraordinarios. Si fuere aprobado en todas, ob- todo el reino, sin que por vacante de las e s í a - para facilitarles esta enseñanza , los maestros
tendrá una de las calificaciones de aprobado, bue- blecidas para instrucción de la juventud en ella, pongan en las muestras que les dan para escrino ó sobresaliente.
se le destine por regente de alguna: y si contra bir las reglas prácticas de esta ortografía, que
A r t . S I . Los alumnos que se declarasen sus- lo prevenido en esta ordenanza se obtuviere a l - i son las que están de letra cursiva ai fin de cada
pensos, podrán de nuevo entrar á e x á m e n en ios «una licencia, se suplicará al consejo que se i capítulo; en las cuales se recapitulan brevemente
esiraordiuarios de Setiembre; pero si tampoco sirva mandarla recoger, y que imponga al que i los preceptos que por estenso se han dado en é l ,
consiguiesen entonces la aprobación de cada una la haya obtenido la pena-correspondiente al artif | pues con el ejercicio continuo de escribirlas diade las materias objeto de su estudio, perderán fieio y vicios de obrepción y subrepción de que riamente las aprenderán de memoria sin trabajo.
curso, debiendo repetir el año perdido para con- hubiese usado.
Para leer se les debe dar un libro de buena
ííniiar la carrera.
Los maestros profesores de la corle no han doctrina, de buen lenguaje y corto volumen, que
Art. 52. Ninguno de los alumnos suspensos de poder tomar silio por sí para poner la escue- pueda comprarse con poco dinero, porque son la
en los exámenes ordinarios,obtendrá en los es- la, ni mudar el que se les haya destinado res- mayor parte de los que concurren puntualmente
traordinarios la calificación de sobresaliente.
pectivamente, sin dar primero noticia y obtener en la introducción y camino para la sabiduría,
Art. 53. E l consejo de estudios constituirá permiso de ios directores y consiliarios; los cua- escrito en lalin por el doctor español Luis Vives,
el tribunal de calificación y censura para los exá- les reconocerán si se sigue á otro alguno perjui- para instrucción de la infanta doña María, hija
cio en la mutación, y advirtiendo que no le hay, del rey de Inglaterra, y traducida al castellano
menes de carrera.
Art. 54. Los ejercicios para obtener el t i t u - se le dispensarán sin reparo ni detención, y no con pureza y elegancia por Francisco Cervantes
lo de perito mercantil serán dos. El primero con- en otra forma; y los que por su propia autoridad de Salazar para el uso de la serenísima señora
sistirá en un e x á m e n , que d u r a r á una hora , de le lomasen ó mudasen , han de ser despojados doña María, infanta de España; cuya obra es la
mas á propósito para instruir á los niños dé tiertodas las materias que comprende el primer pe- ejeculivamente de é l .
ríodo de la enseñanza mercantil; el segundo en
Se prohibe á todos los maestros de la corle na edad en todas las obligaciones que constituredactar por escrito, en el t é r m i n o de tres horas, que pongan carteles en cuartel de otro, y fuera yen un cristiano verdadero y un buen ciudadano;
todos los t r á m i t e s de una operación mercantil del que le estuviere asignado, á no ser en el dia á cuyo fin se reimprimirá sola, sacándola de la
simulada, cuyo programa propondrá el tribunal. de la solemnidad de Gor-pus-Christi, ú otro muy colección de Francisco Cervantes de Salazar,
A r t . 55. Los peritos mercantiles que hayan festivo , en los cuales se les permite poner sus en competente n ú m e r o para surtir las escuelas;
lo que podrá hacer el colegio, que p r o n t a m e n í e
ganado el cuarto año de la carrera y deseen ob- obras donde les pareciere.
sacará su costa y una moderada ganancia, v e n tener el título de profesores de comercio, redacTambién se les prohibe usar en sus carteles
tarán, en el t é r m i n o de 24 horas, una diserta- de muestras que no sean de sus mismos discípu- diéndola al mismo precio que se vende el Espejo
de cristal fino; valiéndose para ello de un sugeto
ción, cuya lectura durará próximamente inedia los, y de lazos, cabeceras ó caractéres que no
inteligente que cuide de la impresión, para que
hora, sobre un tema sacado á la suerte, de las sean de su propia mano, y enseñar con escritos
salga correcta y arreglada en todo á la ortografía
asignaturas que comprende el segundo período ó materiales de otro.
que se ha de enseñar á los niños, para que de
de la enseñanza, y contestarán además á las obLos maestros profesores de la corte no soliciesta suerte la aprendan también p r á c t i c a m e n t e ;
servaciones que sobre su trabajo les hagan los tarán los niños de otras escuelas, ni admitirán
cuidando asimismo el que algunas pocas voces
jueces por espacio de una hora.
en la suya discípulo ó discípulos que hayan asisanticuadas que se hallen en la traducción, como
A r t . 56. Terminados los exámenes de cada tido á la de otro, sin haberse informado ante toansi, ca, hobiere, y alguna otra se suprima en
año, el tribunal adjudicará un premio al alum- das cosas de que está enteramente reintegrado esta edición, que se haga solo para el uso de los
no mas sobresaliente, y un accésit al que le siga el anterior maestro de lo que se le estuviere de- niños, subrogando en su lugar las del uso c o r en mérito. Ambos agraciados recibirán el diplo- biendo; acudiendo á tomar el informe del direc- riente que les corresponden, y omitiendo las adima correspondiente y una obra relativa á jos es- tor p r i m e r o , quien le dará, haciendo llamar al ciones de Cervantes Salazar / que en la última
mismo interesado; y si los admitiesen sin este
ludios de la carrera.
edición se pusieron al pié por notas.
A r t . 57. La desobediencia ó falta de respeto requisito, serán obligados á satisfacer por sí misal director, ó á alguno de los catedráticos, pro- mos lo que resulte debérseles.
Enseñarán la doctrina cristiana á la juventud,
ducirá la pérdida de curso ó la espulsion de la
No se r e g e n t a r á n escuelas por persona alguna a d e m á s del catecismo pequeño que señale el orescuela, según la gravedad del caso, á juicio del en cabeza de los propios regentes de ellas, figu- dinario, por el compendio histórico de la religión
consejo de disciplina.
rando estas que por sí las gobiernan, no siendo de Pinten, el catecismo de Fleuri, y á leer por
A r t . 58. P e r d e r á n igualmente curso los que así en la realidad; ni tampoco podrán cederlas algún compendio histórico de la nación, que tenpor tres veces, después de amonestados por el ni traspasarlas en manera alguna: y si se descu- gan por mas á propósito, í n t e r i n este colegio
catedrático, interrumpiesen el orden de las ense- briese este hecho por indicios ciertos , se han de acuerda el que deba usarse con aprobación de!
ñanzas, ó provocasen disputas y altercados, ya estimar por prueba bastante, y en v i r t u d de ello consejo; celando que los niños no se ocupen en
con sus condiscípulos, ya con los dependientes y serán escluídos los propios regentes del colegio, leer novelas, romances, comedias, historias p r o y de la escuela donde se verificase, consultándo- fanas y otros libros, que sobre serles perniciosos
empleados del establecimiento.
A r t . 59. Solo el gobierno, por motivos muy lo ante todas cosas al supremo consejo de Casti- no pueden dar instrucción.
A ninguna persona se admitirá por pasante de
jusliñcados, después de oído el director y el c o n - lla, é i n c u r r i r á n uno y otro en las penas que essejo de disciplina, en vista de las razones alega- tablece el derecho por el delito de falsedad , sin las escuelas sin haber hecho constar á la junta
das por los interesados, y como una gracia espe- perjuicio de proceder criminalmente contra los general ó particular, por información judicial recibida con citación de los directores y tres exacial, podrá indultarlos de las penas que se les dos y cualquiera de ellos.
hubiesen impuesto.
Los preceptores de g r a m á t i c a , que estén en minadores, su limpieza de sangre, buena vida y
A r t . 60. E n cada escuela habrá un registro ejercicio de enseñarla, no podrán tener niños en costumbres, no haber sido notado ni sus ascengeneral donde conste la conducta de los alumnos sus casas ó fuera de ellas para imponerles y edu- dientes de infamia, n i haber obtenido por sí ni
corno tales, su aplicación ó desaplicación, los cas- carles en este noble arte de leer, escribir y con- sus padres empleo v i l ó mecánico; y constando
tigos que se les impongan, los premios que o b - t a r : y si llegase á noticia del colegio que así lo así, y no en otra forma, se les admitirá y alistatengan, las, censuras y calificaciones que alcan- ejecutan, dará cuenta al supremo consejo para rá por tales pasantes, espresando la escuela en
queles impida su continuación, é imponga las pe- que entran, de la que no podrán salirse por su
zaren en los exámenes de curso y de carrera.
voluntad para otra sin perder la preferencia de
...En este registro, es tendí do por el. secretario y nas que tenga por convenientes.
visado por el director , nada constará que no se
Tampoco e n s e ñ a r á n gramática latina los maes- antigüedad que .se les dá para la oposición de
justifique por los antecedentes y documentos de tros profesores del arte, ieccicíiistas ni pasantes, plaza de leccionistas; y verificado todo, erapazala.escuela, y las actas del consejo de disciplina. ni menos d a r á n lecciones en las primeras letras rán á practicar y dar por las casas fas lecciones
Art. 6 i . Quedan derogadas las disposiciones á los que e s t é n aprendiendo gramática latina. • que sus maestros les permitan.
A los que hubiesen sido pasantes de los maes- .
se opongan á la ejecución del presente r e Ni los maestros profesores de la córte ni las
glamento.
maestras podrán enseñar niños de ambos se- iros profesores de la corle, y ofaluviesen escuela,
ESCUELAS © S EDUGAGIOM P E I M A S L I A . xo?:, y sí solos varones los maestros, y niñas las no se señalará para regentarla sitio cercano á la
del maestro á quien asistió de tal pasante, sino
D . de 25 de Diciembre de 1 7 9 i . Créase maestras.
una escuela en cada uno de los ocho cuarteles
Por ningún motivo se abrirá escuela en esta que isa de estar por l ó m e n o s en (uslancia de
en que se hallaba dividido Madrid en aquella córle en casa donde haya taberna, n i se permi-1cincuenta casas contadas por una cera en línea
época. Tilúlanse en esta Real disposición ¿ s a i e - tirá que, en la que haya establecida escuela, se recta; y de lo contrario serán .responsables los
Reales, y se ponen bajo la Real protección ponga taberna, aunque tenga ó se la dé diferen- i directores y consiliarios á los perjuicios que se
1 eausasen por la asignación.
•
por la primera secretaría de Estado, sin depen- te entrada.
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Habiendo vacante de escuela, los dos directores
y consiliarios n o m b r a r á n al instante persona de
su satisfacción que interinamente la regente, y
perciba todos los emolumentos que produzca,
prefiriendo, si los hubiese, á los maestros examinados para la corte que no tengan escuela; y no
habiéndolos, nombrando á algunos de los pasantes; y luego sin dilación harán celebrar junta
general, y haciendo presente la vacante, si alguno de los académicos quisiese tomarla, empezando por él orden de antigüedad hasta el último,
se le conferirá; y lo mismo se ejecutará con la
resulta, hasta que quede una vacante; y si n i n guno la aceptare, se «acafá á oposición, y del
mismo modo la resulta que quede después 'de la
opción.
Se estará y pasará en lo sucesivo á lo mandado
por el Real y supremo consejo, en cuanto á que
tos académicos propietarios puedan optar su a n tigüedad como hasta aquí.
Ley 9.a, i d . i d . 34.
Con el deseo de
mejorar en todo lo posible la educación general
de la juventud en aquellos tiernos años en que
tanto necesita de auxilios y principios rectos para
ser el' modelo de buenos y virtuosos ciudadanos,
además de j a enseñanza acordada en la provisión
de-6.de Octubre del año próximo pasado, que se
está ejecutando, mando, se erijan, donde parezca
oportuno, casas de pensión con un director, 5
los maestros seculares correspondientes, en que
reciban los.jóvenes toda educación civil y cristiana, enseñándoles las primeras letras, g r a m á tica, r e t ó r i c a , a r i t m é t i c a , geometría y demás
artes que parezcan convenientes, arreglado á el
método que haga formar mi consejo en el eslraordinario.
3 & Estas casas se establecerán en aquellos
colegios que parezcan oportunos, y se hallan en
villas y ciudades, donde no hay universidades; y
se les aplicará cualquiera sobrante que hubiere
de los bienes que tengan específicamente i m puesto el g r a v á m e n de la enseñanza pública, y
lo que fuese posible de los que correspondan á
particulares adquisiciones hechas por los regulares estrañados, por medio de sus granjerias, economía y negociaciones, ó por otras vías, sin carga ó gravámen determinado, ó del sobrante deducidas cargas,; oyéndose á los ordinarios 6 á los
comisronados, y á los pueblos mismos, por lo que
puedan contribuir sus luces, y el conocimiento
práctico de la necesidad ó conveniencia pública,
según las diferentes provincias, la calidad de los
lugares y las circunstancias.
36. Gomo la educación de la juventud no se
debe limitar á los varones, por necesitar las n i ñ a s también de enseñanza, como que han de ser
madres de familia, siendo cierto que el modo de
formar buenas costumbres depende principalmente de la educacinn primaria, con cuyo conoGimiento algunos virtuosos varones eclesiásticos
fundaron en distintas partes casas de educación
de niñas, y actualmente hay varios reverendos
arzobispos y obispos que á sus espensas costean
maestra para este fin, y otros que con-instancias
lo promueven: mando, que en los pueblos p r i n cipales, donde parezcajnas oportuno, se establezcan casas de enseñanza competentes para
niñas, con matronas honestas é instruidas que
cuiden de su e d u c a c i ó n ; instruyéndolas en los
principios y obligaciones de la vida civil y c r i s tiana, y enseñándolas las habilidades propias del
sexo;- entendiéndose preferentes las hijas de labradores y artesanos, porque á las otras puede
proporcionárseles enseñanza á espensas de sus
padres, y aun buscar y pagar maestros y maestras.
37.
Como entre las diferentes obras pías
con que estaban gravados los bienes que disírulaban los regulares ele la Compañía no faltan a l gunas fundaciones destinadas á la instrucción de
las niñas, todas las que hubiere de esta clase, y
otros bienes de aquellos que adquirieron l i b r e mente y sin carga, ó el sobrante deducida aquella,, podrán también en su caso aplicarse á la
dotación de estas casas.
38. Las reglas de estos establecimientos sé
habrán de formar en cada caso particular, según
las circunstancias locales, y la necesidad p u t i l i dad pública; y asi encargo á mi consejo, en el es-
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traordinario, las arregle cuando se trate de la
material ejecución.
Ley i ü , i d . i d . Enterado de las grandes u t i lidades y ventajas que deben seguirse á la causa
pública del es'táblecimiento de escuelas gratuitas,
en que se dé la debida educación á las n i ñ a s , y
conformándome con lo que el consejo me ha propuesto, á fin de conseguir este laudable objeto
en Madrid, y facilitar iguales establecimientos en
las ciudades y villas populosas del reino; he tenido á bien resolver y mandar, que por ahora,
y sin perjuicio de lo que la esperiencia y el tiempo fueren e n s e ñ a n d o , se observe en Madrid el
siguiente reglamento:
1. El fin y objeto principal de este establecimiento es fomentar con trascendencia á todo
el reino la buena educación de jóvenes en los r u dimentos d é l a fé católica, en las reglas del bien
obrar, en el ejercicio de las virtudes, y en las labores propias de su sexo; dirigiendo á las niñas
desde su infancia y en los primeros pasos de su
inteligencia, hasta que se proporcionen para hacer progresos en las virtudes, en el manejo de
sus casas, y en las labores que las corresponden,
como que es la raíz fundamental de la conservación y aumento de la religión, y el ramoque mas
interesa á la policía y gobierno económico del
Estado. E n esta instrucción y adelantamiéntologra la causa pública la utilidad mas singular,
prescindiendo de otras que son bien notorias;
porque imprimiendo en las jóvenes los principios
de la religión, las buenas inclinaciones y hábitos
virtuosos, al mismo tiempo que se instruyen en
la destreza de sus labores, no solo se consigue
criar jóvenes aplicadas, sino que las aáegura y
vincula para la posteridad.
El medio de lograr este fin tan saludable y beneficioso el reino, consiste en formar un establecimiento, por el cual las maestras de niñas se
ejerciten continuamente en la educación de sus
discípulas en los objetos esplicados; y que las diputaciones de barrio velen con atención, así sobre la elección de las que han de tener este c u i dado, como sobre el cumplimiento de las obligaciones que se las van á imponer en.este reglamento; examinando con r i g o r , no solamente la
habilidad y suficiencia, sino principalmente su
buen porte, y el que gobiernen con celo su escuela.
2. Las maestras serán por ahora treinta y
dos, pueden establecerse en todos los barrios
una á lo menos; las que admitirán y n o m b r a r á n ,
precedido un riguroso informe de sus c i r c u n s tancias y habilidad, que deberán hacer con la
mayor escrupulosidad las diputaciones unidas de
los dos barrios contiguos. Si en adelante su p u diere aumentar el n ú m e r o de ellas, se dispondrán, bajo las mismas reglas que se prescriben en
estas ordenanzas.
Para asegurar la subsistencia de estas escuelas
de n i ñ a s , y los buenos efectos que se esperan,
ninguna otra persona, que no fuese admitida y
aprobada por las diputaciones, p o d r á enseñar ni
ejercer las funciones de maestra pública en la
corte.
Cuidarán las respectivas diputaciones de eleg i r , luego que fas escuelas se hallen establecidas, entre las discípulas una que haga de ayudanta, en la cual concurran.las buenas costumbres y.habilidad necesaria.
3. Las maestras que se hallan establecidas
en la córte s e r á n las primeras aprobadas, si
nodo desmereciesen su habilidad y costumbres.
Para ser admitidas y nombradas las nuevas
maestras, han de presentar memorial á las diputaciones, y estas se informarán de su habilidad
y conducta, para acertar en la elección d é l a
mas digna, j u n t á n d o s e á este fin arabas diputaciones.
4. Los individuos dé las diputaciones, á
quienes se enpargase por turno el cuidado, de
las escuelas, deberán visitarlas y auxiliar á las
ma oirás, recomendar la observancia de este reglamento, y dar puntual cuenta á la diputaciou
de cuanto considerasen digno de remedio, para
que se ponga con la mayor suavidad y prudencia; con especial encargo de que á la maestra
nunca se la reprenda delante tle sus discípulas, y de que estas advertencias se la hagan en
términos suaves y discretos..

ESC:
El alcalde del cuartel celará las escuelas de linas que se establezcan en é l ; e s c u s a n d o intro
ducirse por sí solo en lu económico y gubernair
vo de ellas y de su dotación, dejando este cuida'
do principalmente á las mismas diputaciones dp
caridad y su junta general; dando cuenta dichn
alcalde al consejo de io que pida particular oro
videncia ó remedio, á íin de que, oyendo á h
misma junta y diputación respectiva, resuelva ó
consulte lo que convenga : pues de esta fomna
las diputaciones de barrio ejercitarán con utilidad el encargo de distribuir las limosnas con
preferencia al socorro y vestido de las niñas v
maestras de estas escuelas mujeriles; y los alcaides de barrio celarán que las niñas acudan á estas escuelas, y no anden vagas y ociosas, aprendiendo vicios.
5. Lo primero que e n s e ñ a r á n las maestras á
las niñas serán las oraciones de la Iglesia la
doctrina cristiana por el método del catecismo'
las máximas de pudor y de buenas costumbreslas obligarán á que vayan limpias y aseadas
á la escuela, y se mantengan en ella'con modestia y quietud.
Todo el tiempo que estén en la escuela se han
de ocupar en sus labores, cada una en la que la
corresponda, y le distribuya la maestra, que deberá cuidar tanto del aprovechamiento, como de
que unas no perturben á otras, y de que en todus se observe buen órden.
Las labores que las han de enseñar han de ser
las que acostumbran; empezando por las mas fáciles, como faja, calceta, punto de red, dechado,,
dobladillo, costura; siguiendo después á coser,
mas fino, bordar, hacer encajes; y en otros ratos, que acomodará la maestra s e g ú n su inteligencia, á hacer cofias ó redecillas, sus borlas,
bolsillos, y sus diferentes puntos, cintas caseras
de hilo, de hilaza de seda, galón, cinta de cofias,
y todo género de listonería, ó aquella parte de
estas labores que sea posible, ó á que se inclinen respectivamente las discípulas; cuidando la
ayudanta de una porción de ellas, que pueden
ser las menos aprovechadas.
Las discípulas que mas se adelanten y distingan,
en su buena conducta y progresos serán propuestas por la maestra á la sociedad, para que
las anime con algún premio, si lo tuviesen por
conveniente, que sirva de estímulo á las demás
para seguir su ejemplo, en caso de que la diputación misma no pueda repartir por sí estos premios, como lo hace la de Mira-él r i o .
6. Ninguna persona tendrá escuela pública
ni secreta en la córte sin ser examinada y aprobada por el comisario de las diputaciones; pero
no se impedirá con estos previos requisitos que
se establezcan otras particulares, que deberán
guardar estas ordenanzas, para que sea uniforme la enseñanza de niñas en la c ó r t e .
La situación de las escuelas de caridad.sé arreglará por las respectivas diputaciones, atendiendo á la comodidad de su vecindario.
Las maestras no solicitarán la concurrencia
de las niñas de otras escuelas, ni admitirán en la
suya discípulas que hayan asistido á la de otra
sin haberse informado del motivo que las conduce á ella.
No p o d r á n las maestras dejar de asistir en
persona á sus escuelas; y suplirá la ayudanta,
cuando la principal estuviese enferma.
7. Las maestras han de ser rigurosamente
examinadas en la doctrina cristiana, ó traerán
certificación de haberlo sido por sus.párrocos.
El exámen de labores se hará delante de las
otras maestras por el turno que establezcan las
diputaciones, para que no haya favor, y se reconozca en todas el grado de habilidad que tuviesen:
se las p r e g u n t a r á el modo de hacer cada labor,
el método de enseñarla, y presentarán algún trabajo de lo que deben e n s e ñ a r , hecho de su mano;
y así ejecutado, se preferirá siempre á la de mejores costumbres en concurso de igual habilidad,
dando cuenta al consejo las respectivas diputaciones para que se espida á las maestras elegi das el título correspondiente, en la forma que
está acordado.
Además de esta prueba se t o m a r á n informes
por las diputaciones de su buena vida y costumbres, y de las de sus maridos, si fueren casadas..
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8. Usarán las maestras de un estilo claro y
sencillo en la espücacion de la enseñanza é i n s trucción que dieren á sus discípulas; y no permitirán á estas usar de palabras indecentes,
equívocas, ni de aquellas que se dicen propias
de las majas.
Las ayudantas de las maestras deberán igualmente ser de buena vida y costumbres.
Los exámenes de las ayudantas ban de ser con
e| mismo rigor y en los propios términos que
los de las maestras.
9. Deberán las maestras y ayudantas asistir
á la escuela, y emplearse en la enseñanza de
]as niñas cuatro ñoras por la mañana- y otras
cuatro por la tarde; variándolas según las estaciones, y no pudiendo disminuirlas.
Las niñas nunca quedarán solas en la escuela;
y cuidarán las diputaciones de barrio de que sus
parientes ó deudos envien quien las conduzca á
sus casas.
No tendrán facultad las maestras para dar
asueto en los días que la Iglesia permite trabajo,
pues este continuo mantiene las buenas costumbres, evitando la ociosidad que dá lugar y ocasión para los vicios: tampoco la tendrán para
dispensar en las horas de labor, pues seria fácil
deslizarse á lo que se pretende evitar, y resultarían malos efectos de esta condescendencia.
10. Las niñas, cuyos padres tuviesen con
que pagar su e n s e ñ a n z a , c o n t r i b u i r á n á las
maestras con la moderada cantidad que basta
ahora ban acostumbrado, ó tratarán con sus padres ó tutores el honorario que las deben dar:
pero á las pobres se las enseñará de valde, con
,el mismo cuidado que á las que pagan, pues asi
lo exige la caridad y la buena policía; aunque la
junta general de caridad ayudará á las diputaciones, para que á lo menos cada maestra logre
cincuenta pesos de ayudado costa anual, además de lo que paguen las n i ñ a s pudientes, mediante ser imposible dar salario á tanto n ú m e r o
de maestras.
Para el trabajo de las pobres dará el Monte pío
de la sociedad algunas primeras materias, que
se le han de restituir trabajadas, al tiempo de
pedir otras para ir adelantando.
4 i . El principal objeto de estas escuelas ha
de ser la-labor de manos; pero si alguna de las
muchachas quisiere aprender á leer, tendrá
igualmente la maestra obligación de enseñarla,
y por consiguiente ha de ser examinada en este
arte con la mayor proligidad.
Considerando al propio tiempo que este establecimiento podrá facilitar las mismas ventajas
en las capitales, ciudades y villas populosas de
estos mis reinos,mando á m i consejo, conforme
á lo que también me propuso, que estienda á
ellas el referido reglamento , en lo que sea
compatible con la proporción y circunstancia de
cada una.
fí. Ced. de 5 de Noviembré í¿e 1782. Manda
establecer escuelas del idioma castellano en los
pueblos de indios.
R. Ced. de 31 de Mayo de i 8 ! 5 . Recuerda
y encarga el cumplimiento de la anterior.
ñ . D . de 19 de Noviembre de
o. Encarga
á los prelados regulares la fundación de escuelas
para los pobres.
R. D . de 15 de Diciembre de 1815, Se manda examinar si los fondos de las fundaciones hechas en provincias para crear y sostener escuelas, son aplicables á dichas instituciones, y si con
ellos se podrá formar en las capitales colegios
para la educación de la nobleza.
R. D . de 8 de Julio de 1816. Manda establecer escuelas de niñas en los conventos de
religiosas.
R. 0: de 10 de Marzo de 1819. Manda establecer en esta corle una escuela bajo el m é t o do de enseñanza de Lancaster, para que corno
central sirva de norma á las demás de su clase
que se establezcan en el reino,
Regto. de 4 6 de Febrero de 1825. Artículo
El plan y reglamento de enseñanza de p r i meras letras y el de gobierno interior y esterior
serán uniformes en todas las escuelas de la Península é islas adyacentes, según las diferentes
clases, y sin mas escepciones que las espresadas
en esta ley.
A r t . 2 . ° En-todos los pueblos que lleguen á

SO vecinos se procurará establecer escuelas de
primeras letras con sujeción á este plan y reglamento, y con responsabilidad de las autoridades
encargadas de su ejecución.
A r t . 5.° En las aldeas, barrios y caseríos que
no puedan mantener escuela, las juntas de capital de provincia harán que se establezca una
para varios en el paraje mas central y accesible;
de modo que para cada 80 vecinos haya de haber
una escuela de su respectiva clase.
A r t . 4.° Todas las escuelas del reino se d i vidirán en cuatro clases, según las cuales se dará
la enseñanza mas ó menos amplia, se d o t a r á n los
maestros respectivamente , y se fijarán los t í t u los y demás condiciones que se requieren para
e n s e ñ a r . Estas mismas clases se subdivirán en
otras con respecto al señalamiento de sueldos
para maestros ó pasantes.
A r t . 5.° A la primera clase pertenecerán:
1.° las diez escuelas que deberán establecerse
en los (iiez cuarteles de Madrid, incluyendo eu
este n ú m e r o las dos gratuitas de padres esculapios: 2 . ° las que habrán de establecerse en todas
las capitales del reino, cuyo n ú m e r o se fijará por
las juntas de capital de provincia, y con aprobación de la junta superior de inspección.
A r t . 6.° A la segunda clase pertenecen las
escuelas que en competente n ú m e r o deberán establecerse en. los barrios de Madrid y en los de
las capitales de provincia; el cual también será
al tenor de lo prevenido en el a r t í c u l o anterior.
La junta de Madrid hará el arreglo de las escuelas de primera y segunda ciase, poniéndose de
acuerdo con la junta de caridad, la que continuará en sus funciones de inspección y vigilancia
sobre las escuelas gratuitas, conforme á las leyes
y sin perjuicio de lo prescrito en esta.
A r t . 7.° A la misma clase corresponden las
escuelas de las ciudades ó villas, cabezas de partido, y las de todos los pueblos cuyo n ú m e r o de
vecinos llegue á 1,000. E l de escuelas que convenga establecer se fijará por las respectivas j u n tas inspectoras de pueblo, con aprobación de las
de capital de provincia.
A r t . 8.° Serán de tercera clase las escuelas
establecidas ó que se establecieren en los pueblos que cuentan de S00 á 4,000 vecinos.
A r t . 9.° A la cuarta pertenecen las escuelas
establecidas ó que hayan de establecerse en t o dos los pueblos que tienen de 50 á 500 vecinos.
A r t . 10. Las escuelas gratuitas de padres esculapios, donde quiera que se hallen establecidas, por cuanto su enseñanza es mas amplia y
completa, serán consideradas como de primera
clase, observándose en ellas este reglamento en
la parte puramente literaria.
A r t . 4 1 . Las ya establecidas ó que se establecieren en los conventos ó monasterios de r e gulares, conforme á la Real orden de 24 de N o viembre de 1845, aunque también gratuitas, serán consideradas como de primera, segunda, tercera ó cuarta clase, según el órden arriba establecido, y con la prevención espresada en el artículo anterior con respecto á las escuelas de padres esculapios.
A r t . 42. No se comprenden en esta clasificación, por lo tocante á títulos ó exámenes para
enseñar ó para la fijación de los sueldos de maestros, las escuelas de los pueblos ó aldeas que no
lleguen á 50 vecinos; aunque sí deberán uniformarse en cuanto al método y libros de e n s e ñ a n za, la que podrá confiarse á ' a l g u n eclesiástico ó
sirviente de la iglesia , ó á cualquiera vecino
honrado que sepa bien la doctrina cristiana, leer,
escribir y contar, aun cuando tenga otra ocupación ú oficio honesto.
A r t . 43. Enlodas las escuelas que r e ú n a n
400 niños habrá un pasante auxiliar del maestro,
dos en las de 200, tres en las de 300.
A r t . 14. En todas las escuelas del reino, y
basta en las de la menor aldea, se enseñará á los
niños la doctrina cristiana, leer y escribir correctamente, la ortografía, las cuatro reglas de
contar por n ú m e r o s enteros, y las de denominados por lo menos.
A r t . 15. En las escuelas de primera y segunda clase la enseñanza será mas ámplia y completa, así por lo tocante á la doctrina y moral
cristiana, leer, escribir y contar, como en los
rudimentos de la gramática castellana y de o r t o -
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grafía, reglas mas precisas de urbanidad, lecciones de calografía y otras de que se hablará.
A r t . 4 6. A este mismo grado de enseñanza
se aspirará en las escuelas de tercera clase, y en
cuanto fuera posible aun en las de cuarta; arreglándose todas á lo mandado en el art. 44; y
aunque á los maestros de estas no se exijan iguales conocimientos cienlíticos que á los de las superiores, el celo de las juntas de capital y de las
de cada respectivo pueblo graduará la mayor ó
menor perfección de estas escuelas, s e g ú n ' sean
los recursos y las necesidades de cada uno.
A r t . 17. La enseñanza primaria de la doctrina cristiana se dará en todas las escuelas por el
pequeño y fundamental catecismo señalado por
el ordinario de la diócesi; y en las escuelas de
primera, segunda y tercera clase se ampliará la
instrucción, ó por el Compendio h i s t ó r i c o de la
religión de Piíim.n, ó por los interrogatorios del
Catecismo histórico de F l e u r i .
A r t . 48. Para aprender á leer, además de
las cartillas fijas ó movibles, se adoptarán por
ahora el Silabario de la academia de p r i m e r a
e d u c a c i ó n ; el Catón del colegio a c a d é m i c o de
profesores de primeras letras de M a d r i d ó el
método p r á c t i c o de e n s e ñ a r á leer por Naharro,
y los catecismos señalados.
A r t . 19. Estando ya mandado repetidas veces que los niños no se ocupen en leer novelas,
romances, comedias ú otros libros, que sobre
serles perniciosos, no pueden dar instrucción, y
que se elijan para las escuelas libros de buena
doctrina, de buen lenguaje y corto volumen,
que puedan comprarse con poco dinero, se señalan por ahora para la lectura y varia instrucción
en las escuelas el Amigo d é los n i ñ o s , traducido
y adicionado; Lecciones escogidas p a r a los n i ños que aprenden á leer en las Escuelas Pias,
y las F á b u l a s de Samaniego. En las escuelas de
tercera y cuarta clase se preferirán las Lecciones escogidas, eic,
A r t . 20. En las escuelas de primera y segunda clase por lo menos se leerá también, seg ú n está prevenido en las leyes, algún Compenrdio de la historia de E s p a ñ a , que señalará la
junta superior de inspección.
Art. 21.
Las Ltcciones de c a l o g r a f í a se
darán por el librito que con este título publicó
un sacerdote y maestro de las Escuelas Pías:
para las de urbanidad y buena crianza podrá servir el diálago que va inscrito en el precioso libro
de Lecciones escogidas, ó la adición que va al
fin del librito titulado el Amigo de los n i ñ o s .
A r t . . 22. Para la aritmética servirá también
por ahora, ó el cuadefnito titulado Lecciones de
a r i t m é t i c a p a r a el uso de las Reales- escuelas
del sitio de San Ildefonso y d e m á s escuelas
Reales, 6 el que se titula Principios generales de
a r i t m é t i c a p a r a uso de las Escuelas Pias de
Castilla.
A r t . 23. Los rudimentos de gramática castellana y de ortografía se enseñarán , ó por el
Compendio de D . Narciso Herranz, ó por el t i tulado Elementos de g r a m á t i c a castellana ó de
la lengua e s p a ñ o l a .
A r t . 24. Los maestros de la primera y segunda clase se valdrán para sus esplicacidnes de
la doctrina cristiana en las escuelas del catecismo del Concilio de Trento y del de Pouget;, los
de tercera ^ clase se p r o c u r a r á n al menos uno
de estos, y los de la^cuarta se servirán del esplicado de Ripalda y Astete.
A r t . 25. Para la enseñanza de los demás ramos harán las juntas de capital y de pueblo que
los-maestros tengan y usen los libros clásicos de
su arte , en los que a p r e n d e r á n los medios de
simplificar y perfeccionar jas enseñanzas de leer
y escribir, y también el m é t o d o de ordenar y gobernar las escuelas; no dispensándose á ios de
primera, segunda y tercera clase el proporcionarse la obra de D. Torcuato Torio de la Riva,
titulada Arte de escribir por reglas y con muestras, e l e , y á todos el que para enseñar á e s c r i bir se sirvan de muestras correctas y esmeradas.
A r t . 26, Para que el m é t o d o de enseñanza
sea uniforme y de mas fácil ejecución, todas las
escuelas se dividirán en dos aulas ó clases sepa?radas, si puede ser; la de leer y la de escribir:
estas se subdivirán en otras subalternas;
A r t , 2 7 . . La primera se subdivirá por , el ác*
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den de enseñanza en otras ires. Pertenecerán á
Art. 39. A medida que vayan adelantando esmero y perfección, distribuidas por clases v
la primera subdivisión los niños del conocimien- los niños, -las lecciones serán mas largas é inde- se m u d a r á n al cabo de tres ó cuatro dias. ' "
lo de las letras: á la segunda los de sílabas y ca- terminadas. Publicada la página por el n ú m e r o
A r t . 55. En las muestras habrá escritas bue
tón: á la tercera los de lectura. A la prudencia de hojas, y atentos á e l l a todos los niños, tenien- ñas máximas morales y religiosas ó preceptos!dp
de ios maestros quedan otras subdivisiones, cuan- do eu sús Wanps unos misinos libros de una mis- ortografía, g r a m á t i c a castellana v urbanidad to
do él mucho n ú m e r o de niños así lo exija.
ma impresión, leerá u n o , seguirá otro, y por raados de los libros señalados en el tít. 2.° 'sjn
é r í . 28. No estando aun demostradas ias este medio se fijará la atención de todos.
permitirse otras leyendas.
" '
veniífjas del método de e n s e ñ a r á un mismo tiemArt. 40. El maestro será quien los instruya
A r t . 56. Será muy conducente que estén espo á conocer las letras y á formarlas , ó el de eu el modo de hacer las comas, punios, i n t e r r o - critas de mano del maestro, siempre que este
aprender simultáneamente á leer y escribir, se gaciones, admiraciones, etc., etc., leyendo él tenga una letra clara, inteligible , airosa y Gaseguirá el mas general y acreditado, que da prin- mismo, y enseñándoles p r á c t i c a m e n t e , y también llarda.
cipio enseñando á los niños á conocer ias letras con sencillas nociones teóricas, las suspensiones
A r t . 57. A los mas adelantados enseñará el
por sus nombres y figura, usando de las c a r t i - y variaciones de tono para formar buenos lec- maestro con el mayor esmero á cortar las p l u llas:, ó del abecedario movible, pasando luego al tores.
mas, dándoles las reglas conducentes.
conocimiento de las sílabas, y de estas á formar
A r t . 58. En cuatro épocas lijas, y de tres
A r t . 4 1 . Sobre esto principalmente versará
dicciones, y continuando hasta la lectura sueiía
el examen que se haga para pasar á las clases de en tres meses, admitirán los maestros en las esó de corrido.
escribir; pero en consideración á que en estas ha cuelas ó los niños que les presenten sus padres
M t . 29. Esta primera clase, haya ó no pa- de continuar j a lectura, desde que el maestro ad- ó tutores.
santes en la escuela, será servida por otros n i - vierta que ei pulso del niño está firme, debe p o A r t . 59. Todos los dias serán de escuela
ños escogidos de la clase de leer, y capaces de nerle á escribir, aunque no sepa leer muy de sin mas asuetos que los siguientes: los jueves
enseñar él conocimiento de las letras, ó en las corrido.
por la tarde de todas las semanas en que no
cartillas ó en un poste fijo, donde estará escrito
Art. 42. En la aula ó clases de escribir pro- ocurriese fiesta de precepto, las vacaciones de
ei abecedaTio m a y ú s c u l o y minúsculo, ó en abe* curará el maestro con el mayor conato e n s e ñ a r Navidad desde e í 24 de Diciembre basta el 6 de
oedarios movibles. E l método práctico de! uso de á sus discípulos una forma de letra, que tenien- Enero-, lunes y martes de carnestolendas y el
una caña ó varita delgada, señalando y variando do claridad y hermosura, sea espedita y de fácil miércoles de ceniza por la mañana, los diez dias
las letras, y para fijar la atención de los niños, ejecución.
desde el domingo de ramos hasta pascua de rehaciendo - que imo corrija lo que el preguntado
A r t . 43. Reuniendo aquellas calidades el ca- surrección, los feriados que lo fueren de precepyerre, etc., lo habrán aprendido ios niños ense- rácter de letra llamado bastardo e s p a ñ o l , este to, los días del rey y de la Reina, todas las tarñ a n t e s de sus maestros.
des de la canícula, y en el mes.de Agosto los
será el que se enseñe en las escuelas.
A r í . 30. Cuidarán estos de que no pasen ios;
A r t . 41. Las espl'ioaciones teóricas de este dias de S. Justo y Pastor , de S. Casiano y San
niños de la clase de abecedario á la del silabeo, arle se lifirán. al menos en las escuelas de p r i - José de Calasanz.
sm que conozcan y articulen perfectamente las mera, segunda y tercera ciase, p o r las lecciones
A r t . 60. Durará la enseñanza tres horas por
tetras. Regia que se observará respectiva é i n - de calografía, señaladas en el articulo 2 1 , . y so- la mañana y tres por la tarde: las de entrada y
violablemente en todas las clases para pasar de bre un encerado grande trazado según reglas salida se fijarán por las respectivas juntas ó de
iinia a Cira, i
'
capital ó de pueblo, según la variedad de estacáiográíicas.
A r t . 3 1 . E n la segunda se seguirá precisaA r t . 45. Sobre este encerado , que estará á ciones y de, climas ú otras consideraciones l o mente el método silábico; no debiendo usarse ya la vista de todos los niños de la clase, escribirá cales,
roas el deletreo en ninguna escuela del reino.
A r t . ,61. A la hora señalada deberán estar
el maestro con un yeso mate los trozos ó eleA r t . 32. . Para esta enseñanza, que se h a r á mentos de que se componen las letras, analizan- reunidos todos los n i ñ o s ; y dando principio por
por el orden de facilidad, es decir, procediendo do y haciendo analizar á sus discípulos todas las las preces, de que se h a b l a r á , el maestro y el
de lo mas fácil á lo mas difícil, servirá, sin necé-, parles que estas tienen, y todo el mecanismo, pasante, donde le hubiere , l o m a r á n las lecciosidad de mas prevenciones, el Silabario de la enlace, rasgos y adornos de que son susceptibles, nes de ias respectivas clases de que consta el
Rea! academia de primera educación, corrigien-^ segun el gusto de ios ¡nejores autores.
aula de leer, empleando una hora en este ejerdo algunos pequeños defectos que contiene; proA r t . 46. E s t a r á n distribuidos los niños se- cicio.
corando el maestro que no se enseñen sonidos
A r t . 62. Mientras que se toma la lección á
gun las reglas ó tamaños de letras de que escribárbaros ó insignificantes; que haya escritas en
ban, y estas serán cinco, dos con caldos y tres los d é l a tercera clase, los niños mas aventajados
las paredes del aula en un poste las mismas sisin ellos, procediendo en disminución: aquellos y escogidos por el maestro enseñarán, según va
Isbas,que contiene el Silabario manual, ya con
formarán la primera clase de escribir, y estos la dicho, á los del abecedario y silabeo: irán aprentos'caracteres redondos, ya con ios bastardos y
diendo estos en la segunda hora algunas oraciosegunda.
cursivos, y que no pasen al Catón hasta estar
Art. 47, Se dará principio á la enseñanza de nes de la Iglesia contenidas en el catecismo dio^ejercitados en la práctica del suficiente n ú m e r o
escribir por los trazos y líneas mas fáciles y sen- cesano, y los otros leerán y a p r e n d e r á n alguna
de sílabas,
cillas, enseñando el modo de tomar la pluma con lección del P i n t ó n ó las preguntas y respuestas
A r t . 33. T a m b i é n esta clase podrá ser ser- limpieza y'desembarazo, la postura del papel, del Fleuri. E n dar estas .lecciones se empleará la
vida por u n niño aventajado de la tercera.
cuerpo, cabeza y demás circunstancias, y el mo- última hora.
A r t . d é . Los que lean en el Galón, aunque do de sentar y pisar la pluma con el ladeo corA r t . 63, En esta a u h ó clases de; leer se reestán-subdivididos en varias clases - subalternas, respondiente.",
petirán por la tarde los mismos ejercicios de ¡a
darán una misma lección , la que les leerá p r i .
A r t , 4 8 . S e e n s e ñ a r á á formar las letras por mañana.
mero, según el método silábico, el maestro ó el el orden de facilidad, esto es, procediendo de lo
A r t . 64. En el aula ó clases de escribir prinpasante, cuidando de corregir la p r o n u n c i a c i ó n mas fácil á lo mas d i f í c i l ; no pasarán los niños cipiará por la mañana cortando las plumas el
viciosa, de que vayan recitando la mismadeccktn de unas letras otras sin formar bien las prime- maestro ó el pasante; y mientras el uno se ocuaiternativamente lodos los niños desde el p r i - ras, y no se les pondrán muchas á un tiempo.
pa en esto, otro i r á tomando las lecciones de
inero al úitirao, y para fijar su a t e n c i ó n , que
A r t . 49. Sabida la formación de las letras leer á las dos clases en que está dividida el aula
unos corrijan á los otros.
se les hará-unirlas, formando palabras ó enlaces de escribir, á saber ; la primera á que perteneA r t . 35. Concluida esta primera lección, se de uu golpe ó sin levantar la pluma ; pero sin cen los de las dos primeras reglas que leen en
señalará otra, l a q u e a p r e n d e r á n bajo la direc- ofuscar ó confundir las letras.
el P i n t ó n ó Fleuri y en las Lecciones escogidas,
ción de un n i ñ o , ó mas, según fuere e! n ú m e r o
A r t . 50, En cada una de las reglas no se les y la segunda, que formarán los de las otras tres,
de la clase, de entre los mas adelantados de la detendrá mas que el tiempo preciso.
y lo harán en el Amigo d é los n i ñ o s , F á b u l a s de
tercera de leer.
Samaniego y el Compendio de la historia de
A r t . S i . En las reglas sin caídos seguirán
A r t . 36. Será regla general para todas las con mas libertad la parte accidental de la letra E s p a ñ a , sin dejar de repasar el Compendio de la
escuelas que las clases que preceden á la de los y variedad de rasgos, haciéndolos con gen tileza -religión ó el Fleuri.
q!*e leen, como suele decirse, de corrido, serán y gallardía , de modo que sirvan de adorno y
A r t . 65. La segunda hora se empleará en esservidas por niños que se titularán ayudantes, y gala á la letra , observando las reglas y puntos cribir; y durante este tiempo ei maestro no perque se elegirán de esta ú l t i m a , a i l e m á n d o l o s á fijos que deben seguir, s e g ú n ios mejores maes- derá de vista á ios niños, andando al rededor de
cada media hora para que la tarea sea una conti- tros y diestros pendolistas; pero teniendo muy las mesas, enmendando los defectos que notare,
nua lección ordenada y metódica; y corrigiendo presente que la principal prenda de la letra es la advirtiéndoles la busna actitud del cuerpo, y haunos l o q u e otros no acertaren, la enseñanza de claridad y su inteligencia y depues la hermosu- ciéndoles entender de viva voz las reglas,teóriunos servirá para todos.
ra , y que nunca á esta se ha de sacrificar cas del arte.
A r t . 66. En la última hora se d a r á n , alterA r t . 37. A la tercera clase de leer pasarán aquella.'
nando por días, lecciones de rudimentos de gralos de la segunda cuando se advierta soltura y
A r t . 5 1 . Aun á los niños mas adelantados mática* castellana, de ortografía (o de e s t a ñ o
facilidad en reunir las silabas; comenzarán l e yendo por los catecismos en lo .que no sepan de y que escriban delgado, obligará el maestro á mas en las escuelas inferiores) y de aritmética,
memoria, y c o n t i n u a r á n progresivamenía por el que escribau algunas veces de grueso ó con la cual se empezará á enseñar luego que el i)in0
oaidos, !
pase á la primera regia sin caídos, y sepa forP i n t ó n ó F l e a r i , siguiendo las Lecciones escogiA r t . :Í;,
mas adelantados de la segunda mar bien los guarismos; pero se dedicarán esdas, etc.
I escribir sin reglas^ lo h a r á n á clusivarrieate las lardes .de los .miércolesy sábami. 72. E n esta tercera clase, el maestro ó clase que past
dos á la esplicacion mas estensa de la doctrina
e! pasante leerá primero la lección que se señale; la.copia y al ü ;. r'o,
fiará que continúe un niño que designe; interA r t . £>4. Los maestros corregirán diariamen cristiana sobre las lecciones, señaladas.
rumpiendo á este, que sigan leyendo ya uno ya te las planas con las muestras delante, para ha- | A r t . 57. Las lecciones.de calografía se darán
- j i r o , con la precisión de hacerlo comenzando cer cargo á l o s ' n i ñ o s de si imitan y eopian con | los jueves por la mañana; y en los sábados, íarm
ivor la última palabra que p r o n u n c i ó el'que leia. rexactitud. Estas deberán estar escritas con todo ' bien, por la mañana, corregirá el maestro las p'2'
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nas tle la semana, confronlaudólas todas, y no- ejemplo y estimulo á la aplicación y aprovechatando los adelantamientos ó retrasos de los n i - miento de los demás,
A r t , 82. Déjanse á la discreccion del maesños.
,
Art. 68. Por la tarde se comenzará el ejer- tro las cláses de premios de la escuela. Una cocicio en esta aula retocando las plumas, y dando rona de c a r t ó n , de pape! pintado ó de hoja de
lecciones los de la primera clase en sus respecti- lata, una banda, una cinta, una medalla, una
vos libros, y los de la segunda en manuscritos, estampa suelen encender la emulación de los
que deberán contener materias útiles é instruc- niños para aplicarse al estudio ó lijar su atentivas; y se c o n t i n u a r á , como va dicho , por la ción.
A r t . 83. Habrá también en la escuela ciermañana, con la prevención de los dos dias fijos
para la esplicacion de la doctrina cristiana, y la tos puestos de preferencia, que ocuparán los mas
sobresalientes y de mejor conducta, y ciertas
urbanidad y buena conducta.
A r t . 69. Mientras que los maestros, después distinciones y ' t í t u l o s , c o i m celadores, censode corregir las planas, enseñan y atienden á los res, etc., etc.
A r t . 84. En los exámenes públicos se adjude aritmética en los dias que toque el t u r n o , el
niño mas sobresaliente de la última clase ense- dicará por premios á los mas aventajados, l i b r i ñará á los de la otra en el encerado la formación tos d é l a s respectivas enseñanzas, cartillas rúsde letras , y ellos también se ejercitarán en lo ticas ó de artes y oficios, y algunas medallas ó
mismo sobre el propio encerado. Entretanto el condecoraciones de que podrán usar todo aquel
maestro atenderá-á unos y á otros , sin perder- a ñ o .
A r t . 85. Cuando los adelantamientos de la
los de vista y ayudándolos1 en todas sus operaescuela fueren muy notables, podrán las juntas
ciones.
premiar á todos los niños con algunos dias de
A r t . 70. Todos los niños de la clase de a r i t asuelo, los que nunca pasarán de cuatro.
mética llevarán un cuadernito, donde los maesA r t . 86, Se hará también general en todas
tros les p o n d r á n las cuentas que hayan de
las escuelas el uso de los vales ó parces; pero no
aprender.
servirán para las faltas de conducta, desobedienA r t . 7 1 . En las escuelas donde el maestro cia ú otras de esta clase.
no tenga pasante, distribuirá las horas de modo
A r t . 87. En los castigos se exige también
que todos los niños estén ocupados cada uno se-: mucha cordura y prudencia de parte de los
gun su respectiva clase; empleándose la primera maestros. Nunca castigarán con saña, ni usando
hora en tomar las lecciones del silabeo y de leer, de palabras soeces ó humilladoras: vean los n i valiéndose de los niños ayudantes para el abe- ñ o s la razón y justicia de quien los corrije, y la
cedario; oyendo las varias lecciones de memoria separación de los demás, las privaciones aflictiseñaladas, ó bien de doctrina ú otras, al tiempo vas, el tenerlos de rodillas, los avisos dados á
de cortar las plumas; haciendo que los de la cla- sus padres ó tutores, y otros medios que la pruse de escribir empleen una hora en este ejerci- dencia sugiera, serán los mas ordinarios de corcio, y que mientras tanto los de leer se ocupen rección y escarmiento.
en sus respectivas tareas, y dedicando la última
A r t . 88. En los castigos aflictivos se cuidará
hora á la corrección de planas, y á algunas de de no hacer lesión alguna á los n i ñ o s : se usará
las varias enseñanzas que van señaladas; de mo- de ellos con gran moderación y cordura, celando
do que los niños estén siempre en acción, y que sobre esle punto las juntas de capital y de puela sujeción se les haga tolerable con la variedad blo, Pero sepan los niños que pueden ser así
de ejercicios.
castigados, y sírvales esto de freno para conteA r t . 72. Los exámenes particulares se harán nerlos en sus estravíos, y en su pertinaz despor los maestros siempre que los niños hayan de obediencia ó desaplicación.
pasar de una clase á otra, y con toda escrupuloA r t . 89. Las escuelas de primera y segunda
sidad cuando el pase sea de la de leer á la de es- clase se conferirán por oposición rigorosa, y las
cribir.
de tercera y cuarta, prévio el competente e x á A r t . 75. Los harán también de todas las cla- men d é l o s que no tengan título del consejo.
A r t . 90. A s i l a s oposiciones c ó m o d o s exáses los individuos de las juntas de capital o de
pueblo, siempre que visitaren las escuelas.
menes se h a r á n por las juntas de capital ó p r o A r t . 71., Además de estos se celebrarán exá- .vincia.
menes públicos todos los años; y en las poblacioA r t . 9 1 . Luego que se verificare la vacante
nes donde haya dos ó mas escuelas, los t e n d r á n de alguna escuela, los ayuntamientos, después
turnando unas en un año y otras en otro.
de proveer de maestros interinos para que ni un
A r t , 75. Se c e l e b r a r á n estos exámenes en solo día se interrumpa la enseñanza, darán avilas salas del ayuntamiento con el aparato y so á las juntas de capital de provincia para que
solemnidad posible, y serán presididos respec- citen á concurso de oposición ó d e e x á r a e n restivamente por las juntas de capital ó por las de pectivamente, espresando la vacante, dotación,
pueblo,
n ú m e r o de vecinos del pueblo^ y señalando el
A r t . 76, Serán examinados los niños, según día, lugar y término en que haya de hacerse la
sus clases, en todos ios ramos que comprende la provisión, el que nunca pasará de.tres meses.
primera educación, haciéndoseles las preguntas
A r t . 92. Los opositores y aspirantes presencon claridad y sencillez,
tarán la fé de bautismo legalizada, de la que reA r t , 77. Los maestros publicarán un anun- s u l t a r á su edad: la cual para las escuelas de p r i cio, especificando en él las materias de que h a - mera y segunda clase deberá ser de veinticuatro
yan de ser examinados los niños, el órden y m é - años cumplidos, de veinte para las de tercera y
todo con que se ha de proceder, y la respectiva cuarta, no admitiéndose á la primera oposición á
instrucción que tengan, dividiéndolos por cia- los que pasen de cincuenta.
ses, y espresándolos con sus nombres y apeA r t . 93. P r e s e n t a r á n igualmente informallidos.
ción de limpieza de sangre, certificación del alA r t . 78. Este anuncio se dará impreso en las calde y cura párroco de su domicilio, con la que
capitales y en otros pueblos donde baya propor- acrediten su buena vida y costümbres, y su buen
ción y fondos: donde no, será manuscrito.
comportamiento en tiempo de ia dominación anárA r t . 79. Los premios se adjudicarán con quica, con espresion de sus rectas opiniones potoda imparcialidad y justicia por la junta que líticas, y adhesión y amor aldegílimo soberano
presidiere el acto; el cual t e r m i n a r á con una el rey nuestro s e ñ o r : calidades que se tendrán
composición en prosa ó en verso, que pronun- m u y ' presentes para la provisión de los magisciará el niño de mas despejo, en alabanza del mo- terios.
narca, protector de la niñez, y de la buena y crisA r t , 94. Si el aspirante fuere casado, pretiana educación de los niños.
s e n t a r á también la partida de casamiento; y si
A r t . 80. De premios y castigos se valdrán hubiere e n s e ñ a d o . como maestro ó pasante, ó
los maestros en Jas escuelas con suma discre- asistido á las escuelas de la capital como discíción y juicio, para estimularla emulación, con- pulo observador,, exhibirá el atestado dado por
tener á los niños y corregirlos.
las juntas respectivas, con que se acrediten los
A r t . 8 1 . Cada niño t e n d r á su competidor en años de buena enseñanza ó loable ejercicio. Preleer, escribir y demás ramos de e n s e ñ a n z a : i.o- s e n t a r á n también los títulos del consejo, ó las
•narán los vencedores ios asientos preferentes certificaciones de exámenes y su aprobación los
del vencido,, y á aquel se darán alabanzas, para que los tuvieren.
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A r t . 9o. Examinados y comprobados los documentos por la junta, se hará la oposición, la
que versará sobre todos los ramos de enseñanza,
y el arle de comunicarlos á los niños; no exigiéndose tantos conocimientos científicos á los
de segunda como á los de primera clase: graduación que se tendrá presente en los exámenes
para la tercera y cuarta clase, haciéndose respectivamente con nías.ó menos rigor.
A r t , 96. El método de oposiciones y de los
exámenes se fijará por la junta superior "inspectora de todas las escuelas del reino, con prevención de que el examen de la instrucción competente en doctrina y moral cristiana se haga por
el eclesiástico condecorado, individuo de la junta
de capital, supliéndose por esle medio la atestación auténtica del examen y aprobación del
ordinario eclesiástico mandadaen nuestras leyes.
A r t . 97. Concluida la oposición, la junta
íorraara la censura con terna de los mas aventajados, y calificación del resnectivo mérito de
cada uno de los opositores; prefiriendo en igualdad de circunstancias á los maestros que hayan
enseñado, según sus diferentes clases, habida
consideración á estas y á los años de enseñanza
y prefiriendo también los pasantes y discípuíos
observadores á los opositores que ninguna práctica hayan tenido.
A r t . 98. Cerradas y selladas las censuras, se
dirigirán al respectivo ayuntamiento á quien
toca la provisión; la que se verificará con asistencia y voto de los dos párrocas mas antiguos,
ó del uno, si no hubiere mas, y cuidando los
electores de que los agraciados sean de cscelente
conducta, y no tengan alguna deformidad muy
notable.
A r t . 99. E l agraciado acudirá con el testimonio del nombramiento á sacar el título del
consejo, indispensable para entrar en el ejercicio de su ministerio.
A r t . i 0 0 . A los aprobados en concurso de
oposiciones les concederá la junta el certificado
de aprobación, si le pidieren, y esle les bastará
para sacar el título del consejo; el cual sin necesidad de otro e x á m e n , los autorizará para poder
ser nombrados por los respectivos ayuntamientos para las escuelas de tercera y cuarta clase,
debiendo en igualdad de cironnstancias ser preferidos á los que carezcan de él, con tal que tengan las calidades prescritas en el art.. 98.
A r t . 1 0 1 . Los aprobados en los exámenes
para obtener las escuelas de tercera y cuarta clase presentarán el atestado de aprobación firmado por los examinadores y el secretario del
ayuntamiento: este hará el nombramiento cou
presencia y voto de uno ó dos párrocos, si los
hubiere, y sin exigirles otro titulo; aunque é
cuidando mucho de que se observe lo prevenido
en los artículos anteriores.
A r t . 102. Los nombrados para las escuelas
de oposición solo podrán ser removidos con justas y graves causas justificadas ante la junta de
capital, y con aprobación de la superior, quedando á salvo el derecho de reclamar ante el consejo
los que se creyeren agraviados,
A r t . 103. Tampoco los ayuntamientos podrán remover á los de la tercera y cuarta clase
sin causas justificadas; el espedien te, con.el informe de la junta inspectora de pueblo, se pasará
á la de la capital, y del juicio pronunciado por
esta no babrá apelación.
A r t . 104. Los maestros podrán pasar de una
escuela á otra de igual clase por nombramiento
de quien compete, sin necesidad de nueva oposición ó exámen.
Art. lOo, Si en la escuelas inferiores, de
que se habla en el art. 12 ^ se dedicare algún
párroco ó eclesiástico al loable ejercicio de l,á;enseñanza, el ayuntamiento le proporcionará a l gún ayudante que le auxilie en la parte mas.penosa de este ministerio. Estos maestros solo habrán menester la anuencia de su prelado.
A r t . 106. A los demás indicados en el a r t í culo 12 les bastará el nombramiento del ayuntamiento, prévio el correspondiente informo de la
junta de pueblo.
A r t . 107. Los pasantes deberán tener los conocimientos bastantes para auxiliar á los maestros en la enseñanza, acreditar su limpieza de
sangre, vida y costumbres en la forma que aque
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líos, y exarainarse ante las juntas de capital de puedan ventilarse en un año los principales r a - de los fondos que se designan, á fin de que sus
provincia, las que lo harán gratuitamente.
mos que comprende la primera enseñanza.
trabajos tengan algún útil y honesto estímulo v
A r t . '108. El atestado de aprobación les basA r t . 122. Señalará también e l pasante que los subalternos, que lo serán en muy corto y nL"
tará para poder ser nombrados por los ayunta- haya de esplicar el punto de que se tratare; y ciso n ú m e r o , no carezcan de la debida recommientos para sus respectivas pasantías.
los maestros respectivos auxiliarán á sus pasantes pensa.
A r t . 109. Estarán sujetos los pasantes den- en este ejercicio. Los maestros ó los pasantes
A r t . 136. Asimismo presentará á S. M . el
tro de la escuela en lo concerniente á la ense- harán las reflexiones que juzguen oportunas para método que haya de adoptarse para la organizañanza á cuanto les mandare el maestro, quien ilustrar la materia, controvertiéndola.
ción completa de las juntas de capital, después
será responsable del buen desempeño d e s ú s obliA r t . 123. Se t r a t a r á en estas academias de" de haber oido á estas; pero todo con arreglo á
gaciones. Este les servirá de mérito positivo las obras y escritos de educación publicados ó esta ley, sin que por eso en ei entretanto dejen
para ascender al magisterio.
que se publicaren, examinando sus ventajas ó de instalarse las juntas, luego que secomunicare
A r t . . H O . Solo estos pasantes aprobados, ó inconvenientes, y se dará noticia de los métodos á las autoridades y ayuntamientos.
los maestros con titulo ó certificado de aproba- y adelantamientos que pueda haber, así dentro
A r t : 137. En cada capital de provincia se
ción, podrán dar lecciones particulares ó case- como fuera de España, concernientes á la mejora formará una junta, compuesta del regente déla
deja
enseñanza.
ras; pero no podrán aquellos tener en sus Casas
chancilléría ó audiencia, doridé estas existen v
A r t . 12-4. Las academias podrán dirigir sus donde no, del corregidor ó alcalde mayor, d e i m
reunión de niños para enseñarlos formando esobservaciones á la junta superior para'que haga eclesiástico condecorado, nombrado por el diocecuela.
A r t . i ü . El ayuntamiento que los n o m b r ó , de ellas el uso que estimare conveniente.
sano, quienes n o m b r a r á n tres maestros acrediA r t . 125. El gobierno, inspección y direc- tados y un secretario. E! rector de las Escuelas
podrá desposeerlos con justas causas y aprobación de las juntas respectivas <le capital ó de ción de las escuelas pertenecen al consejo Real, Pias, donde hubiere colegio, será el primer nomy respectivamente en la parle que se dirá, á la brado; y en la junta de Madrid lo serán los dos
pueblo.
A r t . 112. A l a s escuelas de primera y se- junta superior, á las de capital de provincia y á rectores de los dos colegios y otros dos maestros
gunda clase, que pueden decirse normales por las de pueblo, inspectoras de las escuelas de p r i - seculares.
su mejor y reglada enseñanza, podrán concurrir meras letras.
A r t . 138. A estas juntas pertenecen la insA r t . 126. Se establecerá una junta superior pección y vigilancia de todas las escuelas de la
en clase de discípulos observadores para instruirse en la teórica y en la práctica los jóvenes de inspección de todas las escuelas del reino, la provincia, celebrar las oposiciones y los e x á m e que aspiren á las pasantías y magisterios. La que compondrán un ministro del consejo Real, nes, formar las censuras en aquellas, espedir las
certificación dada por el maestro de asistencia y presidente, y un eclesiástico condecorado, nom- certificaciones á los aprobados en estos; y en
buen porte en la escuela y en el aprendizaje, brados por S. M . , el provincial de las Escuelas suma, sobre las facultades y cargos que por este
será atendida, y les servirá de mérito para ser Pias de Castilla y dos maestros de primera clase, reglamento se les designan, el promover cuanto
empleados de pasantes ó de maestros; mas no po- que también n o m b r a r á el rey nuestro señor, con conduzca á la mas religiosa y esmerada enseñanun secretario sin voto.
drán dar lecciones privadas ó caseras.
za en las escuelas de primeras letras, según sus
A r t . 127. La-junta superior es la encargada diferentes clases, escitando el celo de los ayunA r t . 113. Se deroga toda concesión hecha á
favor de los educadores llamados leccionistas, ó de la ejecución y puntual cumplimiento de este tamientos y demás á quienes c o m p e í a , y dando
cualquiera otra, para enseñar con lucro ó gran- plan y reglamento en todas las escuelas del reí
frecuentemente cuenta á la junta superior d e s ú s
gería, sin titulo ó certificado espedido en la for- no, sobre las cuales ejercerá una superior auto- operaciones,
ridad, inspección y vigilancia.
ma susodicha.
A r t . 139. Esta vigilancia é inspección de las
A r t . 114. No podrán establecerse escuelas,
A r t . 128. Resolverá por sí mismas las dudas juntas de capitales será sin perjuicio de la que
casas ó colegios de pensión sin las condiciones leves que ocurran ; y en las de gravedad consul- las leyes encargan á los corregidores y alcaldes
siguientes:
tará á S . M . , ó al consejo en su caso, y cuando mayores en las escuelas de sus respectivos p a r - '
i .a Que el director haya de ser ó un eclesiás- el presidente lo estimare.
tidos.
lico, con testimoniales de su prelado que acrediA r t . 129. Las juntas de capital le darán
A r t . 140, Informarán estos á las juntas de
ten su conducta y aptitud para la dirección de la cuenta de las oposiciones, exámenes, y provisiocapital de lo que estimen conveniente sobre el
empresa, ó un secular de bien conocida morali- nes que se verificaren, con especificación de claestado, medios de dotación, mejoras ó defectos
dad y conducta, con las demás calidades al p r o - ses y ' dotaciones de las escuelas, y de los arbide la enseñanza; y su celo en este ramo será muy
pósito.
trios que haya ó puedan proporcionarse, para
particularmente atendido para sus ascensos.
que
á
ios
maestros
y
pasantes
no
les
falte
un
de
2. a Que los maestros ó pasantes que hayan
A r t . 1 4 1 . Las juntas de capital desempeñade enseñar los ramos de educación, para los cua- cente honorario. El secretario llevará una razón
rán en ella las funciones y encargos que se conjes.se requiere título ó la certificación compe- puntual y exacta de todo para los fines que confian á las de pueblo, vigilando sobre las escuelas
tente, no carezcan de é l ; no exigiéndose para venga.
y academias, y sobre la observancia de esta ley y
A r t . 130. P r o m o v e r á por cuantos medios
aquellas-enseñanzas que s é dan ó ejercen sin
demás concernientes á la primera educación.
estén á su alcance, y ante cualesquiera autoridatitulo.
A r t . 142. Evitarán toda conipetencia con las
3. a. Que el director haya de presentar al con- des á quienes competa, la dotación de las escuedemás autoridades, « o traspasando los lími tes de
sejo el reglamento interior con que ha de gober- las, y su celo e s t i m u l a r á el de las demás juntas
las facultades que se les confian, y dejando ea
narse el establecimiento, así en la parte literaria para que propongan medios ó instruyan los essu libre ejercicio las que por las leyes competen
como en j a económica y de disciplina moral y re- pedientes como conviene, para lograr que n i n á las juntas de caridad, en cuanto no se opongan
g ú n pueblo, si fuere posible, carezca de la p r i ligiosa.
á este plan y reglamento.
4. a Presentados estos documentosal consejo, mera e n s e ñ a n z a , y que los maestros y pasantes
A r t . 143. A d m i n i s t r a r á n y distribuirán los
y tomados los informes que se estimen conve- no yazcan en la pobreza y envilecimiento.
fondos que se les designan, y' r e n d i r á n cuentas
A r t . 1 3 1 . Vigilará sobre la impresión p r o nientes, consultará este á S. M . , sin cuyo Real
á la junta superior.
permiso no podrá establecerse ninguna escuela, porcionada, correcta y exacta de los libros que
A r t . 144. Cuando hubiere fundados motivos
han de e n s e ñ a r s e en las escuelas, entendiéndose
casa ó colegio de pensión.
y no alcanzaren otros medios, podrán nombrar
con
las
juntas
de
capital
para
que
los
pueblos
no
A r t . 113. Lo prevenido en el artículo anteun visitador, que como delegado suyo visite é
rior será sin perjuicio de que los maestros auto- carezcan del competente surtido á precios cómoinspeccione la escuela ó escuelas, en las que sea
rizados para la enseñanza pública en las escuelas dos, y á los pobres se les proporcionen g r a t u i t a necesario este estraordinario remedio. Durante
puedan tener en sus casas, y á pensión, algunos mente como la e n s e ñ a n z a .
la visita cesa la autoridad de las juntas de puejíiños que sus padres ó tutores les confiaren.
A r t . 132. Admitirá y examinará cuantos l i blo, y él visitador informará instructivamente á
A r t . 116. Se establecerán on la córte y de- bros, proyectos, memorias ó métodos de ensela junta de la capital de cuanto resulte para tom á s capitales del reino academias literarias de ñanza se le presentaren ; promoviendo los ademar las providencias conducentes,
primera educación.
lantamientos en todos los ramos de primera e n A r t . 143. A las juntas de capital d a r á n aviso
A r t . 117. La academia de la córte servirá de señanza, y recomendando al gobierno el m é r i t o
las de pueblo de las provisiones, é informará»
.norma á las d e m á s ; aquella estará bajo la ins- particular que hayan c o n t r a í d o cuantos se dedidos veces al año sobre el estado de sus respectipección inmediata de la junta superior y del con- can á cultivar y perfeccionar este i m p o r t a n t í s i vas escuelas, proponiendo los medios para la
-sejo, y estas bajo la de las juntas de capital de mo ramo, del mayor interés para todas lasclases
perfección de la enseñanza, ó para remover los
provincia.
del Estado.
estorbos que la dificulten.
A r t . 118. N o m b r a r á n para presidente uno
A r t . 133. Las juntas de capital consultarán
Ar-t. 146. Las juntas de capital celebrarán
de los profesores mas acreditados por su instruc- con la superior las dudas que les ocurran en el
sus sesiones en una sala de las casas consistoción, virtudes y celo, y un secretario hábil y ejercicio de sus funciones, y m a n t e n d r á n con
riales .
ella una correspondencia activa en cuanto c o n -juicioso.
A r t . 147. Habrá en cada pueblo una junta
A r t . í 19. La junta superior de inspección, cierna á remover obstáculos y proporcionar raeinspectora de la escuela ó escuelas establecida?,
oyendo á la academia de Madrid, dictará un pro- dios para mejorar la "enseñanza.
A r t . 134. T o m a r á razón de todos los títulos y se compondrá del corregidor ó alcalde mayor,
jec'o de ley para ei gobierno de estas acadeque se espidan por el consejo, para registrarlos, ó primer alcalde ordinario respectivamente, de'
mias. M i
A r t . 120. Asistirán á las academias todos los I y tener un conocimiento puntual; y las juntas de p á r r o c o , ó de los dos mas antiguos donde, hn*
siacstros y pasantes que enseñen en Madrid y en ' capital se la darán de todos ios certificados de biere muchos, y del procurador síndico persolas capitales, y podrán concurrir cuantas perso - aprobación que espidieren, y de las escuelas que nen).
A r t . 14^. Estas juntas son las encargadas de
se proveyeren.
•ñas decentes gustaren.
1
A r t . 155. Sobre las bases aquí indicadas la observancia d e l reglamento y demás providenA r t . I S í . Ei presidente señalará el punto
aae naya de tratarse, siguiendo un órden m e t ó - presentará á S.M, el proyecto de ley para su go- cias relativas á la enseñanza, y do aquellas obliHo de doeirinas, y repartiéndolas de OM^KT ue bierno interior, y para b distribución razonable gaciones de que se descarga á ios ayuntamientos
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con respecto á este ramo de administración y v i gilancia.
A r t . 149. Visitarán en cuerpo las escuelas
cada dos meses; y cualquier individuo podrá hacerlo siempre que guste, inspeccionando por
clases la instrucción y m é t o d o de enseñanza,
corrigiendo á los niños desaplicados ó díscolos,
y amonestando privadamente á los maestros y
pasantes que no desempeñen sus obligaciones, ó
dando cuenta á quien competa cuando fuere necesario.
A r t . ISO. Informarán al tenor del a r t . 143 á
la junta de capital de lo que conduzca al florecimiento de las escuelas, y donde no las hubiere
al de su establecimiento.
A r t . J S 1 Cuando no alcanzare su autoridad
reclamarán el auxilio de la competente.
A r t . 152. Cuidarán de que se paguen puntualmente á los maestros y pasantes las dotaciones ó retribuciones estipuladas, así como celarán
la conducta de estos, y aun la de los niños dentro de las escuelas.
A r t . 1S3. Se les encarga singularmente la
policía de las escuelas en todos los ramos que se
dirán: el cuidado de que la enseñanza sea muy
cristiana y metódica, y p u n t u a l ' l a observancia
de los deberes y prácticas religiosas que se prescriben.
A r t . 154. Reclamarán cuando sea preciso del
ayuntamiento los auxilios necesarios para que no
falten en las escuelas e l menaje y libros para los
pobres, y tomarán las oportunas providencias
para que haya el competente surtido de abecedarios, silabarios, catones, catecismos, etc., etc.
A r t . 155. Como la inspección y vigilancia
sobre la educación moral y cristiana pertenezcan
principalmente á los reverendos obispos y p á r r o cos, estos, por su cabal desempeño de los encargos que se cometen á las juntas, c u m p l i r á n una
parle muy importante de su ministerio, y serán
atendidos por sus prelados y por el gobierno para
sus ascensos, siempre que acreditaren un s i n g u lar y esquisito celo.
A r t . 156. A los muy reverendos arzobispos
y obispos se ruega y encarga conserven y redo
bien el celo que tanto les recomienda y ha recomendado siempre á los prelados de España, p r o moviendo eleslablecimiento, dotación y buena
enseñanza en las escuelas de primeras letras; v i sitándolas, aun cuando algunas estuvieren bajo
la inmediata protección regia, al mismo tiempo
que hagan la visita de sus parroquias; suspen
diendo á cualesquiera maestros que e n s e ñ a r e n
errores en materia de doctrina ó de mpraL'cris
tiana, y dando cuenta de esta providencia para
que se provea de otros, sin perjuicio de las canónicas que por su autoridad divina y con arreglo á los Cánones acordaren.
A r t . 157. La misma inspección y vigilancia
se encarga á los prelados regulares'sobre sus escuelas gratuitas. Nombrarán maestros instruidos
y piadosos, b s visitarán residenciándoles y peíiándolos cuando fuere preciso, ó premiándolos
según su mérito, y con exenciones análogas á las
que sus leyes conceden á los religiosos que siguen las carreras de cátedra y de pulpito. Todo
lo económico de estas escuelas estará bajo la i n medíaía inspección de los prelados locales , • á
quienes obedecerán aun en este ramo los maestros y pasantes, y bajo la dependencia y subordinación de los superiores,
A r t . 158. Se consideran como primeros fondos de dotación las fundaciones, obras pías, legados y cualesquiera otras donaciones consagradas á este objeto, y se a u m e n t a r á n cuándo y c ó mo convenga, con intervención de las autoridades competentes, con aquellas fundaciones piadosas que no estén dedicadas á objetos tan p r e ferentes como lo es la primera educación.
A r t . 159.
Igualmente serán consideradas
eomo tales todas las consignaciones hechas sobre
propios y arbitrios ú otros cualesquiera fondos
públicos con déslino á las escuelas; y donde sea
menester se a u m e n t a r á n competentemente con
arreglo á las leyes y á lo prevenido en esta, y
por los trámites en ellas prescritos ó que se pres'cribieren.
A r t . 160. Donde no alcancen ó no haya propios ó arbitrios para llenar la dotación fija que
se señala, y sí sedo una parle, se verificará esta
TOMO u . .
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ó el todo por medio de las retribuciones que, seg ú n acordaren las juntas de capitales ó de pueblos respectivamente, pagarán los padres de los
n i ñ o s , á quienes, por cuantos medios su prudencia les sugiera, amonestarán para que los envíen
á la escuela.
A r t . 1 6 1 . Las juntas de pueblo, habida consideración á los fondos fijos, señalarán la cantidad proporcional de las retribuciones semanales
ó mensuales, hasta llenar el cupo de la dotación
de los maestros y pasantes.
A r t , 162. Podrán los pueblos, s e g ú n sus recursos, aumentar la dotación para proporcionarse maestros y educadores mas instruidas, ,y una
enseñanza mas ámplia.
A r t . 165. La dotación, ora sea fija, ora eventual y proveniente de las retribuciones, podrá
señalarse en dinero ó efectos, según las diversas
costumbres de los pueblos, calculándose el valor
de los frutos ó efectos por'las juntas de pueblo.
A r t . 164. No serán comprendidos en las retribuciones los pobres verdaderamente tales á
juicio de las juntas, ni los jornaleros que viven
puramente de su jornal.
A r t . 165. Los padres dedos ó mas niños que
deban concurrir á la escuela, á no ser pudientes,
cuya declaración hará la junta, pagaran la retribución í n t e g r a por el primero, con mas la mitad
por el segundo, un tercio por el tercero, y nada
por el cuarto.
A r t . 166. La recasdacion y cobranza de la
dotación se hará por los maestros y pasantes,
quienes invocarán el auxilio de las juntas en caso
de morosidad de los deudores, y estas interpelar á n á los que no cumplan un deber tan sagrado;
dando parte á quien convenga, cuando sea nece•sario reclamar el auxilio de otra autoridad.
A r t . 167. Las dotaciones se a r r e g l a r á n , contando con los fondos, arbitrios, retribuciones ú
otras cualesquiera obvenciones, según las clases
de escuelas y las subdivisiones que se harán al
tenor siguiente:
Reales.
Dotación de los maestros de p r i m e ra clase de Madrid
8,000
I d . de segunda
6,600
I d . de los maestros de primera clase en las principales y mas populosas capitales de provincia
.
5,000
I d . de segunda y en pueblos que
pasen de m i l vecinos.,
4,000
I d . en los que no lleguen á este n ú mero. . .
3,500
I d . de los comprendidos en la tercera
3,000
I d . en la cuarta, si llegaren á .cuatrocientos vecinos
1,800
I d . si llegaren á trescientos
1,600
i d . si á doscientos
1,500
I d . desde este último n ú m e r o al de
cincuenta vecinos
1,300
Nota. Va señalado el m í n i m u m de las dotaciones; pero en consideración al actual estado de
los pueblos, se les permite el que puedan procurarse aun con menor dotación maestros de p r i meras letras, con tal que tengan las calidades
espresadas en esta ley.
Dotación de los pasantes de las escuelas que lleguen á cien n i ñ o s .

Los de Madrid
...
Los de capitales y ciudades mas populosas
Los de tercera clase
Los de cuarta

2,500
1,300
1,100
800

Nota. Apliqúese á los pasantes lo prevenido
en la nota anterior con respecto á los maestros.,
A r t . 168. En los pueblos "ó aldeas que no lleguen á cincuenta vecinos se auxiliará á los
maestros con alguna ayuda de costa fija ó eventual, la que nunca baja'rá de quinientos reales.
A r t . 169. Aun en los pueblos de esta clase
que tengan arbitrios, ó los vecinos sean pudientes, procurarán las juntas de capital ó de pueblos que se establezcan escuelas dotadas eon
ciento ó doscientos ducados.
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A r t . 170. Serán fondos para el servicio y
gastos de la junta superior y de las juntas de
capital los rendimientos que produzcan el registro de los títulos sacados por el consejo, y los déla espedicion de los certificados de exámenes y
aprobación dados por aquellos.
Reales.
Por el título del consejo p a g a r á n
los maestros
;
Por registrarle en la junta superior
con deslino á los gastos de esta..
Por cada certificación dada á los que
fueren aprobados por las juntas
de capital
Los aprobados por la junta de la
provincia de Madrid pagarán . . .
El agraciado con cualquiera escuela de primera y segunda clase,
pagará por los precisos gastos de
oposición
,
I d . én Madrid
Se distribuirán estas obvenciones
en la forma siguiente:
A cada individuo de las juntas de
capital
•
A l secretario por la espedicion del
certificado y demás diligencias, .
A l portero y avisador

160
40
i 00

100

10
15
•10

Los veinte y cinco reales que restan se destin a r á n , la mitad para los precisos gastos de las
juntas de capital, y la otra para los de la junta
superior.
A r t . 171. Si todavía no alcanzaren estos arbitrios para que la junta superior y las de capital cumplan exactamente con los deberes de que
son encargadas, consultará aquella al gobierno
sobre los medios de verificar la impresión de las
cartillas, silabarios y demás cuadernos y libras
señalados, de modo que se vendan á precios muy
baratos, y quede algún módico producto á beneficio de la misma y de las juntas de las capitales,
ó con destino tammen á la dotación de escuelas
de algunos pueblos pobres que carezcan absolutamente de otros medios para proporcionarse ¡a
primera enseñanza.
A r t . 172. Los maestros de primera y segunda clase que hayan obtenido las escueias por oposición, serán .acreedores á la jubilación con dos
terceras parles del sueldo, cuando acreditaren
ante las juntas de capital haber enseñado treinta
y GÍnco años con loable celo.
A r t . 173. La junta superior, con el informe
y dictámen de las de capital, les espidirá el t í tulo de jubilación.
A r t . 174.
Si los maestros jubilados quisieren continuar e n s e ñ a n d o , y así lo estimaren
conveniente los ayuntamientos, se les concederá
de sobresueldo la tercera parte de su dotación; y
si n o , el maestro que obtuviere la escuela la
servirá con la mitad del sueldo mientras viviere
el jubilado, á no ser que el pueblo tenga suficientes recursos para pagarlo í n t e g r o . Las j u n tas de capital, consultando á la superior , harán
de modo que se cumpla lo mandado en este
punto.
A r t . 175. Los maestros de tercera y cuarta
clase que inculpablemente hubieren contraído
alguna imposibilidad física ó moral, serán asistidos por los pueblos donde hubieren enseñado
diez anos; con ¡a tercera parte de su dotación;
con la mitad los que hubieren servido veinte, y
los que treinta con las dos terceras partes.
A r t . 176. Cuando el maestro pasare de una
escuela á o t r a , perderá el derecho á que le socorra con la parte de dotación el pueblo donde
enseñaba, y de cuya escuela se separó.
A r t . 177. Quedan en todo su vigor y se confirman las preeminencias, exenciones y "prerogativas concedidas por las leyes á los maestros de
primeras letras que ejercian con título del consejo, y gozarán de ellas los de la primera, segunda, tercera y cuarta clase, siempre que e n s e ñ a ren con arreglo á este plan y reglamento.
A r t . 178. Los ayuntamientos proporcionar á n la casa ó sitio destinado para la escuela, el
que n u n c a ' s e r v í r á de cárcel, panera ó para otro
objeto de servicio público.
A r l . 179. Por ningua motivo ni pretesto se
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de la c o m u n i ó n , aun cuando no tengan la edad
-para participar de ella.
A r t . 194. En los pueblos donde haya la loable costumbre de que los niños vayan reunidos
y presididos por su maestro ó pasante con una
cruz ó estandarte á la cabeza para asistir á la
misa parroquial, procesiones, rosarios ú otros
ejercicios religiosos, se conservará este ejemplo
de tanta edificación, y las juntas de pueblo haA r t . 18!. No p e r m i t i r á n que baya taberna rán que se establezca donde no lo hubiere.
contigua ó cercana á la escuela.
A r t . 195. Cuando falleciere algún niño de la
A r t . 182. Es obligación de los ayuntamien- escuela, asistirán á su entierro todos los demás
tos proveer las escuelas de todo el menaje nece- con el maestro, quien con este motivo les hará
sario respectivamente segun las diferentes clases las reflexiones de moral cristiana á este propóde enseñanza, de graderías, atriles, tablas, t i n - sito.
teros de plomo ó de barro empotrados, enceraA r t . 196. Las juntas de pueblo son las endos, etc., etc., y de cartillas, silabarios, cato- cargadas de velar muy singularmente sobre la
nes y catecismos para los pobres.
instrucción y práctica enseñanza déla doctrina y

p e r m i t i r á que á las escuelas de niños asistan n i ñas; debiendo estas ser educadas en otra escuela
ó pieza separada.
A r t . 180. P r o c u r a r á n que el sitio sea v e n tilado , bastante capaz para que los niños estén
con desabogo, y siempre que se pueda, de modo
que el aula de leer esté separada de la de escribir.

A r t . 183. Los maestros anotarán en un libro
el día en que cada niño se presente á la escuela,
acompañado de sus padres ó tutores, con espresion de la parroquia, nombre y apellido de estos
y de los niños. A n o t a r á n también el día que pasaren de una clase á otra, y en una lista separada, que g u a r d a r á n con reserva, a p u n t a r á n las d i versas inclinaciones, índole, capacidad, aplicación, virtudes ó defectos de sus educandos, para
poder informar en su caso á las juntas inspectoras ó á los padres ó tutores cuando convenga.
A r t . 184, En todas las escuelas h a b r á una
imagen, ó al menos una estampa de Jesucristo
Señor nuestro ó de su Santísima Madre, á la que
harán adoración los niños al entrar en la escuela
y al salir.
A r t . 185. Todas las escuelas tendrán un santo protector, cuya írnágen ó estampa se colocará en ellas para escítar la devoción de los niños.
Los maestros, de acuerdo con la junta inspectora, elegirán para patronos ó la Inmaculada Concepción de María S a n t í s i m a , patrona de las Españas, ó á los santos niños Justo y Pastor, ó á
S. José Galasanz, ó á S. Cipriano, padres de la
niñez.

moral cristiana, sobre el respeto debido á los padres y maestros, la veneración á los sacerdotes,
la obediencia, amor y sumisión al rey y á las autoridades que á nombre de Dios y del rey nos
gobierna, y cuanto conduzca á formar buenos
cristianos y buenos vasallos. Finalmente, harán
que se cumpla con toda puntualidad y esmero lo
mandado en este título.
A r t . 197.. Bajo las bases establecidas en este
reglamento, y para que las niñas no carezcan de
la buena educación en los rudimentos de la fé cacatólica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en las labores propias de su
sexo, cuidarán las juntas y los ayuntamientos de
que haya escuelas de primera, segunda, tercera y
cuarta clase, proporcionando la instrucción á los
recursos y necesidades relativas de los pueblos,
segun la clasificación establecida en el tít. I.0
A r t . 198. En las escuelas de primera clase,
además de la enseñanza cristiana por los libros
que van señalados, la de leer por lo menos en los
catecismos y escribir medianamente, se enseña
rán las labores propias del sexo, á saber : hacer
calceta, cortar y coser las ropas comunes de uso,
bordar y hacer encujes, ú otras que suelen enseñarse á las n i ñ a s . En las de segunda se suprimirán los encajes, y él bordado en las de tercera
y cuarta ; limitando y proporcionando gradualmente esta instrucción , y acomodándola al uso,
costumbres, necesidades y estado civil y e c o n ó mico de los pueblos.
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Reales.

Para
Para
Para
Para
Para
Para

las maestras'de primera clase.
las de segunda
las de capital de primera
las de segunda
las de tepcera
las de cuarta

3,000
2 000
2',000
1,500
i^ooo
500

NOTA. A beneficio de las maestras quedará
el de las labores de la escuela.
A r t . 203. Los presidentes de las juntas inspectoras serán respectivamente responsables de
la puntual observancia de esta ley.
A r t . 204. Aprobada por S. M . se circulará
el plan y reglamentos á todas las autoridades,
ayuntamientos y párrocos del remo.
" A r t . 203. todos los maestros y pasantes ser á n obligados á procurarse un ejemplar; y en las
oposiciones y exámenes se les p r e g u n t a r á , y deb e r á n responder de su instrucción en los títulos
que conciernen á sus obligaciones.
A r t . 206. Luego que S. M. se dignare nombrar los individuos de la j u n t a superior, esta
será la principalmente encargada de plantear y
llevar á efecto el nuevo plan y reglamento.
A r t . 207. Se derogan todas y cualesquiera
leyes, órdenes y providencias hasta el día p u b l i cadas en cuanto se opongan á este plan y reglamento, que ha de observarse en las escuelas del
reino, sin perjuicio de algunos usos y loables
coslambres que no contradigan á lo prescrito
en esta ley.
R. 0 . de 15 de Octubre de 1836. I.0 Que
los bienes que se destinen á las fundaciones de
escuelas de leer, escribir, contar, gramática castellana, y aun las de dibujo, agricultura y artes,
queden exentos del pago del citado impuesto de
veinte y cinco por ciento aplicado á los fondos de
a m o r t i z a c i ó n , sin perjuicio de lo que resuelvan
l a s C ó r t e s , á las que:se dará cuenta luego que se
reúnan.

2. ° Que el producto de estos mismos bienes
se sujete únicamente al de las contribuciones c i viles en justa proporción á los de las fincas de
A r t . 186. E n t r a r á n á la escuela antes de la
propiedad particular.
hora señalada, y p r o n u n c i a r á n al entrar y al salir el Bendito y alabado sea, etc., etc., procu3. ° Que para evitar que á la sombra de esta
rando los maestros, por cuantos medios estén á
concesión se pongan fuera de circulación mas
su alcance, que en saliendo no se paren en las
bienes que aquellos que sean necesarios al objecalles, y vayan derechos á besar la mano á sus
to, las autoridades de las provincias acordarán
A r t . 199. La enseñanza muy precisa de es- entre sí no admitir dichas fundaciones en mayor
padres ó tutores.
A r t . 187. Se dará principio por la mañana á cribir y contar se dará, ó por la misma maestra, cuantía que la absolutamente precisa para cubrir
la tarea con una oración, en la que los niños de- ó con el auxilio de algún maestro ó pasante que los salarios ó dotaciones señaladas en los partí •
diquen al Señor todas ias de! día, implorando los haya cumplido 40 años; la mas estensa y esmera- culares reglamentos, los alquileres de edificios,
da queda por hora reservada á la educación do- los gastos que en su caso ocasione la conservaauxilios de su gracia.
méstica y al arbitrio de los padres y tutores de ción, y el importe de los útiles que se suminisA r t , 188. Cuando sonare la campana del relas n i ñ a s , quienes les proporcionarán la que su tren á l o s concurrentes absolutamente pobres,
loj, donde le hubiere, se r e z a r á el Ave-María en
nterés y obligación de educarlas cristianamente conforme á las bases establecidas en las respecel aula, y el Trisagio cuando se oyere la señal
es inspiren,.y la que crean puedan darles sin tivas fundaciones.
de la elevación de la Hostia sacrosanta.
riesgo de que se vicien.
Y 4.° Que para asegurar su conservación y
A r t . 189. Siempre que pasare por las i n m e A r t . 200. Las maestras de primera y se- evitar las consecuencias de un estravío de dodiaciones de la escuela el Santísimo Viático para
gunda clase, previos los mismos documentos y cumentos, con el cual queden defraudadas las
los enfermos, saldrá el maestro con los n i ñ o s , y
certificaciones que á los maestros se exigen, se-' •ntenciones de los fundadores, se depositen en
le acompañarán cantando alabanzas al Santísimo
rán examinadas ante las juntas de capital, y las las diputaciones provinciales ias escrituras y dohasta la iglesia y reserva en el sagrario.
de la tercera y cuarta ante las de sus respectivos cumentos de las fundaciones, y Jos títulos de proA r t . 190.
Todas las tardes , en ei último pueblos. Las juntas n o m b r a r á n peritas que las piedad de las fincas que las constituyen.
cuarto de hora, se r e z a r á el rosario, rigiéndole examinen en las labores; y en las ciudades y v i Ley de i . " de Mayo de 1837. Artículo 1.°
el maestro ó algún niño adelantado que él seña- llas p o d r á n auxiliarse de señoras instruidas , t i - No se exigirá el 25 por 100 de amortización de
lare; pero siempre estará presente. En conclu- moratas y celosas que, con el título de inspecto- los capitales que por testamento ó de otra maneyendo el rosario se r e z a r á n los actos de F e , Es ras, cooperen á la mejor educación de las de su ra competente se destinen para la dotación de
peranza y Caridad, y una deprecación por la sa- sexo. Sin el estrépito de oposiciones y compe- escuelas ó de cualquiera ramo de instrucción púlid de nuestro santísimo Padre y de nuestros ca- tencias, las juntas, oído el voto de las peritas, blica.
tólLeos monarcas, y por la prosperidad de su go- propondrán á los ayuntamientos, y estos elegí
A r t . 2 . ° . Para evitar la amortización, siembierno.
rán á las maestras mas timoratas é instruidas en pre perjudicial, de fincas rústicas y urbanas, esA r t . 1 9 1 . A las prácticas religiosas y á la en las materias cuya enseñanza se les confia.
tos capitales se situarán necesariamente sobre
señanza del modo de ayudar á misa, de oírla de
A r t . 201. E n l o d o lo gubernativo y econó censos ú otra cualquier clase de efectos que devotaraenté y estar en la iglesia con el debido mico se sujetarán y a r r e g l a r á n estas escuelas al venguen rédito fijo,
respeto, procurando que los niños se r e ú n a n en tenor del plan y reglamento general, salvo algu
C i r c . d e 4 de Marzo de 184.4. Artículo 1.,'
un sitio separado y á la vista del maestro; aña
ñas escepciones que exige !a diferencia de sexos; Las comisiones superiores de instrucción primadirá este las las instrucciones oportunas sobre la observándose bajo e l mismo concepto todo lo ria en vez de sesión mensual, como previene el
principal importancia de las buenas obras, ino- perteneciente á la instrucción y prácticas r e l i - artículo 6.° de su reglamento, eelebrarán tres
cencia del corazón y pureza de costumbres.
giosas, con la advertencia de que las maestras ordinarias en los dias 1.°, 10 y 20 de cada mes,
A r t . 192. Cada dos meses confesarán y co- no permitan entrar hombres durante la escuela, sin perjuicio de las estraordinarias que fueren
mulgarán ios niños que tengan la edad é instruc á no ser á los individuos de las juntas, y ni aun menester.
Art. 2 . ° Estas comisiones procederán inmedon competentes, y sobre esta insistirán con mujeres que vayan sin motiva, y solo á parlar y
diatamente:
macho celo los maestros en sus esplicaciones ca distraer las n i ñ a s .
1.° A señalar los pueblos de su provincia
tequísticas, para que lo hagan con conocimiento
A r t . 202. La dotación, ó ya fija ó ya eveny debido fruto.
tual y procedente de las atribuciones, será en que, llegando á 100 vecinos, están obligados á
sosteneruna escuela primaria elementa! compleU
A r t . 195. Asistirán los demás niños al acto Madrid :
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con arreglo á lo prevenido en el art. 7.° del plan ayuntamiento su presupuesto, y para que proceA r t . 9.° Si para este objeto principal, sin
de instrucción primaria.
da con arreglo á los arts. 95, 97 y gs de la ley el cual no pueden las escuelas recibir la organi2.o A reunir eu dislritos, conforme al artícu- de 14 de Julio de 1840.
zación debida, necesita el ayuntamiento algún
lo 8.°, las poblaciones menores que juntas llegan
A r t . 1 1 . Las comisiones superiores formarán arbitrio, lo p r o p o n d r á al gobierno en la forma
á componer el n ú m e r o de 100 vecinos, y cuya además lista de los pueblos que, conforme á los que determinan las leyes.
localidad permita el establecimiento de una es- artículos 9.° y 10 del plan de instrucción primaA r t . 10. E l menaje de las escuelas, como
cuela elemental completa á que puedan concur- ria, deban tener escuela superior, é instruirán los todo lo demás que se necesite para la e n s e ñ a n rir cómodamente todos los niños. Aunque los oportunos espediantes para que á la mayor bre- za, será suministrado por el mismo ayuntamienpueblos de estos distritos no lleguen á componer vedad posible se establezcan en ellas.
to y proporcionado al sistema que se adopte.
juntos el n ú m e r o de 100 vecinos, siempre que
A r t . 12. Las mismas comisiones superiores ' A r t . 1 1 . los libros elementales para las vasus recursos lo permitan, deberán tener también darán cada dos meses parte al gobierno de lo que rias enseñanzas podrán ser elegidos por los
escuela elemental completa.
hubieren hecho para cumplir con la prevenido en maestros de entre los que apruebe el consejo de
5.° A indicar las poblaciones que por su si- estas disposiciones, y de lo que vayan adelan- instrucción pública, cuya lista rectificará esta
tuación no pueden ser agregadas á ninguno de tando en sus trabajos.
corporación todos los años.
los distritos anteriores, y cuyos recursos no las
A r t . 13. Los jefes políticos, en todo el raes
A r t . 12. El ayuntamiento elegirá de entre
permiten tener sino una escuela elemental i n - de Enero de cada a ñ o , remitirán al ministerio de los maestros y maestras que actualmente tienen
completa, según permite el art. 27.
la Gobernación de la Península dos estados de á su cargo las escuelas, los que considere mas
A r t . 3.° Las comisiones superiores formarán los pueblos y distritos de su provincia donde deba aptos y de mayores méritos para el servicio de
listas por separado de todas estas diferentes ca- haber escuela elemental completa, conforme á l o s las que hayan de subsistir; en la inteligench
tegorías, y por conducto del jefe político las r e - modelos adjuntos.
de que h a b r á un maestro ó maestra para cada
mitirán al gobierno para su conocimiento.
A r t . 14. También remitirán al propio t i e m - escuela.
A r t . •4.° Las mismas comisiones cuidarán de po otros dos estados serafijantes de los pueblos y
A r t . 13. Los que por su edad ó achaques no
que en cada uno de dichos pueblos y distritos se distritos donde por su situación ó recursos no pudieren continuar e n s e ñ a n d o , serán jubilados
formen las correspondientes comisiones locales pueda haber mas que escuela elemental incom- con el socorro anual que el mismo ayuntamiento
de instrucción primaria; y si hubiere morosidad pleta.
señale. Los que con aptitud reconocida no pu ó resistencia dará parte al jefe político para que
A r t . 13. Por último , como presidentes de diesen ser desde luego empleados, lo serán en las
disponga lo conveniente al exacto cumplimiento las comisiones superiores, y como delegados del primeras vacantes.
de la ley.
A r t . 14. Los nuevos nombramientos que ÍK>
gobierno, cuidarán los jefes políticos del exacto
A r t . 5.° Hecha la distribución prescrita en cumplimiento de todas las disposiciones de esta yan de tener lugar en lo sucesivo se harán por
los artículos anteriores, las comisiones superio- circular; en la inteligencia, de que se considerará el ayuntamiento, conforme á lo que dispone la
res señalarán á cada pueblo ó distrito la cantidad como un servicio muy particular en ellos el au- ley de 21 de Julio de 1838 en su a r t . 23, no puque le corresponda para dotar competentemente mento y mejora de las escuelas en sus respecti diendo n i n g ú n maestro entrar en el ejercicio de
su escuela, teniendo presentes las siguientes con- vas provincias, así como S. M . mirará con el ma sus funciones sin la prévia aprobación del jefs
sideraciones:
yor desagrado la indiferencia 6 falta de actividad político, q ú e deberá oír al efecto á la comisión
1. a Que la retribución de 1,100 rs. que se- en tan interesante punto.
provincial de instrucción primaria.
ñala el p á r r a f o 3 . ° d e l art. 14 del plan provisional
A r t . 15. E l sueldo fijo anual de los maesR. O. de 25 de Julio de 1844. A r t . 1
para los maestros, es solo un mínimo para los Las escuelas públicas de instrucción primaria tros de escuela pública primaria de Madrid será
pueblos ó distritos mas pobres; pero donde quie- elemental de Madrid se reducirán al n ú m e r o de de 6,000 rs. v n . para cada uno de los que t e n ra que lo permitan los fondos deberá aumentarse treinta para cada sexo.
gao á su cargo escuela de enseñanza m ú t u a , y
la dotación del maestro hasta la cantidad mayor
4,000 para los de escuela simultánea: 5,000
A r t . 2.° En las escuelas de niños se ense
posible, con arreglo á los recursos é importancia nara:
para cada maestra de la primera clase, y 3,000
de las poblaciones.
para las de segunda. Se suministrará á todo's ha1. ° Principios de religión y moral,
bitación suficiente para sí y su familia, a b o n á n 2. a Que si estos recursos lo permiten, la ins2. ° Lectura,
doseles como de costumbre los gastos menores
trucción ha de ampliarse á mas de lo que señala
3. ° Escritura.
el art. 4.° del plan, dándola toda la estension que
4."° Principios de aritmética; es decir, las de escuela. Igualmente se les abonará el 23 por
se crea conveniente, atendidas las necesidades reglas de contar por entero y quebrados, con •100 de lo que importen las retribuciones de los
niños que no sean absolutamente pobres.
del pueblo.
las proporciones y sus aplicaciones.
A r t . 16. La enseñanza, será gratuita para
3. a Que el maestro ha de tener habitación suo.0 Elementos de gramática castellana, y la
todos los que acrediten pobreza en la forma q m
ficiente para sí y su familia.
ortografía s e g ú n la Real academia española.
4. a Que la escuela ha de estar bien situada y
6.° Nociones de geografía é historia, p a r t i - d e t e r m i n é el ayuntamiento, de acuerdo con las
comisiones de distrito, de que luego se hablará:
ventilada, el lugar sano, distribuida conveniente- cularmente de España.
mente para que todos los niños quepan con coA r t . 3.° A las niñas se les enseñató las ma- el mismo ayuntamiento, oidas también dichas
modidad, con ufí patio ó corral en que estén re- terias de los n ú m s . I . 0 , 2.° y 3.° del artículo comisiones, r e g u l a r á á principio de cada año la
cogidos los niños eü las horas de descanso, y pro- anterior con igual perfección que á los niños; se retribución que deban pagar los niños pudientes
vista de cuanto se necesita para la mas completa añadirán las siguientes con la estension posible, de ambos sexos, graduada en varias clases relaenseñanza.
y se las adiestrará en todas las labores de su tivamente á su importe, conforme á lo dispuesto
en la Real orden de 1.0 de Enero de 1839: dichas
^ r t . 6.° Guando la escuela corresponda á sexo.
un distrito comprensivo de varias poblaciones, la
A r t . 4.° Los dias y horas de e n s e ñ a n z a , e l retribuciones podrán ser de solo un real cada
cantidad que se juzgue necesaria para su soste- r é g i m e n de las escuelas, la instrucción moral y mes, y subirán con arreglo á las facultades que
uiraiento se distribuirá entre todas estas pobla- religiosa, los métodos especiales de lectura, es- tengan los padres de los n i ñ o s .
A r t . 17. Los maestros y maestras recaudaciones, señalándoles la cuota que á cada una le critura y demás ramos, los premios y castigos y
corresponda con arreglo á su riqueza é impor- los exámenes particulares, se-sujetarán á lo dis- rán semanalmente ó mensualmente estas r e t r i tancia.
puesto en el reglamento provisional de escuelas buciones, teniendo su importe á disposición de!
A r t . 7.° Para señalar la cantidad que corres- de 26 de Noviembre de 1838 hasta que se for- ayuntamiento, y pasando cada mes á las c o m i ponde á cada escuela y la cuota que ha de pagar me otro para el régimen particular de estos es- siones lista de los deudores para los fines espresados en el art. 13 de la misma Real orden.
?ada p u e b l o , la comisión superior formará el tablecimientos.
A r t . 18. La dirección general de las .escuelas
oportuno espediente, oyendo á la comisión local
A r t . 5.° La población de Madrid se dividirá
y á los respectivos ayuntamientos.
en diez distritos de escuelas: esta división y la públicas de instrucción primaria de Madrid esA r t . 8,° Con respecto á las poblaciones.gran- distribución en los diferentes distritos de las tará al cargo del alcalde, sin perjuicio de las atrides cuyo vecindario exige mas de una escuela, treinta escuelas de niños é igual n ú m e r o de n i - buciones que la ley confiere á la comisión supese dividirán en demarcaciones, á cada una de las ñas se hará por el alcalde, quien al efecto se rior de la provincia.
A r t . 19. En cada distrito se establecerá una
cuales debe corresponder uno de estos estableci- asociará los individuos de dentro ó fuera del
comisión compuesta de un teniente de alcalde,
mientos; y la suma de los gastos que todos ellos ayuntamiento que tenga por conveniente.
juntos ocasionen, será la que haya de satisfacer
A r t . 6.° Encada distrito se establecerá una presidente; de un cura párroco y de tantas perei pueblo entero para cubrir este ramo del ser- escuela de niños y otra de niñas donde pueda sonas ilustradas y celosas por la instrucción p r i vicio público. Se esceplúa de esta regla la villa ponerse en práctica el sistema conocido con el maria como escuelas haya en el distrito. Gada
de Madrid, que por la ley debe estar sujeta á un nombre de e n s e ñ a n z a m u t u a , modificado de la una de estas personas tendrá el especial cuidarégimen particular en este punto, y para la cual manera que parezca oportuna, y sobre la base de do y vigilancia de una escuela.
A r t , 20. E l párroco y los demás vocales se.se dictarán las disposiciones convenientes luego 160 discípulos como n ú m e r o menor.
que la comisión nombrada al efecto haya evacuaA r t . 7.° En las escuelas restantes se adopta- rán nombrados por el alcalde, y aprobados por ei
do su informe.
rá el m é t o d o dicho de e n s e ñ a n z a s i m u l t á m a , jefe político.
A r t . 2 1 . Será atribución de estas comisiones:
A r t . 9.° Fijadas que sean las cantidades que también modificado, si se considera necesario,
1. ° Admitir á los niños en las escuelas, te
eada población ha de pagar para instrucción pri- sobre la base de 70 discípulos.
maria, la comisión superior pasará nota al aynuA r t . 8.° El ayuntamiento cuidará de propor- cual tendrá lugar en los ocho p-rimeros días de
tamiento respectivo de la que le toca para que la cionar edificios acomodados al objeto á que se cada mes.
2. ° Cuidar de que las escuelas de sus respec'iüciuya en su presupuesto.
| destinan, construyéndolos con arreglo á los píaA r t . 10. Antes d e l l . 0 de Setiembre decada ! Hes é instrucciones que recibirá del gobierno, ó tivos distritos estén colocadas en sitio conveaño las mismas comisiones pasarán al jefe políti- ¡ comprándolos s e g ú n lo vayan p e r m i t i é n d o los niente, y en edificio á propósito,.organizándose
co otra nota de las espresadas cantidades, para ¡ medios, ó tomándolos en arriendo mientras no del modo y forma que en es fas disposiciones se
• previene.
wue fus tenga presentes a! remitir el respectivo 1 pueda adquirirlos en propiedad.
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3.° Vigilar la conducta de los maestros de
i *
La comisión superior las examinará, y si
las escuelas públicas, y también de las escuelas las respuestas no estuviesen en la forma que se
privadas.
requiere para la necesaria claridad, las devolverá
•í.' Hacer que se dé con todo rigor la ense- á la comisión local para quedas rectifique, hasta
ñanza prescrita y se observe el reglamento.
obtener estados satisfactorios.
3.° Cuidar de que se tenga la escuela con
5. a Reunidos todos los interrogatorios, la
el debido aseo y no se omita nada de cuanto comisión superior procederá á formar con ellos
pu eda contribuir á su salubridad.
estados generales, por partidos, de las escuelas
6. ° Proponer al alcalde cuanto crea necesa- de la provincia, con arreglo al modelo que se
rio fiara la prosperidad de sus escuelas.
circulará á su debido tiempo.
7. ° Ejercer las demás funciones que la ley y
6. a Estos estados los r e m i t i r á la comisión sureglamentos conceden á las comisiones locales perior por el conducto de V . S. á este ministerio
de instrucción primaria.
de mi cargo en todo el mes de Marzo de '1843,
A r t . 22. El teniente que presida la comisión juntamente con el interrogatorio de que hablan
visitará, al menos una vez al mes, todas las es- losarts. 3.0y 4 . ° , quedando el duplicado en la
cuelas de su distrito. Lo mismo liará e l párroco, misma comisión.
á fin de asegurarse de que la enseñanza moral
7. a Los mismos estados se e n t e n d e r á n sin
y religiosa es la que debe ser y se dá como con- perjuicio de los que en virtud de la circular de
viene.
14 de Marzo ú l t i m o deben remitir los jefes políA r t . 23. Las comisiones de distrito tendrán ticos en todo el raes de Enero, con el fin de copor lo menos una junta cada semana, haciendo nocer los efectoá que dicha circular haya produde secretario el vocal que las mismas elijan, y al cido; pero se suspenderán por ahora los que las
cual suministrará el ayuntamiento cuanto nece- comisiones superiores deben mandar en el mes
site para gastos de escrito.
de Febrero de cada año, conforme á lo preveniA r t , 24. El alcalde y sus tenientes deberán do en el art. 27 de su reglamento.
reunirse precisamente en ios ocho primeros dias
/ { , O. de 26 de Febrero de 1846. En c i r dé cada mes para tratar del régimen general de cular de 4- de Marzo de 1844 se sirvió S, M . diclas escuelas, de su memoria y prosperidad, y de tar varias disposiciones para hacer efectiva la
los medios de llevar á efecto cuanto en estas dis- ley de instrucción primaria y dotar á los pueposiciones se previene. En esta junta hará de se- blos de las escuelas que, s e g ú n las mismas, les
cretario el secretario del alcalde.
corresponde tener á cada uno. Las comisiones
A r t . 25. El alcalde, como director general provinciales han trabajado generalmente con celo
de las escuelas, podrá visitarlas siempre que lo en el cumplimiento de lo prevenido en dicha cirtenga por conveniente. La misma facultad ten- cular; pero no todas han cuidado de informar al
drá el jefe poülico de la provincia.
gobierno del resultado de sus esfuerzos, y pocas
A r t . 26. Para que la inspección y vigilancia son las que han remitido los estados prescritos
«ie estos establecimientos sea tan eficaz y tan en los arls. 13 y 14. Deseando, pues, S. M . que
útil como conviene, habrá dos inspectores nom- se dé un nuevo impulso á este ramo importante
brados por el gobierno á propuesta del a y u n - de la instrucción pública , cuyos progresos son
tamiento, y oida la comisión superior de pro- todavía mas necesarios desde la publicación del
vincia.,
nuevo plan de estudios, puesto que sin la enseA r t . 27. El sueldo" anual de estos inspecto- ñanza que deben suministrar las escuelas primares será el de -10,000 rs. cada uno. Su encar- rias es imposible comprender los que aquel esgo y obligaciones se d e t e r m i n a r á n por el go- tablece, se ha servido mandar se encargue n u e vamente á las comisiones superiores eí exacto
bierno.
A r t . 28. Se establecerán seis escuelas de cumplimiento de lo prevenido en la espresada
párvulos en los sitios correspondientes, además circular, teniéndose entendido que los artículos
de las que hoy existen, á cuyo efect-o se enten- de la ley de 14 de Julio de 1840, á que se refiederá el alcalde con la junta directiva de la so- re, se deben sustituir por los de los corresponciedad dedicada á propagar y mejorar la educa- dientes de la de 8 de Enero del año próximo pación del pueblo; pudiendo dicho alcalde, si lo sado. Es igualmente la voluntad de S. M. que
estima oportu-uo, encomendar á esta junta el las mismas comisiones remitan á este ministerio
cuidado de tales establecimientos, en cuyo caso una noticia de sus trabajos durante el año a n se la e n t r e g a r á n por el ayuntamiento las cantida- terior y de lo que hubieren adelantado en la mejora del importante, ramo puesto á su cuidado,
des necesarias.
A r t . 29v Habrá cada, año exámenes genera- como igualmente los estados arriba mencionales que se h a r á n por distritos, y on el modo y dos, si ya no lo hubieren hecho; en la inteligenforma que se d e t e r m i n a r á á su tiempo. Conclui- cia de que, establecidos para estas corporaciones
dos estos exámenes se distribuirán premios á los secretarios especiales á cuyo cargo debe estar la
redacción de semejantes trabajos, vigilará V . S.
niños y niñas que mas .hayan sobresalido.
A r L 30. Igualmente se establecerán premios sobre el exacto cumplimiento de sus obligacioy recompensas para los maestros y maestras nes, proponiendo la separación de los que sean
que durante el año hubieren presentado mayor- remisos en él y malogren con su apatía los esn ú m e r o de discípulos aventajados, y que tengan fuerzos de las Córtes y del gobierno en tantas
disposiciones eomo se han diolado para elevar la
mejor dirigidas sus escuelas.
A r t . 3 1 . Se p r o c u r a r á establecer-conferen- instrucción primaria.á la altura que corresponcias entre los profesores para discutir y mejorar de y tiene en otras naciones de Europa.
los estudios de enseñanza y cuanto tenga r e l a R. O Í de 2 1 de Mayo de 1847. Se estación con la educación de los niños.
blezca una comisión inspectora de las escuelas
A r t . 32. Tanto en las escuelas privadas c o - de Madrid, compuesta por ahora de un presidenmo en las publicas no se p e r m i t i r á , enseñar á te y dos vocales , cuyos sueldos y gastos se abonadie las materias relativas á la instrucción p r i - narán de los fondos de instrucción pública. Las
maria que no esté autorizado con el titulo c o r - atribuciones que S. M . se ha servido señalar á
respondiente.
esta comisión son las siguientes:
I i . 0 . de 12 de Diciembre de 1844. 1.a La
1. a Auxiliar á la superior de la provincia
comisión superior de instrucción primaria de ^sa asistiendo á las sesiones siempre que en ellas se
privincia r e m i t i r á inmediatamente á todas las trate de jas escuelas de la capital.
comisiones locales de la misma suficiente n ú m e 2. a Visitar, con acuerdo de la misma, .todas
ro de ejemplares del adjunto interrogatorio que las escuelas de la capital, tanto las llamadas gramandará imprimir al efecto.
tuitas como las privadas , debiendo ser este, ser2. a Las comisiones locales h a r á n la visita de vicio diario é incesante.
cada una de las escuelas comprendidas en su res3. a Esponer á la comisión inspectora los abnpectiva demarcación; y enterándose escrupulosa- sos que observe para que los remedie ó proponmente de todas sus circunstancias, escribiráQ al ga al gobierno lo que mas convenga.
frente de cada pregunta del interrogatorio su
4. a Proponer ella misma al gobierno cuanto
correspondiente respuesta.
crea necesario para mejorar la instrucción p r i 3. a Hecho esto, dos copias del interrogato- maria de la capital.
rio eon las respuestas firmadas por los individuos
Y 5.a Dar cuenta semanalmente de sus t r a de la comisión local, serán remitidas por esta á bajos y de las mejoras que de resultas de ellos se
la comisión superior.
' verifiquen á la dirección general de instruceion

ESG
pública, con la cual se entenderá en todo lo relativo al desempeño de su cometido.
Para presidente de esta comisión ha nombrado
S. M . al presbítero D. Andrés José Eraso, vocal
de la superior de instrucción de la provincia • y
para vocales á D. Francisco Iturzaela, distinguí,
do profesor de Madrid, y á D. Antonio Avendañ o , actualmente director de la escuela normal
de Córdoba, el que hará veces de secretario.
Circ. de 17 de Abril i e 1848. Para facilitar el cumplimiento de los arts. 23 y siguientes
del Real decreto de 23 de Setiembre de 1847, y
que los tribunales encargados de calificar los
ejercicios de oposición que han de celebrarse en
el mes de Mayo próximo para proveer las escuelas vacantes de instrucción primaria , procedan
de la manera mas conforme á la justicia y á los
intereses de la enseñanza, dando al mérito'de los
aspirantes el lugar y premio que les corresponden, y evitando que el rigor de las reformas favorezca indebidamente á los menos aptos, la d i rección ha creído conveniente prevenir que los
tribunales, antes de formar las listas de que hablan los arts. 23 y 24, han de estender la censura de cada uno de los opositores , espresando su
juicio, no solo con respecto al mérito y diferencia que entre todos resulta, sino también sobre
la clase de escuela á que sea cada uno acreedor
ó pueda desempeñar dignamente; de modo que,
por ejemplo, los aspirantes aprobados por el t r i bunal para escuelas dotadas con 3,000 rs., no se
entiendan aprobados para escuelas de dotación
superior, aun cuando estas hayan de quedar sin
proveerse por falla de pretendientes merecedores : eil tal caso , estas plazas deben reservarse
para nueva oposición , pudiéndose no obstante
encargar interinamente cada una de ellas á aquel
opositor á quien le corresponda, según el lugar
que ocupe en las listas de calificación , siempre
que á ello no se opongan los ayuntamientos respectivos, pues de lo contrario deberá confiarse á
los mismos el cuidado de proveer á las necesidades de la enseñanza durante el tiempo que ha de
mediar hasta las nuevas oposiciones.
R. D . de 4 de Julio de 1849. Artículo 1.°
Se nombra al gefe político de Madrid comisario
régio para la reforma, arreglo y dirección de las
escuelas públicas de instrucción primaria de la
capital.
A r t . 2 . ° Las facultades del comisario régio
serán:
4. a Proponer el n ú m e r o y clases de escuelas
que deban quedar con arreglo á las necesidades
de la población y á los recurso? que pueda disponerse.
2.a Proponer igualmente la organización qu«
convenga dar á estos establecimientos, y los r e glamentos que habrán de observarse en ellos.
3^- Colocar las escuelas en los barrios y si tios que mas convenga.
Arreglar los locales y disponerlos del modo que requiere ef objeto á que están destinados, haciendo las obras que. sean necesarias.
5. a' Proveer las escuelas del correspondiente
menaje y de cuanto sea indispensable para la
mas perfecta instrucción de los alumnos.
6. a Suspender á los maestros y maestras que
por su poca aptitud, descuido ú otros defectos
esenciales no deban continuar en la enseñanza,
y proponer su separación definitiva ó su jubilación, si tuvieren derecho á ella.
A r t . 3.° El comisario régio t e n d r á para el
desempeño de su importante comisión-los auxrliares que sean precisos, pagados por el gobierno, con cargo al artículo destinado á instrucción
primaria en el presupuesto general del Estado.
A r t . 4 . ° La consignación incluida en el presupuesto municipal de Madrid para sueldos y
gastos de las escuelas públicas, se e n t r e g a r á mensualmente por dozavas partes en la depositaría
de la universidad literaria, donde se t e n d r á , con
separación de todos los demás fondos, á disposición del comisario r é g i o , para invertirla en las
diferentes atenciones de aquellos establecimienj
tos. Los pagos se h a r á n por dicha depositaría a
virtud de libramientos del comisario..
A r t . 5.° También ingresará en la misma depositaría el producto de las retribuciones de los
niños pudientes, haciéndose esta recaudación del
modo y forma que establezca el comisario régio.
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^ r t . 6.° Hasta que estén construidos debida
nenie los locales de las escuelas, y se hallen es~
tas provistas de cuanto necesiten para la enseñanza» se incluirá anualmente en el presupuesto
municipal, además de los gastos ordinarios, y
C0D destino á tan importante reforma, una cantidad proporcionada, la cual también ingresará
en la depositaría universitaria, empleándose esclllSivamente en este objeto.
A r t . 7.° A íin de uniformar la enseñanza y
con]pletar la instrucción de los profesores, se establecerán academias de noche, donde los maestros y maestras, bajo la dirección de las personas que al efecto se designen, se ejercitarán en
|0s métodos mas acreditados. Dichos maestros 7
maestras pondrán desde luego en práctica esto
métodos en sus respectivas escuelas, sujetos á
uua rigorosa inspección. Los que pasado cierto
tiempo resulten inhábiles para la enseñanza, serán declarados cesantes ó jubilados, para que
ocupen sus plazas sugetos mas idóneos. Las vacantes se proveerán por rigorosa oposición.
A r t . 8.ü Para el desempeño de las diferentes
atribuciones que esta reforma le impone, el comisario régio podrá encargar á los inspectores
generales de instrucción primaria, residentes en
Madrid, la visita de las escuelas, y los trabajos
que estime necesarios, ya por vía de consulta, ya
para llevar á debido efecto las providencias que
Art. 9.° Todos los meses dará cuenta el comisario régio á la dirección general de instrucción pública de lo que hubiere adelantado en el
desempeño de su encargo; sin perjuicio de consiiliar ó de someter á la aprobación del gobierno
todas las providencias que juzgue indispensable
adoptar y que exijan este requisito.
A r t . LO. Cada seis meses r e m i t i r á . i g u a l m e n te el. comisario al gobierno la cuenta documentada de los ingresos y gastos, la cual, examinada y aprobada que sea, se devolverá para
que se una á la cuenta general del ayuntamiento,
y siga en esta forma los t r á m i t e s que señalan las
leyes.
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Circ. de 5 de Octubre de 1849. Para que los
inspectores de instrucción primaria, en el servicio que les está encomendado, procedan de la
manera mas conveniente, es indispensable que
ante todas cosas se dediquen á visitar las escuelas de la capital, estudiar defectos, y promover
en ellas las posibles mejoras, ya porque en la capital reside siempre un gran n ú m e r o de personas que desean mas esmerada e n s e ñ a n z a , y ya
porque la misma debe servir de modelo á todos
los demás pueblos de la provincia; resultando
también la ventaja de que no se grave el presupuesto del año corriente con los gastos de viaje
y dietas que no pudieran ser previstas al tiempo
de su formación.
Estas indicaciones, que la dirección ha estimado oportuno circular, deben ser tenidas en cuenta por la comisión provincial al desempeñar las
funciones que se le cometen por el art. 22 del
reglamento de inspectores.
R. O. de 21 de Noviembre de 1849. De los
partes, reclamaciones y quejas que existen en
este ministerio resulta que, sin embargo de haberse circulado con Real órden de 50, de junio
de 1848 las listas de las obras que deben servir
de testo en las escuelas primarias, subsiste en
muchas de ellas el abuso que se t r a t ó de corregir
por aquella Real disposición, ya porque los maestros se valen de obras que no han sido señaladas
por el gobierno, y ya porque los mismos y las
comisiones locales descuidan la vigilancia' que
deben ejercer para que los alumnos se provean
de aquellos libros y no de otros. Enterada la Reina (Q. D . G.), persuadida deque tal abuso puede
ocasionar graves perjuicios á la e n s e ñ a n z a , ha
tenido por conveniente mandar:
1.0 Que en las escuelas de instrucción primaria no se cuenten para testo otros libros que los
comprendidos en las listas de 30 de junio de 1848
y los que con posterior fecha hayan sido aprobados por el gobierno, pudiendo J os maestros designar de entre ellos los que es timen preferibles,
y cuidando de que todos los alumnos los adquieran opoE/tunamente.

2.° Que al comenzar el estudio dei cualquiera materia, presente todo alumno el libro s e ñ a lado, y que en su primera hoja escriba el profesor ernombre y apellido de aquel, y el n ú m e r o
que tenga en la lista de su clase, poniendo su r ú brica á c o n t i n u a c i ó n .
5.° Que el maestro vigile para que sus discípulos conserven los libros de testo, y adopte las
medidas oportunas para que se provean de ellos
los que no los tuvieren, pasando aviso á sus padres, tutores ó encargados.
4. ° Que donde sea costumbre ó esté mandado_que los ayuntamientos provean de libros á los
niños pobres, se elijan solo de los aprobados por
el gobierno, recomendándose muy particularmente á las corporaciones municipales adopten
este medio eficaz de difundir la ilustración entre
las clases menesterosas.
5. ° Que las comisiones superiores y locales,
y los inspectores de instrucción primaria vigilen
cuidadosamente la ejecución de estas reglas, escitando el celo de los ayuntamientos, de los maestros y de los padres ó tutores de los niños i n teresados.
R. O. de 20 de Enero de 18f)2.
Estando
dispuesto por el art. 11 de la ley de pesos y medidas que, desde i . 0 de Enero del ano corriente,
en todas las escuelas públicas y privadas en que
se enseñe ó deba enseñarse la. a r i t m é t i c a ó cualquiera parte de las m a t e m á t i c a s , sea obligatoria
la enseñanza del sistema legal de medidas y pesos, y su nomenclatura certificada; la Reina
(Q. D. G.) se ha servido disponer se recomiende
á V . E . , como de su Real órden lo ejecuto, que
por el ministerio de su digno cargo se dicten las
órdenes oportunas á. fin de que aquella disposición legal tenga debido efecto en las escuelas qu©
dependen de este ministerio.
R. O . d e 20 de Matjo de 1852. Aprobando
para la enseñanza en las escuelas de instrucción
primaria l&s obras que comprende la adjunta
lista n ú m e r o primero, y desaprobándolas contenidas en el n ú m e r o segundo..
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Rs. Mrs.

Biblioteca de la buena
ción.

educa-

Poesías de la señorita
El amigo de los n i ñ o s .
Colección de dramas morales..
El padre de familia
Compendio de historia sagrada.
Nociones de moral.
Reglas sencillas de c o r t e s í a . . .
El Fleury en verso, cuarta edición
Nuevo libro segundo
Cuentos morales para la instrucción de los niños de ambos sexos
Catecismo cristiano, segunda
edición de 49, c o r r e g i d a . . . .
Fábulas de la educación

Guia de! c r i s t i a n o . . . . .

PorBerquin, traducida por don
Julián de Velasco
Doña Angela G r a s i — . . . . . . .
Por el abate Sabattier, t r a d u cido por D . Santiago Gómez.
Traducida del francés por don
Luis de Igartuburu
D. Joaquín Roca y C o r n e t , —
D. Salvador Mestres
D. Ezequiel Torrecilla.
D. Joaquin Roca y C o r n e t . . . .
D. Antonio Pirala
Por la junta superior de e d u cación de Navarra.
D. E . . A . P . . .

••

D. Francisco Pareja de A l a r D. Antonio de Trueba y la
Quintana.y D. Carlos de
Právia
D. GuiUermo Magules

R s . Mrs.

Máximas morales y políticas. , , .
Catecismo histórico, ó compendio de historia sagrada
Nociones de moral civil
.,
Libro de lectura para niños y
niñas.
Catecismo civil de las madres..

5.. 17
2
Catecismo de la doctrina cristiana
,...
5
Cartas sobre la primera comunión
3
3
La antorcha de la j u v e n t u d . . . . .
2
2 17
Nuevas lecciones escogidas para
I
niños
2 17

2

Catecismo de la doctrina c r i s tiana.
El libro de oro de las n i ñ a s . . .
17 Los deberes de los niños
Lecciones de u n padre á su
hijo
El libro de la infancia
•
Caractéres de la verdadera r e l i gión
Escuela de moral y política para
los niños
,
••.

D. José María López A v i l é s . .
El abate Fleury
D. Ezequieí Torrecilla.

17

,...

D. Julio K ü h n .
Por el doctor Blair, traducido
por el m a r q u é s de San Felices
D. Francisco Serra
Por un misionero, traducidas
por D . Juan García R o d r í guez
Traducida por D. Gregorio Urbano Dargallo
Profesores escolapios del Real
colegio de San Antonio Abad
de Madrid
'.
D. Santiago José García Mazo.
B . Antonio Pirala
D. Antolin Monescillo
D. Tomás Ortiz
D. Felipe Antonio Macías
Por un eclesiástico

.

D. Lombardo de L a n a r e s . . .

17
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Colección de trozos de elocuenAritmética de niños
D . José Mariano Yailejo
cia y moral en prosa y verso. D. íosé Figueras
Aritmética elemental
O
D. José Somoza y Llanos
Educación de la infancia
D. José 'Menendez . . . .
Aritmética
D, José Martínez R o d r í g u e z . .
3
E l libro del culto divino, ó sea
Prontuario de historia de Esdevocionario en prosay verso. D. M , G., esclaustrado
paña. . . :
D. Angél María T e r r a d i l l o s . . .
2
Catecismo sobre los fundamenCompendio de la historia antos de la f&
D, Juan González . . . .
tigua
Librería de D. Manuel López
2
Compendio de la historia sagraHurtado
,
da: cuarta edición
b . í g n a c i o Calonge y P é r e z .
3
Geografía de España
D. Pascual P é r e z
17
El evangelio para los n i ñ o s . . . . D . Angel María Terradillos..
3
Lecciones instrnctívas sobre la
12
Programa de religión y moral. D. Juan Diaz Baeza
historia y la geografía
D . Tomás Iriarte
J
Tratado de urbanidad
D. Juan Coriada.
Elementos de geografía
D. M. S...
17
F á b u l a s e n verso castellano, ^ediRepertorio geográfico
D . Manuel Cerdá
17
cioft de Granada
-D. Félix María Samaniego
Manual de historia universal . . D . Alejandro Gome2 Ranera.
El amigo de los n i ñ o s .
Por el abale Sabattier, t r a d u Cartilla geográfica.
"
Señorita P. E .
cido por D . ¡Juan de Escoizquiz
Fábulas en verso castellana, ediD. Félix l a r í a Samaniego..
ción de Madrid
LISTA NUMERO 1.°
lo
Manual de p á r v u l o s .
D. Antonio Gascón Soriano.
Fábulas literarias
• • •« D . T o m á s de Iriarte
Fábulas en verso castellano... D.Juan EugenioHartzeríbusch.
Obms no aprobadas p a r a la e n s e ñ a n z a en las escuelas de instrucción
Fábulas en verso
Doña Concepción Arenal de
rprimaria.
Carrasco..
10
Cartilla metódica
D. Juan José -Barrera
TÍTULO ' D E LA OfeRA.
NOJÍBRE B E L A U T O R .
Nuevo aríe de aprender y enseñ a r á escribir letra española. D . Antonio Alverá D e l g r á s . . .
16
Silabario español
D. Patitaleon Martin Aguado.
Cuadernos de lectura con difeCompendio del catecismo esplicado. Por un presbítero esclaustrado.
rentes c a r a c t é r e s .
D . Simón Anacleto A r a n d a . . .
El libro de la escuela ó catecismo de
Cartilla para enseñar y aprenlos conocimientos útiles
L o presenta D . José Joaquín de Mora.
i 6 Lecciones sociales ó sean preceptos
der á leer
•- D. Andrés Audet
Nuevo silabario
D. Santos Martelos
i 6
de un maestro á sus d i s c í p u l o s . . D . José de Orga.
Nueva cartilla filosófica i l u s Catecismo de la doctrina cristiana
trada
D . Antonio Alverá D e l g r á s . . .
16
en v e r s o . . .
D . Manuel Santa Ana.
Catón metódico de los n i ñ o s . . . D. José González Seijas
i l Catecismo de la doctrina cristiana. Por el P. Gaspar Astete, y añadido
Nociones elementales de anatopor D. Gabriel Menendez.
mía y fisiología humana para
Las verdades mas importantes al
instrucción elemental
D . Luis García Sanz..
hombre.
Por un hombre pío.
Nuevo y completo silabario para
Manual de señoritas
D . Juan Muñoz de Vera.
enseñar á leer.
D. Salomón Pampliega.
Catecismo de la fé, en verso
D . lldefenso Estrada y Zenea.
Nuevo silabario
!->• Francisco Huiz Moróte . . .
La guía de la juventud
D . Sixto Saenz de la Cámara.
Catón metódico de l e c t u r a . . . . D. Pantaleon Martin Aguado..
E l nuevo Fleury, ó epítome del anSilabario para el uso de las esPor M r . A . M . D, G . ; traducido por
tiguo y nuevo Testamento
cuelas
D . Vitoriano Hernando
D . Manuel Grajo.
Abecedarios y carteles para enE l genio de la educación ó la casa
señar y aprender á leer
D . Andrés A u d e t . . . .
D . Gerónimo López Serraín.
en el Pirineo
Completa colección demuestras ,
Catecismo de la doctrina cristiana:
de letra española
D . Antonio Alverá D e l g r á s . . .
edición de 1845
D . Francisco Pareja de Alarcon.
Nuevo silabario
D . José Segundo Mondéjar. .•.
Traducido por D. Vicente Rodríguez
16 Las'tardes de la Granja
Tratado de la prosodia española. D . Francisco Llóren te
de Arellano.
5
Gramática castellana
D. Mariano-Remen iería
Novísima cartilla para aprender á
12
Elementos de gramática GasleD . Saturnino Fernandez.
leer
Uana.
Hias y D. L . Figuerola
Colección de modelos para aprender
Nueva colección de muestras de
D . Miguel de Zamacois.
á escribir letra inglesa
letra bastarda e s p a ñ o l a . . . . . D. Antonio Rodríguez CarrasCurso elemental de sordo-raudos.. D . Juan Manuel Ballesteros.
co, la colección
D . León Molés.
Ortografía castellana en verso
Colección de cuadernos de a r i t Nuevo método teórico-práctico de
mética
D . ' F . R. Yiadera y Bernedo..
D . José Domenech y Círcuns.
enseñar á leer
Geometría para niños
D . J u a n Francisco Lodo
17 Arte de leer el idioma castellano.. D . José María Moralejo.
Rudimentos de aritmética . . . . D. José Oriol y Bernadet
D . Raimundo de Miguel.
Método latino-español
Aritmélica teórico-práctica . . . D. Pedro Fatjó y Bartra
D . Elias P é r e z .
Silabario de la infancia
Compendio de aritmética apliD . Elías Perez.
Manual infantil
cada al nuevo sistema m é t r i Tratado de ortología c a s t e l l a n a . . . . D . José Vique y Mora.
co de pesas, monedas y meBreves definiciones de ortología,
didas
D . Domingo Ratoos Dúmíngramática castellana, aritmétioa
guez
® . Pedro Fernandez Alons».
y urbanidad
Eleirwntos de aritmética u n i Compendio de gratnátida Castellana,
versal
D. Manuel Madorell y Badra..
D . Victoriano Hernando.
puesto en verso
Breve tratado de aritmética de'Definiciones de a r i t m é t i c a . . . . . . . . D. José Antonio Giménez.
cimal
D. Rafael Escriche
Aritmética por principios m a t e t n á D . Antonio de la Iglesia SsrraaeCompendio de aritmética p r á c cos
D . Vicente Santos Velasco.
tica....
D. Antonio Valcárcel y GorCuaderno de aritmética
dero
Lecciones elementales de aritmética. D . Juan R a m ó n P é r e z .
EspUcacioü del nuevo sistema
Nociones de a r i t m é t i c a . . . . . . . . . . . D . José Fernandez Segura.
Idem.
de pesas y medidas
D . Bartolomé Alvarez.
Principios de a r i t m é t i c a
;D. José María de la Pascua Vegas ue
Aplicación de las cuatro reglas,
Aritmética teórica y práctica
la Cerda.
D . Cayetano Riera.
etc
D. Juan José Barrera.
. ,
Nociones de aritmética para n i Manual de aritmética
D. Diego Narciso Herranz y Quirosños
D. Rafael G. Andrés - .
17 Compendio de aritmética
Manual de a r i t m é t i c a .
D , Mariano Porcada..,
Tablas, principios y definiciones de
Idem.
Aritmética decimal.
D. Antonio í r i v e r t i s u i .
aritmética

NOMBRE D E L A U T O R .

TÍTULO D E L A O B R A .

rompendió de aritmética
Tratado teórico-práctico de a r i t m é Curso elemental de a r i t m é t i c a . . . ;
üeíiniciones de a r i t m é t i c a
Prontuario elemental de ortología,
caligrafía, aritmética y gramática.
jlétodo nuevo, breve, fácil y curioso
de aritmética teórica y p r á c t i c a . .
Principios de aritmética
Elementos de geometría
.
Muevo método de enseñar la a r i t m é tica
••
Geometría para los n i ñ o s :
Compendio de a r i t m é t i c a
Muevo manual de aritmética
Elementos generales de aritmética,
en verso
Principios de aritmética puestos en
verso: segunda edición
Compendio de aritmética
Tratado de aritmética
Aritmética leórico-práctica de la
niñez
Geografía elemental.
Breves tratados de esfera y geografía.
Geografía para los establecimientos
' de educación,
Curso de historia de España y geografía
Curso elemental de historia general
de E s p a ñ a .
Compendio de la historia de E s p a ñ a .
Elementos de historia y cronología
de España
Geografía de España por provincias.
Curso elemental de geografía,
Lecciones de cronología é historia
general de España
Cartilla elemental de bistoria, geografía antigua y moderna
Calendario general
Geografía física del globo y otros tres
cuadernos de la misma s e c c i ó n . .
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D. Pedro de Lara y Melía'.
D. Rafael Zudaire.
D. Miguel de Zamacois.
Librería de D . Manuel Bosch.

Obras aprobadas y justipreciadas p a r a la e n s e ñ a n z a en las escuelas de
instrucción p r i m a r i a .

D. Gregorio Solano.
D . Luis Labernese.
D. José María López.
D. Felipe Eyaralar.
D.
D.
D.
D.

Vicente Nabarro.
Andrés González Ponce.
José Gallardo.
R a m ó n María F. Espejo.

D. León Molés.

T í t u l o de l a obra.

No.mbre d e l autor.

R s . Mrs.

Catecismo para el uso de todas
las escuelas del imperio fran-

El tesoro de los n i ñ o s .

Traducción; en la imprenta de
Collado, segunda e d i c i ó n . . .
D. Enrique Atayde y P o r t u ' gal
D. Francisco de Asís Madorell.
Librería de D. Manuel Sauz..

La urbanidad en verso
Ejemplos morales
Catecismo de la doctrina cristiana, edición de 1844, en Pam-,
Padre Gaspar Astelo, añadida
D. Eugenio de Eguilaz.
piona
por 1). Gabriel Menendez de
D. Inocencio Riesco L e - G r a n d .
Luarca
El P.Juan Cayetano Losada.
I d . i d . i d . , segunda y tercera
D. A . P
D. Andrés González Ponce.
edición
I d . i d . i d . , por el padre RipaL
D. Luis García Sanz.
da, é histórico por el abad
Imprenta de Hernando
Fleury
D. Francisco R e i n ó s e , obispo
D. Saturnino Gómez, p r e s b í t e r o .
Doctrina cristiana
que fué de Córdoba.
D. José Pinos.
Catecismo de la doctrina crisD. Gerónimo de R i p a l d a . . .
D. Alejandro Gómez Ranera.
tiana
D . Antonio Alverá Delgrás.
D. Salvador Andrés de Dampierre,
Biblia de los niños
D. Aneel Herrero M o r a . . .
Lecciones de moral
D. Miguel de Zamacois.
Catecismo y esposicion breve de
la doctrina cristiana, comD. Joaquin R o d r í g u e z .
puesto por el padre Ripalda. Imprenta de D . Manuel Sanz.
Catecismo histórico, ó compenD. Francisco Verdejo Paez.
dio de la historia sagrada y
D. Diego N . Herranz y Quirós.
Traducción de i d . id
de la doctrina cristiana
I d . en la imprenta de D . Julián
I d . i d . id
D. de A .
Mariana
D. Joaquin Rubio y Ors
R. O. de 13 de Julio de 18S2. Acompañando una lista adicional de El libro de las niñas
varias obras aprobadas para que sirvan de testo en las escuelas de Historia sagrada, seguida de un
compendio de la vida de nuesinstrucción primaria.
tro señor Jesucristo, por el
Imprenta de D. E. A g u a d o . . ,
padre Loriguet
Doctrina cristiana para el uso
D. Joaquin González de Soto
de los colegios
LISTA ADICIONAL.
A la juventud española: Ripalda político-moral del español
D. D . C. R
...
católico
E l padre nuestro de Fenelon.. Traducción por D. G. del Valle.
Lecciones de educación religiovas aprobadas y justipreciadas para la e n s e ñ a n z a de las escuelas
D. Julián Melchor M i r a n d a . . .
sa y civil
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a .
Precioso curso de moral, in-^
Traducción por D. Felipe A n fantil
tonio Macías
R s . Mrs.
D. José Codina
Pensil de las n i ñ a s .
T r a d u c c i ó n de D. Mariano
Juanito
Compendio del arte de escribir
Torrente
D.
José
Francisco
de
í
t
u
r
z
a
e
t
a
.
1
»
por
D. Benito García de los SanConsejos á las niñas
Idem..
10 »
Colección de muestras
tosIdem
2 »
Método cursivo
Historia sagrada contada á los
40 »
Colección general de alfabeto.. Idem
Traducción de D. Manuel Gonniños
Colección de cuadernos de leczález Vara
D.
J.
Aveudaño
y
D.
M
.
Cartura
•
D. Eugenio de Tapia
Guia de la infancia
def era
14 »
El buen Fridolin y el picaro
Nuevo método racional de lee-'
Traducción por D. Fernando
D, José María Florez
2 »
Tierry
tura
Bertrán de Lis
Idem
10 »
Idem en carteles
Devocionario y ejercicio c o t i Cuaderno litografiado para faciD . Julián González de S o t o . , .
diano
litar la lectura de manus3 »
Colección de trozos selectos... D. L . G. S
D. Castor Araujo y Alcalde.
critos
D. Eugenio de Eguilaz
3 » Trozos de prosa y verso
D. José María Florez
Cuaderno autograflado
Traduccion de D . Luis Bordas.
3 17
El amigo de la infancia
Aritmética teórica elemental.. D. Manuel López B e n i t o . . .
D. Manuel Rodríguez Escovar.
4
»
Lecciones
de
urbanidad
D.
José
María
Florez
Geogsafia elemental de España.
D. Vicente Pujáis
4
»
Cartilla
para
ensenar
á
leer.
.
.
D.
Joaquin
A
v
e
n
d
a
ñ
o
.
.
.
Elementos de geografía
D. Manuel Rodríguez Escovar.
Nuevo silabario
D. José María López.
D. Juan Domínguez Sánchez.
D. Luis de Echevarría.

R- O. de 16 de Julio de 1832. Mandando eliminar de las listas,
de obras aprobadas para la enseñanza de instrucción primaria, el F l e u r y
eu verso, por D. Antonio Pirala.
R. O. de 1 ° de Agosto de 1832. Comunicando listas de las obras que
''an sido aprobadas, y de las que no lo han sido, para la enseñanza en las
««cuelas de instrucción primaria.

['recio
de c a d a
ejemplar
en r ú s t|qa.

Primeros elementos del idioma
castellano
• • • D . José María Moraiejo
D. Julián Pastor;
Silabario de los niños
D. Salomón Pampliega
Nuevo método práctico
Método teórico-práctico para
D, Antonio R a m ó n Fernandez.
enseñar á leer

17

17
16
24

24

1

17

4
i

1

17

i

1,7

4

17

i

17

3
o

17
17

17
•17
17
1

17
• 16
17
24
17
n
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de c a d a
ejemplar
en r ú s tica.

Nombre del autor.

Rs.

El manual de los párvulos, ó silabario analítico teórico-práctico
Colección de muestras de letra
bastarda
Lecciones de gramática y ortografía castellana..
Compendio de gramática castellana
Lecciones de declinar, conjugar
y oracionar la lengua castellana

D. José María de Sesmo..,
D . Torcuato de Torio

8

D. Diego Clemencín

2

D . Angel María Terradillos.

3

D . Pedro José González
Mendoza

de

Prontuario de gramática casteD Angel María T e r r a d i l l o s . .
llana, segunda edición
Gramática teórico-práctica de
la lengua castellana —
. . . . D, Eugenio de Eguilaz
íd. dividida en cuadernos: el sePor i d . .
gundo
Ortografía de la lengua casteD. Agustín Millera
llana
F á b u l a s , cuentos y alegorías
D . Angel Casimiro Govantes.
morales
D, Torcuato Torio
,.
Tratado de caligrafía
Silabario ó elementos prácticos
D. José María Lezcano
de lectura.
D . Toríbio García . . . .
Manual de los niños
Elementos de gramática casteD. Rafael Zudaira y D . Verellana
•
miindo Munain
Nuevo silabario para enseñar á
D. Bernardo Lorité
leer
Silabario de la lengua casteD. Francisco Ventura y Saballana
tell
Método práctico elemental
D. Benito Carrera
Cartilla suplementaria. . . . . . . . P o r . i d
Por iglesias.
Nuevo silabario
D. Eugenio de E g u i l a z . . . . . .
Ejercicios silábicos
Principios de análisis l ó g i c o . . . D. R a m ó n Merino
Descripción de los juegos de la
D. Vicente Naharro
infancia
Nueva cartilla para enseñar y
D, José Mariano V a l l e j o . . . . .
aprender á leer
Compendio de gramática española
Principios metódicos para aprender á leer
•• •..
Nuevo silabario elemental. . . .
Gramática de la naturaleza (como libro de lectura)
Manual de los niños
Colección de trozos escogidos
en prosa y verso
Compendio do gramática de la
lengua castellana .•
Elementos de gramática castellana
Nuevo arte de enseñar á leer..
Las reglas de urbanidad
Elementos dé higiene
Lecciones sobre o b j e t o s . . . . . . .
Biografía de niños
Lecciones elementales de g r a mática castellana.
Silabario
••
Curso de lectura dividido en
dos partes
Aritmética de los niños
Definiciones y estracto de las
principales reglas y operaciones de la aritmética
Elementos de geometría
Complemento de la aritmélica
de los niños
Cuadernos l . 0 , 2.° y 5.° de
a r i t m é t i c a práctica

D. Antonio Valcárcel y Cordero
D. Manuel Rodríguez Escovar
D . Vicente González Bustos..
D. Francisco Jerez y Varona..
D. Juan Miró
Recopilados por Ranera
D. Pascual P é r e z .
D . Juan M . Calleja.
D. Antonio María del Aguila.
D. José Oriol y B e r n a d e t . . . .
D. Nicolás José Cambín
Por E. Mayo , traducido por
D.'Cipriano Montesino.. , . .
D. J. G. y G
;.
D. Eugenio de E g u i l a z . : . . . .
D. Salustiano G. Flores
D. Francisco y D . José Sala:
Primera parte
Segunda parte
D . José Mariano Vallejo

Por id
D. A . Giró y D . 1. B . M i r ó . .
D. José Mariano Vallejo.
D . Miguel Arañó y D. Federico Oriahe
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Título de la obra.

Nombre del autor.

Mrs.

Precio
de cada
templa,,
en r ú s Uca.
Rs.

Nociones elementales de aritmética
D . Francisco Briones
24 Elementos de aritmética con
aplicación al cálculo mental. D . Antonio Fontova y López.
Esplicacion del sistema métrico
decimal y del de monedas
D . Melchor Pérez García
17 Sistema métrico decimal
D. José Oliver y N a v a r r o . . . .
Compendio de g e o m e t r í a ; . . . .
D . José Giró
Elementos de dibujo lineal, geometría y agrimensura, por
J. B . Euus
Traducción por D. J. B. Peironet

i

r

9
.]
2
4

LISTA NUMERO 4.°
Obras no aprobadas p a r a la e n s e ñ a n z a en las escuelas de instrucción
primaria.
TITDLO DE LA OBRA.

Irlanda, condesa de Bretaña
Curso completo de instrucción p r i maria
Lecciones escogidas
El director del hombre ó la moral
en práctica
Elementos de moral y religión, cuarta edición
La escuela del ciudadano e s p a ñ o l . .
La escuela elemental de instrucción
primaria
Elementos de moral
Resumen histórico de la religión
católica
Otro Ensebio
Reglas instructivas de la ortografía
y ortología española, en v e r s o . . .
Manual de la urbanidad y del decoro.
Manual de la juventud estudiosa, ó
libro segundo de los n i ñ o s . . . . . .
Arte epistolar
Historia sagrada y del pueblo hebreo.
Compendio filosófico nacional mecánico de gramática c a s t e l l a n a . . . .
16 Nuevo epítome de g r a m á t i c a castellana
,. :.,.v.
Compendio de la gramática castellana y ortografía
Gramática elemental de la lengua
castellana, con un compendio de
ortología
Compendio de g r a m á t i c a y ortografía castellana
Elementos de g r a m á t i c a castellana,
sesta edición
,
Elementos de gramática e s p a ñ o l a . .
17 El primer libro de la infancia
Manual práctico de gramática y-retórica castellana
,.
Método práctico de enseñar á leer.
Nuevo silabario m e t ó d i c o .
Abecedarios y s i l a b a r i o s . . . . . . . . . .
Nuevo libro metódico, segundo de
los n i ñ o s .
Manual silábico
Palabrario
Teoría del sistema ortológico y o r topeya, etc. (cuatro cuadernos)..
Libro p r i m é r o de los niños
Rudimentos de ortología castellana.
Manual de la lectura
El nuevo catón (quinta e d i c i ó n ) . . .
Gramática general
Tratado de composición y descomposición de períodos

NOMBRE DEL ACTOR.

Traducción de D . Fernando Bertrán
de Lis.
D. Cárlos Arce Fernandez.
Por el P. Pascual Suarez.
D. Juan José de Arechaga y Landa..
D. José Zamora y Llanos.
D. Lorenzo de Alemany.
D. Ramón H e r n á n d e z .
D. Miguel de Zamacois.
D. Francisco de Paula Villoslada.
D . Juan Martin Cortés.
Doña Vicenta Pou y Naharro.
D . J. A . y G.
D. Alejandro Gómez Ranera.
D. Estéban Palucié y Cantolocella.
D. D. de Aristizábal.
D. José García Vázquez.
D. Luis de Mata y Araujo.
D. Antonio Cortés y Aguado.

D. Jacobo Saqueniza.
D. Antonio de la Iglesia Serrano.
D. L . de Alemany.
D. RamonMartinez Sevilla.
D. José Rubio.
D.
D.
D.
D.

Plácido María Orodea.
Vicente Naharro.
Julián González de Soto.
Antonio de la Iglesia Serrane.

D. Ezequiel Torrecilla.
D. Juan Ramón Pérez.
Por un profesor de primera educación de Cáceres,
D. Bruno Aceituno de Sopetran.
Por i d . i d .
D. José Codina.
D. Antonio Beltran.
D. Lorenzo de Alemany.
D. Jaime Ferrer y Paipai.
D. Julián González de Solo.
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Tratado de la esfera c e l e s t e . . . . . . .
Arte de enseñar á escribir cursivo
y liberal
Complemento al manual de la lectura
Elementos de las principales ciencias.
Lecciones de caligrafía
Compendio de la gramática española
•
Nuevo arte caligráfico
Gramática de la lengua castellana..
Compendio mayor de g r a m á t i c a . . .
Compendio menor de gramática castellana
..
Elementos de g r a m á t i c a castellana..
Libro primero de lectura
Nociones generales de ideología y
gramática española
Ortografía de la lengua castellana...
Tratado de ortografía m e t ó d i c a . . . .
Nuevo silabario.
Miscelánea de lectura de la letra bastarda española, para el uso de los
niños
Tratado de ortografía castellana...
Libro primero de los niños, ó raélotodo práctico de la lectura
Epítome de gramática castellana...
Compendio de g r a m á t i c a general...
Silabario para la nueva arle de enseñar á leer
Silabario rnetódico^analítico
Manual primario metódico-práctico.
Elementos de urbanidad
Compendio de gramáliea castellana,
edición de 1834
Compendio de g r a m á t i c a castellana.
R udimentos de a r i t m é t i c a . . . . . . . .
A r i t m é t i c a científico-práctica
Aritmética universal, p u r a , testamentaria, eclesiástica y comercial.
Tratado de a r i t m é t i c a .
Esplicacion del sistema decimal, edición de 1840
,
Principios elementales de g e o m e t r í a
teórica
Ceoraetría elemental de niños
Las cuatro operaciones simples de
aritmética
Definiciones de a r i t m é t i c a . '
E l nuevo contador, ó la a r i t m é t i c a
simplificada con aplicaciones al
sistema de monedas, pesas y medidas, primera edición
Elementos de geometría
Teoría de cuentas

D. D. M . G. y D. E . R. L .
D. Vicente Naharro,
D . Antonio Deliran.
D. Manuel López Hurtado.
D. Manuel R o d r í g u e z Escobar.
D.
D.
D.
Id.

José María Prieto.
Ramón Fuentes .Ferrán. '
Diego Narciso Horran y Quirós,
id.

Id. id.
Id. id.
D. Cárlos Arce Fernandez..
D.
D.
D.
D..

José María Vallejo.
Víctor M a r t i n .
Gil Ramón de la Vega.
Lúeas de Burgos.

D. José Francisco, de Azpiazu.
D. Pedro Manuel Navarro.
D. Francisco del Palacio Gómez.
D. Vicente Arcenegui.
D. Julián González de Soto.

Eugenio de Eguilaz.
Sebastian Sandoval.
José Gallardo.
Cayetano Riera.

D. Ezequiel Torrecilla.
D. Santos Martelo
D . P. de A. L l .
D. V . J. B
D. José María López A v i l é s . .

Í6
1 11
2 17

D . Francisco Matheu Senandia.
D. José Codina
D . José María l l u r z a e t a . . . . . .
D. Manuel Benito C a r r e r a . . ,

2
2
2

D. José Pablo Vallot
D . Angel María Terradillos.

'7
3

D.
1).
D.
D.
D.

2
4

Juan d e E s c o i q u i z . . . .
José María S e s m a . . . . . . . .
Juan Moraga y Pont
.,.
Francisco de I g l e s i a s . . .
Gregorio Urbano D a r g á l l o .

r¡

3

16

D. Domingo Pío A g u i r r e . . .
D. Félix Pagés
..
D. Lorenzo Alemany.. . .
D. José Braulio Nicólau..

LISTA NUMERO 6.

primaria.

D. Diego Narciso Herranz y Quirós,
D. Pedro Manuel Navarro.

TITULO

DE LA

NOMBRE D E L A U T O R .

OBRA.

D . José Mariano Vallejo.
Libro de los n i ñ o s . . . . . . . . . . ;
Escala ortológica
Libro primero de los niños
Pláticas instructivas sobre la educación del pueblo de España
Colección de poesías
,

D . R a m ó n Muñoz Vejerano.
Por un sacerdote.
D . Pablo Mimó y Reventos,
D. Alejandro G a r c í a .

D. Camilo Labrador y Vicuña.
D. José Fernandez Segura.
D . José de Elizondo.

LISTA NUMERO

o.

Obras aprobadas y jusUpreciadas p a r a la e n s e ñ a n z a en las escuelas
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a .

Nombre del autor.

Precio
de c a d a
ejemplar
en r ú s tica.
Rs. Mrs.

Hueva gramática española: segunda edición
Lecciones elementales de g r a máliea castellana—
Hueva gramática de la lengua
castellana . .
TOMO n .

Ortología
Nuevo silabario.
Ejercicios de lectura«
La c o r t e s a n í a , nuevo manual
práctico de la urbanidad.. . .
Máximas morales y p o l í t i c a s . . .
Compendio ó breve esplicacion
de la doctrina cristiana.. . .
Tratado completo de urbanidad,
en v e r s o . . . . *
Ortografía p r á c t i c a . . . . . . . . . .
Método práctico elemental.. . .
Gramática de la lengua castellana
Las páginas de la i n f a n c i a . . . . .
Tratado de las obligaciones del
hombre
El manual de la infancia
El A y o . . .
Nuevo silabario
Silabario completo de l e c t u r a . .
Elementos de ortología castellana
Sistema legal de medidas y pesos.
Tratado elemental de a r i t m é , tica
Aritmética t e ó r i c o - p r á c t i c a . . . .

Obras no aprobadas p a r a l a e n s e ñ a n z a en las escuelas de, i n s t r u c c i o í

R. O. de 10 de Agosto de 18S2. Aprobando varias obras para la enseñanza en las escuelas de instrucción p r i m a r i a , y desaprobando otras,
íegun se contiene en las listas adjuntas.

Título de la obra.

R s . Mrs.

D. Vicente Naharro.
D . J . R. A.
D . José Pastor y Salinas.
D. Vicente González Busto. '
D.
D.
D.
D.

Precio
de c a d a
ejemplar
en r ú s tica.

D. Alejandro de Arrue

3

D. Luis Bordas

5

D. Braulio Amézaga
84

4

Compendio del arte de escribir • . .
Compendio de ortografía e s p a ñ o l a .
Compendio de orlografía castellana,
en prosa y verso
Compendio de g r a m á t i c a de la l e n gua castellana
Método gubernativo para las escuelas
Libro primero de los n i ñ o s .
El o r t ó l o g o .
Silabario sintético analítico
Compendio de gramática de la lengua castellana
Colección de ejemplos a r i t m é t i c o s .

D. Antonio Llano Ponce.
D. E . J. A. M .
D. Francisco Ventura y Sabalel.
D. Antonio Alverá Delgrás.
Sociedad económica de amigos d i
país.
D. Manuel Sanz.
D. Tomás Hurtado.
D. Eugenio R a m ó n Paje.
D. Paf.cual Pérez.
D.
D.
D.
D,

Manuel R o d r í g u e z Escobar.
Juan Fernandez Fernandez.
Antonio Gascón Soriano.
Cesáreo Fernandez.

D. Alejandro García.
D. Miguel de Zamacois.

R. O. de 19 de Agosto de 1852. E n vista de las dos obras presentadas por D . Francisco Merino Ballesteros, tituladas U u m E l Maestro
de primeras letras, traducida de la que en francés escribió M r . Matter, y
la otra Fundamentos del v i g o r y elegancia de la lengua castellana,
por D. Gregorio Garcés y D . Antonio Capraany, segunda edición, la
Reina (Q. D . G.), conformándose con el parecer del Real consejo de i n s trucción pública, en su sección 1 .a, se ha servido acceder á la solicitud
de Merino Ballesteros, aprobando la primera para testo en las escuelas
normales de instrucción primaria, y la segunda para consulta.
R. 0 . de 9 de Octubre de 1852. La Reina (Q. D. G.) se ha dignado
declarar útiles para la enseñanza las obras tituladas Método p r á c t i c o de
e n s e ñ a r á leer, Arte de e n s e ñ a r á escribir cursivo y liberal, Silabario
p a r a l a nueva arte de e n s e ñ a r á leer, origlnaks todas del. difunto doa
Vicente Nahar^), autorizando por lo tanto á los profesores de instrucción
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primaria para adoptar por testo dichos libros en
sus respectivas escuelas, si lo juzgan conveniente.
R. O. de i n de Octubre de 1852. A l gobernador de Badajoz digo con esta fecha lo s i guiente:
«En vista de la consulta de esa comisión p r o vincial de instrucción primaria , remitida por
V . S, con fecha 30 de Enero próximo pasado,
y no considerando convéniente establecer por
ahora una regla en favor de las maestras superiores respécro de las elementales para la obtención de determinadas escuelas, por ser muy escaso en la actualidad el n ú m e r o de aquellas, la
Heina (Q. D. G.) se ha servido resolver que en
todo caso sean nombradas, como hasta aquí, las
que acrediten mayor aptitud y merecimiento, á
no ser que se trate de escuelas que previamente
hayan sido declaradas de clase superior.»
R. O. de i . 0 de Noviembre de 1852. Gon
motivo de haberse publicado la vacante de la escuela de la villa de Peralta, en la provincia de
Navarra, con menor dotación de la que habia
disfrutado el último maestro, la Reina (Q. D. G.)
se ha servido declarar que las dotaciones que se
señalan en la ley de 1838 y en el Real decreto
de 23 de Setiembre de 18-47 son el m í n i m d m de
las que han de consignar los pueblos eu sus presupuestos; que las comisiones superiores de ins-r
truccion primaria deben cuidar de que los sueldos de los maestros se aumenten todo lo posible;
que no solo para rebajar cualquiera dotación
igual ó superior al tipo legal, sino también para
no aumentar las que son inferiores, se necesita,
en los casos que el citado Real decreto establece,
impetrar y obtener una Real gracia, la cual no
se espide sino en v i r t u d de circunstancias muy
especiales acreditadas previamente; y que esa comisión provincial debe tener presentes estas a d vertencias en todos los casos que pufedan o c u r rir.

R. O. de i . " de Noviembre de 1852. He dado
cuenta á la Reina (Q. D . G.) de una representación hecha por la comisión superior de instrucción primaria de esa provincia, en solicitud de
que se declare que los aspirantes á plazas de
maestros que sean reprobados eu el primero de
los ejercicios de oposición , no puedan practicar
los otros d'os que se hallan establecidos , segnn
se observa en los exámenes para obtener titulo,
á tenor de lo dispuesto en el art. 48 del reglamento de 18 de j u l i o de 1850; y considerando
q u é en el caso de las oposiciones existe la razón
que se tuvo p r é s e n l e ai dictar el artículo citado,
y que los dos últimos ejercicios no pueden variar
él resultado de iá oposición cuando no ha recaído
aprobación en el primero , S. M . se lia servido
declararle aplicable y vigente, mandando que se
guarde como regla lija y terminante en todos los
casos.

de escuela no contengan terna completa, puedan
los ayuntamientos dejar vacante la escuela hasta
que se verifique nueva oposición.
R. O. de 13 de Noviembre de 1852. La Reina (Q. D . Q ) se lia servido aprobar para lesto
de la clase de lectura en las escuelas de instrucción primaria el Arte de leer el castellano y ei
l a t i n , publicado nuevamente por el muy reverendo cardenal arzobispo de SevillaD. Judas José
Romo.
ñ . O. í/e 15 de Noviembre de 1832. Lá Reina (Q. D . G.) se ha servido aprobar para testo
de lectura en las escuelas de instrucción primaria el C a t ó n c r i s t i a n o , como también para sus
respectivas asignaturas las Tablas , principios y
definiciones de a r i t m é t i c a , y el Compendio mayor de la g r a m á t i c a castellana, obras las tres
de D . Diego Narciso Herráñz y Quirós.

R. O. dé 20 de Diciembre de 1832. Enterada la Reina (Q. D. G.) del lamentable estado en
que por lo general se encuentra la enseñanza de
las niñas, y observando con sentimiento el abandono y descuido con que muchos pueblos miran
este ramo del servicio p ú b l i c o , que deberá contribuir mas que otro alguno á la suerte y felicidad
de las familias, se ha dignadoS. M . resolver que se
adopten las medidas conducenles al remedio de
este mal, y que en su consecuencia se escite el
celo de Ñ. S.-, de la comisión superior, y del inspector de instrucción primaria de esa provincia,
para que sin demora ni contemplación exijan el
cumplimiento de las disposiciones legales; que
V. S. d é cuenta todos los meses de los adelantos
que se consignan en este asuiito; y que terminado el de Junio del año p r ó x i m o , remita V. S.
una lista de los pueblos que permanezcan sin escuela de niñas, y otra de los que las hayan planteado recientemente; llamando la atención de!
R. O. de 8 de Noviembre de 1852. Resol- gobierno sobre el mérito y responsabilidad que
viendo que cuando las propuestas para maestros hayan contraido los respectivos ayuntamientos.

R. O. dé i . 0 de Noviembre de 1852. He dado
cuenta á la Réihá (Q. D . G.) de una representación hecha por la comisión superior de instrucción primaria de esa provincia (Badajoz), en solicitud de que se declare que los aspirantes á
plazas de maestros que sean reprobados en el
primero de los ejercicios de oposición , no puedan practicar los otros dos que se hallan establecidos, según se observa en los exámenes para
obtener titulo, á tenor de lo dispuesto é n el artículo 48 del regbaiienlo de 18 de Julio de 1850;
y considerando que en el caso de las oposiciones
existe la razón que se tuvo presente al dictar el
arliculó citado, y que los dos últimos ejercicios
no pueden variar el resultado de la oposición
cuándo no ha recaído aprobación en el primero,
S. M . se ha servido declararle aplicable y vigente, mandando que se guarde como regla lija y
terminante en todos los casos.

R. O. de 10 de Enero de 185o. La Reina (Q. D. G.), de acuerdo con
el dictámen-de la comisión especial encargada de censurar y justipreciar
las obras que han ele servir de testo en las escuelas de instrucción primaria, ha tenido por conveniente aprobar las contenidas en la lisia n ú m e r o
9 . ° , y desaprobar las que espresan la lista n ú m e r o 10, mandando que se
publiquen, sin perjuicio de que se corrija cualquier error que en ellas se
advierta, y que se tengan por adicionales á las ya publicadas.

Título de la obra.

R s . Mrs.

LISTA NÚMERO 9.°

Elementos de historia universal.
Geografíá para los establecimientos de educación: nueva
edición a m p l i a d a . — 1 8 4 6 . . . .
Obras aprobddus y justipreciadas p a r a la e n s e ñ a n z a en las escuelas Manual geográficó. ,
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a .

•
o . '
T í t u l o de la o b r a .

,

O k i v j ü b ;,i
Nombre del autor.

Precio
de c a d a
ejemplar
en v u s tica.

RS. ihrs.

Lecciones escogidas para los n i ños que aprende á leer: n u e va edición adornada con grabados
•
Himnos en prosa para n i ñ o s . . .
Esplicacion del sistema decimal
ó m é t r i c o : segunda edición
corregida y aumentada
Prontuario de las medidas, pesas y monédas del sistema m é trico legal
Compendio del nuevo sistema
métrico d e c i m a l . . .

Nombre del autor.

D. Tomás Grti'z.

jD. A . Gonsalez y Pohee..
D. José Olanga y Algocin.

LISTA NUMERO 10.

Obras no aprobadas p a r a l a e n s e ñ a n z a en las escuelas de insiruceion
primaria.
T í t u l o de l a o b r a .

Padre Pascual Suarez
D . Vicente Santiago Masarnau.
í ) . José Mariano Vallejo y don
Vicente Guadrupani

{

1). Antonio Alverá D e l g r á s . . .

2'

D . Ruperto Fernandez de las
Cuevas . . .-

{

Lecciones _ iris truc Uvas sobre la
historia'y la geografía: octava
edición reformada
D . Tornás de Iriarle y D. J. Sí.
de A
Historia romana contada á íós
niños
D . Manuel Gonzalez Vara
Historia griega contada á los n i Idem
á....
ños
•

10
3
3

í'recio
tle cada
ejemplar
en n'istica.

Silabario manual del método eléctico teórico-práclico de enseñar los
primeros rudimentos
Tratad!to de urbanidad para los n i üos
Flores del Paraíso ó ilustración de
la infancia
Colección de cuentos morales para
niños
Primeras nociones de aritmética:
segunda edición
La agricultura puesta á la capacidad
de niños
Compendio de las artes y ciencias..
Meditación sobre la n a t u r a l e z a . . . .
Prontuario de cosas comunes
Biblioteca de los n i ñ o s .
...
El instructor de los niños
Primeras nociones de cronología y
de historia

Nombre d e l autor.

D. Felipe Antonio Macías.
D. Estéban P a l u c i é y Cantalocella.
D. Robustiano Armiño de Cuesta.
D. Estéban Palucié y CantalocellaD. P. Payeras.
D. J. M . O.
í ) . Juan Francisco S e ñ e r i z .
D. de A.
J. M .
D. Juan Miró.
D. José Domenech y CircunsD. José Segundo Flores,
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ñ . 0 . de iS de Enero de 1853, Aprobando la edición corregida del
Nota. Por Real orden de esta fecha, la Reina (Q. D . G.), oído el d i c t á Catecismo h i s t ó r i c o de Fleury, por D . Antonio Pirala, para que sirva men del Real consejo de instrucción pública, se lia servido autorizar el
como testo de lectura.
uso en las escuelas de instrucción primaria de los globos celeste, terrestre
y sistema de C o p é r n i c o , d e D . Pedro Martin de López, asignándoles el prer . 0 . de 46 de Mayo de 1853. Aprobando para la enseñanza en las cio de 20 reales vellón.
escuelas de instrucción primaria las obras contenidas en la lista que se
acompaña.
R. O. de 21 de Diciembre de 1853. Acordando que sirvan de texto en las escuelas de instrucción primaria y en las normales, las obras
contenidas en la lista que se a c o m p a ñ a .

LISTA NUMERO 14.

Lista de las obras aprobadas y justipreciadas p a r a que puedan servir de
texto en las escuelas de iixstruccion p r i m a r i a .
Obras aprobadas y justipreciadas p a r a l a e n s e ñ a n z a en las escuelas de
instrucción primaria.

Precio

T i l u l o s de la obra.

N o m b r e d e l autor.

Colección de fábulas morales...
Manual de aritmética (edición
de 1853.)
Aritmética elemental
Nociones de a r i t m é t i c a , con la
esplicacion del sistema m é trico y del de monedas
Tratado completo de los sistemas métrico y monetario . . .
Elementos de aritmética, arreglados al nuevo sistema de
pesas y medidas..

D. Pascual Fernandez Baeza..

4 rs.

D. Mariano Porcada
D, Francisco R u i z U r b i n a

4
11/2

D. Melcbor Pérez G a r c í a . . . .

3

D. Manuel Salavesa

4

D. Francisco López Aideguer.

3

NOTAS.
Primera. ;Por Real orden de 12 del actual se ha servido S. M . aprobar, para que sirva de texto en las escuelas de instrucción primaria, la
obra d e D , Juan José de Arecbaga y Lauda, que lleva por título E l director del hombre, ó l a m o r a l en p r á c t i c a (segunda edición), conforme con
el dictamen de la extinguida comisión de examen de obras de testo.
Segunda. De conformidad con lo propuesto por la sección primera
del Real consejo de instrucción pública, se ha servido S. .M, disponer que
se recomiende á los maestros de instrucción primaria el uso de los cuadros sinópticos y gráfico-métrico de medidas, pesas y monedas modernas
de D . C a m i l o Labrador y V i c u ñ a , arreglados al Real decreto de 15 de
Abril de 1848 y á la ley de 19 de Julio de 1849.
i?. O. de 7 de Julio de 1845. Declarando que el Catecismo de Ripaida
aprobado para la enseñanza en las escuelas de instrucción primaria, es el
arreglado á los verdaderos principios ideológicos, por D . José Mariano
Vallejo.
R. O. de 4: de Setiembre do 1853. Aprobando, para que pueda servir de testo en las escuelas de instrucción primaria, las obras contenidas
en la lista adjunta.
Listo de las obras aprobadas y justipreciadas p a r a que puedan servir
de texto en.las escuelas de instruccioa p r i m a r i a .

Nombre del autor.

T i t u l o de l a o b r a .

Precio
en
rústica.
ü s . Mrs.

Compendio razonado de a r i t mética
•••
Elementos de g r a m á t i c a castellana
'.
Curso de aritmética
Idem de g r a m á t i c a
ídem de lectura y e s c r i t u r a . . .
Nuevos principios , elementales
de a r i t m é t i c a , con la esposieion del sistema m é t r i c o J
monetario ¡ decimal, edición
.,46,1832
... .
Repertorio de.geografía
Nuevo sistema legal de pesas y
medidas
,
Teoría de las cuentas
Cuja religiosa de Ja, jnfancia,
bp,ara4éccionesrde lectura.. .

Nociones de geometría elemental con aplicación á la agrimensura, i m presoen 1853; su autor D. Juan López Gátalan: 3 r s . y 4 m r s . en rústica.
Lecciones de aritmética y gramática caslellana, segundaedicion, esceptuando la parte de o r t o g r a f í a , que deberá atenerse al prontuario de la
Real academia española, impresa en 1853; su autor D . Lorenzo Alemany:
3 rs. en rústica.
Elementos de aritmética y del sistema métrico decimal, impreso en
1852; su autor D. José Luis Maya: 2 rs. en rústica-.
Lecciones prácticas de elocuencia castellana para la lectura, impreso
en 1830; su autor D. Estéban Paluz.ié y Cautalozella: 3 rs. en r ú s t i c a .
Colección de trozus escogidos de los mejores hablistas casiellanos, eu
prosa y verso, formada para el uso de la casa-educacion de la calle de San
Mateo de efta corte, para la lectura, impreso en 1846; su autor D . Alberto
Lista: 4 rs. en rústica.
Elementos de geografía astronómica, física y política, impreso en 1855;
su autor 0 . Antonio Rubio y López: 5 rs. en rústica.
Método para aprender y e n s e ñ a r la aritmética decimal y el sistema m é trico, impreso eu ,1853; su autor D . Florencio Sanz y Baeza: 1 real en
rústica.
Nociones de geografía é historia al alcance de los niños, impreso eu
1853; su autor D. Victoriano Morillas.
Nuevo silabario arreglado del método de Palomares, impreso en 1^53;
su autor D. Nicolás M . J i m é n e z : 17 mrs. en rústica.
Primera y segunda parte del método teórico-práctico de enseñar á leer,
impreso en 1849—50; su autor D. José Domenech y Gircuns: 1 real la segunda parle y 17 maravedís la primera, ambas en rústica.
,E1 instructor de los niños, tercera edición, impreso en 1852; su autor
D. José Domenech y Gircuns: 6 rs. en rústica.
Elementos de aritmética, tercera edición, impreso en 1850; su autor
D. Salvador Coral: l real en rústica.
Sistema mélrico-deciinal, cuaderno segundo, impreso en 1882; su autor
D. Salvador Coral: 1 real en rústica.
Obras p a r a texto .en las escuelas normales.

Curso elementa! de geografía física, política y a s t r o n ó m i c a , impreso en
1853; su autor D . Bernardo Monreal y Asease: 8 rs. en rústica.
Elementos de gramática castellana, impreso en 1852; su autor 1). José
Giró y R o m á . 6 rs. en rústica.
R. O . de AO de Enero de 1854.
Aprobando las obras contenidas
en la adjunta lista, para que sirvan de testo en las escuelas de.instrucción
primaria.
L i s t a de las obras aprobadas y justipreciadas p a r a que puedan servi/
de testo en las .escuelas de i n s t r u c c i ó n . p r i m a r i a .

D . Leandro Bonet •.
Del
Del
Del
Del

mismo
mismo
mismo
mismo

D . José-Fernandez de Segura.
D . Francisco Verdejo Paez. . .
D . José María Llera
D . José Elizondo,
D. Ramqn ga-. Con láminas.
, t o r r e s . . . . . . | Sin e l l a s . . . .

PRECIO.

2..7
1
2
25

4
4
12
1.17
,3
2

Título de la obra.

h o m b r e del .autor.
lite,

Tratado de aritmética, segunda
edición de 1850.
La Estrella de la juventud española, sobre história, i m presa en Barcelona ,en J 8 5 1 .

D. Manuel Ruiz Romero.

3

D . . L e ó n N e l , y ;Zamor.a.

3

yn.
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R. O. de 24 de A b r i l de 1854, Aprobando
para obra de testo en las escuelas de instrucción
primaria el A t l a s de E s p a ñ a de D . Doroteo
Bachiller.
R. O. de 14 de Junio de 4854. En vista
de algunas dudas consultadas á este ministerio,
y con el objeto de que las comisiones superiores
de instrucción primaria procedan con unifunnidad en la ejecución de ios Reales decretos de 23
de Setiembre de 1847 y 50 de Marzo de 1849, la
Ueina (Q. D . G.) se lia servido disponer, entre
otras cosas, que se recuerde á los gobernadores
de provincia que no están facultados para resolver por si, ni con acuerdo de la comisión, la
reducción de las escuelas de un grado á otro, ni
mucho menos nombrar maestros propietarios
para el desempeño de estas sin prévia oposición,
sean cualesquiera los méritos y circunstancias
que en ellos concurran.
R. O. de 17 de Enero de 1833. A l destruir la revolución de Julio los obstáculos que
se oponían al engrandecimiento de nuestra patria, lia impuesto al gobierno graves, imperiosos é imprescindibles deberes. Hecba en beneficio del pueblo, seria una amarga decepción si
no realizara las legítimas esperanzas que desde
luego hizo concebir. La educación de las clases
populares es una de las mejoras que con sostenido empeño viene reclamando la civilización
actual. Las naciones que marchan á la cabeza
del progreso, no solo material, sino político y
social, han comprendido perfectamente esta necesidad de la época, y por medio de constantes
y bien combinados esfuerzos han alcanzado un
éxito que casi parece fabuloso. La clase proletaria ha mejorado sas inslinlos; la estadística c r i minal, aun cuándo no ha disminuido con la rapidez que fuera de desear, no presenta los s i niestros cuadros que en otros tiempos eran casi
comunes. E s p a ñ a , altamente favorecida por la
naturaleza, no ha llegado á este grado de prdsperidad-por causas que nuestra historia contemp o r á n e a pone al alcance de todos.
Si la,revolución de Julio no ha de ser estéril,
si la libertad ha de consolidarse, preciso es que
el pueblo se ilustre, sin lo cual no hay libertad
posible, puesto queesla es el principal elemento
de todas las sociedades y especialmente de las
que se hallan regidas por el sistema representai i v o . Penetrado el gobierno de esta verdad,
prepara un proyecto de ley de instrucción p ú blica, en el cual tendrá ei lugar que la corresponde la primera. Generalizar y perfeccionar esta,
asegurar una posición decorosa á los encargados
de difundirla, es un sagrado deber del gobierno
que se propone llenar cumplidamente. Pero
mientras se somete al examen y aprobación de
las Cortes constituyentes el proyecto á que se
refiere, necesario es adoptar medidas provisionales conducentes al mismo fin.
Varias diputaciones provinciales y algunos
ayuntamientos, interpretando equivocadamente
la ley de 3 de Febrero de 1823,- han introducido en este servicio innovaciones que pudieran
ser perjudiciales al desarrollo que debe recibir
en conformidad con los principios, que son el
norte y guia de los pueblos que tienden al verdadero progreso. El gobierno, al restablecer la
ley de 3 de Febrero, ha dispuesto que aquellas
corporaciones se atengan á las leyes, reglamentos y órdenes vigentes antes del decreto de 30 de
Diciembre de 1843; y como la ley de 21 de Julio
de 1838 se halla en todo su vigor, es indudable
que las dipütaeidnes y ayuntamientos no pueden obrar sino en conformidad con ella y con )as
disposiciones:posleriores, que no tienen otro objeto que el de desenvolver sus principios,y el
darles la debida aplicación.
Penetrado el gobierno de estas ideas, y c o n vencido de que la reducción de ciertos gastos,
lejos de constituir una saludable economía,, no
conducen mas que á entorpecer servicios de
gran i n t e r é s , impidiendo que la mayoría de la
nación disfrute d é l o s beneficios del saber á que
tanto derecbo tiene, ha hecho presente á S. M .
la Reina (Q. D. G;) las consideraciones anteriormente espuestas, y en su vista se ha servido
declarar:
1,0 Que el restablecimiento de la ley de 3 de
Febrero de 1823 no dá á las diputaciones p r o -
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vinciales y á los ayuntamientos, respecto á instrucción primaria," mas derechos que los que están consignados en la ley de 21 de Julio de 1838
y disposiciones posteriores.
2 . ° Que queden sin efecto los acuerdos de
las espresadas corporaciones relativas á la supresión de escuelas y reducción de sueldos de
todos ios funcionarios de instrucción primaria,
siempre que se hayan tomado en contravención
á las disposiciones''vigentes.
5.° Que las comisiones superiores y locales
de instrucción primaria se hallan en el uso de
todas las atribuciones que les están concedidas
por la ley, reglamentos y demás disposiciones
que rigen en el ramo.
R. Ó . de 3 de Febrero de 1833. La Reina
(Q. D. G ), en vista de las observaciones hechas
por varias corporaciones y funcionarios del ramo
de instrucción primaria acerca de la conveniencia de modificar los programas que actualmente
rigen para los ejercicios de oposición á escuelas
vacantes, se ha servido disponer que en lo sucesivo se sujeten dichos ejercicios y los de mejora
de sueldos al programa que se publica á c o n t i nuación.
PROGRAMA

D E OPOSICIONES

Á ESCUELAS

VACANTES,

Escuelas elementales de n i ñ a s .
Finalizado el t é r m i n o para la admisión, y dentro de los dos primeros dias d e s p u é s , se r e u n i r á
el tribunal en junta preparatoria para darcuenta
de los espedientes, del n ú m e r o y dotación de
de las plazas vacantes, acordar la manera de proceder á los ejercicios, y fijar el dia, hora y sitio
en que ban de celebrarse. El dia designado para
dar .principio no pasará de los tres inmediatos
siguientes á esta r e u n i ó n , y se a n u n c i a r á de manera que llegue á noticia de los opositores.
Los ejercicios de-oposicion á escuelas elementales serán de dos clases: orales y escritos.
El ejercicio oral consistirá:
I.0 En contestar á las preguntas que designe la suerte sobre religión y moral, pedagogía,
g r a m á t i c a castellana, aritmética y agricultura.
Habrá preparadas al efecto treinta preguntas
de cada una de estas materias en listas distintas,
y una urna con otras tantas bolas numeradas de
uno á treinta. El opositor sacará tres bolas; y
después de leer las preguntas de religión y m o ral que tengan el mismo n ú m e r o , contestará á
una de ellas por lo menos: sacará luego otras
tres bolas para el examen de pedadogía, y así
sucesivamente para el de las demás materias.
En el sorteo de preguntas de cada ramo entrar á n siempre las treinta bolas. Las preguntas que
sean contestadas se r e e m p l a z a r á n con otras.
2. ° En la esplicacion, a l alcance de los niños,
de un punto relativo á cualquiera de las materias espresadas, esceptuando la pedagogía.
El opositor abrirá el libro de testo de las escuelas que se le designare; leerá un párrafo que
no pase de una página, y procederá á la esplicacion del punto de que trate con el libro cerrado.
3. ° En leer en impreso y en manuscrito.
4i0 En escribir en el encerado y hacer el análisis gramatical y lógico del período que dicte
uno de los jueces.
El ejercicio escrito consistirá:
1. ° En escribir una plana de letra magistraL
2. ° En una esplicacion, que no baje de dos
p á g i n a s en cuarto, acerca de métodos especiales
de enseñanza.
El punto sobre que ha de versar esta esplicacion lo designará la suerte de entre veinte d é l o s
mas importantes .de métodos especiales de enseñanza con aplicación á las escuelas elementales,
escritos de antemano en papeletas separadas ó
en una lista numerada.
Todos los. opositores practicarán á un- mismo
tiempo este ejercicio, que podrá durar una hora,
colocados de manera que no puedan auxiliarse
m ú t u a m e n t e , y vigilados por, individuos del t r i bunal. Trascurrido el tiempo marcado, el oposi-tor firmará su escrito, y lo e n t r e g a r á bajo sobre
al presidente ó al que haga sus veces..
Terminados todos los ejercicios, se reunirá el
tribunal y procederá á calificar y censurar los

de cada opositor. La calificación será absoluta v
relativa: la absoluta para determinar la clase d'e
escuelas á que puede aspirar cada opositor, clasificadas por la d o t a c i ó n , conforme á la circular
de 17 de Abril de 1848; y la relativa para fijar
el órden de mérito entre todos los que sean
acreedores á una misma clase de escuelas;
El secretario llevará actas en relación de los
acuerdos del tribunal y de todos los ejercicios
las cuales se firmarán por los jueces, y se pasar á n por el presidente á la comisión superior para
que puedan tener lugar las operaciones marcadas en los arts. 23 y siguientes del Real decreto
de 23 de Setiembre de 1847.
Escuelas superiores.
Los ejercicios se verificarán en la misma forma que los indicados para las escuelas elementales.
El primer ejercicio versará sobre las materias
siguientes:
Religión y moral.
,
Pedagogía.
Gramática castellana.
Nociones de retórica y poética,
Aritmética.
,
Elementos de g e o m e t r í a .
' Dibujo lineal.
Nociones generales de física é historia natur a l , aplicables á los usos comunes de la vida.
Elementos de geografía é historia.
Agricultura.
Los demás ejercicios orales serán los mismos
que para las escuelas elementales, pero mas estensas las contestaciones.
Los puntos para la esplicacion escrita versarán
sobre educación y métodos de enseñanza con
aplicación especial á las escuelas superiores.
Para esta esplicacion, que deberá ocupar cuando menos un pliego^ se concederá hora y media
de tiempo;
Escuelas de n i ñ a s .
Los ejercicios serán orales y prácticos.
Los orales consistirán:
1. ° En un ejercicio de preguntas sacadas á la
suerte en la forma indicada para las oposiciones
á las escuelas de niñas, y sobre las materias s i guientes:
Doctrina cristianai?
Nociones de g r a m á t i c a .
Idem de aritmética.
Principios generales y mas conocidos de economía doméstica.
2. ° En leer en libro impreso y.manuscrito.
3. ° En el análisis gramatical de un párrafo
que designará uno de los jueces.
4. ° En media hora de preguntas sobre los
deberes de'una maestra, sobre el aseo, laboriosidad y conducta moral y religiosa de las niñas,
y acerca de la manera de hacer y e n s e ñ a r con
perfección las labores de mas inmediata utilidad
en las escuelas de que se trate.
El ejercicio práctico consistirá:
1,° En escribir una plana de letra magistral.
5. " En escribir al dictado una máxima ó sentencia que no pase de cuatro líneas.
3.° En continuar las labores propias del sexo,
que las opositoras deben presentar sin concluirEjercicios, p a r a los aspirantes á mejora •
de d o t a c i ó n .
Los ejercicios para los aspirantes á mejora de
dotación tendrán lugar después de terminados
los de oposición á escuelas vacantes, verificándose en la propia forma que estos.
Se llevará acta por separado de los. ejercicios Y
califiGacion de cada uno de los aspirantes, la.cual
con los ejercicios escritos del mismo se unirán
al espediente que ba de remitirse al gobierno de
S..M.
Los ejercicios en que actúen los maestros serán públicos.
R . O . de 23 dé Mayo de 18S5. La Reina
(Q. D. G.) convencida de la necesidad de r e d u cir el n ú m e r o de dias de vacaciones que se obser-
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n en las escuelas de instrucción primaria, cuya
pedida ha de producir saludables resultados en
heneficio de la enseñanza, después de haber oido
el dictamen de la comisión auxiliar del ramo, se
ha servido mandar que el art. 14 del reglamento
de las escuelas públicas, dado en 2ü de Noviembre de 1838, quede reformado en los términos
siguientes:
Todos los dias serán de escuela, esceplo los
domingos y demás dias de fiesta entera: desde el
24 de Diciembre hasta el 1.° de. Enero, ambos
inclusive: desde el miércoles de Semana Santa
hasta el martes de Pascua de Resurrección, a m bos esclusi ve: los dias de SS. M M . : los dias de
fiesta nacional.
/f. D . de 4 de Julio de d8Sb. Artículo i.0
Las escuelas públicas de Madrid se r e g i r á n en lo
sucesivo por la ley de 21 de Julio de 1838 y demás disposiciones vigentes, con las modif>;aciones que en este decreto se espresan.
Art. 2.° Se establece una comisión especial
de instrucción primaria para la dirección y r é gimen inmediato de las escuelas púhlicas de la
capital.
Art. 3.° Esta comisión se compondrá d é l o s
mismos individuos que la superior de la p r o v i n cia, y formarán además parte de ella los alcaldes
y cuatro regidores de Madrid, y otras dos personas caracterizadas de ciencia y" reputación reconocida, que serán nombradas por mi gobierno.
Será secretario sin voto el que d e s e m p e ñ e igual
cargo en la superior, y se nombrarán los empleados y dependientes que se consideren necesarios.
Art. 4.° Las atribuciones de la comisión especial, respecto á las escuelas públicas de Madrid,
serán las mismas que r e ú n e n en las demás provincias del reino las comisiones superiores y locales.
A r t . S.0
Inmediatamente que esta se instale
cesará la comisión régia establecida por mi decreto de 4 de Julio de 1849, y hará entrega á la
primera de todos los efectos que obren en su
poder..
A r t . 6.° El ayuntamiento de Madrid satisfará los sueldos del personal y los gastos del material de las escuelas, según lo verifica en el dia,
para cuyo efecto librará mensualmente por d o zavas partes la consignación á la depositaría de
la universidad central.
A r t . 7.° El gobernador civil de Madrid pon
drá inmediatamente en ejecución el presente de
creto.
R. 0 . de 31 de Julio de 185b.
Aprobando
listas de obras para la enseñanza en las escuelas
de instrucción p r i m a r i a , y para que sirvan de
testo en las escuelas normales, elementales y
superiores.
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Valle, editor B . José González: impreso en Mad r i d , 1855, á 2 rs. en rústica.
Elementos de dibujo lineal, por B . Manuel Caballero de Rodas, editor D . José González: i m preso en Madrid, '5 855, á 2 rs. en rústica.
Aritmética decimal y demostrada, por B . L o renzo Tranque: impreso en Gerona, 1854, á 3
en r ú s t i c a .
Catecismo razonado, histórico y dogmático de
la doctrina cristiana, por el abad Theron, t r a d u cido por D. Manuel Antonio Carroño y D . Manuel ü r b a n e j a : impreso en Caracas, 1852.
Manual de urbanidad y buenas maneras para
uso de la juventud de ambos sexos, por B . M a nuel Antonio C a r r o ñ o : impreso en Caracas,
1853.
Nota. En las nuevas ediciones de estas dos
obras se s u p r i m i r á lo que en ellas se refiere esclusivamente al pais para que han sido escritas.
El precio de cada ejemplar se designará luego
que se verifiquen dichas nuevas ediciones.
LISTA NÚMERO 24.
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Curso de religión , moral é historia sagrada,
por D. Leandro Bonet: impresa en Zaragoza,
1855, á 5 rs. en r ú s t i c a .
Introducción á la agricultura , por B . Bomingo de Miguel: impresa en Barcelona, 1856, á 6
reales en rústica.
Biblioteca de los niños, por B . Rafael Sánchez
y Cumplido y B. Antonio Valcárcel : impresa en
Madrid, 1855, á 6 rs. en r ú s t i c a .
La Estrella de las niñas, por Boña María Berdejo y Duran: impresa en Madrid, 1854, á 3 l i 2
reales en rústica.
Lecciones instructivas sobre la historia y la
geografía, por D. Tomás Iriarte , ampliadas por
D . Mariano Huerta: impresa en Madrid, 1856, á
8 rs. en rústica.
Aritmética práctica, por D . Juan Cortázar: i m presa en Madrid, 1856, á 2 l i 2 rs. en r ú s t i c a .
LISTA NÚMERO 3 1 .
06ras no aprobadas p a r a la e n s e ñ a n z a en
escuelas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r í a .

las

Obras aprobadas y justipreciadas p a r a la enseElementos de geografía, por.D. Antonio Gasñ a n z a de las escuelas normales, elementales cón Soriano..
Flores del Paraíso , por Boña Robustiana A r y superiores de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a .
miño de Cuesta.
R. D . de i de Marzo de 1857.
Artículo t í *
Catecismo civil penal, por el presbítero don
Francisco de Paula P é r e z Berrocal; impreso en Se establece una comisión régia para el arreglo
y gobierno de las escuelas púhlicas de Madrid.
Madrid, 1855, á 3 rs. en rústica.
A r t . 2.° Esta comisión se c o m p o n d r á del
gobernador de la provincia, presidente ; de u n
LISTA NÚMERO 25.
vice-presidente, del alcalde de Madrid ó del t e Obras no aprobadas p a r a l a e n s e ñ a n z a de las niente que este designe en r e p r e s e n t a c i ó n suya,
de un eclesiástico constituido en dignidad y de
escuelas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a .
dos individuos mas, nombrados , así como el
Breve tratado de ortografía analítico-sintélica, vice-presidente y el vocal eclesiásticOj por el gobierno.
por B . Antonio María Flores de San José.
A r t . o.0 Para la vigilancia inmediata y consi?. O. de 8 de Julio do 1856.
En vista de lo
manifestado por el director de ia escuela normal tante en las escuelas^ para , auxiliar á la comicentral, y de conformidad con los dictámenes de sión en sus trabajos , se n o m b r a r á un inspector
la comisión auxiliar de instrucción primaria y ds especial, con el sueldo anual de 12,000 rs.
A r t . 4.° Los trabajos-de secretaría de ki cola primera sección del consejo de instrucción
pública, la Reina (Q. B . G.) ha tenido á bien misión se desempeñarán por un secretario, con
resolver que el tribunal que en la espresada es- el sueldo anual de 10,000 rs.; un olicial con el
cuela ha de calificar los ejercicios de reválida de 6,000, y un escribiente con el de 4,000. Hapueda aprobar para maestros superiores d e l e - brá además un portero con 3,000 rs.
A r t . 5.° El ayuntamiento, además de la conmentales á los aspirantes q u e , reuniendo todos
ios requisitos necesarios para presentarse á exá- signación para los gastos ordinarios de la direcmen de maestros normales, no demuestren la ción,.inspección , personal y material de las esconveniente suficiencia para, obtener este tí-r cuelas , incluirá anualmente en el presupuesto
municipal la partida de 300,000 rs. con deslino
tulo.
C i r c . de i i de Agosto de l8a6.- Aprobando á la adquisición y construcción de edificios.
A r t . 6.° Los créditos del ayunlamiento en
y justipreciando la lista de obras que se inserta
para la enseñanza en las escuelas de instrucción favor de las escuelas se destinarán á igual o b jeto.
primaria.
A r t . 7,.° E l gobierno auxiliará á la corporación municipal concediéndole un subsidio de
LISTA NÚMERO 30.
. LISTA NÚMERO 23.
300,000 rs. para un edificio-modeló, y en los
Obras aprobadas y justipreciadas p a r a la en- Obras aprobadas y justipreciadas p a r a la ense- años sucesivos la auxiliará igualmente en p r o ñ a n z a , de las escuelas^ de i n s t r u c c i ó n p r i - porción de los sacrificios que la misma se i m s e ñ a n z a en las escuelas de i n s t r u c c i ó n p r i ponga.
maria.
maria.
Art* 8.° La comisión régia dispondrá de los •
Aforismos de agricultura general, en verso, fondos de las escuelas, á cuyo fin la consignación
El señor Pedro, ó lecciones de física para n i ños y adultos, por D. A. Mv C ; editor D. Severo por B . Lorenzo Campano y B . Bomingo Benigno municipal ingresará por dozavas partes en la deCastillo: impreso en Madrid, 1853, á 3 rs. en Fernandez: impresa en V i t o r i a , 1855, á real y positaría del ministerio de Fomento.
A r t . 9.° La misma comisión propondrá su
medio en rústica.
rústica.
Práctica de lectura, por B . Manuel González reglamento y el de las escuelas, así como todas
Nociones de geometría aplicada á la agrimensura, por D. Gregorio Hueso: impreso en Zara- de la Puente: impresa en B ú r g o s , 1855, á 2 rea- las medidas conducentes a! mejor desempeño de
su cometido.les en rústica.
goza, 1855, á 2 rs. en rústica.
A r t . 10... Una vez instalada la comisión r é Lecciones preliminares para el estudio de las
Compendio de aritmética, con el nuevo s i s í e roa de pesas, medidas y monedas , por D . Juan ciencias, por B . Santiago Vicente García: impre- gia, cesará en sus funciones la especial, á cuyo
cargo están en el día las escuelas, haciendo e n Posegut Basen: impreso en Málaga, 1854, á 3 sa en Madrid, 1855, á 4 1|2 rs; en rústica.
reales en r ú s t i c a .
La Antorcha de la j u v e n t u d , por D . Luciano trega de los espedientes y documentos relativos
Elementos de aritmética universal, por D. Ma- de Lara y Pazos: impresa en Madrid , 1856, á 3 á las mismas.
R . B . de 23 de. Marzo de 1857.
(V. A n c i nuel Madorell y Badia, tomo 2.°: impreso enBar- reales en rústica.
Guia de la juventud , por D . Luis de Aguilar PIÍESTE, lomo primero, pág. 531, colum. 2.a)
celona, 1854, á 2 rs. en r ú s t i c a .
Para que pueda tener cumplido efecto lo disInstrucción religiosa, p%r D . Santiago Vicente Amat y Berges: impresa en M a d r i d , 1856, á 2
puesloen el artículo segundo del concordato ceGarcía: editor D . Eusebio García Vázquez: i m - reales en rústica.
E l Camino de la v i r t u d , por B . José P é r e z y lebrado con la Santa Sede, vengo en decretar lo
preso en Madrid, 185o, á 3 rs. en r ú s t i c a .
Mentor de la moral, s e g ú n el testo y espíritu P e ñ a : impresa en Pamplona, 1856, á real y m e - siguiente:
Artículo 1.° Se dirigirán Reales cédulas de
J16 la Sagrada Escritura, por D . Rafael García dio en r ú s t i c a .
E l Amigo de la j u v e n t u d , ó máximas religio- ruego y encargo á los M . R R . arzobispos, ,
Lppez: impreso en Madrid, 1855-, á 2 rs. en
estica.
sas y morales> por B . José Hermosilla : impresa R R . obispos,y vicarios capitulares, sede cacante, .
para que al visitar sus diócesis, lo hagan á las
Tratado completo de a r i t m é t i c a para uso de en Pamplona, 1855,, á 2 rs. en r ú s t i c a .
Irlanda, Condesa do B r e t a ñ a , por el canónigo escuelas de instrucción primaria, poniendo' en
,0s niños, por D.Genaro del Valle: editor don
José González: impreso en Madrid, 1855, á 2 Schraid, traducida por B . Fernando Bertrán de noticia de m i gobierno, por conducto del minisLis: impresa en Valencia, 1849, á 3 r.s.. „e.n r ú s - terio de Gracia y Justicia, sin tomar r e s o l u c i ó n
reales en rústica.
alguna por .su partCj las fallas ó.defectos que no
lociones de geometría , por D. Genaro de} ! tica .
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taren, si los hubiere á su juicio, presentando á
la vez cuantas observaciones estimen oportunas
para su mejora, á fin de perfeccionar la educación
religiosa de la juventud.
A r t . 2 . ° Los arciprestes nombrados á virtud
del Real decreto de 21 de Noviembre ú l t i m o ,
tendrán también derecho de visitar las escuelas
de instrucción primaria de su partido , poniendo
en coiiocimiento de su prelado ordinario , para
que este lo haga á mi gobierno, todas las observaciones que estimen conducentes.
Ley de 9 de Setiembre de 1857. A r t . I.6
La primera enseñanza se divide en elemental y
superior.
A r t . 2.° La primera enseñanza elemental
comprende :
Primero. Doctrina cristiana y nociones de
historia sagrada, acomodadas á ios niños.
Segundo. Lectura.
Tercero. Escritura.
Cuarto. Principios de gramática castellana,
con ejercicios, de ortográfia.
Quinto. Principios de aritmética, con el sistema legal de medidas, pesas y monedas,
Sesto, Breves nociones de agricultura, i n dustria y comercio, según las localidades.
A r t . '3.u La enseñanza que no abrace todas
las materias espresadas se considerará como i n completa para los efectos de los arts. 100, 102,
Í 0 o , ' 1 8 1 y 189.
A r t . 4;° La primera enseñanza superior
abraza, además de una prudente ampliación de
las materias comprendidas en el art. 2 . ° :
Primero. Principios de g e o m e t r í a , de dibujo y de agrimensura.
Segundo. Rudimentos de liistoria y geografía, especialmente d e ' E s p a ñ a .
Tercero. Nociones generales de física y de
historia natural acomodadas á las necesidades
mas comunes de la vida.
A r t . o.0 En las enseñanzas elemental 7 s u perior de las niñas se omitirán los estudios de
que tratan el párrafo sesto de! artículo segundo
y los párrafos primero y tercero del art. 'L0,
reemplazándose con;
Primero. Labores propias del sexo.
Segundo. 'Elementos de dibujo aplicado á las
mismas labores.
Tercero. Ligeras nociones de higiene d o méstica.
A r t . 6:° L a primera enseñanza se dará, con
las modificaciones convenientes, á los sordomudos y ciegos en los establecimientos especiales que hoy existen y en los demás que se crear á n con este objeto; sin perjuicio dedo que se
dispone eu él art. 108 de esta ley.
A r t . 7.° La primera enseñanza elemental es
obligatoria1 para todos los españoles. Los padres
y tutores ó encargados enviarán á las escuelas
publicas á s u s ' h i j o s j pupilos desde la edad de
seis anos 'hasta da de nueve; á - n o ser que les
proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas ó en establecimiento particular.
A r t . 8." Los que no cumplieren -con este
deber, habiendo escuela en el pueblo ó á distancia tal que puedan los niños concurrir á ella
c ó m o d a m e n t e , s e r á n -amonestados y compelidos
por la autoridad y castigados en su caso con la
multa de 21'hasta'20TS.
A r t . 9.° La primera enseñanza elemental se
dará gratuitamente en las escuelas públicas'á los
íEÍños cuyos padres, tutores ó encargados1 no
puedan pagarla, mediante certificación espedida
a! efecto por e! respectivo cura p á r r o c o y visaida
por el.alcalde del pueblo.
A r t . 10. Los estudios de la primera enseñanza no están sujetos á determinado n ú m e r o de
cursos: las lecciones d u r a r á n todo el a ñ o , dismiituyéndose en la canícdla elmúmero de horas de
ciase.
A r t . W . E l gobierno procurará que les respectivos curas párrocos tengan repaso de doct n n a y moral cristiana para los niños de las
escuelas elementales, lo menos una vez cada
semana.
A r t . 97. Son escuelas públicas de primera
enseñanza las que se sostienen en todo 6 en
parle con fondos públicos, obras pías ú otras
fundaciones destinadas al efecto.
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Estas escuelas estarán á cargo de los respec- tribuir la disposición indicada á fortalecer y e
tivos pueblos, que incluirán en sus presupues- trechar los vínculos sociales, hoy por desora^
tos inunicipales, como gasto obligatorio, la can- tan relajados, se ha servido determinar que in
tidad necesaria para atender á ellas; teniendo mediatamente se lleve á efecto; y á fin de mi
en su abono los productos de las referidas fun- así se realice, ha tenido á bien disponer se esdi
daciones.
el celo de los M . R R , arzobispos y RR. obisnos
Todos los a ñ o s , sin embargo3 se consignará de cuya piedad espera confiadamente se apresn'
en el presupuesto general de! Estado la cantidad rarán á diciar las medidas oportunas para la eie"
de un millón de reales, por ío menos, para a u - cucion y cuinphmiento de un mandato tan conxiliar á los pueblos que no puedan costear por forme con las prescripciones de la Iglesia católil
sí solos los gastos de primera enseñanza. El g o - ca, que ha mirado siempre como uno d e s ú s pri~
bierno dictará, oído el Real consejo de instruc- meros deberes la instrucción moral de los fieles"
ción pública, las disposiciones convenientes para y que constaaitemente ha proporcionado á los
la equitativa distribución de estos fondos.
párvulos, con amor y d e s i n t e r é s , e l conocimienA r t . 9 8 . Los'derechos de patronato serán to de los preceptos evangélicos y de las máximas
respetados por esla ley, salvo siempre el d é l a crisiianas, Anspixindotes al mismo tiempo la i n suprema inspección y dirección que al gobierno clinación á su exacla observancia.
corresponde.
Los prelados de la Iglesia se han mostrado en
A r t . 99. Las escuelas son elementales ó su- todas circunstancias ejecutores celosos de esta
periores, según que abracen las materias se- obligación; innecesario fuera., por tanto, encarñaladas á cada uno de estos dos grados de la gársela de nuevo, si no fuese porque S. M. desea
enseñanza.
conste su firme propósito de no descuidar en lo
A r t . 100. En todo pueblo de S00 almas ha- mas mínimo la oomplela instrucción de sus subbrá necesariamente una escuela pública ele- ditos en los deberes religiosos, base la mas semental de niños, f otra, aunque sea incompíela, gura de ¡ta paz y felicidad privadas, del sosiego
de niñas.
y de la tranquilidad pública.
Las incompletas de niños solo se consentirán
fí. 0 . de 10 de Agosto do 1858. Para estaen pueblos de menor vecindario.
blecer la necesaria armonía entre la acción de
A r t . T O I . ¡En los pueblos que lleguen á los rectores y la de las demás autoridades con
2,000 almas Ihabcá dos escuelas completas de n ¡ - arreglo á la ley de 9 de Setiembre último, deben
intervenir en la provisión de las escuelas de pri.ños y otras dos de niñas.
En los que tengan 4,000 almas habrá tres; y mera enseñanza, y evitar los conflictos que de
así sucesivamente, aumentándose una escuela de otro modo pudieran ocurrir liasla la publicación
cada sexo por cada 2,000 habitantes, y c o n t á n - de los reglamentos, la Reina (Q. D. G.), oído el
dose-en este número das escuelas privadas; pero Real consejo de inslmicción pública, y de acuerla tercera parte, á io menos, será siempre de es- do con su dictamen, ha tenido á bien disponer
que se observen en esta parte las reglas sicuelas públicas.
A r t . 102. Los pueblos que no lleguen á guientes:
SOO habitantes deberán reunirse á oíros i n m e 1. a El nombramiento de maestros se-verifidiatos para formar juntos un distrito donde se cará prévio concurso ú oposición, según los
establezca escuela elemental completa, siempre casos.
que la naturaleza del terreno permita á los n i 2. a Guando vacaren las escuelas 6 hubieren
ños concurrir á ella 'CÓmudamente; en otro caso de proveerse las de nueva creación, las juntas de
cada pueblo establecerá una escuela incompleta, primera enseñanza lo pondrán inmediatamente
y si aun esto no fuera posible, la t e n d r á por en conocimiento de la de instrucción públicarestemporada.
pecliva, y esta en el del rector del distrito uniLas escuelas incompletas y las de temporadas versitario y de la dirección general del ramo,
se d e s e m p e ñ a r á n por adjuntos ó pasantes, bajo nombrando al propio tiempo, á propuesta del
la dirección y vigilancia del maestro.de la escue- inspector de la provincia, y dando parte al rector para su aprobación, sustitutos ó maestros in-la completa mas próxima.
A r t . Í-103'. Unicamente en las escuelas i n - terinos que se encarguen de la enseñanza, y discompletas se permitirá la concurrencia de los poniendo lo necesario para el aumento de las doniños de ambos sexos en un mismo local, y aun taciones que no estuvieren arregladas á la ley.
•3.a Los rectores, al principio de cada mes,
así con la separación debida.
A r t . I Q i . Eu las capitales de provincia y po- publicarán en \os Boletines oficiales de las problaciones que lleguen á 10,O00:almas, uña de vincias del distrito respectivo la lista de las escuelas vacantes, espresando la dotación y demás
las escuelas públicas deberá ser superior.
Los ayuntamientos podrán establecerla t a m - emolumentos délas mismas, y convocandoá conbién en los pueblos de menor vecindario cuando curso ú oposición.
4. a Los concursos se abrirán por término de
lo crean conveniente, sin perjuicio de sostener ja
un mes, dentro del cual los opositores deberán
ele mental.
A r t . 105. El gobierno cuidará de que, por lo presentar sus solicitudes á la junta de la promenos en las capitales de provincia y pueblos vincia, acompañadas de los documentos que acreque lleguen á 10,000 almas, se establezcan ade- diten sus méritos y servicios.
5. a Terminado el plazo para la admisión de
más escuelas de p á r v u l o s .
A r t . 106. Igualmente fomentará el estable- solicitudes, las juntas las remitirán á los rectocimiento de lecciones de noche .ó de domingo res, con una relación d é l o s aspirantes por órden
para los adultos cuya instrucción haya sido de m é r i t o , espresando los de cada uno y la esdescuidada, ó que quieran adelantar.'emcono- cuela á que aspira con preferencia, y haciendo
las observaciones conducentes á que puedan tecimientos.
A r t . 107. En los pueblos que lleguen á ner lugar los nombramientos de la manera que
10,000 almas habrá precisamente una de esías mas convenga á la enseñanza .y ¡á los mismos
enseñanzas, ¡y además m m clase de dibujaili- maestros.
6. a Los rectores remitirán, á la dirección geneal y de adorno, con aplicación á las artes meneral de inslruccion pública copia de las relaciocánicas.
A r t . 108. P r o m o v e r á asimismo el gobierno nes espresadas en la disposiciomanterior, y l'5^
las enseñanzas para los sordo-mudos y ciegos, de las escuelas que hayan de proveerse, con el
proeurando que haya por lo menos unafíescuela sueldo y demás;emolumentos de las mismas, a
de esta clase en cada distrito universitario, y fin de que hechos poi* el gobierno los nombraque en las públicas de niños se ;atienda, en mientos que le competen,, afinerden lpsqueestán
cuanto -sea posible, á la educación;ide aquellos en sus atribuciones.
7. a P o d r á n a s p i r a r á laSj.escuelas-jqiJe se;Pr()'
desgraciados.
R. 0 . de 31 de M a r z o de 1858. La ley de veen por concurso:
A las incompletas y á las de párvulos, l o ó instrucción pública, sancionada ponS. M . iSn 9
de^Setiembre ú l t i m o ^ p r e v i e n e en su. artículo 11 los maestros de primera enseñanza , y los
procure el t gobierno que lus respectivos curas sin serlo tengan el requisito de que habla .elar'
párrocos tengan repasos de doctrina >y?(moral l í c u l o : i 8 1 de la ley.
cristiana para los niñoside das'escuelas .eleíijen-:. . A'lñS'eleraentaleSfqueno-son de opos¡PÍon>t0'
dos los maestros de primera enseñanza.
tales, lo menos;una vez:cadasemana.
A -las •.eleraeníajps de oposición, ios maestr -*
Persuadida S. M . de lo mucho que puede con
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e regenlan otras escuelas, obtenidas también
nor oposición ó por ascenso, conforme al artículo 187 de la ley, con las circunstancias de que
lian de contar por lo menos tres años de buenos
servicios en las mismas, y de que el sueldo de la
escuela á que aspiren no ha de esceder en mas
de 1,000 rs. del que disfruten.
^'las escuelas superiores, los maestros con título de esta clase que tengan los Requisitos e x i rridos á los aspirantes á las elementales de oposición.
8. a Los ayudantes o segundos maestros con
título que hubieren obtenido sus plazas por oposición podrán ser nombrados, mediante concurso, para escuelas dotadas con igual sueldo al que
disfrutan.
9. a En la provisión de escuelas por concurso se dará la preferencia, en igualdad de c i r cunstancias, á los que poseen titulo de grado superior, á los que tengan mayor ó igual sueldo
que el de la escuela que solicitan', y á los que
acreditaren haber instruido sordo-mudos ó cie<ros en la que regentan.
B j o . Cuando no se proveyeren las escuelas
por falta de aspirantes ó por otra causa., se anunciarán en el mes próximo siguiente, á n.oser que
fuesen de oposición, las cuales no se sacarán de
nuevo á concurso, sino en el caso de que en la
época ordinaria no se presentasen opositores.
11. Los ejercicios de oposición se celebrarán
en la capital de la provincia á que pertenezca la
escuela, ante el tribunal, y durante las épocas
en que tienen lugar actualmente.
12. Con un mes de anticipación á la época
de las oposiciones se a n u n c i a r á n los magisterios
vacantes, espresando el sueldo y emolumentos de
cada uno, convocando á los aspirantes por medio
de los Boletines oficiales de las provincias del
respectivo distrito universitario.
13. Tres días antes, por lo menos, de terminar el mes, á contar desde la publicación del
anuncio, los opositores presentarán sus solicitudes en la secretaría de la junta, con los d o c u mentos que acrediten su buena conducta moral
y religiosa, que poseen título, y sus méritos y
servicios.
14. Trascurrido el plazo designado en la
convocatoria, el tribunal examinará los d o c u mentos presentados, acordará la admisión d é l o s
aspirantes que tengan los requisitos legales, y
determinará los dias y horas en que han de verificarse los ejercicios, podiendo principiar estos
desde el inmediato siguiente.
10. Los ejercicios se celebrarán conforme al
programa aprobado por el gobierno.
16. Después del e x á m e n , apreciado el mérito
absoluto y escluidos los aspirantes que no hubieren correspondido á las pruebas de oposición, se
apreciará por el tribunal el mérito relativo de
los demás en la forma que señala el programa.
17. Hecha la clasiíicacion, se r e m i i i r á al rector una lista de los aspirantes aprobados, con
la relación de m é r i t o s , esprésando si alguno de
ellos optare á escuela de menor sueldo de las que
les corresponden, según su censura, y otra de
los que no hubieren merecido la aprobación.
18. Los rectores p a s a r á n á la dirección general de instrucción pública copia de las relaciones y demás documentos, y una vez acordados
por el gobierno los nombramientos que le competen, procederán á hacer los que están en sus
atribuciones.
19. Para la provisión de las escuelas de patronato particular, los mismos rectores pasarán
á los patronos los documentos espresados en laregla anterior, de los aspirantes aprobados para
escuelas de la clase de que ha de proveerse, y los
patronos harán el nombramiento en el t é r m i n o
de quince dias, entendiéndose que, de no veriíicario así, renuncian por aquella vez á su derecho.
20. Las permutas entre los maestros que se
bailan en igualdad de circunstancias y las traslaciones de una escuela á otra de igual clase y dotación podrán acordar los rectores, ó proponeros á la dirección en su caso, en cualquiera é p o c*, á menos que se hubiesen designado los dias
para los ejercicios de oposición á la escuela v a cante, tratándose de traslaciones.
2 1 . E l director general de instrucción p ú -

blica espedirá los títulos de empleo á los maestros por el ministro y por la dirección, y los recloros todos los demás.
22. Los rectores pondrán el c ú m p l a s e en los
lilulos espedidos por el director general del ramo, y las juntas de instrucción pública en los
espedidos por los rectores.
23.
Las juntas de primera enseñanza darán
posesión al maestro en presencia de los alumnos
reunidos en la escuela.
24. Los maestros no adquieren el derecho de
propiedad á la escuela para que fueren nombrados, tanto que la hayan obtenido por oposición
como sin ella, á no contar tres años de ejercicio
en escuela pública ó seis en privada; pero una
vez que completan los tres años de práctica,
quedarán de hecho propietarios sin nuevo nombramiento ni otra formalidad alguna.
2o,
Para acreditar los maestros la posesión
del titulo al solicitar las escuelas, les bastará c i tar el n ú m e r o del registro, si se hubiere tomado
razón de él en la secretaria de la junta ó de la
universidad.
R. Ó . de 16 de Diciembre de 18S8. Para facilitar á los maestros de. primera enseñanza los
ascensos en su carrera, la Reina (Q. D. G.) se
ha servido disponer que los que regentan escuelas obtenidas por oposición puedan ser nombrados para otras de igual clase, con dispensa de
nuevos ejercicios, no escediendo de 1,100 rs. el
aumento de sueldo que por esta causa deben disfrutar, y llenándose ios demás requisitos establecidos por la regla 7.a de la Real orden de 10 de
Agosto ú l t i m o .
ESCUELAS BE INFANTERIA.
Instrucción de 2d de Febrero de 1859. A r t i c u l o ! . 0
Con el objeto de que las clases de sargentos y
cabos puedan reemplazarse por individuos idóneos y de que perfeccionen su instrucción los
que hoy sirven estos empleos, los jefes de los
cuerpos darán nuevo impulso y fomentarán con
el mayor celo y constancia las escuelas correspondientes á las clases de tropa que por esta circular se establecen en todos los cuerpos del arma
de mi cargo.
A r t . 2.° Las escuelas de que trata el articulo
anterior se dividirán en tres clases.
La primera se constituirá para los soldados
que aspiren á ser cabos.
La segunda servirá para sostener, adelantar y
perfeccionar continuamente la instrucción de los
cabos primeros y segundos..
La tercera será la academia para los sargentos.
A r t . 3.° La primera escuela para los soldados estará al cargo de un oficial de la clase de
teniente, que elegirá el coronel ó jefe del cuerpo
entre aquellos de mas aptitud para la e n s e ñ a n z a .
Este oficial tendrá bajo sus órdenes un sargento
segundo ó cabo primero, como auxiliares ó pasantes, para cada 13 hombres de los que se i n s criban en la. escuela.
La segunda escuela estará bajo la dirección de
uno de los ayudantes del cuerpo, y tendrá bajo
su inmediata dependencia dos sargentos.
La academia de sargentos estará al cargo de
un capitán.
A'ñ. 4.° Las tres escuelas de. cada cuerpo
e s t a r á n bajo la dirección y diaria vigilancia de
un jefe del mismo, que yo n o m b r a r é á propuesta de los coroneles respectivos. En ios batallones
de cazadores, é igualmente en los de reserva,
desempeñarán esta comisión ios segundos c o mandantes respectivos,
A r t . 5.° Los jefes, capitanes y subalternos
que dirijan las academias y escuelas de que tratan los artículos anteriores, deberán reunir, á la
aplicación y exactitud en sus ideas militares que
los distingan, el genio y la disposición conveniente para la enseñanza. E l exacto' y cumplido
desempeño de tan importante comisión, acreditado por el adelanto y aprbvechamiento de sus
alumnos, les servirá de especial recomendación
en esta dirección general para sus notas de concepto y adelantos en los turnos de elección.
A r t . 6.° A la primera escuela asistirán cuatro soldados de cada una de las compañías, e l i giéndolos el coronel entre los de mejor educación, disposición y coeducta de los antiguos soldados como de los quintos, y procurando no o l vidar lo conveniente que será para el cuerpo que

ESfl

G71

pertenezcan á las quintas de mas reciente i n greso.
A r t . 7.° Para que la instrucción sea c o n t i nua, estarán los alumnos de esta escuela exentos
de destacamentos y de todo servicio esterior que
los aleje de la e n s e ñ a n z a ; pero harán cada mes
dos guardias de plaza y una de prevención, que
deberán montar con su director y auxiliares.
Asistirán á los ejercicios, y solo serán exentos
del servicio mecánico de ías compañías que no
sea compatible con la puntual asistencia á la escuela.
A r t . 8.° A medida que salgan instruidos de
la escuela los soldados alumnos, serán reemplazados por otros, de manera que estando siempre
lleno el cupo que se designa á la escuela, obtengan la enseñanza el mayor n ú m e r o de hombres
de cada quinta que sea posible.
A r t . 9.° La escuela se colocará dentro del
cuartel, y en ¡a parte de él que eligiere el coronel.
A r t . 10. Las mesas y bancos sobrantes del
utensilio que la provisión suministra servirán
para los espresados establecimientos, y por cuenta del fondo económico se comprarán los encerados, tinteros, papel, tinta, plumas y demás
efectos que se consideren indispensables para la
enseñanza de las materias que ha de comprender esta instrucción.
A r t . 1 1 . Los libros y cartillas que cada individuo necesite se comprarán con cargo á su
masita, cuidando los jefes de los cuerpos que en
estos, como en los demás gastos, haya la debida
economía.
A r t . 12. Las escuelas se dividirán en tres o
cuatro clases, según el estado de instrucción en
que ios soldados, cabos y* sargentos se encuentren, y pasarán de unas á otras después de los
exámenes que se verifiquen, y á medida que los
individuos adelanten en su inslruccion.
A r t . 13. Estos exámenes se verificarán cada
dos meses y serán presididos precisamente por el
coronel del cuerpo.
A r t . 14. Cuando el regimiento se divida por
batallones y estos se fraccionen por compañías,
los soldados destinados á la escuela permanecerán con su director en el punto en donde resida
el coronel y teniente coronel, y se agregarán á
las compañías que permanezcan en el mismo, á
fin de que no sufra atraso la instrucción.
A r t . l ü Los subalternos de semana, por
medio de papeleta firmada, darán conocimiento
á los directares de las escuelas, de ios sargentos
y cabos que se hallen legítimamente impedidos
de asistir á ellas, bien sea por causa del servicio,
por enfermedad ú otro motivo
A r t . 16. Habrá escuela para los soldados todos los dias que no sean de fiesta entera ó que
el regimiento tenga un acto del servicio con que
aquella no sea compatible. La escuela de cabos y
la de sargentos se r e u n i r á por lo menos cuatro
dias de la semana. El coronel ó jefe del cuerpo
señalará las horas que juzgue, mas convenientes
para tas clases, según las estaciones y horas en
que la tropa deba permanecer dentro del cuartel,,
y no podrán bajar de las tres horas de asistencia
á las escuelas.
A r t . 17. Cuando los batallones so hallen separados, se organizarán en cada uno las escuelas
de. sargentos y cabos, nombrando el coronel ó el
jefe del batallón ¡os oficiales directores de ellas,
y cuando las compañías estuviesen destacadas,
"los capitanes presidirán á la inslruccion de sus
clases, y darán parle con frecuencia á su coronel de los adelantos que hicieren. El capitán qne
descuide tan importante objeto dará prueba de
su poca aptitud y celo por el bien del servicio y
estado de su compañía.
A r t . 18. E n la= primera escuela de soldados,,
los que nada sepan ó tengan muy cortos p r i n c i pios, empezarán en la primera clase á leer y á
escribir, y á medida que vayan estando en disposición, se les enseñará los elementos d é l a
gramática y ortografía castellana. En la segunda
clase, las cuatro primeras operaciones de la aritm é t i c a , con enteros y quebrados, y la teoría de
los números denominados.
En la tercera clase las obligaciones del soldado y cabo, las leyes penales, y la instrucción deis
recluta y compañía-
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En la segunda y tercera clase se d e d i c a r á n á
estudiar y copiar los modelos de los oslados que
comprenden los reglamentos de detall y contabilidad del arma para una compañía.
Con el objeto de que los alumnos se acostumbren á leer en alta voz según las reglas de la
p r o n u n c i a c i ó n , se les liará leer algunos trozos
del prontuario, y los trozos que hubieren escrito
dictados por uno de los pasantes.
En las lecciones de aritmética el director, por
medio de uno de los alumnos, pondrá un ejemplo en el encerado, que será copiado por cada uno
de los soldados en su cuaderno.
El director y los pasantes corregirán las faltas
que en ellos notaren, esplicando á los discípulos
las faltas ó equivocaciones en que incurran.
Las lecciones se arreglarán de modo que tengan una prudente eslension, de manera que t o dos puedan aprender; porque no consisten los
progresos en el deseo de adelantar mucho en
poco, sino en la constancia, en el buen método,
y en cimentar y arraigar bien los principios que
se e n s e ñ a n .
A r t , 19. A fin de que la enseñanza sea en
todos los cuerpos arreglada á u n . m é t o d o uniforme, se les remitirán por esta dirección general
los libros y tratados que habrán de servir de testo
en cada una de las materias que aquella debe
abrazar; pero mientras esto no se verifica, los
coroneles de los regimientos y jefes de los batallones sueltos podrán elegir, entre las obrasaprobadas para las escuelas de instrucción primaria
del reino, las que consideren mas á propósito,
en el concepto de que las de los cuerpos han de
quedar organizadas y establecidas tan luego como
se reciba en ellos esta circular. Tanto para perfeccionarse en la lectura como para aprender las
obligaciones de las clases, servirá un prontuario
-en que se copie literalmente la parte correspondiente de la ordenanza y reglamento de maniobras mandados observar por S. M .
A r t , 20. Cada dos meses se celebrará el examen deque trata el a r t . 14 para comprobar los
adelantos de las clases y el estado de instrucción
de cada uno de sus individuos, á que asistirán
precisamente los jefes y capitanes.
'Los que no hayan acreditado suficiente a p l i cación ó carezcan de la aptitud necesaria para
aprender, serán despedidos de ellas, ocupandosus'
vacantes con otros alumnos mas á propósito y de
mayores esperanzas.
A r t . 2 1 . La segunda escuela de cabos se d i vidirá en clases del modo siguiente:
En la primera clase se perfeccionarán los cabos en la lectura y escritura, y a p r e n d e r á n , si
no los supieren, los principios de gramática y ortografía castellana.
En la segunda clase las cuatro primeras r e glas do la aritmética con enteros y quebrados, y
la teoría de los n ú m e r o s denominados.
En la tercera clase las obligaciones del soldar l o , cabo y sargento, las leyes "penales, instrucción del recluta y compañía.
A r t . 22, En esta última clase añadirán los
cabos, á los conocimientos de aritmética s e ñ a l a dos para la anterior, las proporciones, reglas de
tres y compañía.
Se dispensarán en estas materias á los cabos
que estén perfectamente enterados de ellas, y lo
acrediten por medio del competente exámen,
pues todos deberán asistir á la enseñanza de las
.malerias especiales de la profesión.
A r t . 23. Comprenderán estas las obligacio.nes del soldado, cabo y sargento y leyes penales,
.no limitándose tan solo á aprenderlas de memor i a , sino á la completa inteligencia de su espíritu
y doctrina. La instrucción del recluta sabiéndola
esplicar y mandar, la de compañías y escuela de
guias de" batallón, la parte de detall y contabilidad que corresponde á una compañía, y las f ó r mulas que debe saber un escribano para actuar
en una sumaria ó proceso militar.
A r t , 24,
Cuantas reglas se lian esplícado
para la primera escuela tendrán lugar en la de
cabos, en cuanto su índole lo p e r m i t a , y los coroneles, ó jefes de los cuerpos p r o c u r a r á n dar
impulso á ellas, ajustando cuanto en esta circuhsr se^previene al órden interior que establezcan
en •sus respectivas enseñanzas.
A r t . 2:5. .La escuela ó academia de sargentos
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se organizará en la misma forma que se ha prescrito para la de cabos, debiendo establecerse en
el punto en que resida la plana mayor del r e g i miento ó la de los batallones en caso de separación. En estas academias se aplicarán, las mismas
reglas y división de clases que en las anteriores
en cuanto su índole y naturaleza lo permitan.
A r t . 26. Se r e p a s a r á n en estas academias
todas las materias militares que quedan detalladas para los cabos, agregando á ellas, en ordenanza, las obligaciones de los subalternos, clase
á que los sargentos aspiran, y las órdenes generales para oficiales; en táctica, toda la escuela de
batallón; en contabilidad y detall, toda la parlo
que corresponda á las c o m p a ñ í a s , sabiendo formar por sí cuantos documentos comprende; y
en la parte de procesos militares las funciones
de los escribanos. El jefe inspector de las academias del cuerpo, cuando el coronel lo disponga
y convenga á la instrucción láctica de las clases
de tropa, reunirá las escuelas en el campo, y des pués de repasar, formando dos ó mas pelotones,
toda la instrucción del recluta y c o m p a ñ í a , pasará á la de guias, formando con las clases el esqueleto de un b a t a l l ó n , esplicando detenida y
detalladamente á los individuos todos los movimientos que se ejecuten, y haciendo comprender
á los cabos y sargentos la importancia y objeto
de las distancias, de la rlireccimi del paso, de. los
alineamientos y la de cubrirse, ya sea en la mar
cha en columna, ya al marcar la linea en los alí
neamientos generales ó en los despliegues. U n i formará en esta escuela práctica de guias las voces de mando, arreglándose estrictamente al r e glamento vigente, sin permitir en él la menor
variación, y hará conocer la diferencia entre las
voces preventivas y las de ejecuciones, aquellas
sonoras, inteligibles y proporcionadas á la fuer
za que se manda, y estas breves, firmes y r e suellas.
A r t . 27. El jefe director de las escuelas será
responsable á su coronel de ta exacta observancia de las disposiciones contenidas en esta circular, así corno de la buena organización y disciplina d é l a s mismas, debiendo inspeccionarlas
eonstaniemente para vigilar que en la instrucción y enseñanza se observe el buen método y
sistema que en dichas escuelas establezca.
A r t . 28. De la misma manera serán responsables respectivamente de sus escuelas los directores de ellas. Los jefes y oficiales que demuestren poco celo é inteligencia en la dirección de
tan importantes establecimientos serán separa
dos por el coronel, d á n d o m e parte; y los que se
distingan por su buen m é t o d o , aplicación é i n terés en sacar buenos discípulos d a r á n una prue
ba de su amor por el servicio y mayor luslre del
regimiento, y se les anotará así en las hojas de
servicio.
A r t . 29. T e n d r á n el mayor cuidado al clasificar á los alumnos que les sean destinados per
el coronel, según su instrucción , capacidad y
aplicación , alentando y estimulando con paternal interés á los qoe diesen pruebas de buena
disposición para el estudio.
A r t . 30. Los directores darán mensualmenle
al coronel, en los dias que este determine , un
estado que demuestre los adelantos de sus respectivas escuelas y de los alumnos que durante
el mes anterior se hayan distinguido por su buena conducta, aplicación y progresos.
A r t . 3 1 . En caso de ausencia temporal del
jefe de instrucción ó de alguno de los directores, el coronel n o m b r a r á el jefe ú oficial que haya de reemplazar al ausente.
A r t . 52. Durante el tiempo de i n s t r u c c i ó n ,
el jefe de ella y los directores estarán esceptuados de todo servicio que los separe del cuerpo
y de la asistencia puntual á tan importantes funciones.
A r t . 33. Para !a admisión de alumnos en las
escuelas de primera clase, los capitanes presentarán al coronel una lista nominal de los soldados que, aspirando á cabos, r e ú n a n la i n s t r u c ción y disposición necesarias para aprender las
materias que deban e n s e ñ a r l e s , espresando las
circunstancias favorables que en cada uno con~
curran. Los que no tengan ninguna instrucción
rudimentaria, pero que ofrezcan por su disposición esperanzas de aprovechamiento, serán tam-
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bien incluidos. El coronel, con presencia dp
las noticias, elegirá los que le parezcan de m 5 '
jores condiciones, destinándolos en se-mirla ^
alumnos á la escuela.
ouuidcori,,)
A r t . 3 í , Los quintos ó reclutas que se adt •
tan en la primera escuela se instruirán s i m S "
neamente, y en horas distintas de 1
para la enseñanza, en el manejo del arriia
chas y demás obligaciones dei soldado. '
A r t . 35. Todos los sargentos primeros v Sft
gundos asistirán á la academia especial de esf'
clase, y solo podrán ser esceptuados de P¿U
obligación:
^
1 ° Los que justifiquen por medio de exámen
tener los conocimientos é instrucción que en
aquellas deben adquirir sus alumnos,
2.° Los que teniendo veinte y ocho años de
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edad carezcan absolutamente de disposición
para el estudio,
5.° Los que se hallen empleados en las oficinas del cuerpo, y á juicio del coronel no p u e l
dan asistirá la academia.
Los cabos primeros que, por su educación particular, r e ú n a n los conocimientos que exigen
para los sargentos, podrán ser destinados por el
coronel á seguir el curso de esta academia,
Art. 36. No podran los alumnos de las tres
clases dispensarse de asistir á las academias sin
autorización espresa del coronel.
A r t . 37. La aplicación y buen comportamiento de los alumnos serán recompensados COB
premios análogos á sus respectivas clases, los
cuales podrán consistir, además de las buenas
notas de concepto que merezcan;
l,9 En la preferencia para los ascensos.
2. ° En declararlos soldados, de primera
clase,
3. ° En permisos para dejar de asistir á la
primera lista de la tarde en dias determinados,
justificando una causa atendible.
4. ° En publicar su aplicación y aprovechamiento por medio de la órden del cuerpo.
5. ° En gratificaciones ó prendas de vestuario distribuidas al finalizar los exámenes por
cuenta del fondo económico.
6. ° En la preferencia para el pase á la guardia civil de su provincia, cuando ocurra saca
para ella en el cuerpo.
A ios cabos y sargentos, además de los premios anteriores en cuanto sean aplicables á su
clase, las sobresalientes notas que obtengan en
los exámenes les servirán de especial recomendación :
1. ° Para el ascenso á sargento ú oficial.
2. ° Para su pase á la reserva ó al cuerpo de
carabineros cuando haya concluido el tiempo de
su e m p e ñ o .
3. ° Para las certificaciones especiales que se
les darán por los coroneles al recibir sus licencias absolutas.
A r t . 38. Los desaplicados ó de mala conducta, los que diesen señaladas pruebas de flojedad
y desidia demostrando su poca aptitud ó i n u t i iidad, serán corregidos y mortificados en proporción de sus faltas, y podrán ser despedidos de
las escuelas por disposición del coronel, verificándose es le acto con toda formalidad y á presencia de todas las clases.
A r t . 39. Los coroneles de regimientos y los
jefes de los batallones de cazadores y de la reserva se e s m e r a r á n con el mayor interés y celo
en el exacto cumplimiento de la presente instrucción : t e n d r á n siempre á la vista que del
buen resultado que cada uno obtenga del establecimiento de las escuelas de instrucción, depende muy especialmente el brillo, disciplma y
buen nombre del cuerpo que S. M . se ha dignanado confiarle; y que sus esfuerzos no podran
llenar tan interesante objeto con clases que carezcan de instrucción y del escelente e s p i r é "
militar que debe animarles. P r o c u r a r á n dar á la
enseñanza toda la ostensión posible, hasta conseguir que las clases de cabos y sargentos adquieran el grado de inteligencia que necesitan
para el desempeño de sus importantes obliga'
ciones; y nada omitirán, por ú l t i m o , para estimular en sus subordinados la aplicación y amor
al estudio, seguros de que sobre la satisfacción
propia que Ies resulte por el concepto á que se
harán acreedores, correspondiendo corno bue-
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nos jefes á la confirmación que el gobierno de
g. M- les ha acordado, les servirá de particular
recomendación en esta dirección general de mi
cargo.
E S C U E L A S D E NAUTICA. R. Q. de 20
de Setiembre de 1830. Artículo 1.° Los estudios para pilotos de la marina mercante serán de
dos clases: teóricos y prácticos.
A r t . 2 . ° Los estudios teóricos, además de los
preparatorios que se fijan en el art. 3 . ° , d u r a r á n
tres a ñ o s , y c o m p r e n d e r á n las materias siguientes:
PRIMER ANO.
Primer curso de matemáticas elementales (aritmética, álgebra hasta las ecuaciones de segundo
1 grado inclusive; progresiones y logaritmos).
Geografía física y política.
Dibujo lineal.
SEGUNDO AÑO,
Segundo curso de matemáticas elementales
(geometría y t r i g o n o m e t r í a plana, topografía ó
principios de geodesia).
Física esperimental (comprende los p r i n c i pios de mecánica).
TERCER AÑO.
T r i g o n o m e t r í a esférica.
Cosmografía.
Pilotaje y maniobras, lo cual se enseñará
precisamente en buques.
Dibujo hidrográfico.
A r t . 3.° Para ingresar en estos estudios deberán tener los aspirantes los conocimientos que
comprende la instrucción primaria elemental
completa con toda la ostensión posible en la
a r i t m é t i c a , y para su admisión se someterán á
un exámen; además deberán haber cumplido 14
años y no pasar de 18 , tener una constitución
robusta y haber observado buena conducta.
A r t . 4.° Se crean escuelas completas de
náutica en Alicante, Barcelona, Bilbao, Gijon,
Málaga, Palma de Mallorca, Santander y T a r r a gona, las cuales e s t a r á n ' i n c o r p o r a d a s á ' l o s respectivos institutos de segunda e n s e ñ a n z a , á escepcion de la de Gijon, que se a r r e g l a r á á lo dispuesto en la fundación de aquella escuela y á
lo prevenido en este decreto. Luego que en C á diz se establezca i n s t i t u t o , se c r e a r á escuela
completa de náutica.
A r t . 5.° Habrá escuelas especiales de n á u t i ca en Cartagena, Coruña, Ferrol, Santa Cruz de
Tenerife, Palmas en Canarias, Mahon y San Sebastian. También la habrá en Cádiz hasta que se
establezca el instituto.
A r t . 6.° En las escuelas completas se harán
todos los estudios correspondientes á los tres
años de la carrera. A este fin se crea en cada
uno de los institutos de que forman parte una
cátedra de cosmografía, pilotaje y maniobra , y
de dibujo hidrográfico, la cual será pagada por
el Estado.
A r t . 7.° En las escuelas especiales de n á u t i ca ú n i c a m e n t e se estudiarán las materias correspondientes al tercer a ñ o .
A r t . 8.° Para ingresar en las escuelas especiales de náutica se necesita?
I.0 Haber cumplido,16 años y no pasar de
SO, tener constitución robusta y buena conducta.
2.° Haber estudiado y probado las materias
correspondientes á los dos primeros años de la
carrera en u n instituto de segunda enseñanza ó
en otro establecimiento público. El dibujo lineal
y geográfico podrá estudiarse privadamente.
Art. 9.° Las escuelas especiales estarán bajo
la dependencia y vigilancia del gobernador de la
provincia respectiva , y en delegación de este,
del alcalde del pueblo. E n la parte académica se
considerarán incorporadas: la de Cádiz al i n s t i tuto de la universidad de Sevilla; la de Cartagena, al instituto de Murcia; las de la Coruña y el
•Ferrol, al instituto de la universidad de Santiago; ¡as de Santa Cruz de Tenerife y ciudad de
las Palmas, al instituto de Canarias; y la de San
Sebastian, al instituto de Vergara. Dichas escuelas pasarán á los establecimientos citados las lisTOMO n .
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tas de matrículas y exámenes de los espedientes , empezar los estudios de náutica deberán mafripara la certificación final.
' cularse en cualquiera de las escuelas completas
A r t . 10. Los gastos de las escuelas especia- que se establecen por el art. 4.° del Real decreles, en la parte á que no alcancen los derechos to; y en consideración á lo avanzado del tiempo
de matrícula , se satisfarán por mitad entre el se proroga el plazo de matrícula hasta las doce
de la nocbe del 15 de Octubre, destinándose los
Estado y la localidad interesada.
A r t . 1 1 , La matrícula de estos alumnos será cinco dias siguientes para los exámenes que preespecial en los institutos , y tanto en ellos corno viene el art. 5.°
en las escuelas especiales satisfarán aquellos ú n i 6. a Los que hayan estudiado el primer año
camente la mitad de los derechos que se exigen en una escuela legítimamente autorizada podrán
á los alumnos de segunda enseñanza.
concluir la carrera en la misma ó en cualquiera
A r t . 12. A los profesores de náutica se les de las otras, simultaneando, en cuanto fuere poasignará el sueldo de 7,000 rs. á 10,000, según sible y en el próximo curso, las materias del selos casos; y los que actualmente estén disfrutan- gundo y tercer a ñ o .
do otro mayor conservarán el que tengan.
7. ° Los profesores de las escuelas en que esto
A r t . 13. Habrá exámenes anuales en la for- ocurra pasarán al jefe de escuela completa mas
ma establecida por el reglamento general de es- inmediata, para el dia 20 de Octubre , una lista
nominal y circunstanciada de los alumnos que se
tudios para las demás enseñánzas.
A r t . 14, Todos los a ñ o s , terminado el cur- hallen en este caso, con una certificación de haso, se pasará por el ministerio de Instrucción pú- ber probado el primer curso,
blica al de Marina una lista nominal de los alum8. a Los ayuntamientos de la C o r u ñ a , San Senos que hubieren terminado la carrera , con la bastian y Tenerife adicionarán al presupuesto de
censura obtenida por cada uno en el exámen 1851 una partida que se componga de la mitad
del sueldo del profesor de n á u t i c a , mas 2,000
final.
Esta censura se espresará también en las cer- reales con destino al material de la escuela.
9. a Los ayuntamientos de Cartagena, Ferrol,
tificaciones que se den á los interesados, las cuales deberán presentar á los jefes de marina, para las Palmas y Mahon deberán también presuponer
una partida para gastos de la escuela y sueldo
poder obtener el título de aspirante,
A r t . 15. Obtenido el título de aspirante, se del profesor en el último tercio del a ñ o próxie n t r a r á en los estudios p r á c t i c o s , que se h a r á n mo, que puede fijarse en el m í n i m u m de 5,000
con arreglo á las ordenanzas y reales disposicio- reales.
10. La escuela de Gijon continuará depennes dictadas ó que se espidieren por el minister i o de Marina. Por el mismo se espedirán los diendo directamente del gobierno, y se proveerá
títulos de pilotos, terminados que sean los es- á su completa organización según sus circunstancias especiales.
tudios prácticos.
R. O. de 7 de Enero de 1851, l , a Las esA r t , 16, Todos los fondos destinados al sostenimiento de las escuelas actuales que se incor- cuelas públicas de náutica establecidas por Real
poran á los institutos de segunda e n s e ñ a n z a , y decreto de .20 de Setiembre último s e r á n todas
los efectos, instrumentos y máquinas que les completas, durando la enseñanza tres años en
corresponden, continuarán con el mismo destino cada una,
2. a Para dar esta enseñanza d e b i d a m e n í e ,
y se trasladarán á dichos institutos. Además se
aplicarán al mismo objeto los derechos de m a t r í - los institutos donde dicho decreto la establece
h a b r á n de tener dos catedráticos de m a t e m á cula que han de pagar los alumnos.
A r t . 17, Los alumnos que con arreglo al sis- ticas,
3. a Las escuelas situadas en puntosdonde no"
tema hoy vigente hayan ganado el primer año
de su carrera, podrán concluirla estudiando so- hay instituto t e n d r á n tres profesores; uno de
lamente otro; para lo cual se d e b e r á n matricular m a t e m á t i c a s , otro de geografía y elementos de
en el tercero, asistiendo a d e m á s , los que estu- física, y otro especial de náutica y dibujo. Estos
gastos se satisfarán de la manera que previene eí
dien en instituto, á la cátedra de física,
A r t . 18. Los profesores que actualmente des- artículo 10 del decreto.
4. a En los institutos se dará la enseñanza
e m p e ñ a n estas enseñanzas con nombramiento
del modo siguiente:
Real, serán destinados á las nuevas escuelas,
; R. 0 . de 23 de Setiembmde 1850. 1.a En
PRIMER AÑO.
los pueblos donde actualmente existan escuelas
de n á u t i c a , y no fuesen de las reconocidas por el
Aritmética y álgebra; geografía y dibujo linea!.
Real decreto de 20 de este mes, cesarán desde
luego; y las que con arreglo al mismo deban La aritmética y álgebra se estudiará juntamenla
subsistir dejarán de estar bajo la dependencia de con los alumnos del instituto en la c á t e d r a de
las juntas de comercio. El gobernador de la pro- primer año de matemáticas elementales, que sevincia, de acuerdo con el rector de la universi- r á común á ambas carreras. Respecto de la geodad, y con el director del instituto en su caso, grafía sucederá lo mismo, asistiendo los alumnos
dispondrá que el profesor , siéndolo de nombra- náuticos á las tres lecciones semanales de esta
miento Real, ó hallándose competentemente a u - asignatura que se esplican en el segundo año de
torizado por el ministerio de Marina, se incorpo- la segunda enseñanza.
re al instituto, traslandándose también ai mismo
SEGUNDO AÑO.
todos los enseres , m á q u i n a s y medios de enseñanza propios de la escuela. Si en algún punto
Segundo curso de m a t e m á t i c a s , especial para
conviniese la continuación en el local que ac
tualmente tenga la escuela de n á u t i c a , el gober los alumnos náuticos: c o m p r e n d e r á la geometría
nador de la provincia lo acordará a s í , dando en la parte mas esencial para esta carrera, las
cuenta al gobierno y esponiendo las circunstan- dos trigonometrías y algo de curvas , con ejercicios sobre el cálculo de logaritmos y manejo de
cias que lo determinen.
2. a Las escuelas especiales de la Coruña, las tablas. Estas lecciones se darán por el segunSan Sebastian y Tenerife continuarán este año do c a t e d r á t i c o de m a t e m á t i c a s , el cual esplicará
como hasta ahora, pero no admitirán cursantes además á los mismos alumnos en tres lecciones
semanales el complemento de la geografía políde primer a ñ o .
3. a La cátedra de tercer año de Tarragona, tica, particularmente te de España, y la astronoy las nuevas escuelas especiales de Cartagena, mía ó cosmografía. En este año se enseñará adeFerrol, las Palmas y Mahon, se organizarán á la más el dibujo geográfico por el profesor especial
mayor brevedad posible, debiendo estar corrien- de n á u t i c a .
tes para cuando comience el año académico de
1851 á 1 8 5 2 ,
4. a Todos los profesores actuales r e m i t i r á n
en el, término de un mes á este ministerio, por
conducto de los jefes dejos establecimientos ó
del gobernador de provincia, sus hojas de servicio debidamente autorizadas, y un testimonio
del nombramiento ó título que hayan obtenido
del ministerio de Marina.
5. a Los que en el próximo curso hayan de

T E R C E R AÑO,

Física, asistiendo los alumnos á la c á t e d r a del
instituto; curso especial de náutica, pilotaje y
maniobra, dibujo hidrográfico.
*
5.8 E n las demás escuelas se seguirá el m i s mo orden de estudios: el catedrático de m a t e m á ticas esplicará los dos cursos de esta ciencia: el
de geografía y física dará Jas tres lecciones de
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geografía correspondientes al primer a ñ o , las tres
de la misma ciencia del segundo, y en el tercero
e n s e ñ a r á en tres lecciones semanales los conocimientos mas necesarios de la física, particularmente en la parte meteorológica.
G.a Existiendo en algunos otros puntos, además de los señalados en el Real decreto referido,
antiguas escuelas de n á u t i c a , cuya continuación
pueda ser conveniente, se conservarán las que se
crean necesarias; á cuyo efecto los ayuntamientos de los pueblos donde se bailan colocadas lo
solicitarán, esponiendo las razones que exijan la
conservación, y manifestando la manera de sostenerlas. Estas solicitudes se remitirán al ministerio de Instrucion pública por conducto del g o iíernador de la provincia, el cual las acompañará
con su informe.
tí.a Las escuelas de esta clase a r r e g l a r á n sus
estudios á lo prevenido para las demás, pero se
considerarán como privadas, y sus alumnos no
o b t e n d r á n el' título de aspirante de que hablan
los arts. 14 y 15 del Real decreto, sino mediante un exámen final de carrera que habrán de sufrir en alguna de las escuelas públicas.
8. a Las escuelas privadas de náutica estarán
incorporadas al instituto de la respectiva provincia, y en su defecto, al mas inmediato, r e m i tiéndole nuevamente las listas de los matriculados y de los aprobados en los exámenes de fin de
curso, para lo cual se observarán las formalidades del reglamento general de estudios.
9. a No h a b r á mas escuelas privadas de n á u tica que las que se conserven de las existentes
en la actualidad.
10. Para ingresar en las escuelas de náutica,
de cualquier clase que sean, se necesitará tener
los requisitos que señala el art. 3 . ° del precitado
Real decreto.
Á. O. de 24 de M a r z o de 1851. I.0 Las es^
cuelas de comercio y de náutica formarán en la
Coruña un solo establecimiento, á cuyo frente
habrá un director, que lo será uno de sus catedráticos, con el sobresueldo de 2,000 rs. y bajo
la dependencia del rector de la universidad de
Santiago.
2. ° Habrá un secretario, que lo será otro de
los catedráticos, con la gratificación de 1,0*00
reales y los derechos de cerlifieacion.
3. ° La e n s e ñ a n z a de comercio se limitará,
por ahora, á las asignaturas primera y segunda
del art. I.0 del Real decreto de 8 de Setiembre,
y á las lenguas francesa é inglesa.
4. ° La enseñanza de la n á u t i c a se dará en la
forma que establece la Real orden de 7 de Enero
de este a ñ o : las lecciones serán de dia, escepto
las de dibujo, que podrán ser por la noche.
5. ° En su consecuencia, el presupuesto de la
escuela será el siguiente.
Rs. v n .
Un profesor para los dos años de comercio
Un profesor de matemáticas para los
dos años de esta ciencia, correspondientes á la carrera de náutica.
Un profesor de náutica y dibujo c o r respondiente
Un profesor de nociones de física y
geografía
Uno i d . de francés
Uno i d . de inglés
Sobresueldo del director.
Gratificación del secretario,. . . . . . .
Un portero
Un mozo
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8,000

8,000
8,000
8,000
5,000
tí,000
2,000
1,000
5,000
2,000

GASTOS.
Para los de toda clase

8,000

TOTAL

59,000

6. ° De esta cantidad satisfará el gobierno
47,000 rs, y n . , los 12,000 restantes se abonarán
por ^ p r o v i n c i a y el ayuntamiento en la parte
que de c o m ú n acuerdo se convenga, á cuyo
eíecto se e n t e n d e r á el gobernador con ambas
corporaciones,
7, ° El gobernador y rector de la universidad
de Santiago se p o n d r á n de acuerdo para llevar á

cabo el establecimiento de la escuela, proponiendo al gobierno lo que creyeren conveniente.
R. O. de 24 de M a r ^ o de 1851. Debiéndose
plantear en esa capital las enseñanzas de comercio y de náutica con arreglo á los Reales decretos de 8 y 20 de Setiembre último, y consultando la necesaria economía, la Reina (Q. D . G.) se
ha servido dictar las disposiciones siguientes.
1 .a Las enseñanzas de comercio y de n á u t i c a
estarán unidas al instituto de segunda enseñanza
formando con él un solo establecimiento,
2.a La enseñanza de comercio se reducirá
por ahora á las asignaturas primera y segunda
del artículo 1.0 del Real decreto de 8 de Setiembre, y á las lenguas vivas, cuyo estudio se crea
mas necesario.
5.a La enseñanza de náutica se a r r e g l a r á á
lo prevenido en la Real órden de 7 de Enero de
este a ñ o .
4.a En su consecuencia el presupuesto de
estas enseñanzas será:
Rs. v n .
Un catedrático de m a t e m á t i c a s , partida doble y cálculos mercantiles.
Este profesor a l t e r n a r á con el otro
de matemáticas en la enseñanza
de los elementales y del primer
año de comercio, pero dará siempre el segundo año de esta última
carrera.
Otro catedrático para el segundo año
de matemáticas especial de los
náuticos y la parte de geografía
que le corresponde
Un catedrático especial de náutica y
del dibujo que le c o r r e s p o n d e . . . .
Un profesor de francés
Uno i d . de inglés, si se cree necesasario.,
Para gastos,
TOTAL

9,000

9,000
9,000
6,000
6,000
3,000
44,000

Un catedrático de matemáticas para
los dos.cursos de estas ciencias...
Un catedrático de geografía y física.
Un profesor de náutica y dibujo correspondiente
Un portero
Para gastos de toda clase..
Total

7,000
7,000
'
8 000
S'QOO
2,000
26^000^

4. a De esta cantidad pagará el gobierno
18,000 rs.;, lo restante se satisfará por la provincia y el ayuntamiento en la parte que se convenvenga, á cuyo efecto se e n t e n d e r á el gobernador
con ambas corporaciones.
5. a El gobernador y el director del instituto
se p o n d r á n de acuerdo para llevar á efecto la organización de la misma, proponiendo al gobierno lo que creyese conveniente.
B . O . d e 24 de Marzo de 1851. i.a La enseñanza de náutica en la ciudad de Palma estará
unida al instituto de la misma, formando con él
un solo establecimiento, y se arreglará á lo prevenido en la Real órden de 7 de Enero de este
año.
2. a En su consecuencia, habrá eii el instituto un segundo catedrático de matemáticas, especial para los alumnos náuticos, y que deberá enseñarles además la parte de geografía correspondientes con sueldo igual al del.que hoy existe.
3. a El gobierno satisfará las demás atenciones de la referida enseñanza en esta forma:
Para un catedrático de n á u t i c a y d i bujo correspondiente
Para gastos de toda clase
Total

8,000
2,000
10,000

4.a E l gobernador de la provincia y el director del instituto se p o n d r á n de acuerdo para llevar á cabo el establecimiento de la nueva enseñanza, en principios del próximo curso, proponiendo al gobierno lo que al efecto creyeren conveniente.
R. 0 . de 24 de Marzo de 1851. 1.a La escuela de náutica formará un establecimiento i n corporado al instituto de Vergara, y estará á
cargo de un director, que lo será el actual catedrático de cosmografía y pilotaje de la misma,
con el sueldo que disfruta en la actualidad.
2. a La enseñanza de la náutica se arreglará
á lo prevenido en la Real órden de 7 de Enero
de este año,
3. a En su consecuencia, el presupuesto de
la escuela será el siguiente :

5.a Estando obligado el gobierno por Ja Real
órden de creación del instituto á entregarle
24,000 rs. anuales por las enseñanzas que costeaba el antiguo consulado, continuará pagando
la misma cantidad. Lo restante será de cuenta
de la provincia, incluyéndolo en el presupuesto
del instituto.
R . O. de 24 de Marzo de 1851. 1 ,a La enseñanza de n á u t i c a en la ciudad de Alicante estará unida al instituto de la misma, formando
con él u n solo establecimiento, y se arreglará á
lo prevenido en la Real órden de 7 de Enero de
R s . vn.
este a ñ o ,
2. a En su consecuencia, habrá en el instituto
un segundo catedrático de matemáticas, especial Un c a t e d r á t i c o de matemáticas para
p á r a l o s alumnos n á u t i c o s , y que deberá enselos dos cursos de estas ciencias..
7,000
ñarles además la parte de geografía correspon- Un catedrático de geografía y física.
7,060
diente, con sueldo igual al del que hoy existe.
Un profesor de n á u t i c a , 9,000 reales y conservando el sueldo el que
3. a E l gobierno satisfará las demás atencioen la actualidad desempeña esta
nes de la referida enseñanza en esta forma:
enseñanza
10,500
Rs. v n .
Un portero
2,000
Para gastos de lodd clase
2,000
Para un catedrático de náutiqa y de
dibujo correspondiente
9,000
Total
28,500
Para gastos de todas clases
2,000
4. a De esta cantidad pagará el gobierno
11,000
Total.
14,230 r s . : lo restante se satisfará por la p r o vincia y el ayuntamiento en la parte que se
4.a E l gobernador de la provincia y el direc- convengan, á cuyo efecto se entenderá el gobertor del instituto se p o n d r á n de acuerdo para lle- nador con ambas corporaciones,
5. a E l gobernador y el director de la escuevar á cabo el establecimiento de la nueva enseñanza, en principios del próximo curso, propo- la se pondrán de acuerdo para llevar á efecto la
niendo al gobierno lo que al efecto creyeren con- reorganización de la misma, proponiendo al gobierno lo que creyeren conveniente,
veniente.
R. 0 . de 24 de Marzo de 1851. 1 ,a La es R. 0 . d e Z i d e M a r z o d e i S M .
l,a La escuela de náutica de Cartagena formará un esta- cuela de náutica de Santa Cruz de Tenerife forblecimiento incorporado al instituto de Murcia, mará un establecimiento incorporado al instituto
y estará á cargo de un director, que lo será de Canarias, y estará á cargo de un director que
el catedrático de cosmografía y pilotaje de la lo será el catedrático de cosmografía y pilotaje
de la misma.
misma.
2. ' L a enseñanza de la náutica se a r r e g l a r á
2. a L a enseñanza de la náutica se arreglara
á lo prevenido en la Real órden de 7 de Enero de á lo prevenido en Real órden de 7 de Enero de
este a ñ o .
este a ñ o .
3. a E n su consecuencia, el presupuesto de
3. a E n su consecuencia, el presupuesto de
esta escuela será el siguiente:
la escuela será el siguiente :
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Un catedrático de matemáticas para
los dos cursos de estas ciencias..
Un catedrático- de geografía y física.
Un profesor de n á u t i c a y dibujo correspondiente
Un portero
para gastos de toda clase
Total
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7,000
7,000
8,000
2,000
2,000
26,000

4 / De esta cantidad pagará el gobierno
13,000 r s . ; lo restante se satisfará por la provincia y el ayuntamiento en la parte que se convengan; á cuyo efecto se e n t e n d e r á el gobernaJor con ambas corporaciones.
5.a El gobernador y el director del instituto se pondrán de acuerdo para llevar á efecto la
reorganización de la misma, proponiendo al gobierno lo que creyere conveniente.
R. O. de 24 de Marzo de 1851. 1 .a La enseñanza de náutica en Tarragona estará unida al
instituto de la misma, formando con él un solo
establecimiento, y se arreglará á lo prevenido en
la Real orden de 7 de Enero de este a ñ o .
2. a En su consecuencia, habrá en el instituto un segundo catedrático de matemáticas, especial para los alumnos náuticos, y que deberá
enseñarles además la parte de geografía correspondiente , con sueldo igual al que hoy existe.
3. a E l gobierno satisfará las demás atenciones dé la referida enseñanza en esta forma :
R s . TD.

Para un catedrático de náutica y d i bujo correspondiente
...
Para gastos de todas clases
Total

8,000
2,000
10,000

4.a E l gobernador de la provincia y el director del irtstUuto se pondrán de acuerdo para llevar á cabo el establecimiento de la nueva enseñanza en principios del próximo curso, p r o poniendo al gobierno lo que al efecto creyeren
conveniente.

ESCUELAS DE VETERINARIA.

Ley 5,

Tit. i i , L i b . 8 de la Nov. Recop. ( V . ALBEITAR, tomo primero, p á g . 34o, colum. 3.a)
R. D . de 6 de Agosto de 1835. I .0 La Real
escuela veterinaria y el Real tribunal del p r o t o albeiterato quedan reunidos, y tomarán el nombre de facultad veterinaria.
2. ° Por ahora, y mientras yo otra cosa no
determine, el protector de la actual Real escuela
continuará con el mismo título al frente y en el
gobierno de la facultad veterinaria.
3. ° Se pondrán inmediatamente á disposición
del protector todos los fondos, archivos, m u e bles, y demás efectos pertenecientes al tribunal
dei proto-albeiterato.
4. ° E n todos los negocios relativos á la facultad el protector habrá de oir á u n a junta consultiva compuesta de los cinco catedráticos d é l a
escuela.
5. ° Los tres catedráticos mas antiguos f o r marán una junta permanente de exámen, cuyo
secretario será el vice-catedráíico de mayor a n tigüedad; y por ella serán examinados de a l b é i tar, herrador ó castrador los que así lo soliciten
y tengan las calidades y circunstancias que de
presente se exigen, espidiéndose por el protector el correspondiente título si fuesen aprobados.
6. ° Para entrar á exámen los albéilares depositarán 1,100 rs.; los herradores 800, y 500
ios castradores: cuyas cantidades e n t r a r á n por
abora en la tesorería de la facultad.
7. ° Los catedráticos examinadores cobrarán
20 rs. de derechos cada uno por exámen, y el secretario 4 rs.
.8-° Ninguna c o r p o r a c i ó n , colegio, tribunal
ni persona podrá examinar en ninguno de los
oficios referidos, sino la junta de exámen en la
escuela veterinaria de la capital, ó las comisiones autorizadas por el protector en las provin-^
9.° Los empleados en, la actual escuela continuarán disfrutando los mismos sueldos que ahora

tienen; y de los del proto-albiraleralo me design a r á el protector, por el ministerio de lo I n t e r i o r , los que crea necesarios para el desempeño
de las obligaciones que por este Real decreto se
imponen.
10. Por el mismo ministerio me propondrá
este jefe cuantas medidas le parezca que deben
adoptarse en beneficio de la facultad.
R. D . de 19 de Agosto de 1847.
Artículo
1.° Para la enseñanza de la veterinaria habrá
en la Península tres escuelas: una superior, que
lo será la que actualmente existe en Madrid, y
otras dos subalternas, que se establecerán en
Córdoba y Zaragoza.
A r t . 2 . ° En la escuela de Madrid d u r a r á la
enseñanza cinco años, repartida del modo s i guiente:
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rector, que lo será uno de los catedráticos elegido por el gobierno, con 20,000 rs. desueldo;
otros cinco catedráticos con 16,000 rs. cada uno:
dos agregados con 8,000 rs.; el mas antiguo tendrá á su cargo la secretaría y biblioteca, y el
otro c u i d a r á de los hospitales: un disector anatómico y constructor de piezas de cera con 10,000
reales: un oficial de fragua con 8,000 rs.: un
oficial de la secretaría con 3,S00 rs.
A r t . 9.° En las escuelas subalternas habrá;
un director, en los propios términos que en la
escuela superior, con 12,000 rs. de sueldo: otros
tres catedráticos con 10,000 rs. cada uno: un
agregado 6,000 rs., que cuidará de la secretaría
y hospitales: un oficial de fragua con 6,000 r s . :
un oficial de la secretaría con 2,000.
A r t . 10. Las plazas de catedráticos se darán
por rigorosa oposición, hecha en Madrid; las de
PRIMER AÑO.
agregados serán de Real nombramiento, previa
propuesta en terna de la junta de catedráticos
Anatomía comparada general y descriptiva de de la escuela superior. Para unas y otras se nelos animales domésticos.
cesitará tener el título de profesor veterinario de
primera clase.
SEGUNDO AÑO.
- A r t . 1 1 . La administración de las escuelas
c o r r e s p o n d e r á al director, y habrá además en
Fisiología, patología general, anatomía pato- ellas los palafreneros, porteros, mozos y demás
lógica y patología especial; siendo estas materias empleados que se especifiquen en los reglaostensivas á todos los animales domésticos.
mentos.
A r t . 12. Para ser admitido en cualquiera
TERCER AÑO.
de las escuelas de veterinaria, se necesita:
1 . ° Tener 17 años cumplidos.
Terapéutica general y especial, farmacología,
2. ° Haber estudiado en escuela normal todas
arte de recetar.
las materias de la instrucción primaria superior,
ó sufrir un exámen de ellas ante los maestros de
CUARTO AÑO.
la escuela normal del pueblo donde esté la de veterinaria.
Anatomía de regiones, medicina operatoria,
3. ° Presentar un atestado de buena conducvendajes, obstetricia, esterior del caballo y arte ta y certificación de salud y robustez.
de herrar teórico-práctico, clínica.
A r t . 15. Los que cursen en la escuela superior p r e s e n t a r á n además, al ,tiempo de r e v a l i QUINTO AÑO.
darse, certificación de haber estudiado en i u s ü tuto un año de matemáticas, los elementos de fíHigiene , enfermedades contagiosas, epizoo- sica y las nociones de historia natural.
tias, policía sanitaria, jurisprudencia relativa al
A r t . 14. Habrá dos clases de alumnos; intercomercio de los animales domésticos, medicina nos y estemos. El n ú m e r o de los primeros se filegal, bibliografía, moral veterinaria, continua- jará para cada escuela con arreglo á la capacidad
ción de la clínica.
de los edificios.
A r t . 3.° Como estudio accesorio, y repartido
A r t . 15. Los alumnos internos serán pensioconvenientemente en los cinco años de la carre- nistas y pensionados, no pudiendo unos y otros
ra, se e n s e ñ a r á por un profesor especial la agri- pasar de 25 años de edad. Los pensionistas se
cultura aplicada á la veterinaria, y lazoonomo- m a n t e n d r á n á sus espensas. Los pensionados lo
logía ó arte de criar, multiplicar y mejorar los serán por el gobierno con beca entera ó media
principales animales domésticos. Esta enseñanza beca. Su n ú m e r o se determinará en los reglaserá t e ó r i c o - p r á c t í c a , destinándose á ella la mentos, optando á estas plazas por oposición los
huerta del establecimiento.
alumnos mas sobresalientes, así estemos como
A r t . 4.° E n las escuelas subalternas d u r a r á pensionistas.
la enseñanza tres años, del modo siguiente:
A r t . 16
Los estemos pagarán 120 rs. por
derechos de m a t r í c u l a .
PRIMER AÑO.
A r t . 17. Las clases que se dediquen en adelante al ejercicio de las diferentes partes de la
Anatomía y esterior del caballo,
fisiologíaéhi- ciencia veterinaria, serán los siguientes.
giene en compendio.
P r i m e r a clase.
SEGUNDO AÑO.
P e r t e n e c e r á n á ella los que hubieren hecho sus
Patología general y especial, terapéutica, far- estudios completos en la escuela de Madrid. Sus
macología, arte de recetar, obstetricia.
facultades serán ejercer la ciencia en toda su estension, no solo para la curación, cria, propagación y mejora de todos los animales doraéstiTERCER AÑO.
,cos, sino también para intervenir en los casos de
Operaciones, vendajes, arte de herrar t e ó r i - enfermedades contagiosas, policía sanitaria y reconocimiento de pastos. Pasados cinco años desc o - p r á c t i c o , medicina legal, clínica.
A r t . 5.° Como estudio accesorio y s i m u l t á - pués de la publicación de este decreto, solo se
neo con todos los años de la carrera se'enseñará á proveerán en profesores de esta clase las plazas
los alumnos nociones de física, historia natural, de veterinarios militares y las de visitadores, insagricultura aplicada á l a veterinaria, cria de ani- pectores, peritos y titulares de los pueblos. Demales domésticos, jurisprudencia relativa al co- positarán para el título 1,100 rs.
mercio de los mismos y enfermedades contagiosas.
Segunda' clase.
A r t . 6.° En ninguna de las escuelas se paComprenderá los alumnos aprobados de los
sará de un año á otro sino después de haber sido
aprobado en el primero, median te exámen r i g u - colegios subalternos. Sus facultades se estenderoso.
r á n á l a curación del-caballo, mulo y asno, p r o A r t . 7.° Los alumnos de las escuelas subal- hibiéndoseles el ejercicio de las demás partes que
ternas podrán ser admitidos en la superior, p r é - comprende la veterinaria, menos el herrado y los
vio exámen de las materias que hubieren cursa- reconocimientos de sanidad. En pueblos cortos
do, con sujeción á completar las que les falten ó podrán, á falta de veterinario de primera clase,
cuyo estudio necesite hacerse con mas estension curar toda especie d i animales domésticos, y ser
nombrados titulares por el ayuntamiento. Depoy detenimieirto.
A r t . 8.° Habrá en la escuela superior: un d i - sitarán para el título 1,600 rs. Para ser a d m i t í -
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dos á la reválida en estas dos clases, deberán los
aspirantes acreditar, ademas de sus estudios he
chos en toda regla, dos años de práctica, con profesor aprobado, antes ó después de dichos estudios ó s i m u l t á n e a m e n t e con ellos.
A r t . 18. Habrá, además de las clases anteriores, otras dos, que serán los castradores y los
herradores de ganado vacuno. Los aspirantes á
ellas se recibirán mediante examen en las escue
las, acreditando tener 21 años cumplidos y haber
hecho dos de práctica con profesor aprobado. Los
castradores depositarán, para obtener la licencia
de ejercer, 800 rs., y 600 los herradores de
bueyes.
A r t . 19. Hasta 1.° de Octubre de 1850 po
drán recibirse de albéitares-herradores, mediante
exámen, en cualquiera de las tres escuelas, y no
de otro modo, los que presenten los documentos
siguientes:
Primero. Fe de bautismo, por la que conste
haber cumplido 22 años.
Segundo. Certificación de profesor ó profesoTés bajo t u y a dirección hayan estado estudiando
y practicando seis años por lo menos, y en i a
cual se espresen las materias aprendidas, el
tiempo invertido en cada una, y los libros que
hubieren servido para la e n s e ñ a n z a .
Tercero. Otra certificación del alcalde del
pueblo ó pueblos donde hubiesen hecho la p r á c tica, acreditando ser cierto lo manifestado en el
anterior documento.
Cuarto. Atestado de buena vida y costumbres. El depósito para este exámen será de 2,000
reales.
A r t . 20. Hasta la misma época los actuales
albéitares ó albéitares-herradores, p o d r á n revalidarse de profesores de segunda clase, y los actuales veterinarios de profesores de primera,
presentándose respectivamente en la correspondiente escuela á ser examinados de las materias
qufr el actual arreglo exige para cada clase. Unos
y otros p a g a r á n 300 rs. por el nuevo título, cancelándose el antiguo.
A r t . 2 1 . Mientras no se establezcan las escuelas subalternas, los exámenes de que hablan
los dos a r t í c u l o s anteriores se harán en la de
Madrid.
A r t . 22. Todo exámen por pasantía cesará
desde la indicada época de 1.° de Octubre de
18S0; y posteriormente á ella solo se admitirá
á la reválida para las clases que establecen los
arts. 17 y 18, y del modo que en los mismos se
espresa.
A r t . 23. Quedan desde luego suprimidos los
exámenes para solo herradores, pudiendo, los
que ahora existen recibirse de albéitares-herradores en la forma arriba prescrita, pero depositando únicamente 1,000 rs. para el título.
A r t . 24, Los diplomas de los veterinarios estranjeros p o d r á n ser revalidados en España para
ejercer en ella la profesión, presentando sus dueños los documentos que señala la Real orden de
20 de Enero de 1843ü y dando cumplimiento á lo
que en la misma se determina. La reválida se
hará en la escuela de Madrid, y recibirán los i n teresados el título de primera ó segunda clase,
segundas materias que en los diplomas se esprese haber estudiado.
Art. 25. Para la administración y gobierno
de las escuelas de veterinaria, la duración del
curso, admisión de m a t r í c u l a s , exámenes, disciplina, premios, castigos y d e m á s puntos relativos
al orden escolástico, se observará el reglamento
general de instrucción pública, siempre que sus
disposiciones no se opongan á la índole especial
de esta enseñanza, en cuyo caso se determinará
lo que convenga por medio de reglamentos especiales que se formarán inmediatamente.
R. O. de 16 de M a r z o de 1852. Manda
establecer en León una escuela subalterna de
veterinaria.
ESCUELAS ESPECIALES.
R. 0 . de 31 de
Octubre de 1851. Manda que los jefes de las escuelas especiales se entiendan directamente con.
el ministro de Fomento.
R. O. de 30 de Diciembre de 1851. Disponp
que desde principios del año próximo ingresen
los productos de las escuelaá especiales que dependan del ministerio de Fomento en las depositarías de los gobiernos de provincia.
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R. 0 . de 12 de Diciembre de 1853. 1.a El te y Tudela, dejen de considerarse incorpora,,
consejo de disciplina de las escuelas de bellas ar- das á los institutos de segunda enseflanza ce"
sando por consiguiente en su inspección y'gotes se c o m p o n d r á :
bierno los rectores de las universidades, i Z
4.° Del presidente de la academia.
2. ° De los consiliarios de la misma corpora- cuales deberán hacer entrega al director espe,
cial nombrado para cada escuela de su respectil
ción y del director de la escuela.
3. ° De dos profesores nombrados por el pre- vo distrito, y prévias las formalidades acostumbradas, de cuantos antecedentes, papeles, regissidente al principio de cada curso.
4. ° De dos padres de familia nombrados tros, libros, máquinas é instrumentos obren en
anualmente por el gobernador de la provincia, y su poder pertenecientes á la misma. Respecto de
del secretario de la academia, que lo será t a m - las demás escuelas de igual clase que existen en
algunas provincias en el mismo local del institubién del consejo.
2.a En las escuelas de bellas artes no situa- to de segunda enseñanza, formando parte de
das en la capital, y en las que no están i n m e - este establecimiento, es la voluntad de S. M . que
diatamente á cargo de una academia, se c o m - continúen por ahora en la propia forma que
hasta aquí, con sujeción á las disposiciones Y
pondrá :
Reales órdenes vigentes sobre estudios espe1. ° Del directoj de la escuela.
2. ° De dos profesores elegidos por el mismo. ciales.
P l a n de 20 de Mayo de 1855. A r t . I.0 La
3. ° De un individuo del ayuntamiento y de
dos padres de familia nombrados anualmente enseflanza industrial se proporciona en escuelas
por el gobernador, ó en su defecto por el a l - especiales, denominadas según su objeto y punto donde se hallen establecidas, y clasificadas en"
calde.
3.a Del propio modo se formará.el consejo elementales, profesionales y la central.
de disciplina de las demás escuelas especiales
A r t . 2.° Las escuelas elementales se estadependientes de este ministerio. El secretario de blecen principalmente para que las clases trabala escuela en estos establecimientos lo será tam- jadoras adquieran con brevedad, y sin la d i f i bién del consejo.
cultad de complicadas teorías, los conocimientos
i.a Para suplir en ausencias y enfermedades mas precisos y usuales en las operaciones maá los vocales del consejo de disciplina se n o m - teriales de las artes y oficios.
brarán suplentes en la misma forma que los pro"Art. 3.° Las escuelas profesionales tienen
pietarios.
por objeto proporcionar la instrucción necesaria
5. a El consejo de disciplina de las escuelas para construir y dirigir acertadamente la fábride bellas artes dependientes de las academias cas, talleres, obras mecánicas, máquinas, insserá convocado por el presidente de estas corpo- trumentos y artefactos industriales de todas
raciones, y el de las escuelas de la misma n a t u - clases.
raleza que no se encuentren en igual clase, así
A r t . 4.° En la escuela central se estudiarán
como el de las demás especíales, por su respec- todas las materias, con mayor ostensión que en
tivo director; pero solamente cuando hubiere las demás escuelas, para formar los profesores de
de someter á su juicio algún hecho que le com- ellas, y con el fin de completar la carrera i n peta, ó cuando así lo determinase el gobierno dustrial.
para algún caso especial-.
A r t . 5.° La enseflanza c o m p r e n d e r á : la cali6 .a El juicio será verbal, procediendo el con- grafía, la ortografía, la g r a m á t i c a castellana, la
sejo en el ó r d e n siguiente: Oida la relación del aritmética, la geometría, el dibujo geométrico y
hecho, y examinados cuantos datos y noticias de imitación; el conocimiento dé las principales,
constituyan á aclararlo, oirá también al acusa- leyes, descubrimientos y fenómenos de la mecádo, á quien se citará, y en vista de lo que r e - nica; la física y la química;; el sistema métrico
sulte, rallará lo que haya lugar dentro de los l í - decimal aplicado á' las pesas, medidas y monedas
mites de sus atribuciones. Sí el acusado dejase según la legislación vigente.
de comparecer por su voluntad, resolverá igualA r t . 6.° Estos estudios podrán ampliarse en
mente el consejo, considerándose la falta como las mismas escuelas elementales cuando lo exicircunstancia agravante. E l secretario esten- jan los intereses y lo permitan los recursos de la
derá y firmará el acta, que s e r á rubricada por localidad ó población donde se hallen establecilos vocales.
das dichas escuelas, para que sirvan de prepara7. a Cuando no esté en las atribuciones del torias con el fin de ingresar, en las profesionales
presidente ó director ejecutar lo resuelto, d i r i - ó en otras especiales.
girán una copia del acta al gobierno para su
A r t . 7 . ° Las escuelas elementales que hayan
conocimiento ó aprobación, según los casos.
de tener ampliación en los estudios abrazarán
8. a Los que se juzguen agraviados por las los de g r a m á t i c a general, y especialmente de la
decisiones del consejo p o d r á n acudir en apela- castellana. Estudio completo de la aritmética.
ción al gobierno, el cual resolverá definitiva- Algebra hasta las ecuaciones de segundo grado
mente.
inclusive. Estudio completo de la geometría.
9. a No se someterán á la decisión del conse- Trigonometría plana. Principios de geometría
jo de disciplina los castigos que en v i r t u d del descriptiva. Prácticas de agrimensura. Levantareglamento particular de cada escuela puedan miento de planos. Delineacion, dibujo de adorno
imponer á los alumnos el jefe derestablecimien- y topográfico. Elementos de m e c á n i c a , física y
to y los catedráticos del mismo para reprimir la química.
falta de aplicación, órden y disciplina interior de
A r t . 8.° En las escuelas puramente elemenlas cátedras, sobre ninguno de cuyos puntos se tales, y en las que tengan el carácter de prepaadmitirá reclamación de los alumnos, como tam- ratorias, se d i s t r i b u i r á n las enseñanzas en dos ó '
poco de sus padres n i encargados.
mas cursos, de modo que puedan los alumnos
10. Esceptúase el caso de malos tratamien- matricularse indistintamente en cualesquiera
tos de palabras ú obras por parte de los cate- asignaturas de las que abrace la enseñanza de-dráticos ó del jefe de las escuelas. Las quejas de eada, escuela.
esta naturaleza se someterán á los consejos de
A r t . 9.° C o n t i n u a r á n como escuelas puradisciplina, y con su diclámén las remitirá e l mente elementales la de Béjar y la de Alcoy; y
presidente de la academia ó el director del esta- como escuelas también elementales, con ampliablecimiento, según los casos, para la resolu- ción de las enseñanzas espresadas en el art. 7.°,
ción oportuna.
las de Cádiz, Málaga, Bilbao y Gijon. Cuando se
E S C U E L A S I N D U S T R I A L E S . R. O. de proyecte establecer escuelas elementales en cual16 de Julio de 1852. La Reina (Q. D . G), de quiera otra población , se i n s t r u i r á el oportuno
conformidad con lo prevenido en su Real decre- espediente para hacer constar la necesidad, conto da 20 de Octubre último, por el cual tuvo á veniencia y recursos con que haya de sostenerse
bien mandar que subsistieran en este ministerio cada establecimiento, a u t o r i z á n d o s e su creación
las enseñanzas especiales.que se hallaban antes por medio de un Raal decreto.
á cargo de la suprimida dirección general de insA r t . , 10. La enseñanza profesional durara
trucción pública, se ha dignado resolver que las tres años, y en ellos se distribuirán las materias
escuelas industriales, de comercio, de náutica y que comprende del modo siguiente:,
de agricultura establecidas en Madrid, BarceloPBIMER AÑO.
na, Sevilla, .Valencia, Cádiz, Goruña, Cartagena, San Sebastian, Santa Cruz de Tenerife, OñaComplemento del álgebra, con inclusión déla
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teoría general de ecuaciones. Elementos de geo- pida el gobierno sobre los diversos ramos de la
metría analítica y trigonometría esférica. Geo- industria y sus establecimientos.
nietría descriptiva. Física general. Dibujo lineal
Cuarto. Custodiar y conservar los tipos y paY de adorno. Trabajos gráficos de geometría des- trones originales de las pesas y medidas legales.
criptiva. Lengua francesa, primer curso.
Quinto. Promover y arreglarlas esposiciones
públicas de la industria española.
SEGUNDO A Ñ O .
A r t . 18. Comprenderá el museo industrial:
1.0 La colección tecnológica á muestrario,
Geometría descriptiva: sus aplicaciones á las tanto de las primeras materias empleadas en cada
sombras, perspectiva gnomónica y topografía. arte ó industria, como de sus trasformaciones
sucesivas y productos finales, con la designación
Física industrial, primer curso.
Química general.—Mecánica inuustrial. Dibu- de sus precios respectivos.
2. ° La de modelos de las principales m á q u i jo topográfico. Copia de órganos de m á q u i n a s .
nas, aparatos y útiles empleados en las artes.
Lengua francesa, segundo curso.
3. ° La de dibujos que representen objetos
. Lengua inglesa, primer curso,
propios del establecimiento, y den cumplida idea
de los adelantos sucesivos de la industria.
T E R C E R AÑO.
4. ° El archivo ó depósito de los antecedentes
Geometría descriptiva: aplicaciones al corte relativos á los privilegios de industria, para los
de piedras, maderas y hierros. Física i n d u s - fines establecidos por la legislación vigente del
ramo.
trial, segundo curso.
S.0 La biblioteca para uso de los alumnos y
Mecánica industrial.—Construcción de máquinas. Dibujo, copia de órganos de m á q u i n a s , y del público.
A r t . 19. S e r á objeto de la escuela central la
máquinas completas; proyectos industriales. Modelado de cortes de piedras, maderas y hierros. enseñanza de las artes industriales y fabriles en
Manipulaciones. Lengua inglesa, segundo curso. todo su posible desarrollo, y formar para ellas
A r t . 1 1 . Como medio de-facilitar las ense- profesores que r e ú n a n la teoría á la práctica.
A r t . 20. La enseñanza completa de la escueñanzas indicadas en el artículo anterior, y para
uso de los alumnos, habrá en cada escuela i n - la central d u r a r á cinco años. Los tres primeros
dustrial una biblioteca formada de obras faculta- abrazarán las mismas materias que se enseñan
tivas referentes á la industria y á las diversas fa- en las escuelas profesionales, y en los otros dos
cultades que tienen relación con ella. Gabinete •se c o m p r e n d e r á n las siguientes: ,
de física, laboratorio de química, colecciones de
CUARTO A Ñ O .
máquinas, instrumentos, aparatos y modelos
muestrarios, tecnológicos, dibujos de ornato, toComplemento de la geometría analítica y c á l pografía y máquinas; un taller en el cual puedan
ejercitarse los alumnos y repararse los modelos culos superiores; mecánica racional ó general;
mecánica industrial; química industrial; dibujo;
deteriorados y las máquinas de todas clases.
Art. 12. ' P o d r á ampliarse también el n ú m e - proyectos correspondientes á las diversas asignaro y estension de las enseñanzas en las escuelas turas; trabajos de taller para los alumnos de la
profesionales, si se hallan establecidas en provin- especialidad m e c á n i c a ; trabajos de laboratorio
cias cuya importancia haga necesario esté desar- para los alumnos de la espeéialidad química; lenrollo, teniéndose presente para la creación de gua alemana, p r i m e r curso.
nuevas asignaturas que correspondan á la indusQUINTO A Ñ O .
tria especial del país donde se establezcan, y que
haya medios de costearlas.
Análisis químico; construcción de máquinas;
A r t . 15. Aneja á toda escuela profesional, y.
bajo la dependencia inmediata de su director, mineralogía y geología; construcciones civiles
habrá siempre otra elemental completa que ven- aplicadas á la industria; economía y legislación
drá á formar con ella un solo establecimiento. industrial; dibujo; proyectos correspondientes á
Sus enseñanzas serán regentadas por los ayudan- las diversas asignaturas; trabajos de taller para
los alumnos de mecánica; trabajos de laboratorio
tes de la profesional.
A r t . 14. Por ahora solo en Madrid, Barce- para los alumnos de q u í m i c a ; lengua alemana,
lona, Sevilla, Vergara y Valencia habrá escuelas segundo curso.
A r t . 2 1 , Cuando parezca conveniente, y el
profesionales; pero podrán establecerse también
en otros puntos del reino á solicitud de las p r o - desarrollo sucesivo de las enseñanzas lo permita,
vincias que cuenten al efecto con los fondos ne- á las ya indicadas en el artículo anterior, se agregarán.las especiales para el mas perfecto conocicesarios. •
A r t . 15. Como centro y modelo de la ense- miento de los tintes, tejidos y estampados de la
ñanza industrial, y también con el carácter de metalúrgia, artes cerámicas y otras que la espeun cuerpo consultivo del gobierno, c o n t i n u a r á riencia acredite como mas útiles y necesarias.
A r t . 22, Es aplicable á la escuela central del
en Madrid el Real instituto industrial, creado por
Real instituto cuanto se establece para las profeReal decreto de 4 de Setiembre de 1850.
A r t . 16. E l Real instituto tiene por objeto sionales en el t i l , 3 . °
A r t , 23. La escuela elemental agregada á la
procurar á las enseñanzas industriales todo el
desarrollo posible; adquirir cabal conocimiento central recibirá en sus métodos y doctrinas, en
de sus progresos y adelantos en los países es- sus dependencias y recursos, toda ia posible a m tranjeros; propagar en nuestro suelo los i n v e n - p l i t u d , de tal manera que pueda considerarse
tos mas útiles á las artes fabriles y manufacture- como el modelo de las de su clase, y ensayar los
ras; formar el profesorado para las escuelas p ú - procedimientos y variaciones que convenga i n blicas del ramo, los directores de las fábricas y troducir en ellas.
A r t . 24. Las escuelas industriales dependen,
talleres, y los constructores mecánicos teóricoprácticos de instrumentos, modelos,,máquinas y del ministerio de Fomento, como uno de los r a mos que constituyen la dirección general de
artefactos.
A r t . 17. E l Real instituto industrial, como agricultura, industria y comercio. Sus directores
se corresponderán con dicho ministerio directacuerpo facultativo, c o m p r e n d e r á :
1. ° Un conservatorio de artes, con el m u - mente en todo lo relativo á la parte científica,
económica y administrativa de sus respectivos
seo de objetos industriales.
establecimientos.
2. ° Un taller de modelos y m á q u i n a s .
A r t . 25, A l frente del Real instituto indus3. ° La escuela central de industria, y anexa
trial y sus dependencias habrá un director nomá ella otra elemental modelo.
Como cuerdo consultivo y auxiliar de la admi- brado por Real decreto, cuyas atribuciones se
nistración activa en el ramo de industria, corres- designarán en el reglamento de ejecución de este
plan.
ponde al director del Real instituto industrial:
A r t . 26. Los directores-y secretarios de las
Primero. Informar acerca.de las instancias
d e m á s escuelas industriales serán nombrados de
sobre concesión deprivilegios de industria.
Segundo. Informar acerca de las peticiones Real ó'rden entre los respectivos profesores, con
sobre certificados de las mareas y distintivos de la gratificación que se les asigne en los presupuestos generales del Estado.
las fábricas y talleres industriales.
A r t . 27. Correspondiendo el gobierno y adTercero. Evacuar los demás informes que
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minístracion interior de las escuelas industriales,
su representación y buen régimen á sus respectivos directores, serán estos auxiliados por los
consejos de estudioyde disciplina, oyéndolos, sobre todo en los casos graves, en los proyectos de
reforma y mejora, y en los programas y variaciones que deban verificarse en las enseñanzas.
A r t . 28. Esceptuando á los profesores y ayudantes, todos los demás empleados de las escuelas industriales serán nombrados por sus directores, los cuales t e n d r á n igualmente la facultad
de suspender temporalmente de sus funciones al
profesor que hubiese faltado á sus deberes,
oyendo préviamente al consejo de disciplina, y
dando desde luego parte al gobierno de su resolución y de las causas que la hayan motivado,
con remisión del informe ó acuerdo del espresado consejo de disciplina.
A r t . 29. En las escuelas elementales completas, en las profesionales y en la central habrá
consejos de estudios, compuestos de los profesores ordinarios, bajo la presidencia del director
ó quien haga sus veces. Será secretario del c o n sejo de estudios el que lo sea de la escuela.
A r t . 50. Corresponde al consejo de estudios:
1. ° Vigilar las enseñanzas y los métodos,
proponer al director las mejoras de que sean
susceptibles y aquellas reformas que la esperiencia haya acreditado como .necesarias ó como
útiles.
2. ° Proponer la adquisición de las máquinas,
aparatos, instrumentos y libros que exija el m e jor servicio de la escuela.
3. ° Discutir,y aprobar los programas de to,das las asignaturas, remitiéndolos oportunamente al gobierno para que este los apruebe, oyendo
préviamente al consejo de estudios de la escuela
central.
4. ° Calificar l a conducta de los alumnos,
oyendo préviamente á sus respectivos profesores.
5. ° Nombrar á principios de año uno de sus
individuos para intervenir la gestión económica
del director, los cobros y la cuenta mensual de
gastos.
A r t . 3 1 . En la primera sesión ordinaria del
mes de Enero, el consejo de estudios nombrará
dos profesores que, con el director y el secretario de la escuela, han de formar un consejo de
disciplina para corregir lás faltas en que i n c u r ran así los profesores y demás empleados como
los alumnos.
A r t . 32. En las escuelas industriales habrá,
según sus diversas clases, los profesores y a y u dantes que á continuación se indican:
Escuelas elementales sin e n s e ñ a n z a
toria.

prepara-

Un profesor de aritmética y geometría.
Un profesor de nociones de ciencias aplicadas
y dibujo.
Un ayudante.
Escuelas elementales completas, ó con e n s e ñ a n za p r e p a r a t o r i a .
Un profesor de aritmética y álgebra.
Un profesor de geometría, t r i g o n o m e t r í a y elementos de geometría descriptiva.
Un profesor de elementos deciencias aplicadas..
Un profesor de dibujo.
Un ayudante.
Escuelas-

-profesionales.

Un profesor para el complemento de las matemáticas.
Uno de geometría descriptiva y sus aplicaciones.
Uno de mecánica industrial y construcción de máquinas.
Uno de física general y aplicada.
Uno de química general y aplicada,
, Uno de dibujo.
Uno de lengua inglesa.
Uno de lengua francesa.
Cuatro ayudantes.
En. esta plantilla dé las escuelas profesionales-
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se comprenden los profesores de las elementales escuelas elementales; de 9,000 en las profesiose dividirán en dos secciones, eorrespondientA.
anejas á ellas.
nales, y 12,000 en la central.
a las dos clases de química y mecánica, pudieníu
A r t . 4 1 . Los sueldos, de que hace mérito el concurrir á una y á otra, ó solo á cualquiera de
Escuela central.
artículo a n t e r i o r , aumentarán sucesivamente
cada cinco a ñ o s , con el tiempo de ser vicio,y en
A r t . 58. Si las circunstancias y recurso?
Un profesor para el coraplemenlo de las ma- la proporción de un quinto de la dotación de en- particulares de los alumnos se lo permitiesen
Lemáiicas.
trada.
además de concurrir á las lecciones y ejercicios
ILio ídem de cálculos superiores y mecánica
A r t . 42. El abono de años de servicio para que su completa instrucción exija, visitarán du
general.
optar al aumento sucesivo de sueldo, cada-vez rante las vacaciones aquellas fábricas y talleres
Uno de geometría descriptiva y sus aplica- que obtenga el profesor una cátedra de mayor que les designe el consejo de estudios para exaciones.
dotación que la que deja, se r e g u l a r á , no por el minar por sí mismos la aplicación de las teorías
Uno de física general y aplicada.
n ú m e r o absoluto de años , sino por la cantidad que hayan adquirido: en tal caso, cuando regreDos de mecánica industrial y construcción; á que asciendan los sueldos devengados en el sen á la escuela, presentarán á su director un"
de m á q u i n a s .
servicio del profesorado, cualesquiera que haya memoria descriptiva del establecimiento indusDos de química general y aplicada y de a n á - sido la categoría y la posición anterior de los i n - trial que hayan reconocido, haciendo las oportulisis químico.
teresados. E! importe de esta suma, dividido por nas observaciones sobre sus métodos y procediUno de mineralogía y geología.
el sueldo de entrada de la plaza que vaya á ser- mientos, así como sobre las máquinas y aparatos
Uno de construcciones civiles.
vir el profesor, determinará el abono de años que se emplean, la dirección facultativa, la económica y la organización del trabajo.
Un director de las diversas clases de dibujo. á que tenga derecho.
Tres do lengua francesa, inglesa' y aleA r t . 45. Los ayudantes disfrutarán de u n
A r t . 59. Ño se exigirán por ahora á los
mana.
sueldo que no podrá'bajar de la mitad del de alumnos ni los derechos de matrícula, ni los de
Ocho ayudantes.
entrada de los profesores especiales de la escue- prueba, ni los de curso.
Se incluyen en esta plantilla de la escuela la, y se a u m e n t a r á con los años de servicio en la
A r t . 60. Gomo recompensa y e s t í m u l o , el
central ios profesores de las enseñanzas elemen- proporción que designa el art. 4 1 .
gobierno, las diputaciones provinciales y 'los
tales y profesionales anejas á ella.
A r t . 44. Los profesores de todas clases., co- ayuntamientos podrán asignar , incluyéndolas
Árt. 33. Las enseñanzas y ejercicios de gra- mo los ayudantes y demás dependientes de nom- previamente en los respectivos presupuestos, almática y caligrafía serán desempeñados en todas bramiento Real de las escuelas industriales, t e n - gunas pensiones á los alumnos mas beneméritos
las escuelas industriales por un profesor de p r i - drán los mismos derechos á c e s a n t í a , jubilación cuya escasa fortuna no les permita seguir la carmera educación retribuido al efecto. Los profe- y viudedad que los empleados civiles.
rera industrial que hayan emprendido. También
sores que tomen á su cargo las enseñanzas de
A r t . 45. Para ingresar como alumno en cual- se incluirá en los presupuestos generales del Eshigiene, historia natural económica y legislación quiera de las escuelas elementales, presentará tado, y en los provinciales y municipales, alguindustria!, mineralogía ó cualquiera otra acceso- el interesado al-respectivo director la fé de bau> nas cantidades para costear los premios que en
ria serán también retribuidos con asignaciones tismo para acreditar que ha cumplido 12 años cada exámen se han de adjudicar por el consejo
de estudios de la escuela entre los alumnos sotemporales mientras duren las lecciones, y pue- de edad.
den ser dadas por profesores de fuera de los es-,
A r t . 46. La asistencia del alumno á las es- bresalientes.
tablecimienlos.
cuelas elementales es voluntaria, y no está sujeA r t . 6 1 . Tanto para comprobar la suficiencia
A r t . 34. Las cátedras y ayudantías de las ta á un n ú m e r o determinado de años.
y aprovechamiento de los alumnos'al pasar deun
escuelas industriales se proveerán por oposición
A r t . 47. Dividida la enseñanza elemental en curso á otro, como para adjudicarles premios y
6 por ascenso y antigüedad.
diversas asignaturas, podrá el alumno matricu- espedírseles los diplomas á que se haf an hecho
Las dos terceras partes de las vacantes serán larse en todas, ó solo en aquellas que fuesen de acreedores, h a b r á exámenes á mitad decurso,
provistas por rigorosa oposición.
al fin del mismo y al término de la carrera.
su agrado.
La otra tercera parte será provista á instancia:
A r t , 62. Estos ejercicios se verificarán por
A r t . 48. El que aspire á ser matriculado code los ayudantes que soliciten las cátedras de es- mo alumno en una escuela profesional ha de te- preguntas escritas, y en la forma que determina
cuelas elementales; d é l o s catedráticos dft estas ner i 4 años cumplidos , y haber sido aprobado el reglamento formado para la ejecución del preque pretendan ascender á las profesionales, y de: de las materias que se enseñan en las escuelas sente decreto.
los profesores de estas á la central. Para dar elementales completas, ó serlo en un e x á m e n de
A r t . 63. E n todas las escuelas industriales
curso á estas solicitudes se requiere que los i n - ; las mismas materias, verificado antes de ser ad- se verificarán los exámenes, de mitad de curso
teresados espliquen la misma ó análoga asigna- mitido á matrícula.
por el respectivo profesor.
tura, y que cuenten tres años cuando menos de
A r t . 49. Los alumnos que repitan curso deA r t . 64. Para los exámenes de fin de curso
servicio en la ayudantía ó cátedra que se halle» b e r á n concurrir á todas las enseñanzas del mis- se reunirá el consejo de estudios, bajo la presiregentando.
dencia del director, que nombrará los examinamo año como si de nuevo las estudiasen.
A r t . 53. Habrá profesores ordinarios y estraA r t . 50. Solo los matriculados que obtengan dores. El n ú m e r o de estes no bajará nunca de
ordinarios. Son ordinarios los que, teniendo á su la aprobación en los exámenes de curso tendrán tres, contándose entre ellos el profesor de la asigcargo un curso fijo y determinado, se hallan derecho á que por la secretaria de la escuela se- natura que sea objeto del e x á m e n . Si el director
comprendidos en la planta de la escuela.
no pudiese presidirle, será sustituido por el proles espida la certificación que así lo acredite.
Son profesores estraordinarios los que, ya sea
A r t . 5 1 . Los alumnos de las escuelas ele- fesor mas antiguo.
gratuitamente, ya percibiendo una remunera- mentales completas que hubiesen asistido dos
A r t . 65. Los títulos creados por este decreto
c i ó n , se nombran accidentalmente y solo por años por lo menos á la clase de dibujo, y que no confieren derechos esclusivos para el ejercicio
cierto tiempo para satisfacer un servicio espe- sean aprobados en todas las materias que'com- de la profesión industrial; pero demuestran de
- cial.
prende la escuela, obtendrán un certificado que tal modo la idoneidad y aptitud de los ingenieros
A r t . 36. Los profesores ordinarios pueden asi lo acredite, como credencial de aptitud, que industriales,, mecánicos ó químicos, que según
ser también especiales y auxiliares. Son especia- le será espedida por el respectivo director, p r é - su clase los empleará el gobierno, en igualdad
de circunstancias, en las líneas telegráficas, en
les los que, perteneciendo á la carrera indus- vio el pago de 200 rs.
trial y autorizados con el correspondiente t í t u l o ,
A r t . 52. Concluidos los cursos de la escuela la inspección de las estaciones, máquinas y apase hallen directa y esclusivamente destinados á proíesional, el alumno que fuere aprobado en el ratos de los caminos cíe hierro; en el reconocila enseñanza de la. escuela con el sueldo designa- exámen de carrera podrá obtener del director miento de los depósitos, tuberías y distribución
do á su clase. Son profesores auxiliares los mis- general de agricultura, industria y comercio el del gas para el alumbrado; en el exámen de los
mos del establecimiento si se les encomienda a l - correspondiente título de aspirante á ingeniero establecimientos insalubres; en el de los procedimientos de las casas de moneda; en el de las
guna e n s e ñ a n z a , y además los q u e , siguiendo industrial, previo el pago por ahora de 500 rs.
otras carreras y colocados en establecimientos
A r t . 53. Los alumnos aprobados en los tres fundiciones por cuenta del Estado; en la inspecque no son del "ramo , tienen , sin embargo á su años de estudios de las escuelas profesionales, ción química establecida en las aduanas; y íinalcargo algunas de las enseñanzas de las escuelas hayan ó no obtenido el título de aspirantes á i n - mente, en todas aquellas operaciones periciales
industriales, mediante una retribución determi- ingenieros industriales, podrán ser matriculados que requieran el conocimiento de la teoría y la
práctica de la química y la mecánica aplicadas á
nada.
en el cuarto año de la^escuela central.
las artes industriales, á los talleres y á las fábriA r t . 57. Por cuenta de la escuela central, y
Art. 54. A los alumnos de la escuela central
á elección del consejo de estudios, un profesor que sean aprobados en el exámen de carrera les cas, á los aparatos y máquinas de todas clases, y
visitará todos los años los establecimientos de la espedirá el gobierno el diploma de ingenieros al análisis de materias medicinales ú otras que
la administración deba inspeccionar por razón ele
misma clase mas notables de los países estranje- industriales, previo el pago por ahora de 1,000
sanidad pública.
ros para examinar sus progresos y adelantos, é reales.
introducir en nuestro suelo los que pudieren conA r t . 66. La oposición á las cátedras de las
A r t . 55. E l reglamento de ejecución-de-este
venirle y sean compatibles con sus particulares Real decreto determinará los ejercicios que han escuelas elementales se verificará en la profesiocircunstancias.
de practicarse para obtener los diversos títulos nal mas inmediata, y la de las profesionales y de
A r t . 38. Los ayudantes reemplazarán; á los de que se hace mérito en los artículos anterio- la centra! en esta ú l t i m a .
A r t . 67. Serán presididas las oposiciones por
profesores por enfermedad ó ausencia motivada. res.
,
A r t . 39. En este último caso percibirán como
•Mil. 56. Además de los alumnos serán ad- el director de la escuela en que se verifiquen,
una gratificación la tercera parte mas del sueldo mitidos como oyentes en las escuelas industria- nombrando e! gobierno cuatro profesores para
t¡ue disfruten, la cual se descontará de la asigna- les cuantos lo soliciten, cualquiera qne sea su el concurso á las cátedras de las escuelas eleción del profesor que sustituyan.
edad, si pasan de doce años, y n ú m e r o de asig- mentales, y seis para las de las profesionales y la
central.
A r t . 40. Los profesores especiales disfruta- m i m a s á que se propongan concurrir.
A r t . 68. Para ser admitido á las oposiciones
rán un sueldo que no baje de 6,000 rs. en las
A r t . 57. Los alumnos de la escuela central
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se necesita que los aspirantes tengan título de
jnrreniero industrial, si se tratan de proveer cátedras de la escuela central y de las, otras1 profesionales; que sean aspirantes á ingenieros si
optan á cátedra de las escuelas elementales ó á
ayudantías de ios establecimientos industriales. También podrán ser admitidos los doctores
en ciencias exactas y naturales á las oposiciones
de cátedras de las escuelas industriales, así como
10S ingenieros de estas podrán tomar parte en
jaS oposiciones á las c á t e d r a s de ciencias exactas
Y naturales establecidas en las universidades é
institutos. Se esceptúan del requisito exigido por
este artículo para tomar parle en las oposiciones,
s¡ estas se verifican para proveer las cátedras de
lenguas.
Art. 69. Los ejercicios de oposición para proveer las cátedras se verificarán como se dispone
en el reglamento de ejecución de este plan de
las enseñanzas industriales.
A r t í c u l o s adicionales.
•I ,0 Las escuelas de comercio que existen en
la mayor parte de las poblaciones donde quedan
establecidas las industriales, seguirán agregadas

cion de la letra española, inglesa y francesa, la de una escuela preparatoria se dará en dos a ñ o s ,
práctica de la escritura, tanto empleada en las y abrazará las materias siguientes:
copias como á la viva voz, y principalmente
su aplicación á las facturas y estados indusP R I M E R ANO.
triales.
A r t . 4 . ° La gramática castellana se reducirá
Gramática general, y especialmente la casteal conocimiento de las partes de la oración y de llana.
de la sintáxis, y se seguirá en el estudio de la
Estudio completo de la aritmética.
ortografía el sistema adoptado por la Real acaAlgebra hasta las ecuaciones de segundo grado.
demia española.
Dibujo geométrico y de imitación.
A r t . 5.° La aritmética podrá reducirse en
sus elementos á la esposicion sencilla del sistema
SEGUNDO A Ñ O .
de n u m e r a c i ó n y á las operaciones fundamentales con los n ú m e r o s enteros y fraccionarios. CoEstudio completo de la geometría.
mo complemento de la aritmética se espondrá la
Trigonometría plana.
elevación á potencias, dando una idea de la esPrincipios de geometría descriptiva.
traccion de raices, de las equidiferencias y p r o Elementos de ciencias aplicadas.
porciones, de las progresiones y logaritmos, del
Prácticas de agrimensura, aforos y demás.
uso práctico de sus tablas, y de la regla l o g a r í t Dibujo y adorno topográfico.
mica.
A r t . H . Aunque sean esplicadas estas mateTambién se practicarán en cuadernos particu- rias con mayor estension, deberán siempre los
lares ejercicios de contabilidad y t e n e d u r í a de l i profesores tener presente que el principal objeto
bros, relativos á establecimientos industriales de estas enseñanzas es la acertada práctica de los
que á ellas concurran; y que mas que á dar m u agrícolas y comerciales.
cha estension á la enseñanza, debe atenderse á
A r t . 6.° F o r m a r á una parte esencial de las
que los alumnos adquieran ideas muy exactas,
aplicaciones de la aritmética la metrología, ó sea
aunque se limiten sus conocimientos á los puntos
la esposicion del nuevo sistema legal de mediy materias de mayor interés en cada ciencia.
l da ^esas rnonedas sus relaciones con las coA r t . 12. Por lo que hace á los elementos de
mn^s
^ e n l a j a s de dicho sistema: se dará
una idea general de los diferentes medios de me- ciencias aplicadas, se podrán reducir á lo s i d i r y de pesar, asi como de las circunstancias guiente:

ó se agregaran á estas ultimas, con el
fi^^
los catedráticos de matemáticas y los de lenguas
puedan ser unos mismos^ para los alumnos de
ambas carreras, íbrmando dichos catedráticos
parte de los consejos de estudios de las referidas
escuelas industriales.
prácticas á que deben satisfacer las balanzas,
2. ° Los profesores actuales y ayudantes de pesas y medidas para que los resultados sean
las escuelas industriales, que lo sean en propie- exactos.
dad, optarán desde luego por la asignación que
A r t . 7.° La geometría comprenderá en sus
hoy tienen como sueldo fijo, ó por el sueldo gra^ elementos la nomenclatura y problemas mas
dual que establece este Real decreto. Esta dis- usuales de la geometría plana, desconcertada de
posición no comprende á los profesores de i d i o - toda esposicion teórica, y considerada únicamenmas, los cuales disfrutarán del sueldo fijo que les te como medio de obtener en las artes construcestá asignado ó que se les asigne.
ciones sencillas, exactas ó suficientemente aproxi3. ° Los alumnos de las escuelas industriales madas, trazados rigorosos ó fáciles, combinaciose matricularán en el próximo curso d e í 8 S 5 á nes simétricas ó elegantes.
i 836 en las enseñanzas que-corresponda, según
Como complemento de la geometría práctica
los estudios que tengan hechos y aprobados, para en cuanto ofrece interés por su aplicación á las
lo cual anticipadamente se fijará en cada escuela artes, se d a r á también una idea de la nomenclael programa de los estudios que deban seguir d i - tura y problemas de la geometría de tres dimenchos alumnos en el curso próximo.
siones, y aun de los mas usuales de la descriptiL 0 Los profesores actuales de las escuelas y va, consultando la sencillez de los medios de delos alumnos de la normal, establecida por Real m o s t r a c i ó n , y limitándose en general á hacer
decreto de 4 de Setiembre de 18S0, y que ter- patente la exactitud de los resultados, y aseguminó en 1854, pueden aspirar á obtener título rarse de su acertado uso y fácil empleo por los
de ingenieros industriales, prévios los ejercicios alumnos.
y pago determinados en este Real decreto y en
También se ejercitarán estos en la pizarra;
el regláis ento formado para su ejecución.
primero á mano alzada, y luego con regla y com5.° Hasta, que sé haya espedido suficiente pás, en la resolución de los problemas que se les
número de títulos de ingenieros industriales y de propongan, además de los que.deben traer r e aspirantes á ingenieros, cuyos diplomas se exigen sueltos con exactitud gráfica ó n u m é r i c a m e n t e
para tomar parte en las oposiciones á las c á t e - en cuadernos particulares.
dras de escuelas industriales, queda en suspenso
Se ejercitarán igualmente en las prácticas de
lo dispuesto por el art. 68, y el gobierno reiteagrimensura, aforos y demás que se juzguen nerará esta misma disposición cuando haya de tecesarias.
ner cumplimiento. Entretanto serán admitidos
A r t . 8.° E l dibujo geométrico y de imitación
á los ejercicios de oposición los alumnos aprotiene por objeto:
bados dé la estinguida escuela n o r m a l ; los cate1. ° La representación de los cuerpos por
dráticos interinos de las escuelas industriales;
sus contornos aparentes según el método de D u los ayudantes propietarios ó interinos de las mispuis.
mas escuelas; los que hayan desempeñado clases
2. ° La representación de los cuerpos por sus
análogas en oíros establecimientos^ y todos los
que justifiquen haber hecho estudios de la asig- proyecciones.
5.° El dibujo de adorno copiado del natural
natura que haya de proveerse por oposición. En
igualdad de circunstancias ocuparán un lugar ó del yeso. Se emplearán trazados geométricos y
preferente en la terna los opositores en el orden á mano alzada, relativos al arte ó especialidad de
cada alumno; se ejercitarán en el uso de la sepia
que van referidos.
. O.0 Quedan derogadas todas las disposiciones y de la tinta china, y se harán conocer las
jetadas hasta ahora, sobre enseñanzas y escue- convenciones adoptadas para el lavado con co'as industriales, las cuales se regirán en lo suce- lores.
slvo por este Real decreto y el reglamento f o r mado para su ejecución.
o % í o . de 27 de Mayo de 18SD. Artículo
'•0 r Con arreglo á lo que se previene en el plan
orgánico, las escuelas elementales pueden ser
Puramente elementales y completas ó preparatorias para las profesionales.
^rt- 2.° La enseñanza de las escuelas puramente elementales, comprende:
gramática castellana y caligrafía.
Aritmética.
geometría.
Dibujo geométrico de imitación.
Art. 3.° C o m p r e n d e r á la caligrafía la forma-

En mecánica, á la inercia, composición y descomposición de fuerzas; máquinas simples y sus
principales aplicaciones; idea de los principales
motores y medida de sus efectos.
En física, á las propiedades generales de la
materia y sus aplicaciones; nociones sucintas sobre los fluidos incoercibles, y su importancia en
los diversos ramos de la industria.
En química, afinidad y cohesión; combinaciones; nomenclatura; indicación y uso de los principales metaloides, metales, aleaciones, ácidos,
bases y sales; idea de los elementos y combinaciones de lá química orgánica.
A r t i 13. Las materias que constituyen la
enseñanza de las escuelas profesionales de i n dustria serán las que se determinan en el plan
orgánico, y las que pueden aumentarse con arreglo al mismo.
A r t . 44. Las horas que en los tres años se
destinan á p r á c t i c a s , ejercicios y manipulaciones tienen por objeto: en geometría descriptiva,
los diferentes trazados, inclusos los de engranajes y plantillas de tamaño natural, y prácticas de
estereotomía en escala reducida ; en física, el
manejo de aparatos, la verificación y repetición
de esperimentos; en mecánica, el moutaje de
máquinas; la asistencia á los talleres; en q u í m i ca, las manipulaciones en los laboratorios dedicados esclusivamente á los alumnos.
A r t . 15. Además de las materias en que
han de ejercitarse los alumnos en los tres años,
convendrá y les servirá de mérito en su carrera
que asistan durante las vacaciones á las fábricas
y talleres que se les designen, á fin de adquirir
en ellos la práctica del trabajo, debiendo en tal
caso presentar á su regreso á la escuela en principio del curso inmediato los planos, alzados y
memoria de alguna de las fábricas que hayan v i sitado.

A r t . 16. El consejo de estudios de cada escuela, al designar las fábricas ó talleres que sea
conveniente visiten los alumnos, t e n d r á muy presentes, no solo la mayor instrucción de estos,
sino también su ordinaria ó accidental r e s i A r t . 9.° Como complemento de los conoci- dencia.
A r t . 17. L i s lecciones de todas las materias
mientos anterioresconvendrá dar, donde haya medios para verificarlo, algunas lecciones esencial- científicas que comprende la enseñanza profesiomente esperimentales, reducidas á presentar en nal se darán en días alternados, y combinadas
acción, con auxilio de máquinas y aparatos, los de manera que puedan asistir á las de cada mafenómenos mas importantes de la mecánica, físi- teria los alumnos de los diversos cursos que deca y química, limitándose á aquellos que son co- ban verificarlo. E l dibujo y los ejercicios p r á c t i mo el fundamento de estas ciencias, dando acer- cos de taller y laboratorios serán diarios,
A r t . 18. Para conciliar la asistencia del maca de los mismos las lijeras esplicaciones qne estén al ancance de los alumnos, y estendiéndose yor n ú m e r o posible de oyentes, por cuyo medio
con preferencia en la reseña de sus principales se difunden y popularizan jos conocimientos i n aplicaciones industriales cómo medio de hacerles dustriales cou la sólida instrucción de los a l u m nos, las lecciones públicas serán puramente oraapreciar su importancia. .
Art. 10. La enseñanza elemental completa les, y á las horas de mas fácil acceso para el p ú -
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blico, teniendo los alumnos frecuentes repeticiones por medio de exámenes semanales.
A r t . 19. La enseñanza completa de la escuela central establecida en el Real instituto industrial d u r a r á cinco años: los tres primeros abrazarán las mismas materias que en las demás escuelas profesionales; los otros dos las que determina el plan orgánico, y las que con arreglo al
mismo puedan aumentarse.
A r t . 20. La distribución de materias en los
cursos de la escuela central se hará de modo que
pueda dárseles toda la estension que su importancia reclama, y que al mismo tiempo estudien
con la mayor utilidad los alumnos que procedan
de las demás escuelas profesionales.
A r t . 2 1 . A la escuela central es aplicable
cuanto se previene en los artículos anteriores
para las profesionales,
A r t . 22. El museo de industria que, con arreglo al plan orgánico, debe existir en el Real
instituto, se compondrá:
1. ° De colecciones tecnológicas ó muestrarios de las primeras materias nacionales empleadas en cada arte é industria, inclusos los combustibles que se emplean, las trasformaciones
sucesivas de aquellos y los productos finales,
marcando en todo los precios.
2. ° De colecciones iguales ó análogas de p r i meras materias, trasformaciones y productos estranjeros con sus precios en el punto de su producción y en España, á fin de poderlos comparar
con sus nacionales.
3. ° Una colección de modelos que representen las principales m á q u i n a s , aparatos y útiles
empleados en las artes; y siempre que sea posible, de t a m a ñ o natural, aunque del menor de los
ejemplares empleados.
4. u Una colección de dibujos que complete la
anterior, y permita con mas facilidad que se conozcan los incesantes adelantos de la industria.
5. ° Un archivo de los certificados de i n v e n ción é i n t r o d u c c i ó n , puesto á disposición del público en los términos establecidos por la legislación especial del ramo.
6. * Una biblioteca donde los alumnos y el
público encuentren, no solamente cuanto se
haya publicado y publique de mas interesante en
obras sobre ciencias aplicadas y económicas, y
sobre las diferentes artes é i n d u s t r i a s , sino también los principales periódicos nacionales y estranjeros que se ocupen de estas materias.
A r t . 23. Uno de los profesores de la escuela
central, y en su defecto uno de los ayudantes,
designado anualmente por el consejo de estudios
de la misma, t e n d r á el encargo de apuntar por
secciones, correspondientes á l a s diversas enseflanzas, los descubrimientos y , adelantos dignos
de interés, consignados en las publicaciones que
reciba la biblioteca, haciendo las oportunas referencias para que fácilmente puedan consultarse
dichas'publicaciones. Este servicio será r e t r i buido, y el pago se verificará mensualmente,
prévia la presentación y entrega de dichos estractos al director, el cual circulará copias á las
enseñanzas respectivas, encuadernándoselos originales en volúmenes de índices de consulta,
que se conservarán en la biblioteca.
Art. 24. Como anejo á esta, y con el auxilio
de sus abundantes materiales, se podrá publicar
periódicamente un Boletín de la industria, para
que la nacional reciba pronta y económicamente
noticia y apreciación juiciosa de los adelantos
que hace la estranjera. Esta publicación podrá
hacerse á espensas del establecimiento ó de cuenta de los profesores que quieran tomar á su cargo la redacción y empresa.
A r t . 25. E l gobierno de la escuelas industriales estará sometido á lo que establece el plan
orgánico, y á lo que se dispone en este reglamento, creándose por lo mismo los consejos de
estudios y de disciplina que en el mismo plan se
determinan.
A r t . 26. El consejo de estudios lo forman
todos ios profesores ordinarios de cada escuela;
se reúnen una vez al mes; y por estraordinario
siempre que el director lo crea conveniente.
A r t . 27. En el consejo de estudios darán
cuenta mensualmente lodos los profesores del
estado de adelantamiento de sus alumnos, añatiiendo las-observaciones que les sugiera su celo

para la mejora y progresos de sus respectivas
asignaturas, indicando las máquinas, modelos,
dibujos, sustancias y demás objetos que sea conveniente adquirir, para que teniendo presente
el director todas las necesidades, pueda a t e n der á ellas según lo permita el estado de los
fondos.
A r t . 28.
Mensualmente también se dará
cuenta al consejo de las faltas de asistencia á
sus respectivas enseñanzas que en el mes anterioí1 hubiese cometido cada profesor: este manifestará las razones que para ello hubiere tenido:
el consejo de estudios resolverá en el acto si las
estima satisfactorias; y en caso contrario, se
dará cuenta al consejo de disciplina para que
resuelva ó proponga lo que crea mas justo y
acertado.
A r t . 29. Las actas del consejo de estudios
•se r e d a c t a r á n por el secretario, con claridad y
concisión; se firmarán todas por el mismo, y se
visarán por el director después de ser aprobadas
por el consejo.
A r t . 30. El consejo de disciplina de cada
escuela, formado como se determina en el a r tículo 31 del plan orgánico, entiende de las f a l tas cometidas por todos los individuos de la
misma, á cuyo efecto se r e u n i r á cuando haya
motivo para ello, y sea convocado por el director; dará este cuenta del hecho de que se trata;
oirá el consejo de disciplina á los interesados en
él, si se hallasen presentes; y tomando los d e m á s
datos que crea necesarios al esclarecimimiento
de la verdad, resolverá lo que estime mas acertado al buen nombre del establecimiento, y á la
conservación del órden y subordinación de sus
individuos.
A r t . 3 1 . Los castigos que puede imponer el
consejo de disciplina serán los siguientes:
A los alumnos :
1 . ° Reprensión pública con apercibimiento
de pérdida de curso.
2. ° Pérdida de curso,
3. ° Espulsion de la escuela.
A los profesores y ayudantes:
1 . ° líesaprobacion de su conducta.
2. ° Privación de sueldo en igual ó doble n ú mero de días que el de las faltas de asistencia
que hayan motivado la reunión del consejo.
3. ° Suspensión de empleo y sueldo, dando
cuenta al gobierno, conforme á lo dispuesto por
el art. 28 del plan orgánico.
E l consejo de disciplina votará previamente
si estima suficiente castigo la formación del j u i cio, y en caso contrario procederá á imponer
por votación secreta una de las penas prescritas
en este a r t í c u l o .
A r t . 3 2 . La pena impuesta por el consejo
de disciplina será ejecutada por el director si
está en sus atribuciones; y si no, consultada al
gobierno, al que podrán también acudir en apa
lacion los interesados si no se conformasen con
la decisión del consejo.
A r t . 33. Los autores de las faltas sometidas
al juicio del consejo de disciplina serán prévia
mente citados para que comparezcan á dar sus
descargos ó esplicacioñes; pero aunque dejen de
asistir, deliberará y resolverá el consejo lo que
estime mas conveniente.
A r t . 34. No se someterán á la decisión de los
consejos de disciplina los castigos que en v i r t u d
de este reglamento pueden imponer á los alumnos el director y los profesores de cada escuela
para reprimir las faltas de aplicación, órden y
disciplina interior de las c á t e d r a s .
A r t . 5S. El director de cada escuela i n d u s trial es el jefe inmediato de eÍlaJ y le corresponden por lo mismo las atribuciones siguientes:
1 . a Cumplir y hacer ejecutar cuanto se previene en ei plan orgánico, en este reglamento y
en las órdenes que se le coranniquen por el gobierno ó por la dirección general de agricultura,
industria y comercio.
2. a Consultar al superior las dudas que se le
ofrezcan sobre la inteligencia de alguna de estas
disposiciones,
3. a Dictar las convenientes para el mejor r é gimen, disciplina y buen órden del establecimiento que está á su cargo, así como para conseguir la mayor perfección de la enseñanza.
4. a Vigilar el exacto cumplimiento de las
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obligaciones de los c a t e d r á t i c o s , ayudam
alumnos y todos los dependientes de su estaW
cimiento, corrigiendo inmediatamente las faU
que notare, ó sometiéndolas al consejo de d i ^ S
plina,-y consultando al gobierno sobre a o u e í w
abusos á cuyo remedio no alcance su antnri
dad,
auwru
5. a Visitar con frecuencia las cátedras vdp
más dependencias del establecimiento para en
terarse por sí mismo de la manera con que DOP
cada uno se llenan sus respectivas obligaciones
6. a Conceder á los catedráticos y ayudantes'
durante el curso, licencias que no podrán pasar
de quince días; la misma atribución le corresponde respecto de los demás empleados en todas"
épocas del a ñ o ; y á los que sean de su nombramiento podrá concedérseles indefinida, pero sin
sueldo en pasando de dos meses: en todos casos
proveerá lo necesario para que no se hallen interrumpidos el servicio y la enseñanza.
7. a Dirigir con su informe cuantas esposiciones eleven á la superioridad los profesores, ayudantes, empleados y alumnos.
8. a Remitir al gobierno, concluido que sea el
año escolar, un cuadro estadístico de los resultados obtenidos y todos sus pormenores: á este
cuadro acompañará una memoria en que esponga cuanto hubiese ocurrido en el establecimiento durante el curso; la conducta de los profesores y ayudantes; el modo que hayan tenido
de desempeñar las enseñanzas ; los trabajos estraordinarios hechos por los mismos; el aprovechamiento de los alumnos; el resultado de los
exámenes; la disciplina que se hubiere observado; las mejoras materiales de la escuela, sus necesidades, y todo lo demás que juzgue oportuno
poner en conocimiento del gobierno.
9. a Nombrar y separar los empleados y dependientes del establecimiento, con arreglo á lo
que se dispone en el art. 28 del plan orgánico,
dando cuenta al gobierno de los nombramientos
hechos y de las causas de separación. Los empleados correspondientes á un departamento "especial, como talleres, laboratorios y demás serán
nombrados y separados á propuesta del jefe respectivo de aquel departamento, dando también
cuenta de estos nombramientos al gobierno.
10. Formar y remitir al gobierno los presupuestos y cuentas mensuales, y autorizar todos
los gastos del establecimiento, con arreglo á las
disposiciones generales de contabilidad que rijan en la materia.
A r t . 56. E l profesor nombrado por el consej o de estudios para intervenir la gestión económica del director, según se dispone en el artículo 30 del plan orgánico, deberá tomar razón, de
todas las cuentas que se presenten ai pago, sin
cuyo requisito no serán de abono, llevando al
efecto los libros necesarios, y examinando y confrontando también la cuenta mensual que se
dirije al gobierno.
A r t . 37. Para el régimen interior de cada
establecimiento formarán sus directores un reglamento particular en que se determinen eos
claridad y precisión las obligaciones de profesores, ayudantes, empleados y alumnos, fundado
en las prescripciones que el presente establece;
el citado reglamento interior deberá obtener la
aprobación del gobierno.
A r t . 38. En los casos de ausencia ó enfermedad de! director, le reemplazará en todas sus
facultades el profesor mas antigno.
A r t . 39. Los profesores de las escuelas industriales serán en su n ú m e r o y clasificación los
que en el plan orgánico se determinen, y los que
con arreglo al mimo fueren nombrados.
A r t . 40. Los profesores de geometría descriptiva y de física en las escuelas profesionales,
distribuirán la materia de su enseñanza de manera que la teórica se repita todos los anos en
dos lecciones y un repaso semanales, y las aP11'
caciones alternen cada dos años también con aos
lecciones y nn repaso semanales.
El profesor de matemáticas esplicará en tres
lecciones semanales el complemento del álgeb!'3'
y en otras los elementos de geometría analttic
y trigonometría esférica.
El de química esplicará del mismo modo ei
tres lecciones semanales la química g e n e r a l , .
en otras tres las aplicaciones de esta ciencia.
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El de mecánica i n d u s t r i a l , en tres lecciones
semanales, los elementos do esta ciencia, y en
otras tres la construcción de máquinas.
En las tres lecciones semanales se comprenden
dos lecciones públicas y un repaso.
Art. 4 1 . En la escuela central s e ñ a r á una
distribución análoga de las materias de cada enseñanza , con la única variación correspondiente
al mayor desarrollo que ha de darse á ciertos estuflios: por lo tanto el profesor de mecánica i n dustrial distribuirá su asignación en dos cursos,
que ambos se r e p e t i r á n todos los años con las
cuatro lecciones públicas y los dos repasos semanales: lo propio se practicará por el profesor de
construcción de m á q u i n a s , el de cálculos superiores y mecánica racional, el de mineralogía y
el de construcciones civiles.
De los dos profesores de química, el uno tendrá á su cargo la química general y la química
analítica, y el otro Ja química i n d u s t r i a l : arabos
distribuirán la materia de su respectiva asignatura en dos cursos de cuatro lecciones y dos repasos semanales, que se repetirán todos los
años.
La dirección de la parte gráfica del dibujo en
los diversos años en todas las escuelas profesionales estará á cargo del profesor de esta asignatura, auxiliado por los ayudantes que se le destinen ; pero los profesores de las demás podrán
proponer á los alumnos los proyectos que juzguen necesarios, y vigilar y corregir estos en la
parte científica.
A r t . 42. La escuela central enviará todos
los años al estranjero uno de sus profesores, con
el objeto de enterarse de los adelantos y^varia•ciones de la i n d u s t r i a , á fin de que estas escuelas se hallen siempre al corriente de los progresos de las ciencias y arles , y de los métodos y
medios de enseñanza.
Este viaje se r e t r i b u i r á con^6,000 rs.
A r t . 45. En estos viajes t u r n a r á n los profesores de las diversas asignaturas, según lo estime el consejo de estudios, y en los tres meses
inmediatos á su regreso deberán presentar una
memoria ó diario con el resultado de sus observaciones.
A r t . 44. Serán objetos dignos de estudio y
observación, entre o t r o s , la descripción de las
escuelas cientílicas é industriales; el juicio de sus
métodos de enseñanza y apreciación de sus resultados; la descripción de las grandes fábricas ó
industrias mas estendidas; cantidad, calidad, precios y procedencia de las primeras materias em
picadas; clases y calidad de los productos obtenidos; demanda de estos; adelantos, mejoras é
inventos; precios, costes y beneficios; abundancia ó escasez de capitales, y regularizacion del
interés; n ú m e r o , edad , sexo de los operarios;
condición física, intelectual y moral de estos;
salarios, su oferta ó demanda , su importe y su
apreciación en la localidad con relación al coste
del alimento, vestido, habitación y d e m á s ; medidas de previsión , a u x i l i o , socorro, enseñanza
en favor de los operarios.
A r t . 4.5. Los profesores deberán d ar cada
día, al terminar la lección , un parte firmado de
las.faltas de sus alumnos y de las censuras que
les hubieren merecido los que hayan sido p r e guntados. También d a r á n otro parte mensual
calificando la aplicación y aprovechamiento de
cada alumno.
A r t . 46. Ningún catedrático podrá ausentarse duran te el curso n i por un solo día del
punto de su residencia sin autorización del jefe
del establecimiento, el cual tampoco podrá concederla por mas de quince dias, ni á mas de dos
catedráticos á la vez : cuando estos tengan precisión de ausentarse por mas tiempo , pedirán
la licencia al gobierno por conducto del mismo
jefe de la escuela.
A r t . 47. En el tiempo que media desde que
concluya el curso y los exámenes ordinarios,
hasta dar principio á los estraordinarios, podrán
Asentarse los profesores, dando préviamente conocimiento al director, y manifestándole el l u gar habitual de su residencia durante las vacaciones.
A r t . 48. Habrá constantemente en cada escuela un ayudante de guardia, que deberá per«lanecer en el establecimiento todas las horas
TOMO 11.
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que los alumnos se hallen en el mismo : el ayu- ;
dante de guardia es el encargado especial del i
órden y disciplina de las clases y de que los |
alumnos se hallen ocupados todo el tiempo que
permanezcan en el establecimiento en las lecciones orales, repasos, dibujos, manipulaciones ó
prácticas de sus respectivas enseñanzas.
A r t . 49. El ayudante de guardia pasará lista
general á primera hora , anotando las faltas de
puntualidad y de asistencia : á todo alumno que
concurra dentro de la primera media hora , solo
se le anotará falta de puntualidad : si concurre
d e s p u é s , ó no concurre, la falta será completa;
pero se advertirá si es con asistencia ó sin ella.
A r t . 50. F o r m a r á diariamente un estado general de los partes de los profesores, haciendo
las observaciones que crea convenientes, y anotándo si algún profesor ha dejado de asistir á su
cátedra, para los efectos prevenidos en el artículo 28 de este reglamento.
A r t . 5!. E l ayudante de guardia es el jefe
inmediato de los alumnos y de las enseñanzas á
falta del profesor y ayudante respectivo: ninguno de aquellos podrá adoptar las disposiciones
urgentes que crea indispensables para el buen
desempeño de su cometido, dando conocimiento
inmediatamente al director de la escuela/si la
gravedad del caso lo requiere: los dependientes
del establecimiento deben obedecer las órdenes
que con aquel objeto les comunique.
A r t . 52. Los ayudantes podrán asistir con
voz consultiva á las sesiones del consejo de estudios á que fueren convocados esprcsamente, debiendo serlo antes de los exámenes de fin de
curso para adquirir un conocimiento mas circunstanciado d é l o s alumnos.
A r t . 53. Los alumnos de las escuelas industriales t e n d r á n las obligaciones que se determinan en el plan orgánico en este reglamento, y
las que se espresen en el interior de cada escuela.
A r t . 54. Siendo de la mayor importancia fomentar la enseñanza industrial, no se exigirá por
ahora á los alumnos derecho alguno por matrícula ni prueba de curso.
A r t . 55. El gobierno, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos podrán asignar á
los alumnos que lo necesiten, y sean dignos de
esta recompensa, algunas pensiones para estimular la asistencia á las escuelas industriales:
para optar á estas pensiones se deberá hacer constar convenientemente la necesidad, así como la
buena conducta y aplicación de los aspirantes:
no podrán concederse sin oír al jefe de la escuela, y se declararán caducadas cuando el alumno
agraciado pierda curso.
A r t . 56. También -podrán concederse á los
mas aventajados, especialmente en las escuelas
elementales, algunos premios, que consistan en
libros, instrumentos, materiales, cajas de herramientas y otros objetos análogos, con el sello del
establecimiento y una inscripción honorífica:
estos premios se concederán solo á los alumnos
que en los exámenes de fin de curso hubieren
obtenido nota de sobresalientes; y si fueren mas
estos que los premios asignados, se abrirá un
concurso entre los que hubieren obtenido aquella censura.
A r t . 57. Por alumnos internos se entienden
los que se matriculan para seguir todas las ense
ñanzas industriales de cada escuela, aunque,no
hayan de habitar en el establecimiento: los exter
nos p o d r á n matricularse en cualquiera de las enseñanzas aisladas de las escuelas industriales, recibiendo al fin del curso una certificación que
así lo acredite, si fuesen examinados y aprobados.
A r t . 58. r E l curso en todas las escuelas i n dustriales d u r a r á desde el 16 de Setiembre hasta
el 15 de Junio del año siguiente, destinando los
ú l t i m o s quince dias de Setiembre para los e x á menes estraordinarios y de ingreso, y los quince
primeros dias de Junio para los de fin de curso.
A r t . 59. En las escuelas profesionales y en
la central, las clases y demás trabajos se tendrán
de dia y de noche, según convenga; pero en las
enseñanzas elementales se p r o c u r a r á que sean
siempre en las primeras horas de la noche para
facilitar la asistencia del mayor n ú m e r o posible
de artesanos, que es su principal objeto.
A r t . 60,. La asistencia á las clases será diaria
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y por espacio de seis horas, cuando menos, en
las escuelas profesionales y en la central; solo se
suspenderán las leccioneslos domingos y demás
fiestas enteras de precepto; el miércoles, jueves,
viernes y sábado santo; las Pascuas de Resureccion y P e n t e c o s t é s ; desde el 24 de Diciembre al
1.° de Enero, ambos inclusive; los dias de
SS. M M . , y el lunes y martes de Carnaval.
A r t . 6 1 . Se tolerarán diez y seis fallas v o luntarias en las asignaturas que tengan lección
diaria, y ocho cuando las lecciones sean en dias
alternados: en llegando á este n ú m e r o de faltas
en cualquiera asignatura el alumno será borrado
de la m a t r í c u l a , y no podrá ganar curso si ño
obtiene rehabilitación por las causas que alegue,
solicitando esta gracia especial de S. M . , aunque
se le p e r m i t i r á continuar asistiendo como oyente, siempre q u é no falle al órden y disciplina de
la escuela.
A r t . 62. La pérdida de curso se entiende
respecto de todas las asignaturas que comprenda
el a ñ o , si el alumno es interno; y solo de aquella en que hubiese cometido las faltas, si es externo.
A r t . 6 J . Cada tres faltas de puntualidad se
c o n t a r á n como una completa, y se agregarán á
estas mensualmente para determinar las que el
alumno ha cometido.
A r t . 64. Se tolerarán treinta faltas de asistencia por razón de enfermedad ú otra legitima
debidamente justificada por el padre ó encargado
del alumno en los tres días siguientes á la primera que se cometa: si no lo fuera en estos t é r m i nos, se considerarán como faltas ordinarias. Las
faltas justificadas no se contarán por dias de lección, sino por dias naturales y aparte de las de
asistencia.
A r t . 65. Si los alumnos faltasen al órden
establecido, desobedeciesen á los profesores ó
ayudantes, armasen disputas graves entre ellos,
ó cometiesen cualquiera otra clase de escesos, i n currirán en falta de subordinación: tres fallas de
subordinación bastan para perder curso, sin
perjuicio de ser espulsados del establecimiento,
y de adoptar las medidas que parezcan oportunas , á la primera que cometan, si su gravedad lo exige.
A r t . 66. Los profesores pueden castigar la
desaplicación ú otras faltas de los alumnos con
el recargo de tres faltas de asistencia en cada
caso, y el director con cinco, siempre que con
estos n ú m e r o s no complete el alumno las que
se necesitan páVa perder curso. También puede
el director dispensar hasta cinco de las faltas
cometidas en aquellos casos estraordinarios en
que la ejemplar conducta del alumno le haga
acreedor á esta gracia.
A r t . 67. E n toda escuela industrial se l l e vará un libro dé registro en que á cada alumno
se le vaya formando su hoja de estudios, consignándose en ella desde la primera matrícula las
faltas de asistencia á cátedra, su buena ó mala
conducta dentro del establecimiento, los castigos que se le hayan impuesto, los premios que
haya conseguido y las calificaciones y censuras
obtenidas en los diversos e x á m e n e s .
A r t . 68. Cuando un alumno trate de trasladar su matrícula de una escuela á otra, deberá
presentar en esta una copia de su hoja de estudios, c o n t á n d o s e los dias que trascurran desde
la fecha de la hoja de estudios hasta la de su
presentación como faltas justificadas.
A r t . 69. Para comprobar la aplicación y
aprovechamiento de los alumnos, para pasar de
un curso á otro y para obtener los diversas d i plomas, se celebrarán los exámenes que dispone
el plan orgánico de esta enseñanza.
A r t . 70. Los exámenes de mitad de curso se
verificarán por el profesor respectivo, y deberán sufrirlo todos los alumnos: de su resultado
se dará cuenta á los padres ó interesados de
aquellos.
A r t . 7 1 . Los exámenes de fin de curso se
verificarán por escrito y en la forma siguiente:
el profesor de cada asignatura formará anualmente un pliego de preguntas ó cuestiones de
todas las materias que abrace su enseñanza, calificando al m á r g e n de cada una su valor absoluto en el caso de resolverlas cumplidamente con
los n ú m e r o s del i al 15 : estas preguntas se i n -
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Iroducirán en una urna, y se sacarán á la suerte
diez de ellas á presencia de los alumnos, que se
hallarán reunidos en el lugar en que se han de
verificar los exámenes, provistos de todo lo necesario para escribir. En el t é r m i n o de tres horas escribirán las contestaciones á las preguntas
que puedan de las diez mencionadas, y entregarán al profesor firmados los pliegos en que lo
hayan hecho. E l profesor permanecerá las tres
fieras en el local en que se verifiquen los exámenes para hacer guardar el órden debido, y
asistirán también los dependientes necesarios
para vigilar que los alumnos no se comuniquen
entre sí.
A r t . 72. En el mismo día ó al siguiente, reunido el tribunal de exámenes, que se compondrá del profesor de la asignatura y otros dos
nombrados por el director, calificará cada examinador los pliegos de preguntas de los alumnos, dando á cada una de estas el valor r e l a tivo que juzgue merecer, y se firmarán los
pliegos,
A r t . 73, Si la suma de todos los puntos que
formen estas calificaciones hechas por dos cuando menos de los examinadores no pase de la m i tad de la suma total dada por el profesor, el
alumno q u e d a r á suspenso hasta los exámenes
estraordinarios:. si pasa de la mitad, y no de los
dos tercios, será aprobado con la nota de bueno;
y si pasa de los dos tercios, con la de sobresaliente,
A r t , 74. Los exámenes estraordinarios se verificarán del mismo modo: el alumno que no
fuese aprobado en ellos en todas las asignaturas,
perderá curso: el alumno que por cualquier concepto repita curso, deberá asistir á todas las
asignaturas de aquel año, y ser nuevamente
examinado y aprobado de cada una de ellas en la
época correspondiente.
A r t . 75. A los alumnos de las escuelas i n dustriales que fuesen aprobados en los ejercicios
correspondientes, se les espedirán los títulos que
marca el plan orgánico, y para obtenerlos habrán de someterse á los ejercicios que se esprersa'n á continuación.
"Art. 76. Los alumnos d é l a s escuelas elementales que deseen obtener el certificado de esludios, después de haber cursado con aprovechamiento todas las materias orales que aquellas
comprenden y dos años al menos de dibujo, deberán someterse á los ejercicios siguientes:
P r i m e r o . Sacar á la suerte entre cierto n ú mero de papeletas, que se depositarán en una
urna con diversas cuestiones de dibujo industrial,
una de ellas, y resolverla gráficamente dentro
del establecimiento en el término de seis horas:
estas cuestiones se reducirán á las proyecciones
y penetraciones de los cuerpos, y á las aplicaciones mas usuales en las artes. Estos dibujos
p o d r á n hacerse solo con líneas de claro-oscuro ó
sombreados y lavados con tinta de china, lápiz
ó colores; serán ejecutados en el papel que se
dará al efecto, firmado por el secretario de la
escuela, y concluidos que sean se e n t r e g a r á n á
este.
Segundo ejercicio. Sufrir un exámen v e r bal por espacio de una hora de las diversas m a terias estudiadas, fijándose con especialidad en
la práctica de las operaciones y en sus diversas
aplicaciones.
A r t , 77. Los alumnos de las escuelas profesionales que hubiesen sido aprobados de los tres
aíios que aquellas comprenden, y deseen obtener el título lie aspirantes-ingenieros para las
carreras industriales, deberán practicar los s i guientes ejercicios:
Primero. Presen lar en proyecciones h o r i zontales y verticales los planos de cualquier establecimiento fabril ya construido, acompañado
de una memoria descriptiva que dé á conocer su
clase, importancia, fuerza con que cuenta, naturaleza, bondad y estension de sus productos; número, clase y valor de los jornales; inconvenientes y ventajas de sus diversos procedimientos, y
de los cálculos necesarios para establecer ó apreciar las dimensiones, formas y velocidades d e s ú s
diversas partes.
Segundo ejercicio. Copiar dentro del establecimiento, en el término de doce horas á ló
mas, y en papel que se dará al efecto firmado
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por el secretario, la parte del proyecto que se le
designe, repitiendo los cálculos concernientes á
la misma, y estableciendo las variaciones que se
le indiquen por los examinadores antes de comenzar el trabajo.
• Tercer ejercicio. Sufrir un exámen verbal
de hora y media que verse sobre todas y cualeáquiera de las partes que constituyen la enseñanza.
A r t . 78. Los alumnos de la escuela central
que hubiesen sido aprobados en todos los años
que comprende esta enseñanza y aspiren al título de ingenieros industriales, se someterán á los
ejercicios siguientes:
P r i m e r o . Sacar á la suerte una papeleta de
cierto n ú m e r o de ellas que se tendrán depositadas en una urna, con la indicación de diversos
establecimientos industriales y fabriles; y en el
térraimo de doce horas, encerrados en la escuela
y en papel firmado por el secretario , d e b e r á n
bosquejar el proyecto de dicho establecimiento,
fijando sus dimensiones principales, clase y fuerza del motor que se haya de emplear, límites en
los que haya de encerrarse la producción, y demás partes principales, concernientes al mismo.
Todos estos datos deberán fijarse en un croquis,
hecho con la posible estension y exactitud, pero
que pueda reducirse á simples líneas.
Segundo ejercicio. Desarrollar el raisjno proyecto con todos los pormenores necesarios para
su construcción y marcha en planos generales,
detalles, cálculos'y memoria en que se describa
circunstanciada y razonadamente el mismo proyecto, y se dén todos los conocimientos necesarios para llevarlo á ejecución y conocer sus r e sultados. Este trabajo se ejecutará dentro de
la escuela en el término de cuarenta días, sin
que los profesores, ni otra persona alguna, puedan dar instrucción al alumno, pero sí vigilar el
cumplimiento de esta disposición. El examinando podrá pedir y consultar todos los libros y modelos de la escuela, aunque anotándose los que
pida con este objeto.
Tercer ejercicio. Aprobado que sea el segundo ejercicio, para lo cual deberá tenerse muy
presente su concordancia ó discordancia con los
puntos principales del bosquejo del primero, se
p a s a r á al tercero, que consistirá en un exámen
verbal por espacio de dos horas de todas ó cualesquiera d é l a s partes que abraza la carrera,
A r t , 79, Los ejercicios de exámen de carrera
se verificarán siempre por el consejo de estudios
de cada escuela: para ser aprobado se necesitará
la mayoria absoluta de j o t o s : para pasar de u n
ejercicio á otro, ser aprobado en el anterior: para
obtener el título á que se'aspira, ser aprobado en
todos. Cuando el examinando no lo fuese en a l guno de ellos, no se pasará adelante, y quedará
suspenso por medio año, al cabo de cuyo tiempo
podrá presentarse de nuevo á exámen, r e p i t i e n do todos los ejercicios, aunque con diversas.cuestiones. Si tampoco fuere aprobado en estos, quedará suspenso por un año mas; y si aun después
de las dos suspensiones tampoco fuere aprobado
la tercera vez que se presente, no se le podrá
volver á admitir.
A r t , 80. Las oposiciones para la provisión
de las cátedras vacantes de las escuelas industriales se verificarán con arreglo á los artículos
siguientes, anunciando en la Gacela y en los5oleiines oficiales de las provincias la vacante y todos los pormenores necesarios con dos meses al
menos de anticipación.
A r t . 8 1 , Dentro de dicho plazo, los aspiranque r e ú n a n los requisitos que exige el plan o r gánico, r e m i t i r á n al director de la escuela donde
hayan de verificarse los actos del concurso un
programa de la enseñanza tal cual la darían si
obtuvieran la plaza, y una memoria acerca de
cualquiera de los pinitos que sean materia del
concurso.
El programa y la memoria llevarán al frente
un mote ó leyenda que se reproducirá en la c u bierta de un pliego cerrado, dentro del cual se
espresará el nombre y residencia del aspirante: á
todos estos documentos se les p o n d r á un mismo
n ú m e r o de órden al tiempo de admitirlos.
A r t . 82. E l tribunal examinará los p r o g r a mas y memorias rubricando todas sus hojas; determinará los n ú m e r o s que considere admisibles
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al concurso; y abriendo los pliegos designado^
con los mismos n ú m e r o s , declarará admitidalas personas cuyos nombres contengan: los (IR5*
más pliegos cerrados se q u e m a r á n en el acto En
seguida fijará el presidente un plazo prud¿lUe
para que puedan presentarse los aspirantes á los
que se les participará en pliego certificado'.
A r t . 83. Llegado el día, tomando turno por
suerte, y con preparación de veinticuatro horas
profesará cada opositor un día, por tiempo de
una ó dos horas, sobre cualquiera de las materias comprendiclas en su programa que difiera
esencialmente de la que haya sido objeto de su
memoria: si la enseñanza fuese esperimental
podrá reclamar en vez de uno los días que fueren necesarios para las preparaciones, á juicio
del tribunal,
A r t , 84. E l tercer ejercicio consistirá en dar
una lección en los mismos términos que indica
el artículo precedente, pero sobre materia distinta de las anteriores, y escogida entre tres que
se sacarán á la suerte. Respecto del tiempo de
preparación, se observará lo dispuesto para el
segundo ejercicio, teniendo presente que la preparación h á de hacerse dentro del establecimiento, permaneciendo el aspirante incomunicado.
A r t . 85. Terminado cada uno de los dos ejerciclos últimos, contestará el opositor á las objeciones que respecto de dichas lecciones le hagan
dos de sus coopositores por espacio de media
hora cada uno, á cuyo efecto se dividirán en
t r i n c a s á la suerte, si su n ú m e r o lo permite.
Para poder verificar estas objeciones, los coopositores tomarán nota del objeto de cada lección
en el momento de ser determinada.
A r t , 86. En los concursos para las cátedras
de química y demás en que se estime conveniente, se añadirá á los anteriores un ejercicio p r á c tico, que debe ser igual para todos los opositores,
A r t . 87. Si la plaza que se hubiese de proveer fuera de ayudante, los ejercicios de oposición serán análogos á los anteriores , pero versando las memorias y lecciones sobre las enseñanzas elementales que aquellos tendrán que
desempeñar en su caso.
A r t . 88. Concluidos los ejercicios, el t r i b u nal votará separadamente; primero, la aprobación ó desaprobación de cada uno de los opositores, y segundo, el lugar que deban ocupar en la
terna; estas votaciones serán secretas y por mayoría absoluta de votos; de, su resultado se dará
cuenta al gobierno p á r a l o s efectos consiguientes.
t i . D . de 6 de Agosto de 1856, A r t í c u lo \.0 Los exámenes de finóle curso en las escuelas industriales se verificarán siempre por es
crito.
A r t . 2.° E l profesor de cada asignatura formará anualmente un pliego de preguntas ó cuestiones relativas á todas las materias de la- enseñ a n z a , calificando al márgen de cada una, con
n ú m e r o s desde T hasta 15, su valor absoluto, en
el caso de resolverlas el alumno cumplidamente.
El tribunal de exámenes elegirá, al darles principio, las diez cuestiones'sobre que'deben versar
á presencia de los alumnos reunidos para concurrir al acto, y provistos de todo lo necesario
para escribir. En el término de seis horas improrogables escribirán estos las contestaciones á todas las preguntas que pudieren , entregándolas
firmadas al profesor. Las que fueren conocidamente copiadas de otras á juicio del tribunal, se
desecharán, y q u e d a r á suspenso desde luego el
alumno que las hubiese presentado. El profesor
p e r m a n e c e r á en el local de los exámenes, al lado
de los alumnos, las seis horas que dura su ejercicio, procurando guardar el órden y que no se
comuniquen entre sí, en cuya tarea le auxiliaran
también los dependientes necesarios del establecimiento,
•
Árt. 3.° Si la suma de todos los puntos que
comprenden las calificaciones hechas por dos t e
los examinadores cuando menos, no pasase de la
mitad de la suma total dada por e! profesor, el
alumno quedará suspenso hasta que se verifiquen
los primeros exámenes estraordinarios. Será aprobado con la calificación de bueno si reúne mas
de los tres sextos de los valores dados á las pre '
guntas por el profesor; con la de aventajado si
a de
alcanza mas de los cuatro sextos, y con
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sobresaliente, si consigue mas de los cinco sex- dado se publique y circule la soberana resolución el estado de las oficinas, muebles y provisionesde S. M . contenida en la órden que queda inserMantener la correspondencia general del esta10 Art. 4.° En todo lo que no se oponga á las ta, sin perjuicio de las regalías del consejo y las blecimiento, entendiéndose directamente con el
¡uodHicaciones comprendidas en los artículos an- de la causa pública.
Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho
teriores, queda vigente el Real decreto de 20 de
R. D . d e d í de Agosto de 1834. Dispone se de la Gobernación del reino, ó con la persona ó
Mayo de 1856 para el r é g i m e n y organización de establezca en Madrid una escuela normal de ins- corporación que este delegue para cuanto sea ne]aS escuelas industriales, así como e! reglamento trucción primaria para formar maestros idóneos cesario á la prosperidad de la escuela normal.
nara su ejecución.
que, instruidos en los mejores métodos y p a r t i Pasar al mismo señor ministro, por el mes de
y ESCUELAS NORMALES.
R. O. de 30 de cularmente en el lancasteriano, vayan luego á Enero de cada año un informe detallado y espreMarzo de 1819. Deseoso el rey nuestro señor plantearlos en las provincias.
sivo, que comprenda los objetos siguientes:
de proporcionar á la clase mas indigente de sus
Circ. d e i Q de Febrero de 183S. Manda que
1. ° Estado del edificio, aumento ó d i s m i n u ainados vasallos la primera e n s e ñ a n z a , de que los gobernadores civiles elijan dos individuos de ción del menaje, con noiicia de los libros, ins-en algunas ocasiones carecen por falla de me- los mas acreditados por su aplicación, aptitud y trumentos y colecciones que se vayan adquidios para adquirir aquellos útiles que son i n - buena conducta, para que concurran á instruirse riendo para formar la biblioteca y gabinetes.
jispensables para^ concurrir aun á las escuelas en la escuela normal creada en Madrid, p a g á n 2. ° N ú m e r o de alumnos internos y esternos
gratuitas establecidas en sus dominios, y evitán- dose su pensión por los fondos de propios de sus del seminario, y de niños concurrentes á la esr
dose este inconveniente por el método de ense- respectivas provincias.
cuela práctica.
ñanza de Lancaster, según.lo ha espuesto V . E.
R. O. de 8 de A b r i l de 1837. 1.a Los dos
5.° Estado de salud de los alumnos inlernos
en unión de otros varios individuos de la prime- alumnos de cada provincia serán nombrados por del seminario, conducta y aplicación de estos y
ra nobleza del reino q u e , estimulados por su la diputación provincial.
de los esternos.
amor al soberano,á la patria y á sus semejantes,
2. a Los elegidos'deberán tener la edad de 18
4..° Maestros, métodos de enseñanza y resulhan establecido á sus espensas en esta córte á 20 años, conocer la lectura, escritura y arit- tados, tanto en el seminario como en la escuela
una escuela que sirviese de ensayo; habiendo s i - mética como debe conocerlas un mediano maes- práctica ó de aplicación.
do muy del Real agrado las gestiones practica- tro de primeras letras, con algunos rudimentos
5. ° Lista de los individuos que hubiesen sido
das por Y . E . y demás que han coadyuvado á una de g r a m á t i c a castellana. Sin embargo, con el o b - aprobados para maestros, con la censura que haempresa tan digna; y teniendo en consideración jeto de conseguir pronto maestros que puedan yan obtenido en el examen, y notoria de su coloJos loables sentimientos que han servido de es- establecer nuevas escuelas normales-en las p r o - cación.
tímulo para proyectarla, ha tenido á bien S. M . vincias, uno de los nombrados será solo por esta
6. ° Lista de los alumnos nuevamente a d m i resolver que se establezca una escuela central en vez mayor de 20 años, siempre que no pase de
tidos.
la c ó r t e , donde se enseñe el espresado m é t o d o , y los 30: este vendrá á la escuela á aprender p r á c 7. ° R e s ú m e n histórico de las ocurrencias
sirva de norma á las demás del reino en que se ticamente en seis ú ocho meses el método de ensiga éste sistema: que en cualquiera de los pue- señanza y cuanto dice relación al gobierno y d i - notables de la escuela normal en todo el a ñ o , y
blos de sus dominios permite se adopte esta en- rección del establecimiento: el otro nombrado de- observaciones sobre su estado, necesidades u r señanza, con tal que haya una sola escuela de b e r á ser precisamente de la edad iadicada, y dis- gentes y mejoras que podrían hacerse.
Este informe, ó la parte de él que no fuere reesta clase en cada uno de ellos y no mas, y que puesto á los diferentes estudios que t e n d r á que
servada, se publicará si el Excmo. Sr. ministro
sea á solicitud de los ayuntamientos respectivos hacer en el espacio de dos años.
de la Gobernación lo juzgare oportuno.
y no de otra forma , rio pudiendo tampoco o b l i 3. a La cantidad de 4,000 rs. señalada para
A este documento acompañará la cuenta corgar á íes maestros establecidos en ellos á que sostenimiento de cada alumno de la escuela, se
respondiente al mismo año, visada y firmada por
adopten el espresado sistema, aunque se hallen r e d u c i r á á 3,000.
el vicedirector y por el primer maestro del sedotados de los fondos del c o m ú n , ni á que se siga
4. a Luego que esté hecho el nombramiento
en sus escuelas, pues han de ser todas de L a n - de los alumnos, lo cual será á la mayor brevedad minario.
A r t . 8.° E l vicedirector estará particularcaster de nuevo establecimiento , y en un todo posible, los respectivos jefes políticos le comu^
dependientes do la central de la córte : que para nicarán á este ministerio de mi c a r g o , á fin de mente encargado de vigilar la conducta moral y
evitar toda variación en el m é t o d o , cuidar de la señalar el día en que aquellos habrán de hallar- religiosa de los alumnos.
A r t . 9 . ° Le incumbe el nombramiento de jeuniformidad en las escuelas, tratar de los p r o - se en esta c ó r t e , y pueda hacerse la apertura del
fes, inspectores de satas y dormitorios, escogigresos de los alumnos, formar los maestros que establecimiento.
han de dirigir estos establecimientos, y demás
Regto. de 27 de Mayo de -1837. Artículo í.0 dos de los mismos alumnos internos, prefiriendo
que de este asunto dependa, autoriza S. M . com Esta escuela normal está destinada á formar aquellos que por su juicio y conducta se consipetentemente á Y.. E . , en unión con el duque de maestros instruidos y capaces de dirigir las es- deren mas aptos, y á quienes servirá xle mérito
Montemar, duque de Villahermosa , m a r q u é s de cuelas normales de provincia, y las escuelas su- para su ulterior colocación el celo y buen desCerralbo, m a r q u é s de Santa Cruz, duque deMe^- periores y elementales de instrucción primaria de empeño de este encargo,
dinaceli, m a r q u é s de Astorga, duque de San Fer todo el reino.
Ordenar los actos religiosos que deban ejecunaudo, y el conde Santa Coloma , quienes por
A r t . 2.° La escuela normal se compondrá de tar los alumnos, y cuidar de que no los desesta secretaría de,mi cargo d a r á n cuenta á S. M. un seminario para los que aspiren á ser maestros, atiendan.
de cuanto tenga relación con el espresado méto- y una escuela de niños para la enseil-anza p r á c Celar y coadyuvar á la instrucción religiosa
do, escuelas en que se siga, y maestros encarga- tica de aquellos.
de los niños de la escuela práctica.
dos de dirigirlas, inhibiendo de su conocimiento
A r t . 3.° El seminario recibirá alumnos i n Procurar el órden y disciplina doméstica del
á los tribunales, corporaciones y demás á quie- ternos y externos. El n ú m e r o de unos y otros establecimiento.
nes por las leyes y Reales órdenes está cometido será por ahora indeterminado, y hasta ulterior
Hacer las veces de director principal en las
el cuidado de la enseñanza , los cuales tampoco resolución de S. M;
ausencias, ocupaciones y enfermedades de este,
serán impedidos en el ejercicio de sus actuales
A r t . 10. E l primer maestro tendrá á su carA r t . 4.° Para la dirección, gobierno y enseatribuciones: que se nombre un director encar- ñanza de la escuela habrá un director principal, go todo lo relativo á biblioteca y gabinetes de
gado en la parte facultativa y general del m é t o - un vicedirector, un primer maestro del semina- física é historia natural, y demás objetos é insdo, dotado con 16,000 r s . v u . , que se satisfarán rio, y un maestro regente de la escuela práctica. trumentos de enseñanza del seminario, y cuidadel sobrante de propios, cuya plaza se ha digna- Los demás profesores necesarios para completar rá de las impresiones que fueren necesarias para
do S. M . conferir á D . Juan Kearney; y por últi- la enseñanza serán auxiliares y provisionales.
la enseñanza y escuela práctica.
mo, es la soberana voluntad de S. M . , que en su
A r t . 1 1 . E l maestro regente de la escuela
A r t . 3.° El director, vicedirector, primer
Real nombre d é las debidas gracias á V . E . y de- maestro y regente de la escuela serán nombra- práctica ó de aplicación cuidará, como jefe inmemás beneméritos individuos que han cooperado á dos por S. M .
diato de olla, de la observancia del reglamento
«ste patriótico proyecto, por el celo que m a n i A r t . 6.° Estarán á cargo del director princi- particular de esta escuela y de cuanto tiene relaüestan en su servicio y en el del Estado. Y de pal la dirección y administración general del es- ción con ella.
Rea! orden lo comunico á V . E. para su satis- tablecimiento y la correspondencia.
A r t . 12. Dará cuenta mensualmente al d i facción y la de los d e m á s interesados, y á fin de
A r t . 7.° Será especial encargo suyo la ejecu- rector principal del producto de retribuciones de
que haciéndolo entender á quien corresponda ción y exacta observancia de los reglamentos de los niños que pagan, y de los gastos ordinarios
tenga esta soberana resolución el mas puntual y estudios y disciplina.
de la escuela.
exacto cumplimiento.
A r t . 13. Tanto el primer maestro del semiE l manejo de los negocios pecuniarios del esnario, como el regente de la escuela de aplicaLa antecedente Real órden la comunicó al con^ tablecimiento.
sejo el referido señor duque presidente: y vista
E l cuidar deque se observe la mayor econo- ción, auxiliarán, sin perjuicio d e s ú s principales
en é!, con lo espuesto por los señores fiscales, mía d o m é s t i c a , sin perjuicio del buen trato de deberes como tales, en los trabajos literarios, traaj propio tiempo que en providencia de 1S de Ju- los alumnos inlernos; nombrando para mayor- ducciones, estrados y complicaciones, etc., que
lio último se sirvió mandar que la contaduría domo uno de los empleados subalternos ó a l u m - fueren precisos para la mayor instrucción de los
general de propios dispusiese lo mas conveniente nos, cuyas cuentas y conducta inspeccionará con alumnos, remunerándoseles e s t e í r a b a j o estraordinario á juicio de la junta de estudios, de que
en cuanto al pago de la dotación de los 16,000 particular atención.
reales señalados al director de la referida escueE l procurar que los maestros desempeñen de- se hablará.
A r t . 14.
El director, vice-director y los
la) á cuyo efecto se la comunicó la órden corres- bidamente sus respectivas funciones.
pondiente en 20 del mismo, tuvo á bien pedir un"
El celar la conducta de los empleados en el maestros espresados, formarán una junta que se
ejemplar del método ó plan que ha de servir ser vicio doméstico: admitirlos y despedirlos cuan- dirá de estudios y disciplina, cuyo presidente
será el director principal.
para el régimen y gobierno de esta enseñanza; y do fuere necesario.
en su inteligencia, y de lo nuevamente espuesto
Visitar con frecuencia las salas y dormitorios
A r t . 13. Compete á esta junta la formación
sobre todo por dichos señores fiscales , ha acor- del seminario y la escuela práctica, y reconocer del reglamento de estudios" del seminario, eí 'de
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la escuela práctica y el de disciplina interior y
A r t . 32. Para ser admitido como alumno i n eslerior de los alumnos.
terno se requiere:
A r t . 16. E l curso completo de esludios será
1. ° Buena salud sin indicios de enfermedad
por ahora de dos años.
6 predisposición notable á ella.
A r t . 17. Los alumnos seminaristas no t e n No se admitirán los de talla escesivamente
drán menos de nueve á diez horas de estudio, p e q u e ñ a ; los cortos de vista, m los que tenaulas y repasos diarios, escepto los domingos y gan defecto físico que desfigure mucho la perdias festivos que se designaren, los cuales debe- sona.
r á n ser muy pocos.
2. ° Edad de 18 á 20 años cumplidos, acreA r t . I B . L a disciplina, sin ser dura, deberá ditada con la correspondiente fé do bautismo.
ser tan severa como conviene á individuos des3. ° Buena conducta moral y política, que
tinados á una profesión en que se requiere mo- se acreditará con certificación.del alcalde, dos
ralidad ejemplar, á jóvenes de mas esmerada regidores y cura párroco del lugar de su doeducación, y á las circunstancias de la población micilio.
en que residen.
4. ° Certificación del maestro ó maestros á
. A r t . 19. Los reglamentos espresados s e s o - cuyas escuelas hubiere concurrido, espresiva de
m e t e r á n á la aprobación de S. M .
su conducta y aplicación.
A r t , 20. Se revisarán anualmente estos r e A r t . 33. Cada alumno interno contribuirá
glamentos, sometiendo las alteraciones y refor- anualmente con la cantidad de 3,000 rs. en dos
mas que se adoptaren á la misma aprobación so pagas adelantadas, una cada semestre, comen
berana. Podrá sin embargo la junta de estudios zando por la de entrada.
hacer las modificaciones que la esperiencia acreA r t . 34. Los padres ó tutores que no r e ditare ser precisas y urgentes durante el a ñ o , sidan en la córie n o m b r a r á n un sugeto abodando el director cuenta de ellas en su informe nado en ella, que se obligue á satisfacer dicha
anual.
cantidad.
A r t . 2 1 . Las materias de enseñanza i n d i s Están dispensados de esta obligación los que
pensables s e r á n las siguientes:
vengan comisionados por las provincias, corres1. a Religión y moral.
pondiendo á estas el cargo de pagar las respec2. a Lengua castellana.
tivas pensiones en los términos espresados; y
3. a Aritmética y elementos de g e o m e t r í a .
también están dispensados los que fueren agra4. a Dibujo lineal.
ciados por S. M ,
5. a Elementos de física.
A r t . 33. Deberá cada alumno venir provisto
6. a Elementos de historia natural.
de un vestido decente para los días festivos y
7. a Geografía é historia.
salidas del seminario, compuesto de casaca, cha8. a Principios generales de educación moral, leco y pantalón de paño negro, con cuello y bointelectual y física, con instrucciones especiales tones del mismo paño, y sin divisa alguna.
acerca de los medios mas conducentes para c o n Sombrero redondo nuevo.
servar la salud de los niños y robustecerlos, ó • Otro vestido para casa, que puede ser casaca
sea el modo de combinar los ejercicios g i m n á s t i - cumplida ó corta, ó levita y pantalón de paño.
cos ó corporales con los juegos y ocupaciones
Una gorra sencilla, pero aseada.
ordinarios de la n i ñ e z .
Dos pares de pantalones blancos de verano y
9. a Métodos de enseñanza y pedagogía.
chalecos correspondientes.
10. Lectura.
Dos pares de zapatos y uno de botas.
H.
Escritura..
Cuatro camisas.
A r t . 22. Podrá haber otras e n s e ñ a n z a s a d i Cuatro pares de medias ó calcetas.
cionales, particularmente de agrimensura y lenTres toballas.
guas francesa é inglesa, ó la simple traducción
Un cubierto de metal blanco y un cuchillo.
de estas, si la j u n t a de esludios considera que
Peines, cepillos para los dientes, la ropa y
pueden tener lugar, sin perjuicio de las de regla- zapatos; un espejo p e q u e ñ o , y navaja ó navajas
mento, y si los fondos del establecimiento lo per- de afeitar el que las necesitare.
mitiesen.
Una cama completa con las mudas corresponA r t . 23. Se e n c a r g a r á n de las diferentes en- dientes y tablado verde.
señanzas en primer lugar el director, vice direcUn baúl p e q u e ñ o para guardar ropa.
tor y maestros del seminario y escuela práctica.
E l lavado de la ropa y repaso ó costura será
A r t . 24. El director principal se hará cargo por ahora de cuenta del establecimiento.
por lo menos de una asignatura á su elección.
A r t . 36. Los alumnos pensionados por S. M .
A r t . 25. El YÍce-direclor se encargará de la se obligarán por escrito á estar á disposición del
enseñanza de religión y moral, y otra que e l i - gobierno por espacio de tres años después de
giere.
haber salido aprobados de la escuela normal,
A r t . 28, El primer maestro del seminario para ser empleados donde aquel tenga por c o n desempeñará tres asignaturas.
veniente.
A r t . 27. El maestro regente de la escuela
A r t . 37. Los alumnos estemos deberán prepráctica tendrá además á su cuidado las clases sentar igualmente su fé de bautismo en forma,
de lectura y escritura del seminario.
que acredite la misma edad de 18 á 20 años, la
A r t . 28. Las enseñanzas restantes serán des- certificación de conducta espresada, y la de asisempeñadas por maestros auxiliares nombrados tencia y aprovechamiento en la escuela á que
por la j u n t a de estudios con la aprobación del hubieren concurrido.
esoelentísimo señor ministro de la Gobernación.
A r t . 38. El padre, t u t o r , pariente ó persoEstos maestros auxiliares serán pagados con a r - na conocida y residente en la c ó r t e , se presenreglo al n ú m e r o de lecciones semanales que tará á responder de su conducta, y obligarse á
dieren.
pagar la cuota qne se señalará cuando se fije el
A r t . 29. Los maestros auxiliares asistirán á n ú m e r o de estos alumnos.
la junta de estudios con voto consultivo cuando
A r t . 39. Estarán obligados á observar la
fueren convocados.
disciplina esterna é interna en la parte que
A r t . 30. Alumnos internos s e r á n :
les corresponda y determinare el reglamento
i.0 Los nombrados y sostenidos por las p r o - especial.
vincias conforme á lo prevenido en. la Real, orA r t . 40. Tanto los alumnos internos corno
den de 16 de Febrero de 1833, y disposiciones los estemos se dirigirán al director principal de
posteriores contenidas en la de 8 de Abril de este la escuela normal con sus correspondientes soliaño.
citudes tan luego como se publique e l anuncio
2.° Los individuos, que- lo soliciten, soste- para la admisión, á fin de ser convocados si h u niéndose de su cuenta., en los términos que se biese lugar á ella.
espresan en este reglamento.
A r t . 4 1 . Todos sufrirán un exámen á la enY 3 . ° Aquellos que tenga á bien pensionar trada para asegurarse de que han adquirido por
S. M .
lo menos los conocimientos que se suministran
A r t . 3 1 . La recepción de alumnos se verifi- en las escuelas comunes elementales.
cará por primera vez cuando S. M . lo determiA r t . 42. El alumno que al año de su perne, y para lo sucesivo se a n u n c i a r á con antela- manencia ó asistencia en la escuela normal no
ción de dos meses la época y numero de los que dé en los e x á m e n e s ordinarios esperanzas de
se hayan de recibir de nuevo.
aprovechamientos y capacidad bastante para ser
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aprobado y obtener título de maestro al año ^
guiente, sera despedido de la escuela v sprnT
nario.
'
Ir"
A r t . 43. Los exámenes de salida serán es
iraordinarios y especiales para aquellos que l>a~
yan cumplido los dos años escolásticos.
A r t . 44. Estos exámenes se harán por los
directores y maestros de la escuela normal, y serán presididos por el director principal ó persona nombrada por S. M,
A r t . 4E). El reglamento de estudios determinará el método y forma de estos exámenes
debiendo espresar la censura con la posible exactitud el grado de conocimientos del individuo
examinado y aprobado, su capacidad y especial
habilidad práctica para la e n s e ñ a n z a : á este fin
se establecerán diferentes grados enunciados
con los títulos de « m é r i t o sobresaliente, » «mas
que precisa suficiencia,» «suíiciehcia absolutamente precisa.»
A r t . 46. Se suministrará á los alumnos i n ternos del seminario alimento abundante y sano
pero simple.
A r t . 47. Almuerzo ordinario de huevos estrellados ú otro equivalente, chocolate alguna
vez, ó café con leche, pan y manteca. Comida:
sopa de pan ó pasta, y cocido de vaca ó carnero
con tocino, garbanzos y verdura correspondiente. Cena: guisado de carne, pan abundante. No
habrá principio ni postre sino algún día señalado en el reglamento interior.
A r t . 48. Serán asistidos con el mayor esmero cuando estuvieren enfermos, siendo de cargo del establecimiento pagar facultativos y medicina.
A r t . 49. Los alumnos harán sus camas y
cuidarán de la limpieza de dormitorios y salas",
no debiendo haber mas criados que los precisos
para recoger la suciedad de las habitaciones, y
cuidar del aseo de oirás piezas ú oficinas.
R. 0. de 30 de Setiembre de 1858. í .0 Que
las diputaciones provinciales prevengan á los
alumnos nombrados por ellas que estén prontos
á ponerse en camino para la córte al primer aviso, procediendo á nueva elección en el caso de
que algunos se hubiesen retraído de su propósito.
2 . ° Que las diputaciones que no hubiesen en•
tregado ya en la pagaduría del respectivo gobierno político la cantidad correspondiente al primer
semestre adelantado de la pensión de los alumnos, conforme á lo prevenido en la Real órden de
21 de Marzo último, lo ejecuten inmediatamente
y antes del 1.° de Noviembre próximo, debiendo, en el caso de no hacerlo, manifestar los motivos que se lo impiden, y cuidando el jefe político de que así se verifique.
3.9 Que habiéndose suscitado algunas dudas
acerca de las obligaciones que contraen los alumnos con respecto á las provincias que los pensionan, se tenga entendido que el art. 36 del r e glamento de la escuela se estiende también á
ellos, y que por consiguiente dichos alumnos estarán á disposición de las diputaciones provinciales durante tres años, después de haber sido
aprobados, para ser empleados por ellas donde
tengan porconveniente en objetos de instrucción
primaria.
4 . ° Que si en alguna provincia no se presentasen, como ha sucedido, alumnos, puedan las
diputaciones provinciales elegirlos en las inmediatas; ó depositando la cantidad correspondiente
á la pensión, lo avisen para que el gobierno provea las plazas; en el concepto de quedos nombrados por cualquiera de estos dos modos estarán
sujetos á las mismas obligaciones que prescribe
el artículo anterior.
R. 0 . de 29 de Enero de 1839. Señala el
8 de Marzo de este año para la apertura de la
escuela normal de Madrid.
O. de la Reg. de 13 de Diciembre de 1848.
1.a Con arreglo al art. 41 de la ley de 21 de
Julio de 4838, se establecerá una escuela normal de instrucción primaria en cada provincia o
en el punto mas conveniente de las que fuere
necesario reunir con este objeto, si una por si
sola no la pudiese sostener.
2.,, Los jefes políticos, de acuerdo con las diputaciones provinciales, y oyendo préviamente
á las comisiones provinciales de instrucción pr*'
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maria y a los ayuntamientos respectivos, propondrán ai gobierno el punto donde estas escuelas hayan de establecerse , prefiriendo siempre
las capitales de provincia ó poblaciones de mayor
importancia, á menos de oponerse á que así se
¡¡aga consideraciones de utilidad y conveniencia
pública.
5.* Las espresadas autoridades r e m i t i r á n con
toda brevedad al gobierno, bajo las formalidades
indicadas:
1. ° Una relación circunstanciada de los f o n ¿os y recursos disponibles para el establecimiento de la escuela normal.
2. ° Una reclamación del edificio á propósito,
perteneciente al Estado, con arreglo á lo dispuesto en el cuarto decreto de la regencia en 9
de este raes, y cuidando de no dejar trascurrir el
término prefijado en el mismo para esta clase de
reclamaciones.
3. ° Una propuesta de los arbitrios y repartimientos autorizados por la ley de 28 de Julio
de este a ñ o , y que se calculen necesarios para
cubrir, el déficit que resultare en la relación prevenida en el párrafo i , 0
4. a En el presupuesto que en consecuencia
de la disposición anterior ha de formarse desde
luego para el establecimiento de las escuelas normales, se tendrá presente:
i.0 Que el edificio que al efecto se destine
deberá contener una escuela de niños , que al
propio tiempo sirva de escuela práctica ó de
aplicación de los alumnos de la normal, para que
en ella se ejerciten en los métodos generales y
especiales de e n s e ñ a n z a mas acreditados: una ó
mas aulas para la enseñanza interna de las m a terias correspondientes al programa de estos establecimientos, y por ú l t i m o , habitación para los
maestros y alumnos internos, que deberán costearse á si mismos su educación, aplicándose su
producto al presupuesto de la escuela normal.
2. °
Cuanto sea necesario para muebles,
utensilios é instrumentos de uso ordinario, tanto
en la escuela de niíios como en las enseñanzas
indicadas, y para el pago de un sueldo conveniente á los maestros.
3. ° Debiendo hacer con ventaja estas escuelas el servicio de dos ó tres de las comunes, podrá destinarse desde luego á la normal lo que
aquellas cuesten ó deban costar á los ayuntamientos respectivos, obligados como están por la
ley á sostener el n ú m e r o de escuelas correspondientes á la población.
Donde tuviere lugar esta incorporación de dos
ó mas escuelas comunes en la normal, la c o m i sión provincial de instrucción primaria cuidará
de proporcionar á los maestros excedentes otras
escuelas dé iguales rendimientos.
5. a En las provincias que por los recursos
existentes en ellas pueda darse á las escuelas
normales toda la consideración de que son capaces, se t e n d r á presente que si bien constituye el
especial objeto de estos establecimientos la formación de maestros instruidos é idóneos para la
enseñanza, todavía pueden prestar el importante
servicio de una escuela superior, proporcionando
en su escuela práctica mayor instrucción que la
que ordinariamente se dá en las comunes elementales; y que permitiendo que los jóvenes de
la población asistan, prévio el pago de m a t r í c u las, á las clases de los alumnos internos de la
normal, se puede suplir además en cierta manera el defecto de institutos de enseñanza i n t e r media, hasta que puedan establecerse definitivamente en todas las provincias.
6. a En las provincias donde por los efectos
desastrosos de la guerra c i v i l , ó por cualquiera
otra causa, sus circunstancias sean tan apuradas
que las constituyan en una evidente y absoluta
imposibilidad de" atender por ahora al c u m p l i miento de este deber, sus autoridades lo p o n d r á n
en conocimiento del gobierno para que disponga este su reunión á otra ú otras inmediatas, á
ün de que contribuyan al mantenimiento de la
escuela normal, con arreglo al citado art. 1 1 de
la ley de 21 de Julio de 1838.
7. a Las autoridades de las provincias ocuparán en el establecimiento de la escuela normal á
los alumnos procedentes de las mismas á medida
que regresen á ellas, después de concluidos;sus
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estudios en la de esta corte, y se presenten provistos de su correspondiente aprobación.
8. a A fin de facilitar el aprovechamiento de
los servicios de estos alumnos, lo primero que
deberá encargárseles será la organización y d i rección de la escuela práctica de n i ñ o s , que ba
de formar parte de la normal, dándose en ella la
enseñanza determinada por la ley para las escuelas de instrucción primaria elemental y superior.
9. ° Además de este servicio, que es la p r i mera atención por que deben comenzar las escuelas normales, podrá asimismo ocupárseles en
los trabajos preparatorios al establecimiento definitivo de estos institutos de enseñanza.
10. Las provincias que no pudiesen ocupar
desde luego á estos maestros en la escuela p r á c tica de n i ñ o s , ó que por cualquiera otra consideración vieren que el establecimiento de Ja escuela normal tenia que retardarse aun por algún
tiempo, emplearán su alumno ó alumnos respectivos para que en concepto de inspectores recorran las escuelas de la provincia, en cumplimiento
de lo prevenido en el párrafo 3.° del artículo 29
de la ley de 21 de Julio, y propongan en su vista,
con arreglo á las instrucciones que reciban de la
dirección general de estudios, cuanto crean conveniente á los intereses de la enseñanza p r i maria.
4 1 . Los espedientes relativos al establecimiento de las escuelas normales de provincia,
así como los que se formaren por consecuencia
de lo prevenido en la disposición anterior, se remitirán á la dirección general de estudios, á fin
de que, examinados convenientemente por este
cuerpos-proponga al gobierno las resoluciones á
que en cada uno de ellos hubiere lugar.
Regto. de \ $ de Octubre de 1845. Artículo 1.° Las escuelas normales tienen por objeto:
1. ° Formar maestros idóneos para las escuelas elementales y superiores de instrucción p r i maria.
2. ° Servir de escuela superior primaria para
el pueblo en que se hallen establecidas.
3. ° Ofrecer en su escuela práctica de niños
un modelo para las escuelas elementales, ya públicas, ya privadas.
A r t . 2.° Por consiguiente cada escuela n o r mal admitirá tres clases de alumnos.
1. a Los aspirantes á maestros de primeras
letras.
2. a Los que sin dedicarse al magisterio quieran adquirir el todo ó parte de los conocimientos
que en ella se suministran.
3. a Los niños cuyo objeto es únicamente la
instrucción primaria elemental.
A r t . 3.° Solo en la primera clase de alumnos los podrá haber internos; todos los demás
serán estemos.
A r t . 4.° E l seminario de internos no es de
precisión en las escuelas normales: esto dependerá de los fondos de que se pueda disponer, de
la capacidad del edificio y de las circunstancias
particulares de la provincia.
A r t . 3.° L a enseñanza de las escuelas normales, para ser completa, ha de abrazar las materias siguientes:
1. ° Moral y religión.
2. ° Lectura y escritura.
3. ° Gramática castellana.
4. " Leves lecciones de r e t ó r i c a , poética y l i teratura española.
5. ° Aritmética y sus aplicaciones, con un
conocimiento general de las principales monedas,
pesos y medidas que se usan en las diferentes
provincias de España.
6. ° Principios de geometría con sus aplicaciones á los usos comunes de la vida y de las artes industriales.
7. ° Dibujo lineal.
8. ° Aquellas nociones de física, química é
historia natural indispensables para tener un conocimiento general de los fenómenos del universo, ó hacer aplicaciones á los usos mas comunes
de la vida.
9. ° Elementos de geografía é historia, sobre
todo las de España.
10. Principios generales de educación y m é todos de e n s e ñ a n z a , con su práctica en la escuela de niños para los aspirantes á maestros.
A r t . 6,° Si los fondos con que al pronto se
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cuente no bastasen, ú otra circunstancia lo exigiese, podrán suprimirse de las anteriores materias las que sean menos necesarias; pero la enseñanza .habrá de completarse tan luego como
aquellos obstáculos desaparezcan.
A r t . 7.° La enseñanza completa d u r a r á dos
años. Solo se dará título de maestro en calidad
de alumno de la escuela normal á los que hayan
cursado dichos dos años con aprovechamiento.
A r t . 8.° A l principio de cada curso formarán los maestros de la escuela el programa de
las enseñanzas que les estén encargadas; y por
el conducto de la comisión provincial de instrucción primaria lo remitirán al gobierno.
A r t . 9.° Los libros de testo serán los que elijan los respectivos maestros de entre los a p r o bados al efecto por el gobierno, el cual circulará
todos los años una lista de los que se hallen en
este caso.
A r t . 10. Cada escuela procurará i r formando una biblioteca comprensiva de ios libros propios para la enseñanza primaria de las diferentes
par tes que abraza, y además de los que, sin tener
este objeto especial, pueden ser leídos con aprovechamiento por los alumnos.
A r t . 11. Los maestros de la escuela normal
serán dos.
El uno enseñará gramática castellana y las nociones de literatura, los elementos de geografía
é historia y los métodos de e n s e ñ a n z a .
El otro tendrá á su cargo la aritmética y geometría con sus aplicaciones, el dibujo lineal, y
las nociones de física, química é historia natura!.
Uno de estos dos maestros será además el d i rector de la escuela.
A r t . 12. Habrá asimismo un regente de la
escuela práctica, el cual tendrá también la obligación de perfeccionar en la" lectura y escritura
á los aspirantes á maestros.
A r t . 13. Para servir de escuela práctica se
agregará á la normal una de las mejores que sostenga el ayuntamiento, y cuyo maestro, si mereciere la confianza de la comisión provincial,
continuará de regente, pero bajo la dependencia
del director del establecimiento.
Las cantidades que suministrare el ayunta-,
miento para sosten de esta escuela, continuarán
siendo satisfechas por la misma corporación, pero ingresarán en la masa común de los fondos de
la normal.
A r t . U . La enseñanza moral y religiosa se
confiará á un eclesiástico, el cual tendrá una ó
dos conferencias semanales, r e m u n e r á n d o s e l e
con una gratificación proporcionada.
A r t . 15. Los maestros serán nombrados por
el gobierno,, á propuesta de la comisión provincial de instrucción primaria.
En los mismos términos se hará el nombramiento del que ha de ser director.
El regente de la escuela práctica será nombrado por el ayuntamiento y aprobado por el jefe político, oida la comisión de instrucción primaria:
este nombramiento se comunicará al gobierno.
El eclesiástico será nombrado por la comisión,
dándose también parte al gobierno.
A r t . 46. La comisión provincial podrá suspender al director, maestro segundo y regente;
pero solo el gobierno los separará en v i r t u d de
espediente instruido en los términos que está
mandado para todos los maestros de primeras
letras.
A r t . 17. E l sueldo del director no podrá es-,
ceder de 9,000 rs. ni bajar de 7,000; el del segundo maestro tendrá por límites 7 y 5,000, y.
el del regente de la escuela práctica se fijará entre 6 y 4: el gobierno señalará estos sueldos para.
cada escuela, oyendo antes el dictámen de la diputación y de la comisión provinciales.
La gratificación del eclesiástico no pasará nunca de 2,000 rs.
A r t . 18. Los aspirantes á maestros serán ó
pensionistas ó no pensionistas.
A r t . 19. Son pensionistas aquellos á quienes
el gobierno, la diputación provincial ó a l g ú n
ayuntamiento costea la enseñanza en todo ó en
parte. La pensión no bajará de 5 rs. diarios.
A r t . 20. E l modo de hacer el nombramiento
de esta clase de alumnos queda al arbitrio de
quien pague la pensión, siempre que el elegida.
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tenga las condiciones que mas abajo se dirán.
A r t . 2 1 . Los aspirantes á quienes se d&^ension entera ó parcial, quedarán sujetos, para
después de concluir sus esludios en la escuela, á
las obligaciones que estipulen al tiempo de admitir aquel auxilio.
A r t . 22. Si la escuela tuviese seminario de
internos, los pensionistas vivirán en él; si no lo
tuviere, la pensión se considerará como alimenticia para que el alumno pueda mantenerse d u rante los dos años de su e n s e ñ a n z a .
A r t . 23. Los aspirantes no pensionados ser á n estemos ó simplemente matriculados: los
primeros pagarán al menos los 5 rs. citados; los
segundos 80 rs. por derecho de matrícula, distribuidos en dos plazos.
Las solicitudes para la admisión de unos y
otros se dirigirán á la comisión provincial de
instrueckm primaria.
A r t . 24. La comisión provincial, haciendo
un cálculo prudencial del número de aspirantes
que deben ingresar actualmente en la escuela
para cubrir las necesidades de la provincia en
punto á maestros de primeras letras, procurará
por todos los medios que estén á su alcance que
aquel número se halle siempre completo, i m p e trando al efecto la cooperación del jefe político,
de la diputación provincial y de los ayuntamientos, ya para valerse de su autoridad, ya para solicitar recursos.
A r t . 25. También escitará el celo de otras
corporaciones ó de personas pudientes para que
por sí solas ó reunidas, con donativos ó suscriciones, coadyuven al mismo objeto.
A r t . 26. Siempre que los recursos lo permitan será buen medio que haya un pensionista por
cada uno de los partidos judiciales en que esté
dividida la provincia.
A r t . 27. Los pueblos que por la ley deban
tener escuela superior estarán obligados á enviar cuanto antes á la normal un aspirante, á fin
de establecer aquella escuela. La comisión provincial cuidará de que esto se cumpla.
A r t . 28. Todo aspirante, pensionista ó no,
deberá tener, para ser admitido en la escuela,las
cualidades siguientes:
No bajar de 16 años; y sí es interno, no pasar
de 30 HÍ ser casado.
No tener n i n g ú n defecto corporal, dolencia ó
achaque incompatibles con las funciones de
maestro ó que se presten al ridículo y desprecio.
Buena conducta moral, acreditada con ceríiíicacion del cura y alcaide del pueblo de su
residencia.
Probar por medio de examen ante los maestros de la escuela que sabe leer y escribir corrientemente y las cuatro reglas de aritmética;
que posee algunas nociones de gramática castellana y está impuesto en los principios de la
religión.
A r t . 29. Todo alumno interno llevará al seminario las ropas y efectos que prescribe el r e glamento interior de la escuela.
A r t . 50. Será de su cuenta la compra de
los libros, pero el establecimiento le dará g r a tis todo cuanto necesite para las lecciones de
escritura y de dibujo lineal. A las demás clases de alumnos nada se suministrará gratuitamente.
A r t . 3 1 . El alumno interno que enferme
será asistido en el establecimiento, escepto en el
caso que la naturaleza de la enfermedad exija
que se cure fuera.
A r t . 32. Los alumnos que no aspiren á ser
maestros asistirán solo á las clases para las cuales se matriculen. Sej-án estemos, y pagarán
también 80 rs. de matrícula en dos plazos.
Las solicitudes para su admisión se dirigirán
á la comisión provincial.
A r t . 33. Para ser admitidos deberán presentar certificación de haber estudiado ¡en escuela
elemental ó en la práctica del establecimiento.
A r t . 34. Los jefes políticos y autoridades
populares escitarán por todos los medios posibles el celo de los artesanos, labradores y cuantos se hallen en su caso, para que asistan ó envíen sus hijos á la escuela normal, á fin de
completar en ella la instrucción que les conviene.
A r t . 33. Los niños concurrentes á la escue-
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la práctica no bajarán de seis años : solo siendo,
verdaderamenle pobres asistirán gratuitamente:
los demás pagarán las retribuciones que fije la
comisión provincial. Serán admitidos por el d i rector de la escuela; pero la declaración de pobreza la hará solo la comisión.
A r t . 36. Los maestros ya establecidos con
escuela en la provincia podrán asistir g r a t u i t a mente á la ,normal para perfeccionar su enseñanza; adquiriendo los conocimientos que sedau
en ella. Bastará para esto que acrediten aquella
circunstancia.
A r t . 37. Los ayuntamientos de la provincia
que posean escuelas con maestros aprobados
darán permiso á estos para que puedan concurr i r á la normal, siempre que dejen en la suya un
sustituto con título.
A r t . 38. La comisión provincial promoverá
estas asistencias, escitando el celo de los a y u n tamientos para que pensionen por algún tiempo
á sus maestros con tan útil objeto.
A r t . 39. Estará á cargo del maestro director
el gobierno y administración interior del establecimiento; cuidará eficazmente y bajo su responsabilidad de que los maestros, alumnos y dependientes cumplan con exactitud sus respectivas obligaciones; celará lá conducta moral de los
aspirantes, así internos como estemos; impondrá á los alumnos los castigos para que le autorice el reglamento interior; custodiará todos los
efectos de la Casa, y llevará la correspondencia
con la comisión y las autoridades.
El segundo maestro le reemplazará para estos
cargos en ausencias y enfermedades.
A r t . 40. Las comisiones provinciales de instrucción primaria quedan especialmente encargadas del cuidado, vigilancia y fomento de las
escuelas normales.
A r t . 4 1 . Observarán y liarán que se observe
con toda puntualidad cuanto se previene en el
presente reglamento, y en el que se forme para
el r é g i m e n interior de la escuela.
A r t , 42. Harán por lo menos cada tres meses la visita del establecimiento, examinando todas sus dependencias, preguntando á los a l u m nos sobre los varios objetos de la e n s e ñ a n z a , y
anotando las observaciones que hagan para su
gobierno.
A r t . 43. Tornarán ó p r o p o n d r á n al gobierno
cuantas providencias juzguen oportunas para
utilidad y progreso del establecimiento.
A r t . 44. Para cumplir mejor con todos estos
encargos, y ejercer una vigilancia mas inmediata \- eficaz, las comisiones n o m b r a r á n un individuo de su seno que hará las veces de inspector.
A r t . 45. Será cargo del inspector:
Ejecutar y hacer que se ejecuten los acuerdos do la comisión.
Vigilar sobre la observancia de los reglamejjtos.
_ Visitar con frecuencia el establecimiento , y
asistir á las cátedras y escuela práctica cuando
lo tenga á bien, sin prévío aviso.
Hacer las advertencias que tenga oportunas
al director para el remedio de las faltas que advierta , y proponer á la comisión cuanto crea
conveniente para este objeto.
A r t , 46. La comisión llamará á su seno al
director para oír su voto, siempre que trate de
asuntos relativos al establecimiento, escepto en
el caso de que sean concernientes al mismo d i rector.
A r t , 47. Como delegado del gobierno le corresponde al jefe político ejercer una vigilancia
sobre la escuela normal y cuanto tenga relación
con ella: así es que independientemente de sus
deberes, como presidente de la comisión provincial de instrucción primaria, podrá cuando guste
visitarla por sí solo, y hacer al gobierno las observaciones que crea necesarias para su mejora
ó remedio de los abusos y faltas que advirtiere.
A r t . 48. La comisión provincial, oyendo al
director, formará un reglamento para el orden
interior del establecimiento , su policía y disciplina, así en las clases como fuera de ellas.
A r t . 49. E l director llevará un registro d i vidido en tantas columnas como objetos de enseñanza tenga la escuela; y en ellas anotará sucintamente el grado de aprovechamiento de cada
aspirante, haciendo además acerca de su carác-

ter, aptitud, aplicación y conducta las oportunas
observaciones. Este registro lo presentará al fin
de cada mes á la comisión , la cual lo examinará , tomando en su vista las disposiciones conve"
nienles.
A r t . 50. Los castigos que se impongan á lodos los alumnos s e r á n :
1. ° Reprensiones secretas ó públicas, por el
director ó en presencia de la comisión ' &eom
la gravedad de la falta ó la reincidencia0 en
ellas.
2. ° Reclusión en los casos y por el tiempo
que el reglamento interior señalé.
3. ° Espulsion del establecimiento , la cual
será decretada por la comisión; pero si ha. de recaer en un aspirante pensionado, se verificará en
virtud de espediente instruido con audiencia del
interesado,
A r t . 5 1 . A l fin del año escolar el director
presentará á la comisión un informe sobre cuanto concierne al establecimiento, principalmente
en la parte de esludios y disciplina.
A r t . 52. Otro informe igual pasará en la misma época la comisión al gobierno por el conducto del jefe político, indicando las reformas que
en su concepto convenga hacer , y manifestando
además su opinión acerca del director y maestros en lo relativo á su aptitud , celo, conduela,
y á las ventajas conseguidas por ellos en ja enseñanza,
A r t , 53, Acompañará igualmente un estado
por orden de mérito de los aspirantes, poniendo
sucintamente en columnas su nombre, su edad,
el pueblo de su naturaleza, año en que están de
la enseñanza, si son ó no pensionados, internos
ó estemos, su aplicación, su aptitud, su conducta y el resultado de los exámenes.
Copia de este estado q u e d a r á en un libro que
tendrá la comisión al efecto, y cuyas hojas r u bricará el presidente.
A r t . 54. E l curso empezará todos los años
el 1.° de Setiembre: d u r a r á n las lecciones hasta
el i .0 de Julio. En este día principiarán los exámenes, y concluidos que sean, habrá vacaciones
hasta el próximo curso.
A r t , 55. Por consiguiente los informes y estados prescritos en el título anterior deberán estar en poder del gobierno antes del 1.° de Agosto de cada a ñ o .
A r t , 56. Los exámenes serán de dos clases:
1. a Particulares, que se liarán cada tres meses á presencia del inspector y de los individuos
de la comisión que gusten asistir.
2. a Anuales, que se verificarán á fin de cada
año á presencia de la comisión del cuerpo.
A todos ellos estarán sujetos los aspirantes,
los que sin serlo quieran ganar certificación de
curso, y los niños de la escuela práctica; cada
cual en las respectivas materias que haya estudiado.
A r t . 57. Acabados que sean los exámenes
anuales, adjudicará la comisión á las diferentes
clases de alumnos algunos premios que se distribuirán con el posible aparato en sesión pública,
presidida por el jefe político.
A r t . 58. A lodo aspirante que haya t e r m i nado sus dos años de enseñanza en la escuela
normal entregará la comisión un documento con
el que acredite ser alumno de dicho establecimiento; en él, además de las notas que haya obtenido en los exámenes anuales, se p o n d r á n las
relativas á su conducta durante el tiempo de sus
estudios.
A r t . 59, E l título de maestro le obtendrán
los aspirantes en el modo y forma que está prescrito para los de escuela superior en el reglamento general de exámenes, A l espediente unirá
la comisión examinadora la certificación de que
se habla en el artículo anterior, y lo remitirá
todo al ministerio de la Gobernación de la Península, adonde el interesado acudirá á recojer, poi'
sí ó por apoderado, el correspondiente título.
Este título será especial para los que hayan
estudiado en escuelas normales; pero pagará por
él lo señalado á los de maestro de escuela superior.
A r t . 60. Los fondos de las escuelas normales se c o m p o n d r á n :
1.° Del producto de las fundaciones y obras
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oias que con la debula autorización estén aplicaÍLs á la escuela.
2.o De los arbitrios que á propuesta de la dinutación provincial se aprueben por el gobierno
L r a este objeto, con arreglo á la ley de 28 de
faliode de Í 8 4 0 .
3.° Del producto de pensiones, m a t r í c u l a s y
retribuciones de los niños.
/¡. o De las subvenciones que el gobierno tenga á bien conceder sobre el articulo del presupuesto general del Estado, relativo á instrucción
primaria.
g.0 De las asignaciones que señalen los ayuntamientos de la provincia, y especialmente el de
¡a población donde está situada la escuela.
6.9 De los donativos hechos por otras corporaciones ó por personas pudientes, y del producto de suscriciones voluntarias.
Art. 6 1 . Todo^ estos fondos e n t r a r á n en poder de la comisión provincial de instrucción primaria bajo la intervención y responsabilidad que
la diputación provincial establezca. La comisión
jos empleará esclusivamente en los objetos d é l a
escuela, llevando cuenta separada.
A r t . 62. La recaudación y distribución de
estos fondos se hará conforme á una instrucción
que formará la comisión, y que deberá aprobar
la diputación provincial.
A r t . 63. Antes de concluirse cada año escolar, la comisión provincial formará para el año
siguiente el presupuesto de la escuela, con especificación detallada de los gastos y de los i n gresos. Este presupuesto pasará á la diputación
provincial para que lo examiüe y haga sus observaciones; y con estas y el dictámen del jefe
político se r e m i t i r á al gobierno en rodo el mes
de Julio, juntamente con los informes, y estados prescritos en el título 8.° para el uso conveniente.
A r t . 6 4 . Al fm de cada a ñ o escolar se pasarán las cuentas debidamente justificadas al gobierno para su examen y aprobación por quien
corresponde.
R. 0 . de 2 í de J u n i o 'de 1846. Atendiendo
á la utilidad y conveniencia de agregar á la escuela normal central para maestros de instrucción primaria determinado n ú m e r o de alumnos
internos, con destino al estudio de las ciencias
exactas, físicas y naturales, para que puedan
ejercer en ellas el profesorado; y conformándome
con lo que en el particular me ha propuesto mi
ministro de la Gobernación de la Península, lie
venido en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Los alumnos de la escuela ñ o r mal central para maestros de instrucción primaria quedarán reducidos a! n ú m e r o de 20.
A r t . 2.° Se admitirán 20 mas con especial
.destino al profesorado de las ciencias exactas,
físicas y naturales.
Art. 3.° Estos alumnos se dividirán en las
tres secciones siguientes:
Ocho para las matemáticas y la física.
Seis para la química.
Seis para la historia natural.
Art. 4.° La enseñanza de estos alumnos durará tres años; sus obligaciones serán:
i.0 Tener dentro de la escuela las lecciones
y repasos que sean necesarios.
2 . ° Asistir á las cátedras públicas de las ciencias respectivas en la forma que se determine.
3. ° Ejercitarse, bajo la dirección de los p r o fesores, en toda clase de esperiraentos y operaciones.
4. ° Tener frecuentes ejercicios para asegurar á los profesores de su aplicación é idoneidad.
5. ° Y i v i r dentro de la escuela, con sujeción
al mismo director y disciplina interior que los
alumnos de instrucción primaria, siendo asistidos y alimentados como estos.
A r t . 5.° Un reglamento particular señalará
el órden de los estudios para cada sección. Concluidos los tres años de enseñanza, con buena
nota en todos conceptos, tendrán estos alumnos
derecho á s e r colocados, sin previa oposición, en
'a^s cátedras correspondientes;-pero hasta cuatro
años después no podrán disponer de sus personas sin permiso del gobierno.
A r t . 6.° Los aspirantes á estas plazas de
alumnos deberán tener los requisitos y se sujeta-
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rán á los ejercicios que al efecto señale el gobierno.
ñ . O. de 30 de Junio de 1846. Debiendo hallarse adornados de circunstancias especiales los
jóvenes que aspiren á ingresar en la escuela normal central de esta córte con deslino á cursar las
ciencias exactas, físicas y naturales, para seguir
la carrera de] profesorado, al tenor de lo dispuesto por Real decreto de 24 del corriente, y
siendo indispensable señalar las formalidades que
han de llenar con aquel objeto, la Reina se ha
servido resolver lo que sigue:
1. ° Los aspirantes á las plazas de alumnos
internos de la clase arriba espresada nO habrán
de tener menos de 18 años de edad, n i pasarán
de 30; en ambos 'casos deberán haber recibido
el grado de bachiller en filosofía.
2. ° Los aspirantes se sujetarán á u n exámen
especial de las materias siguientes:
Lengua francesa.
Aritmética, álgebra hasta las ecuaciones de segundo grado inclusive, g e o m e t r í a y trigonometría rectilínea.
5.8 Se n o m b r a r á una comisión especial an,te
la que se celebrarán dichos exámenes, los cuales
serán de viva voz y habrán de versar sobre cada
una de las asignaturas anteriormente espresadas.
El exámen de cada aspirante d u r a r á una hora.
4..° Los ejercicios de que habla el artículo
anterior se verificarán desde 45 de Agosto hasta
15 de Setiembre inmediato.
5. ° Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus solicitudes en el ministerio de la Gobernación desde 1.°
de Julio hasta 45 de Agosto. Desde este úliirao
día no se dará curso á ninguna instancia relativa
á este asunto.
6. " Serán preferidos los aspirantes que hagan mejores ejercicios, y entre estos, para las
respectivas secciones, los que tuvieren mayor
instrucción en m a t e m á t i c a s , en química, ó p o sean conocimientos de historia natural.
Circ. de Q de Julio de i M l . Mandando que
las escuelas nórmales remitan á la dirección,
dentro de los diez primeros dias de cada mes,
un estado de los ingresos y salida de caudales,
con arreglo al modelo que se acompaña.
R. O. de 23 de Agosto de 4847. Determinando que en las escuelas normales se sostenga
solo el n ú m e r o de alumnos que se designa, que
sean admitidos por oposición, y que el importe
d e s ú s pensiones se incluya en el presupuesto
provincial.
Circ. de 16 de Noviembre de 4847. Declarando que los estudios hechos en las escuelas
normales no tienen valor para los fines prevenidos en los arts. 33 del plan y 486 del reglamento, por no ser iguales á los de instituto de segunda enseñanza.
R. D . de 30 de Marzo de 1849. Artículo i .0
Las escuelas normales de instrucción primaria
q u e d a r á n reducidas á las siguientes:
La escuela central en Madrid.
Nueve escuelas superiores.
Veinte escuelas elementales en la Península, y
dos en las islas Baleares y Canarias.
A r t . 2.° La escuela central conservará su
actual objeto y organización, y servirá también
de escuela superior para el distrito de la universidad de Madrid.
Los demás distritos universitarios t e n d r á n
cada uno su escuela superior colocada en el pueblo donde existe la universidad: solo en el caso
de ser esto absolutamente imposible se establecerá en otro punto inmediato.
Los pueblos de la Península donde ha de existir escuela elemental son: Alicante, ó en su l u gar Orihuela; Badajoz, Búrgos, Cáceres, CiudadReal, Córdoba, Cuenca, Gerona, Guadalajara,
Huesca, Jaén, León, Lérida, Lugo, Murcia, Órense, Pamplona, Santander, Soria y Vitoria.
A r t . 5.° La escuela central se entenderá d i - ;
rectamente con el gobierno. Las superiores dependerán de los rectores de universidades, y las
elementales de los directores de instituto, como
delegados de aquellos.
A r t . 4.° La enseñanza que se ba de dar en
las escuelas normales superiores d u r a r á tres
año&, y abrazará las materias siguientes:
Religión y moral.
Lectura Y escritura.
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Gramática de la lengua castellana , con algunas nociones de retórica, poética y literatura española.
Aritmética en toda su estension, con el sistema legal de pesos y medidas.
Nociones de álgebra.
Principios de g e o m e t r í a , con sus aplicaciones
á los usos comunes de la vida, á las artes industriales y á la agrimensura.
Dibujo lineal.
Elementos de geografía é historia , especialmente de España.
Aquellas nociones de física, química é historia
natural que son indispensables para tener un conocimiento general de los fenómenos del universo, y hacer aplicaciones á los usos mas comunes
de la vida.
Conocimientos prácticos de agricultura.
Pedagogía, ó sea principios generales de educación, y métodos de e n s e ñ a n z a .
A r t . 5.° En las escuelas normales elementales d u r a r á dos años la enseñanza, y abrazará las
materias siguientes:
Religión y moral.
Lectura y escritura.
Gramática castellana.
Aritmética, con el sistema legal de pesos y
medidas.
Nociones de geometría y dibujo lineal.
Principios de geografía, y una reseña de la
historia de España.
Nociones de agricultura.
Métodos de enseñanza.
A r t . 6.° El programa de estudios de las escuelas superiores se arreglará, en cuanto sea posible, de modo que los que hubieren estudiado
dos años en las elementales puedan cursar el
tercereen aquellas.
A r t . 7.° En las escuelas superiores habrá
alumnos internos y externos: las elementales los
tendrán solo en esta ú l t i m a clase.
La edad para ingresar de aspirante ó maestro
en las escuelas normales de ambas clases no bajará de 47 años, ni pasará de 2S.
A r t . 8.° Habrá en cada escuela normal s u perior:
Un maestro director, con el sueldo de 10,000
reales anuales.
Un maestro segundo, con el de 8,000 rs.
Otro tercero, con el de 7,000.
Un regente de la escuela práctica con el sueldo que le corresponda en la clase de maestro superior, según el Real decreto de 23 de Setiembre de 4847.
Un auxiliar ó pasante del regente, con la m i tad del sueldo que este tenga.
Un eclesiástico encargado de la enseñanza moral y religiosa con 2,000 rs. de gratificación.
Los dependientes q u é se juzguen necesarios.
A r t . 9.° En las escuelas normales elementales h a b r á :
Un maestro director, con 8,000 rs. de sueldo.
Un regente de la escuela práctica y su pasante, dotados del propio modo que queda dicho
para los de la escuela normal superior.
E l eclesiástico para la enseñanza de religión y
moral, con4a gratificación de 1,500 rs.
Los dependientes precisos.
A r t . 10. Las plazas de maestros se proveerán por el gobierno, mediante oposición, conservándose sin embargo su derecho á los que
actualmente las desempeñan.
Los regentes de las escuelas prácticas y sus
auxiliares serán de provisión del respectivo ayuntamiento , en la forma que está prevenida para
las escuelas ordinarias.
A fin de que la enseñanza de agricultura pueda darse convenientemente en las escuelas n o r males superiores, y eslenderse después a las demás de una manera uniforme, los maestros que
se nombren para desempeñarla vendrán p r i m e ro á Madrid, con el goce de su sueldo c o m o p e n sion, para que, durante el tiempo que se juzgue
necesario, hagan u n estudio especial de esta
ciencia y adquieran los demás conocimientos relacionados con ella, á no ser que se hallen adornados de todos los requisitos que tan importante
enseñanza exige.
A r t . 12. Debiendo contribuir todas las provincias del reino al sostenimiento de las escuelas
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normales, conforme á lo prevenido en el aniculo
11 d é l a ley de 21 de Julio de 1838 , y estando
también asignada una cantidad para este objeto
en el presupuesto general del Estado, se atender á á los gastos que ocasionen estos establecimientos de la manera siguiente:
La provincia de Madrid c o n t r i b u i r á con 12,000
reales anuales.
Las de primera clase con 8,000.
Las de segunda con 7,000. .
Las de tercera con 6,000.
E l gobierno c o n t r i b u i r á con una cantidad
igual á lo que importan los sueldos de los directores y segundos maestros de las escuelas superiores, satisfaciendo además todos los gastos de
la central.
Todas las provincias sostendrán m la escuela
superior de su respectivo distrito universitario
dos alumnos por lo menos, con la pensión que
para cada establecimiento señale el gobierno, teniendo presentes las localidades.
Los gastos del material y de empleados se satisfarán portas provincias donde estén colocadas
las escuelas, así superiores como elementales:
para ayudar á estos gastos quedará á beneficio de
cada establecimiento el importe de las m a t r í c u las que paguen los alumnos y las retribuciones
de los niños.
Las escuelas prácticas agregadas á las normales continuarán sostenidas, como hasta a q u í , por
los respectivos ayuntamientos.
Correrá también por cuenta de estos últimos
la conservación de los edificios.
A r t . 13. Todo aspirante al título de maestro elemental deberá haber estudiado dos años
m cualquiera de las escuelas normales de arabas
clases.
A r t . 14. Todo aspirante al título de maestro
superior deberá haber estudiado el tercer arlo en
una escuela normal de igual clase.
A r t . 15. Para optar á escuela elemeutal,
cuya dotación llegue á 4,000 reales vellón, será
preciso tener titulo de maestro superior.
A r t . 16. Solo donde exista escuela normal
superior se verificarán en adelante los exámenes
para obtener el título de maestro de igual clase:
los exámenes para maestro elemental continuar á n verificándose en cualquiera délas provincias.
A r t . 17. Habrá en todas las provincias un
inspector de escuelas nombrado por el gobierno.
Para optar al cargo de inspector se necesita h a ber cursado los tres años en la escuela central, ó
en cualquiera de las superiores, y ejercido el
magisterio cinco años por lo menos. En la actualidad tendrán esta opción todos los directores y
maestros de las escuelas normales existentes ó
suprimidas.
A r t . 18. Los sueldos de ios inspectores s e r á n :
En las provincias de primera clase, 10,000
reales.
En las de segunda, 9,000.
En las de tercera, 8,000.
Se les pagarán además los gastos de viaje, que
se r e g u l a r á n en una tercera parte del sueldo al
año. Así los sueldos de los inspectores como los
gastos de viaje serán del cargo de las provincias,
y se incluirán en sus presupuestos*
• A r t . 19. Los inspectores de provincia serán
individuos natos de las comisiones superiores de
instrucción primaria.
A r t . 20. Los mismos inspectores, en las provincias donde exista escuela normal elemental,
t e n d r á n obligación de e n s e ñ a r e n ella, en ciertas
épocas del a ñ o , las materias que se les señale:
igualmente reemplazarán á los directores en ausencias y enfermedades.
A r t . 2 1 . Habrá además seis inspectores generales, nombrados y pagados por el gobierno,
con el sueldo de 12,000 rs. cada uno. Para ser
inspector general se necesita haber sido director
de escuela normal superior ó maestro de la
central.
A r t . 22. Los inspectores generales tendrán
por principal objeto visitar las escuelas normales
y las ordinarias de las capitales de provincia, dese m p e ñ a n d o además todas las comisiones que les
encargue el gobierno para los adelantamientos de
la instrucción primaria.
A r t . 25. Los inspectores, así generales como
provinciales, no pueden tener escuela pública ni
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privada, n i ejercer el magisterio en n i n g ú n es- provinciales, determine el uso que haya de I
tablecimiento, fuera del caso prescrito en el ar- cerse de ellos; en las provincias donde lía de o ? "
tículo 20.
tinuar la escuela en clase de elemental, el dirp
A r t . 24. Las secretarías de las comisiones tor del instituto y la comisión dispondrán las m
superiores de instrucción primaria se p r o v e e r á n dificaciones consiguientes.
en adelante, según vayan vacando, en maestros
7. a Como en algunas partes se hallan reuní
con título de escuela superior. Los n o m b r a r á el dos en un mismo edificio el instituto de seeund
gobernador á propuesta en terna de las comisio- enseñanza y la escuela n o r m a l , si esta quedare
nes. Su encargo será incompatible con otro em- suprimida se destinará el local desocupado nara
pleo y con el ejercicio del magisterio.
dar mas amplitud y desahogo á las dependencias
A r t . 2 5 . - Los sueldos de fos secretarios se- del instituto.
8. a Hallándose actualmente ocupadas las d i rán :
putaciones provinciales en examinar sus presuEn Madrid, 12,000 reales.
puestos, los jefes políticos dispondrán que se reEn provincias de primera ciase, 9,000.
forme la parte de ellos relativa á la instrucción
En las de segunda, 8,000.
primaria de un modo conforme á las prescripcioEn las de tercera, 7,000,
quedando de su cuenta los gastos de escritorio, nes del mencionado Real decreto.
9.11 A fin de proceder cuanto antes sea posipero no los de correo ni las impresiones que
ble á la elección de los maestros que han de dar
ocurran.
Estos sueldos y los gastos de las comisiones en las escuelas normales superiores la enseñanza
seguirán siendo, como hasta ahora, una obliga- de agricultura, y que no se pierda tiempo en la
instrucción prévia que deben recibir los directoción provincial.
A r t . 26. Por estraordinario, y cuando lo de- res y maestros de las normales, y todos los determine la autoridad ó la comisión provincial, más maestros que han sido alumnos de la cenpodrán los secretarios ser comisionados para v i - tral que lo deseen, y se sientan con particular
sitar alguna escuela, no debiendo pasar su au- disposición para este ramo, presentarán ó r e m i tirán sus solicitudes á la dirección general de
sencia de quince dias.
A r t . 27. Reglamentos é instrucciones espe- instrucción pública, dentro del término improrociales determinarán el r é g i m e n de las escuelas, gable de quince dias, contados desde lá fecha en
las atribuciones de los inspectores y todos los de- que se anuncie al público esta medida.
10. Por último, S. M . considerará dignas de
más puntos necesarios para la conveniente a p l i su Real aprecio y benevolencia á las autoridades
cación de este decreto.
/?. O. de 2 de A b r i l de 1849. Con el ob- y funcionarios á quienes este servicio incumbe,
jeto de preparar la mas espedita y conveniente y se promete de todos el celo y esmero que exiejecución de las medidas adoptadas por el Real gen por su naturaleza reformas tan importantes.
Regto. de 15 de Mayo de 1849. A r t . I.9
decreto de 30 de Marzo p r ó x i m o , y contando la
Reina (Q. D . G.) con el celo de los jefes políti- Las escuelas normales de instrucción primaria
cos y de los demás funcionarios y comisiones á tienen por objeto :
1.0 Formar maestros idóneos para las escuequienes está cometido el honroso encargo de
fomentar y dirigir la instrucción primaria , se las comunes de primeras letras.
2 . ° Ofrecer en su escuela práctica de niños
ha dignado S. M . mandar que comunique á
un modelo para las demás escuelas, así públicas
V. S. las prevenciones siguientes:
1. a Los estudios pendientes en las escuelas como privadas.
normales qne hoy existen han de continuarse
3. ° Servir á los alumnos aspirantes á maeshasta que concluya el presente año académico.
tros para que vean y puedan hacer por sí en la
2. a Los alumnos aspirantes á maestros que misma escuela práctica la aplicación de los sise s t á n actualmente matriculados en las escuelas temas y métodos de e n s e ñ a n z a .
normales, pueden presentarse, concluido que
A r t . 2,° Las escuelas normales superiores
sea el presente curso, á los ejercicios correspon- sirven además para proporcionar á los jóven'es,
dientes para obtener el título de maestro supe- que no quieren seguir carrera literaria, los varior, si prueban dos años de estudio, y al de rios conocimientos que se suministran en ellas.
maestro elemental si llevan solo uno; pero pasaA r t . 3.° Las escuelas prácticas, que formen
do este t é r m i n o se ha de cumplir lo que dispone parte de las normales, servirán al mismo tiemel citado Real decreto respecto de los años de po de escuela pública para los niños del pueblo
asistencia á las escuelas normales, no concedién- en que se hallen colocadas.
dose ya en adelante escepcion alguna , á no ser
A r t . 4.° La - escuela normal central de! reipor gracia especial de S. M . , en atención á c i r - no seguirá rigiéndose por su actual reglamento,
cunstancias muy particulares y meritorias, y su- sin perjuicio de las modificaciones que en él baga
jetándose el interesado á ejercicios e s t r a o r d í n a - el gobierno.
rios.
A r t . 5.° La enseñanza, en las escuelas nor5.a Los jefes políticos prestarán el apoyo de males superiores y elementales abrazará las masu autoridad superior á los directores de las es- terias que señalan para cada clase los arts. 2.°
cuelas y á las comisiones de instrucción prima- y 5.° del Real decreto orgánico de 30 de Marz
ria; removerán todos los obstáculos que se opon- de este año.
gan á la pronta realización de las disposiciones
A r t . 6.° Estas materias, en las escuelas sudel citado decreto; consultarán con este minis- periores, se dividirán entre los tres maestros
terio cualesquiera duda ó dificultad que encuen- que han de tener, de la manera siguiente:
t r e n , y propondrán aquellas medidas que, con
i . 0 Pedagogía, gramática castellana, nociovista de las circunstancias locales, estimen á nes de retórica, poética y literatura, elementos
propósito para asegurar un éxito cumplido á las de geografía é historia.
benéficas miras de S. M .
2. ° Aritmética, nociones de álgebra y geo4. a Los rectores de las universidades proce- metría con sus aplicaciones á las artes y á la
derán desde luego á disponer cuanto fuere nece- agrimensura, dibujo lineal.
sario para que las escuelas normales superiores
3. ° Elementos de física, química é historia
de sus respectivos distritos se organicen y que- natural, agricultura.
den definitivamente planteadas para Setiembre
Bí maestro encargado de cada una de estas d i del corriente a ñ o , poniéndose al efecto de acuer- visiones seguirá siempre con ella, ¡sea cual fuedo con los jefes políticos y las comisiones supe- re el puesto ó categoría que llegue á tener en
res de instrucción primaria.
la escuela.
5. a Lo mismo h a r á n los directores de instiA r t . 7.° Las escuelas prácticas de las nortuto de las provincias donde, no habiendo ahora
males de arabas clases se dividirán en dos seccioescuela normal, ha de establecerse la elemental, nes.
en las cuales se enseñará :
escepto en Lugo, donde por no existir instituto
PRIMERA SECCION.
se encargará de plantearla el jefe político.
6. a Concluido el presente curso quedarán suEl catecismo de la doctrina cristiana.
primidas las actuales escuelas normales en los
La historia sagrada.
puntos donde no hayan de continuar, e n t r e g á n La lectura, hasta leer corrientemente toda ciadose sus efectos, prévío inventario , ahayunta- se de letra impresa.
miento de la capital para que los tenga en d e p ó La ortografía, con sujeción á las reglas de la
sito hasta que S. M . , oyendo á las comisiones academia española.
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Los rudimentos de la gramática castellana, en
^ue se comprendan la etimología y las reglas
principales de la sintaxis.
Principios de aritmética, ó sea la numeración
y las cuatro reglas de contar, con enteros y que{jj-ados, comunes y decimales.
Cálculo mental, ó ejercicios para hacer cuentas de memoria.
Nociones de g e o m e t r í a , ó conocimiento de las
diferentes figuras geométricas, de un modo p u ramente práctico.
Nociones de geografía, teniendo á la vista los
mapas y el globo.
i Una reseña sucinta de la historia de E s p a ñ a .

vatorio y para las demás operaciones de limpieza
y aseo.
Un ropero con los armarios correspondientes.
Una cocina y un comedor con todos los útiles
necesarios.
A r t . 15. El menaje de las escuelas, en todo
cuanto tenga relación con la e n s e ñ a n z a de los
alumnos aspirantes á maestros, se designará pollos respectivos directores; y aprobado que sea
por el gobierno, lo costearán las provincias.
E l de las escuelas prácticas se arreglará á la
instrucción que á su tiempo publicará el gobierno para las escuelas comunes, y será de cargo de
los ayuntamientos.
A r t . 14. A pesar de que en las escuelas normales superiores han de darse algunos conocimientos de física é historia natural, no por esto
t e n d r á n los gabinetes que exige el estudio de
estas ciencias, limitándose á la adquisición de
estos objetos mas indispensables y de menor coste: s e r v i r á n para las esplicaciones los gabinetes
del i n s l i l u l o , á los cuales se trasladarán los
alumnos con su maestro siempre qne las esplicaciones lo exijan, á no ser que los objetos ó
aparatos puedan trasportarse á la escuela sin
riesgo alguno de que se rompan ó deterioren.
A r t . 15. Habrá en las escuelas normales de
instrucción primaria los profesores que á cada
una de las dos clases asignan los arts. 8.° y 9.°
del Real decreto de 30 de Marzo de este a ñ o .
A r t . 16. El ingreso en el profesorado de las
escuelas normales se veriticará mediante oposición; los ascensos en el mismo se concederán
por el gobierno en la forma siguiente;
Los directores de las escuelas superiores se
n o m b r a r á n de entre los segundos maestros de
las mismas, ó los directores cíe las escuelas elementales.
Estos últimos se elegirán é n t r e l o s segundos ó
terceros maestros de las escuelas superiores.
. Los segundos maestros serán nombrados de
entre los terceros, y las vacantes que éstos dejen se sacarán á público concurso.
A r t . 17. Para ser admitido á oposición se
necésita presentar los documentos siguientes:
1 . ° La fé de bautismo legalizada.
2. ° El título de maestro de escuela normal,
obtenido como alumno de la escuela central de
Madrid. No obstante, los alumnos procedentes
de las escuelas superiores, y que hubieren estudiado en ellas los tres años completos, podrán
también presentarse á oposición, siempre que
sean habilitados para ello en v i r t u d de u n exámen estraordinario que habrán de sufrir en la
central.
3. ° Una certificación del alcalde y del cura
párroco de su domicilio que acredite su buena
conducta.
A r t . 18. La oposición se hará en Madrid
ante un tribunal compuesto del director de la
escuela central, presidente; un maestro de la
misma, dos inspectores generales y otro profesor con título superior, nombrados todos por la
dirección general de instrucción pública.
A r t . 19. Los ejercicios serán tres:
1. ° Un discurso escrito en el espacio de veinte y cuatro horas, con incomunicación absoluta,
sobre un punto elegido por el candidato, de tres
sacados á la suerte.
Los puntos sor loables serán veinte, correspondientes todos á las materias que abraza la
instrucción primaria superior.
La lectura del discurso d u r a r á media hora por
lo menos, y por espacio de otra media hora se
h a r á n objeciones por los contrincantes ó por los
jueces, si no hubiere mas que un solo opositor.
2. ° Un exámen de preguntas sacadas á la
suerte de entre cincuenta correspondientes á las
mismas materias. Este exámen d u r a r á una hora:
sin .embargo, no se dará por concluido sin que
el opositor haya respondido á nueve preguntas.
2 . ° Ejercicios prácticos, que consistirán en
esplicaciones verbales sobre la pedagogía y m é todos de enseñanza y su aplicación .en la escuela
práctica. Estos ejercicios, dispuestos de antemano por el tribunal, d u r a r á n también una hora,
debiendo responder el candidato á cuantas p r e guntas le hagan los jueces acerca de ellos.
Al propio tiempo que el candidato deposite e l
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Esplicaciones de catecismo y nociones sobre la
moral práctica.
Perfección de la lectura, estendiéndola á
manuscritos que contengan letras cada vez mas
difíciles.
Perfección de la escritura y ortografía.
Complemento de la g r a m á t i c a castellana, ampliando la sintáxis y comprendiendo la p r o sodia.
Complemento de la aritmética, inclusas las
razones y proporciones, con los problemas que
se fundan en ellas.
Conocimiento del sistema legal de monedas,
pesas y medidas, haciendo aplicación del cálculo
por n ú m e r o s denominados.
Medición de líneas, superficies y cuerpos sólidos.
Mayores conocimientos de geografía é historia.
A r t . 8.° La enseñanza para los niños en cada
una de las dos secciones anteriores no t e n d r á
tiempo determinado: pasarán á la segunda cuando estén bien instruidos en las materias de la
primera, y previo exámen riguroso.
Para la segunda sección se admitirán niños
procedentes de otras escuelas; pero acreditando,
mediante e x á m e n , que están perfectamente instruidos en todas las materias de la primera.
A r t . 9." La única letra que se enseñará en
las escuelas normales será la letra bastardilla
española.
A r t . 10. Las escuelas normales de ambas
clases se p r o c u r a r á n colocar en edificios propios
del Estado, haciendo en ellos las obras necesarias para su completa habilitación: estas obras se
liarán por cuenta de la provincia; pero las de
conservación serán de cargo de los ayuntamientos , según se previene en el Real decreto de 30
de Marzo.
Donde sea de todo punto imposible colocarla
escuela normal en un edificio del Estado, se
alquilará una casa que tenga (oda la amplitud
necesaria, pagándose el alquiler de los fondos
provinciales.
A r t . 1 1 . Todo edificio destinado á escuela
normal debe tener:
Una habitación para- el director y su familia,
y otra para el regente de la escuela práctica.
Las viviendas precisas para el conserje ó p o r tero, y para los mozos y criados.
Las aulas necesarias para las esplicaciones de
los profesores.
Dos salas bajas, bastante capaces y convenientemente arregladas, para las dos secciones de la
escuela práctica.
Otra para la enseñanza del dibujo lineal.
. Un gabinete destinado á biblioteca y á custodiar los varios objetos de e n s e ñ a n z a que posea
efestablecimienlo.
Patios y huerta, ó terreno propio para la e n señanza de la agricultura, comprendiendo en ella
•'a horticultura.
Art. 12, Las escuelas normales superiores
deberán tener a d e m á s .
, Los dormitorios necesarios para los alumnos
'"ternes; en la inteligencia de que han de ser
'argos salones con toda la ventilación posible, y
COli las camas separadas únicamente por c o r t i nas, mamparas o biombos.
Una ó dos salas de estudio para los mismos
alumnos.
Una pieza bastante capaz para servir de l a TOM0 u .
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discurso, que ha de servir para el primer ejercicio, p r e s e n t a r á también una muestra de letra
bastarda española, ejecutada por él antes de las
oposiciones; y cuando se verifique el ejercicio
práctico, escribirá á continuación de ella y en el
mismo c a r á c t e r , y en presencia del tribunal, lo
que le dicte uno "de los jueces.
A r t . 20. En todo lo demás de estas operaciones se sujetarán á las formalidades y trámites
prevenidos en el reglamento general de instrucción pública para las oposiciones á las c á t e d r a s
de los establecimientos públicos de enseñanza.
A r t . 2 1 . Lo preceptuado en los anteriores
a r t í c u l o s , respecto de oposiciones, no tendrá
efecto sino en las vacantes que ocurran después
que el gobierno haya provisto por primera vez
las plazas, teniendo en consideración los m é r i t o s
de los actuales maestros, y de los alumnos de las
escuelas normales can derecho á ser colocados.
A r t . 22. Los eclesiásticos encargados de la
enseñanza moral y religiosa serán nombrados en
todas las escuelas normales por el gobierno, prefiriéndose á los que tengan título de regente en
esta asignatura.
A r t . 23. Las plazas de regentes de las escuelas prácticas se proveerán mediante, oposición, á que convocará el respectivo ayuntamiento siempre que ocurra la vacante. El tribunal y
los ejercicios serán los que están prescritos para
las escuelas comunes, y el nombramiento se c o municará al jefe político para su aprobación, dán-dose parte al gobierno.
A r t . 2 i . Los auxiliares ó pasantes de las mismas escuelas prácticas se n o m b r a r á n también por
los ayuntamientos, oyendo primero al regente.
A r t . "2o. Habrá en las escuelas normales un
conserje-portero, cuyo sueldo no pasará en las
superiores de 4,000 rs. y de 5,000 en las elementales. Se n o m b r a r á n por los rectores, á propuesta de los directores de las escuelas.
Los demás dependientes ó domésticos serán
de libre nombramiento de estos últimos, y su
n ú m e r o y sueldos se fijarán en los presupuestos
de los establecimientos.
A r t . 26. Los maestros de las escuelas n o r males de ambas clases, los regentes de las escuelas prácticas, y los eclesiásticos encargados de la
enseñanza religiosa, no podrán ser separados de
sus plazas sino del modo establecido en el plan
general de esludios para los catedrálieos de las
universidades é institutos.
A r t . 27. Los alumnos de las escuelas normales serán de cuatro clases:
1 A s p i r a n t e s á maestros de instrucción p r i maria.
2. a Alumnos libres, ó los que sin dedicarse
al magisterio deseen adquirir el todo ó parte de
los conocimientos que en estos establecimientos
se suministran.
3. a Los niños concurrentes á la escuela práctica.
4. a Los maestros ya establecidos que quieran
asistir á la normal para perfeccionar sus conocimientos.
A r t . 28. Todo alumno esterno de la clase de
aspirantes á maestros en las escuelas normales
pagará 80 rs. por derechos de matrícula al a ñ o ;
la mitad al tiempo de inscribirse en ella; y la otra
mitad antes de acabarse el curso, sin cuyo r e quisito no será admitido á exámen.
A r t , 29. Estos alumnos, para ingresar en la
escuela, deberán presentar los documentos siguientes :
•i.0 Su fe de bautismo legalizada, por la que
acredite tener la edad señalada en el a r t . 7.° del
Real decreto orgánico de estas escuelas.
2. ° Un atestado de buena conducta, firmado
por el alcalde y el cura párroco de su domicilio.
3. ° Certificación de un facultativo, por la
que conste que el aspirante no padece enfermedad alguna contagiosa. Tampoco se admitirá á
los que tengan defectos corporales que los inhabiliten para ejercer el magisterio.
4. ° Autorizacisn por escrito del padre, tutor
ó encargado para que siga la carrera.
5. ° Siempre que el padre, tutor ó encargado
del aspirante no resida en el pueblo donde se halle establecida la escuela normal, habrá de abonarle un vecino con casa abierta, con quien SQ
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pntenderá el director en todo cuanto concierne
al mismo alumno.
A r t . 30. A la admisión deberá igualmenlo
preceder un exámen sobre las materias que abraza la instrucción primaria elemental completa,
y oo se recibirá al aspirante sin que pruebe bailarse suíicieotemente instruido para poder seguir
con fruto las lecciones de la escuela.
A r t . 3 1 . Los alumnos esternos que hubieren cursado algún año en una escuela normal,
podrán p a s a r á otra para seguir en ella su carrera, presentando su certificado de exámen y aprobación en aquella, acompañado de los documentos que espresa el art. 29 y de su hoja de estudios.
A r t . 32. Todo alumno aspirante á maestro
que, habiendo estudiado un año ó dos en la escuela normal elemental, quiera ser admitido al
segundo ó tercero de una escuela superior, deberá, además de reunir, los requisitos que exigen
los artículos anteriores, sujetarse en esta á un
lísámen de.las materias que hubiere aprendido,
y ser aprobado por el tribunal de censura.
A r t . 33. El tribunal de censura en todos los
casos anteriores se compondrá: en Madrid, de
los tres maestros de la escuela central, presidiendo el mas antiguo; en las normales superiores, del diréctor, presidente, del maestro segundo ó tercero, y del regente; y eu Jas elementales,
del maestro director y del regente.
A r t . 34. Los alumnos internos serán"pensionistas ó pensionado?.
Son pensionistas los que se sostienen á su
cosía. Estos pagarán la misma pensión que para
los demás haya señalado el gobierno.
Son pensionados ios que se sostienen 'á costa
del gobierno, de las provincias, de ios ayunta-,
míen tos ó de otras corporaciones.
Ninguna de estas dos clases pagará derechos
de matrícula, los cuales se suponen embebidos
en la pensión.
A r t . 53. Los alumnos pensionistas presentarán ios mismos documentos que los esternos, y
estarán sujetos para sa admisión á iguales f o r malidades.
A r t . 53. Siempre que haya de proveerse a l guna vacante de alumno pensionado se anunciar á esta en la Gaceta por la dirección general de
instrucción pública si corresponde al gobierno,
y en el respectivo Boletín oficial, por el jefe
político, si corresponde á una provincia; dándose
el término de un mes para que los aspirantes
presenten sus memoriales, que habrán de acompañar con los documentos I . 0 , 2 . ° , Z'.0 y 4.°
del art. 29, y una justificación de pobreza.
A r t . 37. Terminado el plazo, se verificará
entre los aspirantes un concurso para conceder
la vacante al que mejor la merezca por su a p t i tud y conocimientos.
El ejercicio consistirá en un examen de p r e guntas, que sufrirá cada aspirante por espacio
iie una hora, sobre todas las materias -de la instrucción primaria elemental completa, en una
muestra de su letra, ejecutada por él anteriormente, y en otra que escribirá delante de los
jueces, dictándole uno de ellos.
Los jueces del concurso serán los señalados en
él art. 33; y en fas provincias donde no hubiere
escuela normal, el inspector presidente y dos
profesores de inslruccion primaria nombrados
por el jefe político.
A r t . 38. Las corporaciones que quieran pensionar algún alumno lo elegirán del modo que
tengan por conveniente; pero el nombrado habrá
de presentar los documentos indicados, y sujetarse al exámen previo.
A r t . 39. Todo pensionado que por su desaplicación, ineptitud ó mala conducíase muestre i n digno de pertenecer al profesorado, será despedido de la escuela; pero la espulsioñ no se verificará sino con aprobación del gobierno, previo
espediente que se formará al efecto.
A r t . 40. Los alumnos inlernos de ambas
clases deberán llevar á la escuela el ajuar que
señala el reglamento inlerior de cada establecimiento.
A los pensionados se les suminisirarán los l i bros y cuanto necesiten para el estudio; ios demás habrán de costearse estos objetos.
A r t . í ! . Los alumnos libres se matricularán
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para aquellas asignaturas á que gusten asistir.
Se admitirán desde catorce años hasta treinta, y
no estarán sujetos á mas requisitos que á la exhibición de su le de bautismo, y á la presentación
por su padre, tutor ó persona que los abone.
A r t . 42. Estos alumnos pagarán en el acto
de matricularse 20 rs. por cada una de las clases
á que intenten asistir.
A r t . 43. Los alumnos libres serán todos esternos.
.
A r t . 44. Los niños que se admitan en la escuela práctica no bajarán de seis años para la
primera sección, ni de siete para la segunda. Deberán exhibir su fe de bautismo y serpresentados
por sus padres, tutores ó encargados.
A r t . 45. Asistirán calzados y vestidos con
limpieza: los absolutamente pobres serán admitidos gratuitamente; los demás pagarán una retribución que, según la posiblilidad de los padres, no pasará de 4 rs. ni bajará de medio en
cada semana.
Una comisión compuesta del rector de la u n i v e r s i d a d ó director del instituto, presidente; del
director de la escuela, del eclesiástico encargado
de la enseñanza religiosa, de un individuo de la
comisión provincial y de otro del ayuntamiento,
elegidos por las respectivas corporaciones, fijará
la retribución que dentro de aquellos límites ha
de pagar cada n i ñ o . El conserje de la escuela
será el encargado de la recaudación, deque llevará cuenta exacta, interviniéndole el regente
de la»práctica, y el producto se e n t r e g a r á semanalmente en la caja del establecimiento.
A r t . 40. Los maestros alumnos serán admitidos gratuitamente, acreditando hallarse establecidos con escuela en la provincia.
Los maestros no establecidos pagarán por la
asistencia á la escuela normal la mitad de la m a trícula, haciéndolo al tiempo de inscribirse.
A r t . 47. Los ayuntamientos concederán su
permiso á los maestros que quieran asistir á la
escuela normal, siempre que dejen en l a suya
un sustituto con t í t u l o .
A r t . 48. El curso empezará todos los años
el día l.0de Octubre, y d u r a r á hastafin de Junio.
A r t . 49. La enseñanza para los aspirantes á
maestros constará de las partes siguientes:
1. a Asistencia á las cátedras para la instrucción teórica: las lecciones d u r a r á n hora y media,
y se dividirán en dos secciones: la una que se
empleará en la esplicacion del profesor;, y la otra
dedicada á ejercicios y conferencias sobre las materias aprendidas en las leccienes anteriores.
2. a Ejercicios como ayudantes en la escuela
práctica para aprender y ejecutar los diferentes
métodos de enseñanza.
3. a Ejercicios caligráficos para perfeccionar
la letra.
4. a Práctica d é l a agricultura y horticultura,
y de la cria de animales domésticos en la huerta
del eslableciraiento.
o.a Asistencia á la clase de dibujo lineal, que
deberá ser siempre de noche.
6.a Estudio y repaso en la sala destinada al
efecto.
En todas estas lecciones, ejercicios y repasos
emplearán los alumnos ocho horas diarias en las
escuelas superiores, y seis en las elementales,
comprendiendo esta disposición á todos los aspirantes á maestros, tanto estemos como internos.
A r t . 50. Los días de fiesta y asueto serán
los que señala para losderaáseslablecimienlos de
enseñanza el reglamento general de instrucción
pública.
En estos dias los alumnos internos se ocuparán por la mañana en prácticas religiosas, bajo
la dirección del eclesiástico.
A r t . 5 1 . La dirección general de instrucción
pública, oyendo á la comisión auxiliar de instrucción primaria de que se habla en el reglamento
de inspectores, publicará^los. programas que han
de servir para la enseñanza de las escuelas normales. Estos programas deberán contener:
1.0 La dislribucion de las materias de cada
asignatura en los tres años de-la enseñanza superior y los de la elemental. 2 . ° La estension que ha de darse á las esplicaciones de las diferentes materias en cada uno
de los dos grados de la instrucción primaria,
para que aquellas no pasen de límites debidos.
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5.° El órden y el método mas conveniem
para los ejercicios' prácticos de toda clase.
'es
A r t . 52. Los mismos programas señalaránI V La parte de enseñanza q u é , segim el a
líenlo 20 del Real decreto de 20 de Marzo ú l r
mo, tendrá obligación de dar eu las escueK
normales elementales el inspector de la nrovin8
cia, y las épocas en que habrá de verificarlo
2.° La enseñanza que en las escuelas norma
les superiores tendrá que suministrarse por estraordinario á los alumnos procedentes de las
elementales para completar su instrucción conforme al art. (3.° del mismo decreto. El todo ó
parte de esta enseñanza estraordinaria podrá encargarse al inspector de la provincia.
A r t . 53. Los alumnos libres no podrán asistir mas que á las esplicacíones teóricas, á la de
dibujo lineal y á los ejercicios prácticos de agricultura.
A r t . 54. Los maestros alumnos asistirán á
las clases y ejercicios que tengan por conveniente, segunda instrucción que necesiten adquirir.
A r t . 35. Los niños de la escuela práctica
asistirán á las horas, y darán las lecciones que se
prevengan también en los programas.
A r t . 56. Con sujeción al programa general
que publique la dirección general de instrucción
pública, los maestros de las escselas normales
formarán al principio de cada curso, poniéndose
de acuerdo con el director, el programa particular de sus respectivas e n s e ñ a n z a s , dividido eu
lecciones. Estos programas particulares se remil i r a n j i l gobierno para que los haga examinar por.
la comisión auxiliar de instrucción primaria.
A r t . 37. Los libros de testo se eligirán eií
junta de profesores, de entre los aprobados al
efecto por el Real consejo de instrucción pública.
A r t . 58. Cada escuela normal procurará ir
formando una biblioteca comprensiva de libros
propios para la inslruccion primaria en las diferentes partes que abraza, y de los que sin tener
este objeto especial pueden ser leidós con aprovechamiento por los alumnos.
A r t . 59. Habrá dos clases de e x á m e n e s : particulares y anuales.
Art» 60. Los exámenes particulares se verificarán cada Ires meses ante los profesores de la
escuela; podrán asistir el rector de la universidad, ó el director del i n s t i t u t o , presidiéndolos
entonces, y el inspector de la provincia, que tomará asiento entre los maestros.
A r t . 6 1 . Los exámenes anuales serán públicos y tendrán lugar al final del curso, debiendo
empezarse inmediatamenle después que concluyan los del instituto de segunda e n s e ñ a n z a .
En la escuela normal central se harán ante los
profesores del establecimiento, presidiendo un
individuo del Real consejo de instrucción pú- .
blica.
En las escuelas normales superiores compondrán el tribunal: el rector, presidente, el director y maestros de la escuela, y el inspector de la
provincia.
En las escuelas normales elementales serán
jueces el director del i n s t i t u t o , presidente, el
director y maestros de la escuela, y el inspector
de la provincia.
El eclesiástico se sentará después del director
de la escuela, siguiendo el inspector, los maestros por órden de antigüedad y el regente de la
escuela práctica.
A r t . 62. Los exámenes serán orales y durarán para cada aspirante media hora por lo menos. Cada profesor hará las preguntas que tenga
por conveniente sobre los ramos de cuya enseñ a n z a estuviere encargado, y el inspector sobre
lodos indistintamente.
Cada examinando presentará igualmente m *
muestra de su letra, escrita el día anterior ame
el director y regente de la escuela, dictando uno
de ellos.
, , , .,
A r t . 63. To(jos los individuos del tribuna',
incluso el presidente, t o m a r á n en una papeleta,
dispuesta al efecto, las notas que estimen oporlunas respecto de cada examinando.
,
A r t . 64. Concluidos los ejercicios de eso
día, el tribunal quedará deliberando en sec^ar
para pronunciar sus fallos. Empezará por V
con bolas negras y blancas si el alumno exai
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nado merece ó no ser aprobado : en el primer
6. ° Decidir las dudas que los directores de de e n s e ñ a n z a , y procurar aumentarlos, emplean ¿aso pasará á la calificación, y en el segundo que- instituto ó de escuela les consulten relativas á la do para ello los fondos que al efecto se destinen.
dará ei alumno suspenso para repetir el examen e n s e ñ a n z a , régimen y disciplina de esta, acuT.0 Entender en todo cuanto tenga relación
dentro de los ocho dias anteriores á la apertura diendo al gobierno cuando ellos mismos necesi- con los alumnos internos, siendo responsables de
del nuevo curso.
ten ilustración ó no estén facultados para.resol- su buen trato, de la exacta policía en las persoA r t . 65. Las calificaciones de los aprobados verlas.
nas y habitaciones, y de la conducta ejemplar que
7. ° Conceder, para solo dentro del distrito deben observar para adquirir hábitos de moraliserán sobresaliente, bueno ó mediano. Se harán
por medio de papeletas en que cada juez escriba universitario, hasta un mes de licencia á los d i - dad y decoro.
laque estime justa , valiendo la calificación que rectores y maestros, dando parte al gobierno, y
8.° Espedir toda clase de certificaciones, á
obtenga mayoría absoluta de votos: si hubiere proveyendo á que no quede abandonada la ense- las que deberá poner su visto bueno el rector ó
empale, se p o n d r á la calificación m a y o r , y en ñ a n z a .
director del mstituto.
todo otro caso, la media.
8. ° Remitir mensualmente á la dirección geA r t . 77. Los directores de las escuelas se
A r t . 66. El alumno que en el segundo exa- neral un estado comprensivo de cuanto haya e n t e n d e r á n solo con el gobierno por medio de
men fuere también reprobado tendrá que repetir ocurrido en la escuela superior, y un resumen los rectores ó directores de los institutos en sus
de los partes que le envíen los directores de los respectivos casos; pero podrán oficiar directael curso.
Art. 67. Vos aspirantes á maestros que hu- institutos respecto de las elementales.
mente á la superioridad en queja de estos, ó
bieren terminado sus estudios en una escuela
9.° Remitir igualmente al fin de cada curso \ cuando desatiendan las reclamaciones que les hi
normal, recibirán nn documento con que acre- un cuadro estadístico de la misma escuela y de cieren en beneficio de la escuela.
diten haber sido aprobados en todos los cursos, todas las demás normales de su distrito , acomA r t . 78. Los rectores y directores de los insy la nota obtenida en cada u n o , para que con él pañándolo de una memoria acerca de los adelan- titutos, en unión con Jos directores y maestros
puedan presentarse ante las comisiones de exá- tos conseguidos en estos establecimientos, y de de las respectivas escuelas normales, formarán
menes, á íin de obtener el título que les corres- las reformas y providencias que convenga adop- el reglamento interior de estos establecimientos,
ponda.
tar para mejorarlos.
debiéndose r e m i l i r copia al gobierno,
A r t . 68. Los alumnos libres podrán igualA r t . 79. Los maestros estarán subordinados
A r t . 74. Las atribuciones de los directores
mente examinarse de las materias que hubiesen de i n s t i t u t o , como encargados d é l a s escuelas á sus directores, obedeciéndoles en todo cuanUv
cursado; y siendo aprobados, se les e n t r e g a r á una normales elementales, son:
tenga relación con la escuela; elevarán por concertificación en los mismos términos que á los
•1.a Las mismas que en los párrafos i.0, 2 . ° , ducto de ellos sus solicitudes á la superioridad;
anteriores.
4.°, 5.° y 6.° del artículo anterior están señala- y solo en caso de queja contra los mismos poA r t . 69. Para los niños concurrentes á la das á ios rectores respecto de las escuelas supe- d r á n acudir á esta directamente.
A r t . 80. En las escuelas superiores h a r á de
escuela práctica habrá también exámenes, en los riores, debiendo además cumplir las órdenes que
mismos términos que está prevenido para las es- les comunique el rector de su distrito universi- secretario uno de los maestros segundo ó tercero, y de bibliotecario el o t r o , á elección del d i cuelas ordinarias.
tario.
A r t . 70. Los jefes políticos de las provincias
2. a Evacuar cuantos informes les pidan el rector: en las elemeniales será secretario el r e tienen, respecto de las escuelas normales de ins- gobierno ó el rector respecto del establecimien- gente de la escueta práctica, y el maestro direciruccion primaria, las mismas facultades que res- to, y comunicar á sus directores las resoluciones tor cuidará de la biblioteca.
pecto de todos los establecimientos de e n s e ñ a n - que se les dirijan.
A r t . 8 1 . El secretario tendrá á su cargo el
za les señala el art. 105 del plan vigente de es3. a Conceder hasta quince dias de licencia, archive del establecimiento; llevará todos los
tudios.
para solo dentro de la provincia , al director y registros que sean necesarios para el buen órden
A r t . 7 1 . Es además cargo suyo el fomentar maestros de la escuela, dando parte al rector, y de la escuela; hará las matrículas y estehdérá
y proteger estas escuelas , suministrándoles r e - proveyendo á que no quede abandonada la en- las certificaciones que espida el director, poniéndoles su refrendo.
cursos y cuantos medios puedan contribuir ú su s e ñ a n z a .
prosperidad y engrandecimiento , atendiendo las
A r t . 82. Desde el dia en que los alumnos se
4. a Remitir mensualmente al rector un estareclamaciones de sus jefes, siempre que estos ne- do comprensivo de cuanto haya ocurrido en la inscriban en la matrícula quedan sujetos á la
cesiten el apoyo de su autoridad.
escuela; y á fin de cada curso el cuadro estadís- autoridad del director y maestros, y á la disciA r t . 72. • Cuidarán de hacer efectivas las can- tico y demás noticias que aquel necesite para re- plina del establecimiento.
A r t . 83. Los profesores pasarán lista diariatidades señaladas en el presupuesto provincial ó dactar la memoria anual que ha de elevar al gomente y anotarán las faltas de asistencia de cada
municipal para el sostenimiento de las escuelas, bierno.
y de que'se entreguen mensualmente, por doza-,
A r t . 75. Desempeñará el cargo de secretario alumno, señalando el dia en que hubiesen sido
"vas partes, á quien corresponda, en la forma que del director del insliluto el regente de la escuela cometidas. E n llegando estas faltas al n ú m e r o de
se dirá mas adalante.
práctica en todas sus comunicaciones al rector ó quince, b o r r a r á n de la lista al culpable, el cual,
Los rectores son los jefes natos de todas las al gobierno, siempre que no deba reservarlas del por el hecho mismo, perderá curso.
A r t . 84. Cuando el profesor borre de la lista
escuelas normales comprendidas en su d i s t r i - director de la normal: en estos casos, y en su
to universitario. En este concepto les corres- correspondencia con este ú l t i m o , se valdrá del á u n alumno, dará parte al director, quien además de hacerlo anotar en el registro corresponponde:
secretario del instituto.
1 . ° Cumplir y hacer cumplir cuantas ó r d e A r t . 76. E l gobierno interior de las escuelas diente, lo p o n d r á en noticia del padre, tutor ó
nes se les comuniquen por el ministerio y la d i - normales, y cuanto tiene relación con la ense- encargado de! alumno.
rección general de instrucción p ú b l i c a , relativas ñanza, están á cargo de sus respectivos directoA r t . 85. Se tolerarán treinta faltas de asisá estos establecimientos.
tencia, además de las voluntarias, por razón de
res. Como tales les compete:
2. ° Dictar las disposiciones convenientes para
1. ° Hacer que se guarde y observe por los enfermedad; pero á fin de evitar abusos, será de
el r é g i m e n , disciplina y buen orden de las es- maestros, alumnos y dependientes cuanto esté absoluta necesidad que los padres ó encargados
cuelas superiores de que están inmediatamente prevenido en el reglamento interior de la escue- pasen aviso al director dentro de los cinco p r i encargados; cuidar de que no les falte nada de la, vigilando el exacto cumplimiento de las obli meros dias de la enfermedad.
A r t . 86. •" Todos los alumnos tienen obligacuanto necesiten para la mas completa enseñan- gaciones que á cada uno correspondan, y raante
ción de respetar y obedecer á los jefes, profeso
za; visitar con frecuencia , por sí ó acompañado niendo en todo la mas severa disciplina"
del inspector de la provincia, todas sus depen2. ° Dirigir la enseñanza con sujeción á los res y dependientes de la escuela: la menor falta
dencias; vigilar sobre las doctrinas que se vier- programas prescritos por el gobierno; en la inte en este punto esencial será castigada.
A r t . 87. Cada tres meses darán los profesotan en las esplicaciones, y sobre el exacto cum- ligenciá de que esta parte es esclusivaraente suya;
res al rector ó director del instituto un parte en
plimiento de los deberes impuestos al director y no pudiendo los rectores ni directores de insli
que consten las faltas deasistencia decadaalummaestros; remediar sus faltas, y cuando no bas- tuto contrariarlos en ella, y sí ú n i c a m e n t e ha
tare su autoridad, dar parle al gobierno, sus- cerles las advertencias que crean oportunas, ya no, su comportamiento, los castigos en que h u pendiéndolos también en caso de urgencia.
sobre los sistemas que sigan, ya sobre las doctri- biere incurrido, y el grado de aplicación y apro3. ° Enterarse con frecuencia , por medio de nas que se viertan en las esplicaciones, ó dar vechamiento que manifieste. Estos partes estarán
los directores de los institutos, del estado de las cuenta á la superioridad cuando estimen que el impresos, con los huecos necesarios, y un estracto de ellos se pasará á los padres, tutores ó
escuelas elementales; mandar, cuando lo crean mal necesita remedio.
oportuno, visitadores á las mismas, y dictar en
3. ° Tener frecuentes conferencias con los encargados de los alumnos. Lo mismo se hará
su consecuencia las disposiciones que conven- maestros, á fin de acordar todas las mejoras po- respecto de los alumnos pensionados, remitiendo
gan, ó dar parte al gobierno para que adople las sibles en los métodos y en las diferentes materias el parte al jefe político á cuya provincia pertenezcan, ó á la corporación que los sostenga.
que necesiten de su autoridad y fuerza.
de la enseñanza.
A r t . 88. Con presencia de los mismos p a r 4. ° E n t r e g a r á los directores de las escuelas
4. ° Consultar con los rectores ó directores
superiores las cantidades que están señaladas de instituto las dudas que se les ofrezcan sobre tes y d e m á s ñolas que obren en la secretaria,
para gastos del establecimiento, y vigilar sobre cualquier punto relativo á la enseñanza ó r é g i - llevará esta un libro de registro en que á cada
los que se inviertan debidamente.
men de la escuela, y hacerles presentes las nece- alumno se le vaya formando sn hoja de.estudios,
S.0 Gestionar con los jefes políticos de las sidades del establecimiento para que las reme- consignándose en ella, desde la primera inscripción en m a t r í c u l a , sus faltas de asistencia, su
provincias, comprendidas en su distrito, el pago dien por sí ó acudiendo á quien corresponda.
puntual de las pensiones de sus respectivos
5. ° Tener á su cargo la parte económica de buena ó mala conducta, los castigos que se le hualumnos y de las d e m á s cantidades que , proce- la escuela, percibiendo las cantidades que se des- bieren impuesto, los premios que haya obtenido,
dentes de los presupuestos provinciales ó muni- tinen para su sostenimiento, y repartiéndolas coa las calificaciones de su disposición intelectual, y
cipales, deban entrar en las cajas de la univer- arreglo al presupuesto mensual, aprobado por el las notas que hubieren alcanzado en los exámenes.
sidad para sostenimiento de las escuelas supe- respectivo rector ó director del instituto.
riores.
A r t . 89. Los alumnos que tengan obligación
6. ° Cuidar de la biblioteca'y demás objetos
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de comprar sus libros de teslo, los presentarán j sidad. Las consignaciones para gastos, así ali- los depositarios cesantes: en las provincias en m
al director, que los r u b r i c a r á en la primera y ú l - ; menticios como de enseñanza y demás, se e n - no ha de subsistir la escuela normal, lasexislpn
tima página, y también los pondrán de manifies tregnrán, mediantelibramienlodel mismo rector, cias pasarán á la depositaría del gobierno rmiir
to á sus maestros siempre que estos lo exijan.
al director, para que este las emplee con arreglo co, donde estarán á disposición del rector de t
A r t . 90. Los castigos que pueden imponerse al presupuesto, debiendo dar de su inversión universidad respectiva.
á los alumnos son:
cuenta mensual y documentada.
4. a Estos fondos y los demás que se vayan re
1. " Reprensión secreta por el director de la
Art , 98. Los'fondos correspondientes á las candando pertenecientes á las escuelas normales"
escuela.
escuelas normales elementales se custodiarán en no pueden ser distraídos de su objeto por n i n '
2. ° Reprensión ante todos los profesores la caja del instituto, pero con total separación de gun motivo, bajo la mas estrecha responsabili~
reunidos.
dad de los rectores de las universidades y de los"
los de este establecimiento. Estos fondos consta
3. ° Reclusión dentro del edificio, nopudien- r á n de las partidas análogas á las que se citan en directores de los institutos.
do pasar de quince dias, y siendo en paraje cla- los párrafos 3 . ° , 4 . ° y 5.° del art. 96 en las res
5. a Los depositarios rendirán la cuenta final
ro, aseado y con buena ventilación.
pectivas provincias, y se cobrarán del propio de su administración liasta el espresado dia 13
4. ° Recargo en el n ú m e r o de faltas de asis- modo, debiendo ser los libramientos que se espi de Julio, acompañando un estado de las obliga,
tencia, no llegando al n ú m e r o que se necesita dan á favor de los directores de instituto.
clones que quedan desatendidas, y otro de ^Jas
para perder curso.
Art. 99. La nómina para el pago de los suel- cantidades no realizadas que por Cualquier con5. ° P é r d i d a de curso.
dos en las mismas escuelas elementales se auto- cepto corresponden á la escuela.
rizará por los directores de instituto, los cuales
6. ° Espulsion del establecimiento.
6. a Los jefes políticos cuidarán de que se coe n t r e g a r á n las consignaciones para gastos á los bren los atrasos á la mayor brevedad posible v
7. ° Prohibición de continuar la carrera.
Art. 9 1 . E l director y profesores podrán i m - directores de las normales, y estos las distribuí de que ingresen en sus respectivos distritos, danponer la r e p r e n s i ó n , la reclusión hasta por cinco rán conforme á presupuesto, dando también do los oportunos avisos á los rectores délas unicuenta mensual y documentada.
dias y el recargo de faltas.
versidades, y mensualmente á este ministerio.
A r t . i 00. Las provincias que no teniendo esLos demás castigos los decretará el consejo de
R. 0 . de 12 de Junio de 1849. Autorizancuela normal deben pagar sin embargo las can- do á los jefes políticos para adoptar las medidas
disciplina
Para las penas 6.a y 7.a habrá de recaer ade- tidades que les asigna, según su clase, el artícu- que crean necesarias con el objeto de atender á
lo 12 del decreto orgánico de 30 de Marzo, las os gastos de las escuelas normales en el tercio
más la aprobación del gobierno.
A r t . 9 2 . E l consejo de disciplina será el r e m i t i r á n por mensualidades al rector del dis- final del presente a ñ o .
roismo que para la universidad ó instituto, con trito universitario, el cual t e n d r á cuidado de reR. O. de S de Julio de 1849. i.0' Que en
solo la diferencia de que no e n t r a r á n en él deca- clamarlas si se retrasa el pago, y de distribuirlas todas las provincias que actualmente no sostienos ni catedráticos de estos establecimientos, sino entre las normales del mismo distrito, con a r r e - nen alumnos pensionados se proceda desde luego
glo á lo que debe percibir cada una, librando su ~ 'a elección de los dos correspondientes, con
el director y profesores de la escuela.
A r t . 93. Son aplicables á los alumnos de las importe al respectivo director del instituto.
arreglo á los artículos 36 y 37 del- reglamento de
escuelas normales los artículos desde el 289 hasArt. d O l . Siempre que hubieren de hacerse estas escuelas, aprobado por Real decreto de 15
ta el 294, ambos inclusive, del reglamento gene- obras de reparación en los edificios de las escue- de Junio citado.
ral de estudios, relativos á faltas graves cometi- las normales, el rector ó director def instituto lo
2. ° Que del mismo modo se verifique en las.
das por los cursantes de los demás establecimien- pondrá en conocimiento del alcalde, para que provincias que en el dia sostienen solo un alumtos de e n s e ñ a n z a .
este dicte las disposiciones necesarias á su pron- no, con respecto á la segunda plaza que deben,
Art. 94. Todos los dependientes están suje- ta ejecución. .
proveer.
tos al director de la escuela, cuyas órdenes deA r t . 402. Todos los años, en la época s e ñ a 3. ° Que en las provincias que tienen actual-,
berán cumplir con prontitud y celo. Los regla- lada para la formación de los presupuestos p r o - mente en carrera mas de dos alumnos, los jefesmentos particulares d e t e r m i n a r á n sus diferentes vinciales, se formará por los rectores ó directo- políticos consulten á las diputaciones provinciaobligaciones,
res de instituto el de los gastos que debe satisfa- es, y si estas acordasen que continúe el abono
A r t . 93. Las depositarías de las universida- cer la respectiva provincia para la escuela n o r - de todas las pensiones, pasarán todos los alumdes recaudarán, las cantidades correspondientes mal, y lo remitirán al jefe político, á fin de que IOS al seminario superior, donde terminarán sus
á las respectivas escuelas normales superiores, y siga los trámites señalados por las leyes.
estudios con la ventaja que concede la Real ó r satisfarán todos sus gastos.
n de 7 de Junio: en caso contrario quedarán
Donde no haya escuela normal, el jefe político
A r t . 96. Las cantidades que han de ingresar cuidará de incluir en el presupiiesto de la p r o - como pensiones obligatorias las de los dos alumeon este objeto en dichas depositarías, además de vincia la cantidad que á esta corresponda, c o n - nos, cuyo nombramiento sea mas antiguo; y los
ios fondos que suministre el gobierno, son:
forme al citado artículo del decreto de 30 de. restantes, suponiendo que hayan ganado el cur-.
1. ° Las pensiones de los alumnos internos Marzo de este a ñ o .
so, serán admitidos á examen para maestros eleq u é cada provincia de las comprendidas en el
A r t . 103. Al principio de cada mes, los rec- mentales en el próximo Setiembre.
distrito universitario debe sostener en la normal tores y directores d é l o s institutos r e m i t i r á n á la
Y 4 . ° Que sea cualquiera la pensión que
superior. Estas pensiones se pagarán por t r i - dirección general de instrucción pública un es- ahora satisface cada provincia, en a d e l á n t e s e
mestres anticipados, y el jefe político cuidará de tado de los ingresos y gastos correspondientes á guale á la señalada por el gobierno.
librar oportunamente á favor del depositario el la escuela normal respectiva durante el mes a n R. O. de JO de Julio de 1849. Artículo 1.°
importe de cada trimestre.
terior, á fin de saber de qué modo están cubiertas Las provincias donde exista escuela normal su2. ° Las pensiones de los alumnos internos sus obligaciones.
perior entregarán al depositario de su respec-.
que se costean á sí propios la enseñanza, ó se
A r t . 104. Los. rectores de las universidades iva universidad: 1,0 El contingente que, según
sostienen á espensas de corporaciones ó personas remitirán por semestres á la dirección general de el art. 12 del Real decreto de 30 de Marzo de
benéficas. Estas pensiones se satisfarán i g u a l - instrucción pública las cuentas de las escuelas este a ñ o , les corresponda á cada una para sosten
mente por trimestres anticipados, haciendo el superiores, las cuales revisarán y acompañarán de estos establecimientos: esto se hará por t r i rector las reclamaciones oportunas en caso de con su i n í o r m e . Los directores de los institutos mestres adelantados. 2 . ° Las cantidades que para
atraso. Si pasaren dos meses de concluido u n h a r á n lo mismo con las de las escuelas elemen- sueldos de dependientes y gastos de la escuela
plazo sin que se pueda conseguir el pago, q u e - tales, verificándolo por conducto del rector, que normal estuvieren señalados en el presupuesto
dará el alumno despedido.
también dará su informe sobre ellas. Aprobadas provincial. S." Las pensiones que deben pagar
2.° Las cantidades que para sueldos y gastos que sean estas cuentas por dicha dirección gene- para los alumnos internos que envíen á la misma
de la escuela superior estuvieren señaladas en el r a l , las devolverá á los respectivos establecimien- escuela.
presupuesto de la respectiva provincia, las cua- tos para que, unidas á las provinciales, sigan los
A r t . 2.° Los ayuntamientos de- las capitales
les se pagarán mensualmente en, v i r t u d de libra- trámites que señalan las leyes.
de las mismas provincias entregarán igualmente
miento que espedirá el jefe político á favor del
R. O. de 2 de J u n i o de 1849. 1.a Las d e - al dicho depositario las cantidades que les corresdepositario de la universidad y á cargo del de los positarías de las escuelas normales cesarán en fin ponde pagar para los sueldos del regente y ayufondos provinciales.
del presente curso, entendiéndose que t e r m i n a r á dante, y para los gastos de la escuela práctica
4.9 El producto de las matrículas délos alum- para este efecto en 15 del próximo Julio.
agregada á la normal. Si la escuela no estuviere
nos y retribuciones de los niños, que se e n t r e 2. a En este dia. se verificará un arqueo, que colocada en la capital, no será esta la que pague
g a r á n en la depositaría universitaria confor- autorizará con su presencia el jefe político de la dichas cantidades, sino el • pueblo donde aquella
me se.vayan recaudando.
provincia; el acta se estende'rá por el secretario se hallare.
S.0 La consignación que debe satisfacer el de la comisión superior de instrucción primaria,
Art. 3.° Las provincias en que exista escueayuntamiento para la escuela práctica, y que se y una copiade ella, certificada con el V.0 B.0del la normal elemental depositarán en la caja del
pagará iguahnente por mesadas, en virtud de l i - mismo jefe, se remitirá á este ministerio, otra instituto de segunda enseñanza las cantidades
bramiento que espedirá el alcalde á favor del de- al rector de la universidad á cuyo distrito cor- correspondientes á los párrafos 1.° y 2 . ° del arpositario de la universidad contra el de los fondos responda la provincia, y otra al director del ins- tículo 1.°, y también el importe de ¡as pensiones
municipales, cuidando el rector de hacer las r e - tituto en aquellas provincias en que haya de sub- pertenecientes á los alumnos que deben sostener
clamaciones consiguientes siempre que hubiere sistir escuela normal elemental.
en la superior.
retraso.
A r t . 4.° Los ayuntamientos de las capitales
3. a Las existencias que resulten se traslada6.° E l producto de los .títulos que se espidan r á n inmediatamente á. las capitales en que resida de provincia ó pueblos donde exista la escuela
para maestros y maestras de instrucción p r i - la universidad á la depositaría de esta, y en la normal elemental e n t r e g a r á n igualmente á la
maria.
que han de tener escuela subalterna á la caja caja del instituto lo que deban satisfacer para la
A r t . 97. Todos loa sueldos de la escuela nor- del instituto de segunda e n s e ñ a n z a , quedando escuela práctica.
A r t . 6.° Las provincias en que no haya esmal superior se p a g a r á n por n ó m i n a , que auto- desde entonces á cargo de los rectores y director i z a r á el rector, en la depositaría de la qniver- res, y espidiéndose el competente resguardo á cuela normal de ninguna clase, r e m i t i r á n al de-
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^ s i t a r l o de su distrito universitario el importe
% S Ü contingente y d é l a s pensiones de sus a l u m Religión y moral.
nos, verificándolo por trimestres adelantados.
Lectura y escritura.
Art. 6.° Para evitar los inconvenientes de la
traslación de fondos, los institutos remitirán solo
Gramática de la lengua castellana con algunas
á las depositarías de las universidades la diferen- nociones de r e t ó r i c a , poética y literatura escja que resulte entre la suma de las cantidades pañola.
nue, según los artículos anteriores, deben ingreAritmética en toda su estensíon, con el sistesar en sus cajas, y el importe del presupuesto ma legal de pesos y medidas.
de su escuela normal respectiva. Esta diferencia
Sistemas y métodos de e n s e ñ a n z a .
se fijará al principio de cada año luego que esté
aprobado el presupuesto, y se hará la remesa de
SEGÜJNDO CURSO,"
ella por trimestres con toda puntualidad.
Art. 7.° Para que los aspirantes al título de
Elementos de geografía é historia.
maestro puedan hacer con toda facilidad el d e p ó Nociones de álgebra.
sito de las cantidades que deben satisfacer antes
Principios de geometría, con sus aplicaciones
del examen, lo verificarán de la manera s i - á los usos comunes de la vida, á las artes i n «
guiente:
dustriales y á la agrimensura.
En los pueblos donde exista escuela normal • Nociones teóricas de dibujo lineal.
superior se e n t r e g a r á la cantidad en la depositaOrganización de las escuelas.
ría de la universidad.
En los puebios que tengan escuela normal eleT E R C E R CURSO..
mental, el depósito se verificará en la caja del
instituto, donde se guardará con entera separaNociones de física capaces de dar á conocer
ción de los ingresos, y sin hacer uso alguno de los fenómenos del universo y hacer aplicaciones
estas cantidades, las cuales se r e m i t i r á n también á los usos comunes de la vida.
á la depositaría del distrito universitario en los
Nociones de química con el mismo objeto.
ocho dias siguientes á la conclusión de los exáNociones de historia natural tratados bajo el
menes, con solo el descuento de lo que cueste punto de vista.
el giro y la impresión de las cartas de pago que
Conocimientos de agricultura.
se deben entregar á los aspirantes.
Principios generales de e d u c a c i ó n .
En las provincias donde no haya escuela n o r A r t . 2.° Las materias de enseñanza en las
mal, se hará, el depósito en la secretaría de la escuelas normales elementales se distribuirán en
comisión provincial, con la intervención.y ga- sus dos cursos del modo que sigue :
rantías que la misma establezca, y las cantidades
recaudadas se r e m i t i r á n en el mismo plazo á la
PRIMER CURSO.
depositaría de la universidad, descontando el
coste del giro y de las cartas de pago.
Religión y moral.
Lectura y escritura.
Las universidades, los institutos y las comiGramática castellana.
siones r e m i t i r á n cada trimestre á la dirección
Aritmética,
general de instrucción pública una nota de los
depósitos que se hubieren hecho , y de ¡os deSistema y métodos de enseñanza,
vueltos por reprobación de los aspirantes, como
/
igualmente de las cantidades que por este conSEGUNDO CURSO.
cepto se hubieren entregado en la depositaría
universitaria.
Principios de geografía é historia.
Nociones de geometría y dibujo lineal.
A r t . 8.° Los fondos correspondientes á i a s
Organización dé las escuelas.
escuelas normales superiores se llevarán en las
depositarías de las universidades con total sepaA r t . 3.° En las escuelas normales superioración é independencia de los fondos generales res se darán, de cada una de las materias que
de instrucción pública, y no se echará mano de abraza Ja completa enseñanza, las lecciones seellos para atenciones que no sean de las mismas manales siguientes:
eseuelas.
N ú m e r o de
lecoiones
A r t . 9.° Los estados mensuales que, conforme
semanales.
á lo dispuesto en el art. 103 del reglamento de las
escuelas normales,, deben remitir á la dirección
Religión y moral
3
general de instrucción pública los rectores de las
Lectura y e s c r i t u r a . . . , .
,.:/.
2
universidades y los directores de los institutos,
Gramática de la lengua castellana, con
s.e arreglarán á los modelos adjuntos,
algunas nociones de retórica, p o é t i A r t . 10, Los mismos rectores y directores á
ca y literatura española
,.
6'
cuyo cargo están las escuelas normales, en cuanAritmética
6
to de ellos dependa, y acudiendo en su caso á
Sistemas y métodos de enseñanza (solo
los jefes políticos, activarán la recaudación de
tres meses)
2
los fondos que están asignados á estos estableciElementos de geografía ó historia. . ' , .
6
mientos, sin omitir las cantidades que, ya v e n Nociones de álgebra
2
cidas por lo consignado en los presupuestos hass Principios de geometría y dibujo l i - ,
ta ahora aprobados, no hubiesen sido realizadas
j neal
4
á su debido tiempo.
Organización de las escuelas (solo tres
A r t . 1 1 , A los maestros que, á consecuencia
meses)
2
del último arreglo, han de variar de domicilio
Nociones de f í s i c a . . . . ,
2
para tomar posesión de sus nuevos destinos, se
Nociones de química
2
les; formará por las depositarías provinciales la
Nociones de historia natural
3
liquidación de lo que se les quede adeudando
Gonocimientos de agricultura
3
hasta* i.0 de Setiembre próximo venidero, y si
Principios generales de educación (solo
fuere posible, se les satisfarán todos sus haberes
tres meses)
2
vencidos. Si no hubiere disposición de entregarles la totalidad de sus créditos antes de emprenAdvertencia.
Además de estas lecciones,
der su viaje, recibirán lo que se les pueda abo- h a b r á :
nar, y lo restante hasta la estincion de dichos
1,° Una conferencia de religión y moral c o créditos lo cobrarán por mensualidades que se m ú n á todos los alumnos en cada uno de los d o entregarán á las personas que dejen autorizadas mingos del a ñ o .
al efecto.
2..° Otra de gramática c o m ú n á los alumnos
R . ' O . d e 18 de Julio de 1849. Disponiendo de segundo y tercer curso, todos, los martes,
que e H . 0 de Setiembre de este año se instale la
Y 3 . ° Otra de geografía é historia c o m ú n á
comisión que ha de clasificar los alumnos de las los mismos, todos los viernes. Estas dos últimas
escuelas normales.
conferencias t e n d r á n por principal objeto r e I Programa de 4: - de Octubre de i 849. A r t í -i d a c t a í ejercicios de composición y estilo, y r e culo i .0 Las materias de enseñanza en las es- ' citar hechos históricos y descripciones geográficuelas normales superiores se distribuirán, en I cas, repasando además lo mas necesario y útil
> de lo aprendido en dichas materias,.
sus tres cursos, de la manera siguiente:
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A r t . 4.° En las escuelas normales elementales las lecciones semanales de cada materia serán las siguientes:
Numei-o de
lecciooes
semanales.

Religión y moral
Lectura y escritura
Gramática castellana
Sistemas y métodos de enseñanza (solo
tres meses)..
,.
Geografía é historia.
Geometría y dibujo
Organización de las escuelas (solo tres
meses)

3
2
3
2
3
2
2

Advertencia. Habrá además en estas escuelas, y con el mismo objeto que en las superiores,
una lección de religión y moral los domingos,
y otra de gramática los jueves, ambas comunes
á los dos cursos.
. A r t . 5.° Los puntos principales que han de
llamar la atención de los profesores en la distribución de dichas lecciones, se hallan indicados
en los programas especiales de las diferentes materias insertas á continuación.
A r t . 6.° Los tres maestros de las escuelas
normales superiores se encargarán cada uno del
grupo de materias que pertenezcan, según el
art. 6.° del reglamento.
Para la primera división de los grupos t e n d r á
derecho de elección el maestro de mayor categoría, esceptuando el encargado de la e n s e ñ a n za de agricultura, que lo será de hecho del tercer grupo; el regente, de la, lectura y escritura,,
y el eclesiástico, de la moral y religión.
A r t . 7.0 E l inspector de la provincia se e n cargará en dichas escuelas normales de la enseñanza de pedagogía y sistema y métodos de enseñanza, durante los meses de niciembre, Enero
y Febrero de cada curso ó año escolar en c o m pensación de las materias de enseñanza que debiera dar á los maestros procedentes de las escuelas elementales.
A r t . 8.° La enseñanza que en las escuelas
normales superiores tendrá que suministrarse
por estraordinario á los alumnos procedentes de
dichas escuelas normales elementales, para completar su inslruccion,-abraza las materias s i guientes:
1.a Las consignadas para el tercer curso.
2..a Nociones de teórica, poética y literatura
española.
3. a Nociones de álgebra.
4. a Ampliación de las nociones de geografía
é historia.
A r t . 9.° Todas estas materias se d a r á n por
los profesores que las tienen á su cargo, á cuyo
efecto asistirán los alumnos que se hallen en este
caso escepcional á sus respectivas clases en los
clias que las espliquen.
A r t , 10. Los alumnos que hayan probado un
curso, y quieran terminar su carrera para maestros superiores en e ! inmediato que comenzará
en 1.° de Octubre de este año , conforme á lo
dispuesto en la disposición tercera de la Real
órden circular de 7 de Junio último , asistirán á
las cátedras de primero y segundo a ñ o , cuyas
materias no hayan cursado en el que ya tienen
probado. Las de tercer año que le sean desconocidas se darán estraordinariamente en el curso
próximo por el inspector de la provincia, d u rante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y
Junio.
A r t . H . En las escuelas elementales, el d i rector tendrá á su cargo la gramática , la a r i t mética y las nociones de geografía é historia,
geometría y dibujo, y el regente la lectura y escritura.
El inspector de la provincia_dará en estas escuelas los conocimientos de sistemas y métodos
de enseñanza durante los meses de Diciembre,
Enero y Febrero.
A r t . 12. En las escuelas superiores, los ejercicios prácticos de sus tres cursos se distribuirán
del modo siguiente:
PRIMER CURSO.
De caligrafía y ortografía.
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A r t . 19. Los directores de las escuelas n o r males, teniendo presente el n ú m e r o de leccioDe dibujo lineal.
De sistemas y métodos en la primera sección nes ya fijado, señalarán los dias en que ha de seguirse la primera ó la segunda de las dos d i s t r i ó grado de la escuela de aplicación.
buciones del tiempo en cada curso, y las d i v e r T E R C E R CORSO.
sas horas del día ó de la noche en que han de
De sistemas y métodos en la segunda sección tener lugar, cuidando de que las lecciones t e ó ó grado de la escuela de aplicación-. .
ricas, prácticas y de estudio no se hagan incomDe práctica de la agricultura en la huerta patibles para ninguno de los alumnos que deben
del establecimiento.
asistir á ellas.
A r t . i 3 . En las escuelas normales elementaEste arreglo se e s p r e s a r á en los programas
les los ejercicios prácticos serán los siguientes:
especiales que deben formar, s e g ú n el art. 56
PRIMER CURSO.
del reglamento.
De caligrafía y ortografía.
Programa de 4 de Diciembre de 1849. I.0
SEGUNDO CURSO'.
Aunque las dos secciones de las escuelas p r á c t i De dibujo lineal.
De sistemas y métodos en las escuelas de cas de las normales de ambas clases están al cuidado del maestro regente, la primera sección ó
aplicación.
A r t . i ' i . Los ejercicios prácticos de sistemas grado elemental estará mas inmediatamente á
y métodos seguirán en las escuelas normales de cargo del maestro ayudante, y la segunda sección
ó grado superior al del referido maestro regente.
ambas clases el orden siguiente:
Ambos reconocerán como jefe al director del seLos alumnos serán en ellos:
i .0 Meros espectadores de toda la marcha de minario.
SEGUNDO

CURSO.

para establecer también un sistema misto bajo la
base del sistema s i m u l t á n e o .
4.° De las materias de enseñanza que abraza
este primer grado se darán las lecciones semanales siguientes:
N ú m e r o de
l e c i o n e s semanales.

Catecismo de la doctrina c r i s t i a n a . . . .
Historia sagrada
Lectura
'.
Fritura
í Ejerc.ic.ios caligráficos...
hscrnura . . ^ Ejercicl0S ortográficos..

12
6
(5

Ortografía teórica con sujeción á las reglas de la academia
2
Gramática castellana
4
Principios de a r i t m é t i c a y cálculo mental
6
Nociones geométricas
2
Nociones de geografía. • • • . 2
Nociones de historia de España
2
5.° Los dias en que han de tener lugar estas
lecciones, la -duración de cada una de ellas y la
la escuela.
2. ° El menaje de la sección elemental se a r - del tiempo que debe emplearse en el rezo, va2. ° Instructores ó monitores de sección ó se- reglará á lo que exige un sistema misto, cuya riación de ejercicios, ó sea tránsito de una á otra
micírculo.
base sea el mutuo.
lección y listas, seguirán el órden que á conti3. ° inspectores de clase.
3. ° El de la sección superior al necesario nuación se espresan:
4. ° Inspectores de orden.
5. " Ayudantes.
6. ° Maestros.
A r t . 15. Con objeto de que pueda tener
efecto esle orden y lo' demás prevenido en el artículo 5o del reglamento, todas las escuelas p r á c ticas normales o r g a n i z a r á n su sistema conforDias
Cuartos
T o t a l de horas
me al programa n ú m . 15, inserto á continuad é la s e m a n a .
de
h
o
r
a
.
d i a r i a s empleados.
ción.
A r t . 16. Para los ejercicios p r á c t i c o s , en
las escuelas de aplicación de las normales de ambas clases, se formará de los alumnos dos divisioCatecismo
••• u n c u a r t o . .
nes ó grupos iguales.
Lectura
•• tres c u a r t o s . .
Cada ejercicio d u r a r á tres horas: estas tres
Ejercicios c a l i horas constituyen un turno.
>tres c u a r t o s . .
gráficos •
Mañana.
¡.Tres horas.
La primera división comenzará el suyo en una
Ejercicios ortom a ñ a n a ; la segunda en la tarde inmediata. A l
dos cuartos...
gráficos
siguiente turno se comenzará con la segunda d i ' O r a c i ó n . — V a r i a c i ó n de clases.—
visión; por manera , que la división ó grupo de Lunes,
\Seis,
tres c u a r t o s . .
listas
alumnos que hizo su turno por la mañana lo
tres cuartos,
Lectura
ejecute por la tarde y viceversa.
Ortografía teórica
. dos cuartos..
' A r t . 17, Las ocho horas diarias de trabajo,
tres cuartos.. Tres horas
Aritmética
Tarde
que deben tener los alumnos de las escuelas s u un c u a r t o . .
Nociones geométricas
periores, se distribuirán por el órden siguiente:
Oración.—Variaciones.—Listas . . tres cuartos..

S

Número

PRIMER

CORSO.

Cátedras, según los dias,
Ejercicios prácticos
Estudio

de h 0 r a b -

4 1[2 6
1l ^»
2
2

Total en ambos casos.

'Mañana.

8

Maníes.

SEGUNDO CORSO.
Cátedras, s e g ú n los dias
3
Ejercicios p r á c t i c o s . . . . . . . . . . . 3
Estudio, según los dias
2

6
1
1

-Tarde

Total m ambos casos.
TERCER

3
3
2

4 1[2
H(2
2

Total en ambos casos.

PRIMER

Miércoles.. .<

Total en ambos casos .
SEGUNDO

Cátedras
Estudio
Ejercicios prácticos

-Tarde

CURSO.

3
2
,. 1
6

41(2
lí{2

,..

Total en.ambos casos

11 [2
l i[2
4
7

'Mañana.

6

CURSO.

3
2
1

un c u a r t o . . ,
tres cuartos.
tres cuartos.. )Tres horas.
tres cuartos.
tres cuartos..
tres cuartos.
dos cuartos...
tres cuartos..
un c u a r t o —
tres cuartos..

i
/Seis,
1
i
[
> Tres horas J
l
]

un cuarto...
tres cuartos.
[

'Mañana.

A r t . 18. Las seis horas diarias de trabajo
que deben tener los alumnos de las escuelas normales elementales se invertirán del modo s i guiente:
Cátedras.
Estudio.
Ejercicios prácticos

¡

Catecismo
Lectura

CURSO.

C á t e d r a s , s e g ú n los dias
Ejercicios p r á c t i c o s . . .
Estudio

•Reseña de la historia sagrada.. . .
Lectura
(
Ejercicios c a l i gráficos
Escritura . . .
Ejercicios ortoI
{ gráficos
...
vOracion.—Variaciones.—Listas..
Lectura
Nociones gramaticales
Aritmética
Nociones geográficas
Oración.—VariaGÍones.—Listas . .

Jueves,

-Tarde,

Ejercicios c a l i gráficos . . . . . . . . tres cuartos.. ) T r é s horas.
Ejercicios ortodos cuartos .
(gráficos
tres cuartos. . 7
Oración.—Variaciones.—Listas..
tres cuartos,
Lectura
dos cuartos .
Nociones gramaticales
tres c u a r t o s . . ) Tres horas,
Aritmética
un c u a r t o . . .
Reseña histórica de España
tres cuartos,
Oración.—Variaciones.—Listas . .
Escritura

R e s e ñ a de la histeria s a g r a d a . . . .
Lectura
(
Ejercicios c a l i gráficos
Escritura...
Ejercicios orto(gráficos
Oración.—Variaciones.—Listas . .
Lectura
Nociones gramaticales.
Aritmética
Nociones g e o m é t r i c a s
Oración.—Variaciones.—Listas . .

un c u a r t o . . .
fres cuartos.
tres c u a r t o s . . )Tres horas.
dos cuartos..
tres cuartos,
tres cuartos.. I
dos cuartos,.. f
tres c u a r t o s . . ) T r e s horas.
un cuarto
1
tres c u a r t o s . . '

Seis.

ESC

Mañana.

Viernes.,.

Tarde

Mañana.

Sábndo.,
Tanl

' Catecismo
, Lectura
'
i
Ejercicios c a l i Esrritn™
) gráficos
cscntiua . . . .
Ejercicios orto(gráficos
Oración.—Variaciones.—Lisias . .
Lectura
|Nociones gramaticales
.Aritmética
Nociones seo^ráficas
Oración.—Variaciones.—Listas
' R e s e ñ a de la historia sagrada.. . .
Lectura
Ejercicios c a l i gráficos
Escritura..
i Ejercicios orlolgráficos
Oración.—Variaciones.—Listas . .
Lectura
lOrtografia teórica
Aritmética
Reseña histórica de España
[Oración.—Variaciones.—Listas . .

NOTA. LOS tres cuartos do hora que señalan
para oración, variación de ejercicios y lista, están graduados del modo siguiente:
Oración de entrada y lista de presencia, un
cuarto de hora.
Tres variaciones de ejercicios, ó tiempo i n termedio, preparatorio de lección á lección, á
razón de cinco minutos, un cuarto de hora.
Lista de castigados, repartimiento de premies
y oración de saiida, un cuarto de hora. Total,
"tres cnartos de hora.
tí.0 Todos-Ios niños de la sección primera, ó
sea grado elementa!, c u r s a r á n las diversas enseñanzas mencionadas, desde el primer día de su
ingreso en la escuela.
Al efecto, cada materia de enseñanza se considerará como una clase genera! á que pertenecen
todos los niños; y cada una de estas clases generales se subdividirá en ocho secciones, esceptuando la de a r i t m é t i c a , que se subdividirá en
diez.
7. ° Para dar convenientemente esta enseñanza, son necesarios los funcionarios siguientes: un profesor, un ayudante, un inspector de
ó r d e n , un inspector de clase, y ocho ó diez i n s tructores de sección.
8. " Hará veces de profesor el maesfro-ayudante de la escuela práctica ; de ayudante, uno
de los alumnos del seminario; de inspector de
órden y de clase, niños de los mas aventajados;
y de instructores, niños de los mas adelantados
de las secciones inmediatamente superiores de
cada clase general.
Para que estos diversos funcionarios puedan
elevarse convenientemente, el profesor, elegirá
el n ú m e r o que crea oportuno de cada categoría;
y se establecerá entre ellos un riguroso turno.
El cargo de ayudante recaerá siempre en uno
de los alumnos del seminario aspirantes á maestros. Para el de inspector é instructores se elegirán también alumnos que reemplazarán á los
niños en todos estos cargos; pero se verificará el
relevo en solo la parte que esto pueda tener l u gar, habida consideración ai n ú m e r o de alumnos
que pueda disponerse.
9. " Las obligaciones principales de estos d i versos funcionarios son las siguientes:
Las del profesor, dirigir la marcha general de
la escuela, y la oración de entrada y salida de la
misma, y enseñar directamente á los niños del
modo que se d i r á .
Las del ayudante, auxiliar al profesor en a m bos conceptos. %
Las del inspector de órden:
1. a Dar la señal para la entrada de la escuela,
y pasar lista y revista de limpieza.
2. a Proveer de plumas y d e m á s útiles de enseñanza al inspector de clase.
1
3. a Dar las señales convenidas para la v a r i a ción de ejercicio, esto es, para el tránsito de una
ciase general á otra,
-i.a Cuidar de que el inspector de clase c o l ó que ios instrumentos de e n s e ñ a n z a , pertenecien'ies á cada una, en el lugar correspondiente.
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un c u a r t o . . .
tres cuartos.
tres cuartos., >Tres horas. \
dos cuartos..,
tres cuartos..
tres cuartos.,
dos cuartos.
res c u a r t o s . . / Tres horas.
un cuarto.
tres cuartos.,

Seis.

un c u a r t o . . .
tres cuartos.
tres cuartos.
dos cuartos..
tres cuartos.,
tres cuartos..
dos cuartos..,
tres cuartos..
un cuarto. . .
tres cuartos..

>Tres horas.
Seis.

Tres horas.

o.a Distribuir los vales á los niños que los
hayan merecido, y recoger los de aquellos que
deban ser castigados, dando cuenta al maestro
cuando estos merezcan alguna pena mayor, según la lista que debe llevar de los que durante
las horas de enseñanza hayan cometido alguna
falta.
Las del inspector de clase:
,1.a Recoger de! inspector de órden y p r o veer á los1 instructores de los libros ú objetos necesarios para la enseñanza de la clase.
2. a Dar la señal convenida para llamar á las
plataformas las secciones que han de venir á dar
lección con el maestro y ayudante , é indicar su
relevo por las siguientes.
3. a Recoger de los instructores los^libros
mas útiles de enseñanza luego que se haya terminado una clase general, y entregarlos al inspector de ó r d e n .
Las de los instructores Je sección:
1 .a Entregar á los niños de su sección los l i bros ó útiles de enseñanza que \& suministre el
inspector de clase.
2.a Conducir los niños de su sección ante el
maestro y ayudante para oir sus esplicacione.s.
0. a Dar él mismo la instrucción del modo
que luego se d i r á .
10. Conforme á lo ya indicado , la marcha
general de la enseñanza en la escuela será la siguiente:
1. u Entrada de los niños formados en fila general: revista de limpieza y lista de presencia por
el inspector de ó r d e n : colocación ordenada en
las mesas y genuflexión general sobre los bancos:
oración de"entilada dirigida por el profesor,
2. ° Preparación para la clase general por
que comience la escuela: colocación por secciones en las mesas ó semicírculos, s e g ú n los casos:
enseñanza general de todas las ¡secciones, ya por
el maestro y ayudante, ya por los instructores.
Al efecto estos conducirán á las plataformas respectivas tantas secciones como cuartos de hora
dure la clase general: este relevo lo indicará el
inspector de clase,
5.° Preparación para olfa nueva clase general que se indicará por el inspector de ó r d e n .
Golocacioa y enseñanza por el órden ya marcado.
Del mismo modo c o n t i n u a r á n las demás clases
generales de enseñanza por mañana y tarde, terminándose la escuela por la lista de castigados,
repartimiento de premios y oración de salida.
! ! . El maestro y ayudante emplearán, como
queda dicho en la enseñanza de los niños de cada
sección, que se presente ante ellos en sus respectivas plataformas, un cuarto de hora; por manera que d é l a clase general, cuya duración es
de tres cuartos de hora, instruirán dilectamente
á seis secciones; de la que durados, cuatro; y de
la que dura uno, dos, por la mañana ó por tarde,
ó en ambos casos á la vez,
12. E l inspector de órden cuidará de que se
siga el turno en las clases generales según el órden fijado; y el inspector de clase, no solo de que

se siga el turno riguroso en las- secciones que
vienen á instruirse con el maestro y ayudante,
sino que alternen entre sí las que lo verifican
con estos dos funcionarios, i
13. Las lecciones del profesor y ayudante,
esceptuando las de la clase de lectura y escritura, abrazarán tres ejercicios, á saber: recitación
de memoria, esplicacion y práctica.
En las lecciones de lectura se p r o c u r a r á que
los n i ñ o s , no solo sepan leer las palabras y las
frases, sino que conozcan el significado de aquellas y el sentido de estas.
14. Para la enseñanza de la escritura bajará
el profesor y ayudante á las mesas, y c o r r e g i r á
en ellas en el acto é individualmente á los niños,
sección por sección. También les harán dos dias
por semana esplicaciones teóricas auxiliadas del
juego caligráfico.
j Para los ejercicios ortográficos habrá preparadas tablillas que contengan palabras de dudosa
ortografía y'períodos donde se haga aplicación
de las regias ortográficas: los instructores de
sección dictarán una palabra, una proposición ó
una frase, y escrita por los niños, será corregida
por los instructores, el profesor ó el ayudante.
15. La enseñanza de los instructores de sección estará reducida: en lectura á que los niños
de su sección lean por su órden y unos-tras oí ros
(corrigiéndose m ú t u a m e n t e , y verificándolo él
en ú l t i m o término) letras, sílabas, palabras y
frases ó períodos, según su altura de conocimientos. En aritmética á que los niños de su
sección practiquen operaciones numéricas de antemano dictadas y propuestas por el profesor ó
ayudante. En las demás clases que los niños r e pifan la lección de memoria: primero palabra
por palabra; segundo proposición por proposición, y tercero período por período. Estas lecciones de memoria se fijarán también de antemano por el maestro ó ayudante.
Esplicacion del catecismo y nociones de moral
Perfección de lectura
Perfección de escritura y ortografía,
Complemento de la g r a m á t i c a . . . . .
Complemento de la aritmética
Medición de líneas, superficies y
cuerpos sólidos
,.
Debujo lineal p r á c t i c o . ,
Ampiiacion de las nociones de geografía
Idem de historia
Nociones de ciencias naturales y
agricultura

6
6
6
tí
6

'

6
(í
6
6
t
6

17, El tiempo se distribuirá diariamente delmodo siguiente:
Esplicacion del catecismo y de la
moral
1/2 hora.
Perfección de lectura,
id.
Complemento de la gramática
id.
Complemento de la a r i t m é t i c a . . . . .
id.
Perfección de escritura y ortografía.
id.
Oraciones, premios, castigos, listas.
id.
Ampliación de las nociones de geo;rafía.
i d . de las de historia.
Nociones de ciencias naturales y agricultura
Medición de líneas , superficies y
cuerpos sólidos...
Dibujo lineal p r á c t i c o . .
Oraciones, premios, castigos, listas.

id.
id.
id.
id.
id.

Total 6horas.
18, Todos los niííos de la sección segunda ó
grado superior c u r s a r á n las materias de enseñanza mencionadas, desde su ingreso en la escuela.
Al efecto cada materia de enseñanza se consid e r a r á como una clase general, á la cual pertenecen todos los niños.
Cada una de estas clases generales se subdivir á en tres secciones, esceptuando las de geografía, historia y ciencias naturales, que se subdividisán en cuatro.
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19. La sección mas adelantada de cada una
4. ° El niño que constantemente conserve el . 10. Ser lento en castigar, prefiriendo deiar
de las tres clases generales de geografía, historia primer puesto de su sección, cuando se le j u z - impune, a castigar injustamente.
J
y ciencias naturales puede snbdividirse en dos, gue apto para pasar á l a inmediata superior, será
1 1 . No tornar en las reprensiones el tono de
cuando lo exija la.desigualdad de conocimientos proclamado por el maestro.
la colera, m el de la indiferencia, sino uno aDaoi
ó el escesivo n ú m e r o de niños.
^
5. ° Si la conducta y trabajo de un niño son ble y grave.
20. La enseñanza de tres de las secciones de ejemplares, el maestro escribirá una carta de sa12. No dejar jamás á otros el cuidado de im
cada clase estará confiada al profesor y á dos tisfacción á su familia.
poner castigos por faltas cometidas en la escuelaayudantes. La de la otra sección, en las referi6. ° E l nombre de los mejores discípulos se pero no aceptar tampoco nunca el encargo dé
das tres clases generales de geografía, historia escribirá en un cuadro ó lista de honor, donde castigar las faltas que no conoce, particularmeny ciencias naturales, á uno ó dos instructores.. permanecerá hasta que cometa alguna faltagrave. te las cometidas fuera de la escuela.
2 1 . E l profesor será el maestro-regente de la
7. u Si algún niño hace una buena acción, el
33: Así en la primera como en la secunda
escuela práctica, los dos ayudantes se elegirán maestro la recitará en voz alta, dándole alguna sección de las escuelas p r á c t i c a s , habrá u i f l i b r o
de entre los alumnos aspirantes á maestros, y los otra muestra de aprecio en presencia de sus de- ó registro de m a t r í c u l a , otro de dasificaeion
instructores de entre los niños de la sección mas más compañeros.
otro de asistencia diaria, y otro de inspección. '
adelantada.
Los instructores podrán conceder á los d i s c í El libro de matrícula debe contener en otras
22. El profesor elegirá además de entre los pulos de su sección basta tres puntos. Ellos tantas columnas:
niños un vigilante de órden, encargado de ano- mismos adquirirán el derecho á cinco puntos si
Primero. Los nombres y apellidos de los
tar los niños que le alteren durante la clase, y llenan exactamente sus deberes durante el dia. niños.
de indicar por medio de una señal el tránsito de El vigilante y los inspectores adquirirán el dereSegundo. Su edad.
una á otra.
cho á diez puntos por el mismo concepto.
Tercero. Los nombres y apellidos de sus pa23. En la clase de perfección de lectura se
Veinte y cinco puntos valdrá un billete de sa- dres y encargados.
hará leer á los niños en todo género de compo- tisfacción, cuatro billetes de satisfacción, una
Cuarto. La profesión'de estos.
siciones literarias en prosa y verso, y en manus- carta de mérito ó un premio.
Quinto. Las señas de su casa habitación.
critos ó cuadernos autografiados, que contengan
Estos premios se cambiarán por objetos de vaSesto. La fecha de la en i rada en la escuela.
letras cada vez mas difíciles, haciéndoles pre- lor y de üiilidad para los n i ñ o s , tres veces al
¥ sétimo. La de su salida de la misma.
guntas acerca del senlido de lo que leen, y p r o - a ñ o ,
E l libro de clasificación contendrá en otras
curando que .espresen á su modo y con otras pa- . 3 1 . Los castigos, así en la sección ó grado tantas columnas:
labras, ó colocándolos en otro órden los mismos elemental como en la superior^ serán los s i •Primero. Los nombres y apellidos -de los
•conceptos,
guientes :
niños.
24. En la clase de perfección de escritura se
1 . ° El niño que responda ó trabaje sin atenSegundo. La marcha de los adelantos de los
atenderá en un dia á la belleza de la letra; en ción perderá un puesto,
niños en las diversas secciones de cada-clase ó
otro á la aplicación de las reglas ortográficas. A l
2. ° E l niño indócil se colocará el último de ramo de enseñanza.
efecto el profesor dictará en alta voz á toda la la sección.
Las listas de presencia llevarán, en otras tanclase una frase ó período, corrigiendo luego los
3. ° E l niño porfiado comparecerá ante el tas columnas, los nombres de los días délas cuadefectos ortográficos de lo escrito, por sí y por maestro que, según la gravedad de la falta, le tro semanas del mes, ó los n ú m e r o s de los dias.
medio de sus ayudantes.
pondrá de rodillas por cinco minutos á lo menos,
De estas listas se estractará el registro de asisSeguirá el mismo orden de corrección en la y un cuarto de hora á lo mas.
tencia, reducido á anotar la situación numérica
clase de dibujo lineal.
4. ° Los discípulos para los cuales hayan sido de la escuela.
25. Las demás clases abrazarán siempre en ineficaces todos los estímulos y castigos anterioR. 0 . de 18 de Diciembre de 1849. A pesar
todas las secciones tres ejercicios: d.0 de recita- res, se inscribirán en un registro especial, donde del celo con que las autoridades encargadas de
ción de memoria: 2.° de esplicacion por el p r o - permanecerán hasta que hayan reparado la falta protejer la enseñanza pública han procurado que
fesor, ayudante ó instructores; 3 . ° de práctica,
con s*i buena conducta : los niños así castigados tengan oportuno cumplimiento las disposiciones
26. La enseñanza de cada sección dnrará^ saldrán los últimos de la escuela, y algunos m i - contenidas en el Real decreto de 30 de Marzo
lodo el tiempo asignado á la clase genera! á que nutos después que los d e m á s ,
ú l t i m o , resulta que algunas provincia's no han
pertenezca; así todos los niños estarán constan5 ° Si un niño inscrito en dicho registro no enviado ni aun nombrado todavía los dos alumtemente ocupados cada uno en su respecliva sec- se corrige, el maestro, al finalizarse las tareas del nos que cada una está obligada á sostener en la
ción y durante todas las clases.
sábado, lo llamará á la plataforma, y en presen- escuela superior normal de instrucción primaria
de su distrito universitario, y que otras han en27. Las secciones no estarán siempre á car- cia de todos le hará la primera amonestación,
go de unos mismos sugetos, sino que pasarán al6, ° Si el niño permanece aun en el registro viado solo uno; así como también hay varias que,
ternativamente de los ayudantes al profesor, y por toda la semana siguiente, el maestro le hará llevando su interés por el servicio mas allá de lo
dei profesor á los ayudantes. Sin embargo, la el sábado la segunda amonestación en t é r m i n o s que marca la obligación legal, y contrayendo
sección preparatoria, y que estará á cargo de los mas graves, y escribirá á sus padres ó encarga- con esto un título á la consideración del gobierno, han nombrado y sostienen tres, cuatro y
instructores, no alternará con las demás, y los dos dándoles noticia del mal porte del niño,
niños que comprenda no darán sus lecciones con
7, ° Si á pesar de esta segunda amonestación hasta cinco alumnos;" y como semejante diferenel profesor y ayudantes hasta que pasen á una y de la carta escrita á la familia, el niño perma- cia ocasiona una perturbación en el órden aca• de las tres secciones que están al cuidado de nece todavía en el registro por incorregible, el démico y económico de las escuelas, que es preestos,
maestro lo pondrá en noticia del director para ciso evitar para lo sucesivo, y un beneficio ó
28. La oración de entrada y salida se d i r i g i - preparar los trámites de la espulsion de la escue- ahorro de gastos que no es justo permitir á las
j á por el maestro, que también r e p a r t i r á los pre- la, medida estrema que se t o m a r á con anuencia provincias morosas; la Reina (Q. D. G.) apremius é impondrá los castigos. La lista se pasará de la comisión local, cuando ya no quede otro ciando estas observaciones que ofrecen los datos
reunidos en este ministerio, y con presenciada
por un ayudante.
recurso.
29. En conformidad con lo ya espuesto, la
Los inspectores vigilantes é instructores pue- una consulta elevada por el rector de la univei>
marcha general de la enseñanza en este segundo den imponer puntos malos á los niños que hablen sidad de Sevilla, se ha servido establecer las s i grado será la siguiente:
ó turben el ó r d e n ; según el n ú m e r o de estos guientes reglas:
1. ° Entrada de los niños formados enXiía ge- puntos graduará el castigo el profesor.
1. a Que las provincias están obligadas á conneral, revista de limpieza y lista de presencia por
52. El maestre, para establecer la disciplina tribuir con el importe de las dos pensiones que
un ayudante; oración de entrada por el profesor. en la escuela, tendrá presente los principios s i - les asigna el Real decreto citado, con arreglo á la
2. ° Colección ordenada en las tres, cuatro ó guientes :
ley de 21 de Julio de 1838, aun cuando sus
cinco secciones en que se dividen todas las cla1. ° P r o c u r a r á convencer.á sus discípulos de alumnos no se presenten ó dejen de asistir á la
ses generales; enseñanza en secciones por el pro- que es su amigo, que solo procura sus adelanta- escuela superior del distrito.
fesor, ayudantes é instructores durante media mientos y desea su bien.
2. a Que en cualquiera época en que vaque
hora.
2. ° No dar jamás una órden que no esté re- una pensión, la provincia respectiva tiene el deo.0 Variación de ejercicio á una señal del v i - suelto á hacer ejecutar.
recho de nombrar su alumno, si bien este no
gilante: continuación de la enseñanza por el
3. ° Desarrollar por todos los medios posibles podrá ganar el curso si se presentase después
mismo órden durante todas las clases generales un sentimiento general de amor al órden y al de concluido el t é r m i n o de la matrícula.
de mañana y tarde.
Y 3.a Que si llegase el 1.0 de Octubre sin
bien.
4.° Lista de castigados; repartimiento de pre4. ° Observar una estricta imparcialidad en que las provincias hagan los nombramientos que
mios, y oración de salida.
el repartimiento de premios y en la imposición les corresponden, el gobierno podrá destinar
30. Los premios, así en la sección ó grado de castigos.
para el disfrute de las pensiones vacantes á los
elemental como en la superior, serán los si5. ° Seguir constantemente el plan de c o n - alumnos que estime merecedoresguientes:
ducta una vez trazado.
R. 0 . de 17 de Enero de 1850. Habiémi.0 E l niño que responda bien ganará uno ó
6. ° Cuidar de que el mal humor no influya dose resuelto por órden de 8 de Diciembre próvarios puestos,
j a m á s en la imposición de castigo.
ximo pasado que la intervención de los fondos
2 . ° El niño que gane el primer puesto obtende las escuelas normales elementales correspon7:° imponer siempre este con seriedad.
drá la nota de primero.
8, ° Procurar que el castigo esté siempre en de á los ínter ventores de los institutos, la Reina
3. ° El niño que se distinga por un progreso relación con la magnitud de la culpa que reside (Q. D. G.) ha declarado., por identidad de razón,
sostenido en el cumplimiento d e s ú s deberes, ó en la propia acción, y con las circunstancias que que la de los fondos de'las escuelas normales
en la adquisición, de conocimientos, recibirá un de olla pueden resultar.
superiores pertenece á los de las universidades,
vale ó billete de satisfacción, que valdrá veinte y
9, ° Tener presente que el castigo es eficaz, que lo son sus secretarios, pues si bien las atenfinco puntos.
mas.en razon de sucerteza, quede su severidad. ciones de eslos pueden ser mayores que las de
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aquellos, también disfrutan una dotación muy
superior.
R. O. de 9 de Mayo de ISSO. La Reina (que
Dios guarde) se ha servido resolver, que á los
habilitados de las escuelas normales elementales
se les abone el 1 por 100 de los fondos que r e cauden por este concepto en r e m u n e r a c i ó n de su
trabajo y por el quebranto que puedan esperimentaren la administración de estos fondos, con
cargo á la partida señalada para su material y
empleados.
B . O. de 9 de Setiembre de 1830. La R e i na (Q. D. G.) se ha servido aprobar con esta fecha el adjunto reglamento para la escuela normal central de instrucción primaria.
Reglamento p a r a l a escuela n o r m a l central de
instrucción primaria.
A r t . I.0 E l objeto principal de la escuela
central es servir de modelo á las superiores de
distrito y formar los maestros que han de dese m p e ñ a r la enseñanza en todas las normales
del reino.
A r t . 2.° La escuela práctica agregada á la
central servirá de modelo para todas las de su
clase agregadas á las escuelas normales del
reino. ,
A r t . 3.° La escuela central, en su calidad de
superior normal del distrito universitario de
Madrid, se estiende á los objetos de las de esta
clase, y que se espresan en el reglamento aprobado por Real decreto de 15 de Mayo de 1849.
A r t . 4.° Habrá en la escuela central un d i rector nombrado por el gobierno, con 20,000
reales de sueldo anuales y habitación decorosa
•en el edificio de la misma. Será además jefe de
las escuelas normales elementales del distrito
universitario de Madrid; quedando relevado de
este cargo y de las funciones á él anejas el rect o r de la universidad.
A r t . 8,° Habrá un primer maestro con el car á c t e r y el sueldo de inspector general de i n s trucción primaria, y otros tres con'el carácter y
sueldo de los directores de escuelas superiores
de distrito: uno de estos será destinado á la escuela práctica, y en el seminario desempeñará
h enseñanza de perfección de lectura y c a l i grafía.
A r t , 6.° La plaza de primer maestro se proveerá siempre por el gobierno en uno de los
otros tres, y las vacantes de estos se darán por
oposición entre los directores y maestros de las
d e m á s escuelas normales, así "elementales como
superiores. Por primera, vez sin embargo, se
proveerán libremente por el gobierno.
A r t . 7.° También serán admitidos á la oposición los inspectores de provincia si antes de
serlo han desempeñado la enseñanza en a l g u na escuela normal ó han sido alumnos de la
central.
A r t . 8.° Todos los opositores han de acreditar :
j l . 0 Haber desempeñado por lo menos dos
« ñ o s la enseñanza en escuela n o r m a l : los inspectores que sin esta circunstancia sean procedentes de la escuela central, acreditarán el dese m p e ñ o de la inspección por el t é r m i n o de tres
años.
2. ° La fé de bautismo legalizada que acredite la edad de 28 anos.
3. ° La buena r e p u t a c i ó n de moralidad y
costumbres, que a c r e d i t a r á n por certificado de
la autoridad civil y de la esclesiástica.
4. ° Los méritos esíraordinarios que hubieren contraído en su carrera, con la presentación de su hoja de servicios.
A r t . 9.° La oposición se celebrará en M a drid ante un tribunal compuesto de siete jueces,
que s e r á n : un consejero de instrucción pública,
presidente; dos catedráticos de la facultad de
filosofía; dos inspectores generales de instrucción primaria y dos maestros de la escuela cent r a l : serán todos nombrados por la direcc ion ge
neral de instrucción pública.
A r t . 10. Los ejercicios serán tres:
•í.* Un discurso escrito en espacio de veinticuatro horas, con incomunicación absoluta, sobre un punto elegido por el candidato de tres
sacados á la suerte entre cincuenta corresponTOMO u .
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dientes á las materias que abraza la instrucción
primaria superior. La lectura de este discurso
dudará media hora á lo menos, y por espacio de
otra media contestará el candidato á las observaciones que le hicieren los contrincantes, y á
falta de estos los jueces.
2. ° Un exámen de preguntas sacadas á la
suerte de entre sesenta correspondientes á las
materias. Este exámen d u r a r á una hora: sin embargo, no se dará .por concluido si el opositor
rio hubiese contestado por lo menos á nueve
preguntas.
3. ° Ejercicios prácticos, que consistirán, en
esplicaciones verbales sobre la pedagogía, y m é todos de e n s e ñ a n z a . Estos ejercicios, dispuestos de antemano por el tribunal, d u r a r á n hora
y media.
A r t . H . En todo lo demás estas operaciones se sujetarán á las formalidades y t r á m i t e s
prevenidos en el reglamento general de instrucción pública para las oposiciones á las cátedras
de los establecimientos públicos de enseñanza.
A r t . 12. Para capellán del establecimiento
n o m b r a r á el gobierno un eclesiástico, que tendrá á su cargo las prácticas religiosas, la dirección espiritual de los alumnos y la e n s e ñ a n z a de
religión y m o r a l : este capellán c o m e r á siempre
con los alumnos, t e n d r á habitación en el edificio
de la escuela y disfrutará la dotación de 6,000
reales anuales.
A r t . 13. ' Habrá además un maestro para la
escuela práctica, y u n auxiliar ó pasante, nombrados y pagados p o r e l ayuntamiento, según lo
dispuesto por los Reales decretos de 23 de Setiembre de 1847 y 30 de Marzo de 1849.
A r t . 14. Por ultimo, habrá un inspector con
el sueldo de 8,000 rs., un, mayordomo-conserje
con el de 4,000 r s . , habitación1 y comida , un
portero y los demás sirvientes que fueren necesarios. E l inspector será de.Real nombramiento,
el mayordomo y portero lo serán por la dirección
general de instrucción p ú b l i c a , entendiéndose
comisiones: todos ios demás recibirán el suyo del
director de la escuela.
A r t . 15. El director de la escuela, en p r i n cipio de cada a ñ o , n o m b r a r á , con aprobación del
gobierno, el médico que ha de encargarse de la
asistencia de los alumnos. Este t e n d r á la obligación de visitar el seminario cada dos dias no habiendo enfermos, y cuando los haya, todos los
dias y tantas veces como requieran los accidentes del caso: disfrutará 3,000 reales vellón por
retribución de su servicio, y p o d r á ser reelegido
si hubiese procedido con esmero y acierto. Los
gastos de botica se satisfarán por el mayordomo,
como los demás de la casa.
A r t . 16, E l director de la escuela es su jefe
superior. Se entenderá de oficio con el gobierno,
y sus facultades serán:
1 . a Hacer que los maestros, alumnos y dependientes cumplan sus deberes respectivos con
entera puntualidad, manteniendo en todo la mas
severa disciplina.
2 . a D i r i g i r l a enseñanza con sujeción á los
programas aprobados y tener frecuentes conferencias con los maestros, á fin de acordar todas
las mejoras posibles en los m é t o d o s .
5.a Tener á su cargo la parte económiea de
la escuela, percibiendo los fondos destinados para
su sostenimiento y repartiéndolos con arreglo al
presupuesto mensual aprobado por la dirección
general de instrucción pública.
4 . a Cuidar de la biblioteca y demás efectos
de e n s e ñ a n z a , y procurar aumentarlos, empleando para ello las cantidades que al efecto se destinen,
5. a Entender en todo cuanto tenga relación
con los alumnos internos, siendo responsable
de su buen trato, de la exacta policía en las personas y habitaciones, y de la conducta ejemplar
que deben observar para adquirir hábitos de moralidad y decsro.
A r t . 17. Sobre las bases de este reglamento,
el director formará otro para el gobierno interior
de la escuela, comprendiendo en él todo lo relativo al orden y distribución de las enseñanzas, á
la disciplina y administración económica. Este
reglamento interior deberá ser aprobado por la
dirección general.
A r t , 18, Los maestros han de servir de mor
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délo á los niños, siendo escrupulosos observadores de cuanto manda el director, y por conduelo
de este elevarán á la superioridad sus solicitudes,
escepto en el caso de queja contra el mismo d i rector.
A r t . 19. Uno de los maestros (á elección del
director) será secretario de la escuela, y otro b i bliotecario: este último cargo puede conferirse
al capellán, y ambos han de desempeñarse bajo
la inmediata dependencia del director.
A r t . 20. E l secretario t e n d r á á su cargo el
archivo del establecimiento; llevará todos los registros que sean necesarios para el buen orden
de la escuela; hará las m a t r í c u l a s y espedirá todas las certificaciones con acuerdo y el V.0 B." del
director.
A r t . 2 1 . E l bibliotecario se hará cargo dé los
gabinetes de física, química é historia natural.
A r t . 22. El eclesiástico, maestro de religión
y m o r a l , está especialmente encargado de todo
lo concerniente á su ministerio: dirá misa todos
los dias, asistiendo á ella cuantos vivan en la
casa y les administrará el sacramento de la Penitencia en las ocasiones que la Iglesia señala y
en los demás dias que fije el reglamento interior;
dirigirá de una manera bien entendida las p r á c ticas religiosas cotidianas, y las que deben tener
lugar en dias ó festividades determinadas; v i g i lará y dirigirá las costumbres domésticas y la
conducta particular de todos, y corregirá, p r u dentemente las faltas y defectos de cada uno,
dando noticia al director en el caso d é que sus
propias amonestaciones no consigan enmienda.
A r t . 23. E l inspector celará los estudios y
repasos de cualquiera clase que sean; avisará las
horas para todos los ejercicios y actos que tengan lugar en el establecimiento; cuidará del aseo
y limpieza en general y en particular de los alumnos; vigilará sobre que el servicio se haga con
exactitud y esmero por parte de todos los dependientes y criados, y tendrá á su cargo el r é g i men interior de la casa, todo en la forma y modo
que el director disponga, conforme á los reglamentos.
A r t . 24. Los alumnos, desde el dia en q u é se
matriculen, quedan sujetos á la autoridad del
director y de los maestros y á la disciplina del
establecimiento.
A r t . 25. Los profesores pasarán lista diariamente, y anotarán las faltas de asistencia de cada
alumno esterno, señalando el dia en que hubiesen sido cometidas: en llegando las faltas al n ú mero de diez, el alumno p e r d e r á curso y será
borrado de la lista.
A r t . 26. Cuando el profesor borre de la l i s ta á un alumno esterno dará cuenta al director,
y este lo comunicará al padre, tutor ó autoridad
de que aquel dependa.
A r t . 27. Se tolerarán también á los estemos
veinte faltas de asistencia por razón de enfermedad; mas para que esto tenga lugar es indispensable que los padres ó tutores avisen al director dé
la escuela dentro de los tres primeros dias de la
enfermedad.
A r t . «38. Todos los alumnos tienen obligación de obedecer y respetar al director, profesores y dependientes de la escuela : la menor falta
en este punto esencial será castigada.
*
A r t . 29.
Cada mes darán los profesores
al director un parte en que consten las faltas de
asistencia de cada alumno , su comportamiento,
los castigos en que hubieren incurrido y el g r a do de aplicación y capacidad que manifieste. Estos partes estarán impresos, y un estrado de
ellos se c o m u n i c a r á cada tres meses á los padres
ó tutores de los alumnos.
Lo mismo se hará respecto de alumnos pensionados, remitiendo los partes al ministerio ó al
gobernador de la provincia en que el alumno hubiere sido nombrado.
A r t . 30. Con presencia de los mismos p a r tes y demás notas que obren en la secretaría,
llevará esta u n libro, de registro en que á cada
alumno se le vaya formando su hoja de e s t u dios, consignándose en ella, desde la primera
inscripción en mátrícula , sus faltas de asistencia, su buena ó mala conducta , los castigos que
se le hubieren impuesto, los premios qi:e haya
obtenido, las calificaciones de su disposición ¡ í i -
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teleclual y las notas que hubiere alcanzarlo en
los e x á m e n e s .
A r t . 3 1 . Los alumnos, que tienen obligación
fíe comprar sus libros de texto, los p r e s e n t a r á n
al secretario de la escuela, que los r u b r i c a r á en
la primera y última p á g i n a , y también los p o n drán de manifiesto á sus maestros siempre que
estos lo exijan.
A r t . 32. Los castigos que pueden imponerse
á los alumnos, son:
i.0 Reprensión secreta.
2. ° Reprensión ante todos los profesores reunidos.
3. ° Reclusión dentro del edificio, no pudiendo pasar de quince dias, y siendo en paraje claro, aseado y con buena ventilación.
4. ° Recargo en el n ú m e r o de faltas de asistencia, no llegando al n ú m e r o que se necesita
para perder curso.
5. ° P é r d i d a de! curso.'
£5.° Espulsion del establecimiento.
7.° Prohibición de continuar la carrera.
A r t . 33. Los profesores pueden imponer la
r e p r e n s i ó n , la reclusión por dos dias y el aumento de dos faltas. E l director puede imponer la
reclusión hasta por ocho dias y hasta seis faltas
de recargo. Los demás castigos los decretará el
consejo de disciplina.
Para las penas sexta y séptima habrá de r e caer además la aprobación del gobierno.
A r t . 3 4 . E l consejo de disciplina se compond r á del director de la escuela , presidente ; de
dos catedráticos de la universidad; de dos inspectores generales y dos profesores de la escuela. Todos, escepto el presidente, serán nombrados por el gobierno á principios de cada a ñ o escolástico.
Art. 35, Son aplicables á esta escuela los
artículos desde el 289 hasta el 294 del reglamento general de estudios; pero en todos los casos
á que se refieran, el director dará parte al m i nisterio inmediatamente.
• A r t . 56. Todos los dependientes están sujetos á l a autoridad del director, cuyas órdenes "deben ejecutar con prontitud y celo. El reglamento interior d e t e r m i n a r á las relaciones que deben tener unos con otros y sus obligaciones respectivas.
A r t . 37. En la escuela central se enseñarán
todas las materias asignadas á las normales superiores, pero con mayor ostensión.
A r t . 38. La higiene d o m é s t i c a , las obligaciones morales y sociales y las reglas de u r b a n i dad y decoro s e r á n objeto de especial cuidado
para el director y profesores de esta escuela,
porque estas enseñanzas solo pueden ser eficaces
cuando se une el ejemplo del maestro á sus oportunas esplicaciones.
A r t . 39. La pedagogía y los conocimientos,
de que habla el artículo anterior , se esplicarán
por el director de la escuela. Las demás materias se distribuirán entre los maestros en la forma siguiente:
1. ° Gramática castellana: nociones de p o é t i ca, retórica y literatura; elementos de geografía
é historia, especialmente de E s p a ñ a .
2. °. Aritmética , nociones de álgebra y geom e t r í a con sus aplicaciones á las artes; 'dibujo
lineal.
3. ° Elementos de física, química é historia
natural: agricultura.
4. ° Dirección de la escuela práctica y enseñanza en el seminario de lectura, y caligrafía,
para que los aspirantes á maestros se perfeccionen en estas materias esenciales.
Cuándo á juicio del director convenga alterar
esta distribución en cualquiera de sus partes, lo
p r o p o n d r á á la dirección general de instrucción
pública.
. El maestro encargado de cada una de estas divisiones s e g u i r á siempre con ella, sea cual fuere
el lugar que ocupe en ía escuela, á no ser que, á
consulta del director, determine otra cosa el g o bierno.
A r t . 40. Los alumnos de la escuela central
se dividen en cuatro clases, del mismo modo que
los de las escuelas normales.
A r t . 4 1 . Los alumnos i n t e r n o s , tanto los
pensionados por el gobierno y las provincias como los que lo sean por corporaciones ó p a r l i c u -
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lares, y los que se costeen á sí propios la enseñanza," recibirán todos igual trato, sin distinción
alguna, y obtendrán iguales derechos.
A r t . 42. • Los alumnos estemos aspirantes á
maestros satisfarán por derechos de matrícula
80 rs. v n . en los plazos señalados para las escuelas normales.
Art. 43. Los alumnos libres pagaran, como
en las otras escuelas, 20 rs. vn. por cada asignatura en que se matriculen. '
A r t . 44. Los internos deben llevar al seminario:
L 0 Cama, compuesta de un tablado, un colchón, un j e r g ó n , dos almohadas, dos colchas,
una manta de abrigo, cuatro sábanas, cuatro
fundas de almohadas.
2.° Un traje completo de calle, de frac ó l e vita, negro ó azul, con pantalón igual, y blanco
en el verano.
o.0 Otro traje completo y decente para dentro de la casa.
4.° Cuatro camisas usuales y dos de dormir.
S.0 Tres pares de calzoncillos, cuatro de m e dias y dos de zapatos ó bolas.
6.°' Cuatro pañuelos, tres toballas y tres servilletas.
Cubierto y cnchillo de mesa; no han de ser de
plata.
Dos peines, un cepillo para la ropa, otro para
la cabeza, otro para los dientes, un par de tijeras
para las u ñ a s , un devocionario para oír misa.
E l director establecerá el órden conveniente
para el cuidado, conservación y reemplazo de
estos efectos. Los muebles de que han de servirse los alumnos son de cuenta de lá escuela.
A r t . 45. En la escuela práctica se admitirán
hasta 300 alumnos, repartiéndose entre las dos
secciones, según la instrucción de cada uno.
A r t . 46. La comisión encargada de fijar la
retribución de los niños no pobres se formará
del directori dos profesores de la escuela y dos
concejales de Madrid.
A r t . 47. En lo demás son aplicables á esta
escuela las disposiciones del t i l . 5.° del reglamento general.
A r t . 48. El curso empezará todos los años el
L 0 de Setiembre y concluirá en fin de Junio:
durante las vacaciones los alumnos internos pod r á n obtener licencia del director para ausentarse del seminario por tiempo de un mes á lo
mas;"el resto se empleará en repasar las materias del curso concluido.
A r t . 49. Ei método será el adoptado para las
escuelas normales; sin embargo, el director p r o pondrá al gobierno las modiíícacioñes que estime
convenientes, atendida la mayor eslension que
debe tener.la enseñanza.
A r t . 50. El director, poniéndose de acuerdo
con los profesores, formará los programas de
todas las clases, de conformidad con el programa
general publicado por la superioridad.
A r t . 5 1 . Los inspectores generales de instrucción primaria y el de la provincia de Madrid
d a r á n en la escuela central las lecciones que les
encargue la dirección general de instrucción p ú blica, pero solo se usará de este recurso cuando
falte alguno de los profesores.
A r t . 52. En lo demás son aplicables á esta
escuela las disposiciones del tít. 6." del reglamento general.
A r t . 53. Los exámenes que han de preceder
al ingreso en la escuela central tendrán lugar en
los quince primeros dias del mes de Setiembre.
E l dia 20 quedará definitivamente cerrada la matrícula.
A r t . 54. Para que sea admitido un alumno
después de terminado el plazo, se necesita órden
espresa de la dirección general de instrucción
pública, que no se espedirá sin un motivo especial y estraordinario.
A r t . 55. Los examinadores, en conferencia
privada, calificarán lacapacidad é instrucción de
todos ios alumnos, y escribirán una lista igual á
la de' matrícula,, poniendo á continuación de cada
nombre la censura correspondiente. Esta censura servirá de gobierno á los profesores.
A r t . 56. Habrá además exámenes de tres
clases, á saber: particulares, de fin de curso y de
carrera, ó sean exámenes para obtener el titulo
de maestro.
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A r t . S7. Los particulares se verificarán ante
los profesores de la escuela, bajo la presidencia
del director ó del maestro primero, en los díapróximos anteriores á la Pascua de Navidad y en
los últimos dias de Marzo.
A r t . 38. Los exámenes de fin de curso serán
públicos y según dispone el artículo 71 del pe^glamento general. E l órden que ha de seguirse
en estos ejercicios y en los que espresa el a r t í culo anterior se establecerá préviamente por el
director, de acuerdo con los profesores, que comunicará á la dirección general de instrucción,
pública.
A r t . 59. Las censuras que cada alumno baya
obtenido en los exámenes de ingreso, en los particulares y en los de fin de curso, se comunicarán al director y servirán para formar la hoja de
estudios.
A r t . 60. Las calificaciones y el modo de proceder para hacerlas serán conformes á los a r t í culos 63, 64, 6o y 66 del reglamento general.
A r t . 6 1 . El tribunal ante que han de celebrarse los exámenes para obtener el título de
maestro se compondrá de dos consejeros de i n s trucción pública, presidiendo el mas antiguo de
estos, del director de la escuela, de dos inspectores generales del ramo y dos maestros de la escuela, haciendo de secretario el que lo sea de la
misma.
A r t . 62. Las certificaciones y los ejercicios
serán conformes al reglamento de exámenes publicado por el gobierno, procediendo sin embargo comnayor severidad, y dando á los mismos
ejercicios la ampliación conveniente, á juicio del
tribunal.
A r t . 63. El secretario llevará acta de todo y
presentará al tribunal los espedientes y hojas efe
estudios de todos los examinandos para que se
puedan tomar en consideración las circunstancias de cada uno y las notas que hayan obtenido
en los exámenes de la escuela.
A r t . 64. El alumno que no merezca alguna
de las calificaciones señaladas por el reglamento,
se considerará suspenso.
A r t . 65. El acta de examen se firmará por
todos los individuos del tribunal y por el secretario; y por este se facilitará á los interesados la
oportuna certificación, que ha de visar el presidente.
A r t 66. Los aprobados p r e s e n t a r á n esta certificación al director de la escuela, y presentarán en sus manos el juramento de fidelidad á la
Constitución y á la Reina y de desempeñar lealmente el cargo de maestro.
A r t . 67. El director formará el espediente
de cada uno con su hoja de estudios, su partida
de bautismo, la certificación de e x á m e n , la de
juramento y la carta de pago de los derechos señalados á la espedicion del t í t u l o , y lo remitirá
á l a dirección general de instrucción pública.
A r t . 68. En seguida se espedirá á cada uno
de los alumnos aprobados el correspondiente título de maestro superior n o r m a l , espresándose
en él la circunstancia de haber sido alumno de
la escuela central, de haber sufrido los e x á m e nes prevenidos en el reglamento de la misma y
de haber obtenido las notas que la certificación
refiera.
A r t . 69. Estos títulos se r e m i t i r á n por la dirección general de instrucción pública al director de la escuela, y por este se e n t r e g a r á n á los
interesados, cuidando de que cada uno éstampe
su firma y r ú b r i c a en el título que reciba.
A r t . 70. Todos los gastos de la escuela central se satisfarán por la p a g a d u r í a del ministerio; los que correspondan á la superior del distrito universitario se satisfarán por la pagaduría
especial de la escuela.
.
A r t . 7 1 . El director remitirá á la dirección
general en los quince primeros dias de cada mes
el presupuesto de los gastos relativos al mes s i guiente y la cuenta de los gastos hecha ea el
mes anterior. Estos presupuestos mensuales serán arreglados al presupuesto anual aprobado por
el gobierno; y tamo en ellos como en las cuentas, espresará el director con toda claridad y distinción la parte relativa á la escuela central y j a
relativa á la superior, de tal modo que se pueda
llevar sin dificultad y rendirse cuando convengi'
una cuenta separada de la otra.
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Art. 72. El director y Jos maestros de la es- siete; se emplearán once en las clases y salas de» del rector de la universidad en las escuelas su
cuela cobrarán sus respectivos sueldos en virtud estudios, y las restantes en las operaciones d e ] periores, y del director del instituto en las ele
j e nómina que a u t o r i z a r á el director general de aseo, oraciones, comida y recreo
mentales, un certificado espresivo del mérito
instrucción pública.
A r t . 83. Los alumnos internos no saldrán so- que hayan contraído y del fausto suceso que ha
A.rt. 73. E l haber de todos los dependientes los de la escuela; los dias festivos irán á paseo dado ocasión á los e x á m e n e s .
y los gastos de toda clase se abonarán por el di- juntos y acompañados del-capellan y del inspec6. ° Que estos sean presididos por el gobernarector, mediante recibo de los interesados. E l d i - tor. Unicamente á los que tengan á sus padres ó dor de la provincia, el rector de la universidad y
rector puede delegar este encargo en el mayor- tutores en iV|adrid se les podrá dar licencia una el vocal eclesiástico de la comisión provincial en
domo.
vez al mes para i r á sus casas, después de oír las superiores, y por el gobernador de la proArt- 74. La compra de comestibles y demás misa, y con la precisa condición de estar de vuel- vincia, el director del instituto y el vocal eclegastos que ocurran estarán á cargo del mayor- ta en la escuela al anochecer.
siásuco de la comisión provincial en las elemendomo: el director le dará sus instrucciones y esA r t . 84. El alumno que tuviere necesidad tales, esceptuándose las escuelas de Santiago y
tablecerá el r é g i m e n que se deba seguir para la de recibir alguna visita pedirá permiso al direc- Orihuela, en que el alcalde presidente del ayundación de cuentas justificadas. E l pago al conta- tor, y este señalará el punto y hora en que haya tamiento podrá suplir al gobernador, y el vocal
do y corriente de todo lo que se compre debe ser de verificarse y el tiempo de su duración.
eclesiástico de la comision-local al de la comisión
regla fija en la economía de la casa, y solo se falR. O. de 26 de Noviembre de 1850. Conside- provincial.
lará á ella en caso de necesidad y por el menor rando la Reina (Q. ü . G.) los inconvenientes que
7. ° Que sean examinadores y jueces del certiempo posible.
resultan de que la elección de alumnos pensio- tamen el director de la escuela normal, el maesA r t . 73. Todas las rentas correspondientes á nados que hacen las provincias para las escuelas tro de religión y moral, el regente de la práctica
la escuela central, como superior del distrito u n i - normales superiores de instrucción primaria re- y tres maestros de las escuelas públicas nombraversitario, i n g r e s a r á n en la pagaduría estableci- caiga en maestros con título, ya sea de clase ele- dos por el ayuntamiento; y si no hay este n ú m e da para este objeto á las inmediatas órdenes del mental, ó superior, se ha servido resolver que en ro de maestros municipales, se e n t e n d e r á n nomdirector general de instrucción publica , r e m i - lo sucesivo no se confieran dichas plazas á los brados los que hubiere.
tiéndose ó librándose al pagador en la forma pre- que hayan concluido la carrera en ninguno de
8. ° Que si ocurriere empale devotos entre
venida respecto de los depositarios de las u n i - sus diferentes grados.
os jueces, decida la competencia el gobernador
versidades en los d e m á s distritos.
fi. O. de 1.° de Enero 'de 1851. Enterada la presidente, consultando al rector de la universiA r t . 76. E l director de la escuela cuidará de Reina (Q. D . G.) de las circunstancias especiales dad ó director del instituto y al vocal de la c o exigir el cumplimiento de las obligaciones i m - y de los m é r i t o s que concurren en los maestros misión.
puestas á las provincias del distrito y al ayunta- de instrucción primaria superior D. Manuel Ga9. ° Que en la escuela del distrito de Madrid
miento de Madrid, y de las contraídas por todos lludo y D. Genaro de la Calle y Berzosa, se ha haga las veces del rector el director de la central,
ios interesados en la escuela.
dignado S. M . concederles la aptitud necesaria y el tribunal se compondrá del gobernador de la
A r t . 78. Los derechos de m a t r í c u l a se r e - para que puedan obtener plaza de inspector y provincia ó persona caracterizada que el mismo
caudarán por el maestro secretario de la escuela, d e s e m p e ñ a r la e n s e ñ a n z a en las escuelas norma- delegue, el director de la central y el vocal ecley su importe i n g r e s a r á en la pagaduría especial les del reino. Mas habiendo llamado la atención siástico de la comisión provincial, tres maestros
al siguiente día de haberse terminado la recau- de S. M . la frecuencia con que se repiten solici- de la normal de Real nombramiento, de los cuadación ó de haber concluido el plazo prefijado tudes de esta especie, y deseando ponerles t é r - les uno será el de religión y moral, y otro el
¡para este objeto.
mino y abrir, sin embargo, el camino á los profe- destinado á la escuela práctica, y los tres maesAft.78.
E l maestro destinado á la •escuela sores de m é r i t o distinguido que no han podido tros municipales que el ayuntamiento designe.
práctica recaudará las retribuciones de los niños estudiar en las escuelas normales superiores para
Y 10. Que el importe de los premios referino pobres, y su importe ingresará mensualmenle aspirar á los beneficios de las ú l t i m a s disposicio- dos se abone por el Tesoro- público con cargo á
en la pagaduría, que espedirá como en los casos nes, se ha servido S. M . mandar que en tales los artículos correspondientes del presupuesto
del artículo anterior, la carta de pago corres- casos se observen las siguientes reglas:
general.
pondiente. El director de la escuela pasará al geR. O. Ide 23 de A b r i l de 1832. La Reina
Primera. Que el aspirante ha de haber estuneral de i n s t r u c c i ó n pública una nota de los n i - diado dos años en escuela normal antes de la (Q. D. G . ) , en celebridad del natalicio de su a u ños contribuyentes y de la cuota señalada á cada reorganización de estos establecimientos ó ejer- gusta hija la princesa heredera, se ha servido disuno.
poner que en todas las escuelas normales .de inscido diez años de magisterio
A r t . 79. E l edificio en que está situada la
Segunda. Que se forme espediente con infor- t r u c c i ó n primaria se anticipen los exámenes geescuela central se d i s t r i b u i r á en esta forma: en me del inspector y de la comisión superior de la nerales al 15 de Junio p r ó x i m o .
el piso bajo la cocina y sus adyacentes; el come- provincia con respecto á los méritos contraidos
R. O. de % de Julio de 1852. La Reina (que
dor; cuatro clases para las enseñanzas del semi- por el interesado, y con certificaciones de haber Dios guarde) se ha servido mandar quede .en
nario, una de ellas para el dibujo, el departa- observado la mejor conducta en lodos los pufr suspenso por ahora la provisión de plazas de
mento de la escuela p r á c t i c a , la habitación del blos donde hubiere enseñado.
alumnos pensionados en las escuelas normales
portero y el dormitorio del encargado de la cociTercera. Aprobación de este espediente po de iiistruccion primaria que e s t é n ó resulten vana. En el piso principal la habitación del direc- la dirección general de instrucción pública, c o n - cantes en el finado curso.
tor y su familia, la del inspector, la del segundo cediendo permiso para optar á la gracia que se
R. O. de 20 de Febrero de 1833. I .0 Que
maestro de la práctica y del conserje, la secreta- solicita.
los partes mensuales de las escuelas normales
ría y el gabinete de historia natural, física y q u í Y cuarta. U n exámen anteel tribunal creado de i n s t r u c c i ó n , primaria relativos á su curso y
mica y la biblioteca. E n el piso s e g u n d ó l o s dor- para examinar á los que han seguido toda la car estado se reduzcan á tres, correspondientes á
mitorios para los alumnos, procurando que t e n - rera de maestros normalistas.
los tercios del curso; debiendo acompañar y
gan la eslension suíicienle para que las camas
B . O. de 3 i de Diciembre de 1 8 o l . 1 ° Que comprender el último las lista nominal d é l o s
estén con anchura, separadas unas de otras por en todas las escuelas normales se celebren e x á - alumnos que prueben el curso en los exámenes
biombos ó mamparas y con toda la ventilación menes estraordinarios en los cuatro últimos dias ordinarios, espresiva de sus calificaciones, el
necesaria; un cuarto ropero con los armarios cor- del mes de Enero, y ú n i c a m e n t e de las materias cuadro estadístico del establecimiento, la memorespondientes; una pieza espaciosa ó dos pro- que comprende |a instrucción primaria ele- rio de fin de curso, y la propuesta de reformas
porcionadas para lavatorio y todas las operacio- mental.
y providencias que convengan adoptar para el
nes de aseo y limpieza; una ó dos salas para es2. ° Que además de los alumnos de la escuela siguiente. Las escuelas normales elementales
ludio, y la habitación del capellán, maestro de práctica agregada á la normal sean admitidos en darán estos partes á los jefes de las superiores
religión y moral. Si hubiese posibilidad se debe- estos e x á m e n e s los de las otras escuelas públicas con la oportunidad conveniente para que puer á construir u n oratorio. Habrá también una e n - que los ayuntamientos sostienen en los pueblos dan.remitirlos á este ministerio con los de las
fermería independiente de los dormitorios.
donde residen las normales, para b cual, tanto suyas respectivas y sus observaciones, dentro
A r t . 80. Tanto las obras del edificio como el el regente de la práctica como los maestros de de'los quince primeros dias de los meses de Enemenaje de la escuela en la parte de seminario ó las otras escuelas públicas, p r e s e n t a r á n al direc- ro y A b r i l los del primero y segundo tercio, y
concerniente á los alumnos internos, y en la tor de la normal, con ocho dias de anticipación, el del ultimo en lodo el mes de Julio.
parte de la escuela práctica, serán costeados por una lista nominal de los niños que conceptúan
2.° Que á los quince dias de cerrada la .mael gobierno. Los planos y presupuestos de las en disposición de tomar parte en el concurso
trícula pasen las escuelas normales elementales
obras necesarias para habilitar el edificio, con ar3. ° Que en las escuelas normales superiores á las superior.es las listas nominales de m a t r i reglo al art. 7 9 , se formarán inmediatamente. La se adjudiquen ocho premios á los examinandos culados, .con espresion de cursos ó asignaturas,
diputación provincial y el ayuntamiento de Ma- que resulten mas sobresalientes, consistiendo la de los alumnos que hayan probado curso en
drid no tienen mas obligación con respecto á la cada uno de los dos premios en 320 r s . y un los exámenes estraordinarios, y el programa de
escuela central que la de pagar las cantidades ejemplar de la obra que el gobierno designe, y enseñanza de los respectivos maestros, para que
determinadas por Real decreto de 30 de Marzo los otros seis cada uno en un ejemplar de la mis los jefes de las ú l t i m a s los acompañen á esta sude 1859.
perioridad con las listas y programas de las suma obra ú otra análoga á las circunstancias.
A r t . 84. La distribución de las e n s e ñ a n z a s ,
4. ° Que del mismo modo se adjudiquen en yas respectivas y sus observaciones en todo el
las horas de trabajo y descanso y los deberes en las normales elementales seis premios, consisten- mes de Octubre.
el orden doméstico de los alumnos, empleados y tes los dos primeros en 160 rs. cada uno y un
Y 3.° Que se siga enviando los estados de
sirvientes, serán objeto del reglamento interior ejemplar de la obra que se señale, y los otros caudales directa y mens.ualraente, y las cuentas
de la escuela.
cuatro en u n ejemplar de la misma obra ú otra por semestres, dé la manera y por el conducto
A r t . 82. Los alumnos internos se levantarán semejante.
que están prevenidos.
en verano á las cinco de la mañana, y en i ñ v i e r R. D . de 42 de Junio de 4833. 4.* Se
5. ° Que á los alumnos premiados se les faci
no á las seis. Las horas de d o r r a i r n o pasarán de lile por el director de la escuela, con el Y.0 B.0 suprimen en la escuela normal central de í n s -
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truccion primaría las doce plazas de alumnos director. La lectura y escritura c o n t i n u a r á á
pensionados por e! gobierno, y en las normales cargo de los regentes.
superiores de distrito universitario las noventa
7. ° En las escuelas normales elementales el
y ocho que actualmente sostienen las p r o v i n - director dará, además de la enseñanza de pedacias.
gogía, las de gramática, a r i t m é t i c a , g e o m e t r í a ,
2. ° Esta supresión t e n d r á efecto desde 1.° dibujo lineal y agricultura.
de Julio próximo. Si hubiere a l g ú n pensionado á
El inspector de la provincia suministrará en
quien por haber comenzado la carrera en el estas escuelas los elementos de geografía é h i s curso de 1851 á S2 le falta el tercero, el gobier- toria durante los meses de Noviembre, Diciem
no ó la provincia que le nombró le continuarán bre. Enero y Febrero, a u m e n t á n d o s e , si fuese
abonando la pensión mensualraente por la es- necesario, el n ú m e r o de lecciones semanales,
cuela donde estudie; pero serán de su cuenta la para que en los ocho meses de enseñanza se den
m a n u t e n c i ó n y demás gastos, cesando las colegia los conocimientos fijados en el programa de estas
turas. Sin embargo, estos individuos quedan asignaturas.
bajo la inspección y subordinación directa de los
El regente de la escuela práctica continuará
jefes de las escuelas.
encargado de la lectura y escritura.
8. ° Los jefes de las escuelas normales supe3. ° Las existencias que resulten de las plazas que hay, vacantes se aplicarán por el gobier riores conservarán la facultad de requerir el
no al déficit justificado que hayan podido produ- concurso del inspector de la provincia, siempre
cir las provistas, y si algo quédase, á las nece- que las necesidades de la e n s e ñ a n z a lo exijan y
sidades mas perentorias de las escuelas nor- resida en la capital.
9. ° En las escuelas normales superiores se
males.
4. ° La supresión actual de estas pensiones distribuirán los ejercicios de aplicación del modo
no prejuzga lo que sobre su existencia, n ú m e r o siguiente:
PRIMERO T SEGUNDO C U R S O .
y forma pueda establecerse en el proyecto de ley
<ie instrucción pública, en que se ocupa una comisión especial.
De lectura y escritura.
Programa de 24 de Setiembre de 1853. i.0
De dibujo lineal á ojo y con instrumentos.
Las materias de enseñanza en las escuelas norDe composición, entendiéndose por esta la r e males de ambas clases se distribuirán en la for- dacción de los escritos mas comunes y el perfecma siauiente:
cionamiento en la ortografía.

ESC
de acuerdo con el director, conforme al art. 3 0
han de dividir la enseñanza en elemental y aiñl
pilada, según estimen mas conveniente.
R. O. de 22 de Julio de 1856. De conformidad con los dictámenes de la comisión auxiliar
de instrucción primaria y del consejo de instrucción p ú b l i c a , la Reina '(Q. D. G.) ha tenido á
bien aprobar la creación de una escuela normal
elemental de máestros en esa provincia, cuya
apertura^deberá tener lugar en el curso próximo
venidero; acordando S. M . al propio tiempo que
en su Real nombre se den las gracias á V . S.
así como á la diputación provincial y á la comisión superior del r a m o , por el interés que tan
eficazmente demuestran en favor de la e n s e ñ a n za pública.
Ley de 9 de Setiembre de 18o7. Artículo
109. Para que los que intenten dedicarse al magisterio de primera enseñanza puedan adquirir
la instrucción necesaria, habrá una escuela normal en la capital de cada provincia y otra central en Madrid.
A r t . 110. Toda escuela normal tendrá agregada una escuela práctica , que será la superior
correspondiente á la localidad, para que los aspirantes á maestros puedan ejercitarse en ella.
A r t . 111. Los gastos de las escuelas normales provinciales se satisfarán por las respectivas
provincias, quedando á beneficio de estas el i m porte de las matrículas que paguen los aspirantes á maestros.

A r l , 112. La escuela práctica será sostenida
por el ayuntamiento del pueblo como escuela
superior, y también estará á cargo de la corpoReligión y moral, ó s e a esplicacion del cateDe agrimensura.
ración municipal la conservación del edificio.
cismo de la doctrina cristiana.
De agricultura.
A r t . ' I I S . Los gastos de la escuela norraaI|
Pedagogía.
De sistemas y métodos de enseñanza.
central se satisfarán por el Estado, salvos los que
Gramática de la lengua castellana.
De lectura y escritura.
Aritmética en toda su estensiom
10.
En las escuelas normales elementales se correspondan respeclivamenle á la diputación y
Geometría y dibujo lineal con sus aplicaciones seguirá la misma marcha que en las superiores al ayuntamiento de Madrid: á este, por la escueá los usos comunes de la vida, á las artes indus- respecto á los ejercicios prácticos de los dos la práctica; y á aquella, por la parte de escuela
normal provincial.
triales y á la agrimensura.
cursos.
Elementos de geografía é historia.
A r t . 114. El gobierno p r o c u r a r á que se es11. Los ejercicios de sistema y métodos de
Conocimientos de agricultura.
enseñanza t e n d r á n lugar de manera que los tablezcan escuelas normales de maestras para
alumnos sean en las escuelas prácticas, desde mejorar la instrucción de las niñas; y declarará
T E R C E R CURSO E N L A S E S C U E L A S S U P E R I O R E S .
meros espectadores de la marcha de la escuela, Escuelas-modelos, p a n los efectos del art. 71,
hasta maestros, pasando por todos los cargos las que estime conveniente, prévios los requisiNociones de r e t ó r i c a , poética y literatura es- que desempeñan los niños como auxiliares en la tos que determinará el reglamento.
pañola.
enseñanza.
i í . 0 . de 24 de Febrero de 18D8. La Reina
Idem de á l g e b r a .
42. Con el objeto de que los alumnos pue- (Q. D, G.), de acuerdo con el parecer de la junta
Idem de física, química é historia n a t u r a l , dan asistir á la escuela práctica sin dejar de ha- de damas de honor y m é r i t o , se ha servido manaplicadas á los usos mas comunes de la vida.
cerlo á las c á t e d r a s , los directores a d o p t a r á n la dar que, hasta tanto que pueda dársele la orga2. ° Las enseñanzas de lectura y escritura marcha que crean mas oportuna, y p r o c u r a r á n nización mas adecuada á su objeto, se establezca
s e r á n prácticas y diarias en todos los cursos, asistir con ellos para hacerles observar lo mis- la escuela normal de maestras de Madrid bajo
dándose unas ligeras nociones teóricas durante mo que hayan esplicado.
las bases siguientes:
el tiempo que juzgue necesario el director, quien
1. a La escuela t e n d r á el c a r á c t e r de central
13. Los directores de las escuelas normales,
d e t e r m i n a r á igualmente la manera mas á propó- oyendo á los demás profesores y teniendo pre- del reino.
sito en que hayan de tener lugar dichas leccio- sente el n ú m e r o de lecciones fijadas, señalarán
2 . a Ocupará el edificio de la escuela lancasnes p r á c t i c a s .
los dias y horas en que han de tener lugar, cui- teriana de n i ñ a s , agregándosele esta para los
3. ° Los directores de las escuelas normales, dando de que así las lecciones teóricas como ejercicios prácticos.
oyendo á los d e m á s profesores, fijarán la esten- las prácticas no se hagan incompatibles para los
3. a E s t a r á bajo la inmediata dirección y v i sion que se haya de dar á cada una de las mate- alumnos que deban concurrir á ellas.
gilancia de la junta de damas de honor y mérito
ter.ias, de enseñanza en el primer curso, y la amAsí este arreglo, como los programas especia- y devla curadora nombrada por la misma.
pliación que deben recibir en el segundo.
4 . a E l programa de enseñanza comprenderá
les que deben formar los profesores en c u m p l i 4. " De cada una de las enseñanzas que que- miento del art. 56 del reglamento, y con suje- las materias de la elemental y superior de niñas,
dan espresadas se darán.las lecciones semanales ción al. 3.° de este programa general, se r e m i - y principios de educación y m é t o d o s .
siguientes:
5. a Los estudios teóricos y prácticos durarán
t i r á n al gobierno de S. M . en todo el raes de
dos años a c a d é m i c o s .
Octubre.
Religión y moral
,.
3
6. a Las alumnas maestras serán esternas.
14.
Este programa general empezará á rePedagogía . .
,
• • . . • . 3 gir desde el curso próximo, terminado el cual,
7. a Para la admisión á la matrícula las asGramática
3 ó antes si las circunstancias lo exigieren, los d i - pirantes deberán llenar los requisitos siguientes:
Aritmética
2 rectores de estos establecimientos harán, por conPrimero. Haber cumplido 17 aiíos de edad
Geometría y dibujo lineal
2 ducto de sus respectivos jefes, las observaciones y no pasar de 25.
Geografía é historia
2 que su celo les sugiera y la práctica les sumiSegundo. Acreditar buena conducta moral y
Agricultura.
1 nistre.
religiosa con certificación del p á r r o c o y de la
Nociones de t e ó r i c a , . . .
i
R. O. de 1.° de Enero de 1854. Enterada autoridad civil.
Idem'de álgebra
1 la Reina (Q. D. G.) de una consulta hecha por
Tercero. No padecer enfermedades contagioIdem de física , química é historia natural. 3 el rector de la universidad de Barcelona y el di- sas , ni tener defectos físicos que imposibiliten
rector de aquella escuela normal superior de ins- para el magisterio ó espongan al ridículo.
5. ° Además de la lección teórica de dibujo trucción primaria, sobre la inteligencia del a r t í Cuarto. Probar, mediante examen, estar inslineal que queda marcada, habrá diariamente culo 4.° del programa de e n s e ñ a n z a q u e s e c i r c u l ó truidas en las materias;xlel programa de la en^
ejercicios prácticos de esta misma materia.
con Real orden de 24 de Setiembre ú l t i m o , y en señanza elemental de niñas.
C.0 E l director y los dos maestros de las es- el cual se designan las lecciones semanales que
Y quinto. Pagar 60 r s . en dos plazos por. decuelas normales superiores se encargarán cada deben darse de cada asignatura, se ha servido rechos de m a t r í c u l a .
uno del grupo de ihaterias que les pertenezca, S. M . mandar se diga á V . que, llevándose á
8. a Para gobierno y régimen interior deressegún el a r l . 6.° del reglamento.
efecto las disposiciones d é l o s arts. 1.* y 3.° del tablecimiento habrá una directora con el sueldo
Para la primera división de los grupos tendrá mismo programa, no ofrece dificultad la ejecu- anual de 10,000 rs., la cual t e n d r á también á su
derecho de elección el maestro de mayor cate- ción.del.4.°, puesto que los alumnos de los dos cargo la enseñanza de labores..
goría, á escepcion d é la enseñanza de pedagogía, años primeros han de concurrir á las mismas
9 . a Para auxiliar á la directora habrá cuatro
*iue se considerará siempre aneja al empleo de clases y en las mismas horas; y los profesores, ayudantes: una con el sueldo anual de 1,920 reaPRIMERO
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les; otra con el de 1,440, y dos con el de 960
cada una.
•10. La esplicacion de la doctrina y moral
cristianas estará á cargo de u n eclesiástico, con
¡a gratificación de 1,500 rs.
11. Dos profesores auxiliares, con la gratificación de 3,000 rs. cada uno, esplicarán las demás materias del programa.
12. Para otros servicios del establecimiento
habrá un escribiente con '1,440 rs. ; una portera
con 2,190, y un mozo con 960.
13. Será directora del establecimiento la de
;ja escuela lancasteriana de niñas, y en lo sucesivo se proveerá esta plaza por el gobierno, me
fiante oposición entre las maestras de escuela
superior.
La dirección general de instrucción pública
nombrará los profesores auxiliares de entre los
maestros de otros establecimientos públicos análogos.
Los demás cargos s e r á n de nombramiento de
la junta de damas.
14. La duración del curso, distribución de
las enseñanzas, e x á m e n e s y todo lo relativo á estudios, disciplina y administración económica se
determinará por un reglamento formado por la
junta y aprobado por la superioridad.
15. Los inspectores generales visitarán el es-'
tablecimienlo, conforme á lo dispuesto en la íey
vigente de instrucción pública, é informarán á la
junta de damas y á la curadora en cuantos asuntos relativos á la escuela consideren oportuno
consultarles.
R. O. de 24 de J u l i o de 1858. Coforrae
al art. 111 de la ley de instrucción pública de 9
de Setiembre ú l t i m o , corresponde á las p r o v i n cias respectivas el pago de las obligaciones de
las escuelas normales, elementales y superiores
de maestros. No era posible, sim embargo, lle-^
var desde luego á efecto esta p r e s c r i p c i ó n , debiendo determinarse en los reglamentos el n ú mero, clase y sueldo de los profesores, y esto dio
motivo á que se aplazara durante el curso de estudios de 1857 á 1858, por la disposición 14 de
las provisionales para la ejecución de la propia
ley. Pero ha terminado el año académico sin que
se'adoptara resolución alguna en el particular, y
es de lodo punto indispensable abrir un crédito
estraordinario ó someter las escuelas al nuevo
régimen económico, fijando p r é v i a m e n l e el i m porte de los gastos, tanto para el sostenimiento
de las existentes, como para facilitar la creación
de las que deben establecerse, especialmente en
las provincias en que se han hecho trabajos preparatorios al efecto.
Lo mas fácil y espedí to es la aplicación de la
ley en esta parte, sin mas demora: pues de aplazarla de nuevo, además de las complicaciones
á que debiera dar lugar, no llegarla á regularizarse el servicio, ni en los meses que faltan del
corriente año, ni en todo el próximo venidero. N i
puede ser un obstáculo el que estén sometidos
los reglamentos á la deliberación del Real consejo de instrucción p ú b l i c a , cuando ha emitido ya
su parecer sobre los estremos que deben resolverse; y por otra parte, la esperiencia de nueve
años ha demostrado lo mas conveniente, tanto
acerca de la categoría de las escuelas, como
del n ú m e r o y sueldo de los maestros de las
mismas.
Atendiendo, pues, á estas consideraciones, y
y de acuerdo en un todo con el diciámen del
Real consejo de instrucción pública, la Reina
(Q. D. G.) ha tenido á bien disponer lo siguiente :
1 ..0 Las provincias á que corresponde la capital de los distritos universitarios sostendrán las
escuelas normales superiores de maestros establecidas actualmente en las mismas.
2. ° Las demás provincias del reino sostendrán escuelas superiores ó elementales, según
sus recursos.
3. ° Además del profesor auxiliar de religión
y moral, habrá en las'escuelas normales superiores tres maestros, y dos en las elementales,
reuniendo el primero "de estos el carácter de d i rector.
4-° Los segundos maestros de las escuelas
elementales y los terceros d é las superiores disfrutarán el sueldo anual de 7,000 rs. y los se-
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gundos de estos últimos el de 8,000; pudiendo
las diputaciones aumentarlo según sus recursos
y las necesidades locales.
5.° Los gobernadores de las provincias adoptarán las disposiciones convenientes para el pago de las obligaciones del personal y material
de las escuelas normales desde 1.° del corriente
mes, oon arreglo á la ley vigente de instrucción
pública, formando presupuestos adicionales á los
de las provincias respectivas, á no haber otro
medio legal.
E S C U E L A S PRÁCTICAS D E SOBREST A N T E S . R . D . de 11 de Febrero de 18S7.
Artículo 1.0 Se crea en Yitoria, Gerona, Granada, Zamora y Corona cinco escuelas prácticas,
destinadas á proporcionar la enseñanza conveniente á los individuos que, bajo las órdenes de
de los ingenieros de caminos y sus ayudantes,
han de servir en clase de sobrestantes en el ramo de obras públicas.
A r t . 2 . ° Será director de cada una de estas
escuelas el ingeniero de caminos, canales y puertos cuya residencia ordinaria esté mas p r ó x i ma al punto en que se halle establecida, y la enseñanza estará á cargo de un profesor de la clase de ayudantes del cuerpo subalterno de obras
públicas.
A r t . 5.° Los ingenieros jefes de los distritos
respectivos e s t a r á n encargados de la inspección
ordinaria de estas escuelas.
A r t . 4.0 Para ingresar en ellas en clase de
alumnos se exigirá:
1-° Haber cumplido 20 años y no pasar
de 3 5 .
2. ° Ser de huena vida y costumbres, y tener
la robustez necesaria para el servicio de sobrestante.
3. ° Saber leer, escribir y las cuatro reglas de
aritmética.
A r t . 5 . ° Además de las condiciones que marca el artículo anterior, es indispensable, para i n gresar de alumnos en estas escuelas, tener una
de las circunstancias siguientes:
1. a Haber trabajado mas de dos años en
obras de cantería ó albañilería. ,
2. a Ser ó haber sido capataz de-peones camineros con buena nota,
3. a Haber tenido á su cargo dos años por lo
menos cuadrillas de operarios en obras públicas,
ó haber trabajado un tiempo igual en talleres de
carpintería ó h e r r e r í a .
A r t . 6.° F o r m a r á n la enseñanza:
1.° Las lecciones orales.
S,9 Los ejercicios prácticos dentro de la escuela y en puntos no lejanos de ella.
3 . " ' La práctica del servicio de sobrestantes.
A r t . 7 , ° 'La parte de la instrucción que
comprende las lecciones orales y los ejercicios
prácticos dentro de la escuela y en sus inmediaciones d u r a r á un a ñ o , y la práctica del servicio
de sobrestantes seis meses.
A r t . 8.° Los exámenes se verificarán al concluir el primer semestre de la instrucción y al
terminar el a ñ o , debiendo abrazar estos últimos
toda la e n s e ñ a n z a de los dos semestres.
A r t . 9 . ° Los alumnos que fueren aprobados
en todos los exámenes serán destinados á las
obras públicas durante seis meses para practicar
el servicio que se establece en el art. 7 . ° , con el
sueldo, facultades y obligaciones de los sobrestantes.
A r t . 10. Terminados los seis meses de práctica, los ingenieros que proyecten, construyan ó
inspeccionen las obras á que sean destinados los
alumnos de la escuela, remitirán al jefe del distrito un informe circunstanciado de la instrucción y comportamiento de estos subalternos, á
fin de que dicho jefe, después de haber oído al
director y profesor de la escuela respectiva, proponga á la dirección general de obras públicas los
nombramientos definitivos de tales sobrestantes,
el aumenlo del tiempo de prácticas por un nuevo plazo,, pasado el cual se procederá por el mismismo órden para las propuestas; pero sin que
haya lugar á nueva próroga, ó su separación del
servicio.
A r t . 1 1 . Los que en virtud de los estudios y
ejercicios prácticos hechos durante el año y medio que marca la enseñanza de estas escuela?
obtengan.los títulos de sobrestantes, serán pre-
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feridos para llenar las vacantes que ocurran
en las plazas que requiera el servicio del Eslado.
A r t . 12. Un reglamento especial fijará todo
lo relativo al régimen y disciplina de estas escuelas prácticas, dentro de las bases establecidas por
los artículos anteriores,
Regto. de 11 de Febrero de 1857. A r t í culo 1.0 Las escuelas prácticas de sobrestantes
son establecimientos del Estado que tienen por
objeto completar la •instrucción de algunos operarios, ya inteligentes, hasta el punto necesario
para que puedan d i r i g i r con acierto á otros menos en tendidos en ejecución material de las obras,
para poder vigilar el puntual cumplimiento de
las condiciones á que estas mismas obras deben
sujetarse, y para formalizar con exactitud, espedicion y puntualidad una parte de los documentos que requiere la buena organización de los
trabajos.
A r t . 2 . ° Forman la enseñanza;
1.0 Las lecciones órales.
2. ° Los ejercicios prácticos dentro de la escuela y en puntos no lejanos de ella.
3. ° ' La práctica del servicio de sobrestantes.
A r t . 3.° La duración de toda la enseñanza
será de año y medio distribuida del modo siguióme:
Primer trimestre. Perfeccionamiento de la
escritura y estudio de la aritmética reducido á
lo que se designará.
Segundo trimestre. Continuación del primero de estos dos ejercicios, y estudio de una parte
de la geometría.
Tercero y cuarto trimestre. Principios de dir
bujo lineal; estudio de una parte de la topografía y de la construcción. Continuación de los
ejercicios de dibujo y prácticas relativas á las
materias indicadas.
Medio año ú l t i m o . Práctica del servicio de
sobrestantes.
A r t . 4.0 E l perfeccionarniénto de la escritura
consistirá en ejercicios propios para mejorar el
carácter de letra y la ortografía, copiando al
principio los reglamentos de sobrestantes ú o r denanzas de policía de carreteras, y terminando
con la formación de estados, listas y demás d o cumentos relativos al servicio.
A r t . 3.° La aritmética, que se estudiará en
el primer trimestre, comprenderá las cuatro reglas relativas á los n ú m e r o s enteros, quebrados
ordinarios y fracciones decimales; los n ú m e r o s
complejos; las potencias y raices cuadrada y c ú bica, y el conocimiento del sistema métrico decimal de pesos y medidas, todo con la limitación
que se establecerá en un programa detallado. Se
ejercitarán los alumnos en la resolución de p r o '
blemas.
A r t . ü.0 La geometría, que se estudiará, en.
el segundo trimestre, c o m p r e n d e r á la definición
de las diferentes líneas, y la solución de varios
problemas referentes á las rectas y á la c i r c u n ferencia del c í r c u l o ; las propiedades principales
de los triángulos y polígonos; la medición de superficies y volúmenes. Los ejercicios de dibujo
lineal serán referentes á los problemas geométricos estudiados.
A r t . 7.° El estudio de la topografía se r e d u cirá al conocimiento y uso de instrumentos para
la medición de líneas sobre el terreno y al de la
p a n t ó m e t r a , brújula y niveles de agua y de a l bañil.
La parte de construcción c o m p r e n d e r á el conocimiento y empleo de los materiales mas comunes, confección de cales, morteros y h o r m i gones ; y nociones generales de su aplicación á
las diferentes clases de obras, deteniéndose par-,
ticularmente en cuanto hace relación á las carreteras.
Los ejercicios de dibujo serán relativos p r i n cipalmente á ía representación de perfiles y plantas; y las prácticas al
de los instrumentos
topográficos; á las operaciones mas indispensables para el plano y ejecución de las obras, y el
empleo de los materiales mas comunes.
A r t . 8.° En el medio año último de la enseñanza se o c u p a r á n , los.alumnos que hayan sido
aprobados, en practicar el servicio de sobrestantes, destinándoseles á las obras, a c o m p a ñ a d o s , si
^es posible, de otros empleados en las mismas, can
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muy buena ñola de sus jefes, y arreglándose á
las instrucciones de estos.
A r t . 9.° La inspección de las escuelas estará
á cargo de los ingenieros jefes de los distritos
que se hallen establecidos, quienes deberán visitarlos por lo menos en las épocas de exámen.
Art,. 10. Será director de cada una de estas
escuelas el ingeniero de caminos, canales y puertos cuya residencia ordinaria esté mas próxima
al punto en que se halle establecida. Sus a t r i b u ciones serán las siguientes:
1. a Arreglar en cada curso el programa detallado de la enseñanza, y remitirle á la aprobación superior por conducto del jefe del distrito.
2. a Fijar al profesor el orden y estension de
los estudios y prácticas conforme al programa.
3. a Visitar la escuela una vez al raes por lo
menos, para tener conocimiento del sistema de
enseñanza, de las mejoras de que sea susceptible, de la aplicación y aprovechamiento de los
alumnos y d e l órden y disciplina del establecimiento.
Asistir á los exámenes..
Formar los presupuestos de gastos y ordenar
la comprado efectos para la escuela.
A r t . i i . En cada escuela habrá un ayudante
del cuerpo subalterno de obras públicas, que
desempeñará el cargo de profesor.
A r t . 12. Sus atribuciones serán:
i.0 Esplicar las lecciones, dirigir los ejercicios y prácticas, y celebrar los exámenes con arreglo al programa é instrucciones del director.
2.a Cuidar del buen orden y disciplina de la
escuela; imponer á los alumnos los castigos correspondientes á las faltas que hayan cometido, y
llevar notas de la aptitud, aplicación y aprovechamiento de todos los alumnos, formando hojas,
históricas de cada uno.
A r t . 13. Para ingresar de alumnos en estas
escuelas es indispensable:
1. ° Haber cumplido 20 años y no pasar de 35.
2. ° Ser de buena vida y costumbres, y tener
la robustez necesaria para el servicio de sobrestantes.
3. ° Saber leer, escribir y las cuatro reglas de
aritmética.
A r t . 44. Además de las condiciones que marca el artículo anterior, es necesario, para ser
admitido de alumno, tener una de las circunstancias siguientes:
1. a Haber trabajado mas de dos años en obras
de cantería ó albañilería.
2. a Ser ó haber sido capataz de peones camineros con buena nota.
3. a Haber tenido á su cargo, durante dos
años por lo menos, cuadrillas de operarios en
obras públicas, ó haber trabajado un tiempo igual
en talleres de carpintería ó herrería.
A r t . 15. Las solicitudes para ingresar.en estas escuelas se dirigirán al ingeniero jefe del distrito correspondiente, acompañando la partida
de bautismo y certificaciones del alcalde y del
párroco del pueblo de la residencia del aspirante
para justificar las condiciones de edad y buena
conducta. Las otras circunstancias que marca el
artículo H se acreditarán respectivamente con
certificación de los maestros ó jefes á cuyas ó r denes haya trabajado el candidato, y por medio
de un exámen ante el director.
A r t . 16. Las faltas que cometan los alumnos,
en cuanto se refiere al respeto y obediencia que
deben al director y profesor, serán castigadas
según su gravedad.
i.0 Por reprensión de uno de dichos jefes á
presencia de los alumnos.
2.° Por suspensión á la asistencia de la escuela ordenada por el director, ínterin resuelve
la superioridad sobre la propuesta de espuision.
A r t . 17. A fin del primer semestre se verificarán los exámenes por el director y profesores
de las materias estudiadas, formándose la calificación de los aluranos con las notas de aptos para
la continuación de los estudios, ó ineptos.
A r t . 18. Los que obtengan la última calificación serán despedidos de la escuela.
A r t . 19. A l fin del año se liarán los e x á m e nes de todas las materias que comprende la enseñanza de los dos semestres, y en consecuencia
serán calificados los aluranos"con las notas de
aptos para sobrestantes ó de suspensos, p u d i e n -
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do los que se hallen en este último caso repetir
el curso siguiente.
A r t . 20. Los comprendidos en la primera
censura serán destinados á las obras públicas durante seis meses para practicar el servicio que se
establece en el art. 8.°, con el sueldo, facultades
y obligaciones de los sobrestantes.
A r t . 2 1 . Terminados los seis meses de práctica del servicio, los ingenieros que proyecten,
construyan ó inspeccionen las obras á que sean
destinados los alumnos, remitirán al ingeniero
jefe del distrito un informe circunstanciado de
la instrucción y comportamiento de estos subalternos, á fin dé que dicho jefe, después de haber
oido al director y profesor de la escuela respectiva, proponga á la dirección general de obras públicas, ya los nombramientos definitivos de tales
sobrestantes, ya el aumento de tiempo de p r á c ticas por un nuevo plazo,, pasado el cual se procederá por el mismo órden para las propuestas,
pero sin que haya lugar á nueva próroga: ya, en
fin, la separación del servicio.

actual; para cuyo efecto recibirá en tiempo onn
tuno los programas correspondientes.
P
2.a Interin se consigna mayor cantidad Pn
el presupuesto general del Estado correspondipn
te al año próximo , ajustará V . S. el relativo á
esa escuela para los dos meses y medio QW Inn
de trascurrir desde el 15 de Octubre 1 á n d
Diciembre de este año , á la cantidad de 8 000
reales," que en el presupuesto vigentefiguranoan
dicho objeto, en esta forma: 2,500 rs. á razón
de 1,000 rs. mensuales para los gastos permanen
tes ú ordinarios, en los cuales se comprenderá
el alquiler de la casa, haber de un mozo Y los
demás gastos de escritorio, alumbrado, limpieza
é imprevistos; y los 5,500 rs. restantes para los
gastos de instalación,
Y 3.a Indicará V . S. el ingeniero que con
arreglo al art. 10, haya de ejercer el cargo de
director, y propondrá el ayudante de obras públicas que haya de desempeñar el cargo de profesor entre los que de esta clase se hallen destilinados á ese distrito, advirtiendo á V . S. que la
indemnización que ha de disfrutar este subalterno y la forma en que se le ha de abonar se
determinarán á su debido tiempo.
R. 0 . de 26 de Marzo de 1858. La Reina
(Q. D. G.), apreciando las circunstancias especiales de los auxiliares ó pasantes de las escuelas
prácticas agregadas á las normales, se ha servido disponer que se les considere cOmo.maestros
para los efectos del art. 187 de la ley de 9 de
Setiembre último.
ESCUELAS PIAS. Las colecciones oficiales nada dicen acerca del origen de este instituto q u e , á pesar de la supresión d é l o s conventos
en Julio de 1837, continuó y continúa aun con
notoria utilidad de l a enseñanza.

A r t . 22. Los que en v i r t u d de ios estudios
y ejercicios prácticos hechos durante el ano y
medio que marca la enseñanza ,de las escuelas,
obtengan los títulos de sobrestantes, serán preferidos para llenar las vacantes que ocurran en
las plazas de esta clase que requiera el servicio.
l i . D . de 19 de Agosto de 1857. Tomando
en consideración las razones que me ha espuesto
mi ministro de Fomento, vengo en decretar: que
el art. 34 del reglamento de la escuela especial
del cuerpo de ingenieros de caminos, canales y
puertos, aprobado por Real decreto de 10 de
Agosto de 185o, queda modificado en los términos siguientes:
«La duración de los cargos de profesor y de
ayudante será por lo menos de un a ñ o , no p u diendo pasar los que lo ejerzan á ningún otro
desiino, dentro n i fuera del cuerpo, sin haberse
ter'minado el curso correspondiente.»
¡{. O. de 2 de Setiembre de 1857. Primero
Que se dé principio á las enseñanzas de las m i s mas el dia 1.° de Noviembre próximo, con arreglo á los programas correspondientes.
Segundo. Que se verifiquen exámenes en Madrid y en-los puntos donde se han de establecer
escuelas, con arreglo también á programas que
cuidará esa dirección de publicar oportunamente.
Tercero. Que los aspirantes que sean aprobados de las materias que comprendan los citados programas y que r e ú n a n las condiciones que
se exigen por el reglamento, sean calificados aptos para sobrestantes, con arreglo al art. 18
del mismo, pasando á verificar el medio año de
práctica, conforme á lo dispuesto en el art. 20,
á los puntos á que por esa dirección se les destine.
Cuarto. Que los que no fuesen aprobados en
estos exámenes, sean clasificados por el tribunal
en dos categorías: una que comprenda los candidatos que se consideren aptos para entraren d i chas escuelas por acreditar que r e ú n e n los r e quisitos que marean los arts. 13 y 14 del referido reglamento, y la otra los que no se hallen con
la aptitud é instrucción suficientes para su i n greso en ellas: los primeros podrán ser a d m i t i dos sin otro requisito en las que elijan entre las
cinco que han de establecerse, no pudiendo verificarlo los segundos sin nuevo exámen de entrada en el curso siguiente.
Y quinto. Que el tribunal para estos exámenes se componga, en Madrid, de tres profesores
de la escuela de ingenieros ó de la de ayudantes,
y en las provincias, del ingeniero jefe del d i s t r i to, y del director y profesor de la correspondiente escuela práctica de sobrestantes.
Gire./de 2 de Setiembre de 1857. Para el
debido cumplimiento de lo dispuesto por Real
órden de esta fecha mandando que se dé principio á las enseñanzas de las escuelas prácticas de
sobrestantes de obras públicas, creadas por Real
decreto de 11 de Febrero último, el dia 1.0 de
Noviembre próximo, esta dirección ha dispuesto
hacer las prevenciones siguientes:
1.a Adoptará V . S. todas las disposiciones
que juzgue necesarias , á fin de que el 15 del
próximo Octubre puedan dar principio los exámenes, que serán convocados por V. S. el 15 del
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CION M I L I T A R . Regto. de U de Junio de
18(50. A r t . I 9 La escuela especial de administración militar, establecida por ahora en la
capital de la monarquía, estará bajo la protección del gobierno, y la dirección superior del
director general del cuerpo.
A r t . 2.° Constará de ochenta alumnos de
n ú m e r o y cuarenta supernumerarios, sin perjuicio de-ampliar ó reducir este personal, según lo
exigieren las atenciones del servicio. Los p r i meros gozarán el haber de ciento veinte reales
mensuales, y l;os segundos no tendrán ninguno
hasta que entren en plaza de n ú m e r o .
A r t . 3.° En los últimos días de Marzo de
cada año se publicará en la Gaceía de Madrid y
en los Boletines oficiales de las provincias el
llamamiento á concurso para los exámenes de
ingreso, que deberán dar principio en los primeros días del mes de Agosto siguiente.
A r t . 4.° Publicado que sea el llamamiento,
los individuos que deseen presentarse á exámen
lo solicitarán del director general del cuerpo,
antes de 1.° de Julio, siempre que para el dia
1.° de Setiembre posterior tengan cumplida la
edad de diez y seis años y no pasen de !a de
veinte; acompañando á sus instancias los documentos siguientes originales, legalizados en debida forma:
1. ° La te de bautismo del pretendiente.
2. ° La de casamiento de sus padres.
3. ° Una información judicial hecha en el
pueblo de la naturaleza del pretendiente, ó en el
de sus padres, con cinco testigos de escepcion y
citación del procurador síndico, en la, cual se
hagan constar los estremos siguientes:
Primero. Estar el pretendiente y sus padres
en posesión de los derechos de ciudadano español.
Segundo. L a profesión, ejercicio ó modo de
v i v i r que tenga el padre, ó la que hubiere tenido y tenga el hijo, si aquel hubiere fallecido.
tercero. Estar considerada toda la famma
del pretendiente por ambas líneas como honrada,
sin que haya recaído sobre ella nota alguna que
envilezca ó infame á sus individaos, según las
leyes del reino.
A r t . 5.° D oc ume nta r á la espresada instan-cia, cuando la familia del aspirante no resida
en Madrid, una obligación de su padre ó tutor
de asistir á aquel con diez reales diarios ParMg
decorosa manutención, hipotecando en debía
forma para su cumplimiento fincas, sueldos o
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rentas por valor que no baje de seis mil reales,
¿ depositando en las cajas del Tesoro un año de
jichas asistencias.
para ios aspirantes que viven con su familia
en Madrid bastará que la espresada obligación
se contraiga al compromiso solemne de sostenerlos con el correspondiente decoro, durante
gUS estudios.
Art. 6 ° Por último, la instancia deberá justificarse con la correspondiente certificación de
buena conducta del aspirante.
A los que hayan sido admitidos en los colegios militares, y á los que tengan ó hayan tenido hermanos de padre y madre en esta escuela,
les bastará presentarlos documentos personales,
esto es, la fé de bautismo, la certificación de
buena conducta y la obligación de asistencia. Los
hijos de jefes ú oficiales del cuerpo, ó de los demás institutos del ejército y armada, podrán
suplir la información judicial con copia legalizada del Real despacho de su padre, y la escritura
de asistencias será independiente, para los hijos
de subalternos que residan fuera de Madrid, del
sueldo de sus padres.
Art. 7.° Las instancias así documentadas
las pasará el director general del cuerpo con su
decreto al de esludios de la escuela, á quien se
presentarán los aspirantes para ser reconocidos
por el facultativo de la misma, y resultando con
salud perfecta y sin faltas en sus órganos y configuración, serán examinados por el comisario
inspector y dos profesores nombrados al efecto
de gramática castellana, lectura y escritura: estos mismos examinarán también los documentos
que acompañen á las instancias, y harán coas tallas faltas que notaren en los espedientes, los
cuales, instruidos en esta forma, serán devuellos
al jefe superior del cuerpo para la resolución á
que haya lugar; en el concepto de que no se admitirá escusa ni protesto para salvar los defectos
que se hubieren observado.
Art. 8.° El dia 30 de Julio, y en presenciado
los aspirantes admitidos á examen, se verificará
el sorteo que ha de determinar-el órden según
el cual han de ser examinados, sin que después
pueda ser admitido ninguno que no haya entrado en dicho sorteo.
Art. 9.° El exámen de ingreso comprenderá
las materias siguientes : gramática castellana,
aritmética en toda su estension, álgebra hasta
las ecuaciones del primer grado inclusive, traducción del francés al castellano.
Los programas que han de servir para este
exámen los consultará el director de esludios
con la junta de profesores, y los propondrá al
director general para su aprobación ó modificación.
Art. i 0 . El exámen de ingreso se verificará
por el director de esludios con cuatro profesores, y aunque para no fatigar á ios examinandos
se reparla en diferentes ejercicios, la censura ha
de recaer sobre el total de conocimientos que se
exige. Las notas para esta censura serán las de
sobresaliente, muy bueno, bueno é insuficiente,
requiriéndose al menos la de bueno por pluralidad para la admisión en la escuela.
Art. 11. Los examinandos que por enfermedad ú otra cualquiera causa no hubieren podido
asistir á los ejercicios, ó se hubiesen retirado
sin concluirlos, pierden todo derecho á ser examinados en aquel año, debiendo empero ser calificados con las notas de desaprobación los que
las hubieren merecido por los ejercicios practicados,
Art. 12. Terminados los exámenes de ingreso de todos los aspirantes admitidos al concurso,
el director general propondrá para alumnos de
la escuela á los que hubiesen sido aprobados, ó
á los primeros de estos , con arreglo á sus censuras, si su número escediese al de las vacantes, A los que no tuvieren cabida después de
ser aprobados, se les espedirá por el director
de estudios una certificación que acredite las
censuras que hubieren merecido, para que puedan hacer constar en todo tiempo no haber sido
Por culpa suya la esclusion sufrida, pero sin que
esta circunstancia pueda nunca servir pata i n gresar en la escuela.
Art. 15. Los alumnos recien nombrados tienen opción á ser examinados de las materias
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correspondienles al primer año, que podrán ga- de profesor y sub-profesor estará remunerado
nar con la censura de. bueno por unanimidad. con una gratificación que nunca podrá esceder
Los que se consideren con la aptitud necesaria de dos mil cuatrocientos reales anuales.
podrán solicitar este exámen del director geneArt. 22. Las asignaturas de las diferentes
ral, quien se lo concederá para fines de Agosto, clases?serán para cada año escolar las que consverificándose ante la junta de exámen de primer tan del programa adjunto á este reglamento.
año.
Arl. 23. Se considerarán como un aumento
Art. 14. El dia 1.° de Setiembre, en que se á dicho programa y como accesorias las clases
debe dar principio al curso de esludios, se pre- de esgrima y equitación.
sentarán los alumnos con el uniforme señalado
Arl. 24. Para el estudio práctico de los será su clase, y los que se encuentren en el primer vicios administrativos, los alumnos del último
caso marcado en el art. 5." depositarán en la año, dirigidos por sus profesores, harán frecuencaja de la escuela un trimestre de asistencias tes visitas á la factoría de provisiones, con el fin
á razón de diez reales diarios, que se les distri- de énter.arse muy detenidamente de todas las opebuirán por mesadas: este depósito será precisa- raciones, desde la recepción del trigo, cebada y
mente renovado antes de los veinte dias de su paja, hasta la conversión de la primera semilla
estincion con la entrega de la última mensuali- en pan, conservación de estos artículos y de
dad; y el alumno que demorase dos meses la cuanto concierna al mas esmerado servicio hasta
reposición se considerará retirado de la es- el racionamiento de los cuerpos.
cuela.
Igual instrucción práctica adquirirán por el
Art. 1S. Todos los años, al abrirse las clases, propio medio respecto al ramo de hospitales en
deben los alumnos presentar los libros de sus el militar de esta córle y en el servicio de utenasignaturas, que serán rubricados por los profe- silios cuando se establezca por el sistema de adsores respectivos en la primera y última hoja, á ministración directa.
fin de impedir que pasen de unos á otros, y para
Por último en el campo de instrucción de la
que cada cual conserve los suyos para recordar guarnición y punto que la autoridad competente
en todo tiempo los principios que una vez apren- les designe, se instruirán y ejercitarán en el tradieron.
zado y construcción de hornos fijos de campaña,
Art. 16. Los alumnos que concluyan con y en la operación de desempacar, montar, desaprovechamiento el primero , segundo y tercer montar y empacar el horno portátil de hierro,
años de esludios y sean aprobados en los exá- sistema Lespinasse, contribuyendo á las operamenes generales, serán promovidos al empleo ciones preliminares hasta la confección del pan,
de oficiales terceros, arreglando las antigüe- que en los dias de grandes maniobras podrá redades por la suficiencia. Para este objeto se partirse á las tropas en el mismo campo, si la
reunirán las censuras de dichos exámenes ge- autoridad superior militar lo determinase.
nerales con las de los finales de año, dando á
Art. 25. Los cursos académicos empezarán
cada nota los valores numéricos siguientes: atra- el 1.0 de Setiembre y terminarán el 30 de Junio
sado 0; mediano 1; bueno 2; muy bueno 4; so- siguiente, con sujeción á exámen, que se verifibresaliente 8. La suma verificada bajo este con- cará en el mes de Julio, sin que ningún alumno
cepto dará un resultado, según el cual tendrá pueda empezar un curso sin haber sido aproel promovido colocación en la escala con prefe- bado en el inmediato inferior.
rencia á los que lo obtengan inferior. En caso de
Arl. 26. Terminados que sean los exámenes
empate decidirá la antigüedad y por último la del tercer año, los alumnos que le hayan ganado
edad.
sufrirán un exámen prévio por sus profesores
Art. 17. El uniforme de los alumnos ^erá particulares, y si por su resultado se les concepel mismo que en la actualidad usan, á escepcion túa aptos, se procederá al exámen general á prede la casaca que queda suprimida para esta clase. sencia déla junta de profesores, presidida por el
Art- 18. Los alumnos de la escuela especial director general del cuerpo ópor el jefe superior
serán estemos, y su asistencia á clases tan pun- que este designe.
tu'al y obligatoria, que bastarán quince faltas voArt. 27. Será indispensable la: censura de
luntarias en cada año escolar para perder el cur- «bueno» en aritmética, álgebra, geometría, adso. Además por el carácter militar de la carrera ministración mililar, contabilidad de artillería,
estarán sujetos á la severidad d é l a disciplina, partida doble, formación de sumarias y conociobedeciendo ciegamente á sus profesores; y si miento de los efectos de artillería é ingenieros,
cometiesen fallas en el estudio ú otras de exac- para ganar curso; podiendo dispensarles solo la
titud ó insubordinación, serán castigados con ar- de ((mediano» siempre que sea buena la de aplirestos en sus casas ó en la escuela, y en casos cación en las demás materias.
graves se pondrá en conocimiento del director
Art. 28. Para la aprobación definitiva en el
general para la resolución correspondiente; y si exámen general será condición precisa )& nota
la falta mereciese la espulsion del establecimien- de abueno». Al que solo alcanzase la de ((mediato se consultará á S. M.
no» se le concederá el término de seis meses
Art. 19, Corresponde al director de estu- para sufrir segundo exámen , y si entonces
dios de la escuela el mando del establecimiento, obtuviese la misma calificación, será despedivigilar la observancia del reglamento y presidir do, y lo mismo sucederá al que pierda dos cural cuerpo de profesores.
sos seguidos, sin adrailifse en este caso segundo
Art. 20. Con arreglo al número de alumnos exámen.
y á la distribución de las materias que se estuArt. 29. Las horas de clase serán designadian en la escuela, propondrá el director gene- das por el director de estudios según las estacioral los jefes y oficiales del cuerpo que por su nes, dando cuenta á la dirección general del
aptitud considere á propósito para el cargo de cuerpo.
profesores.
Art. 30. Habrá en la escuela ,im-comisarioArt. 21. Los jefes y oficiales que desempe- de guerra de primera ó segunda clase encargadoñan eu la escuela del cuerpo los cargos de pro- de su inspección en la parte de disciplina esterfesores y sub-profesores, continuarán en pose- na, y de formar la nómina mensual, en que se
sión de los derechos que por la escala de sus cia- comprenderán: , 1
ses les correspondan, teniendo opción á particiPrimero. La plana mayor del establecimienpar de cualquiera ventaja que en concepto gene- to, con todos sus profesores, empleados y sirral pueda concederse á los demás jefes y oficia- vientes; y seguida y nominalmente con su haber
les que sirvan en los diferentes distritos milita- de 12S rs. mensuales todos los alumnos p r e s ó res. Además la tendrán á las recompensas de- les y como presentes; esta revista, firmada por
terminadas para premiar la constancia de los pro- el director de estudios y autorizada por el refefesores de los colegios y escuelas militares, en rido comisario, la remitirá este por triplicado al
las Reales órdenes de catorce de Julio de mil intendente de ejército del distrito de Castilla
ochocientos cincuenta y cinco, tres de Marzo y la Nueva, el cual dispondrá su pago al oficial
treinta de Setiembre de mil ochocientos cincuen- administrador de la escuela antes del 15 de cada;
ta y seis, y el empleo que les corresponda con mes.
arreglo á la última á los siete años de consecuArt. 31. La dotación de los alumnos presentiva enseñanza, será personal, pero con opción tes y como presentes formará el fondo de la esá la primera vacante que corresponda al turno cuela, para cuya custodia habrá un arca de tres
de elección. Aparte de estas ventajas, el cargo llaves, de- las que tendrá una el oficial adminis-
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trador, otra el comisario inspector y la tercera ordenanza de 1802, y el de 30 de Enero de 1853. j que estimó convemente, S. M . , por Real órden
el director de estudios.
Idem de ingenieros, reglamento de 5 de Junio; de 12 de Febrero de este año
a ñ o', Te
se íiaC^,
ha d i S
Art. 32. Las entradas y salidas que ocurran de 1839.
aprobar los tres puntos ó disposiciones sigíüen
en caja se anotarán en un libro con autorización
Geografía general y política de Europa, por
de los tres claveros. Para las entradas se tendrá Letron.
1 .a Que ningún individuó le esta Real cuerá la vista la libreta, en que la intervención del disNociones de historia, por Iriarte.
po, de cualquiera clase que fuere, pueda nuhli
trito de Castilla la Nueva anotará las partidas que
Nociones de economía política, por el com- car obra alguna propia, sea literaria ó artístici
reciba el oiicial administrador, y las salidas las pendio de Valle.
usando en ella el título de académico, sínhaber'
causarán los pagos por libramientos del director
la antes presentado á la academia, y obtenido
de estudios, con el visto bueno del comisario insTERCER ANO.
para ello su aprobación y permiso, prévio el exápector.
men y censura correspondientes.
Art. 55. Las asistencias que con arreglo á lo
Administración militar, por las lecciones de
2. a Que para los que no quieran usar de d i dispuesto en el art. 14 han de depositar en caja Salviejo, continuada por Manjon.
cho título, ó no sean individuos de la academia"
los alumnos que viven fuera de la residencia de
Contabilidad'especial de artillería, por M i - se prohiba, bajo la multa de 50 ducados, á todo
sus familias, s& custodiarán con iguales formali- randa.
profesor de pintura , escultura y grabado sin
dades que el fondo de la espuela, llevándose la
Formación de sumarias, por el estracto de prévia aprobación de la academia, pintar, esculcorrespondiente cuenta por separado.
Bacardi.
pir ni grabar para el público imágenes sagradas
Conocimiento de los efectos de artillería, su y lo mismo las,de SS. MM. y demás personas
Art. 34. El dia último de cada mes se pagarán todas las obligaciones de la escuela, los ha- uso y figura, por Tamarit. (Esta clase será dos Reales; en la inteligencia de que la academia
beres y gratificaciones por nómina, y los demás veces á la semana, y se hará este estudio prácti- procederá en estas censuras con toda rectitud y
gastos por recibos autorizados por el director de camente en el parque de esta córte.)
presteza para no causar atraso ni mala obra á
Estadística de España. (El profesor de esta los interesados, y las dará gratuitamente y sin
estudios, y de todos producirá cuenta por duplicado el oficial administrador, la cual, presentada asignatura hará los apuntes necesarios para su interés alguno, como lo acostumbra en todas las
al intendente del distrito de Castilla la Nueva, y fácil estudio.)
censuras, correcciones y aprobaciones de obras
pasada por este á la intervención, se la dará el
Como clases accesorias se aumentan las de es- correspondientes á las artes de su instituto.
destino correspondiente. El segundo ejemplar grima y equitación, y como estudios prácticos
3. a Que estas disposiciones, aprobadas por
de dicha cuenta se devolverá por la intervención los de los servicios administrativos en la forma S. M., se publiquen para noticia de todos los
al oficial administrador referido, cuando el otro que establece el artículo 24 de este reglamento. protesores, y se inserten en las ordenanzas ó reejemplar documentado hubiere obtenido la conESCULTOR, Profesor del arte de escultura. glamentos que la academia establezca para su
formidad de dicha oficina fiscal, y á fin de año se
Leij 4.a, Tit. 22, Lib. 8.° de la Nov. Recop. observancia en la práctica de las nobles artes.
le espedirá por la misma el finiquito de solven- Declaro por punto general ser permitido á toLa academia, en cumplimiento de estas Reacia.
dos los escultores el preparar, pintar y dorar, si les órdenes, acordó en su junta ordinaria de 2
Art. 35. El oficial administrador tendrá, por lo juzgasen preciso ó conveniente, las estátuas y de Marzo último que se publiquen en la Gaceta y
razón de quiebras de moneda, 50 rs. de gratifi- piezas que hagan propias de su arte, hasta po- en el Diario, para que, llegando á noticia de los
cación mensual, con cargo á los fondos de la es- nerlas en el estado de perfección correspondien- profesores de las nobles artes, tenga por todos
cuela; y este oficial será á la vez secretario de te; y que los gremios de doradores, carpinteros la observancia que es justa y debida, y sobre la
la dirección de estudios; ambos cargos no podrán y de otros oficios, que hasta ahora los han mo- cual celará constantemente la academia en desrecaer en ninguno de los profesores, y sí en un lestado por esta ú otra razón semejante, no pue- empeño de su obligación.
dan impedírselo en lo sucesivo, bajo la pena de
sub-profesor de la misma.
(V. ACADEMIA DE BELLAS ARTES, tomo primero,
Art. 36. Los libros de testo, máquinas, efec- cuatro años de destierro, que se impondrá á los pág. 55, colum. 2.a)
tos para la enseñanza, gastos de aseo y demás que lo intentaren , consintiéren ó aprobaren,
ESPAÑA. El territorio que comprende la
que ocurran, se pagarán de los fondos que for- además de satisfacer los daños y perjuicios que
man la dotación de la escuela, siendo facultativo causaren; pero deseando al mismo tiempo, que nación española.
Constit. de 1812. Tít. 1, Cap. 1, Art. 1. La
del director de estudios el disponer los que se los profesores de las tres nobles artes no se em, ofrezcan y no escedan de 500 rs. , dentro del pleen en obras que no sean de su profesión, nación española es la reunión de todos los espapresupuesto que se formará para cada curso, con porque con ellas entorpecen su ingenio, y per- ñoles de ambos hemisferios.
Art. 2. La nación española es libre é indeaprobación del director general del cuerpo, pues judican no solo á los gremios, si también á las
para los que escedan de aquella cantidad deberá mismas nobles artes: declaro igualmente ser per- pendiente, y no es ni puede ser patrimonio de
mitido á los dichos gremios el poder pedir el ninguna familia ni persona.
recaer la aprobación de dicho superior jefe.
Art. 3. La soberanía reside esencialmente
Art. 37. Para todas las necesidades que pre- reconocimiento judicial de las casas y talleres
sente el servicio de la escuela, tanto en lo rela- de los escultores , siempre que tengan justos en la nación, y por lo mismo pertenece A esta
tivo á las cátedras como para la adquisición de motivos para ello, y declaren el denunciador; y esclusivamente el derecho de establecer sus lelos efectos de artillería é ingenieros, cuya no- con tal de que, no hallándose pieza alguna que yes fundamentales.
Art. 4. La nación está obligada á conservar
menclatura y uso deben estudiar los alumnos, se no sea propia de su arte, se le imponga al dedirigirá el director de estudios al general del nunciador la pena de los cuatro años de destier- y proteger por leyes sabias y justas la libertad
cuerpo, tomando la iniciativa en todas las cir- ro, y al gremio se le saquen cincuenta ducados de civil, la propiedad, y los demás derechos legítimulta, aplicados por terceras partes, juez cáma- mos de todos los individuos que la componen.
cunstancias.
Art. 10. El territorio español comprende en
Art. 38. En el edificio de la escuela tendrá ra y escultor, cuya casa se hubiese reconocido;
habitación acomodada el conserje del estableci- pero si efectivamente resultare cierta la denun- la Península con sus posesiones é islas adyacenmiento, y á ser posible, cuando menos uno de cia, por no ser la obra perteneciente á la profe- tes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla
sión, según juicio de la Real academia de San la Nueva, Cataluña, Córdoba, Estremaclura, Gaios mozos sirvientes.
Art, 39. Los efectos de la dotación de la es- Fernando, á la cual se deberá preguntar en los licia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Nacuela estarán á cargo del oficial administrador, casos de duda, cuando en la provincia no hubie- varra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valenbajo inventario? con intervención del comisario- se otra de la misma clase, se le impondrá al es- cia, las Islas Baleares y las Canarias con las deinspector y visto bueno del director de estudios. cultor1 la pena de privación de su arte que me-- más posesiones de Africa. En la América septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y
Art. 40. En los casos no previstos en este nosprecia.
Península de Yucatán, Goalemala, provincias inreglamento y dudas que se susciten sobre su m
Ley 5.a, i d . id. i d . Las nobles artes del
teligencia y cumplimiento, fallará el director ge dibujo, pintura, escultura, y arquitectura y gra- ternas de Oriente, provincias internas de Occineral del cuerpo, consultando á S. M. las que ne bado queden enteramente libres, como está man- dente, Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte
española de la Isla de Santo Domingo, y la Isla
cesiten su soberana resoluciun.
dado, respecto á la isla de Mallorca para que los
de Puerto-Rico con las demás adyacentes á estas
particulares aficionados, y cualquiera otro sugey al continente en uno y otro mar. En la AmePrograma de esludios á que hace referencia el to, así nacional como estranjero, las ejerza sin rica meridional, la Nueva-Granada, Venezuela,
estorbo ni contribución alguna, bajo la multa de
art. 22 del precedente reglamento.
el Perú, Chile, provincias del Rio de la Plata, y
doscientos ducados, aplicados por terceras partodas las islas adyacentes en el mar Pacífico y
tes al juez, cámara y persona á quien se pusiese
en el Atlántico. En el Asía, las Islas Filipinas,
.PRIMER AÑO.
el estorbo, y además cuatro años de destierro al
y las.que dependen de su gobierno.
que lo intentare, y de privación de oficio al juez
Geometría elemental, por Vicenl.
Art. 11. Se hará una división mas conveque lo mandare.
#Trigonometría rectilínea y geometría práctica,
niente del territorio español por una ley constiR.
O.
de
i2
de
Febrero
oís
1817.
Deseando
por el mismo.
tucional, luego que las circunstancias políticas
el rey nuestro señor que no se propaguen grade la nación lo permitan.
Dibujo lineal, por Henry.
bados defectuosos en descrédito de la nación y
Partida doble y teneduría de libros, por
ESPAÑOL. El que por nacimiento ú otras
desdoro de las nobles artes, especialmente cuanAzuar.
do representan imágenes sagradas ó los retratos razones ha adquirido el derecho de ciudadanía.
Constit. de 1812. Art. 5. Son españoles:
SEGUNDO AÑO.
de S. M. y de la Real familia, se dignó mandar
Primero. Todos los hombres libres nacidos
por Real órden de 30 de Enero último que la
Nociones generales de administración públiea; Real academia de San Fernando meditase un me- y avecindados en los dominios de las Españas, y
por Co'meiro.
dio de evitar semejantes inconvenientes en lo los hijos de estos.
Segundo. Los estranjeros que hayan obteniOrdenanzas del ejército, el título XYÍI, tratado sucesivo, sin ofender á aquella justa libertad que
segundo.
.
apetecen las nobles artes y el fomento de los ar- do de las Cortes carta de naturaleza.
ídem de artillería, reglamento. segundo de la tistas; y habiéndole consultado la academia lo
Tercero, Los que sin ella lleven diez anos ae
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vecindad, ganada, según la ley, en cualquier rigir peticiones por escrito á las Cortes y al rey nar al primero estado, ó las azeytunas, de que
pueblo de la monarquía.
como determinen las leyes.
sacan el olio, ó las espigas, de que sacan la c i Cuarto. Los libertos desde que adquieran la
Art. 4.° Unos mismos códigos regirán en llera; en qualquier destas cosas sobredichas, é
libertad en las Españas.
toda la monarquía.
en las otras cosas semejantes dellas, que se non
Art. 6. E l amor déla patria es una de las
Art, 5.° Todos los españoles son admisibles pudiessen tornar las cosas en el primero eslado
principales obligaciones de todos los españoles, y á los empleos y cargos públicos, según su méri- en que eran, ganan el señorío aquellos que faasimismo el ser justos y benéficos.
to y capacidad.
zen dellas alguna de las cosas sobredichas á
Art. 7. Todo español está obligado á ser fiel
Art. 6.° Todo español está obligado á defen- buena fé. Pero tonudos son de dar á los otros
á la constitución, obedecer las leyes, y respetar der la patria con las armas cuando sea llamado cuyas eran, la estimación de lo que valían. Mas
las autoridades establecidas.
por la ley, y á contribuir en proporción de sus si las cosas fuessen de tal natura, que se pudiesArt. 8. También está obligado todo español, haberes para íos gastos del Estado.
sen tornar al primero eslado, assi corno el vaso,
sin distinción alguna, á contribuir en proporción
Art. 7.° No puede ser detenido, ni preso, ni é las otras cosas que fiziessen de oro, ó plata, ó
de sus haberes para los gastos del Estado.
separado de su domicilio ningún español, ni de alguno de los otros metales que se pueden
A r t . 9. Está asimismo obligado todo español allanada su casa, sino en los casos y en la forma fundir; en tales casos como estos, é en lodos los
á defender la patria con las armas cuando sea que las leyes prescriban.
otros semejantes dellos, en salvo finca el señorío
llamado por la ley.
Art. 8.° Si la seguridad del Estado exigie- en sus cosas, á cuyas eran, é non lo pierden,
Constit. de 1837, Artículo i.0 Son espa- re, en circunstancias estraordinarias, la suspen- por fazer otri dellas alguna cosa de nueuo. Emsión temporal en toda la monarquía, ó en parte pero el que ouiesse mala fé, en faziendo alguna
ñoles:
1. ° Todas las personas nacidas en los domi- de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, cosa de las sobredichas, sabiendo que aquello de
se determinará por una ley.
que lo faze, que es ageno; este alai pierde la
nios de España.
Art, 9,'1 Ningún español puede ser procesa- obra que faze, é non deue cobrar las despensas
2. ° Los hijos de padre ó madre españoles,
do ni sentenciado sino por el juez ó tribunal que y fizo.
aunque hayan nacido fuera de España.
ESPECÍFICO, (V. FARMACÉUTICO.)
3. ° Los estranjeros que hayan obtenido car- competente, en virtud de leyes anteriores al deESPECTACULOS. (V. TEATROS.)
lito y en la forma que estas prescriban.
la de naturaleza.
ESPECULO. Cuerpo de derecho, compuesArt. 40, No se impondrá jamás la pena de
4. °- Los que sin ella hayan ganado vecindad
confiscación de bienes, y ningún español será to de órden de D. Alonso el Sábio.
en cualquier pueblo de la monarquía.
ESPEDICION D E L ECUADOR. - R. 0. de
La calidad de español se pierde por adquirir privado de su propiedad sino por causa justifinaturaleza en país estranjero, y por admitir em- cada de utilidad común, prévia la correspondien- 6 de Febrero de 4847. La espedicion contra la
república del Ecuador, proyectada por el genete indemnización.
pleo de otro gobierno sin licencia del rey,
Art. 11, La religión de la nación española ral Flores, lejos de obtener jamás el apoyo del
Art. 2.° Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin prévia es la católica, apostólica, romana. El Estado se gobierno, fué por este deshecha tan pronto" corno
tuvo conocimiento de su existencia.
obliga á mantener el culto y sus ministros.
censura, con sujeción á las leyes.
ESPAÑOLES EMIGRADOS, ií. O. de 23
Disueltos de su órden los depósitos, segdn
La calificación de los delitos de imprenta corde Abril de 1818. Manda que los españoles emi- acaba de saber oficialmente, prohibido todo auresponde esclusivamenle á los jurados.
Art. 3.° Todo español tiene derecho á d i r i - grados que quieran restituirse á España puedan xilio á sus promovedores, y dictadas las órdenes
gir peticiones á las Corles y al rey, como deter- verificarlo por Irun y la Junquera, y no por otros mas terminantes á las autoridades para oponerse
puntos.
á una empresa que, ni era conforme á los inteminen las leyes.
R. O. de 2 de Julio de de 4828. El capitán reses de la nación, ni á las buenas relaciones
Art, 4.° Unos mismos códigos regirán en
toda la monarquía, y en ellos no se establecerá general, presidente de la Real audiencia de Es- que desea conservar con los nuevos Estados de
mas que un solo fuero para todos los españoles Iremadura, ha consultado á S. M. por el ministe- América, no solo ha dado conocimiento de estas
rio de Gracia y Justicia de mi cargo la conducta disposiciones amistosas á las repúblicas americaen los juicios comunes, civiles y criminales,
Art. 5.° Todos los españolea.son admisibles que habría de observarse con los españoles que, nas que han reconocido á S. M. la Reina Doña
á los empleos y cargos públicos, según su mérito abandonando su país, se fugaron á Portugal des- Isabel I I , sino también á las que todavía no se
de que se publicó el establecimiento de un go- hallan en este caso, dirigiéndose al efecto , ya á
y capacidad.
nuestros agentes diplomáticos en Ultramar, ya á
Art. G.0 Todo español está obligado á defen- bierno representativo en aquel reino, cuyas cirlos representantes de sus gobiernos en Madrid,
der la patria con las armas cuando sea llamado cunstancias actuales les obliguen á regresar de
París y Lóndres.
por la ley, y á contribuir en proporción de sus cualquier modo á España, comprendiéndolos en
las clases siguientes:
Así cumplía á los sentimientos generosos de
haberes para los gastos del Estado,
Primera. Militares que desertaron á Portu- la nación española, á la franqueza y lealtad con,
Art. 7.° No puede ser detenido, ni preso, ni
separado de su domicilio ningún español, ni alla- gal, y se alistaron ó no en los cuerpos de emi- que ha observado siempre sus tratados, y al noble deseo que la anima de estrechar sus relacionada su casa sino en los casos y en la forma que grados formados allí.
Segunda. Paisanos que, fugados de España, nes con todos los pueblos que respetan su pabelas leyes prescriban,
llón y su nombre. Apreciada esta conducta en
Art. 8.° Si la seguridad del Estado exigiere, se han alistado en Portugal.
Tercera. Paisanos en igual caso, pero que no su justo valor, ninguna razón hay para abrigar
en circunstancias estraordinarias, la suspensión
inquietudes y desconfianzas por un suceso que,
temporal en toda la monarquía, ó en parte de se alistaron.
Enterado S. M. de su esposicion, y de confor- prevenido oportunamente, en nada puede alteella, de lo dispuesto en el articulo anterior, se
midad con lo que en su razón ha hecho presen- rar la fraternidad del gobierno español con el de
determinará por una ley.
Art. 9.° Ningún español puede ser procesado te el Consejo de señores Ministros, ha tenido á las repúblicas de América.
Seguros están el comercio y la navegación
ni sentenciado sino por el juez ó tribunal com- bien resolver que sean admitidos lodos los espa
petente, en virtud de leyes anteriores al delito y ñoles que se presenten, cualquiera que sea el que el gobierno no pierde de vista y que no puecaso y clase en que se hallen , siempre que se den padecer por un incidente cuyas consecuenen la forma que estas prescriban.
Art..10. No se impondrá jamás la pena de sujeten al resultado de la causa que habrá de cias ha evitado con la misma franqueza y sinceridad de su conducta. S. M. la Reina {Q. D. G.)
confiscación de bienes, y ningún español será formárseles.
ESPARTO y cairo en rama ó labrados. Se- me previene que así lo manifieste á V. E. para
privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, prévia la correspondiente gún el arancel vigente, es libre en ambas ban que desde luego se apresure á calmar los temoderas.
res de la junta de comercio de Málaga y de
indemnización.
ESPATO, flúor ó cal íluluada. Debe pagar cuantos equivocadamente pudiesen abrigarlos en
A r t 41. La nación se obliga á mantener el 0,13 céntimos por quintal en bandera nacional esa provincia.
culto y los ministros de la religión católica que y 0,20 en estranjera ó por tierra.
ESPEJOS con luna cuadrada, ovalada ó reprofesan los españoles.
E S P E C I E R O , El que comercia en drogas. donda, hasta siete pulgadas esclusive de alto,
Constit. de 4845. Artículo 1.° Son espa- (V. BOTÍCARIO Y FARMACÉUTICO.)
guarnecidos ó cubiertos de hoja de lata, latón,
ñoles :
ESPECIFICACION, Formación de una nue- madera, papel ó zinc. Según el arancel vigente
1. ° Todas las personas nacidas en los domi- va especie con materia agena.
deben satisfacer por docena 2,40 en bandera
nios de España.
Ley 33, Tü. 28, Part. 3.a Fazen á las nacional y 2,85 en estranjera ó por tierra.
2. ° Los hijos de padre ó madre españoles, vegadas los ornes para si mismos vino de uvas
Los que tengan lunas de 7 á 10 pulgadas esaunque hayan nacido fuera de España.
agenas, ó olio de azeytunas de otri; ó sacan tri- elusivo 6,36 ó 7,6b, según bandera.
3. ° Los estranjeros que hayan obtenido carta go, ó cenada deraies'seagena, ó fazen vasos, ó
Los mismos, con luna de cualquier tamaño,,
de naturaleza.
lazas, ó otras cosas de oro, ó de plata agena; ó hasta 10 pulgadas esclusive de alto y con marco
4. ° Los que sin ella hayan ganado vecindad fazen bacines, ó picheles, ó otras cosas de latón, de madera, pero teniendo filete ó guarnición de
en cualquier pueblo de la monarquía.
ó de alambre, ó de otro metal ageno; auiendo metal, 41,45 ó 43,35.
La calidad de español se pierde por adquirir buena le, en faziéndolo, cuydando que aquello
Con dos lunas redondas, hasta 10 pulgadas esnaturaleza en país estranjero, y por admitir em- de que lo fazen, que es suyo. E porque pueden clusive de alto, una al natural y otra de aumenacaescer contiendas entre los omes, cuyo deue to, y con marco y pié de macera, 1S,90 y 19,10
pleo de otro gobierno sin licencia del rey.
Una ley determinará los derechos que "deberán ser el señorío destas cosas alale's, si de aquellos respectivamente.
gozar los estranjeros que obtengan carta de na- cuyas eran las cosas, ó de los otros que fazen
E S P E R A . (V, MORATORIA Y QUIEBRA.)
deílas algunas cosas de las sobredichas; dezimos,
turaleza ó hayan ganado vecindad.
ESPERMA de ballena en rama. Según el
Art. 2.° Todos los españoles pueden impri- que si aquellas cosas de que las fazén, son de tal aranceles libre en ambas banderas.
ttúr y publicar libremente sus ideas sin prévia natura, que non se pueden tornar al primero
ESPÍA. El que se introduce en el ejército
eslado en que eran; assi como las uvas, que des- para observar sus fuerzas, posición, estado, re•censura, con sujeción á las leyes.
Art. 3.° Todo español tiene derecho de di^ pués que sacan el vino dellas non se pueden tor- cursos, planes, y dar de todo aviso al enemigo.
TOMO IÍ.
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Ordms. de S. M . , Tit. 17, Trat. 7. Arlículo 18. El preboste y sus subalternos rondarán
frecuentemente todas las avenidas del campo
para precaver la introducción en él de cualquiera persona estraña que dé recelo de ser espia , y
á la que por su traje, turbación ó respuestas que.
diere á las preguntas que se le hagan le pareciere sospechosa, la mandará seguir por alguno
de sus soldados y arrestarla siempre que los pasos que dieren motiven desconfianza.
Tit. 10, Trat. 8.° Artículo 67. Los espías
de ambos sexos serán ahorcados (y si lo fuere
algún paisano, de cualquiera calidad y estado'
que sea) se le aplicará por la jurisdicción militar
(con inhibición de la que dependa) la pena de
muerte, precediendo, para el conocimiento de su
causa, el comandante militar con dictámen del
auditor ó asesor si allí lo hubiere.
ESPIOACÉLTIGA. Raiz de la valeriana
céltica. Libre en ambas banderas.
ESPICANARDO. Andropoyon-nardo. También libre.
ESPOLETAS y mechas para esplolacion de
canteras y minas. Según el arancel vigente debe
satisfacer 4,75 ó 5,70, según bandera, por cada
libra.
ESPOLIOS Y VAGANTES. Desígnanse
con la primer palabra ios bienes relictos por los
arzobispos y obispos, adquiridos con los rentas
de la mitra.
Leyes i * y 7.a, Tit. 13, Lib. 2 d é l a Novis. Recop. (V. COLECTOR GENERAL DE ESPOLIOS
Y VACANTES, tomo primero, pág. 1342, cokunna í.a)
R. O. de 15 de Junio de 1824. (V. BENEFICIO ECLESIÁSTICO, tomo primero, pág. 803, colum. 2.a)
R. O. de 9 de Agosto de 1834. Habiendo
dado cuenta á S. M. la reina gobernadora de las
repetidas esposiciones dirigidas á este ministerio
de mi cargo por el comisario general de Cruzada, colector general de espolios y comisión apostólica del subsidio eclesiástico", acerca de las
exacciones informales que por los jefes militares
se hacen de los fondos de estos ramos, aun sin
estar existentes, cobrando también luego délos
contribuyentes las cantidades que , recaudadas
como corresponde, debieran servir para reintegrar los préstamos ó anticipaciones, se ha dignado mandar S. M . , teniendo en consideración
lo espuesto por el director general del Real Tesoro, que recomiende á V. E., como lo ejecuto,
la necesidad de cortar en lo posible unos hechos
que trastornan el órden de cuenta y razón, y
privan al Real Tesoro de los fondos con que
cuenta para atender oportunamente á las necesidades del minislerio del cargo de V. E , á cuyo
fin seria conveniente que por el mismo se espidiese Real órden para que los jefes militares y
las oficinas de la Hacienda militar se limiten, en
cuanto sea compatible con las perentorias atenciones de las tropas, á percibir las cantidades
que corresponda en las tesorerías; en el concepto de que es la soberana voluntad de S. M. , y
así lo prevengo al director general del Real Tesoro, que los intendentes faciliten todas las que
permitan las existencias, aunque escedan de lá
consignación hecha para Guerra por el espresado director; pero con el requisito de verificarlo
en virtud de documentos espedidos por las oficinas militares, y no por raeros pedidos de comandantes de fuerza armada.
O. de la Reg. de 7 de Febrero de 1843. Manda que la colecturía general de espolios y vacantes forme un estado de las fincas que administra.
ñ . O. de i2 de Marzo de 1845. Habiendo
dado cuenta á S. M. de una comunicación del
ministerio de Hacienda para que los jueces de
primera instancia no susciten obstáculos á la colecturía general de espolios y vacantes en el
ejercicio de sus atribuciones, S. M., oido el parecer del tribunal supremo, se ha dignado resolver se haga estensiva para su puntual cumplimiento á todos los juzgados de la jurisdicción ordinaria la Real órden de 18 de Junio de 1836
que a continuación se insería.
R. O. de i 8 de Junio de 1836. Enterada
S. M. la rema gobernadora del oficio del colector general de espolios y vacantes que el ante-
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cesor de V. E. trasladó á este minislerio de mi cual no haya precedido Real órden que lo dis
cargo con fecha 13 de Mayo último, relativo á ponga, y libramiento espedido en su virtud ñor
que los jueces de primera instancia de Málaga y la administración, visado por el ordenador sene
Jaén dejen libre y no perturben la jurisdicción ral de pagos, é intervenido por el jefe interven"
de la colecturía general de espolios, vacantes y tor del negociado eclesiástico de la ordenación
medias anatas, en la que aquellos se han atri- general.
buido conocimiento contra lo prevenido espresa- Art. 7.° La ordenación general de pagos del
mente .en el reglamento provisional para la ad- minislerio de Gracia y Justicia centralizará todas
ministración de justicia , se ha servido resolver las operaciones de cuenta y razón corresponlo traslade al regente de la Real audiencia de dientes á las resultas de los suprimidos ramos de
Granada, como lo verifico con esta fecha, man- espolios y vacantes, y en tal concepto será redándole que espida las órdenes convenientes con conocida por la administración y. por los ecónolas prevenciones oportunas, á fin de que los ci- mos de las diócesis como superior en lodo lo
tados jueces de primera instancia de Málaga y concerniente á la contabilidad y fiscalización de
Jaén dejen espedita y no embaracen la jurisdic- los mismos ramos.
Art. 8.° En su consecuencia corresponde á la
ción de los jueces subcolectoxes de Cruzada, cuordenación general:
ya jurisdicción está espresamente conservada.
d .0 Tomar conocimiento de los ornamentos
R. D. de 22 de Marzo de 1850. Artículo 1.°
Para decidir en tercera instancia los negocios y pontificales existentes en la suprimida colecjudiciales de espolios y vacantes se asociarán al turía general y en sus dependencias el dia 21 de
colector general los asesores de la comisaría de Octubre de 1851, en que por mi Real decreto de
Cruzada, entendiéndose nombrados para cada la propia fecha tuvo efecto dicha supresión. A
caso con arreglo á lo dispuesto en la Real reso- este fin la serán remitidos por la adminislracion
y los ecónomos un ejemplar de los inventarios
lución de 9 de Febrero de 1787.
Art. 2.° El ministro de Hacienda dispondrá que debieron formarse en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 5.° del mismo Real decreto.
lo necesario á su cumplimiento.
2. ° Lo tomará asimismo de las fincas que se
Concord. de 16 de Marzo de 1851. Art. 12.
(V. CONCORDATO, tomo primero, pág. 1464, 3.a hallen adjudicadas á los espolios, y de los débitos que en todos conceptos resulten á favor de
colum'na.)
R. D . d e 2 l de Octubre de 1851. (V. COLEC- los mismos, pidiendo para el efecto las noticias
TOR GENERAL DE ESPOUOS Y VACANTES, lomo 1.°, que estime á la administración y á los ecónomos
de las diócesis.
pág. 1344, 2.a columna.)
3. ° Exigir las cuentas del ramo á todos los
R. D. de 19 de Enero de 1855. Artículo 1.°
La administración de los efectos vacantes y fin- obligadosá darlas, examinarlas, censurarlas y
cas procedentes del ramo de espolios; la recau- proponer al ministerio de Gracia y Justicia su ífdación de sus productos y de los débitos que re- niquitacion cuando las halle arregladas, dando
sultan á favor del mismo ramo, y de los demás noticia de lo que de ellas resulte á la administraque estuvieron al cargo de la suprimida colectu- ción para los fines conducentes.
4. ° Reclamar de la administración y de los
ría general, y la distribución de los fondos de
esta procedencia que ingresen en caja, estarán ecónomos cuantos datos y noticias crea condual cargo de la comisión que establece para el centes para el buen desempeño de sus funciones.
5. ° Evacuar los informes que la fuesen pediefecto el art. 12 del último concordato, intervenida por la ordenación general de pagos del m i - dos por el ministerio de Gracia y Justicia y por
la administración de las resullas de espolios y
nisterio de Gracia y Justicia.
Art. 2.° La comisión se titulará administra- vacantes.
6. ° Visar é intervenir los libramientos de
ción de las resultas del suprimido ramo de espopago que espidiere la administración cuando se
lios y vacantes.
Art. 3.° La administración estará cometida hallen autorizados por Real órden, tomando de
al eminentísimo cardenal arzobispo de Toledo, ellos razón en sus libros.
Y 7.° Dar mensualmente conocimiento al
como encargado de las facultades espirituales de
la comisaría general de Cruzada, de quien de- ministerio de Gracia y Justicia y á la administrapenderán en todo lo administrativo del ramo los ción de las sumas que resulten existentes en la
ecónomos que han debido nombrar los cabildos caja de la ordenación y en las de los econoen conformidad á lo dispuesto en el art. 9.° del matos.
Art. 9.° Para el buen desempeño de estas
Real decreto de 21 de Octubre de 1851.
Art. 4.° Las atribuciones de la administra- atribuciones serán destinados á la ordenación geción de las resultas del ramo de espolios serán: neral los auxiliares que se crean absolutamente
, 1.° Administrar las fincas de que se hubiere indispensables, remunerados, en concepto de gasincautado la suprimida colecturía general: re- tos reproductivos, con los rendimientos que ofrezcaudar por medio de los ecónomos sus productos, can los propíos ramos de espolios y vacantes.
Art. 10. Los ecónomos de las diócesis en
y disponer su ingreso en la caja de la ordenación
general de pagos del ministerio de Gracia y quienes radican las atribuciones que estuvieron
cometidas á las suprimidas subcoleclurías de esJusticia.
2.° Activar la recaudación de los débitos y polios y vacantes, dependerán directamente de
la administración de las resultas en la parte adalcances que resulten á favor de los, espolios.
5.° Proponer al ministerio de Gracia y Jus- ministraliva y directiva del ramo, y de la ordeticia la venta de dichas fincas, una vez se hayan nación general de pagos del ministerio de Gracia
adjudicado al ramo, acompañando el pliego de y Justicia en lo concerniente á la contabilidad y
condiciones que deba regir en la subasta, y acer- fiscalización.
ca del cual oirá anticipadamente el parecer de * Art. í l . Bajo de este concepto , los ecónomos son los encargados de. administrar las fincas
la ordenación general de pagos.
4.° Proponer la distribución que haya de que estén ó fueren adjudicadas á los espolios y
darse á los productos líquidos de espolies que vacantes en las diócesis respectivas, con sujeción
resulten existentes en la caja de la ordenación á las órdenes que se les comuniquen; recaudar
general, donde deberán centralizarse los que sus productos y el de los débitos y alcances que,
realicen los ecónomos en las diócesis respectivas. resulten á favor de los mismos ramos; conservar
Y 5.° Proponer en los casos que convenga los fondos en caja bajo de su responsabilidad,
esperas para el pago de los descubiertos que re- hasta que sean girados por la administración; insulten á favor de los espolios, y las condonacio- vestigar los créditos que, procedentes de dichos
nes ó compensaciones que á juicio de la admi- ramos, puedan estar ocultos, dando parte de los
que sean á la adminislracion y á la ordenación
nistración deban acordarse.
Art. 5.° Los productos líquidos que resulten general; rendir cuentas anuales justificadas, que
en caja, después de deducidos los gastos de ad- remitirán á la ordenación por conducto del miministración y recaudación, serán destinados á nisterio de Gracia y Justicia; contestar á los reestablecimientos de beneficencia pública , á ne- paros que su exámen ofrezca; redactar un estado
cesidades urgentes de las iglesias parroquiales, mensual de ingresos y salidas de. fondos en caja,
y á dotes de huérfanas cuyos padres fallecieren que remitirán á la misma ordenación, y evacuar
los informes y dar las noticias que esta y la. adó hubiesen fallecido en servicio del Estado.
Art. 6.° No se considerará legal ni admisible ministración creyeren oportuno pedirles.
Art. 12. Para atender á los gastos de adnupor consiguiente en cuentas pago alguno para el
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nistracion en todos conceptos, y por premio de. que consentirían, quando morassen de so,uno, ó miento como este se entiende la vnidad de la
recaudación, se abonará á los ecónomos en sus quando rescibiessen dones el vuo del otro, ó se Eglesia, que es allegada de todas las gentes del
cuentas anuales el 8 por 100 de todas las sumas < acostumbrassen de se veer el vno al otro en sus mundo, é ayuntada á nuestro Señor Jesu-Chrismíe hagan efectivas
casas, ó si yogiesse con ella como varón con lo. E bien assí como el casamiento que desta
ESPONJAS. Las de cualesquiera clases sa- mujer.
guisa es guardado, siempre tinca en vnidad, c
tisfarán, según' el arancel, en libra, 1,60 ó 1,90
Ley i . ' , i d . i d . Differencia, nin departi- nunca se departe de Jesu-Christo, desque lúe
según bandera, y 8,50 y Í0,1S las de platina ó miento ninguno non ha, para ser el matrimonio ayuntada á él, nin él della.
platina esponjosa.
valedero, entre aquel que se faze por palabras de
Ley 6.a, i d . i d . Desposar se pueden, también
ESPONSALES.. Promesa de futuro matri- presente, éel otro que es acabado, ayuntándose los varones como las mujeres, desque ouieren
monio.
carnalmente el marido con la mujer. E esto es, siete años, porque estonce comiengan á auer
Ley 1.a, Tit. Io, de la Part. 4.a Llamado porque al consentimiento tan solamente, que se entendimiento, é son de hedad, que les plaze las
es desposorio, el prometimiento que fazen los faze por palabras de presente, ahonda para valer desposajas. E si ante desta hedad se desposassen
ornes por palabra, quando quieren casar. E tomo el casamiento. Pero el un matrimonio es acaba- algunos, ófiziessenel desposorio sus parientes
este nome, de vna palabra que es llamada en la- do de palabra, é de lecho, é el otro de palabra en nome dellos, seyendo amos, ó vno dellos
tín spondeo, que quiere tanto dezir en romance, tan solamente. E como quier que el casamiento menor de siete años, non valdría ninguna cosa
como prometer. E esto es, porque los antiguos sea verdadero, que es fecho en qualquier destas lo que fiziessen; fueras ende, si desque pasassen
ouieron por costumbre, de prometer cada vuo á maneras que de suso son' dichas; pero departi- esta hedad, les pluguiesse lo que auien fecho, é
]a mujer con quien se quería ayuntar, que casa- mento ay en ellos en tres cosas. La primera es, lo consintíessen: ca estonce valdría. E demás serla con ella. E tal prometimiento como este de como sí alguna mujer virgen se desposasse con ria tal embargo deste desposorio, si se partíesse
desposorio se faze también non seyendo delante alguno por palabras de presente, é se muríesse en vida, ó muríesse alguno dellos, que ninguno
aquellos que se desposan, como si lo fuessen, é él, en. ante que se ayuntasse á ella carnalmente; dellos non podría casar con los parientes del
non se repentiendo aquel que embió el manda- sí después se casasse ella con otro, como quier otro, según dize la ley segunda ante desta. Mas
dero, ó el persoriero, ante que el otro á quien lo que el matrimonio verdadero sería, también con para casamiento fazer, ha menester que el varón
embia aya consentido. E esto bá lugar señalada- el vno como con el otro, non seria por esso biga- sea de hedad de catorce años, é la mujer de
mente en los desposorios, é en los casamientos. mo este postrimero que casasse con ella; que loze. E si ante deste tiempo se casassen alguMas en otros pleytos de promesa, que algún quiere tanto dezir, corno ome que ha anido dos nos, non sería casamiento, mas desposajas; fueorne íiziesse (á que llaman en latin stipulacion) mujeres. Mas si el primero la ouiesse conoscido ras ende, sí fueren tan cercanos á esta hedad,
en lugar de otro, que non estouiesse delante, ayuntándose á ella, según que es sobredicho, se- que fuessen ya guisados para poderse ayuntar
non valdría. Ca comunalmente, ninguno non ria el otro, que después casasse con ella, bi- carnalmente. Ca la sabiduría, é el poder, que
puede obligarse á otro, que non estouiesse de- gamo.
han para esto fazer, cumple la mengua de la
lante, por su prometimiento, en la manera que
E maguer este atal non ouiesse auido dos mu- hedad.
sobredicha es; si non fuere de aquellas personas, jeres, seria bigamo por esta razón; porque aqueLeí/7.a, {¿.id. Apremiar pueden los obispos,
que manda el derecho.
lla con quien casasse desta manera non la auria ó aquellos que tienen sus logares, á los despoLey 2.a, id. i d . Desposorios se fazen en dos virgen : mas para non ser bigamo ha menester sados, que cumplan el casamiento. E esto sería,
maneras. La una deltas se faze por palabras, que que el varón non haya anido otra mujer con quien quando el vno de los desposados quiere departir
muestra el tiempo que es por venir. La otra por fuesse casado, ayuntándose á ella carnalmente: el casamiento, é el otro lo quísiesse cumplir. Ca
palabras, que demuestra el tiempo que es presen- nin otrosí la mujer que non aya anido otro ma- estonce deuen apremiar aquel que quiere el dete. La que demuestra el tiempo que es por venir, rido, é que sea virgen. La segunda cosa es la cu- partimiento, que cumpla el matrimonio. Ca los
se puede fazer en cinco maneras. La primera es, ñadía, que nasce de los matrimonios acabados, que prometen que casaran vno con otro, tenudos
como si dixesse el orne á la mujer: Yo prometo é non de los otros, entre el marido é los parien- son de lo cumplir; fueras ende, si alguno dellos
que te recibiré por mi mujer; é ella dixesse: Yo tes de su mujer; é entre la mujer é los parientes pusiesse ante sí escusacíon alguna derecha, atal
le recibiré por mi marido. La segunda, quando de su marido. Ca de tal cuñadía viene embargo, que deuiesse valer. E si tal escusa non ouiesse,
dize: Fagote pleyto, que casare contigo; é la porque el marido non puede después casar con puedenlo apremiar por sentencia de Santa Eglemujer dize á él esso mesmo. La tercera es, cuan- ninguna de las parientas de su mujer fastalquar- sia, fasta que lo cumpla. E qualquier dellos,
do juran, el vno al otro, que se casaran en vno, to grado; nin otrosí ella non puede casar con que contra esto fiziesse, que non quísiesse comcomo si dixesse: Yo juro sobre estos euangelios, ninguno de los parientes de su marido fasta en plir el casamiento, si se desposasse otra vez,
ó sobre esta crnz, ó sobre otra cosa, que casare esse mesmo grado : é sí C£»sassen, deue ser des- deue ser apremiado, que torne á complir el descontigo. La quarla es si le dá alguna cosa, d i - fecho el casamiento. Mas del otro casamiento que posorio primero. E esto se entiende de los que
ziendo assí: Yo te do estas arras, é prometo, que se faze por palabras de presente, ó por alguna de son de hedad, quando se desposan: é esta preque casare contigo. La quinta es, quando le me- las otras maneras que dize en la ley ante desta, mia deue ser fecha por sentencia de Santa
te algún anillo en el dedo, diziendo assi: Yo te como quier que non nasce del cuñadía, auíene Eglesia.
do este anillo, en señal que casare contigo. La otro embargo para non poder casar, según que
Ley 8.a, i d . i d . Contrastar, é embargar se
segunda destas dos maneras, que dize en el co de suso dize en esta ley. E este embargo es Ha pueden los desposorios, para non complirse, por
rnengamiento de esta ley, que es por palabras mado en latin publicae honestatis justitia, que nueue razones. La primera es, si alguno de los
que demuestran el tiempo que es presente, se quier dezir tanto como derecho que deue ser desposados entra en orden de religión; lo que
faze desta guisa, como quando dize el orné: Yo guardado por honestidad de la Eglesia é del pue bien puede fazer, maguer el otro lo contradixeste rescibo por mi mujer; é ella dize: Yo te resci blo. Onde tal casamiento como este embarga para se. E esto se entiende que lo puede fazer, ante
bo por mi marido; ó otras palabras semejantes non poder casar ninguno dellos con los parientes que se ayuntassen carnalmente. E el otro que
destas, assí como si díxiesse: Yo consiento en tí del otro, también como el casamiento acabado, non entra en órden, puede demandar, que! den
como en mi mujer, é prometo, que de aquí ade- segund que es sobredicho. La tercera cosa en licencia que casasse, é deuengeladar. La segunlántete aure por mi mujer, é le guardaré lealtad; que ha departimiento en los matrimonios es en da, quando alguno dellos se va áotra tierra, é
é respondiesse ella en essa misma manera. E esta esta manera: que si alguno de los que son casa non lo pueden fazer, nin saber do es. Ca por
manera atal mas es de casamiento, que de des- dos por palabras de presente quier entrar en or- tal razón deue el otro esperar fasta tres años, é
posajas, como quier que los ornes vsan á llamarla den, bien lo puede fazer, maguer lo contradiga si non viniere estonce, puede demandar licencia,
desposorio.
el otro; mas sí el casamiento fuesse acabado, non para casar, é deuengela otorgar. Pero deue fazer penitencia, de la jura, é del prometimiento
Ley 3.a, i d . id. Palabras, dizen los ornes, de lo puede fazer sin consentimiento del otro.
presente en sus desposajas, que como quier que
Ley 5.a, i d . id. Verdadero es el casamiento que fizo, que casaría con él; sí por su culpa
semejan de matrimonio, non son si non desposa- que se faze por palabras de presente, é el otro fincó que se non cumplió el casamiento. La terjas. E esto seria, corno si dixesse el varón: Yo te que se faze por palabras, é se cumple de fecho, cera es, si alguno dellos se faze gafo, ó contrerescibo por mí mujer, si pluguiere á mi padre; segund dize en la ley ante desta; é ha en él la cho, ó cegasse, ó perdiesse las narizes, ó le auié esso mismo seria, si la mujer lo dixese al va- signiíicanga de tres Sacramentos. El primero es niesse alguna otra cosa mas desaguisada que alron. E por esta razón es desposajas, é non casa- en el casamiento que se faze por palabras de pre- guna destas sobredichas. La cuarta es, si anta
miento, porque quando alguno pone su casa- sente: ca por él entiende Santa Eglesia que se que ouiessen de ser en vno, acaesciesse cuñadía
mieuto en aluedrío de otro, non valdría el pleyto allega el alma del fiel christiano á Dios por amor entrellos; de manera que alguno dellos se ayunque fiziesse, si el otro non lo otorga. E otro tal é por bienquerencia, assi como se ayuntan las tasse carnalmente con pariente, ó con parienta
seria, sí él pusiesse en el desposorio alguna con- voluntades de aquellos que casan, consintiendo del otro. La quinta es, si los que son desposadición, que non seria matrimonio, á menos de la el vno con el otro. E sobre esta razón dixo el dos se desauiniessen, é consienten amos para
cumplir. Otrosí, cuando acaesciese, que algunos apóstol San Pablo que, el que se allega á Dios departirse. La sesta es, quando alguno dellos
non ouiessen hedad complidapara casar, éouíes que vn spírítu es con él. E el segundo Sacra- faze fornizio, por que se puede departir el casasen siete años, ó dende arriba; si se desposassen mento es el otro casamiento que se faze por pa- miento. Ca si el ome puede dexar su mujer íapor palabras de presente, segund que dize en la labra é por fecho, á que llaman acabado. E por ziendo adulterio, mucho mas lo puede fazer, de
ley ante desta, non sería porende casamiento, esto se entiende el ayuntamiento de la persona non rescebir aquella con quien es desposado,
mas desposorios. Ca en tal razón como esta, non del Fijo de Dios á la natura del ome, lomando quando tal yerro faze. La setena razón es, si
han tanto de catar la fuerQa de las palabras, co- carne de la Virgen Santa María. E á esto dize el alguno se desposasse por palabras que demuesmo lo que manda el derecho guardar. Pero síes apóstol San Juan que la palabra de Dios se fiziera tran al tiempo que es por venir; é después desso
tos átales durassen en esta voluntad fasta que carne, tomando forma de ome. El tercero Sacra- se desposasse alguno dellos con otro, ó con otra,
ouiessen hedad coraplida, no lo contradiziendo mento es en este mismo matrimonio acabado. Ca por palabras de presente; ca desfazense las prialguno dellos, non sería, tan solamente desposa si el que casa con vna mujer virgen, guarda meras desposajas, é valen las segundas. Esso
jas, mas matrimonio; quier consíntíefen maní- siempre el casamiento, non casando con otra mismo seria, si alguno fuesse desposado con una
íiestatnente, ó callando. E callando se entiende son amos como vna carne. Otrosí, por tal casa- por palabras de futuro, é después se desposasse
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con olra en essa misma manera. Ca si ouiesse fazer por vno solo, otrosí nin las desposajas. Ca ción en fuerza de ley, que quiero tenga el mis
que veer con la que se desposó á postremas, el matrimonio á menester, que sean presentes mo vigor que si fuese promulgada en Cortes ñor
desfazerse y á e! desposorio primero, é valdria aquellos qne lo quieren fazer, é que consienta la qual, y para la arreglada observancia dé las
el segundo. E esto es, porque mas'fuerQa ha, el vno en el otro; ó que sean otros dos que lo leyes del reyno, desde las del Fuero Juzgo rmp
é mas liga el casamiento que se faze despuesj fagan por su mandado: é si el padre jurasse, ó hablan en punto á los matrimonios de los hiios
que las deposajas que fueron fechas primera- prometiesse á aquel quel auia jurado á él, que é hijas de familia menores de veinte y cinco
mente. Pero qualquier de los que esto üziessen, rescibira vna de sus fijas, que gela darla por mu- años, mando, que estos deban, para celebrar el
dene fazer penitencia del yerro que fizo, porque jer; si después ninguna de sus fijas non lo otor- contrato de esponsales, pedir y obtener el confallesció lo que prometiera en el primero despo- gasse, nin quissiese consentir en aquel, á quien sejo y consentimiento de su padre, y en su desorio. Mas si algunos se desposassen simplemen- auiá jurado su padre; por tal razón non las pue- fecto de la madre, y á falta de ambos, de los
te sin jura ninguna por palabras del tiempo que de el apremiar, que lo fagan de todo en todo, abuelos por ambas líneas respectivamente, y n0
es por venir; é después desto alguno dellos se como quier que les pneda dezir palabras de cas- teniéndolos, de los dos parientes mas cercanos
' desposasse en essa misma manera con otro, ó tigo, que lo otorguen. Pero si aquel, con quien que se hallen en la mayor edad, y no sean intecon olra, é le jurasse que lo cumplirla; como el padre quiere casar alguna dellas, fuesse atal, resados ó aspirantes al tal matrimonio, y no haquier que algunos cuydarian, que el segundo que conuiniesse, é que seria assaz bien casada biéndolos capaces de darle, de los tutores ó cudesposorio deuia valer, por la jura que le fue fe- con el; maguer que la non puede apremiar que radores; bien entendido que, prestándolos excha en él, demás que en el primero, non es assi cumpla lo que el auia prometido, puédela des- presados parientes, tutores ó curadores su conca seyendo fecho desta guisa, el primero deue eredar: porque non agradesce á su padre el bien sentimiento, deberán executarlo con aprobación
valer, é non el segundo; é puedenlo apremiar, quel fizo; é fazele pesar, non le obedesciendo, E del juez Real, é interviniendo su autoridad, si
que lo cumpla. E esto es, porque la jura que esto se entiende^ si después desto se casare ella no fuese interesado; y siéndolo, se devolverá es el orne faze sin derecho, non liga de manera con otro contra voluntad de su padre, ó si ficies- ta autoridad al corregidor ó alcalde mayor reaque sea tenido de la guardar. Pero el que esto se maldad de su cuerpo.
lengo mas cercano.
íiziere, deue fazer penitencia del perjuro en que
Ley H , i d . i d . Jurando, ó prometiendo vn
2. Esta obligación comprehenderá desde las
cayo, por la jura que fizo en el segundo desposo- orne á otro, que recibirá una de sus fijas por mu- altas clases del Estado, sin excepción alguna,
rio, é non la pudo guardar, porque -ouo de tor- jer, seguod dize en la ley ante desta, si ellas hasta las mas comunes del pueblo, porque en
nar al primero. La octaua razón por que se des- otorgassen, é consentieren en lo que su padre todas sin diferencia tiene lugar la mdispensable
faze el desposorio es, quando lieuan robada es- fizo, en escogencia es del padre, que lo prome- y natural obligación del respeto á los padres, y
posa de alguno, é yazen con ella: ca non es te- tió, de darle qual quisiesse dellas, Esso mesmo mayores que estén en su lugar, por derecho nanudo de casar con ella, si non quisiere. La no- seria, si el padre prometiesse primeramente, tural y divino, y por la gravedad de la elección
uena razón es, quando algunos se desposan, ante que darla su fija á alguno por mujer, non dizien- de estado con persona conveniente, cuyo disque sean de hedad. Ca qualquier dellos quesea do señaladamente qual. Ca en su escogencia es cernimiento no puede fiarse á los hijos de fami• menor de dias, desque fuere de hedad, si non del padre, de darle qual el tauiere por bien, é lia y menores, sin que intervenga la deliberaquisiere cumplir el casamiento, estonce puede non la que el otro demandare. E si después de ción y consentimienlo paterno, para reflexionar
demandar licencia, que pueda casar con otro, ó la promission, el padre seflalasse vna de sus fijas, las conseqüencias, y atajar con tiempo las resulcon otra; é deuengela otorgar, é quitar el des- nombrándola por su nome, por dargela, é el tas turbativas y perjudiciales al público y á las.
posorio que ouiesse fecho^ assi. Mas si quando otro dixere, que non quiere aquella, mas alguna familias. /
se desposassen, el vno fuesse de hedad compli- de las otras, quito es el padre de la promission
3. Si'llegase á celebrarse el matrimonio sin
da, é el otro non, el mayor- deue esperar al que fizo, é non le dará la otra, si non quisiere. el referido consentimiento ó consejo, por este
menor fasta que sea de hedad. E si- el menor E si ante que el padre señalasse alguna dellas, mero hecho, asilos que lo contraxeren, como
quisiesse consentir en el matrimonio después por dargela, se rauriessen todas fueras vna, ma- los hijos y descendientes que provinieren del tal
que fuésse de hedad, deuelo apremiar al otro, gnerque non ouiesse voluntad de darle aquella, matrimonio, quedarán inhábiles, y privados de
que cumpla el casamiento, porque consentió se- temido es de dargela, por cumplir la promisión todos los efectos civiles, como son el derecho i
yendo de hedad: fueras ende, si este mayor se que fizo. E si aquel que ouiesse prometido de ca- pedir dote ó legítimas, y de suceder como hereouiesse desposado con otra por palabras de pre- sar con alguna de las fijas de algún ome, yoguies- deros forzosos y necesarios en los bienes libres
sente, ó entrasse en orden. En las dos des tas se eon alguna dellas, ante que gela el padre que pudieran corresponderles por herencia- de
nueve razones por que se desfazen los desposo- diesse, ó señalasse, temido es de tomar aquella sus padres ó abuelos, á cuyo respeto y obedienrios; que es la. vtia, quando alguno dellos entra por mujer. E si non quisiesse, deuelo apremiar cia faltaron contra lo dispuesto en esta pragmáen orden de religion; é la otra, quando alguno se que la resciba. E lo que dize en esta ley, é en la tica; declarando como declaro por justa causa de
casa por palabras de presente, ó de futuro, é se de ante della, de las fijas, entiéndese también de su desheredación la expresada contravención ó
ayuntan camalmente, según dize en las leyes los fijos.
ingratitud, para que no puedan pedir en juicio,
ante desta; en ninguna destas maneras, non ha
Ley 12, i d . i d . Allegauga es, como cuña- ni alegar de inoficioso ó- nulo el testamento de
por que demandar .licencia para desfazer el des- dez que nasce de los desposorios; é esta allegaba sus padres ó ascendientes; quedando estos en
posorio. E esto es, porque tan solamente por el llaman en latin publicae honestatis justitia, se- libre arbitrio y facultad de disponer de dichos
fecho solo se desfaze el desposorio. Mas en todas gund dize en la ley deste título que comienga: bienes á su voluntad, y sin mas obligación que
las otras maneras deuen ser desfechos los despo- Diferencia. E esta á tal es embargamiento, que la de los precisos y correspondientes alimensorios por juyzio.de Santa Eglesia.
defiende que las parlen tas del esposa non pueden tos.
Ley 9.a, i d . i d . Desposándose dos ornes con casar con el esposo, nin otrosí ninguno de los
4. Asimismo declaro, que en quanto á los
vnar niujer, el vno primeramente porpalabras parientes del esposo non pueden casar con la es- vínculos, patronatos y demás derechos perpétuos
de futuro, é después el otro por palabras de pre- posa, fasta quarto grado; é si casaren, deue ser de la familia que poseyeren los contraventores,
sente; vale el desposorio que es fecho por pala- desfecho el casamiento. E este derecho, touieron á á que tuvieren derecho de suceder, queden
bras de presente, é non el otro, maguer fuesse lodos los homes por bien, que fuesse guardado privados de su goce y sucesión respectiva, y así
fecho en jura. Pero este tal es tonudo de fazer por onestad de la Eglesia, é por egualdad de los ellos como sus descendientes sean y se entienpenitencia del prometimiento, é de la jura que pueblos, é por toller escándalo de entre ellos. E dan psstergados en el orden de los llamamienüzo, porque non lo guardó. Esso mismo seria, tal alleganza como esta se faze, también entre tos, de modo que pasando al siguiente en grado,
si algún orne se desposasse desta manera con aquellos que se pueden casar de derecho, como en quien no se verifique igual contravención, no
do-s mujeres; fueras ende, si se ayuntasse car- entre los otros que lo non pueden fazer: é esto puedan suceder hasta la extinción de las líneas
nalmente á la primera con quien era desposado se deue entender, si los desposados fuessén de de los descendientes del fundador, ó personas
por palabras de futuro, antes que desposasse edad de siete años complidos, ó poco menos, de en cuya cabeza se instituyeron los vínculos ó
con la otra,por palabras de presente: é si algu- manera, que ayan entendimiento para plazeries mayorazgos.
nx» casasse con dos mujeres por palabras de pre- las desposajas.
5. Si el que contraviniere fuere el último de
sente, valdria el primero casamiento, é non el
Ley 9.a, Tit. 2.°, ¿¿6. 10 de la Novis. Re- los descendientes, pasará la sucesión á los transsegundo, maguer que ouiesse que ver con aque- cop. i . Habiendo llegado á ser tan freqüente versales , según el órden de los llamamientos,
lla, con quien se desposó, por palabras de pre- el abuso de contraer matrimonios desiguales los sin que puedan suceder los contraventores, y sus
sente, á postremas. Otrosí, si alguno se despo- hijos de familia, sin esperar el consejo y consen- descendientes de aquel matrimonio, sino en el
só con dos mujeres en vno por palabras del tiem- timiento paterno, ó de aquellos deudos ó perso- último lugar, y quando se hallen extinguidas las
po que es por venir, diziendo assi, que prome- nas que se hallen en lugar de padres; y no ha- líneas de los transversales; bien entendido, que
tía, que casaria con alguna dellas, en su esco- biéndose podido evitar -hasta ahora este desór- por esta mi declaración no se priva á los congencia es, de casar con qual dellas quisiere; den, por no hallarse- respectivamente declaradas traventores de los alimentos correspondientes.
fueras ende, si se ouiesse ayuntado á la vna car- las penas civiles en que incurren los contraven6. Los mayores de veinte y cinco años cumnalmeute, é quisiesse después casar con la otra; tores, mandé examinar esta materia en una jun- plen con pedir el consejo paterno para colocarse
ó se desposasse con otra por palabras de presen- ta de ministros, con encargo de que , dexando en estado de matrimonio , que en aquella edad
te, antes que ouiesse yazido con aquella con ilesa la autoridad eclesiástica y disposiciones ca- ya no admite dilación , como está prevenido en
quien era desposado por palabras de futuro.
nónicas en quanto al Sacramento del matrimonio otras leyes; pero si contravinieren:, dexando de
Ley iO, i d . i d . Prometiendo, ó jurando vn para,su valor, subsistencia y efectos espiritua- pedir este consejo paterno , incurrirán en las
ome á otro, que rescibira viia de sus fijas por les, me propusiese el remedio mas conveniente, mismas,penas que quedan establecidas, así en
mujer; por tales palabras como estas, non se fa- justo, y conforme á mi autoridad ReaLen órden quanto á los bienes libres como en los vinculazen las desposajas, porque ninguna de las fijas al contrato civil, y efectos temporales;,cuyo dic- dos.
non están delante, nin sienten en el señaladamen- támen remití al consejo pleno, quien me expuso
7. Siendo mi intención y voluntad'en la diste como en marido, nin el en ella. Eesto es, por- su parecer: y conformándome con é l , he tenido posición de esta pragmática el conservar á lo&
que bien assi como el matrimonio non se puede á bimexpedir esta mi carta, y pragmática-san- padres de fafnilia la debida y arreglada autori-
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dad, que por todos derechos les corresponde en
¡a inlervencion y consenlimienlo de los matrimonios de sus hijos; y debiendo dirigirse y ordenarse la dicha autoridad á procurar el mayor
bien y utilidad de los mismos hijos de sus familias y del Estado , es justo precaver al mismo
tiempo el abuso y exceso en que puedan incurrir los padres y parientes, en agravio y perjuicio del arbitrio y libertad que tienen los hijos
para la elección del estado á que su vocación los
llama, y en caso de ser el de matrimonio , para
que no se les obligue ni .precise á casarse con
persona determinada contra su voluntad; pues
lia manifestado la experiencia, que muchas veces
los padres y parientes por fines particulares é intereses privados, intentan impedir que los hijos
se casen, y los destinan á otro estado contra su
voluntad y vocación, ó se resisten á consentir en
el matrimonio justo y honesto, que desean contráer sus hijos, queriéndolos casar violentamente
con persona á que tienen repugnancia, atendiendo regularmente mas á las conveniencias temporales, que á los altos fines para que fué instituido el santo Sacramento del matrimonio.
8. Y habiendo considerado los gravísimos
perjuicios temporales y espirituales, que resultan á la república civil y cristiana de impedirse
los matrimonios justos y honestos, ó de celebrarse sin la debida libertad y recíproco afecto de
los contrayentes, declaro y mando, que los padres, abuelos, deudos, tutores y curadores en su
respectivo caso deban precisamente prestar su
consentimiento, si no tuvieren justa y racional
causa para negarlo, como lo seria, si el tal matrimonio ofendiese gravemente al honor de la
familia, ó perjudicase al Estado.
9. Y así contra el irracional disenso de los
padres, abuelos, parientes, tutores ó curadores,
en los casos y forma que queda esplicada respecto á los menores de edad, y á los mayores de
veinticinco años, debe haber y admitirse libremente recurso sumario á la justicia Real ordinaria, el cual se haya de terminar y resolver en
el preciso término de ocho dias, y por recurso,
en el consejo, chancillería ó audiencia del respectivo territorio en el perentorio de treinta
dias; y de la declaración que se hiciese, no haya
revista, alzada ni otro recurso, por deberse finalizar con un solo auto, ora confirme ó revoque
la providencia del inferior, á fin que no se dilate
la celebración de los matrimonios racionales y
justos. •
10. Solo se podrá dar certificación deí auto
favorable ó adverso; pero no de las objeciones y
escepciones que propusieren las partes, para evitar difamaciones de personas ó familias; y será
puramente estrajudicial é informativo semejante proceso; y aunque se oiga á las partes en él
por escrito ó verbahnente, será siempre á puerta cerrada. Y declaro incursos en perpétua p r i vación de oficio á los jueces y escribanos, que
diesen ó mandasen dar copia simple ó certificada
de los procesos que se formaren sobre suplir el
irracional disenso de los padres, deudos ó tutores, pues los tales procesos en cualquiera juzgado que se terminaren han de quedar custodiados en el archivo secreto y separado, de modo
que por ninguna persona puedan registrarse ni
reconocerse, ni darse tampoco segunda certificación del auto sin espresa órden y mandato del
mismo consejo.,
11. Mando asimismo, que se conserve en
los infantes y grandes la costumbre y obligación
de darme cuenta, y á los reyes mis sucesores,
de los contratos matrimoniales que intenten
celebrar ellos ó sus hijos é inmediatos sucesores,
Para obtener mi Real aprobación: y si (lo que
no es creíble) omitiese alguno el cumplimiento
de esta necesaria obligación, casándose sin Real
permiso, así los contraventores como su descendencia por este mero hecho queden inhábiles
Para gozar los títulos, honores y bienes dimanados de la corona; y la cámara no les despache
a los grandes la cédula de sucesión, sin que hagan constar al tiempo de pedirla, en caso de esjar casados los nuevos poseedores, haber celerado sus matrimonios, precedido el consentimiento paterno, y el regio sucesivamente.
12. Pero como puede acaecer algún raro caso
ue tan graves circunstancias, que no permitan
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qué dexe de contraerse el matrimonio, aunque órden y tranquilidad de las familias, de que desea con persona desigual, quando esto suceda, pende la del Estado en gran parte, ruego y enen los que están obligados á pedir mi Real per- cargo á los M. RR. arzobispos, como metropomiso, ha de quedar reservado á mi Real perso- litanos, á los RR. obispos y demás prelados en
na, y á los reyes mis sucesores, el poderlo con- sus diócesis y territorios, hagan que sus_ proviceder; pero también en este caso quedará sub- sores, visitadores, promotores fiscales, vicarios,
sistente é invariable lo dispuesto en esta prag- curas, tenientes y notarios se instruyan de esta
mática en quanto á los efectos civiles, y en su mi pragmática, y de las prevenciones esplicadas
virtud la mujer, ó el marido, que cause la nota- en ella, para que igualmente promuevan y conble desigualdad, quedará privado de los títulos, curran á su debida observancia y cumplimiento.
honores y prerogativas que le conceden las le19. Que en razón de esta mi pragmática, y
yes de estos reynos, ni sucederán los descen- prevenciones que hicieron los prelados en condientes de este matrimonio en las tales dignida- secuencia de ella, y de la cédula particular que
des, honores, vínculos ó bienes dimanados de la se les dirige con esta misma fecha, puedan las
corona, los que deberán recaer en las personas parles interesadas usar de los recursos compeá quienes en su defecto corresponda la sucesión; tentes.
ni podrán tampoco estos descendientes de dichos
Ley H , i d . i d . En el colegio de Ocaña, y
malrimonios desiguales usar de los apellidos y demás que estén bajo mi Real inmediata protecarmas de la casa de cuya sucesión quedan pri- ción, ningún alumno pueda contraer matrimovados; pero tomarán precisamente el apellido y nio, ni ligarse para contraerle, sin mi licencia,
armas del padre ó madre que haya causado la como se practica con los militares, bajo las penotable desigualdad; concediéndoles, que pue- nas, en caso de contravención, que me reservo
dan suceder en los bienes libres, y alimentos imponer á todos los que directa ó indirectamente
que deban corresponderles, lo que se pre- tuvieren parte en ello. El consejo disponga su
vendrá con claridad en el permiso, y partida de cumplimiento, previniéndolo á los prelados del
casamiento.
reyno, y estos dispongan su observancia en to13. Conviniendo también conservar en su do lo que les corresponda.
Ley 12, i d . i d . Deseando que mi Real disesplendor las familias llamadas á la sucesión de
las grandezas, aunque sea en grados distantes, posición precedente sea estensiva á otros iguales
y las de los títulos, declaro igualmente, . que objetos de utilidad y decencia pública, y que se
además del consentimiento paterno deben pedir evite la pérdida de un gran número de jóvenes
el Real permiso en la cámara, al modo que se de arabos sexos, que llevados de la sensualidad,
piden las cartas de sucesión en los títulos, pro- y sin la debida reflexión cortan su carrera al mecediéndose informativamente, y con la preferen- jor tiempo, y se inutilizan en perjuicio del Estado y de sus propias familias, con desconsuelo de
cia que piden tales recursos.
14. Por lo tocante á los consejeros y minis- sus'padres, parientes ó tutores; he venido en detros togados de todos los tribunales del reyno, clarar y mandar, que comprehenda á los colegios
que se casaren estando provistos ya en plazas, de mujeres que están bajo mí Real protección;
conviniendo mucho conservar el decoro de sus y que igualmente sea estensiva á los individuos
familias, quiero, que además de lo prevenido se de uno y otro sexo que estén en universidades,
observe la costumbre,-y lo que está dispuesto seminarios ó casas de enseñanza, erigidos con
de pedir la licencia al presidente ó gobernador de autoridad pública; con solo la diferencia de que
no se admitan en los tribunales los esponsales
mí consejo.
15. En quanto á los militares están espedi- contraidos sin el asenso paterno, ó de los que
das mis Reales órdenes en razón de la licencia y deban darle.
circunstancias que deben preceder para su caLey 13, i d . i d . He venido en resolver y mansamiento, y mando se observen; pero con la dar, que los alumnos de las universidades, seprevención de que, si no pidiesen el consenti- minarios conciliares y demás colegios no puedan
miento y consejo de sus padres y mayores en pasará contraer esponsales, sin que, además del
sus respectivos casos, y como queda dispuesto asenso paterno prevenido en Real pragmática de
en esta pragmática, incurrirán en las mismas 23 de Marzo de 1776, tengan la licencia, los de
penas que los demás, en quanto á los bienes l i - los seminarios conciliares, de los M. RR. arzobres y vinculados.
bispos, los de las universidades de los ministros
16. No bastando las penas civiles, que van del mi consejo encargados de su dirección, á
establecidas, á contener las ofensas á Dios, el quienes remitirán las súplicas ó pretensiones por.
desorden y pasiones violentas de los jóvenes, mano de los rectores de las mismas con informesi no conspiran al mismo fin los ordinarios ecle- de estos, y los de los demás colegios ó casas de
siásticos de estos mis reynos, como lo espero de enseñanza, de los ministros prolectores, si los
su zelo en observancia de los Cánones; y siguien- tuviesen, ó del gobernador del mi consejo, pues
do el espíritu de la Iglesia, que siempre detestó para este caso delego en todos los referidos
y prohibió los matrimonios celebrados sin noti- mí Real autoridad; reservándome las licencias
cia, ó con positiva y justa repugnancia, ó racio- de los colegios militares, seminarios de nobles y
nal disenso de los padres; he tenido y tengo por de mi inmediata protección, tanto de varones
bien encargar á ios ordinarios eclesiásticos, que como de mujeres.
para evitar las referidas contravenciones y peLey 17, i d . i d . Considerando el mí consejo
nas en que incurrirán los hijos de familias, y no ser necesaria una literal y formal declaración
darles causa ni motivo para que falten á la obe- para evitar se esciten y promuevan dudas y disdiencia debida á los padres, ni padezcan las tris- putas, embarazando con cavilaciones los tributes consequencias que resultan de tales matri- nales, y motivando recursos contrarios al espímonios, pongan en cumplimiento de la encícli- ritu de la misma Real pragmática, y cédulas de
ca de Renedicto XIV, el mayor cuidado y vigi- 17 de Junio de 1784 y 1.° de Febrero de 785
lancia en la admisión de esponsales y mandas, á {Leyes 14 y 15), con grave perjuicio y muchos
que no preceda este consentimiento, ó de los gastos de los interesados, trató y examinó el
que deban darle gradualmente, aunque vengan asunto con la detenida reflexión que exigía su
firmados ó escritos los tales contratos de espon- importancia, y me hizo presente lo que estimó
sales de los que intentan solemnizarlos sin el conveniente en consulta ^e 3 de Julio de este
referido asenso de los padres, ó de los que están año; y por mi Real resolución ,á ella, conformánen su lugar.
dome con su parecer , he venido en declarar y
17. Que para atajar estos malrimonios des- mandar por punto general que solo los hijos de
iguales, y evitar los perjuicios del Estado y fa- familia son los que pueden pedir el consentimilias, se observe inviolablemente por los ordi- miento á sus-padres, abuelos, tutores, ó personarios eclesiásticos, sus provisores y vicarios lo nas de quienes dependan para contraer matridispuesto en el Concilio de Trento en punto á monio: y asimismo, que no se deben admitir en
las proclamas, escusando su dispensación vo- los tribunales eclesiásticos demandas de esponsales celebrados sin el consentimiento paterno
luntaría.
18. Para la observancia de todo lo referido, contra lo mandado por mi Reai pragmática de
y en uso de la protección que la potestad Real 23 de Marzo de 1776 {Ley 9), y cédulas de 17 de
debe dispensar al mas exacto cumplimiento de Junio de 784 y de 1.0 de Febrero de 85; no delas reglas canónicas, al respeto de los hijos de biéndose admitir tampoco por vía de impedifamilia á sus padres y mayores, y al conveniente mento, careciendo de la principal circunstancia.
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sin la que no pueden habilitarse para parecer en esta mi Pieal determinación no estuvieren conjuicio por ninguno de los dos conceptos, pues en traidos, se arreglarán á ella sin glosas, inlerpre
ambos casos se ha de hacer constar siempre, pré- taciones ni comentarios, y noá otra ley ni prag
viamente y en debida forma, de los espresados mática anterior.
consentimientos, ó por su negación, del supleESPURIO. Hijo de padre desconocido por
mento de la justicia á quien corresponda, decla- haber tenido la madre ayuntamiento con murando por irracional el disenso.
chos.
Ley 18, i d . i d . Con presencia de las consulLey 3, Tit. 14, Part. 4.a Illustres persolas que me han hecho mis consejos de Castilla é nas son llamadas en latín > las personas honrraIndias sobre la pragmática de matrimonios de 23 das, é de grand guisa, é que son puestas en digde Marzo de 1776 (Ley 9), órdenes y resolucio- nidades; assi como los reyes, é los que desciennes posteriores, y varios informes que he tenido den dedos, élos condes. E otrosí los quedesciená bien tomar, mando, que ni los hijos de familia den dellos, é los otros honrrados semejantes desmenores de 25 años, ni las hijas menores de 23, tos. E estos átales, comoquíer que segund las leá cualquiera clase del Estado que pertenezcan, yes, pueden rescebir las barraganas; tales mujepuedan contraer matrimonio sin licencia de su res, y á, que non deben rescebir, assi como la
padre, quien, en caso de resistir el que sus hijos sierua, ó lija de sierua. Nin otrosí la que fuesse
ó hijas intentaren, no estará obligado á dar la aforrada, nin su fija; nin juglaressa, nin sus fijas;
razón, ni esplicar la causa de su resistencia ó di- nin tauernera, nin regatera, nin alcahueta, nin
senso. Los hijos que hayan cumplido 25 años, y sus fijas: nin otra persona ninguna de aquellas que
las hijas que hayan cumplido 23, podrán casarse son llamadas viles, por razón de sí mismas, ó por
á su arbitrio sin necesidad de pedir ni obtener razón de aquellos do descendieron. Ca non seria
consejo ni consentimiento de su padre: en delec- guisada cosa, que la sangre de los nobles fuesse
to de este tendrá la misma autoridad la madre; embargada, nin ayuntada á tan viles mujeres. E
pero en este caso los hijos y las hijas adquirirán sí alguno de los sobredichos fiziesse contra esto,
la libertad de casarse á su arbitrio un año antes, si ouíese de tal mujer fijo, segund las leyes, non
esto es, los varones á los 24 y las hembras á los seria llamado lijo natural; ante seria llamado spu22, todos cumplidos: á falta de padre y madre rio, que quier tanto dezir, como fornezino. E
tendrá'la misma autoridad el abuelo paterno, y demás, tal fijo como este non deue' partir en los
el materno á falta de este; pero los menores ad- bienes del padre, nin es el padre tenudo de
quirirán la libertad de casarse á su arbitrio dos criarle si non quisiere.
años antes que los que tengan padre, esto es, los
Ley i , Tit. 15, Parí. 4.a Naturales, é non
varones á los 23 y las hembras á los 2 1 , todos legítimos, llamaron los sabios antiguos á los ficumplidos: á falta de los padres y abuelos paier- jos que non nascen de casamiento segund ley:
no y materno, sucederán los tutores en la auto- assi como los queiázen en las barraganas. E los
ridad de resistir los matrimonios de los menores, fornezinos, que nascen de adulterio, ó son fechos
y á falta de los tutores el juez del domicilio, to- en parienta, ó en mujeres de órden. E estos non
dos sin obligación de esplicar la causa; pero en son llamados naturales: porque son fechos coneste caso adquirirán la libertad de casarse á su tra ley, é contra razón natural. Otrosí fijos y á,
arbitrio, los varones á los 22 años, y las hembras que son llamados en latín manzeres, é tomaron
á los 20, todos cumplidos. Para los matrimonios este noine de dos partes de latin; manua, scede las personas que deben pedirme licencia , ó lus, que quier tanto dezir, como pecado infersolicitarla de la cámara, gobernador del consejo, nal. Ca los que son llamados manzeres, nascen
6 sus respectivos jefes, es necesario que los me- de las mujeres que están en la putería, é dánse
nores, según las edades señaladas, obtengan esta á todos quantos á ellas vienen. E porende non
después de la de sus padres, abuelos ó tutores, pueden saber, cuyos fijos son los que nascen dosolicitándola con la espresion de la causa que lías. E ornes y á , que dizen, que manzer tanto
estos han tenido para prestarla ; y la misma l i - quiere dezir, comoraanzillado;porque fue malacencia deberán obtener ios que se'air mayores de mente engendrado, é nascen de vil logar. E otra
dichas edades, haciendo espresion, cuando la so- manera ha de fijos, que son llamados en latin
liciten, de las circunstancias de la persona con spurii; que quier tanto dezir, como de los que
quien intenten enlazarse. Aunque los padres, nascen de las mujeres, que tienen algunos por
madres, abuelos y tutores no tengan que dar ra- barraganas de fuera de sus casas, é son ellas átazón á ios menores de las edades señaladas de las les que se dan á otros ornes, sin aquellos que las
causas que hayan tenido para negarse á consen- tienen por amigas; porende non saben quien es
tir en los matrimonios que intentasen, si fueren su padre del que nasce de tai mujer. E otra made la clase que deben solicitar mi Real permiso, nera ha de fijos, que son llamados notos; é estos
podrán los interesados recurrir á mí, así como á son los que nascen de adulterio: é son llamados
la cámara, gobernador del consejo y jefes res- notos, porque semeja, que son fijos conoscidos
pectivos los que tengan esta obligación, para que del marido que la tiene en su casa, é non lo
por medio, de los informes que tuviere yo á bien son.
tomar, ó la cámara, gobernador del consejo, ó
Ley i |, Tit 13, Part. 6.a Las madres siemjefes creyesen convenientes en sus casos, se con- pre son ciertas de los fijos que nascen del las, por
ceda ó niegue el permiso.ó habililácion corres- esta razón todo fijo deue heredar en los bienes
pondiente, para que estos matrimonios puedan de su madre en vno con los otros fijos legítimos
tener ó no efecto. En las demás clases del Esta- que nascen della, quier sea legítimo, ó non. Fuedo ha de haber el mismo recurso á los presiden- ras ende, sí fuesse tal fijo como el que llaman en
tes de chancillerías ó audiencias, y al regente de latín incestuoso, que quiere tanto dezir, como el
la de Asturias, los cuales procederán en los mis- que es engendrado de orne, é de mujer,'que sean
mos términos, Los vicarios eclesiásticos que au- parientes fasta el quarto grado: ó fuesse otro
torizaren matrimonio, para el que no estuvieren que llaman en latin, natus eac damnato coitu,
habilitados, los contrayentes según los requisitos que quiere tanto dezir, como el que nasce de
que van espresados, serán expatriados y ocupadas mujer religiosa, que es ayuntamiento dañado por
todas sus temporalidades, y en la misma pena de sentencia de ley. Esso mesmo sería, si tal mujer
expatriación y en la de confiscación de bienes in- como esta fuesse dueña de noble linaje, ó de honcurrirán los contrayentes. En ningún tribunal rado lugar. Ca si esta atal oniesse fijo, de aqueeclesiástico ni secular de mis dominios se admi- llos que son llamados espurios, non deue heretirán demandas de esponsales, sino es que sean dar de los bienes della el espurio con el legítimo.
celebrados por personas habilitadas paraeontraer E espurio es llamado el que nasció de mujer pupor sí mismas según los espresados requisitos, y ta, que se dá á muchos.
prometidos por escritura pública; y en este caso
ESTABLECIMIENTOS D E BENEFICENse procederá en ellas, no como asuntos crimina- CIA. R. O. de 26 di Marzo de 1834. 1 ? Toles ó mistos sino como puramente civiles. Los dos los establecimientos de beneficencia, ya sean
infantes y demás personas Reales en ningún de fundación ó patronato Real, ya del de otra
tiempo tendrán ni podrán adquirir la libertad de corporación ó persona, están bajo la vigilancia y
casarse á su arbitrio sin licencia mia ó de los protección de los subdelegados fie fomento de la
reyes mis sucespres, que se les concederá ó ne- provincia en que se hallen.
gará, en los casos que ocurran, con las leyes y
2.a Pueden por tanto visitarlos dichos jefes
condiciones que convengan á las circunstancias. cuando lo juzguen oportuno, celar sobre que se
Todos los matrimonios que á la publicación de cumplan sus reglamentos ó estatutos, proponer
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la modificación ó variación de estos cuándo 1
consideren útil, y ejercer, en fin, la vigilanch
que sobre todos los establecimientos públicos
corresponde al gobierno, de quien los subdelega
dos son agentes especiales.
0"
3. a Por consecuencia del derecho de inspección, protección y vigilancia que compete á los
subdelegados, y atendidos los vicios de que hov
adolecen casi todos los establecimientos de be^
neficencia del reino , deberán dichos jefes hacer
desaparecer los abusos que advirtieren, tomar
noticias de sus rentas, ver el modo con que se
administran y la proporción que guardan con
sus necesidades, intervenir su inversión, examinar sus cuentas, reducir sus empleados á los que
las del servicio exijan, y hacer, en fin, eficaz la
protección que el gobierno desea dar á los asilos
de dolientes y menesterosos.
4. a En conformidad de los principios adoptados por regla general, los presidentes de los
ayuntamientos presidirán las juntas de los establecimientos locales de beneficencia, y los subdelegados las de los establecimientos provinciales, cediéndoseles siempre el asiento preferente
en el caso de que alguna vez juzguen útil asistir á las locales.
3.a Queda abolida la antigua costumbre de
elegir precisamente de la nobleza y estado eclesiástico todos los individuos que deban componer
las juntas ó corporaciones directivas de aquellos,
y en lo sucesivo recaerán las elecciones en sugetos que, cualquiera que sea la clase á que pertenezcan, posean conocimientos en la ciencia
económica, y estén dotados de celo por el bien
de &us semejantes.
6.a Todas las autoridades, corporaciones ó
hermandades encargadas de la dirección de los
referidos establecimientos , cumplirán exactamente cuantas órdenes relativas á los mismos
espidan los subdelegados de fomento dentro de
sus atribuciones.
t i . 0. d e i 9 de Diciembre de 1856, Se hace
estensiva á todos los establecimientos de beneficencia la franquicia de derechos de puertas.
R. 0. d e i 8 de Setiembre de 1850. (V. BENEFICENCIA, tomo primero,' pág. 78bJ 1.a columna.)
ü. 0. de T I de Enero de 1851. (V. BENEFICENCIA, tomo primero, pág. 785, l.acolum.)
R. 0. de, 23 de Febrero de 1853. Resolviendo que se consulte al ministerio de Hacienda en
todos los casos que ocurran sobre escepcion del
pago del impuesto hipotecario por las adquisiciones que hagan los establecimientos de beneficencia.
R. 0. de 25 de Febrero de 1856. 1.a A medida que se vayan redimiendo y enajenando los
censos y bienes de beneficencia, las corporaciones y establecimientos respectivos podrán reclamar de los gobernadores de provincia el señalamiento de las rentas líquidas que dichos censos
ó bienes les produjeran en 1.° de Mayo de '1855.
2 a A las solicitudes acompañarán los documentos oportunos para justificar el producto íntegro anual de los censos y fincas en aquella fecha, los gastos y cargas de todas clases que tenían, y el producto líquido efectivo que resultaba al establecimiento ó corporación respectiva.
3. a Los gobernadores tomarán previamente
los informes que crean oportunos para la completa instrucción de los espedientes, y con ellos
los pasarán á las contadurías de Hacienda publica para que practiquen la liquidación de las espresadas rentas.
.
4. a Las contadurías, con presencia de ios
justificantes presentados en apoyo de las solicitudes, y en vista de las fechas en que se hayan
redimido ó enajenado los censos ó fincas, y en
que hayan cesado de percibir sus rentas los establecimientos ó corporaciones respectivas, practicarán las liquidaciones y fijarán las cantidades
líquidas que en su equivalencia deban satwacerse por las tesorerías de provincia. Del producto íntegro en 1.° de Mayo último deducirán
las cargas, contribuciones y demás gastos de todas clases con que entonces estuvieren gravadas.
i:
5. a Con presencia del resultado de estas M
quidaciones, los gobernadores, si las bailan conformes, consignarán su pago mensual en la ies
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rer¡a de la provincia, y darán conocimienlo de de sanidad, y los demás distritos por el de los
estas determinaciones á las respectivas corpora- respectivos gobernadores, con presencia del esciones y establecimientos, y á la dirección ge- pediente, y sujetándose á lo que en él aparezca,
remitirán su propuesta al ministro de la Goberneral del Tesoro público.
6.a Las contadurías anotarán estas declara- nación, acompañando el espediente para la resociones en la cuenta que lleven á cada establecí- lución definitiva.
Art. 4.° Mientras se proveen las vacantes
niienlo ó corporación por el ingreso ó inversión
de los productos de sus bienes / conforme á los que ocurran en los eslablecimientos benéficos
artículos 66 y 67 de la Real instrucción de 30 generales y provinciales, se encomendará á los
de Junio último; les cargarán en ella las canti- demás facultátivGS el servicio del que falta, ó en
dades que se vayan satisfaciendo, y llamarán la casos de muy urgente necesidad podrá encaratención de los gobernadores á medida que se garse á facuitativos interinos, que nombrará el
entreguen inscripciones á aquellos, para que de- decano de la facultad correspondiente, prévia
terminen la reducción de dichos auxilios ó ren- autorización de la junta y con conocimiento del
tas en proporción al importe que deban percibir jefe administrativo local,' dándose cuenta al gobierno. ,
por intereses de las mismas inscripciones.
Tales íníerínidades no dan derecho alguno á
i?. 0. de 21 de Diciembre de '1837. Declara que el beneficio de litigar como pobres conce- los que las desempeñan, ni pueden prolongarse
dido á los establecimientos de beneficencia no se mas tiempo que el preciso para llenar la vahalla derogado por la ley de enjuiciamiento cante.
Art. 5.° La junta general y las juntas procivil.
Reglo, de 30 de Junio de 1858. Artícu- vinciales de beneficencia propondrán á la supelo i.0 El servicio facultativo de los estableci- rioridad la planta que haya de darse en cada pomientos generales y provinciales de beneficencia blación y para cada clase'de establecimientos, al
sebará por profesores de número y agregados. personal facultativo que el buen servicio reclaTodos los destinos cuya asignación anual llegue me, así para los casos ordinarios y estado habiá 5,000 rs. serán desempeñados por facultativos tual de la enfermería, como para los estraordide número; y por facultativos agregados los de narios, espresando los sueldos correspondientes
á cada plaza: y una vez aprobada la planta, promenos asignación.
Art. 2.° Los facultativos, tanto numerarios cederá á formar, por órden rigoroso de antigüecomo agregados, obtendrán su nombramiento dad, un escalafón general de los médicos de
por el ministerio de la Gobernación. Los nume- número, otro de los cirujanos y otro de los farrarios serán nombrados mediante rigorosa opo- macéuticos.
Iguales escalafones se formarán de los faculsición y prévia propuesta en terna del tribunal
de censura: las plazas de facultativos agregados tativos agregados.
Cada establecimiento podrá tener, no obstanse darán sin oposición, prefiriendo siempre, en
igualdad de circunstancias, á los doctores so- te, para su buen régimen, un escalafón pebre los licenciados, á estos s jbre los médicos de culiar.
Art. 6.° Así los facultativos de número como
segunda clase, y á los últimos sobre los cirujanos de segunda clase, cuando sea quirúrgico'el los agregados tendrán derecho á ascender por
anligüedad rigorosa, pasando del grado inferior
destino que haya de proveerse,
• No pueden los agregados ascender á numera- al superior inmediato del escalafón corresponrios sin prévia oposición; pero en igualdad de diente lodos los que estuvieren mas abajo del
circunstancias serán preferidos sobre los demás puesto en que la vacante resulta. Pero no porque asciendan en el escalafón general variarán
opositores.
Art. 3.° Luego que en los establecimientos de establecimiento cuando se hallen destinados á
generales y provinciales de beneficencia resulte enfermedades especiales á las casas de maternivacante una plaza de médico, cirujano ó farma- dad, ni los de colegios ó asilos de la infancia.
Art. 7.° A la cabeza del cuerpo facultativo
céutico se procederá á su provisión, observando
de los establecimientos generales y de los prolas reglas siguientes:
1. a El jefe administrativo del establecimien- vinciales de cada población habrá, siempre que
to en que ocurra la vacante lo comunicará de el número lo permita, un decano de medicina y
oficio á la junta general ó á la provincial de otro de cirujía, nombrados á pluralidad de voquien dependa, acompañando los documentos tos, por los facultativos, entre los que ocupan
los tres primeros puestos del respectivo escaque acrediten el suceso,
2. a La junta general directamente, y las pro- lafón.
Art. 8.° Quedan confirmados en sus deslivinciales por conducto de los respectivos gobernadores, trasmitirán inmediatamente la comu- nos los médicos, cirujanos y farmacéuticos de
nicación de que trata la regla precedente al mi- los hospitales y demás eslablecimientos de benenistro de la Gobernación. La vacante se anun- ficencia generales y provinciales, que al publiciará en la Gaceta de Madrid y en e! Boletín carse este reglamento tengan nombramienlo en
propiedad, espedido por el ministerio de la Gooficial de la provincia.
3. a Cuando sea de número la plaza que ha bernación, la junta general ó las provinciales.
Art. 9.° Los facultativos supernumerarios,
de proveerse, seguirá al anuncio de la vacante
el edicto convocatorio á las oposiciones, en el interinos, provinciales, auxiliares ó con cualcual deberán espresarse claramente los ejerci- quiera otra denominación que hay ahora en los
cios que en cada caso han ele hacer, la duración establecimientos de beneficencia, y los que
de estos mismos ejercicios, la manera de gra- desempeñan destinos cuyo sueldo anual no lleduar el mérito de cada opositor, la forma en que gue á 5,000 rs., serán considerados como agrelia de disponerse y volarse la propuesta y todo gados, y ocuparán en el escalafón el puesto que,
lo demás que convenga para conseguir un resul- atendida la antigüedad de su nombramiento les
corresponda, siempre que lo permita la nueva
tado imparcial y justo.
4. a El ministro de la Gobernación, á pro- planta á que se refiere el art. 5.°
Art. 10. Queda derogada toda disposición
puesta del consejo de sanidad, nombrará los jueces que han de constituir el tribunal de censura contraria á lo mandado en este reglamento.
La junta general de beneficencia y las provinen las oposiciones que ocurran denlro del distrito universitario de Madrid. Cuando estas hayan ciales propondrán, sin la menor tardanza, lo
de verificarse en los demás distritos, hará igual conveniente para su ejecución.
ESTABLECIMIENTOS PENALES. R. 0.
nombramiento, consultando previamente á las
academias ó facultades de medicina el goberna- de 10 de. Noviembre de 1852. Artículo 1.°
dor, á quien el ministro autorizará oportuna- Los gobernadores serán en sus respectivas provincias los jefes superiores de los establecimienmente.
5. a Las oposiciones se celebrarán en la capi- tos penales que existan en ellas, así como de los
tal del distrito universitario á que pertenezca la destacamentos de confinados que accidentalmenpoblación en que haya ocurrido la vacante. En te se hallen en el territorio de su mando, y ejerSevilla las correspondientes á las vacantes de cerán el protectorado é inspección que ejercen
Canarias, y en Rarcelona las que se refieran á las en los de beoídicencia y otros semejantes. Los
comandantes y demás empleados en diebos estade las Baleares.
6. ' . Terminadas las oposiciones, el tribunal blecimientos los respetarán y obedecerán en este
del distrito de Madrid, por conducto del consejo concepto.
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Art. 2.° A los gobernadores incumbe visitar
con frecuencia los espresados establecimientos
en el acto de pasarse las revistas de comisario,
en el de comer el rancho, en las horas de instrucción práctica y religiosa y en las de descanso, sin perjuicio de hacerlo en los dias de Navidad, Resurrección, Pentecostés y demás en que
los jueces practican sus visitas generales, y en
los dias de la Reina.
Art. 3,° Les corresponde además soliciiar
del capitán general la fuerza armada necesariaá la
seguridad de los presidios, depósitos correccionales y destacamentos en marcha; proporcionar
á los penados de ambos sexos obras análogas á su
situación, y amparar y prestar eficaz auxilio, en
el pleno uso de sus facultades, no solo á los comandantes, á fin de que sea efectiva su responsabilidad, sino al visitador general del ramo y comisionados especiales que S. M. nombre,
Art. 4.° Pondrán en conocimiento de la d i rección general del ramo los defectos y abusos
que notasen al girar sus visitas, proponiendo
también á la Real aprobación por su conducto
cuanto crean conducente al progreso de un ramo de grande influjo en la moralidad de los individuos, de las familias, y por consiguiente de Ja
sociedad, tan interesada en la satisfacción de la
vindicta pública como en la mejora de las costumbres.
Art. 5,° En los casos de epidemias, de incendio de algún establecimiento penal, de sublevación de los penados, de fuga en totalidad ó en
parte, y otros de igual naturaleza, la autoridad
de los gobernadores debe por el pronto suplir á
la dirección general, y aun á la del gobierno, y
podrán dictar las disposiciones que con arreglo
á las circunstancias juzguen convenientes.
Art. 6.° Los gobernadores serán coasiderados como presidentes natos de las juntas económicas de los respectivos establecimientos penales.
Art. 7.° Las funciones señaladas á los gobernadores en la Península las ejercerán del mismo
modo en los presidios de Africa los respectivos
gobernadores militares.
Art. 8,° Los comandantes de los presidios
son los jefes naturales de ellos, y como tales i n mediatos responsables de las faltas y abusos que
se cometan en los mismos.
Art. 9.° Para llenar cumplidamente tan i m portante cargo, además de las obligaciones que
les están impuestas en la sección 1.a, título 2.°,
parle segunda de la ordenanza general del ramo, observarán las que se añaden en el presente
reglamento.
Art. 10. No se reconocerá denlro de los
cuarles mas autoridad que la de los comandantes; circunslancla indispensable para que tengan
todo el prestigio que necesitan y puedan responder de los actos de sus subalternos, á cuyo
fin sabrán las obligaciones respectivas de cada
uno para poder exigir su exacto cumplimiento
y hacer se observe la gradual obediencia de
inferior á superior, que es lo que constituye
la subordinación y disciplina, tan indispensables en estos eslablecimientos. La superioridad de estos jefes se estenderá á todos los dependientes de los propios eslablecimientos, sea
cual fuere su ocupación y el punto en que se hallen destacados, sujetándose, para los que estuvieren en obras de carreteras, canalesó puertos,
á la parte adicional de la ordenanza.
Art. 11. Son también responsables del exacto
cumplimiento de los acuerdos de las juntas económicas, é igual responsabilidad les incumbe en
que no se altere el órden de contabilidad prescrito en las órdenes y formularios circulados por
la dirección.
Art. 12. Desde la publicación del presente
reglamento remitirán los comandantes, únicamente á la dirección general del ramo, toda la
documentación periódica ó no periódica correspondiente á los establecimientos de su cargo, y
que hasta ahora habían dirigido por conducto de
los gobernadores, observando las prevenciones
siguientes:
'1.a Remitirán á fin de cada año las hojas deservicio de todos los empleados de los establecimientos de su mando, hasta capataces inclusive,
comprendiendo las suyas; y las notas de concep-

712

EST

EST

to las estamparán de su propia letra, teniendo bién á quien competa , como en dicho artículo
presentes las circulares relativas á la materia está acordado, porque en la celeridad de este
que están en práctica.
servicio se interesan la vindicta y el bien pú2. a En la época espresada remitirán también blico.
dos estados generales de la fuerza de sus respecArt. 47. Siendo indispensable la continua
tivos presidios, incluyendo la de los destacamen- asistencia de los comandantes de los establecitos que de los mismos dependan, clasificando en mientos de su cargo, no podrán ausentarse del
el uno á los penados, por las artes ú oficios que radio de la población en que se encuentren, sin
profesan, y en el otro por los delitos que moti- pjévio permiso de la dirección general del ravaron sus respectivas condenas, arreglados unos mo ó del gobierno de S. M.*, comunicada por la
y otros á lo prescrito en las disposiciones vi- misma, ni permitir lo verifiquen sus subalternos
gentes.
sin el suyo, que jamás deberá esceder de tres
3. a En el mismo período dirígiráu los infor- días, y esto solo con motivo muy justificado y
mes circunstanciados que estaban antes encomen- urgente.
dados á las autoridades superiores políticas por
Art. 18. Responderán con la pérdida de sus
el párr. 4.° del art. 38 de la ordenanza del respectivos destinos, sin perjuicio de otras proramo.
videncias mas severas á que pueda dar márgen
4. a Asimismo remitirán mensualmente los el caso particular, de la mas estricta observanestados de alta y baja de la fuerza de los estable- cia de los arts. 290, 297 y 298 de la ordenanza
cimientos de su cargo, y cada quince días las re- y Reales órdenes posteriores que tratan de relaciones de vicisitudes ocurridas durante la quin- bajados, como que la responsabilidad en tan imcena anterior, conformándose en su relación , y portante asunto pesa ya esclusivamente sobre
en la de las hojas histórico-penales, á los mode- ellos, así como el de la buena elección de cabos,
de que en gran parte depende la represión de
los y reglas que están en observancia.
5. a Con la oportuna anticipación, establecida los delitos. En las traslaciones á otros presidios
en el art. 309 de la ordenanza general de presi- harán que se estampe en las hojas penales de los
dios, instruirán y remitirán también directa- que hayan desempeñado bien este cargo una
mente las propuestas de licencias á cumplidos, nota que lo esprese, por si los jefes de los estateniendo presente al entregarlas á los interesa- blecimientos de su nuevo ingreso quisieren aprodos lo que está dispuesto en la materia sobre la vechar sus cualidades.
Art. 19. Los comandantes y demás emplealiquidación de sus alcances.
• 6.a También enviaran á la dirección general dos de los establecimientos penales reconocerán
los espedientes que antes se remitían por conduc- y respetarán á los gobernadores como protectoto de los gobernadores, y de que tratan los artí- res natos de los que se hallaren situados en las
culos 357 y 358 de la ordenanza, para que se soli- provincias de su respectivo mando, y como precite del tribunal senlenciadcr la declaración com- sidentes de sus juntas económicas, sea cual fuepetente por conducto de la propia dirección. Asi re el objeto ú ocupación de dichos estableciestos espedientes, como las propuestas de que se mientos.
habla en el párrafo anterior, se documentarán
Art. 20. Como consecuencia de lo anteriorcon las respectivas hojas de condena y vicisitu- mente dispuesto, los recibirán cuando se presendes de los penados, y además copia íntegra de ten en ellos del mismo modo y con las mismas
sus sentencias; y por lo que hace á las rebajas, atenciones que lo son los comandantes generales
'se arreglarán á lo terminantemente dispuesto en de distritos militares en los cuarteles ó. parajes
el Real decreto de 20 de Diciembre de 1843.
en que hay tropa sin armas, mandando formar
7.a Finalmente, remitirán á la dirección las brigadas, y facilitándoles en este caso cuancuantos informes crean conducentes á la propie- tos conocimientos les pidiesen.
dad del ramo ó se les exijan por la misma.
Art. 2J. Por conducto de bs mismos goberArt. 13. Propondrán á la dirección, paralas nadores reclamarán, con la debida.anticipación,
vacantes de capataces que resulten en sus esta- para que no sufra retraso este importante serviblecimientos, personas-idóneas, documentando cio, las escoltas necesarias para las conducciones
estas propuestas con las hojas de servicios de los de penados y la fuerza militar de que trata el araspirantes, cuyas notas de concepto estenderáu tículo 3.°, y por el mismo conducto dirigirán sus
por sí, ajustándose á la imparcialidad y justicia reclamaciones á otras autoridades superiores en
mas severas. Del mismo modo remitirán docu- los casos urgentes que puedan ocurrirse,
mentadas las instancias que los empleados proArt. 22. Para que los gobernadores puedan
muevan sobre cualquiera objeto.
reasumir todo mando en los casos de que trata el
Art. 14. Darán cuenta á la dirección del ra- art. o." de este reglamento, y dictar oportunamo por el correo inmediato de las faltas leves mente las medidas que convengan, cuidarán los
que cometan sus subalternos para que acuerde comandantes de darlés parte con la mayor pronel condigno castigo; pero si fueren de tal tras- titud de los acontecimientos señalados en el arcendencia que tiendan á perturbar la disciplina y tículo 40 de la ordenanza del ramo; pero sin
el órden interior del estableciririento, podrán abandonar ellos el cuartel, sea cual fuere el pesuspenderlos en el acto , poniéndolo además sin ligro ó motivo; ¿y dictando por sí entretanto las
dilación en conocimiento de la autoridad protec- mas perentorias y urgentes.
tora del gobernador y de la misma dirección para
Art. 2o. Sin permiso prévio de la dirección,
la resolución que convenga.
á la que para dicho fin darán el oportuno conoArt. '15. También podrán castigar á los con- cimiento, no facilitarán los comandantes las secfinados del modo que su discreción y prudencia ciones de penados que por conducto de los golos aconsejen en las faltas leves; en las mas gra- biernos de provincia les pidieren los ayuntaves deberá procedería calificación del consejo de mientos, corporaciones ó empresas, cuidando de
disciplina, de que hace mérito el art. 338 de la que los confinados que se concedan pernocten
ordenanza, y dispondrán por sí mismos la apli- precisamente en su cuartel, y procurando, Ijajo
cación de cadenas, ramales y grilletes á los pe- su responsabilidad, que ninguno de los presidianados entrantes, con arreglo á sus condenas, de- rios destinados á dichas obras vaya sin las correslitos y circunstancias, sin permitir que otro en pondientes prisiones.
su lugar desempeñe esta obligación , ni la de
Art. 24. Cuando por disposición de la direcrecargarles ó aliviarles de hierro, según su con- ción general salgan destacamentos de penados
ducta, en cuya calificación deberán ser muy de- fuera del radío de la población en que resida el
tenidos, procurando conciliar la seguridad de los presidio, dispondrán que vaya encargado de ellos
penades en disciplina y subordinación con lo que un capataz de su mayor confianza, teniendo preen el código penal se manda.
sentes las precauciones que la ordenanza recoArt. 16. A! ingresar los sentenciados en los mienda respecto de los que sean naturales ó vepresidios exigirán los testimonios de condena en cinos de las cercanías á que se dirijan. Al capael modo y forma que previenen los arts. 288 y taz se le entregarán la lista nominal de los que
289 de la ordenanza , y en los casos que marca compongan el destacamento, sus medias filiacioel 290 harán sus reclamaciones directamente á nes, relación de las prendas que lleven de veslos juzgados por donde se hubieren espedido tuario, hierros y menaje, y los correspondientes
aquellos. Guando ocurran deserciones, teniendo socorros, dándosele además por el comandante
presente lo dispuesto en el párr. 8.° del art. 94 las instrucciones que les sugiera su esperiencía
y en el 33! de la ordenanza , se dirigirán tam- y previsión.
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Art. 2o. En las conducciones de un n m i ^
á otro, que también deben proceder de órden r
la dirección, serán los conductores, por mar ln
jefes de las escolias, como se verifica hoy dia v
por tierra los ayudantes del presidio d¿ salida
hasta que se determine otro método de trasla
cienes mas ventajoso y cómodo. A unos y otros
conductores facilitarán las mayorías listas nomi
nales, estados de prendas y prisiones, los ajuS~
tes que los individuos tuvieren pendientes y de"
ben haberse liquidado anticipadamente, remitiendo los alcances á los comandantes de'los pre~
sidios en que hayan de ingresar, ó á las cajas de
depósitos de los respectivos puntos, dando cuenta documentada á la dirección.
Art. 26. No permitirán los comandantes que
penado alguno salga del establecimiento, como
no sea para actos del servicio, en los cuales irán
siempre acompañados de cabos de vara y capataces, y con sus correspondientes hierros.^ Tampoco les consentirán que tengan dinero, ni que
usen de otro vestuario que el del establecimientoy para el aseo de sus personas obligarán á los
confinados á que se muden los domingos y pasen
simultáneamente revista los días de fiesta, antes
de misa, todas las brigadas y destacamentos, á
fin de evitar la ocultación de prendas, cuidando
de que el lavado semanal de ropa y la rasura se
hagan por penados dentro del cuartel, como está
prevenido.
Art. 27. Por último, cumplirán los comandantes fiel y exactamente todas las disposiciones
del ramo que no estén en contradicción con lo
terminantemente dispuesto en esta Real órden,
y señaladamente las circulares de la dirección
general de 22 de Julio último sobre rebajados, la
del 26 del propio mes sobre prendas de vestuario
de los confinados y su duración, la de 44 de
Agosto sobre remisión de cuentas y estados, la de
44 de Setiembre sobre estafas, y la del 20 del
mismo mes sobre separación de locales para los
sentenciados á graves condenas de los que lo fueren solamente á leves.
Art. 28. Los empleados en los presidios que
faltasen al cumplimiento de alguno de los precedentes artículos serán dados de baja.
Art. 29. Quedan derogadas todas las Reales
órdenes y disposiciones que estén en oposición
con lo prevenido en esta.
R. O. de 6 de Noviembre de 1856. Articulo 4.° Quedan suprimidas las cajas que, con el
nombre de fondo de ahorros, existen en los establecimientos penales.
Art. 2.° Con asistencia de los gobernadores
civiles de las respectivas provincias en los presidios que se hallen dentro de la capital, y de la
persona que al efecto deleguen aquellas autoridades en los de fuera de la misma, se veriíicará
un escrupuloso arqueo de las existencias que por
todos conceptos obren y deban obrar en las cajas
suprimidas, levantándose acta del resultado, que
será remitida á la dirección general de establecimientos penales.
Art. 3." La existencia que resulte en metálico ingresará inmediatamente en la tesorería de
la respectiva provincia, como sucursal de la caja
general de depósitos, prévio aviso del gobernador, espresivo de la total cantidad á que ascíen da.
Art. 4.° El ingreso ha de producir dos cartas
de pago, una de 6,000 rs. y otra del resto de la
cantidad existente, y se considerará como depósito necesario con interés del 3 por 400 anual, y
á disposición de la referida dirección general del
ramo.
Art. 5.° Los mayores de los presidios remitirán á la misma dirección copias de las caitas
de pago, autorizadas por las contadurías de Hacienda pública, acompañando asimismo una relación nominal, con el visto bueno de los comandantes, de todos los penados ó corrigendas que
sean partícipes del fondo, y en que "se esprese la
cantidad que á cada uno corresponda.
Art. 6,° Las mayorías seguirán llevando ia
cuenta de ahorros de los penados y corrigendas,
y á fin de cada mes depositarán en tesorería, y
en la forma ya espresada, las cantidades devengadas por tal concepto, remitiendo á la direccio
las copias de las cartas de pago.
,
Art. 7.° Se cargarán, sin embargo, en la^
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cuentas semestrales de las cantidades deposita- de tal medida, no carezcan losmísmosde las can- nales, restableciéndose por lo perteneciente á
das, conservando las cartas de pago originales tidades puramente indispensables para hacer este ramo la de 8 de Enero de 1847, en la que
para su descargo, y á fin de poder presentarlas frente á los gastos mas perentorios, ha tenido á se resolvió, de conformidad con el dictámen del
en la sucursal en los casos que la dirección de- bien S. M. aprobar lo propuesto por esa dirección tribunal supremo de Guerra y Marina, que fuetermine.
general, y mandar se observen las disposiciones sen de cuenta de cada ministerio los gastos cauArt. 8.° En las trasferencias de confinados siguientes:
sados por las respectivas dependencias en los serde unos presidios á otros cuidarán las cajas de
1. a Los gobernadores, en vista del pedido vicios de interés general del Estado. (V. A L C A I D E
depósitos, prévio aviso del gobernador, de veri- mensual que les dirijan los comandantes de pre- DE CÁRBEL, CÁRCEL, PUESIDIO Y SISTEMA PENITENr
ficar la oportuna operación, á fin de realizar la sidio para atender á los gastos mas precisos, or- ClARIO.)
traslación de los créditos que resulten á favor de denarán el pago, bajo el concepto de entregas á
ESTADÍSTICA. La reunión de operaciones
los penados trasferidos.
justificar, de la cantidad que soliciten, siempre que tiene por objeto el conocimiento exacto de
Art. 9.° Al efecto se formará por las mayo- que no esceda de 10,000 rs. en Ceuta, 6,000 en la población, estension, riqueza y recursos de un
rías, y entregarán los comandantes, con su visto Barcelona, Valencia, Cartagena, carretera de Vi- país.
bueno, al gobernador de la provincia una lista go y Canal de Isabel I I , y de 4,000 en los presiR. 0. de 6 de Octubre de 1819. Al tiempo
nominal espresiva de los ahorros devengados por dios restantes. Estas partidas han de quedar jus- de enterar al rey del estado de la riqueza que secada presidiario ó corrigenda que hayan de ser tificadas ó reintegradas en el preciso término de ha regulado á los pueblos de la provincia de
trasferidos.
40 dias.
Madrid, y de la igualación que á consecuencia
• Art. 10. Las mayorías seguirán, como hasta
2. a Para asegurar la responsabilidad á que ha practicado la junta principal de contribución
aquí, cargándose y datándose en sus cuentas de dá lugar el manejo de estos caudales, constitui- yi estadística para hacer efectivas las indemnizatodos los aumentos ó bajas que se produzcan por rán los mayores de los presidios una fianza en ciones al que se sintiere agraviado, ha hecho
este concepto en el fondo de ahorros del presidio metálico, igual á la cantidad designada en la an- presente á S. M. el atraso de consideración, y
á que pertenezcan.
terior disposición para cada establecimiento, la acaso culpable, en que se encuentran estas opeArt. H . Las cantidades que en cada semes- cual quedará constituida en la caja general de raciones en la mayor parte de las provincias; y
tre se descubran por lo perteneciente al fondo de depósitos en el improrogable término de 30 con el fin de activarlas para que tengan efecto
desertores y fenecidos, cuyos herederos no hayan dias, á contar desde el recibo de esta órden, que sus paternales deseos de que se verifique la n i reclamado en tiempo los créditos de sus causan- les será inmediatamente trasladada por los go- velación de cupos, no solo de pueblo á pueblo,
tes, se espresarán por nota al pié de cada cuen- bernadores de provincia.
sino de provincia á provincia,. y darles con esto
ta, pero sin datarse de ellas ni disminuir por
3. a Respecto á los gastos eventuales de con- una nueva prueba de cuánto se desvela por su
consiguiente la existencia que resulte, la cual ha ducción de cuerdas, compra de efectos, prendas felicidad, se ha servido S. M. mandar que se dén
de comprobar exactamente con la cantidad de- de vestuario y demás que requieren la aproba- las gracias en su Real nombre al intendente y
positada en la caja sucursal de la provincia, salvo ción de esa dirección general, cuidará la misma, junta de Madrid : que esa dirección dirija á cada
los créditos que aun no se hayan realizado.
luego que sean examinados los respectivos pre- junta principal un ejemplar déla operación, esArt. 12. En los cinco primeros dias de cada supuestos, de participarlo á la ordenación gene- citando su celo, para que, á ejemplo de la de Mames remitirán los comandantes, con su visto ral de pagos de este ministerio, á fin de que en drid, aleje los estorbos y realice la estadística de
bueno, una nómina formada por los mayores, en las provincias se abra con oportunidad el cor- su respectiva provincia; para cuyo fin , y atendiendo á la diversidad de trabajos, considera
que aparezca la cantidad de ahorros que corres- respondiente crédito para su pago.
ponda á cada uno de los penados y corrigendas
R. 0. de 6 de Noviembre de 1836. A conse- S. M. suficiente sobre el tiempo que ha pasado
que hayan de licenciarse en el mes "siguiente.
cuencia de la instrucción de 28 de Diciembre de el de cuatro meses para que las juntas locales
Art. 13. La dirección, si la encuentra con- 1834, por la que se descentralizaron los ordena- llenen su deber, uno para las de los partidos, y
forme, estampará su aprobación y la remitirá con mientos de pagos que se verificaban por esa ofi- otro para que las principales redacten los trabael ordenamiento de devolución de su importe al cina generál, las relaciones de obligaciones de- jos de unos y otras. Y con el fin de estimular el
gobernador de la provincia, quieii dará el opor- vengadas del ramo de presidios dejaron de ser descuido de unos pueblos, y de castigar la no
tuno aviso á la sucursal de la caja de depósitos. examinadas por un centro comnn á" todos ellos buena fe de otros, se ha servido S. M. determiArt. J4. El mismo gobernador exigirá al para serlo en detalle por la contaduría de Hacien- nar que pasados los primeros cuatro meses no se
mayor del presidio la carta de pago que sea bas- dapública de cada provincia. Este sistema, que admita á los que no hubieren presentado el cuatante á cubrir el importe de la nómina, y la pa- no podía menos de simplificar estraordinaria- derno de su riqueza ninguna instancia sobre re-,
sará con esta y el mandamiento de pago á la su- mente la parte de contabilidad de la dirección bajas ni perdones, y que, por el contrario, sean
general de establecimientos penales, así como la atendidas las de los que hubieren cumplido. F i cursal.
Art. 13. Conforme vayan obteniendo su l i - de esa ordenación, produce gravísimos inconve- nalmente, S. M. me manda encargue á VV. SScencia los penados y corrigendas, se les entrega- nientes, que la esperiencia ha hecho palpables, que observen y dén cuenta de los intendentes y
rán las respectivas libretas en que aparezca el al- en materia tan interesante como lo es cuanto juntas que mas se distingan en corresponder á
cance que á su favor resulta. Al pié de estas fir- tienda á establecer economías en los gastos pú- las miras benéficas de S. M. para que se realimará el secretario del gobierno la conformidad blicos. Las contadurías de provincia, en medio de cen las justas intenciones de su soberano decrede dtda una con la nómina aprobada por la di las vastas atenciones que las cercan, ni pueden to de 3d de Mayo de 1817.
reccion, y el gobernador estampará el -pagúese dedicarse detenidamente al escrupuloso exámen
0. del Reg. de 26 de Jimio de 1842. En
al interesado, si este supiese firmar, añadiendo de tan voluminosas cuentas, ni aun cuando sus el nuevo plan de un sistema tributario, presenen otro caso y autorizo á D. F . de T. para perentorias ocupaciones se lo permitieran, reú- tado á la deliberación de las Cortes, confiesa el
que presencie la entrega y firme á su nombre. nen los datos de comparación que son necesarios gobierno, con la franqueza que le caracteriza,
Art. 16. Las libretas servirán para identi- al objeto, y que solo una oficina central posee, que en los primeros pasos de un sistema como
ficar la persona, y en su vista se verificará el teniendo como tiene á la vista las cuentas todas el que se propone podrá haber agravio y desnipago por la sucursal, firmando cada interesado de cada uno de los establecimientos que dirige, vel entre provincia y provincia, entre pueblo y
ó persona que le represente en la forma ya indi- las cuales guardan íntima conexión entre sí, com- pueblo, entre individuo é individuo, por no cocada, el recibo correspondiente para la caja y el probándose recíprocamente en sus pormenores. nocerse con mediana exactitud siquiera la disde la nómina, ála que quedarán unidas las enunConvencida la Reina (Q. D. G.) de esta ver- tribución de la riqueza.
ciadas libretas.
dad, y deseando desaparezcan las diferencias que
La falta de una estadística, la omisión en adArt. 17, Devuelta que sea al gobernador la se advierten en los gastos de unos presidios com- quirir los datos indispensables y los resultados
carta de pago respaldada con espresion del im- parados con los de otros de igual fuerza y con- que ha producido la ignorancia de la verdadera
porte déla cantidad satisfecha y las nóminas diciones locales, se ha servido disponer, de con- riqueza imponible, son males que nos fueron lecon el recibí de los interesados, pasará ambos formidad con lo propuesto por la dirección gene- gados, pero que deben desparecer para lo sucedocumentos á la mayoría del presidio, dando de ral de establecimientos penales, que desde 1 d e sivo. Por esta razón el gobierno, en el art. 10
Enero del próximo año de 1857 cesen de librarse del citado plan, propone la formación de una esello aviso á la dirección del ramo.
Art. -18. Igual operación y en análogos tér- por los gobernadores de provincia, y se libren por tadística general ó registro de la riqueza públiminos se verificará para proceder al pago de los esa dependencia general, prévia la aprobación de ca, así en capitales como en renta; siendo el obalcances correspondientes á fallecidos, cuando la dirección del ramo, todas las cantidades con- jeto principal de estos trabajos el conocimiento
en tiempo hábil sean reclamados por sus here- signadas y que se consignen en ios presupuestos de la verdadera riqueza imponible , para que
para gastos reproductivos y del material de los el impuesto no obstruya las fuentes de la proderos.
Art. 19. La mayoría saldará la cuenta de presidios, continuando sin embargo librándose, ducción.
ahorras que debe llevar á cada uno de los pena- por ahora y hasta nueva resolución, las que se
Como que hasta el día, desde el restablecidos con presencia de las nóminas, que acompa- refieren al personal de los mismos, cuyas nómi- miento de la ley de 3 de Febrero de 1823, ha esñará á la cuenta correspondiente como justifi- nas seguirán visándose por las respectivas con- tado á cargo de las diputaciones provinciales el
tadurías de Hacienda pública, según lo dispuesto repartimiento de las contribuciones de cuota fija
cante de la data.
Art. 20. El destino que haya de darse á los en el art. 20 de la citada instrucción de 28 de y la rectificación de los encabezamientos por
intereses que devengue el fondo depositado en la Diciembre de 1854.
rentas provinciales, como que á las mismas dicaja general de depósitos, será objeto de disposii?. O. cíe 13 de Diciembre de 1857. En Real putaciones incumbió ¡a distribución de! préstaciones especiales, según los casos.
órden espedida por el ministerio de la Goberna- mo de 200.000,000, y de ¡as dos-contribuciones
i í . 0. de 6 de Noviembre de 1836. Re- ción en 23 de Diciembre del año último, con estraordinarias de guerra decretadas en 30 de
suelta por Real órden de esta la supresión de las acuerdo del Consejo de Ministros, se dispuso, en- Junio de 1838 y 30 de Julio de 1840, el gobiercajas que, bajo el título de fondo de ahorros de tre otras cosas, que quedase derogada la de 29 no está persuadido que unas corporaciones tan
penados y corrigendas, se conocían en el ra- de Octubre de 1853 por lo que respecta al uten- celosas del bien público han debido reunir para
de presidios, y á fin de que, á consecuencia silio que,se suministre á los establecimientos pe- la ejecución de las indicadas operaciones los daTOMO u ,
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tos mas ó menos exactos, pero siempre impres- quienes con esta fecha se les proviene, por concindibles , para la seguridad de sus acuerdos y ducto de la dirección general de rentas unidas,
resolución de las reclamaciones de agravios.
no solo que reúnan sus esfuerzos á los de las
Y como en la contribución estraordinaria de mencionadas corporaciones, sino que obtengan
1838 se comprendió un cupo de consumos, las notas circunstanciadas de los citados espedientes
diputaciones, para hacer el reparto de este cupo, y registros, que deberán remitir simultáneamente
debieron tener un conocimiento prévio, si no al ministerio de mí cargo.
justificado, al menos aproximativo de los medios
Finalmente, S. A. ha tenido á bien ordenarindirectos que cada pueblo posee para evitar un me al propio tiempo manifieste á Y. E. que á su
repartimiento vecinal, ó bien de la capacidad de ilustración deja el encarecimiento de una obra
estos medios en aquellos pueblos que pidieron á que ha deb:do existir siempre por honor de la
las mismas diputaciones la facultad de arbitrar nación, porque es la .base del órden económico
recursos indirectos para rehuir la exacción indi- y administrativo, y porque solo ella es la regurecta en el cupo de consumos. De modo que las ladora de la justicia en ios tributos; siendo indiputaciones provinciales y los ayuntamientos, dispensable su conocimiento en todo país culto
como testigos oculares de la situación rentísti- y en todos tiempos, bien se lleve adelante el plan
ca, de los recursos de los pueblos, del estado de tributario sometido á las Córtes, ó sea otro el
la riqueza y del movimiento progresivo de la oue las mismas sustituyan.
propiedad, no pueden desconocer la importancia ' O. del Gob. Prov. de 21 de Agosto de 1842.
de la materia imponible en la masa provincial Artículo 1.° Interin se presenta á las Córtes y
y en sus fracciones munieipales é individua- se resuelve sobre el proyecto de ley necesario
les.
para llevar á cumplido efecto el pensamiento de
Podrá faltar exactitud en las relaciones, y á formar la estadística de la riqueza pública, se
corregirlas debe dedicarse todo el celo de las re- crea una comisión de cinco individuos para que
feridas corporaciones , porque en esta clase de reúna los datos principales y rectifique los que
noticias seria menos mala la falsedad de todas existen.
Art. 2.° Esta comisión se establecerá en
que la verdad parcial, porque en el primer caso
el daño consistiría en la continuación del estado Madrid, en contacto con el gobierno por el miactual en que no se puede percibir en las recla- nisterio^de Hacienda.
Art. 3.° Tendrá á sus órdenes un secretario
maciones de agravios la justicia é injusticia de
los peticionarios , la legalidad ó el desorden de y dos oficiales, los tres de elección del gobierno,
los impuestos; pero en el segundo caso los con- á propuesta de' la comisión ; reservándose á la
tribuyentes se suicidarían con la verdad de sus misma el nombramiento de los escribientes y
relaciones. Por eso estas, de parte de todos, de- subalternos que considere indispensables.
ben ser verídicas, porque la inexactitud en la de
Art. 4.° Se autoriza á la comisión para que
un solo individuo perjudica á un pueblo entero. exija á las oficinas del gobierno, á las diputacioNinguna consideración debe haber con los ocul- nes provinciales y ayuntamientos todos los datadores, porque solo de la verdad puede resultar tos, noticias y comprobantes que necesite.
la igualdad , que es la justicia que la ley funArt. 5.° Estos datos se rectificarán en su día
damental del Estado encarga para los tributos por comisionados inteligentes y de conocida propúblicos.
bidad.
Sin embargo, las diputaciones y ayuntamienArt. 6.° El presidente de la comisión gozará
tos no deben dejar á la consideración discrecio- el haber anual de 30,000 rs., y 40,000 cada uno
nal de los contribuyentes ni el modo de dar de los cuatro vocales, sin que^ puedan eseeder
sus relaciones, ni el de apreciar su riqueza.
de este sueldo los que perciben dotación por el
Es necesario que establezcan un sistema que Estado.
metodice las operaciones, debiendo ser las mas
Art. 7.° Estos haberes, los demás del persoprincipales establecer la demarcación ó término nal y los gastos de! material de la comisión, se
económico de cada pueblo; clasificar y valuar satisfarán con cargo al fondo de imprevistos del
cada clase de propiedad; formar una lista de los ministerio de Hacienda.
propietarios y una matrícula de los contrifauyenR. 0. de 10 de Julio de 1846. Artículo 1.°
lez; abrir un registro de la propiedad para' se- Se establece cerca del ministro de Hacienda, y
guir su movimiento, sus mejoras ó decadencia, bajo su inspección inmediata , una dirección
y resolver breve y sumariamente todas las re- central de estadística de la riqueza, y especialclamaciones. Corresponde también á las diputa- mente de la territorial, encargada de reunir
ciones tomar un exacto conocimiento de todos y coordinar todos los datos y noticias existentes
los arbitrios que, como provisionales ó locales, sobre la misma, así como de completarlos y
y con aplicación general, provincial ó local se estenderlos con la adquisición de otros nuevos
están exigiendo; indagar su origen é inversión, por los medios que se estimen conducentes.
y tener preparados los espedientes en que se jusArt. 2.° Esta dirección estará á cargo de uno
tifique la necesidad de que continúen ó se haga de los oficiales de planta del ministerio de Haconstar la utilidad de que caduquen. Y como al cienda, y sus trabajos serán desempeñados por
tomar conocimiento de este asunto deben recor- auxiliares del mismo ó por empleados escogidos
dar las diputaciones que en el art. 9.s del pro- entre los de las oficinas generales á quienes
yecto de ley propone el gobierno á las Córtes pueda destinarse temporalmente para este objeque ios arbitrios que se concedan y los que exis- to sin detrimento del servicio.
ten tendrán por base inalterable 'un tanto por
Art. 3.° En las provincias auxiliarán á la
ciento adicional al importé de la, respectiva con- dirección central, y al tenor de las órdenes é
tribucion directa ó indirecta sobre que deba re- instrucciones que la misma circule, direcciones
caer, escluyendo de estos cupos el presupuesto especiales á cargo de los respectivos administramunicipal, es preciso que dichas corporaciones dores de contribuciones directas. Por ahora se
tengan preparado otro espediente en que resulte organizarán estas dependencias con los indivila importancia de los arbitrios que convenga duos que componen las secciones del registro de
conservar, y en qué proporción ha de adicionarse fincas de ambos cleros, que desde luego cesarán
esta á ja contribución directa ó indirecta.
en sus actuales funciones; y en caso de necesiPartiendo de la convicción que tiene el go- dad,, entrarán también á formar parte de ellas
bierno de que existen datos de la riqueza pú- los empleados de las otras oficinas de provincia
blica y recursos de los pueblos en poder de las que ajuicio de los intendentes puedan hacerlo
diputaciones provinciales; que solo falta impri- sin que estas se resientan de su falta.
mirles exactitud y ampliarlos para que constituArt. 4.° La dirección central queda facultayan un registro uniforme de las operaciones ca- da para corresponderse directamente con todas
tastrales, y de que de esta obra ha de resultar la las autoridades del reino, á escepcion de las sejusticia en las imposiciones públicas, se ha ser- cretarías del despacho, sobre los asuntos que
vido mandar S. A. el regente del reino que haga tengan relación con su encargo, como también
a V. E. la presente comunicación , á fin de que para dictar cuantas medidas conduzcan al buen
por el ministerio de -su digno cargo se traslade desempeño de sus funciones, siendo de puro tráá las diputaciones provinciales, recomendando y mite ó instrucción, y no requiriendo por su naencargando á las mismas la formación de los turaleza la resolución Real.
mencionados espedientes y registros, contando
Art. 5.° Los gastos que puedan ocurrir en
con la eficaz cooperación de los intendentes, á la formación de la estadística de la riqueza se
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cargarán al imprevisto del ministerio de Haden
da, hasta tanto que se les incluye en los presu'
puestos generales del Estado.
R. O. de 23 de Julio de 1846. Para que ]a
dirección general de la estadística de la riqueza
creada por Real decreto de 10 del presente mes'
pueda llenar el importante cometido de que está
encargada, ha tenido á bien mandar S. M. que
V. S. secunde eficazmente sus trabajos, ya pop
sí, ya con el auxilio de la diputación y consejo
provincial, facilitándola y auxiliándola por los
medios que se hallen á su alcance.
R. O. de 12 de Diciembre de 1846. Mandando que desde luego, sin falta ni escepcion alguna, se haga entrega á las direcciones provinciales de estadística de los efectos y útiles que sirvieron á las antiguas secciones del registro de
fincas de ambos cleros.
Regto. de Q, de Enero de 1847. Artículo l,a
Los trabajos estadísticos, relativos á la riqueza
territorial y sus agregadas, se emprenderán bajo
dos bases diferentes, y cuyos resultados deberán
guardar conformidad entre si.
Art. 2.° La primera base será el establecimiento y organización dé un registro general de
fincas rústicas y urbanas de todos y cada uno de
los pueblos del reino, con especificación de la
cuota imponible de cada una, y demás circunstancias que se consideren oportunas para individualizarlas y distinguirlas entre si. Como complemento de este registro se llevará otro, bajo
principios análogos, concerniente á los ganados
de toda clase existentes.
Art. 3.° La segunda base será el catastro de
cada pueblo, formada por masas de cultivo,, grupos de edificios y clases de ganado, del conjunto,
de heredades, casas, ganaderías comprendidas
en su término jurisdiccional, y la consiguiente
apreciación por este medio de ía riqueza líquida
de todos ellos y de su cuota imponible.
Art. 4.° El registro de fincas, de que se ha
hecho mención, será el fundamento de la distribución individual del cupo que corresponda á
cada pueblo en el repartimiento entre todos los
de una misma provincia, de la cantidad asignada á esta por la ley de presupuestos. El catastro
indicado servirá para la apreciación de este mismo cupo.
Art. 5.° Ni el registro de fincas, ni el catastro de que hablan los artículos anteriores, servirán de base á ningún repartimiento, basta tanto
que hayan sido debidamente depurados con arreglo á' los medios y según las reglas que se establecen en el presente reglamento.
f» f
Art. 6.° El registro de fincas empezará á
formarse con el auxilio de las relaciones mandadas presentar en virtud de las disposiciones vigentes, y en particular de los arts. 10, 11 y 12
de la instrucción de 6 de Diciembre del año
próximo pasado, con las modificaciones que se
introducen por el presente reglamento.
Art. 7.° Se señala el 1.° de Abril próximo,
como nuevo é improrogable plazo para la presentación de las relaciones que todavía no se hubiese verificado en virtud de los concedidos por
los intendentes, con arreglo á la Real órden de
24 de Febrero de este año. Las que no se hayan
remitido á los intendentes antes de la publicación de estas disposiciones, se considerarán como no presentadas para los efectos que en adelante se previenen.
Art. 8.° Se concede igual término para la
presentación por parte de los interesados de los
datos de que se mandó prescindir en el art. 20
de la referida Real órden de 24 de Febrero, relativos á la designación de linderos, así como
para la de nuevas relaciones, rectificando cualquiera inexactitud ó error que hubiesen padecido
en las ya presentadas.
Art. 9.° Estas prórogas se anunciarán á los
pueblos por los respectivos alcaldes, por medio
de bandos ó en cualquiera otra forma que estimen oportuna, para que llegue á noticia de
todos.
Art. 10. Cuando el ayuntamiento de alguna
población no creyese suficiente el mencionado plazo por la gran subdivisión de la propiedadú otras
circunstancias especiales, solicitará la correspondiente próroga del intendente de la provincia,
quien la concederá estimándola justa, y dando
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cuenta á la dirección central de estadística de la glo á las noticias que estos les comuniquen. Es-' hacerlo, incurrirán en la multa establecida por
riqueza, pero sin que ia misma pase nunca de ta comisión será de los alcaldes pedáneos en los el art. 24 del Real decreto de 23 de Mayo del
un mes. Las que escedan de este tiempo serán pueblos cuyo distrito judicial se componga de año último. Esta mulla será doble con arreglo
concedidas por la dirección mencionada, á quien varias parroquias, feligresías ó poblaciones apar- á lo dispuesto por el propio artículo, cuando false consultará oportunamente.
tadas entre sí.
ten en ellas á la verdad. Aquellos que se aproArt. 11. Las relaciones y certificaciones que
No sabiendo escribir los alcaldes, tenientes ó vechasen del plazo concedido por el art. 8.° de
se presenten nuevamente en virtud de los artí- pedáneos, se auxiliarán de persona que sepa este reglamento para hacer las rectificaciones
culos 7.° y 8.° se entregarán al alcalde respecti- hacerlo.
convenientes en las ya presentadas, no contraevo, que las remitirá en derechura por el correo
Los intendentes proveerán á los alcaldes de rán responsabilidad alguna por las que hubiesen
mas próximo á la dirección de estadística de la todos los modelos de que necesiten para estos presentado, siempre que por ellas se restableprovincia. No hay necesidad de que sean juradas trabajos, satisfaciéndose su costo del producto ciese la verdad.
ni esteudidas por duplicado.
de recargos..
Tampoco se aplicarán las indicadas multas toArt. i 2 . En el registro general de fincas,
Si todos estos medios fuesen sin embargo i n - das las veces que resulte suficientemente proba cuya información se prepara por los medios i n - suficientes para conseguir en algunos pueblos la do que por algún motivo, cuyos fundamentos,
dicados en los artículos que preceden, se notarán presentación de las relaciones en los plazos con- apreciarán los intendentes, la falta ha dependido
por ahora únicamente la clase y denominación venidos, los intendentes acordarán la salida de de circunstancias estrañas á la voluntad de los
de cada finca, su situación, cabida y linderos, comisionados que las recojan, satisfaciéndoseles contribuyentes.
su producto total en granos, frutos, etc., con su sus honorarios por cuanta de las multas de que
Art. 25. Las mullas que se hagan efectivas
producto líquido apreciado en dinero, deducidos habla el art. 24.
formarán un fondo particular con destino esclulos gastos de esplotacion, y el nombre del proArt. 18. Queda relevada la ¡unta pericial de sivo á los gastos de estadística.
pietario y del arrendador si 43 hubiere.
ejecutar las operaciones de evaluación, puestas
Todo denunciador tiene derecho á la mitad de
Art. 55. Corno para establecer estas cir- á su cargo por los arts. 19, 20, 21, 22 y 25 de aquellas que se exigiesen á consecuencia de las
cunstancias no sea necesaria la presentación de la mencionada instrucción.
ocultaciones ó defraudaciones que denunciare.
relaciones por parte de varios interesados, ni
Art. 19. La junta pericial limitará su interArt. 26. Los que, pasado el plazo señalado
indispensables algunos requisitos que debían vención en esta parte á formar el apéndice de la para la presentación de las relaciones, adquietener las últimas, según las disposiciones v i - riqueza no imponible, á que se refiere el art. 24 ran per compra ó permuta ú otro titulo fincas
gentes, se entienden hechas á las mismas las de la misma instrucción, y estados dernostraíivoá rústicas ó urbanas de cualquier clase, quedarán
aclaraciones que siguen:
de los distritos, términos, pagos, calles, plazue- sujetos, por el hecho de la adquision, á la res•1.a Quedan exentos de presentar relaciones las, etc., que componen la jurisdicción de cada ponsabilidad en que sus actuales poseedores
los perceptores de censos, foros ú otras cargas pueblo, y de las fincas rústicas y urbanas com- puedan haber incurrido por la omisión ó inexacpermanentes ó redimibles, impuestas sobre la prendidas en cada uno de.ellos, con espresion de titud de ia relación á ella respectiva, si en el
propiedad inmueble.
los nombres de sus propietarios y los de sus ar- término de ocho dias no diesen la relación cor2. a Tampoco las presentarán los inquilinos rendatarios ó inquilinos. Los esfados se arregla- respondiente.
de las fincas urbanas, ni los arrendatarios de rán á los modelos números B.0, 6,°, 7.(•, y 8;0
Art. 27. Además del medio délas relaciones
casas ó establecimientos destinados al ejercicio En cuanto al apéndice se formará de conformi- presentadas por los contribuyentes, se echará
de alguna industria, aunque sean únicos.
dad con el modelo núra. 9.°
mano para la formación del registro de fincas:
3. a Los propietarios de fincas rústicas y urArt. 20. El método para formar estos mo1. ° De los libros de las contadurías de hipobanas prescindirán en las suyas de señalar las delos será el siguiente:
tecas y oficinas de registro, en que ha debido tocargas de toda clase con que estén gravadas,
Se anotarán por su órden de proximidad á la marse' razón de todas las traslaciones de domió de hacer deducción alguna en la apreciación población todos los distritos rurales, numerán- nio de propiedad inmueble, verificadas en los
de su renta o utilidad por este concepto.
dolos sucesivamente, y designándolos por las le- años anteriores, con la espresion de las circuns4. a Al designar las mismos la renta anual de tras del abecedario, hecha espresion délos lindes tancias especiales de cada finca y nombres desús
cada una de sus fincas dadas en arrendamiento, de cada uno.
compradores.
lo harán en dinero ó en frutos, ó en ambas coEn seguida se hará igual operación con las
2. ° De las dependencias de bienes nacionasas, según la forma en que la perciban, espe- heredades comprendidas en cada uno de los discificando siempre la cantidad y clase de estos tritos, poniéndolas también por su órden de in- les y otros en que existan antecedentes sobre
las fincas del Estado que han sido enagenadas y
últimos.
mediación al pueblo, numerándolas y asentando
3.a Igualmente se omitirá hacer mención del los nombres de sus propietarios y arrenda- pasado á ser propiedad particular,
5.° De los archivps do los juzgados en que
precio y origen de la adquisición, cualquiera dores.
se conserven espedientes y autos judiciales sobre
que sea el motivo con que esta se haya verifiEn caso de dudarse entre los distritos ó fincas bienes inmuebles.
cado.
rurales sobre cuál se encuentra á menos dis4.° De los protocolos de los escribanos en
6. a Cuando no cultivasen directamente por tancia del pueblo, se empezará por aquel ó aqueque radiquen escrituras de venta, arrendamiensí mismos las heredades de su propiedad, no lla que esté mas al Mediodía.
to y demás concerniente á la propiedad territendrán obligación de designar sus linderos,
Los edilicios rurales de toda especie se incluicuya designación será hecha por los arrenda- rán en los estados como predios rústicos, á con- torial.
S.0 De cualquiera establecimiento público
tarios.
tinuación de la heredad ó terreno á que fuesen
en que se conserven noticias individuales sobre
7. a Estos últimos manifestarán en sus rela- contiguos ó en que se hallasen enclavados.
ciones el beneficio líquido que les resulta, desPor lo que hace á los estados demostrativos estos últimos, útiles para el objeto prepuesto.
Art. 28. La dirección central de estadística
pués de satisfecha la reata y cubiertos los gas- de los edificios urbanos, se seguirá el órden natos de esplotacion de la finca, puramente in- tural en que se presenten las calles y plazas circulará los modelos necesarios para formar los
dispensables.
con relación a! punto mas céntrico de la pobla- estados de fincas, cuyas circunstancias pueden
Art. 44. Conviniendo que los contribuyen- ción, anotando las casas alternativameníe de conocerse parcialmente ó en totalidad por los
tes conozcan claramente los términos en que una á otra, acera en las primeras, y una tras otra medios indicados, y los cuales deben servir de
complemento á las relaciones presentadas direcdeben formar las nuevas relaciones que han de en las segundas.
presentar, y no las confundan con las exigidas
La junta pericial responde de la exactitud de tamente por los contribuyentes. También dictapor la instruccioíi de 6 de Diciembre, se previe- estos estados, bajo la multa señalada por el ar- rán las reglas que habrán de observarse, según
ne que dichas relaciones, así como las que ha- tículo 41 del Real decreto de 23 de Mayo del los casos y las localidades, para deducir el producto líquido del precio de venta, arrendamienyan de presentar en rectificación de las antiguas, año pasado,
.deberán arreglarse en un todo á los modelos núArt. 21. El apéndice y los estados demos- to ó adjudicación de cada finca, así como fijará el
meros d.0, 2.°, 3.° y 4.°
trativos de que trata el art. 19 estarán sin falta período de tiempo en que deberán haber tenido
Art. 15. Como los dueños están dispensa- en poder de las direcciones de estadística de las lugar los actos concernientes á la propiedad i n dos de presentar relaciones relativas á ellos, provincias respectivas en 1.° de Mayo del pró- mueble., que deben servir de elemento de formasegún la prevención 1.a del art. 13, los lleva- ximo año, incurriendo en otro caso las juntas ción para el registro de la misma, á fin de tomar
dores de fincas aforadas, ó sean sus usufructua- periciales en la responsabilidad que haya lugar, en debida consideración sus cambios y vicisirios, las presentarán como si fuesen los úniArt. 22, Los intendentes de las provincias tudes.
cos propietarios, bajo las regias para esto,es- y la dirección central podrán no obstante proArt. 29. Tomará también dicha dirección
tablecidas.
rogar este término al tenor de lo que se dispone las disposiciones oportunas para que en las proArt. 18, Todas las relaciones que hayan de por el art, 10.
vincias se destine el mayor número de cesantes
presentarse se estenderán en papel común, firmaArt. 23. Habiendo de precederse á la fisca- posible, con el haber acostumbrado, á reunir los
das por las personas que las presenten, ó por al- lización dé las relaciones de riqueza de los con- datos de que se ha hecho mención, ó ayudar á
guna avecindada en el pueblo, si ios interesados tribuyentes, en los términos que mas adelante se las personas que deban facilitarlos en el territono supiesen escribir.
manifestará, se suprimen su esposicion al públi- rio de cada uno de ellos,
Ar.t. 17, A fin de remover las dificultades co, el juicio de reclamaciones y demás trámites
Art. 50. Por todos los juzgados y escribaque la ignorancia de algunos contribuyentes de que hablan los arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31, nías del reino se facilitarán sin dificultad alguna
pueda oponer á la presentación de las relacio- 32 y 53 de la susodicha instrucción, siempre las noticias que puedan sacarse de sus archivos
nes, dos alcaldes de los respectivos pueblos se que al recibo de este reglanpento en los pueblos y protocolos concernientes á la propiedad terriencargarán por sí ó cometerán á .sus tenientes, no se hubiesen terminado estas operaciones,
torial, ó á los encargados de recogemos por las
si los tuvieren, el encargo de dar las esplicacioArt. 24. Los interesados que dentro del tér- oficinas de estadística.
nes á los que las pidan, así como el de estender mino señalado por los arts. 7,ü y 8,° no hubiesen
Art. 31. La prevención del artículo anterior
aquellas.á los que no sepan escribir, con arre- presentado sus relaciones estando obligados á es estensiva á todas las autoridades y corpora-
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ciones públicas que puedan prestar un servicio
Art. 44. Cuando de esta comparación resul- ciones directas de una provincia pueda, sin npr
análogo.
tase la omisión del todo ó parte de las relaciones juicio del servicio, desempeñar las afribucione
Art. 32. En el registro de fincas, llevado por presentadas, oficiará al alcalde, á fin de que dis de comisionado especial de estadística, se le des8
las direcciones provinciales de estadística, se lle- ponga se rectifique por el interesado en el tér- tinará á este objeto en beneficio de los í n t e r e s
vará otro especial para la ganadería , en que mino de quince días, y que cuando este dejase del Erario.
consten:
de hacerlo, ó no lo haga en la forma debida, se
Art. 57. Los comisionados de estadística se1. ° Los nombres de los pueblos en que exis- verifique de oficio á costa del moroso.
rán auxiliados por un escribiente que haga veces
la riqueza de esta clase.
Art. 45. Toda relación á que falte alguno de de secretario, un agrimensor práctico en toda
2. ° Los de los ganaderos existentes en cada los requisitos prevenidos por instrucción, será clase de mediciones, y un perito agrónomo couno de ellos, ya ejerzan esta granjeria por sí devuelta al alcalde del pueblo á que corresponda, nocedor del país y de su sistema agrícola' los
mismos, ya acostumbren darlas en arriendo ó' á fin de que sea rectificada en el término de ocho cuales para el exámen y apreciación de las fincas
aparcería.
días por el interesado ó por la junta pericial den- urbanas serán sustituidos por un arquitecto ó
3. ° Las diferentes clases de ganados de pro tro de otros ocho y á costa de este último, si no maestro de obras entendido. Una tarifa especia!
piedad de los mismos, con el número de cabeza lo verificase en dicho plazo.
formada por los intendentes y aprobada por la
de que se componen.
Art. 46. Se incluirán en las carpetas res- dirección central, designarán los honorarios que
4. ° Los productos anuales que cada una de pectivas todas las relaciones formadas de oficio han de satisfacerse á estos auxiliares facultativos
estas mismas clases le reporta, así en criap com en virtud del artículo 27; y cuando resulte no por el servicio que han de desempeñar.
en lanas, pieles, carnes, estiércoles, servicio, de haberse presentado otras por los contribuyentes
Art. 58. Antes de trasladarse un comisionalabranza y otros, con su valor calculado en sobre las fincas á que aquellas se refieren, "ni es- do á los pueblos de su respectivo partido, debedinero.
tar inclusas estas en los estados demostrativos, rá enterarse de todos los antecedentes que exis5. Q La utilidad líquida imponible que por se aplicarán desde luego los artículos 14 y 24, tían en la capital de la provincia sobre la estacada una igualmente le corresponda, después de relativos á la responsabilidad de aquellos, así dística de los mismos, sacar de estos los apuntes
satisfechos los gastos naturales de esta graje- como de la junta pericial, por la omisión padeci- necesarios, adquirir noticias detalladas sobre la
da en los mencionados estados.
ría, etc.
topografía, agricultura, estado de riqueza y poArt. 47. Siempre que entre las relaciones blación de los dichos pueblos, y oir el díctámen
Art. 33. El registro de la ganadería de cada
provincia se formará en virtud de las relaciones oficiales de que trata el artículo que precede, y de personas esperimentadas y conocedoras de
presentadas ó que se presenten por los propie- las presentadas por los propietarios y arrendata- ellos, en cuantos puntos tengan relación con su
tarios ganaderos,-completándolas las direcciones rios no apareciese conformidad, las direcciones encargo,
provinciales por los medios que les parezcan mas provinciales de estadística procederán á rectifiArt. 59. Los alcaldes de cada pueblo recibiadecuados, dando en ellos cuenta á la dirección car estas últimas con arreglo á las noticias que rán con la anticipación de 30 dias aviso de que
central. Las nuevas relaciones se presentarán con arrojen las primeras, sin perjuicio de las modifi- la comisión de estadística de la provincia debe
caciones que ulteriormente puedan recibir. Esta pasar á verificar el exámen de la riqueza terriarreglo al modelo número '10. •
Art. 34. El artículo 24, relativo, á la respon- rectificación se hará por nota estampada al- pié torial y pecuaria comprendida en su término, á
sabilidad de los dueños y arrendatarios de bienes de la relación inexacta, á que se unirá como fin de que, poniéndolo en noticia de todos los
inmuebles, por omisión ó falta de veracidad de comprobante la formada de oficio.
propietarios vecinos y forasteros, puedan conlas relaciones, es aplicable igualmente á los gaArt, 48. En la propia forma se harán las de- currir por sí ó por medio de apoderado á la openaderos.
más rectificaciones á que haya lugar, con arreglo ración, y hacer las reclamaciones que se estimen
Art. 33, Todos los ganaderos deberán pro- á los espedientes de agravio, padrones de rique- oportunas.
veerse de un certificado de la dirección de esta- za y demás datos que existan en la administraArt. 60. Luego que el comisionado llegue
dística de la provincia en que radiquen sus ga- ción de contribuciones directas, respecto de las al pueblo en que debe ejercer sus funciones,
naderías, espresivo de la clase de estas, número relaciones presentadas hasta aquí.
provisto de las relaciones y demás documentos
de cabezas de que se componen y vecindad de
Art, 49. Practicadas estas operaciones, se de que habla el art. 51, hará que por el ayuntasus personas, cuyas noticias se arreglarán á las procederá á la clasificación definitiva de todas miento se le entreguen ó pongan á su disposirelaciones ó. datos existentes en ella.
ellas, encarpetando con separación las referentes ción el estado general de vecinos del pueblo, los
Art. 36. Sin este certificado no serán admi- ' una sola finca , dando á las relaciones así en- antiguos repartimientos de paja y utensilios y
tidos á hacer posturas, en ninguna subasta de carpetadas la misma numeración que esta última frutos civiles, los de la contribución de culto y
dehesas, pastos, montes y demás que necesiten tiene en los estados demostrativos de que se ha clero, los de la actual territorial, las matrículas
para el sostenimiento de sus ganados, de propie- hecho mención, colocando después las carpetas del subsidio, los cuadernos de amillaramientos,
dad del Estado ó de los pueblos, ó en que de üor el órden conveniente; y por último, distri- padrones de catastro, planos topográficos y cuacualquiera modo intervenga una autoridad ó cor- juyendo bajo otras clasificadas en igual forma lesquiera otros antecedentes que existan en e!
poración pública. Cuando en cualquiera forma las relaciones pertenecientes á un solo distrito ó archivo de aquel, y los reconocerá todos deteapareciese que el ganadem posee ganados en ma- alie, y á un solo pueblo.
nidamente para aprovechar cuantos datos, notiyor número y diversa clase que las que del cerArt. 30, Las relaciones respectivas á los ga- cias ó indicaciones le puedan servir en el curso
tificado resulten, deberán estas últimas ponerlo naderos se clasificarán y encarpetarán por pue- de sus operaciones. El alcalde cuidará, bajo su
desde luego en conocimiento de la dirección de blos con una numeración correlativa.
responsabilidad, de que por ta corporación muestadística respectiva, incurriendo en otro caso
Art. 51. Completadas, rectificadas y clasifi- nicipal no se niegue ninguno de los que le sean
en la responsabilidad que proceda.
cadas las relaciones de cada pueblo, según que- reclamados.
Art. 37. La falta del propio certificado inha- da manifestado, se entregarán ál comisionado esArt. 61. En tanto, y por los dias que el cobilitará igualmente á los ganaderos para la re- pecial de estadística de aquel á que pertenezcan, misionado esté ocupado en el trabajo de que se
clamación y goce de cualquiera privilegio que en con los estados y apéndice de que habla el artí- trata en el artículo precedente , dispondrá que
dicho concepto les corresponda.
culo 19, completados y rectificados en su caso. el agrimensor y perito recorran y visiten el térArt. 58. La prohibición de que trata el artíArt. 52. Habrá un comisionado de estadística mino del pueblo para venir en conocimiento de
culo 30 del decreto de 23 de Mayo del año últi- para cada partido judicial, encargado especial- sus divisiones principales, calidades generales
timo, relativa al subsidio de la industria y co- mente de comprobar y rectificar sobre el terreno de sus terrenos, cultivo, grado de feracidad,
mercio, es estensiva á los ganaderos que carez- las relaciones de riqueza territorial y ganadería, etc., etc.; y si se considerase necesario, y la ppe'can del certificado en cuestión.
presentadas mediante el reconocimiento y apeo racion no se prolongase demasiado, hará igualArt. 59. Estos certificados serán espedidos de las fincas rústicas y urbanas, y de los ganados mente que el primero forme en ligero croquis
gratuitamente por las direcciones provinciales á que se refieren.
del país, en que se marquen los accidentes topode estadística, estendiéndose en papel común y
Art. 55. Estos comisionados serán de nom- gráficos mas notables del mismo, el curso de sus
sellándolos con su sello.
bramiento Real, y se elegirán á medida que es- ríos y arroyos, la dirección de sus cañadas, traArt. 40. A medida que las direcciones pro- tén preparados los trabajos preliminares de que zado de. los caminos y veredas mas principavinciales de estadística de la riqueza reciban las hablan los artículos anteriores, sóbrelas relacio- les, etc., etc.
relaciones de fincas rústicas y urbanas de las de nes dé los primeros pueblos comprendidos en la
Art. 62. Todas estas operaciones se abrelos pueblos, así como las rectificaciones á las re- demarcación del partido á que se les destine.
viarán en lo posible, é inraediatamente se promitidas anteriormente, procederán inmediataArt. 54. La elección de comisionado especial cederá al reconocimiento y estimación de cada
mente á su exámen y reconocimiento.
d^ estadística recaerá en persona apta, así por una de las heredades del pueblo.
Art. 44. Las direcciones mencionadas empe- sus conocimientos especiales en la materia, como
Art. 63. El método para proceder en estas
zarán por clasificarlas provisionalmente, colocan- por su esperiencia y conocimiento de la provin- operaciones será el siguiente:
do con separación las correspondientes á un pue- cia en que haya de operar. A estas urcunstancias
Se dará principio por los distritos ó pagos rublo, las relativas á un solo distrito, término, deberá reunir las condiciones de carácter y mo- rales mas inmediatos á la población, reconocienpago ó calle del mismo, y las respectivas á un ralidad necesarias para desempeñar un cargo tan do las fincas por el órden en que se encuentran
solo dueño, dentro de é!.
las relaciones. Cada una de estas se comparara
delicado y espinoso.
• Art. 42. Con vista de estas relaciones formaArt. 53. Tendrán dichos comisionados el suel- con la heredad correspondiente, reconociéndose
rán estados nominales por órden alfabético de los do ó gratificación que con arreglo á la importan- si su cabida y producto total é imponible son tapropietarios de cada pueblo y de los colonos ó cia de su trabajo, gastos de su misión y respon- les como deben ser, después de observar sus cirllevadores de fincas situadas dentro de su juris- sabilidad de su cargo se les señale en la Real or- cunstancias sobre el terreno. El comisionado
dicción.
den de su nombramiento, y en vista de la pro- interrogará sobre el particular al agrimensor y
Art. 43. Compararán después estos estados puesta que sobre el particular se haga por la perito agrónomo que le acompañen sobre los
con ios que á su tiempo recibán, con arreglo al dirección central del ramo.
puntos facultativos, y con arreglo á su respuesartículo 19, formados por las juntas periciales.
Art, 56, Cuando algún inspector de contribu- ta fallará sobre la exactitud ó inexactitud entre
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dosas ó de difícil solución. Ningún interesado po- que otras mejor situadas se hallan libres, con
drá negarse á la exhibición de los documentos otras particularidades que desmejoren su valor
que para estos juicios se le reclamen.
en comparación de otra de la misma clase y caliArt. 68. La operación de la medida se su- dad; ó por el contrario le aumentan, como suceplirá también, en cuantos casos sea factible, por dería en los casos indicados, si la proximidad de
medio de las relaciones oficiales de que se trata, un rio, por ejemplo, contribuyese á su mayor
'a Hará de paso cualquiera rectificación de l i n - y en las que se hará mérito no pocas veces de la fertilidad; si la larga distancia de la población facilitase su beneficio, y si la vecindad de una vía
deros, clase de la finca, nombre de su dueño ó cabida de las fincas.
Por regla general, siempre que puedan omi- pública diese salida á sus productos.
arrendatario y demás que corresponda ; á cuyo
efecto le acompañará constantemente una sec- tirse las mediciones, ya porque desde luego y en
Siempre que haya de evaluarse alguna heredad
ción de la junta pericial, encargada de darle to- virtud de la práctica del agrimensor se observe colocada en una situación semejante, el perito
das las esplicaciones que sobre este y otros par- que los^interesados no han faltado á la verdad en agrónomo cuidará de disminuir ó aumentar la
esta parte, ya porque sea dado obtener la cabida parle que prudencielmente considere arreglada
ticulares estime necesarias.
Cuando se encuentre alguna finca no com- de las fincas por otros medios con alguna exacti- en la evaluación que baria, prescindiendo de las
prendida en las relaciones, se registrará en un tud, se hará así en razón de la brevedad con que circunstancias desventajosas ó favorables que le
dan menor ó mayor valor sobre otras heredades
estado preparado de antemano, con especifica- deben marchar las operaciones.
Art. 69. Estas se harán con todo el deteni- semejantes.
ción de las circunstancias requeridas para las
Art. 75. Es preciso, sin embargo, no tomar
demás, midiéndola y estimándola el agrimensor miento y circunspección posibles, todas las veces
y perito, y tomando nota de la defraudación y que se observe que las relaciones individuales en cuenta para la estimación de las fincas rústique sirven de punto de partida adolecen gene- cas los mayores productos debidos, á desembolde los responsables de ella.
En todas estas operaciones procederá siempre ralmente de errores y necesitan á cada paso ser sos estraordinarios hechos por el propietario ó
arrendador en abonos y otras mejoras variables
ejecutivamente, decidiendo en el acto mismo rectificadas.
Art. 70. Para evitar toda inexactitud en el á su antojo, ni tampoco los que puedan proceder
, cualquiera reclamación que se hiciere, guiándose
por su juicio y buen criterio, y oido el dictámen método que se siga en las evaluaciones, y conse- de cercados » vallados construidos para la segude sus auxiliares facultativos, cuando fuera me- guir que estas se ajusten siempre á la misma ridad de los frutos; pero sí los obtenidos con el
base, se declara que el producto líquido de una auxilio de obras permanentes estraordinarias,
nester.
Al mismo tiempo que el examen y reconoci- heredad es el total que deja en un año, después construidas para alcanzar provechos estraordimiento de las heredades hará los de los edificios de satisfechos los gastos de cultivo de toda clase narios, como los trabajos hidráulicos para prorústicos que vaya encontrando, bajo las reglas puramente indispensables para su esplotacion y porcionarse riegos, y otros que representan un
beneficio. La cuota imponible es este mismo capital fijo, empleado en la tierra y aumentativo
establecidas para estos últimos.
Terminado e! trabajo de una demarcación, sin producto líquido, tomado durante el año común de su valor. Deberán descontarse sin embargo
omitir ninguna de las propiedades de que se de un período de tiempo que se determinará pa- los gastos de conservación y entretenimiento de1
compone, se pasará á la inmediata, en que se ra cada provincia por la dirección central de es- estas obras.
Art. 76. Por regla general no se calculará
adoptará igual marcha, y así se proseguirá con tadística, después de oído el dictámen del jefe
las demás hasta inspeccionarlas todas. Concluido político, asistido del consejo proYÍncial, pero mayor utilidad líquida, ni por consiguiente mael apeo de los distritos rurales, se empezará con que nunca bajará de un quinquenio. Los precios yor cuota imponible á las fincas que deban su
los urbanos, reconociéndolos por calles y plazas. que han de servir ele tipo para apreciar el valor mas valor á un cultivo mas esmerado y á una
La comprobación de las relaciones de los edifi- de los frutos durante el indicado período, serán industria mejor entendida; pero tampoco se escios y el registro de los que fallen se harán de los del mercado mas próximo al pueblo en que timará en menos, porque un cultivo mas negliun modo parecido á aquel que queda esplicado se hagan las evaluaciones, si en él no existiesen gente ó una industria mas atrasada hagan menores sus productos. No debiendo castigarse al
para las fincas rústicas, sin mas diferencia que libros de precios.
oirse sobre las cuestiones periciales el dictámen
Art. 71. El producto líquido de una here- cultivador laborioso por su mayor trabajo ó i n del arquitecto ó maestro de obras que • auxilie á dad está igualmente representado por el valor teligencia, ni favorecerse al descuidado por su
la comisión.
de la renta satisfecha al propietario por razón de holgazanería ó falta de, celo, las heredades que
El comisionado no se limitará únicamente al enfitéusis, aparcería ó arrendamiento, si la finca labren unos y otros se evaluarán prescindiendo
apeo de la riqueza territorial imponible, sino.que se hallase en tal situación, y el beneficio neto del aumento ó disminución de los productos mocomprenderá en él todas las fincas que gocen del colono, aparcero ó llevador, calculado- por tivados por estas cualidades, sino únicamente
escepcion temporal ó perpetua, y de que se ha- los medios que aparezcan mas adecuados; des- con relación á la clase, calidad y situación espece mérito en el apéndice que ha debido formar- cartando sin embargo de este beneficio la parte cial de las mismas.
de trabajo que con las yuntas y aperos de su
Art. 77. Aunque en los artículos que precese por la junta pericial del pueblo.
Art. 64. Al acto de reconocimiento y esti- pertenencia haya invertido aquel en el cultivo den están dadas las reglas para la evaluación de
mación de las fincas, así rústicas como urbanas, de la finca, y la cual figurará entre los gastos de las fincas rústicas en general, cuando sus productos y gastos de esplotacion puedan fijarse con
concurrirán los propietarios de las comprendi- esplotacion.
Cuando una heredad sea cultivada directa- mas ó menos exactitud/conviene sin embargo
das en el distrito ó demarcación en que se opere, ó sus. apoderados, citándoseles al efecto pré- mente por su propietario, la parte de renta pue- que los peritos se acomoden á otras especiales,
viamente por el ayuntamiento; y los que no lo de deducirse por comparación con la que rinden según la clase de cultivo, de aquellas que se vean
hicieren, habrán de pasar por lo que acerca de á sus dueños otras heredades arrendadas de la llamados á apreciar.
Art. 78. El producto total en año común de
sus fincas se determine, salvo el derecho de re- misma clase y circunstancias.
Nunca la renta anual de una finca por razón las tierras destinadas al cultivo de cereales, como
clamar ulteriormente, cuyo recurso les queda
espedito cuando habiendo concurrido y reclama- de enfitéusis, aparcería ó arrendamiento, puede trigo, cebada, centeno, etc., ya se siembren
constantemente de los de una misma especie, ya
do durante aquella operación, no se hubiese to- esceder de los gastos precisos de esplotacion.
Art. 72. El perito agrónomo deberá evaluar alternen en ellas sucesivamente plantaciones de
mado en cuenta su reclamación por el comisioel producto líquido de cada finca bajo la doble diverso género, se compone siempre del valor de
nado.
Art. 65. Los auxiliares facultativos son res- base indicada en los artículos anteriores, y llegar los frutos de todas las cosechas recogidas en
ellas durante el período de tiempo á que haya
ponsables de los pareceres que cada uno de ellos al mismo resultado, si la estimación es exacta.
Art. 73. No son baja en el producto liquido de referirse dicho año común, cualquiera que
emita sobre las cuestiones periciales de su competencia. En este concepto irán igualmente ru- de una finca los censos de toda especie, cargas sea su cantidad y calidad, dividido por el númebricadas por los mismos las relaciones que el co- ni otros gravámenes cualesquiera, mediante á ro de los que constituyen dicho período, inclusos
misionado encontrase corrientes en virtud de su que la existencia de uno ó mas partícipes á él no los años de descanso ó que las tierras están en
dictámen, y aquellas en que este hiciese, de su disminuye en nada su valor intrínseco, ni afecta barbecho.
Para determinar el número y calidad de estas
conformidad, rectificaciones en puntos de su"fa- por consiguiente á su cuota imponible.
Art. 74. Aunque en principio general hayan cosechas se atenderá á la naturaleza y fertilidad
cultad.
Art. 66. El fallo de los indicados auxiliares de apearse con arreglo á la misma basefincasde del terreno y sistema agrícola usado en el pueserá el que prevalezca cuando hubiese divergen- igual clase y calidad, y que deba recurrirse á blo en que se hacen las evaluaciones.
Art. 79. Los gastos de esplotacion de las
cia entre ellos y el comisionado en las cuestiones esta máxima para deducir por comparación las
referidas; pero este último, al consignarlo, pro- circunstancias desconocidas de una de ellas de tierras sembradas de cereales se reducen á los
testará su opinión contraria, esponiendo los fun- las conocidas de otra reconocida y apeada ya, de siembra, labranza, recolección y trasporte al
debe sin embargo rechazarse el de una evalua- mercado mas próximo, valuados también duran te
damentos de ella.
Art. 67. Para juzgar de la exactitud ó in- ción media, uniforme, y particularizar siempre un ano común.
Los precios de los granos sembrados serán los
exactitud con que se hacen las apreciaciones pe- la de cada una, atendiendo para-ello á su posición
rioiales, servirán de regla al comisionado las re- y circunstancias esenciales. En su consecuencia, mismos que se hayan fijado para los cosechados.
En las labores no se comprenderán las estraorlaciones oficiales de que se ha hablado, formadas se observarán las prevenciones siguientes:
En la estimación de una finca se tendrá pre- dinarias que pueda hacer el cultivador con el oben vista de los registros de hipotecas, las escrituras de arrendamiento y otros documentos en sente su proximidad á algún riachuelo ó arroyo, jeto de sacar mayores productos, sino los que
que haya motivo para pensar que constan de una cuyas inundaciones accidentales ó periódicas oca- estén en uso en el pueblo para tierras de igual
nianera legal y fehaciente las circunstancias de sionen la perdida de parte ó del todo de los fru- cultivo y calidad- teniendo presente, para su
• la finca á que aquellas se refieren, y la compa tos en ciertos años; s'u larga distancia de la po- estimación en dinero, el precio corriente de
ración de las apreciadas ya con otras de la mis- blación, con lo que crecen muchas veces los gas- los jornales y el costo de las yuntas de labor,
ma clase y calidad. Los peritos se guiarán tam- tos de esplotacion; su situación cerca de un ca- deducido délos gastos de entretenimiento y conbién por estos mdieios en todas las cuestiones du- mino público, que la espone á sufrir daños de servación del ganado, del interés del capital m
la relación y las declaraciones periciales. Si encontrase conformidad entre una y otra, lo cousjanará así, rubricando la relación respectiva; y
esotro caso hará la rectificación correspondiente á la espalda de la misma, y seguirá ade-
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él invertido, y del importe de los desperfectos de. concepto; se apreciarán los de cada uno de estos
los aperos de labranza, ya que calcular este costo' dos cuarteles; se tomará el término medio, y el
por el tanto á que se arriendan en el pueblo se- resultado será el valor del aprovechamiento que
ria hacer una apreciación demasiado subida. No se busca para todo el monteó bosque. Si los
se considerarán empleados estiércoles ó abonos cuarteles de este último ofreciesen demasiada
sino cuando en el mismo se emplean en otras fin- variedad eu el valor de cada uno de sus aprovecas df, igual clase y circunstancias, ni en mayor chamientos, deberán tomarse entonces dos ó mas
can ti cíad y de mejor condición que los usados cuarteles de los mejores y otros tantos de los
para estas generalmente.
peores para sacar el término medio.
En los de recolección se tendrán en cuenta
Art. 90. Cuando los montes y bosques no se
otras consideraciones análogas.
esploten bajo un sis[ema regular, sino que todos
Al evaluar los de trasporte, no se perderá de sus aprovechamientos se beneficien arbitrariavista la respectiva baratura en que se hacen los mente y sin sujetarse á regla alguna , se harán
délos frutos agrícolas al mercado, por usarse las evaluaciones como si se espiolasen regularpara ellos de carros destinados al servicio de mente y conforme á los buenos principios de selesta industria.
vicultura.
Donde haya establecidos mercados no deben
Art. 91. Ningún monte ó bosque , sin emfigurar entre los gastos de esplotacion los de bargo, será evaluado sino por los aprovechatrasporte.
mientos ordinarios que dé ó pueda dar, compaY por último, ha de tenerse presente que los rado con otros de la misma clase, y no por ios
gastos de cultivo de las tierras de inferior cali- estraordinarios que sería susceptible de produdad nunca pueden subir á los de la do superior cir adoptando mejor sistema de cultivo ó variando
clase, y que la base para apreciarlos comparati- la clase y calidad de sus productos: un monte,
vamente es fijar los de unas y otras proporcio- por ejemplo, esplolado corno de leña ó carboneo,
no será apreciado nunca como beneficiable en
nalmente á sus productos.
Art. 80. Los aprovechamientos de las pajas, maderas de construcciun, aun cuando lo permiasí como los de la rastrojera y barbechera que tiese la naturaleza de su arbolado.
quedan á beneficio del cultivador, serán estimaLa prevención de! artículo anterior se entiendos igualmente por un añocomun, deduciéndose de en el supuesto de que no ha de variar de
su valor de los gastos anuales de cultivo, ó com- deslino ni de la aplicación dada por sus duepensándole con parte de estos.
ños, ó, según la costumbre del país, á los monArt. 81, Los terrenos sembrados de semi- tes y bosques.
llas, como garbanzos, judias, lentejas, arroz,
Art. 9á. Del producto de los montes y bosetc., se evaluarán con arreglo á los mismos prin- ques se rebajarán los gastos ordinarios de encipios que las tierras de labor ordinarias desti- tretenimiento, custodia, replantío y cualesquienadas al cultivo de cereales.
ra otros que deban y suelan hacerse para beArt. 82. La misma regla debe observarse neíiciarlos, según su clase y circunstancias.
con los destinados al cultivo de legumbres, como
Art. 93. Los viveros ó criaderos de árbomelones, sandías, nabos, remolachas, etc.
les serán evaluados como tierras de labor de
Art. 83. Bajo las propias bases debe tener las de primera calidad entre las demás del puelugar la estimación de las tierras que produzcan blo.
cualquiera otra especie de plantas, observándose
Art. 94. El arbolado suelto de monte o bossobre todo el principio de no.rebajar de su pro- que que haya en alguna finca cultivada, se conducto total mas que los gastos de esplotacion siderará no productivo y no será objeto de esabsolutamente necesarios para beneliciarlas, se- timación alguna, pero sí se evaluarán los frutagún la costumbre del pais.
les que en ella se encuentren por razón de la
Art. 8é. Los montes y bosques serán evalua- fruta que pueden rendir, agregándose su valor
dos segun su calidad y el producto medio anual al de la heredad en qu'e estén situados. El prode todos sus aprovechamientos, cualesquiera que ducto de esta última no se entenderá nunca dissean, ya consistan eti leñas para combustibles ó minuido por la existencia de! arbolado.
earboneo, ya en maderas propias para la consArt. 95. Los vergeles ó bosques de frutales
trucción civil y naval, ya en caza, pastos, resina, con un cultivo accesorio , como prado, etc., se
bellota, etc.
evaluarán por el producto anual-medio de su
Art. 8S. Estos aprovechamientos se calcula- fruto en año coman, añadiendo el del cultivo acrán separadamente y según la naturaleza de cesorio.'
cada uno, fijándose siempre, no en los producArt. 96. El producto líquido imponible de
tos que pueda dar accidentalmente en un año las viñas se calculará rebajando del total que es
dado, sino en un medio común, durante un de- capaz de producir durante un año común, supo•cenio ú otro período mas ó menos largo en que niéndolas labradas sin trabajos ni abonos estra-aquellos se han recogido con varios grados de ordinarios, los de cultivo, cosecha, acarreo de
•abundancia y escasez.
la uva, elaboración de vino y su trasporte al
Art. 86. Los aprovechamientos de montes y mercado mas próisimo, y además una justa parce
bosques mas fáciles de estimar son aquellos que del mismo, á juicio de los peritos; pero que nunse benefician de una manera regular por hacer- ca será mas de un décimoquinto por razón de
se las cortas, sacas de árboles, caza, resina, deterioro y reposición de las cepas y labores neetc., en totalidad ó por períodos fijos y determi- cesarias con las nuevas que nada producen.
nados, ó bien .parcialmente por zonas ó fajas de
Art. 97. El de los olivares se estimará bajo
terrenos que se espióla por años sucesivamente. las bases análogas , pero sin la deducción que
Art. 87. En el primer caso se fijará el im- se indica en la última parte del artículo anteporte anual medio de los aprovechamientos, cal- rior.
culando y apreciando en dinero los del monte ó
Art. 98. Guarnió pudiese hacerse con mas
bosque durante tres, cuatro ó mas de dichos períodos, y dividiendo la suma que resulte por el comodidad, pero no con menos exactitud, el
número de años que estos períodos compren- cálculo del producto total de los viñedos y olivares, tomando por tipo los precios de la uva y
dan.
Art. 88. En el segundo caso se fijará en aceituna en el año común, se seguirá este proceigual forma el valor de los aprovechamientos en dimiento, omitiendo el fijar y deducir los gastos
de elaboración del vino y aceite y su trasporte
aao común de cada una de estas zonas ó fajas,
ai mercado.
se reunirá el importe de los de todas ellas, este
Art. 99. La renta líquida imponible délos
se dividirá por el número de las mismas, y el resultado espresará el importe medio de ios apro- prados naturales se calcula sobre su producto en
año común, deduciendo los gastos de cosecha y
vechamientos de todo el monte ó bosque.
Art. 89. Siempre que, para hacer un cálcu- trasporte al mercado cuando los haya, por no
•io cualquiera sobre los aprovechamientos de un consumirse las yerbas en el terreno mistno anmonte ó bosque, sea preciso estimar la totalidad tes de cortadas. Si hubiese varias en cada año,
de sus leñas, maderas, pastos, resinas, etc., se según las estaciones, se apreciará el valor de
escogerán dos cuarteles,ó distritos de aquel, el todas.
uno entre los mas productivos y fecundos en el
En los prados de esta clase, cuya producción
aprovechamiento que se trata de evaluar, y otro es espontánea, no hay gastos de cultivo, propia^ntre los mas estériles ó improductivos bajo este mente dichos, que deducir, fuera de los de abono
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y beneficio del terreno acostumbrados en el
blo.
l)lXQArt. 100. Los prados artificiales se eva
luán como si fuesen tierras de labor de calirWi
análoga.
A{1
Art. m . Los jardines, parques, alamedas
y en general todos los terrenos de que se priva
á la agricultura para destinarlos al recreo ú os
tentación, no serán evaluados nunca en menos
que las tierras de superior calidad del .pueblo
recibiendo por el contrario un valor doble ó triple del de estas, segun la clase de los mismos y
á juicio de los peritos. Las, huertas serán evaluadas bajo el mismo principio , en atención á lo
escogido de sus productos.
, Art. 102. Las minas y canteras no serán
evaluadas mas que por la superficie de los terrenos ocupados en su esplotacion , y segun su
calidad , calculada por los de los circunvecinos.
Art. 103. Las salinas que no sean de propiedad del Estado serán impuestas, según las
cantidades que á sus dueños satisfaga la Hacienda pública, cuando por cuenta de esta se hace la
fabricación ó esplotacion de sales, y segun el producto de estas, con deducción de gastos, en el
caso de ejecutarse aquellas operaciones por cuenta de los mismos dueños.
Art. 104. Deben ser comprendidos en las
evaluaciones los productos de los canales y acequias de riego de dominio particular 6 de la comunidad de un pueblo, y los de la pesca que de
ellos y de los estanques y rios de la misma propiedad se obtengan por arrendamiento ó en otra
forma conveniente para conocerios, deduciendo
de ellos los gastos de entretenimiento y reparo
de las construcciones.
Art. iOo. Los canales de navegación serán
evaluados como las tierras de mejor calidad,
por el terreno que ocupan con las orillas adyacentes,
Art. 106. Cuando los terrenos que se hayan
de evaluar sean de regadío > y este ocasione algún desembolso á los propietarios ó arrendatarios de ellos, se incluirá esta suma en los gastos de esplotacion.
Art. 107. Si alguna heredad cercada ó por
cercar comprendiese diferentes especies de cultivo, ios terrenos respectivos á cada uno de ellos
serán estimados separadamente como si formasen otras tantas fincas,
Art. 108, También se evaluarán por separado, y en igual forma, las diversas especies de
cultivo que llevase un terreno cualquiera á la
vez.
Art, 109. No se lomarán en consideración,
para evaluar el producto de los terrenos la probabilidad de la destrucción de los frutos por pedriscos, inundaciones ú otra calamidad semejante, etc., cuyos accidentes no afectan á la producción de un modo continuo y permanente.
Art. ÜO. Siempre que haya que evaluar
terrenos que no den aprovechamiento alguno,
pero que puedan darle recibiendo una aplicación
igual ó semejante á la que se dé á otros terrenos
de la misma calidad, se hará cargándoles el mismo producto líquido que á estos últimos.
Art. 111. Los terrenos impropios para el
cultivo , cualquiera que sea su clase, ya deban
esta circunstancia á su calidad , ya á las inundaciones y estragos constantes de las aguas, serán
valuados segun su producto medio-anual, cualquiera que sea.
Art. 112, Los edificios urbanos serán calculados por su renta líquida anual, tomada en el
año común del quinquenio de 1842 á 1846. Esta
renta se determinará deduciendo del producto
total de los alquileres una cuarta parte por huecos v reparos.
Art. 1J3. Para conocer el producto de^os
alquileres se consultarán las escrituras ó cualesquiera otros documentos que hagan mención de
ellos y merezcan confianza para los edificios arrendados con estas formalidades, y sacando después por comparación los de los otros , respecto
á las cuales no existan datos de esta clase. Ningún propietario ó inquilino podrá negar su esnibicion al comisionado especial de estadísuc3
cuando lo reclame.
Art. 114. A falta de escrituras de airenda-
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Art. 122. No solo se tomarán en cuenta los
miento podrán también consultarse con fruto los
precios de venta en las fincas enagenadas con an productos de la ganadería propiamente dichos,
[erioridad, para deducir la renta correspondien como crias, lanas,' pieles, carnes, leches, quesos
te según el tanto por ciento que en cada pobla y demás, sino también los estiércoles y servicios
Consuelan rendir las propiedades urbanas; te- agrícolas que puedan proporcionar, ajjreciando
jiiendo sin embargo presente el aumento de valor estos últimos á los precios corrientes en los pueque en varias han recibido las casas de algún blos, aun cuando los ganaderos los apliquen á la
tiempo á esta parte, y estado de antigüedad de esplotacion de fincas de su propiedad, mediante
á que en tal caso debe figurar su importe entre
ja fábrica al celebrarse el contrato.
Art. i i o . En los pueblos y distritos agrícolas los gastos de esta última.
Art. 123. Del número de crias, cuyo valor
de corto vecindario, en que la evaluación de las
casas presenta mayores diíicullades, se empezará se cargue a! ganadero por cuenta de sus utiliíijando gradualmente los alquileres de las de cla- dades, se deducirá el de las que se calculen nese mas inferior , y deduciendo por comparación cesarias para conservar y sostener sus ganalos de las de clases mas elevadas. La utilidad l i - dos con la totalidad de cabezas que posea á la
quida de una casa, por reducida que sea, no debe sazón.
bajar nunca de la que se regularía á uña tierra
Art. 124. Serán considerados como ganadede labor de igual cabida , y de las de mejor cla- ros, y se someterán en su consecuencia á las
se de la jurisdicción del pueblo en que la mis- operaciones de evaluación que en tal concepto
ma radique.
se efectúen con los de su pertenencia, los dueArt. 116. Los edificios rústicos destinados á ños de yuntas de labor destinadas á la agriculla labranza son apreciados con separación de la tura, ya sea en tierras propias óagenas.
heredad ó heredades á que pertenecen, calculánArl. 125. Se esceplúan únicamente los prodose su renta por las reglas que se acaban de pietarios de una ó dos yuntas, los cuales no se
manifestar, y teniéndose presente esta circuns- considerarán destinados al trato de la ganadería,
tancia al determinar los gastos de cultivo.
cuando con ella labran directamente de su cuenArt. 117. Los destinados á molinos de hari- ta heredades de su pertenencia ó que lleven en
na, aceite, tahonas, ingenios, y en general lodos arrendamiento.
aquellos en que se ejerce una industria ó arteArt. 120. Igualmente se evaluarán, pero
facto sujeto á la contribución industrial, serán con la escepcion de que habla el articulo anteestimados solamente por la renta correspondien- rior, las utilidades liquidas de los propietarios
te á la parte material del edificio, sus terrenos de yuntas de labor por el producto que sacan
adyacentes y ventajas de su situación, sin consi- desuñándolas al acarreo de frutos propios ó
deración á la industria que en él se ejerza, y sin ágenos, ó á otros trasportes cualesquiera, cuancomprender tampoco las máquinas propias de do por esta industria no paguen subsidio, en
la misma industria, cuando no formen parte del virtud de las escepciones 7.a y S.a de! art. 5.°
fondo.
del decreto de 23 de Mayo del ano anterior, reEn el caso de no conformarse los dueños con lativo á esta contribución.
la evaluación de los peritos repartidores, se hará
Art. 127. También tienen la consideración
esta fijando el valor en venta de la finca, y en de ganaderos, para los efectos de la estimación
renta en el tanto por ciento en que se estime la de sus productos líquidos por la parte que les
de los edificios de circunstancias iguales ó seme- corresponda, lodos aquellos que tienen dados
jantes en el mismo pueblo ó inmediatos.
ganados en arrendamiento ó aparcería, cualEn esta ciase de edificios se deducirá la ter- quiera que sea el número de cabezas de su propiedad.
cera parte del producto que se les evalúe.
Art. 118. Es aplicable á las fincas urbanas
Art. 128. Los arrendatarios y aparceros la
lo que queda establecido en el art. 74 para las tendrán únicamente cuando lleven mas de dos
rústicas, respecto de que , aunque se evalúen cabezas por cada especie de ganado mayor, y
bajo una misma base las de igual clase y cabida, seis por cada una de ganado menor ; pero se les
no se adopte, sin embargo, el principio de una descontará esle mismo número cuando por paestimación media, uniforme para todas ellas, sino sar de él deban calculárseles las utilidades de
que se individualice esta para cada una, tenien- los que posean. Esta disposición es es tensiva
do en consideración sus circunstancias particu- á los que lleven por sí ganados de su prolares.
piedad.
En consecuencia, al apreciarse un edificio cualArt. 129. Los productos líquidos de la gaquiera, se considerará no solo el producto líqui- nadería, si bien han de apreciarse bajo una
do que pueda producir comparativamente con misma base para todos los ganaderos y para eada
oíros semejantes , sino el mayor ó menor valor especie de ganado, deben sin embargo sufrir una
que pueda recibir por su posición mas ó menos estimación individual en cada caso, según lo que
favorecida, su mayor ó menor número de como- se establece por los arts. 74 y 118 respecto de
didades, la mayor ó peor proporción de sus ha- la propiedad territorial, rústica y urbana, abanbitaciones, su solidez ó deterioro, etc., etc.
donándose el principio de una evaluación media
Art. IIO. También debe observarse el prin- para lodos ellos. Así, pues, deberá tenerse
cipio de no cargar mas á un edificio por cuota presente:
imponible, porque el mayor cuidado de su pro1. ° Que las ganaderías mas numerosas son
jiielario ó inquilinos y los gastos que hagan ó ha- las que reportan mayores utilidades por la mayan hecho por mejorarle accidentalmente contri- yor economía en los gastos, mas grandes facilibuyan á aumentar su valor en renta, así como el dades para el aprovechamiento de los productos
de no aliviarle por igual concepto cuando el aban- y mas proporción de practicar en ellas las medono ó negligencia de los propietarios ó inquili- joras y adelantamientos de que esta industria es
nos sea causa de que no produzca lo que debería susceptible.
producir , en comparación con otros de iguales
2. ° Que hay castas de calidad superior p
circunstancias.
inferior, las cuales, á igualdad de cabezas de una
Art. 120. Para evaluar las utilidades líqui- misma clase, dejan á sus dueños beneficios muy
das de la ganadería, se fijarán préviamente los desiguales.
productos totales que á cada ganadero le reporta
En cuanto á las mayores utilidades que un
anualmente esta granjeria, según el número y ganadero puede reportar sobre otro en igualdad
clase de cabezas de la de su propiedad; se redu- de condiciones de sus respectivos, ganados, por
cirán estos productos á dinero á los precios que l^i bondad de los pastos de los puntos en que eshayan tenido en el mercado mas próximo duran- tán situados los del primero, menos quebrantos
te el último año; de esta cantidad se rebajarán que por igual razón esperimente, mas crecido
los gastos de pastos, monte, custodio, entreteni- • capital que el mismo aplique á su profesión y
miento y cualesquiera otros indispensables para otros motivos accidentales, y de que las oficinas
la conservación y beneficio de los ganados,. y el estadísticas no, pueden tener un conocimiento
resto representará el producto liquido ó sea la Gonstantemente exacto, no influirán nada en la
cuota imponible.
apreciación que de ellas se haga.
Art. 130. También debe tenerse presente,
Art. 121. En esta evaluación se procederá
separadamente, no así respecto de cada ganade- al fijar la riqueza imponible de la ganadería, que
ro, como respecto á cada clase de ganado en no salga recargado un ganadero respecto de otro,
cuando sus mayores ganancias son debidas al
Particular.
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cuidado y esmero con que atiende á su conservación, á su mayor inteligencia y práctica en la
profesión, y al celo con'que procura mejorar y
períeccionar sus ganados; y también que no resulte aliviado, porque pudiendo producir su ganadería lo que otras en igual número, clase y
calidad, no es así por su abandono y falta de conocimientos.
La personalidad del ganadero debe desaparecer siempre al tiempo de hacer el cálculo de
sus utilidades.
Art. 131. Las reglas dictadas en los artículos anteriores para la evaluación de la riqueza
inmueble, cultivo y ganadería, son principios
generales de que arquitectos, agrimensores v
peritos agrónomos no han de apartarse jamás eñ
sus aprecios por ningún motivo, en tanto que
no hayan sido modificados; pero podrán esplicarlos, desenvolverlos é interpretarlos en los casos particulares según sus luces y esperiencia
propias, y atendiéndose á las instrucciones que
la dirección central de estadística circule con
el mismo objesto para todas ó cada una de las
provincias del reino.
Arl. 132. El comisionado especial de estadística dará,cuenta semanal á la dirección provincial del ramo, y esta lo hará á la central del
curso de los trabajos, adelantos, que hace diariamente, obstáculos que se le presentan y demás
que crea conveniente hacer llegar á su conocimiento. La dirección provincial por su parle le
comunicará toda especie de avisos, órdenes é
inslrucciohes, encaminadas á activar sus operaciones, á ilustrarle en su marcha y á resolver
cuantas dudas se le ocurran, consultando á la
central cuando lo considere preciso.
Art. 133. En las provincias en que se considere conveniente para la unidad y centralización
de las operaciones, se nombrará ua comisionado
general del ramo para toda ella, bajo cuyas órdenes trabajarán todos los de los partidos,, y con
quien se enlenderán directamente, así como él
se entenderá con la central.
Art. 134. Tanto los directores provinciales,,
como los comisionados generales, escudarán
toda consulla que no sea absolutamente necesaria, y sobre puntos de gravedad cuya solución
haya de emanar de un centro común, para que la
estadística territorial se acomode á bases conformes en todo el reino.
Art. 135. Concluidas que sean por el comisionado especial de estadística de un pueblo las
operaciones relativas al deslinde y apeo de cada
mía de las fincas rústicas y urbanas comprendidas en su jurisdicción, como igualmente la evaluación de su ganadería, y terminadas también
las otras de que se hablará ulteriormente, remilirá todas las relaciones rectificadas, acompañándolas con cuantas observaciones estime oportunas á la dirección especial de esladíslica de la
provincia, trasladándose en seguida á olro pueblo á practicar el mismo trabajo, hasta darle
por terminado en todos los del partido que le
corresponda.
Art. 136. Luego que la dirección provincial
reciba las relaciones rectificadas de que trata el
artículo precedente, procederá á formar el registro general de (incas del pueblo á que se refieran, coy arreglo ai modelo que se circulará
con oportunidad por la dirección central; y formado que sea en vista de aquellas, se remitirá
rubricado y firmado por el director al alcalde
del mismo, á fin de que proceda á su depósito
en la casa de ayuntamiento ó en cualquiera olra
parle en que pueda estar durante dos meses á
disposición de todos los contribuyentes, que podrán sacar de él todas las noticias y apuntes que
crean convenientes para fundar la reclamación
de los agravios que consideren habérseles irrogado.
Los contribuyentes serán avisados de este depósito con antelación por medio de bando y del.
Boletín oficial de la provincia.
Art. 137. Desde el día siguiente á aquel en
que espire el término mencionado, se constituirá por otro mes la junta pericial en sesión p ú blica en la casa consistorial y bajo la presidencía del alcalde, y haciendo veces de secretario et
que lo fuere de este ó del ayuntamiento.
Art. 138. Ante ella se espondrán de palabsa
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ó por escrito todas las reclamaciones que los i n teresados se crean con derecho á hacer contra
cualquiera de las circunstancias que sobre una
finca consten en el registro general de ellas; y
en vista de'las pruebas que se aduzcan, la junta
pericial acordará lo que corresponda, ya-en el
acto, ya en otra sesión, si juzgase deber hacerse alguna investigación prévia ó reconocimiento
pericial.
Árt. 439. No conformándose los interesados
¿en la decisión de la junta, les queda el recurso
de apelar de ella por escrito, en la forma que mas
adelante se manifiesta.
Art. 14U. Ue todas las reclamaciones que se
hagan á la junta pericial de los fallos que sobre
ellas pronunciase esta última, y de las demás resoluciones que adopte sobre este-asunto, se llevará un acta detallada dia por dia, la cual se
remitirá á la dirección de estadística de la provincia por el alcalde en el mas próximo correo,
después de fenecido el juicio de reclamaciones.
Art. 441. No se admitirá reclamación alguna que no esté documentada y no se refiera nominalmente á alguna ó algunas fincas, en particular si.versa sobre la riqueza territorial.
Se hará mención sin embargo en el acta de
las reclamaciones que dejen de acogerse por que
carezcan de estos requisitos.
Art, 142. La junta pericial manifestará siempre los motivos de sus decisiones, y no dejará
tampoco de consignarlos en el acta,
Art. 143. Cuando en virtud de reclamación
de un interesado haya que procederá alguna
operación facultativa", los gastos serán abonados
por el reclamante, si su queja apareciese infundada; y no siéndolo, se satisfarán del fondo del
recargo del pueblo.
Art. 144. Los contribuyentes que, con arreglo al art. 139, hayan de reclamar ante la dirección de estadística respectiva, lo harán en el
plazo de quince dias, á contar desde el fenecimiento del juicio de reclamaciones. Estas serán
siempre documentadas, y no se acogerá ninguna
que no baya sido espuesta ante la junta pericial,
Art. 443, La dirección provincial de estadística resolverá sobre estas reclamaciones lo que
proceda en justicia, con arreglo á lo que resulte
del acta de las operaciones de la junta, y prévio
un nuevo reconocimiento pericial, si se le considerase necesario, cuyos gastos se abonarán en la
forma dispuesta por el art. 143. Sus resoluciones deberán recaer á los cuarenta y cinco dias
de haber recibido el acta del juicio de reclamaciones.
Art. 146. Declarado el fallo de la dirección
provincial, y rectificado con arreglo al mismo el
registro general de fincas de un pueblo, se dará
cuenta á la dirección central á fin de que designe el dia en que ha de empezar á regir para sus
repartimientos individuales. Estos no podrán
hacerse en lo sucesivo con arreglo á otra base.
Art. 147. Este señalamiento no obstará, sin
embargo, para que los contribuyentes que no se
conformasen con la resolución gubernativa que
hubiese recaído sobre sus reclamaciones recurran por la viacontencioso-adrainistrativa, en el
término de quince dias, ante el consejo de provincia en la forma prevenida para esta clase de
recursos. El fallo del consejo recaerá en los tres
meses siguientes á la presentación de la demanda, y será ejecutorio y sin apelación hasta la renovación total de los registros de fincas de los
diferentes pueblos.
Art, 148. Si álos contribuyentes se les hubiese exigido alguna cantidad de mas, en consecuencia de figurar cualquiera de las fincas de su
pertenencia por una cuota imponible mayor que
la acordada por el consejo, les será rebajada en
los pagos sucesivos.
Art. 149. El catastro de cada pueblo consiste en la regulación de su riqueza territorial y
pecuaria, apreciada por especies de sus cultivos,
clases de sus edificios rústicos y urbanos y masas de productos de la última, con arreglo á los
procedimientos que se indican en los artículos
que siguen.
Art. 130. Los elementos preliminares de
este catastro serán preparados por las juntas periciales, nombradas con arreglo al art. 13 del
decreto de 25 de Mayo del año anterior, sobre la
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contribución de inmuebles, y al 2.° de la ins- que la división de los terrenos destinados á im
trucción de 6 de Diciembre último, las cuales y cultivo cualquiera de 4 .a, 2.a y 3.a calidad etc
para los efectos del presente reglamento tendrán solo es relativa á los de un mismo pueblo' coni'
el carácter de juntas auxiliares de estadística.
parados entre sí; y que las viñas, por ejemnlfT
Art. 4Si. Relevadas como están las mencio- que en uno se consideran como de 1.a caliclad'
nadas juntas, según el art. 48, de la parte que en otro hay que calificarlas como de 5.a
'
dicha instrucción les atribuía en la evaluación
Art. 160. Cuando en un pueblo haya Ierre
individual de cada una de las fincas del pueblo, nos cultivados de secano y regadío, se calificaasí como de la responsabilidad que pudieran con- rán aparto los de una'y otra clase, distinguiéntraer en tal encargo, sus obligaciones en esta dose así en los unos como en los otros las caliparte quedan sustituidas por la de practicar el dades que correspondan como si no pertenecietrabajo de que se trata, bajo las bases y princi- sen al mismo término jurisdiccional.
pios que se manifestarán.
Art. 161. La calificación de todas las espeArt, 452. La junta pericial de cada pueblo cies de cultivos de un pueblo deberá ser seguida
empezará por clasificar todos los terrenos del de la designación hecha por la junta pericial de
mismo por masas de cultivo, haciendo esta clasi- las medidas de tierra que comprende cada uno
ficación según las diversas especies de este últi- de ellos, según su calidad, en todo el término
mo. Las tierras dedicadas á la producción de ce- jurisdiccional; es decir, y para poner un ejemreales, como trigo, cebada, centeno, maíz, ave- plo: que después de haber dividido los terrenos
na, mijo, formarán una clase; otra, las destina- destinados al cultivo del trigo en de 1.a, 2.a y
das al de los garbanzos, habas y judías secas, 3.a calidad, las viñas en de 1 .a y 2.a, y los olivalentejas, arroz y demás semillas; otra, las em- res en de 4 .a únicamente, habrá de fijarse cuánto
pleadas en el de las legumbres y hortalizas, como tienen de cabida las tierras de trigo de 4 .a calipatatas, coles, nabos, melones, sandías, remola- dad, las de 2." y las de 3.a, cuánto las viñas de
chas, guisantes, habas y judías verdes, zanaho- 1.a, cuánto las de 2.a, y cuánto, por último, los
rias, etc.; otra, las, cultivadas en plantas para olivares de 1.a Los terrenos de regadío se conlegidos, tintorería y todas las demás que no en- siderarán también aparte de los de secano para
tren en las clases anteriores, como linos, cáña- esta operación.
mos, azafranes, rubias ó granzas, pilas, esparArt. 462. Los individuos de la junta pericial
tos, etc.; otra, los montes y bosques; otra, los se valdrán, para hacer los trabajos de clasificaviñedos; otra, los olivares; otra, los vergeles ó ción, calificación y designación de cabida de que
bosques de frutales; otra, los prados naturales hablan los artículos anteriores, de sus propios
de todas clases; otra, las huertas propiamente conocimientos sobre, la clase y cantidad de'los
dichas, jardines, parques y sitios de recreo, y terrenos cultivados de la jurisdicción del pueblo;
así por este órden.
de las noticias que les den las personas que por
Art. 433. Practicada la clasificación según su profesión y ejercicio están en el caso de coqueda manifestado, se fijará el número de medi- nocer mejor aquellos, y á quienes interrogarán:
das de tierra que de cada clase comprendan los de los amillaramientos, padrones de riqueza ó
diversos" distritos ó pagos rurales del pueblo.
catastro, y cualesquiera otros documentos que
Estos datos, una vez averiguados, se estampa- puedan existir en el archivo del ayuntamiento,
rán en un estado arreglado al modelo núm. 11. todos los cuales serán'puestos á su disposición
Art. 154. Cuando haya terrenos que den di- por el alcalde, sin falta alguna; y por último, del
ferentes productos á la vez y pertenezcan á dis- auxilio de un agrimensor inteligente, cuando
tintas clases, se incluirán entre los de la clase á por falta de otros medios tengan que recurrir á
que pertenezca el cultivo de mas importancia; su intervención para determinar la cabida de los
por ejemplo, las viñas mezcladas con olivos, terrenos, cuyo auxilio les será concedido por los
siendo estos la parte accesoria, se incluirán entre intendentes por el tiempo necesario, cuando la
los viñedos; los montes con parte de pastos junta lo reclame oportunamente, motivando su
demanda, y siempre que aparecieren suficientes
figurarán entre los de puro arbolado, etc.
Art. 153. En seguida se calificarán los ter- fundamentos para acceder á ella, satisfaciendo su
renos comprendidos en cada una de las clases importe del fondo de recargos.
indicadas, dividiéndolos en de 4.a, 2.a y 3.a caArt. 163, Terminados los trabajos de que se
lidad, y haciendo sucesivamente esta calificación ha hecho mérito, la junta se ocupará de evaluar
para cada uno de los cultivos: así, pues, en la el producto total en año común de los respecticlase de cereales se hará respecto de las tierras vos frutos de todas y cada una de las diferentes
que producen trigo, de las que producen ceba- especies de cultivo, comprendidas en el término
da, maíz, etc., y en la de huertas, jardines y jurisdiccional de la población, y los gastos de
parques la misma distinción para cada una de es- esplotacion que se calculan necesarios para su
tas especies de terrenos.
beneficio y aprovechamiento.
Art. 156. Para dividir los terrenos de cada
Art. 464, Estas evaluaciones se harán bajo
especie de cultivo, según su calidad , se tendrá las bases y con arreglo á los principios que quepresente el grado de feracidad de cada uno y su dan esplicados en el tít. 3.° para las heredades
diferente capacidad de producir.
de todas clases; pero con la diferencia de no
Los mas productivos figurarán como de 1.a proceder en ellas separadamente para cada finca
calidad; los menos fecundos como de 2.a, y los en'particujur, ni individualizarlas de modo almas inferiores como de 3." y última. No se reco- guno, sino considerando en globo cada masa de
nocerán sino tres calidades en general para to- cultivo, sea trigos, cebadas, centenos, viñas,
dos los del pueblo, incluyendo em cada una los olivares, etc., y estendiendo á toda ella la evaque en igualdad de cabida den aproximadamente luación .
el mismo producto. Cuando se encuentre algún
Art. IfiS. En su consecuencia, las estimaculiivo cuyo grado de producción se separe del ciones de los terrenos de diferente cultivo se hade la reconocida generalmente para los de una rán siempre por un término medio para los de
calidad, se comprenderá entre aquellos á que una misma especie y calidad, aunque la de algumas se aproxime.
nos hubiese de esceder ó bajar de aquella que en
Art, 437. Lo dispuesto en el artículo ante- este término medio representa la común de
rior no se opone á que, si en algún pueblo se todos.
Art. 166. A fin de practicar las evaluacioencontrasen terrenos que no se pudiesen calificar con esactitnd sino admitiendo una ó dos ca- nes, según las reglas que se acaban de prescrilidades mas, se dividan ende 1.a, 2.a, 3.a y 4.a, bir, con la regularidad y órden convenientes, se
ó de 1 .a, 2.a, 5.a, 4.a y 5.a aquellos que se en- considerarán sucesivamente las calidades década
especie de cultivo, y de cada una de ellas se escuentren en este caso.
Art. 138. Por la misma razón, siempre que cogerán dos fincas, la mas y la menos productilas especies de cultivo de un pueblo no ofrecie- va de las de su misma categoría; se apreciaran
sen tanta variedad en su grado de fertilidad, que separadamente estas dos fincas, prescindiendo
fuese necesario distinguirlos en tres calidades, de cualquiera circunstancia particular que pueda
se calificarán solo en de 4.a y 2.a, y aun solo de afectar á su producción, como no sea la esteni.a si todos los de cada cultivo fuesen igualmen- sion y calidad de su terreno, y el término medio
de los productos y gastos de esplotacion que se
te productivos.
Art. 139. Para aplicar convenientemente las saquen para cada medida de tierra de una Y oí^a
disposiciones anteriores, debe tenerse entendido finca, representará el de los de cada medida ae
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En los de mas de 4,000 vecinos, y que no estierra de igual clase y calidad. Multiplicando respecto á la riqueza urbana, se empezará distridespués estos números por e! tola! de medidas buyendo todos los edificios y casas del mismo, cedan de 6,000, la 4.a clase se constituirá con los
de tierra que aparezca tener la especie de culti- de cualquiera clase y condición, en determinado edificios cuya renta anual no esceda de 2,000
vo sobre que se opera, se obtendrán los produc- número de clases ó categorías, según los produc- reales; la 2> con los de mas de 2,000 reales,
tos y gastos de esplotacion de todos los terrenos tos en renta anual de cada uno de ellos.
pero que no pasen de 4,000, y así sucesivamente
Art. 173. Estas clases ó categorías se forma- de 2,000,6112,000 reales.
que'á la misma pertenezcan , y por lo tanto su
rán con arreglo á las regías siguientes:
producto liquido.
En los pueblos de mas de 6,000 vecinos, y que
En los pueblos que no escedan de 100 vecinos, no escedan de 10,000, la 1.a clase constará de
Art. 167. El cálculo se hará siempre para
un año común del período de tiempo que cor- formarán la 1.a los edificios y casas cuya renta los edificios que no produzcan una renta al año
responda, según lo establecido en el título an- anual no pase de 100 rs. a! ano; la 2.a aquellos mayor de 2,500 reales; la 2.a de los que pasen
en que pase de 100 y no esceda de 200 reales; de 2,300 y no de 5,000; la 3.a de los que esceterior.
"a 3.a los en que suba de 200 y no sea mayor de
Igual procedimiento se seguirá respecto de to- )00 reales, y así sucesivamente, formándose una dan de 5,000 y no de 7,500, y así de las demás,
das y cada una de las especies de cultivo y de clase á medida que aumenta en 100 reales la estableciendo una por cada 2,"500 reales mas de
renta.
todas y cada una de sus calidades, hasta concluir renta anual, de los prédios urbanos.
En los pueblos de mas de 10,000, y que no
la evaluación general de ellas.
En los pueblos que tengan mas delOO y no paArt. 168. Cuando se trate de terrenos cuya sen de 500 vecinos, la 1.a clase será formada por pasando '13,000, figurarán en la l.a<clase las
producción en frutos no sea de fácil estimación, losedificioscuyarenta no esceda de 200reales; la casas de 3,000 reales de renta para abajo; en la
se evaluará en dinero, siguiendo la misma mar- 2.a para los de mas de 200 y no arriba de 400; 2.a las de mas, de 3,000 y no arriba de 6,000; en
cha que para aquella, de escoger entre ellos las la 3.a para los de mas do 400 y no arriba de 600 la 3.a las de mas de 6,000 y no arriba de 9,000
dos lincas, la mejor y la peor , cuyo producto de renta, y así por este órden, formándose una reales, etc., estableciendo una categoría mas
medio debe representar el de todas las de igual clase por cada 200 reales de aumento en la renta cada clase, de 3,000 en 3,000 realesde aumento.
• En los de mas de 15,000, y que no pasan de
categoría.
anual.
20,000 vecinos, la 1.a clase se formará con los
Art. 109. Guando un mismo terreno lleve al
En los que cuenten mas de 500 y no escedan edificios que no rentan anualmente mayor suma
propio tiempo dos ó mas variedades de cultivo, de 1,000 vecinos, la 1.a clase se compondrá de
cada uno de estos se comprenderá separadamen- los prédios urbanos que produzcan una renta que la <Je 4,000 reales; la 2.a con los que renten
te para la evaluación en su respectiva categoría, que no pase de 500 reales; la 2.a de los que pro- mas de 4,000 y no arriba de 8,000; la 3.a con
los que rentan mas de 8,000 y no arriba de
según la especie y calidad de aquel.
duzcan mas de 500 y no arriba de 1,000; la 5.a
Art. 170. Si alguna délas tincas que han de de los de mas de 1,000 y no arriba de 1,500, y •12,000, y así por este órden, aumentando clases.,
servir de tipo para evaluar por un término me así sucesivamente, componiendo una nueva clase por cada'4,000 reales mas en los alquileres.
En los pueblos que pasan de 20,000 vecinos,
dio cada especie de cultivo, por sus circunstan- por cada 500 reales que aumenten los alquileres.
y no esceden de 28,000, entrarán á componer la
cias especiales, se apartase tanto de las de igual
En los de mas de J,000, y que no pasen de j.a clase las casas que en renta no producen mas
categoría en productos 6 gastos de esplotacion, 2,000 vecinos, se formarán las clases de una maque el importe anual de unos y otros calculado ñera análoga, á contar desde los edificios que no de 5,000 reales; la"2.a las que producen mas de
por ella no representase con la conveniente escedan de 1,000 realesde renta, los cuales cons- 5,000 y no arriba de 10,000; la 3.a las que proaproximación el de los de las demás, se escogerá tituirán la laclase, formando después la 2.a con ducen mas de 40,000 y no arriba de 15,000, conla que le siga en mas ó menos feracidad, y que los que renten mas del,OC0 y no arriba de 2,000 tinuándose las clases de 5,000 en 5,000 reales de
,sea mas á propósito para servir de base á la ope- reales; la 3.a con aquellos que reditúen arriba aumento.
Por último en los demás de 28,000 en adelanración.
de 2,000, y no pasen de 3,000, y así de los otros,
Art. 171. La junta pericial elevará á conoci- formando cada clase de 1,000 en i,000 reales de te, la i.a clase constará de los edificios cuya renta no esceda de 6,000 reales; la 2.a de aquellos
miento de la dirección provincial de estadística aumento.
En los pueblos de mas de 2,000 vecinos, y que en que pase de esta cantidad y no de 12,000; la
respectiva todos los datos que encuentre sobre
la cabida y evaluación de todas y de cada una de no pasen de 4,000, la 1.a clase se constituirá con 3." de los que sean de mas de 12,000 reales y no
las especies de cultivo que comprende el término las casas cuya renta anual no sea mayor de 1,500 de 48,000, y asi sucesivamente, contando una
jurisdiccional del pueblo, veriíicándolo por me- reales, y la 2.a con los de mas de 1,500 reales y clase mas por cada 0,000 reales de aumento.
La siguiente tabla puede servir con facilidad
dio, de un estado particular arreglado al modelo no arriba de 3,000; la 3.a con los demasde3,000
y no arriba de 4,500, etc., procediendo siempre para hallar la clase á que pertenece un edificio,
número 12.
Art. 172, Para formar el catastro del pueblo de 1,500 reales en 1,500 reales por cada clase. según la población.
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CLASES
de
edificios,
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De 1 á
100

Tecirios.

1 á

3."

EST

De 101 á De-501 á De 1.001 á De '2,001 á De 4,001 á De 6,001 á De 10,001 De 15,001 á De 20,001 á De 28,001
15,000
20.000
10,0(J0
500'
28,000
1,000
6,000
2,000
•5,000
en
vecinos.
vecinos
vecinos.
vecinos. adelante.
vecinos.
vecinos.
vecinos.
vecinos.
vecinos.
1 á

1 á

1 á

1 á

1 á

1

1 á

1 á

2,500 rs. 3,000 rs. 4,000rs

200rs

500 rs. l,000rs.

1,500 rs. 2,000 rs

101 á

201 á

501 á 1,001 á

1,501 á 2,001 á 2,501 á 3,001 á 4,001 á 5,001 á

200 rs.

400rs.

1,000 rs. 2.000rs,

5,000rs. 4,000 rs.

201 á

401 á

1,001' á 2,001 i

3,001 á

300 rs.

600rs

1,500 rs. 3,000 rs. 4.500 rs

301 a

601 á

1,501 á

3,001 á

4,501 á

400rs

800 rs

2,000rs.

4,000 rs.

6,000 rs. 8,000 rs. I0,000rs. 12,000rs. 16,000rs. 20,000rs. 24.000 rs.

401 á

801 á

2,001 á 4,001 á

l^OOrs, 2,500rs.

6,001 á

11.

12.

14.

15.

6,001 á

8,000 rs. I0,000rs 12,000rs.

4,001 á 5,001 á 6,001 á

8,001 á 10,001^ á 12,001 á

6,000 rs. 7,500 rs. 9,000 rs 12,000rs. 15,000rs 18.000 rs.
6,001 á 7,501 á 9,001 á 12,001 á 15,001 á 18.001 á

8,001 á 10,001 á 12,001 á 16,001 á 20,001 á 24.001 á

5,000 rs. 7,500rs, 10,000 rs. 12,500 rs. 15,000rs 20,000 rs. 25,000rs. 50,000 rs.
,001 á 30,001 á

600rs

l,200rs

3,000rs. 6,000 rs. 9,000 rs 12,000rs. 15,000rs. 18,000 rs. 24,000rs. 30,000rs. 36,000 rs-

601 á

1,201 á

3,001 á

700 rs.

l,400rs.

3,500 rs. 7,000 rs. 10,500rs 14,000 rs. 17,500 rs. 2l,000rs 28,000 rs. 35,000rs. 42,O0Ors.

701 á

l,40t á 3,501 á

800 rs.

l,600rs.

801 á

1,601 á

t,001 á

900 rs.

l,800rs.

LSOOrs. 9,000rs. 13,-500 rs 18,000 rs. 22,000rs. 27,000 rs. 36,000rs. 45,000 rs. 54,000rs

Í01 á

1,801 áj 4,50í á

6,001 á 9,001 á 12,001 á 15,001 á 18,001 á 24,001 á 30,001 á 36,001 á

7,001 á 10,501 á 14,001 á 17,501 á 21,001 á 28,001 á 35,001 á 42,001 á

4,000 rs. 8,000 rs. 12,000 rs 16,000rs. 20,000rs. 24,000 rs 32,000rs. 40,000rs. 48,000rs,
8,001 á 12,001 á 16,001 á 20,001 á

,001 á 32,001 á 40,001 á 48,001 á

9,001 á 13,501 á 18,001 á 22,001 á 27,001 á 56,001 á 45,001 á 54,001 á

l,000rs.

2,000rs.

1,001 á

2,001 á 5,001 á 10,001 á 15,001 á 20,001 á 25,001 á 30,001 g 40,001 á 50,001 á 60,001 á

l,100rs.

2,200 rs. 5,500rs. ll,OO0rs. 16,500 rs. 22,000 rs, 27,500rs. 33,000 rs. 44,000 rs. 55,000rs. 66,000 rs.

5,00Ors, 10,000 rs. 15,000rs, 20,000 rs, 25,000 rs. 30,000 rs. 40,000 rs. 50,000rs. 60,000rs.

1,101 á 2,201 á 5,501 á 11,001 á 16,501 á 22,001 á 27,501 á 33,001 á 44,001 á 55,001 á 66,001 á
1,200 rs.

13.

5,000rs. 6,000 rs.

6,000 rs

5,000rs

501 á 1,001 á 2,501 á 5,001 á 7,501 á 10,001 á 12,501 á 15,001 i 21,001 á

10.

1 á

lOOrs

500 rs

7.a

t á

2,400rs.

6,000rs. 12,000 rs. 18,000 rs. 24,000rs. 30,000 rs. 36,000rs. 48,000 rs. 60,000 rs. 72,000rs.

1,201 á 2,401 á

6,001 á 12,001 á 18,001 á 24,001 á 30,001 á 36,001 á

5,001 á 60,001 á 72,001 á|

l,300rs.

2,600rs.

6,500 rs. 13,000 rs. 19,500 rs. 26,000 rs. 32,500rs 39,000rs.

»,000rs. 65,000rs. 78,000rs.

1,301 á

2,601 á

6,501 á 13,001 á 19,501 á 26,001 i 32,501 á 3Í,001 á 52,001 á 65,001 á 78,001 4

l,400rs.

2,800rs,

7,000 rs. 14,000 rs. 21,000rs. 28,000 rs. 35,000 rs 42,000rs 56,0OOrs. 70,001 á 84.000 rs.

1,401 á

2,801 á 7,001 á 14,001 á 2 l ,001

l,S00rs.

3,000rs. 7,500 rs. 15,000 rs

28,001 á 35,001 i 42,001 á 56,001 á 70,001 á 84.001 á

,500 rs. 30,000rs. 37,500rs 45,000rs 60,000 rs. 75,000rs. 90,000 rs.
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Para saber en vista de esta tabla á qué clase considerándose en este concepto á las trashu- territorial y pecuaria, y el cual hará ambas recpertenece un edificio de una renta cualquiera, mantes.
tificaciones á la vez.
basta fijarse en aquella de las casillas de arriba
En seguida establecerá las utilidades totales
Art. 193, Luego que las direciones provinque contenga el número de vecinos del pueblo de cualquier género que produce un número de- ciales de estadística reciban los estados respectiqae se considere; y buscando en las que tiene terminado de las de cada cla^e, por ejemplo 100. vos al catastro de cada pueblo, remitidos poldebajo la que comprenda la renta del edificio en
Rebajando de esta cantidad la suma que re- las juntas periciales, examinarán con detención
cuestión, la de enfrente de izquierda espresará presente los gastos de entretenimiento y conser- si están formados con arreglo á las reglas estala clase á que este pertenece.
vación de estas mismas 100 cabezas, con arreglo blecidas, y comprenden todos los datos y noticias
Art. 174. La distribución de los edificios en á los principios que se han manifestado en el t í - que en virtud de ellos deben abarcar. Cuando
las clases de que se ha hecho mención, se efec- tulo 3.°, obtendrá el producto liquido correspon- los estados en cuestión no reúnan esta circunstuará reconociendo sucesivamente cada uno de diente. Este producto le servirá de tipo para cal- tancia, se devolverán á las juntas indicadas, á
ellos, á fin de determinar los límites en que se cular él total de cabezas de la clase cuya evalua- fin de que los rectifiquen en la forma convenienencuentra comprendida la renta que poco mas ción haga. Por el mismo órden estimará las uti- te en el término de un mes. No haciendo esta
órnenos se le considere, é incluirle en seguida lidades líquidas de todas las otras.
-rectificación á su debido tiempo ni del modo coren la categoría que corresponda.
Art. 184. En el aprecio de la riqueza de la respondiente, se nombrará un comisionado esArt. 175. No es necesario por consiguiente ganadería de la generalidad de un pueblo, prac- pecial que pase á hacerlo á~ costa de los indivila apreciación individual de cada edificio, sino ticada por los medios que se acaban de esponer, duos de aquellas. Este recurso se adoptará tamsaber solo que su renta pasa de tal cantidad, y debe investigarse únicamente las utilidades me- bién cuando, espirados los plazos ó prórogas para
uo escede de tal otra, cuyo cálculo puede hacer- dias de las diversas clases de ella, prescindién- la remisión de dichos estados, no hubiese tenidj
se por aproximación, y en vista de los conoci- dose en su consecuencia al evaluarlas de cual- esta efecto.
mientos que los individuos de la junta pericial quiera circunstancia que pueda dar á las mismas
Art. 19i. Corrientes ya estos documentos
tengan del valor de las casas de la población.
un valor que se aparte en mas ó en menos de para todos los pueblos de un partido, se entregarán al comisionado especial de estadística que
Art. 176. Otro de los medios fáciles de prac- este tanto medio.
ticar semejante cálculo es comparar los edificios
Art. 185. Para que sobre este punto se evi- deba operar en el territorio del mismo, al propio
de renta desconocida, y deducir, por la compa- te todo riesgo de error ó inexactitud, se escoge- tiempo que. las relaciones individuales de los
ración con otros en que no lo sea, los límites en rán, para que sirvan de base de la evaluación en contribuyentes y demás documentos de que haque debe estar comprendida la de los primeros. cada clase de ganadería, el ganadero que tenga bla el art. 51,
Art. 193. Corno deban-ser muy numerosas
Art. 177. Cuando la junta pericial conside- el mayor número de cabezas en el pueblo y el
rase ineficaces estos í^otros procedimientos, para que le tenga menor; se apreciarán las utilidades y detalladas las noticias que el comisionado
llegar por sí propia á la distribución de los edi- líquidas de cada uno con arreglo á sus respecti- adquiera durante la operación del apeo, de las
ficios de una población en las categorías corres- vas circunstancias; se establecerá el tanto de uti fincas de cada pueblo, sobre la clase, cabida y
pondientes, reclamará del intendente, de la pro- lidades á que cada uno salga por cabeza; se to- calidad de los terrenos comprendidos en su térvincia el auxilio de uno ó mas arquitectos, según mará el término medio, y multiplicando por 100 mino jurisdiccional, circunstancias y valor de
la importancia de ella, en la forma y bajo las el resultado , se tendrá eí producto liquido por sus edificios, y la importancia de su ganadería,
condiciones establecidas por el artículo 162.
cada 100 cabezas, que seguti el artículo 483 ha esperará'á tener concluido aquel trabajo para
entrar en la rectificación del catastro general
Art. 178. La junta pericial consignará en de servir de tipo para la estimación total.
del mismo, sin perjuicio de que sus auxiliares
un estado, ajustado al modelo número 13, la disArt. 186. Los datos relativos á la riqueza de
tribución de clases que haya hecho de todos los la ganadería serán objeto de un estado que la facultativos hagan préviamente todos los recoedificios de la población , cuyo estado remitirán junta pericial formará, sujetándose al modelo nocimientos y cálculos necesarios al efecto.
Art. 496. A esta rectificación se procederá
á su tiempo á la dirección provincial de esta- número 15, para remitirle por conducto del alen estos términos: se reconocerá si la junta pedística.
calde á la dirección provincial de estadística.
Art. 179. Hecha esta distribución, y fijado
Art. 187. El estado que se cita en el articulo ricial ha clasificado los terrenos del pueblo en
en su consecuencia el número de prédios urba- anterior, así como aquellos de que tratan los la forma conveniente; si en cada una de las clanos que entran en las diversas clases, para p í o - arts. 153, 171, 178 y 481, deberán hallarse en ses ha incluido las diversas especies de cultivo,
ceder á su evaluación se escogerán dos ó mas, poder de las direcciones provinciales de estadís- sin omitir ninguna; si está regularmente aproximada la cabida que para aquellas y estas se
según la cantidad de ellos, éntrelos mas pro- tica el dia 4.° de Junio del próximo año.
ha señalado, y por último, si la calificación de
ductivos de cada clase, y oíros tantos entre los
Art. 188. Las juntas periciales responden
menos productivos; se estimarán estos edificios de los errores ó inexactitudeá en que maliciosa- cultivos de 1.a, 2.a y 3.a calidad está bien enseparadamente y prescindiendo de cualquiera mente hayan podido incurrir en las operaciones tendida, y si se halla en armonía con la índole
circunstancia que pueda aumentar accidental- que quedan esplicadas, y se hallan reunidas en particular del territorio. Sobre todos estos resultados hará el comisionado las rectificaciones
mente su valor respecto de los de igual condi- estos documentos,
convenientes, oyendo á sus auxiliares facultatición; se tomará el término medio de las rentas
Art, 489. Cuando las mismas fueren con- vos, siempre que no encontrare arreglado el trade los mismos calculadas en esta forma, y el re- vencidas de haber cometido alguna defraudación
sultado espresará la renta anual media dé los de ó falsificación, en beneficio ó por interés del pú- bajo de la junta pericial.
Art. 497. Se examinará después si la evala clase sobre que se opere. Multiplicando en se- blico, sus individuos pagarán la mulla señalada
guida la indicada renta por ei número de casas por el art, 41 del decreto de 23 de Mayo del luación de los productos totales de cada una de
de esta última, y rebajando del producto la cuar- año último, relativo á la contribución de i n - las especies y de los gastos de esplotacion está
exacta y arreglada á las bases establecidas sobre
ta parte por razón de huecos y reparos, obten- muebles.
este punto, rectificando el trabajo cuando á ello
drá el producto líquido de todas. Si entre ellas
Siempre, sin embargo, que alguna se hubiese hubiere lugar, de acuerdo con dichos auxiliares.
se contasen, no solo casas de habitación propiamente dichas, sino edificios destinados á arte- dividido en secciones para facilitar los trabajos, El comisionado fijará muy particularmente su
factos ó establecimientos industriales, entonces la responsabilidad será solo de aquellos que hu- atención en las fincas que han servido de tipo
sería menester fijar con separación la renta lí- biesen entendido en la clasificación y evaluación para el cálculo medio del producto total y gasquida de unas y otros, á fin de poder luego ha- de los terrenos, edificios ó ganados en que se tos de cultivo de las diversas especies de terrenos, á fin de reconocer si están debidamente escer en las unas la deducción de la cuarta parte, haya hecho el fraude ó cometido la falsedad.
Art. 190. Cuando una junta pericial no con- cogidas y llenan todas las condiciones necesarias
y en los otros la de la tercera; y sumando después los productos líquidos parciales, se tendría sidere suficiente el término que se le concede para dicho objeto.
hasta 1.° de Junio próximo, para dar por termiIgual ó análoga operación se hará respecto de
el producto total.
nadas las operaciones en que debe entender en los edificios y ganados, cuya clasificación y estiArt. 180. Guando en una población se en- virtud de las disposiciones que preceden, solici- mación aparecen en los estados con ¡a especificacuentren muchos edificios extramuros, se consi- tará próroga del intendente de la provincia por ción conveniente.
derarán estos aparte de los intramuros, y á unos conducto del alcalde, el cual informará al elevarTerminadas estas comprobaciones y rectificay otros se aplicarán por separado las reglas ge-r la sobre esta pretensión. La próroga será con- ciones, aplicará las tarifas de precios del año conerales de clasificación y evaluación que quedan cedida si apareciese justa, observándose lo pre mún á los productos representados en frutos, y
manifestadas.
venido por las arts. 40 y 22.
con esto tendrá ya terminado enteramente el
Art. 181. Los resultados de las operaciones
Art. 191, Como auxiliares de estadística, las catastro provisional del pueblo.
de evaluación de las casas y edificios se expon- juntas periciales de cada pueblo podrán exigir
Este catastro no será definivo hasta que haya
drán por la junta pericial en un estado arreglado de todos y cada uno de los contribuyentes las pasado por todas las pruebas y correcciones que
al modelo número 14, el cual deberá pasarse á escrituras de venta, arrendamiento y demás do- tengan lugar en virtud de las disposiciones que
su tiempo á la dirección especial de estadística cumentos y noticias que estos puedan facilitar siguen.
de la provincia, por conducto de la autoridad le, y de que haya menester para ilustrarse en
Art. 198. Todas las veces que el comisionamunicipal.
sus operaciones. El alcalde Ies prestará para to- do de estadística no encuentre conformes los
Art. 182. El catastro de cada pueblo se es- das ellas el apoyo de su autoridad, cuantas veces datos presentados por la junta pericial, deberá
convocar cerca de sí á todos los individuos de
tenderá igualmente á la apreciación de la riqüe- le invoquen.
, za de su ganadería.
Art. 192. La rectificación del catastro de aquella, con el objeto de hacerles las observacioArt. 183. Para hacer esta apreciación, la cada pueblo, formado del modo que se ha mani- nes oportunas sobre los puntos en que aparezca
junta pericial formará un resumen de todos los festado en el título anterior, será encomendada en divergencia con ellos, ú oír sus esplicaoioganaderos residentes en el pueblo, con especifi- al comisionadojespecial de estadística, encargado nes acerca de esta materia. Si de esta discusión
cación del número de cabezas de cada clase que de rectificar las relaciones particulares que han resultase concordia entre el comisionado y la
posean y radiquen en su término jurisdiccional, de servir de base para el registro de la riqueza junta pericial, se formalizará el catastro provi-
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sional con arreglo á lo que de ella resulte; pero riqueza lerriforial y de ganadería de los pue te diréclamente á la riqueza de la especie rrien
si apareciese divergencia se estenderá el mismo 'blos del partido, cuya estadística tiene encargo cionada.
da conformidad con los datos encontrados por el de formar, y la verdad y exactitud relativas de
Art. 217. Queda sin embargo espedito a
primero, consignándose á continuación el pare- sus catastros.
los pueblos el derecho de reclamar por la via
cer conlrario de la última y sus motivos,
Art. |07. Luego que estén terminados los contencioso-administrativa ,en el término de un
Arí. 199. Habiendo de coincidir entre sí y de lodos ellos, se entregarán por dicbo comisio mes, á contar desde el de la aprobación gubercomprobarse mutuamente los resultados del re- nado á la dirección provincial de estadística la nativa de su catastro respectivo, contra cualgistro general de lincas y los del calaslro gene- cual, después de examinarlos y reconocer que quiera perjuicio que de sus resultas pueda seral, relativamente al importe de la riqueza in- están ajustados á las reglas prevenidas, dispon- guírsele, y solicitar su rectificación ó la de cualmueble y de la ganadería de cada pueblo, ia di drá su publicación en el Boletín oficial de la quiera de los otros pueblos del partido á que
íerencia eníre unos y otros no podrá pasar del] provincia, y acordará el día en que'deban oírse pertenezca. Estos recursos se presentarán ante
1]20 de dicha riqueza, según el cálculo mayor,, las aclamaciones de los pueblos interesados.
el consejo de provincia en la forma establecida
cuando estaño esceda de 10,000 rs. de renta líArt. 208. Estas reclamaciones se presenta-, y este providenciará en el término de tres meses
quidíj anual; del 1¡40 cuando no esceda de rán ante una junta especia!, reunida en la cabe- sin falta alguna. Cuando, según el catastro de
'100,000; del 1 [50 cuando no esceda de 1.000,000; za del partido respectivo,'compuesta de un re- un pueblo, no ascienda su riqueza territorial y
del !|8Ü cuando no esceda de '10.000,000; y por presentante de cada pueblo, elegido por el ayun- de ganadería á mas de 100.000 rs. de renta
úllimo,, del 'JilOO de esta cantidad en'ade- tamiento en unión con la junta pericial, y presi- anual, el fallo del consejo será ejecutivo y sin
lante.
dida por el agente de la administración que el apelación basta la renovación de aquel; pero paArt. 200. Guando la diferencia entre los intendente designe, á propuesta de la dirección sando de esta cantidad, podrá apelarse del misproducios líquidos de un pueblo deducidos por mencionada, y á la cual deberán pasarse los ca- mo ante el consejo Real, que será entonces el
ambos medios sea mayor que la espresada en el tastros l'ormadcs con arreglo á los procedimien- último recurso. .
artículo anterior, el comisionado deberá inves- tos que se acaban de indicar.
Art. 218. Cuando, por consecuencia de hatigar cuidadosamente la causa de ella, reconoArt. 209. Ante la misma se espondrán los ber recurrido un pueblo á la via contenciosa, tuciendo si esta consiste en la diferencia de bases agravios que cada pueblo considere habérsele ir- viera que reducirse el cupo que le corresponda
adoptadas para las evaluaciones, en las defrauda- rogado en la formación de los del partido, bien por haberse acordado por el consejo de provincia
ciones cometidas á favor de uno ú otro método, por creerse perjudicado, bien por juzgar alivia- ó el consejo Real la rectiíicacion del catastro á
ó en cualquiera otra circunstancia; y no encon- dos á los demás. Sobre esta materia se abrirá que estaba arreglado, se le tendrá en cuenta eu
trándola, revisar todas sus operaciones para rec- discusión, en que podrán tomar parte todos los los repartos provinciales sucesivos lo que se le
tificarlas y conseguir que aquellos coincidan individuos de la junta , haciendo las considera- hubiese cargado de más an^es de recaer esta redentro del límite establecido, dando cuenta de ciones y esponiendo los hechos que estimen opor- solución.
todo á. la dirección de estadística respectiva, para tunos, con presencia délos trabajos catastrales
Art. 219. Con arreglo á lo dispuesto en los
que, elevándolo á conocimiento de la central, se formados y desús comprobantes. Las resolucio- arts. 146 y 216, el registro general de fincas que,
resuelva lo conveniente.
nes se tomarán por mayoría absoluta de votos, debe servir de base pura el repartimiento indiArt. 201. Kl comisionado procurará además consignándolas en el acta juntamente con las vidual de la contribución de inmuebles y el cacomprobar la exactitud del catastro con cuantos reclamaciones y los argumentos aducidos en pro tastro de cada pueblo, al cual ha de arreglarse
su cupo en la distribución entre los pueblos de
datos relativos á la riqueza inmueble del pue- y en contra de ellas.
blo, como araillaramiento, repartos de contribuArt. 210. Las sesiones de la jimia de que se la provincia respectiva del que á esta le corresciones estinguidas, padrones de catastro antiguo trata no durarán arriba de treinta días, al cabo pondiere , según la ley anual de aquella, serán
y documentos estadísticos de toda clase, encuen- de los cuales deberán darse por terminados los fijos é invariables hasta su renovación.
tre en el archivo del ayunlamiento ó se propor- trabajos de la misma , y estos remitirse á la diArt. 220. En el registro general de fincas
cione de cualquier otro modo.
se harán sin embargo todos los años las alterección provincial de estadística.
Art. 202. Al dejar el indicado funcionario
Art.' 211. La dirección provincial se ocupa- raciones siguientes:
•l,a Las producidas por el ensanche ó menvina población para trasladarse á otra, deberá rá en examinarlos detenidamente, á fin de recoponer en conocimiento de la dirección provin- nocer si hay algo que rectificar en ellos , deci- gua del terreno de cada finca por efecto de alucial de estadística las defraudaciones ó falsifica- diendo al mismo tiempo sobre las reclamaciones vión, cambio de madre de un rio , torrente,
ciones cometidas por la junta pericial de la pri- de los pueblos que, no conformándose con el invasión de las aguas del mar ú otra causa anámera en la formación del catastro respectivo, á fallo de la junta de representantes , crean deber loga.
fin de que enterado el intendente pueda imponer recurrir á ella para que este sea enmendado y ! 2.a Las nacidas de la mayor ó menor capaá sus individuos la multa á que se hayan hecho corregido,
cidad de producir, adquirida por una heredad,
acreedores.
Art. 212. Las resoluciones de la dirección en consecuencia de alguno de los accidentes i n Art, 203. Con el objeto de evitar reclama- se darán á conocer á los pueblos interesados en dicados en el párrafo anterior.
o.a Las que, derivadas de terrenos cuya evaciones, y considerando que la junta pericial no el término de tres meses, á contar desde el día
puede menos de proceder con aproximación en de la remisión de ios trabajos de la junta de re- luación no ha tenido lugar anteriormente por
las operaciones que por el presente reglamento presentantes de los pueblos; dentro de ios cua- un motivo cualquiera, hayan de estimarse y fise ifi cometen, se declara que solo habrá lugar á les podrá aquella disponer nuevos reconocimien- gurar en el registro por su producto líquido.
4.a Las motivadas en general por una causa
exigir la multa en cuestión cuando la inexacti- tos y operaciones facultativas para fundar mejor
tud de cualquiera de los datos presentados por su juicio, satisfaciéndose los gastos de ellas del cualquiera que haga mayor ó menor la producella fuese de bastante consideración para creer, producto de recargos del pueblo, cuyas reclama- ción de una Hnca rustica , y. en consecuencia su
que ha procedido de malicia y no de igno- ciones las hubiesen motivado, toda vez que estas cuota imponible, siempre que esta causa sea otra
rancia.
aparezcan infundadas, y los de los pueblos del que la variación de los frutos, el cambio de los
Art. 204. El catastro de todos los pueblos partido, si resultasen, por el contrario, dignas métodos agrícolas y el abandono de un cultivo
por otro.
de un partido se formará acomodándose á las de tomarse en consideración.
Y 5.a Las que procedan en las fincas urbamismas bases y bajo los propios principios.
Art. 213. Conforme con el fallo de la direcArt. 20o. Al hacer esta prevención, no se ción de estadística de la provincia se rectifica- nas en virtud de la apertura de nuevas calles,
establece sin embargo que deban dejarse de to- rán los catastros de los pueblos del partido y se reedificaciones, derribos y otros motivos que almar en consideración las razones especiales que procederá á su redacción definitiva, con arreglo teren sus circunstancias, que no pudieron preen cada localidad aumentan ó dismiauyen los á los modelos que la dirección central acuerde, verse a! hacer primitivamente su evaluación.
Art. 221. Independientemente de estas alproductos de los terrenos de una misma'clase y dando cuenta á esta última del resultado definiteraciones se harán también las que sean una
calidad, y dan mas á menos valor á sus demás tivo que los mismos arrojan.
clases, de riqueza territorial y de la ganadería.
Art. 14.- Si en el catastro de un pueblo el consecuencia necesaria del raovímieuto de la
Así, pues, si un pueblo ofreciese facilidades producto anual de la riqueza terrilorial y gana- propiedad, á causa de las ventas, sucesiones,
mayores para el tráfico que otros; si en él los dería del mismo figurase ppr una cantidad que permutas y demás traslaciones de dominio, así
terrenos fuesen susceptibles de un cultivo mas no pase de 10,000 reales, la dirección central como de las vicisitudes eu la situación de los
perfecto; si su población, y por tanto su cousu- queda autorizada para designar el dia en que ha terrenos y edificios por efecto de los cambios de
uio, fuera mas importante; si sus edificios tuvie- de empezar á considerársele corno su cupo legal límites, jurisdicción, reunión y división de fincas
y otras; pero sin que dichas alteraciones sirvan
sen mayor aplicación; y por último, si reuniese imponible.
otras condiciones semejantes de mas grande
Art. 2 l ! i . Cuando pasase su riqueza catas- para variar la respectiva cuota imponible.
Art. 222. El registro de la ganadería variaprosperidad, no hay duda de que su riqueza im- tral de aquella suma, corresponde únicamente á
ponible seria mayor en proporción de sus demás S. M. la designación de la época en que haya de rá todos los años.
Art. 223. Un reglamento especial arreglara
circunstancias.
dársele tal carácter.
Art. 206. Pero no podrá recargarse á un
Art. 216, Los cupos de la riqueza imponible el modo, de establecer y consignar las alteraciopueblo cualquiera por su mayor riqueza, cuando de cada pueblo, deducidos de sus catastros res- nes á que se refieren los tres artículos qne preesta sea debida á un sistema "de esplotacion agrí- pectivos, no se tomarán empero como base del ceden.
Art. 224. Llegada que sea la época de la recola mejor entendido, al carácter mas industrio- repartimiento de la contribución de inmuebles,
so de sus vecinos, ó á cualquiera otra causa no cultivo y ganadería entre los de una misma pro- novación del registro general de fincas, estas podependiente de la fertilidad esclusiva de su ter- vincia, hasta que todos ellos estén aprobados y drán evaluarse de nuevo, tomándose en consideritorio y de las ventajas naturales de su posi- mandados poner en observancia; pero una vez ración cualesquiera motivos que hayan, podido
ción.
que hayan recaído las oportunas declaraciones concurrir á la variación de su producto líquido^
El comisionado deberá tener siempre presente sobre el particular, no podrá adoptarse otra para y las inexactitudes que la esperiencia haya desesle principio ai apreciar comparativamente la la derrama de cualquiera impuesto que afec- cubierto en las evaluaciones primitivas.
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Art. 223. Dicha renovación no tendrá efecto
hasta dentro de diez años por lo menos, después
de establecido y aprobado el de cada pueblo en
]a dirección de estadíslica respectiva.
Art. 226. Hasta dentro de otros diez años,
desde su aprobación, no se 'renovará tampoco el
catastro de cada pueblo, el cual no sufrirá entretanto oirás alteraciones que las consiguientes al
cambio de su término jurisdiccional, y á las
agregaciones ó desagregaciones de territorio que
le acompañen.
Art. 227. El sistema, que haya de seguirse

en estas renovaciones, los principios á que debe*
rán conformarse y bases bajo que ha de procedérse á ellas, se fijarán por disposiciones especiales, dictadas en tiempo oportuno.
Art. 228. Con el objeto, sin embargo, de
preparar los elementos necesarios para dicho trabajo, así como de poder hacer desde luego en el
registro de fincas las alteraciones de que se ha
hecho mérito en el art. 221, las direcciones de
estadística tendrán conocimiento de todos los actos y contratos de venta, permuta, donación,
arrendamiento y cualesquiera otros que afec-
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ten al dominio directa ó indirectamente.
La dirección central de estadística arreglará
este servicio del modo mas conveniente, proponiendo al gobierno las medidas necesarias que no
estén en el círculo de sus facultades.
Art. 229. Cuando las circunstancias lo permitan , el registro general de fincas se hará estensivo á los censos, cargas y gravámenes de
toda especie que pesen sobre la propiedad i n mueble, en términos que, convertido en un gran
libro de la misma , pueda servir algún dia de
base á un sistema hipotecario.

Modelos que se citan en el precedente reglamento.
NÚMERO 1.°

F I N C A S

R U S T I C A S .

PROVINCIA DE

PUEBLO Ó CIUDAD DE

RELACSON que yo el infrascrito J. de A . vecino de
(dueño, administrador, depositario, etc.) presento al ayuntamiento de
de
todas las íiiicas rústicas que cultivo por mi cuenta, como dueño (ó administrador de los bienes de D. F. de T. ó depositario de los de F. de C.)
en el término jurisdiccional de este pueblo.

NOMBRE
CLASE DE FINCAS,

ó designación,

SO. SITUACION.

su CABIDA.

SUS LINDEROS.

si la tienen.

Una huerta.

Mirandilla..

Las Pedrizas.

10 fanegas (obra- Linda por Oriente con otra de
Pedro Ruiz, por Mediodía
das, marjales,
y Poniente con el rio, y'
ferrados, i-o
ífn^nt!.0 \ 1U' i Por Norte con tierras de
) o s r e t c . j . . . . f juan LopeZ

Producto liquido
que queda en
PRODUCTO ANUAL reales vn., después de deducidos, los gastos
en frutos.
de cultivo y demás.
'30 fanegas de trigo, 6 cargas de
hortaliza, 50 fanegas de maíz,
y 20 cargas de
varios frutos...

Linda por Oriente y Mediodía con el rio, por Norte y i
Pastos.
Poniente con el camino y |
arroyo.
Linda por Norte y Poniente
8 fanegas de tricon tierra de las Animas dei
Una tierra de lago, 16 de ceba10
fanegas.
EnelColmenar
este
pueblo,
por
Oriente
y
Los Llanos.
bor.......
da y 7 de cenMediodía con tierras de don I
teno
José Sánchez
Linda por Mediodía con el
• Sendero, al Poniente y | 500 cargas de
Norte con tierras de Anto- uvas
Los Ángeles, En el Cabezo.. 400 aranzadas.
Una viña,
nio Martínez, y al Oriente I
con las de Joaquín G i l . .
/Linda por Mediodía con los\ propíos de este pueblo, por j
Poniente y NQrte con tier- 1,200 arrobas de
Las Cumbres. En la Sierra. 500 tablillas....
Un monte.
leña..
ras de José Rubio, y p o r l
Oriente con el Sendero.

Una dehesa.

Una tierra.

El Retamar.

El Valle.

En las Moreras. 50O aranzadas.

En la Cañada.

30 fanegas,

Linda por Norte y Oriente
con tierras de Dionisio Pérez, y por Mediodía y Po- Inculta,
niente con el camino Real.

Observaciones.

3,380

10,000

636

11,000

180,000
Esta finca está
casi abandonada, por seguir pleito su
dueño sobre
derecho á su
propiedad'.

(Así por el mismo órden.)
Fecha y firma del declarante.
NOTAS, 1.a Si un mismo sugeto administrase en un pueblo fincas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas á cada
propietario.
2. a Las fincas que se hallen accidentalmente sin cultivar se considerarán por su producto ordinario en esta jrelacion.
3. a El producto líquido se calculará reduciendo á dinero el valor de los frutos, según los precios á que se yendan ó suelan vender, y deduciendo
de esta cantidad aquella- en que se calculen los ga&tos puramente indispensables de siembra, labores, recolección y demás que se requieran gara beneficiar la finca.
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NÚMERO 2.°

F I N C A S

R U S T I C A S .

PUEBLO Ó CIUDAD DE

PROVINCIA DE

RELACIÓN que yo el infrascrito D. S. de P. vecino de
(dueño, administrador, depositario, etc.) presento al ayuntamiento de
las fincas rústicas que tengo dadas en arrendamiento ó aparcería en el término jurisdiccional de este pueblo.
GLASE DE FINCAS.

Nombre ó designación,
si la tienen.

Una tierra de labor..
Una huerta
Una viña
Un jardin
Un monte

Las Cabezas.
El P e r a l . . . .
El Majuelo..

Alrnajalejo
En las vertientes.
En la Parata.... .

El Pinar.

En la Ribera.

SU SITUACION.

NOMBRES
de los arrendatarios.

SU CABIDA.
800
300
700
51
400

fanegas.
id
id
id.,...
id

NOTA.
pietario.

RENTAS
que estos pagan al propietario.

José Sánchez . . . .
Pedro Rubio
Claudio O r t i z . . . .
D. Lorenzo Pérez.
Tomás Valdés

(Así por el mismo orden.)

de

50 fanegas de trigo.
2 cargas de frutas.
40 ars. de vino y 22,243 rs
3,000 rs.
7,000 rs.

Fecha y firma del declarante.

Si un mismo sugeto administrase en un pueblo fincas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas á cada pro-

NÚMERO 3.°

F I N C A S

R U S T I C A S .

PUEBLO Ó CIUDAD DE

PROVINCIA DE

RELACIÓN que yo el infrascrito F. de T., de esta vecindad, presento al ayuntamiento de la misma de todas las fincas rústicas que llevo en arrendamiento (ó aparcería) en-este término jurisdiccional, propias de ü . N. de P . , vecino de
ó que administra ó tiene en depósito D. M. S.,
vecino de

CLASE
da las fincas.

Sü NOMBRE
ó designación,
si la tienen.

Sü SITUACION.

Una v i ñ a . . . . • El Majuelo.

SUS LINDEROS.

PRODUCTO
anual en ñutos.

RENTA
QUE PAGA A l PROPIETARIO.

Frutos.

Dinero.

800fanegas(obralPo;^
100 fanegas de
das , marjales,
ms £e fílal,d trigo, y 35 de 50 fanegas de
triso
500 rs.
ferrados,
robos
l
^
l
f
r
Meí^ia
etc \ , '
' j y Oriente con la de- cebada
,
' ' f
besa de José Jiménez.
Linda por Norte con el'
camino de Jerez; por I i i cargas de
En las vertienOriente y Mediodía hortaliza, 6 de 2 cargas de
tes
300 fanegas.
con el jardin de don fruta y 8 fane- fruta
600 rs,
Juan Ortiz, y por Po- gas de legumniente con las eras.. bres.
Linda porNorte y Oriente con la viña de Eu-|
En la sierra.. 700 aranzadas
sebio Rodríguez; por 1,000 cargas í 40 arrobas de'
22,215 rs.
( vino ,
Mediodía y Poniente I de uvas
con el arroyo..,.,.

Una tierra de
Las Cabezas... Pedernoso
labor.

Una huerta... El Peral.

s u CABIDA.

¡

UTILIDADES
que quedan
al arrendatario.

1,528 rs.

1,155 rs.

27,275 rs.

(Así por el órden.)
Fecha y firma del declarante.
NOTAS. 1.* Si un arrendatario, colono ó aparcero llevase en arriendo ó aparcería en un mismo pueblo fincas de distintos dueños, ó que administren diferentes sugetos, presentará relación separada de las respectivas á cada uno.
2.a El arrendatario deducirá sus utilidades rebajando del producto total los gastos de esplotacion de la. finca, que calculará bajo su responsabilidad, ó bien evaluando desde luego dichas utilidades, por los medios que le parezcan mas adecuados.
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NÚMERO 4.°

P R E D I O S

U R R A N O S .

PUEBLO Ó CIUDAD DE

PROVINCIA DE

RELACIÓN que yo el infrascrito F. de T., vecino de
(dueño, administrador, depositario, etc.), presento al ayuntamiento de
de todas las fincas urbanas que poseo (administro ó tengo en depósito) en el término jurisdiccional de
de la pertenencia del que
suscribe (si fuese el dueño), ó de F. de T., (si el firmante fuese administrador, depositario, etc.)

CLASE
de las fincas.

Una casa.

su NOMBRE
ó designación,
sí la tienen.

La Torrecilla,

Un almacén

Una casa.

Una tahona.

La Concepción.

Un solar.

Las Déscalzas.

Una cochera.

Unmolinoharinero. Santa Bárbara.

RENTA

SU SITUACION Y NUMERO.

SUS LINDEROS.

anual que producen,
rebajada la tercera
OBSERVACIONES.
ó cuarta parte
por huecos y reparos

Linda por Oriente y Mediodía con
la huerta de la misma posesión,
2,000 rs.
por Poniente con la plaza, y por
Norte con la casa de Pedro Ruiz.
Linda por Norte con la calle de
San Vicente, por Mediodía y
Oriente con la casa de José SánCalle de S. Vicente, núm. 18.
100 rs.
chez, y por Poniente con la de
Braulio Ortiz
Linda por Oriente con la misma
calle, por Mediodía y Poniente
2 fanegas de t r i
con las eras del pueblo, y por
Calle del Molino, núm. 12.
go y 100 rs.
Norte con la casa de Juan
Rubio
Linda por Poniente y Mediodía
con la casa de Ginés Martínez,
por Oriente con la calle de los
Callede los Remedios, núm. 8.
1,500 rs.
Remedios, y por Norte con
la de la Paz
Linda por Oriente y Mediodía con
la casa de Patricio Ramos, por
Poniente con la calle del TorCalle del Torno.
no, y por Norte con la de
Jesús
Linda por Norte y Poniente con la
casa de D. Diego López, por
Oriente con la calle del Puente,
Calle del Puente.
100 rs.
y por Mediodía con el callejón
del Infierno
Linda con tierras de Diego Pérez 1100 fanegas de t r i En el Garbanzal.
y el rio Almanzora
f go
Plaza de la Torrecilla, núm. 1

(Así por el mismo órden,)

Fecha y firma del declarante.

NOTAS. 1.a Cuando una easa esté habitada por el mismo dueño, graduará su renta por l'a que paguen otras de iguales circunstancias dadas
en arriendo, y bajo su responsabilidad.
2.a En ésta declaración deben comprenderse todos los edificios rústicos y urbanos, sitos en el término jurisdiccional de dicho pueblo.
3 .a Si un mismo sügeto administrase en un pueblo fincas de distintos dueños, presentará relación separada de las respectivas á cada propietario.
4.a Las casas que se hallasen accidentalmente sin adquilar ó arrendar en todo ó parte se considerarán por su justo valor en; renta anual, al formarse esta relación.
4.a Por huecos y reparos se rebajará la tercera parte ea los edificies que sirvan de esteblecimientos industriales, y la cuarta en las casas de
habitacionv
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NÚMERO S.0

NÚMERO 7.°

PUEBLO Ó CIUDAD DE

PROVINCIA DE

PUEBLO d CIUDAD DE

PROVINCIA DE

ESTADO demostrativo de los distritos, términos ó pagos rurales en que ESTADO demostrativo del número de calles y plazas de este pueblo cnn
está divido este pueblo, con indicación detallada de los límites de cada
indicación de sus nombres.
' 1
uno de ellos.

NUMERO /
Letras con
NOMBRES
de los distritos,
que se dis- DESIGNACION D E L I M I T E S .
términos ó pagos, de los mismos. tinguen
Distrito de tah

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

de calles y plazas.

Comprende desde tal parte, y
linda por Levante con tal cosa; por Norte con tal otra,
por Mediodía con tal, y por
Poniente con tal (con espresion de las demás circunstan
cías que puedan contribuirá
la claridad).
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

A.

.B.
.G.
.D.
.E.

de.
de.
de.
de.

NUMERO

NOMBRE DE L A S MISMAS.

LETRAS
con que se distinguen.

Calle de tal
Plaza de tal
Calle de
Calle de....
Calle de.....
Plaza de.,.".

(Asi por el mismo órden.)

(Así por el mismo órden.)

Firman el presidente y secretario, de
la junta pericial, auxiliar de la estadística

Firman el presidente y secretario de
la junta pericial, auxiliar de la estadística.

NÚMERO 6.

NÚMERO 8.
PROVINCIA DE

PUEBLO Ó CIDDAD DE

PUEBLO Ó CIUDAD DE

PROVIN'CU D E

ESTADO demostrativo de los nombres de los propietarios y colonos, y de
la clase de fincas comprendidas en el término, distrito ó pago rural
A
de este pueblo.
ESTADO demostrativo de los nombres de los dueños é inquilinos de fincas
urbanas comprendidas en la calle A
de este pueblo.
NUMERO

NOMBRES

NOMBRES

CLASE

de órden.

de los propietarios,

de los colonos.

de fincas.

Diego P a r r a . . . . . .
Domingo Sánchez
Pedro Ruiz
Tomás J i m é n e z —

5

6...,
7...

Número
de órden.

Nombres
de los dueños.

Nombres
de los inquilinos.

No está arrendada. Viña.

José Ruiz
Molino harinero.
Ambrosio Carmena Jardín con su casa
correspondiente.
No tiene dueño
Baldío.
El común de vecinos..
Monte.
Los propios del pueblo. Salvador Gil,
Tierra de labor.
La administración general de bienes naPrado.
cionales
".. Prado

(Así por el mismo órden.)
Firman el presidente y secretario de
la junta pericial, auxiliar de la estadística.

Clase
de las fincas urbanas.

D. Tomás Fernandez. Diego Martínez. Casa habitación.
Casa almacén.
José Sánchez
El pueblo,..
Casa del ayuntamiento.
Parroquia de
Iglesia.
Cayetano Ruiz
j
¡Solar.
El Estado
1
'Aduana.
Bienes nacionales.... José Fernandez.¡Casa habitación
Cláudio Oribe
|
[Tahona.'

(Así por el mismo órden )

Firman el presidente y secretario de
la junta pericial, auxiliar de la estadística.

EST

EST

729

EST

o
o
o

o,
o"
£3

Q

ra

d

ra«

CB

o I
2 S

Q

a <
u S
— OJ o
« «r1 QD

• S en
ti ra
O

^2
® ra S o»
Q

¡i,

o

tj t¡D o O)

a.

tí
p

c

W
H
tí

ta

¡a
Cu

W

w

o
.S
ce;

í5

o

«aj
í—'
CU
PC

ai
«
. ^
ra«

—

w
OH
U)

-33
H<

o
o
o

<

ra.2

525

fe

ra

>^ o
®

<
1—4

H

<!
a

es
a,

i—i

O

o

ra ^
lo

TOMO II.

g

ra s
ti ^

m

f5
O
U
-<

o

s
cu

®

-a

750

EST

EST

EST

o

2

00 rSl

00

en: ZT.

-a o

C» OI
• a CD

C5 ít»

o -•

w £ o

2 3°

_

ra

ra
s

—

C0

r2 Q

2

SO

§ 3
5

S

" J3

h—1
—

CD

>
«2

^5
^ o
O CD g
0

S 3

2 5 S"
S

g

1/1 1
-3 O
D . D 03;

=

CD

S

(Ti

>

. £? c!
3 O

O* — =?
S l o

3 en
o s

W

X
O
o
o

£.53
S^

ITÍ

Bo

O
HI

>.

ct> 3 o.

w
—
i i CD
CD

—

h3

ra

& i—J
CD
!S CD

tí
O-.

S I
o

o
O

m

EST

EST

751

EST

8

C
O 50 O O O
C
O &í O O O
O O (
N
C
OC
O !>•

O

si

= S
C
3 <
X
i i¿
•2 S-S

O O 2tJ

o

20 00

o ST t-.
s-. .ré"O

^3

=
«•o

^ o 5
g -o «

-i

l i - s

co •-a
os on c
O «OOOOO
^ O
O O O
<
M O O i?J

o
""s -a TTJ tj sí
2 0 c
g p caa ¿cr'
tD C

¿"S 0
3 i/1
cr 03 ts s JJO pe
n 1
3
/ O
•Tí Q
3 0
3 tfi T3
C
S co O
C S
CS 0
3
co —
0
3 3
03
to en £ c ^
0
3 „, g O C
cg
«.O
—• ^3 -2 5
^co criS b.m
- co 0
3 ^ "f"
«

co co

O « ó.

OH O

O O

ce 03

1
^
* .5?

Tí 'tí oí
Oí IS! C
J
pC
D «5

O O O O O O
O CO

IÍ5

O

g

ce

2

o:

C0
V
<
B>
^ C
O
3; 1X3
W CO
P C3
03^^^;
co '-' ce o
0
3
.1 ü fe.Bfo
S ce z; t-,
2 aS " a.
"QÍ S —
sg? ^3
'a ^

I

se

S

3

en s
P

ES

ce
^ ca X
as ca a es
a)

CJ J

J

O

a

co *--¿

752

EST

EST

EST

w n r1 r1 r P3 r1

2Í
O

o 05

ra

53

0

g. » ps ía o r= C
» ST g. 3
2
3 s » ®g
Ü3 93 P5 wa

D3

H

o
o.

S
O

C su

O"

>
b

5* D

¡J

«

o c
c cr
2. o

C/J

»-í C
D B
J
en «

SÍ?

O i-,

•
S*
B => ° s
n? »
» " §
'

s.s
as

c

« O » « O Oí «

g «. g & g c
• S S.1:0 » '

o o

^1

3O
O

55

O O » O SO O
O

^5 OQ

S05» 2*.

9
3 ca
S
3 Sí.

3 oo f*'

I^1

S i-* « CO SO

55

5' 3
vi

O
*s » as
S'g gí

a
S

2
S ^

1'^'

„ «Tí

o o» oo
o o. o o'

o o.
» P (5

O

2 » »
2 ^ o*

o

3D
O
íO
»

CD

2°^

S<ra o-

0
9P
*

^ g n

o? s.s.
O » (0

o S •» »

es

2
H

¡33

O

EST

EST

Mo

EST

X

«3 r/j M «3
, 03
t-i f-> ti t-c ti ^
O OOO O

» »H

35:3

O O O ÍO

o co

O

733

-5

O

co

o o
oo

tí
Q

u 3«

S

§

^
« t,goSctí
w
flo. o «j

¡g m •á en
t< ^
OO Oo O

s a ^ ^
oo SÍ
00

O O O O
O O O 00

!>•

O
O

o o
«5

o
S
o

C3

. oo. * a i» = » o s » IO » (xco -rH-^fo » s^o?

ec g o »

O
0o .

sws

Sí

at-

=2

o
os
cu
<S5

ta 03
[_ </} co

>5

m
O
JO

o o o o
O O SO JO
C?. O 05, t>

id m
OO
o o

Vi ai
OO
o o

O O
o o
(rícrT

O o
o o
SÍ" ÍO

«i
o
o

t-< ^
o " o

^ ^ t-" ^

p

?2,
!2 s rs
JO oo es
CO iffl o to
JO (W

«2

Q

t-

o

~
¡a
t-

ta a « tío
2 '«s S

a u í i o s - r i s n a-^ « s » a-r' »JO a aoo acó a

3

al i
-a! = .S

OS
OH

t.

S c^3

en m tn t/3 co co

^ ti
O O O
o o
o
jq^co^ co

iO JO
CD 00

^ ¡-1 ti H
( >(
ti.
o o o o o o o
O CO JQ to
o 00 to

o
o
o

a a

'TS

a "-' a

sf

m
mm m
fc, t-, f-, ^
OOO O
o oo o
JO O ^ «x»

oo
o o
o o

1/3 «3 «3 03
«a W3 en
—
t- ^ ^ ^ =- „ h CH ti ti
«íHiO O O O O O O o o o o
M
O O O
o o o o
o
0^0_CÍ^O
oo^o^
o^ Jo'"r-'"fco"jo'
CO"JO •sr'- co

^3 ^3 w "Td ai

oo
o o
o o

(Tí

a. t- . .
es ^ tí
es
S
Ei-a.

so ÍO a oo a a

aJOirí«*<Na a t - © í a a a a

en ir
g
'tí

ta

O
H

a

2 S

?2
« S S
« ^2

S-^1^-0^ G si-sin H - 3 ~ o v O ' - ^ j a g a 0
^
—< s—'
. . f—* w ^
Í-~I
^
H U O ^Cu & ffi
^ J <í
CD U J Oi,U
J IÍ-(K O "-^ffi «Pi«—^.g

S "
o o
o

o a
w.S

S 2 «,53

ta

Q
•<
-a

8-

i.

O
o
<
H

es

M O UjJfi^M •< ^! tí Q

O
O

en

a,
C en

es
oe t;
.2
«^ K
ti
&<-C3enes
H en

03 S 05
eo « S
- e ^3 ns

754

EST

EST

EST
s o s
5 = cS

£2 Ct) CD '-3

ST

B

P » «

® £t
03 "tí S
en 5. CO
^ E3 en

Cm
3 »g

O
en

su

^

i r
CO CO
í/a CO
• O ín

en

CO ^ CO

Ctl

CD D3A

, 3 a.
03- CD co
• cncjQ
o
CD

o c "~
"

CO

CP o>

ÍB »

2

*

2 2--5i®

co EL

e«

S

o

^ « £= °

tí = Se"'"
CD c O
£LB
¿
—•o &
co £t

co ¡2" co

p

3 SI S
—• o
5;

- J , — "-3
0 ^ 2
^ - s
0

O

_

—
o.
£.
^

O

CU'^g TIC-1 a - '
•-5 CTQ tTtí-s P i-i .
CD
C
CD
rT\ •—• Tb
ríi cit
g ^
EU CO 3 ,
S 3 2 n en ct,

n
H
O

CD , 1 ,
en
*
CS CD
t-3 -E/¡
CD

o
^ ;¿ O, 5
&
S O O

"Sí
o; co
OOO
OO O;

ct g 5

^fe3
i¿

r-

K

O-

• S o
00
•tí

ÜJ
t-S >-i>
O to O ^ '

TS a> i-i sa

OOOO
4; « o o o o «
>-3 ••3 i-i >-3

CB —

"O

J

^ en '

^,

p £.0 g
,

3 m 2
03 co

O

o "'os s r
O O)

o
-a
^
»
O

cg ^ 3 ra

O

' S.- ^ o
g g en S-

S

ra

H-^ N C
D

en , en

O
1-3
C/2

en

íw üe
^
O^OJXI —Jffl

CO C i
OO
OOs

Ti

OOOOC5
0 0 0 0 0 »
en M en

en

en

_

en

xn

B 1/1 '
cu.» a .
^ 3
£ £ £
^ o ^:
—• m
co i: =

en en

B3

O
en
^

>-s
O
03 CD t-^
en o

tí5
3D OI_H
¡a C
CN

^1 ¿o ai w
OÍ:
|ro*=-oco tóc^ OOCOÍ^O
0 0 0 0
0 0
o 0 0 0 0
» O O O O - 0 0 « OOOOO:
xn

i-J

co ^

3-= S>

en

0 0
o
o o « o

CD h J
>-tí
C
3 _enCD
CD g- c p3
en ^ ^ 2

3 »
C ín " ST
O
OO U I
0 0
0 0
o
O O « O O 5; o

i" ct> g
' § 2 . : ° 3.

« Oc O «

cas o

H
.0

CD
CD.

•

o' • *»

&

o-

w s o « o -

¿o
o
o»

OO
0 0
ooc

OC
O o
0 0
o
0 0 - o

ce

0 3 0
CD

co
O OI o o
03

S¿5 co

m

en
rr

03

CJ

EST

EST

EST

o o

ir-i ÍO »

^55

ro '

o.o
a -

05 c—

5C ^ iO »

t - G<i

O-2

t-, ü
Sí

Í |
2 •

S

s-.

.o

o

« cu
n3
O

S<!

R

OíO

»

-3
en
o.2
OÍ ca
••3 QJ'
05
o.2

ra

o .2

JO

^ ®
o.2
a3 2
S ^3

if5«íi»«!»i s e o RÍO

ft O ™<
r 05 S:
10

a,
S

S-i

o
o
CU

o

ca
CQ

o

en

Oí Oí (D
ra'—' —'
S ' O "O •
05 <u ra
-5 -5 Sí P> O ra«
"ra
caS
o

ora?.
ra

co ra
rt^ü

EST

736

EST

EST
NUMERO 15.

NUMERO 14.
PUEBLO Ó CIUDAD DE.

PROVINCIA DE,,..

FINCAS URBANAS.

PUEBLO Ó CIUDAD DE.

PftOVlNCIA DE.

ESTADO demostrativo del número de-casas-habitacion y edificios industriales correspondientes al término jurisdiccional de este pueblo, con
espresion de su renta liquida anual, conforme á las clases á que perESTADO demostrativo del número de cabezas de las diferentes clases dp
tenecen, evaluando por término medio su producto total.
ganados correspondientes á este pueblo, con espresion de sus utili.
dades, bajas y producto líquido.

Clases
de los
edificios.

Número
de las
casas-habitacion.

Renta liquida anual de las
mismas, deducida la Número
cuarta parte por huecos de los ediy reparos del valor to- ficios industriales.
tal en renta, calculado
por término medio.

•14.a..
la.3.,

24
33
49
42
68
22
23
40
20
M
33
18
33
46
32

6,300
17,523
44,100
S3,S50
114,600
44,350
56,061 17
111,000
63,730
144-,52S
138,061 17
76,730
154,687 17
231,150
174,000

Total

526

1.430,410 17

1.A.
9 a

G.'\.
7. a..
8. a..
9. a..
i0.a.,
U.\.
•!2 a..

Renta líquida anual de
los mismos deducida
la tercera parte por
huecos y reparos del
valor total en renta,
calculado por término medio.

1,133 12
»
1,133 12
3,000
»

2,166 11
»
5,666 H
18,800
»
3,600
26,800
33,813 12

29

Este pueblo consta de 730 vecinos.

R. O. de 3 de Julio de 1847. I.0 Que la sección segunda de este ministerio (el de Hacienda)
siga como hasta aquí ocupándose de los trabajos
estadísticos que sirvieron de norma al tiempo de
imponer y hacer efectiva la contribución territorial ó sea inmuebles, cultivo y ganadería, por
los medios y al tenor de las disposiciones que en
ella existen é de cuya ejecución estaba especialmente encargada la dirección general de, contribuciones directas, incluso el cumplimiento de la
Real orden de 23 de Diciembre último.
2. ° Que corran al cargo de la sección novena
todas las funciones que ejercia q estaba ene! derecho de ejercer la dirección general de estadística al tenor del Real decreto de su creación y á
virtud de! reglamento aprobado por otro Real
decreto de 18 de Diciembre último, sin perjuicio
de atender á la adquisición de los datos necesarios para la formación de la estadística general
cuya realización la confiere el art. 10 del citado
Rea! decreto orgánico de 11 del próximo pasado.
3. ° Y íinaimente, que para no agobiar á los
pueblos con la repetición de pedidos encaminados al mismo íin. y evitar á las dependencias del
gobierno el conflicto de dudas acerca del curso y
dirección que corresponde dar á estos trabajos,
basándolos en un solo pensamiento único y cienlífico, al hacerse ¡os pedidos de todos los estadísticos correspondientes á la contribución territorial se pondrán de acuerdo arabas direcciones,
facilitando además las noticias que sobre este
punto pudieran utilizarse en sus respectivos cometidos.
R. 0. de 8 de Agosto de 1848. He hecho presente ú la Reina la esposicion de V. E. de 28 del
próximo pasado Julio, en la que da parte del estado que los trabajos estadísticos de la riqueza
territorial, prevenidos por el Real decreto é ins-

Utilidades.
Número
de cabezas.

Lanar....
Cabrío . . ,
Vacuno . .
Caballar .
Mular...,
De cerda,
TOTAL.

Bajas.

Producto
líquido.

100
80
20
50
40
100

780 rs
180
540
26,000
37,OoO
7,000

150 rs.
60
200
1,200
300
30.0

630 rs.
120
300
§4,800
33,500
6,900

390

| 81,700 rs.

2,410 rs.

78,250 rs.

Fecha y firma del presidente y secretario de la
junta pericial, auxiliar de la estadística.

9G,H1 24

Fecha y firma del presidente secretario de la
junta pericial, auxiliar de la estadística.
NOTA.

Clase
de ganados.

NOTAS 1.a En la casilla de utilidades serán comprendidas todas las
que provengan mediata ó inmediatamente de la ganadería.
2.£ En la de bajas se incluirán tocios aquellos gastos indispensables
para la manutención y conservación de la ganadería.

trucción de 18 de Diciembre de 1846, y demás
que la dirección especial, creada por Rea'l decreto de 10 de Julio del mismo año, y la que la sucedió por otro de fecha 11 de Julio de 1847, habían dispuesto, tenían al volvefrse á encomendar
á esa dirección general este negociado por Real
órden de 21 de Enero de este año, como igualmente de la imposibilidad en que desde esta
época se ha visto V. E de dar paso alguno i m portante para continuarlos por falta de medios
pecuniarios, por lo poco que pudo sin duda adelantarse en esta importante obra en las dos suprimidas direcciones especiales de estadística, y
porque la obligación y necesidad apremiante de
la administración han exigido y exigen que con
preferencia á ellos se acuda ante todas cosas á la
evaluación de la riqueza territorial de aquellos
pueblos que reclaman de agravio por esceso del
12 por 100 de su cupo de contribución territorial, con arreglo á la Real órden de 23 de D i ciembre del referido año de 1846, tanto mas
cuanto esta medida se hizo obligatoria para todos los pueblos de la nación desde el año actual,
con arreglo á lo prescrito en e! art. 4.° de la
Rea! orden circular de 3 de Setiembre de 1847,
y á ias cuatro aclaraciones que en el art. 3.° de
otra Real orden circular de la propia fecha se hicieron á lade25 de Diciembre antes citada. Enterada de todo S. M., así que también del pensamiento que tiene esa dirección general pc\ra
emprender los trabajos estadísticos con la estension que lo permitan los medios que al efecto se
concedan, si bien por ahora limitado al corto
crédito de 480,000 rs. que para ellos se ha comprendido en el presupuesto del año actual, aprobado por Real órden de 4 de Abril último, aunque sin perjuicio de la preferencia que reclaman
los de aquellos pueblos que, con las solemnidades

establecidas, se'quejen de agravio porque sus
respectivos cupos de la contribución teEritorial
escedan del 12 por 100 del producto líquido imponible de su riqueza, se ha servido la Reina
aprobar cuanto V. E. propone, y mandar en su
consecuencia lo siguiente:
Artículo 1.0 Que se proceda por esa dirección general á exigir los repartimientos de la
contribución territorial del presente año de los
pueblos que aun no los hubieren presentado, con
el amillararaiento original de su riqueza y la declaración del tanto po» ciento que haya servido
de base para el señalamiento de las cuotas individuales, según se preceptuó en el art. 4.° de la
Real órden de 3 de Setiembre de 1847, sin consentir ninguno que escediendo el cupo de contribución del 12 por 100 del producto liquido imponible1, no se acompañe la reclamación formal
de agravio, establecida por la Real órden anterior de 25 de Diciembre de 1846, para que por
la administración se proceda á comprobar la
exactitud ó inexactitud de la queja.
Art. 2.^ Que disponga igualmente esa dirección con la mayor urgencia se lleve á efecto por
agentes de la administración la" evaluación ó registro de la riqueza de los pueblos que estas reclamaciones entablaren , á fin de que desde ei
repartimiento del año inmediato, si es posible,
no llegue el caso de que el cupo de ninguno oe
ellos esceda ya del 12 por 100 del producto l i quido imponible.
Art. 3.° Que se prefiera para atender estas
reclamaciones el cálculo de la evaluación en masa de la riqueza de cada pueblo, por si quedanao
convencidos los que carezcan de fundamento e
su queja la retiran formalmente desde luego,
evitando á la administración la'pérdida de tiempo y los gastos consiguientes que por necesicw

EST
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EST
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han de ocasionar las operaciones estadísticas;
Art. 10. Que en las provincias donde se es- demás dependencias de su clase á un todo y pencon cuyo objeto está bien que V. E. haya dis- tablezcan los jefes de estadística y no haya pen- samiento uniforme, á unos mismos resultados. Y
puesto el nombramiento de auxiliares en esa di- diente reclamación alguna entablada en toda re- siendo el principal objeto de dicha comisión corección retribuidos con el sobrante del fondo de gla por agravio ó esceso del 12. por 100 sobre el nocer y apreciar con la exactitud posible los elepremios de las administraciones de contribucio- producto líquido de la riqueza, se ocupen de la mentos de riqueza de todos y cada uno de los
nes directas de años anteriores, para que coor- formación del registro de los pueblos de mayor pueblos de la provincia de su cargo, para dedudinen, ordenen y redacten las noticias catastra- importancia, dando principio por las capitales, cir por ellos la aproximada, ya que no pueda ser
les de diferentes épocas que obran en ella, refe- y considerándose entonces para el efecto como por ahora la exacta capacidad tributaria de los
rentes á muchas provincias y pueblos del reino, declaración formal de la riqueza de cada uno el mismos, ha acordado esta dirección general dica fin de presentar clasificada á primera vista la registro ó amillaramiento que el ayuntamiento tar las disposiciones siguientes:
riqueza, si bien en su caso sujetándolas á la hubiese presentado con el reparto individual de ' 1.a Se ocupará V.
, inmediatamente que
rectificación del estado que acluaimenie tenga. la contribución de este año, en cumplimiento reciba esta órden, con el personal de su depenArt. 4.° Que respecto de los pueblos en que, del art. 4.* de la Real orden de 3 de Setiem- dencia, de la reunión, exámen y clasificación de
á pesar del avalúo calculado en masa, no retiren bre de 1847 que por el 1.° de la presente se re- cuantos datos y antecedentes estadísticos, así anla reclamación, se forme desde luego el amilla- cuerda.
tiguos como modernos, existan en las oficinas de
ramiento de su riqueza imponible con todas las
Art. H . Que sí el crédito de los 142,87b esa provincia y particularmente en la adminissolemnidades y detalles establecidos en las ins- reales concedido en este año para las visitas de tración de contribuciones directas, relativos á la
trucciones vigentes, si bien quedando esta direc- inspección de la administración provincial de riqueza de todos y cada uno de los pueblos de la
ción autorizada para introducir en ellas, por via contribuciones directas y estadística, no alcan- misma.
de ensayo, las alteraciones que juzgue mas con- zase á sufragar los gastos de la de los pueblos en
2. a Los datos mas esenciales é importantes
venientes á la sencillez y claridad de las evalua- que de ofició pase á formarla la administración, que deben ser objeto del exámen y estudio de
ciones, con tal de que no se aventure en nádala según se previene en el artículo antecedente, esa comisión, son:
exactitud y veracidad de las mismas.
reclame esa dirección del gobierno el aumento
Primero. El catastro de riqueza mandado
Art. 5.° Que debiendo ser de cargo de los necesario de dicho crédito para que no sufra re ejecutar en 1749 para establecer la única contripueblos que salgan vencidos en la queja el abo- traso este importante servicio; bajo el concepto bución en las veinte y dos provincias de la corono de todos los gastos que en la formación de de que tendrá derecho el Tesoro á ser reinte- na de Castilla.
los registros de su riqueza se causen, así como grado de los que se causen en aquellos pueblos
Segundo. El formado en 171S y rectificado
de cuenta de la administración los de aquellos cuyos amillaramientos ó registros de riqueza posteriormente en el antiguo principado de Cacuyas reclamaciones resulten justificadas, se an- fueren inexactos en la evaluación de productos taluña.
ticipen siempre por el Tesoro las cantidades ne- ó contuvieren ocultaciones, respecto de los verTercero. Los trabajos levantados en los anticesarias, y á medida que las vayan exigiendo los daderamente imponibles, cuyo resultado aparez- guos reinos de Aragón y Valencia é Islas Baleatrabajos de la evaluación cargándose estos antici- ca^justificado en la operación estadística que rea res para los impuestos denominados de equivapos á la cantidad de 142,875 rs. que para las licen los jefes de ella en la provincia.
lente y talla.
visitas de inspección de la administración proCuarto. El censo de la riqueza territorial é
Art. 12- Que con arreglo á las alteraciones
vincial de contribuciones directas y estadística que se obtengan en la riqueza efectiva de cada industrial de España, formado en 1799 por ó r contiene el presupuesto del año actual, aunque pueblo, se'haga sucesivamente la rectificación den superior y publicado en 1803.
con sujeción á rendir la cuenta final de cada que proceda en el cupo de la contribución de*5 Quinto. Los datos adquiridos en 1814 para
pueblo, que aprobada por la dirección designará cada uno como está mandado.
el reparto de la contribución directa del mismo
quiénes de ellos son los que deben reintegrarlos
Art. 13. Que la ejecución de las disposicio- año.
gastos hechos, así como los que se hallen en el nes contenidas en esta resolución sea y se enSexto. La estadística del Sr. Caray para el
caso de considerarse de legítima y definitiva data tienda sin perjuicio de la mayor estension y des establecimiento de la contribución general con
en dicho crédito por haber de sufragarlos la ad- arrollo que haya de darse á los trabajos estadís las rectificaciones hechas posteriormente.
ministración.
Séptimo. Los antecedentes de las contributicos por punto general luego que se aumente el
Art. 6.u Que se establezcan en las provincias personal que se vaya educando en ellos, y se ciones territoriales que rigierou desde 1820 á
jefes de estadística de la riqueza territorial, con cuente con el mayor crédito necesario en el 1825.
la categoría y funciones respecto de este ramo presupuesto de obligaciones, independiente del
Octavo. Los registros formados para la liquique las que tienen en ellas los administradores de los 1.710,000 rs. de la planta del personal y dación de frutos civiles.
de conlnbuciones directas, con el esclusivo en- gastos de oficina que antes queda aprobada en el
Noveno. Los amillaramientos para los reparcargo de formar por el orden que mas adelante art. 6.°
tos de las contribuciones generales de paja y
se dirá la de todos los pueblos de cada una, con
Art. 14. Que los jefes y oficiales de las co utensilios, estraordinarias de guerra , culto • y
cuyo objeto aprueba S. M. la planta adjunta del misiones de estadística de las'provincias que aho- clero y para los del actual impuesto de inmuepersonal y gastos que para estas oficinas pro- ra se establecen y vayan sucesivamente estable- bles, cultivo y ganadería.
pone V. E. é importa la cantidad anual de ciendo, se consideren de planta ó reglamento
Décimo. Los antecedentes reunidos desde
'1.710,000 rs.
fijo, y los empleados que á ellas fueren destina- 1845 en adelante.
Art. 7.° Que desde luego é ínterin se con- dos, sujetos en su nombramiento, clase, goces
Undécimo y último, Los relativos al importe
ceda é incluya en el presupuesto respectivo el y derechos á las mismas reglas que rigen y go- de la preslacion decimal en el quinquenio de
crédito de los espresados 1.710,000 rs., se limi- biernan para los (le los demás ramos de la admi- 1829 á 1833, ó los de otro cualquier período ú
te el establecimiento.de las comisiones de esta- nistración de la Hacienda pública.
época, procurando que esta sea cuando el diezdística á'las seis provincias de primera clase,
Art. 15. Y finalmente, que para arreglar el mo se pagaba Con mayor escrupulosidad, sin conBarcelona, Coruña, Granada, Málaga, Valencia servicio de dichas nuevas dependencias, comu- fundir los productos del término diezmatorio de
y Zaragoza; á la de Murcia de segunda clase, y nique esa dirección las órdenes é instrucciones entonces con los del jurisdiccional que hoy corá las ele Almería, Logroño, Soria y Teruel que que estime, ó que proponga áeste ministerio las responda á cada distrito municipal, y teniendo
son de tercera, en las que se considera mas ne- que juzgare convenientes; teniendo entendido: además en cuenta la diferencia del precio de los
cesario y urgente por abura, cuyo importe de
1. ° Que las comisiones de estadística han de frutos.
476,000 rs. está dentro del crédito de los ejercer sus funciones á las inmediatas órdenes de
Los referidos datos y antecedentes existirán en
480,000 rs. que para este objeto esián compren- los intendentes y de esa dirección genera!, sin su mayor parteen la administración de contribudidos en el presupuesto del año actual, pudien- dependencia de las administraciones de contribu- ciones directas, como pertenecientes á la estindo ser amovibles de una á oirá provincia, mien- ciones directas.
guida dirección general de estadística, á la cual
tras no llegue á generalizarse á todas las del
2. ° Que para ser nombrados jefes de estas se encargó por la suprimida dirección centra!
reino.
comisiones será requisito indispensable haberse del ramo formar con ellos el trabajo que ahora
Art. 8.° Que, con arreglo á la disposición del préviamente sujetado á examen ante el consejo se encarga á la dependencia de V.
art. 47 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, de esa dirección general.
3. a Si ocurriese que ni en la administración
se establezcan iguaimente las comisiones de eva3. ° Que han de disfrutar igual franquicia en ni en las demás oficinas de provincia no existieluación y repartimiento de la coiitribucion ter- la correspondencia de oficio que la que está de- sen todos ó parte de dichos documentos, bien
ritorial en todas las capitales de provincia en clarada á los demás jefes de las oficinas de pro- porque á causa de las continuas variaciones ó dique lleguen á serlo también los jefes de estadís- vincia.
visiones territoriales se hubiesen agregado á la
tica de la misma provincia, recayendo en estos
Y 4.° Que se combine el servicio de las co- provincia de su cargo pueblos que anteriormenla presidencia de las referidas comisiones de misiones de estadística con el de las administra- te pertenecían á otras sin haberse acompañado á
las capitales si el gobierno no hubiese tenido, ciones de conlribuciones directas con tal pre- su agregación los antecedentes estadísticos de
ó tuviese por conveniente, nombrar un presiden- cisión y claridad, que na se entorpezcan y obstru- su riqueza, ó bien por otra cualquiera causa, los
te especial.
yan las atribuciones.respeclivas, antes al contra reclamará por conducto del señor gobernador de
Art. 9.° Que el servicio de la comisión espe- rio, se auxilien múluamente en sus trabíijosy se donde correspondan.
cial de avalúo y.reparto de la contribución ter- pongan siempre de acuerdo en todo aquello que
4. a Reunidos y completados que sean éstos
ritorial de la capital, se considere independiente las necesidades del servicio lo exijan.
datos, procederá V.
al detenido exámen y .
del de la comisión de estadística de la proivincia;
Gire, de 7 de Mayo de 1850. "Organizada ya clasificación de ellos, estudiando su historia y
y por consecuencia que el personal y gastos para la comisión de estadística de esa provincia; ne- vicisitudes, y apreciando por consiguiente la imrealizarlo se costeen por el ayuntamiento y cesario es trazar la marcha de los trabajos que portancia y grados de exactitud y veracidad de
comprendan en su presupuesto municipal, con- debe seguir en el cumplimiento de su delicado é los mismos.
forme está mandado por Real órden circular de importante comelido, para que sus esfuerzos é
5. a Una vez ejecutado este trabajo prelimi20 de Febrero de este año.
un estado-resúmen por cada
investigaciones aisladas concurran con los de las nar, formará V.
TOMO H.
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uno de estos datos de la riqueza líquida imponible de cada municipalidad, partido Judicial y provincia, con espresion, si es posible, de Ja parte
de utilidades correspondientes á la propiedad
rústica, urbana y pecuaria, cupo de contribución
territorial señalado en el año corriente a los misinos, y tanto por ciento á que sale gravada aquella, con arreglo al modelo número l.Q
6. a Formados que sean los estados-resúmenes por cada uno de los datos espresados, remitirá V.
copia exacta de los mismos á
esta superioridad, juntamente con una suscinta
reseña del valor y mérito que en su juicio merezcan tales hechos.
7. a Gomo este trabajo no sea bastante por sí
solo para apreciar debidamente la capacidad tributaria de cada pueblo, aunque muy útil como
elemento de comprobación de hechos'que se adquieran ulteriormente , cuidará V. de adoptar
con urgencia y actividad, de acuerdo con la administración y con la autorización del señor gobernador de la provincia, las medidas conducentes y conformes en un todo con las órdenes é
instrucciones vigentes , y especialmente con la
de 6 de Diciembre de 1845, para que los ayuntamientos y juntas periciales observen estricta y
escrupulosamente en sus operaciones evaluatorias, y en la formación de los padrones de riqueza, las prevenciones que en aquellas seperiores
resoluciones se les hacen.
8. a Para que las medidas que V. adopte,
según se indica en la anterior disposición, no sean
ilusorias y pueda V. además fiscalizar con facilidad y exactitud los padrones de riqueza y operaciones evaluatorias ejecutadas por las juntas
periciales, y á fin de evitar y cortar abusos que,
por ignorancia ó mala fé pudieran cometerse, remitirá la comisión á los ayuntamientos, por medio del Boletín oficial de la provincia, ó por
cualquier otro modo y conducto que estime mas

EST

breve y económico, un modelo conforme al del
níun. 2.°, relativo á los tipos de evaluación, ó'
sean las cuentas de gastos y productos de la labor y ganadería , para que' las juntas periciales
las redacten, autorizándolas con las firmas de
sus individuos y con las de los del ayuntamiento, bajo su responsabilidad , las cuales se remitirán en seguida á la comisión de estadística, antes
de proceder á operación otra alguna , para que
esta las examine préviamente y reclame su rectificación en caso necesario.
9. a Al circular Y, el citado modelo, no dejará de dar las esplicaciones necesarias y de encargar la estricta observancia de los artículos
de! reglamento general de estadística que tratan
de este particular.
10. Sancionadas por V. interina y provisionalmente las referidas cuentas de la labor, para
lo cual, además de sus conocimientos especiales
en la materia, pudiera oír, si lo creyese necesario, á personas entendidas, facultativas é imparciales, prevendrá á las juntas periciales procedan
inmediatamente á practicar el araillaramiento de
la riqueza contribuyente de su respectivo pueblo con estricta sujeción al modelo núm. 3.°, con
cuya redacción comprenderán dichas juntas lo
fácil que es la formación del padrón de riqueza,
trasladando únicamente á este el resúmeu de
cada contribuyente, según la liquidación que se
haga de sus utilidades.
11. A la vez que se forma el amillaramiento
de la riqueza individual contribuyente, se redactará por las mismas juntas un estado-resúmen,
conforme al modelo núm. 4.°, de los terrenos y
plantíos de regadío y secano del término jurisdiccional, con espresion de sus respectivas calidades, del número de casas destinadas á habitación y á usos industriales, y de cabezas de ganado de todas especies y usos*.
12. Tanto este documento como el araillara-

miento se pasarán originales ó en copia por he
juntas periciales á los ayuntamientos, para ouP
estos los ratifiquen, si fuese necesario, y los au
toricen también con sus firmas, remitiéndolos
para su examen á la comisión de estadística den
tro del plazo que se hubiese señalado.
43. Con estos datos y documentos á la vista
nada mas fácil que examinar con conocimiento
de causa los padrones de riqueza que los ayuntamientos presenten con sus respectivos repartimientos, y proponer su aprobación ó rectificación en caso necesario conforme á instrucción.
14. El examen y censura de los padrones de
riqueza se verificará por la comisión de estadística, en unión con la administración de contribuciones directas, porque ambas dependencias
entienden y conocen en la formación de los repartimientos, y juntas propondrán al señor gobernador de la provincia lo que se les ofrezca y
parezca sobre este particular.
l o . La comisión de su cargo cuidará de dar
á los ayuntamientos oportunamente las aclaraciones que crea necesarias ó le reclamen, para
que cumplan exactamente este servicio, apremiando á los morosos con la conminación de las
penas y mullas de instrucción , y en último estremo haciéndolas efectivas, valiéndose para todo esto de la autorización del señor gobernador,
como superior autoridad económica de la provincia.
No cree necesario esta superioridad llamar la
atención de Y. sobre la importancia de este
servicio y la necesidad de que desplegue todo su
celo, laboriosidad é inteligencia , á fin de que
tenga el mas pronto y cumplido efecto, porque
ya estará Y . convencido de cuán preciso es reunir á la mayor brevedad los datos, bases y hechos que han de servir de'fundamento al reparto
de la contribución territorial del año próximo,

NUMERO 1.°

ESTADO-RESÚMEN de la riqueza imponible de cada pueblo y partido judicial de esía provincia, según el catastro formado en tiempo del Escmo. señor
marqués de la Ensenada,, cupo de contribución y tanto por ciento de gravamen.

Partidos judi-

Pueblos.

ciales.

ALMANSA,

Almansa.
tBiar. . . .
i Cándete.
fDénia. .,
Elda....

TOTALES

BAÑERAS,

\
TOTALES .

Almagro.
Bañeras.,
Cedillo..
Daimiel..
Elche. . .

Riqueza rústica

ídem urbana.

Idem pecuaria.

TOTAL

Cupo de contribución territoriqueza líquida.
rial.

Tanto
por 100.

290,000
60,000
360,000
780,000
699,000

220,000
40,000
540,000
710,000
324,000

314,000
20,000
299,000
640,000
601,000

824,000
120,000
990,000
2.130,000
1.824,000

9,600
108,900
449,100
182,400

2.189,000

4.834,000

4.865,000

5.888,580

546,949

1.824,000
210,000
27S,000
426,000
864,000

1.006,000
120,000
550,000
294,000
753,000

760,000
33,000
29,510
207,000
273,000

3-590,000
363,000
654,510
927,000
4.890,000

323,400
43,560
65,451
74,160
207,900

12
40
8
44

3 599,000

2.525,000

4 .302,510

7.424,510

744,171

40

42
8
44
7
19

9 5i5

NOTA. Por este órden, y bajo la misma forma, se redactarán los demás estados-resúmenes por cada uno de los datos de que habla la disposición tercera.
1
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DEMOSTRACIÓN de los productos y gastos de cada fanega de tierra según
sus calidades y cultivos, y las circunsta7icias particulares de las
mismas, y de cada cabeza de ganado según sus clases, formada por
la junta pericial de este pueblo, para que sirva de justificación á la
joresente cartilla de evaluación.

NÚMERO 2.°

PROVINCIA DE

EST

PUEBLO DE
FANEGA DE TIERRA DE SEMBRADURA DE
SECANO.

CARTILLA de evaluación, ó sean cuentas de gastos y productos de las
De 1." calidad
tierras de regadío y secano que se conocen en el término jurisdicProducto
íntegro
en
especie
en
el
cional de dicho pueblo, según sus respectivas calidades y cultivos,
año común de un quinquenio. 12 fanegas
comprensiva además de los rendimientos y utilidades de todos los gaPrecio medio de cada fanega de
nados existentes en el mismo.
trigo
40 rs.
Multiplican rs. vn.
Ciases de cultivos
que están destinadas
las tierras.

Calidades
de las
mismas.

Producto
total.

Bajas
por gastos
cultivo.

Producto
liquido.

De 1.a
2a
3.a
De 1.a
2. a
3. a
De 1.a
i Id. á árboles fruta- ¡
2. a
les y hortaliza..
3. a
De i.a
lid. de trigo, cebada
2. a
y otras semillas..
3. a
Regadío.
De 1.*
2. a
iíd. á viñas
3. a
De d .*
2.a
Id. á olivares
5.a
De 1.a
Id. á prados abier9 a
tos
3>
De 1 /
Id. á prados cerca- (
2. a
dos..
|
3. a
fanega á trigo, j De 1 .a
cebada y otras se-'
2. a
3. a
millas
-I
De i.a
2a
Id. á viñas.
5.a
De 1.a
2. a
Id. á olivares
|
3. '
De 1.a
2. a
jld. á prados
|
3. a
Secano.
De 4.a
i fanega á dehesas
e> a
de pastos
3'
¡Alamedas y sotos.. De i
2
3
Monte alto y bajo.. I De 1
2. a
3. a
Baldíos con aprove-'
chamientodepas-1 De 4.a
2.8
tos una parle del
3.í
aüo

9 fanegas.

6 fanegas.

40 rs.

40 rs.

480

Importe de la paja á real la arroba
Idem de rastrojera
Producto total,

i fanega de tierra
á hortaliza y legumbres . . . . . . .
Id. á árboles frutales sin otra siembra

De 2." idem. De S." idem.

360

240

5
2

•1 4i2

3
1

487

36S 1[2

244

[FANEGAS DE TIERRA DE SEMBRADURA, DE
SECANO.

GASTOS DEL CULTIVO.

ÍDe 1.a calidad De

;Por una fanega de trigo paral
siembra
I
Por costo de la yunta y jornalesj
del gañan en los dias necesarios]
para la labor de dicha fanega de]
tierra
f
Por el interés del capital que la
misma yunta representa
Por desperfectos de aperos de labranza
Por siega
Por trilla
Por limpia
Por trasportes, á 2 rs. cada fanega de trigo
Total gastos.
Resumen.
[importan los productos Íntegros,
Idem los gastos
Líquido imponible.

idem. De 3.a idem.

40

40

40

80

60

40

24
1S
10

4
2.0
12

9
6

24

18

42

200

165

130

200

365 1[2
165

244
130

287

200 4 [2

414

Fecha y firmas de todos los individuos del
ayuntamiento y junta pericial.

NOTAS. 1.a Bajo el mismo método y forma se redactarán por las
¡juntas periciales las cartillas correspondientes á los demás torren os 7
cultivos de que consie su término jurisdiccional, con la separación debida
de terrenos de secano y de regadío.
2. a Los terrenos de secano que se esploten con un año de intermisión,
ó sea de año y vez, la utilidad anual de cada fanega de tierra será la
mitad délo que resulte imponible de la evaluación. Mas cuando se trate
de evaluar tierras que produzcan, no solamente una, sino dos ó mas cosechas anuales, el producto líquido de , cada fanega de esta clase será el
que represente el término medio de todas las cosechas, evaluadas ya en
un año mismo, ya en dos ó en tres.
3. a Las apreciaciones de utilidad imponible de los jardines y sitios
de recreo, y de las huertas que por su diversidad de frutos y cosechas
anuales no es fácil espresar con exactitud el pormenor detallado de los
GANADERIA.
productos y gastos, se tendrá presente el art. 101 del reglamento general
Cada cabeza de ganado (se esde estadística de 18 de Diciembre de 1846.
presará la clase á que per4. " Se tendrán además presentes para la formación de las cuentas de
tenezca)
gastos y productos de estos terrenos, como de los demás, los artículos
Cada pié ó caja de colmena...
del citado reglamento desde el 74 al 111 inclusive.
Cada palomar, con espresion
5. a Para evaluar las utilidades de la ganadería y fijar un tanto líquido
del número de pares que
anual á cada cabeza, se consultarán con suma atención los artículos desde
contenga
,..,
el 120.al 130 inclusive del mismo reglamento de estadística, y además el
183, 484 y 185.
6. a Para la evaluación de esta clase de riqueza se formará una demostración igual ó parecida á la que se presenta como modelo en este
Advertencia. Se espresará por nota, al pié de este estado, el número] estado para las tierras de labor,
de varas cuadradas que comprende la fanega de tierra usada en cada pue-1
7.* Se tendrá presente, al eTaluar las utilidades de las yuntas de labor,
blo, como el de las que contenga cualquiera otra medida agraria de que I la nota que figura respecto á este particular en el estado modelo ñámese haga mérito.
| ro 2.° de la Real órden circular de 10 de Julio último sobre el recargo
de los 50 millones de reales.
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NUMERO 3.°
PUEBLO BE.

PROVJNfilA D E .

CDADERNO de liquidaciones ó amillaramientos que forma la junta periciaí de este pueblo de los productos, gastos y utilidades de cada uno
de los propietarios, colonos y ganaderos existentes eti el término j u risdiccional del mismo, con espresion de h cantidad y calidad de
cada objeto de imposición.
Nombre
de los interesados y oLjeto
de imposición.

Número
de fincas

Producios
íntegros.

Bajas
por gastos
naturales.

Liquido
imponible.

I.0 D. Simón Dieguez.
Posesión nombrada N . . . en
tal sitio., de su propiedad
y que cultiva por sí...
Por seis fanegas de tierra de
siembra de regadío de 1.a
calidad
Por i 3 id de 2.a id
Por 9 id. de secano de 1.a
idera
,
Por J6 id. de 2.a id
Por 40 id. dé 3.a id
Por 50 id. de manchón ó de
pastos.. . . . . . . . . . . . . . .
Por una casa en la calle número
Por otra id. en la posesión
N
Por 13 vacas de vientre..
Por dos yeguas de cria y trabajo, . x
Por 1,000 ovejas
Por 50 cabras
Por 3 yuntas que arrienda
anualmente
Por i 8 bueyes ó vacas de su
labor
Resumen.
Riqueza rústica.
Id. urbana
Ganadería
Total,
2.° D. Manuel Berea.
Huerta nombrada iV
en
tal sitio, de su propiedad
y que cultiva por sí....
Por 5 fanegas de tierra de
riego de 1 .a calidad...
Por 7 id. id. de 2.a.
Por 19 id. id, de higueras de
l o calidad
Por una casa en la plaza de
número
Por otra en la huerta de
Por un molino de aceite..
Por otro i d . de harina...
Por
Por
Por
Por

80 cabras de vientre.
45 cerdos
18 ovejas
,
40 colmenas
Resúmen.

Riqueza r ú s t i c a . . .
Id. urbana...
Ganadería
Total.
Fecha y firmas de los individuos del ayuntamiento y junta pericial.
NOTAS, i .a Con arreglo á este formulario se comprenderán uno por
uno todos los contribuyentes, sin dejar de espresar en todos los casos el
pormenor de cada objeto de riqueza.
j,a Cuando las fincas estén arrendadas ó en aparcería se hará la conT«nieQte división de utilidades entre los diferentes partícipes del produc-

EST

to de aquellas, sin que nunca se deje de espresar' minuciosamente la can.
tidad y calidad de los objetos imponibles.
3.a Si las tierras plantadas de árboles produjesen además alguna otra
cosecha, se apreciará juntamente, pero con la espresion debida por conceptos. Lo mismo que si los árboles no formasen por sí un cultivo especial, sino que estuviesen diseminados en diferentes fincas, se espresará
el número de estos y su calidad al determinar el producto líquido correspondiente á los mismos.
NÜMERO 4.°
PUEBLO DE

PROVINCIA DE

RESUMEN del número, clase, calidades y cultivos de los terrenos, casas
y ganados de este pueblo, que la junta pericial y ayuntamiento del
mismo presentan en vista de las relaciones de los contribuyentes,
evaluaciones, cuadernos de riqueza y otros datos que se han consultado para la formación del amillaramiento de su riqueza imponible.
CLASES
y calidades de los
terrenos y cultivos

s ir-

2

g3
as í?
fia o

3
a- ao 2

s0
o

3

De 1. a
Hortaliza y le2. '
gumbres . . .
3. a
Arboles fruta- De 1. A
2. a
les sin otra
3. a
siembra....
De trigo, ceba- De 1.a
2 a
da y otras se- '
3>
miilas
..
De 1. a
2. a
Regadío./ Viñas.
3. a
De 4. a
2. a
Olivares.
3. a
De 4. a
2. a
Prados abiertos •
3. a
De 1. a
2. a
ídem cerrados.
3. a
De trigo,,ceba- De 1. A
2. a
da y otras se3. a
millas
De 1. '
2. a
Viñas.
3. a
De 1.a
s) a
Olivares.
3>
De 4. a
2 a
Prados.
5. "
De 1. a
¡Dehesas de pas28
tos
3. a
De 4. a
¡Alamedas y so2. a
tos
35
De 1. a
2. a
Retamares....
3. a
De 1. a
Monte aMo y
2. a
Secano
bajo
• :
3. a
laldíos
con
De
aprovecha2. s
miento
de
3. £
pastos una
parte del año
lEriales
con
pastos......
lEras de pan
trillar......
[Cantms y m i nas
Inútil para toda
producción y
pastos . . . . . .
Terrenos no espresados, ma
nifestando
sus circunstancias
Total....

EST
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FINCAS URBANAS.
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NUMERO
PRODUCTO
usos Y OBJETOS Á QUE ESTÁ de cabezas de líquido anual ÍDEM TOTAL.
DESTINADA.
cada especie. por cabeza. de todas ellas.
BAJAS

NUMERO

PRODUCTO

de íincas.

total.

por huecos
y reparos.

PRODUCTO

líquido.

A USO PROPIO.
Caballar y yeguar.
Mular
Asnal

Destinadas á habitación dentro del casco del pueblo.....
Idem de labor en el
campo
Idem á alguna i n dustria
Exentas temporal-^
mente
Idem perpétuamenle.

A LA LABOR.
Vacuno
—.
Mular
Yeguar y caballar.
Asnal
.
A GRANJERIA.

Total

Vacuno
Caballar y yeguar.
Mular
Asnal
Lanar estante...,
Id. trashumante..
Cabrío
De cerda
Colmenas
Palomares

GANADERIA.

NUMERO

PRODUCTO

osos T OBJETOS A QBE ESTÁ'de cabezas de líquido anual
ÍDEM TOTAL
por cabeza. de todas ellas.
DESTINADA.
cada especie

Total.
Fecha y firmasde todos los individuos del ayuntamiento y junta pericial.

A USOS. INDUSTRIALES,
Vacuno
Caballar y yeguar.......
Mular
Asnal

NOTAS.
1.a Sirviendo solo de ejemplo el modelo precedente, se hará mención,
además de los terrenos y cultivos que en él liguran, de los de cualesquiera otra clase y denóminacion que existan en el término del pueblo.
2> Los ayuntamientos y juntas periciales podrán hacer cuantas aclaracione& estimen oportunas'acerca de la declaración de su respectiva
riqueza.

R. 0. de 23 de Junio de 1851. Hecha por los pueblos, esceden del crédito de 100,000
cargo la Reina (Q. D. G.) de las razones que reales, la enunciada dirección de contribuciones
existen para que no sufra paralización alguna lá directas, estadística y íincas está en el caso de
comprobación de la riqueza de los pueblos que solicitar del gobierno de S. M. uno suplementahan reclamado de agravio por esceso en su cupo rio con sujeción á lo que dispone la ley de adde contribución territorial; y enterada asimismo ministración y de contabilidad de 20 de Febrero
de la demostración hecha por V. E. en el espe- de 1850.
diente consultado sobre el particuiap, de la que
Y 4.° Que con arreglo á la misma ley no
-se desprende^ que si bien se; lia anticipado ya pueden considerarse aplicables al reintegro de
por elTesoro, casi en su totalidad, la cantidad de los anticipos hechos en el año corriente los
100,000 rs., concedida en el presupuesto vigen- 33,000 rs. que han ingresado en el mismo, prote para atender á la obligación de que se trata, cedentes de los que se verificaron en el de 1850,
no puede sin embargo considerarse aplicada de- y que figuran en la demostración de cantidades
finitivamente á este servicio aquella suma, hasta reintegradas al Tesoro, hecha por la dirección de
tanto que en fin del presente año se conozca la contribuciones directas, estadística y fincas, en
que de ella deban reintegrar los pueblos que sal- razón á que dicha partida debe entrar en el sergan vencidos en la comprobación de la riqueza vicio del presupuesto del año próximo pasado, en
ó desistan de sus pretensiones de evaluación , ha conformidad á lo establecido en la espresada ley.
tenido á bien mandar S. M., de conformidad con
R. D. de 1.° de Noviembre de 1851. Artílo propuesto por V . E., y con objeto de obviar culo 1.° Se crea una comisión que examinará
dificultades:
los trabajos estadísticos ejecutados y reunidos
1 Q u e á pesar de que el Tesoro tiene ya an- hasta el día en el ministerio de Hacienda, estuticipada, como va dicho, casi en su totalidad la diará y apreciará la marcha que actualmente se
indicada cantidad de 100,COO rs., continúe sin sigue y el pensamiento de la administración,
embargo facilitando por vía de anticipación las como la legislación vigente del ramo.
sumas que al efecto le reclame la dirección geneArt. 2,° Se propondrá por la misma comisión
ral de contribuciones directas, estadística y fin- los medios mas conducentes á la marcha que deba
cas del Estado, una vez que mucha parte de ellas seguirse en la formación de los registros de la
serán reintegradas por los pueblos que salgan riqueza contribuyente, ó sea de la estadística invencidos en las comprobaciones de la riqueza ó dividual y parcelaria, á fin de que sus resultados
desistan de sus pretensiones de evaluación.
ofrezcan la exactitud y estabilidad apetecidas.
2. ° Que por parte déla mencionada direcArt. 3.° Propondrá también las reformas que
ción de contribuciones directas, estadística y estime conveniente introducir en las disposiciofincas , se active el reintegro de las cantidades nes del reglamento general de estadística de 18
que proceda, y se dé cuenta oportunamente del de Diciembre de 1846 y demás instrucciones v i pormenor á la del cargo de V. E . , á fin de que gentes en la materia, con objeto de uniformar la
la misma pueda deducir el estado de la cuenta legislación, del ramo y establecer las medidas
abierta al servicio de (jue se trata.
coerci tivas y las penas necesarias contra los ayun3. ° Que si al finalizar el presente año, resul- tamientos, juntas periciales y contribuyentes que
ta de la liquidación que se practique, que las su- falten á la verdad al declarar su respectiva y
mas facilitadas por eLTesoro, y no reintegradas verdadera riqueza imponible,. y.contra los em-

pleados de la administración y peritos que los
auxilien y que falten al exacto cumplimiento de
sus deberes en la ejecución de los trabajos esta-,
dísticos que se les confien.
Art. 4.° Examinados y apreciados que sean
por la dicha comisión los datos estadísticos correspondientes á los resultados de los amillaramientosde la riqueza individual contribuyente de
cada pueblo, propondrá también el oportuno provecto de nivelación de los cupos de provincia, L
tin de corregir las desigualdades que entre ellos
puedan existir, hasta que sean ejecutados y conocidos los trabajos de la estadística de la riqueza territorial y pecuaria del reino.
Art. 5.° El "ministro de HacieKda dispondrá
todo lo necesario para la ejecución de este deR. D. de 23 de Febrero de 1853. Artículo
1.° Para auxiliar á las direcciones generales de
los ramos dependientes del ministerio de la Gobernación en la formación de la estadística de los.
mismos, que les está encomendada por el artír
culo 10 de mí Real decreto orgánico de 14 de
Mayo del año último, se crea bajo la dependencia de dicho ministerio una junta permanente^,
que se denominará «Auxiliar de Estadística» de
los ramos mencionados.
Art. 2.° Esta juntaserá presidida por el mLnistro* de la Gobernación, y la compondrán e l
subsecretario, como vicepresidente; los directores de los ramos dependientes de dicho ministerio en concepto de vocales natos; otros siete de
número, dotados los tres primeros con el sueldo
anual de 40,000 rs.; dos segundos con el de
355,000, y dos terceros con el de 30,000; y cua^tro vocales supernumerarios sin sueldo,' ,ó*con el
que debieren disfrutar en su caso como cesantes
de la carrera de la administración civil. A, falta
del vicepresidente desempeñará sus funciones el
vocal de mayor categoría y antigüedad que se
hallare presente. Las de secretario se confiarán
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á uno de ios jefes de negociado de la secretaría
del mismo ministerio, agregándose además á la
junta, fija ó temporalmente, el numero de auxiliares que necesite de entré los demás de la espresada secretaría, sin alteración alguna en la
planta actual, sueldos, ascensos y derechos de
los mismos".
Art. 3.° E! nombramiento de los vocales de
la junta, tanto los de número, como los supernumerarios, recaerá en personas que hayan servido
en la carrera de la administración civil, y se hubieren distinguido por sus conocimientos, aptitud y servicios.
Art. 4.° Serán atribuciones de la junta:
i .a Reunir y coordinar todos los datos, noticias y documentos existentes en las direcciones
del ministerio relativos á la estadística de sus
respectivos ramos.
2. ° Reclamar por conducto del ministerio ó
de las mismas direcciones los demás datos que
debieren pedirse á sus dependencias para completarla, formando al efecto los formularios ó modelos que convengan, á fin de facilitar su adquisición y obtenerlos con la uniformidad, ostensión, método y exactitud que se requieren.
3. a Redactar, luego que se hallen reunidos
dichos antecedentes, la estadística de cada uno
de los servicios mencionados de la administración civil, proponiendo antes á mi Real aprobación el sistema general y parcial á que debe someterse su formación, conforme á su índole especial.
4. a Preparar la publicación oficial de los trabajos estadísticos, y dirigida en su día de la manera que oportunamente se determine.
o.° Con presencia de estos trabajos, y como
consecuencia natural de ellos, se dedicará la
junta al examen y estudio detenidos de las cuestiones relativas á la mejor organización de los
servicios públicos encomendados al ministerio de
la Gobernación, y propondrá en memorias ó i n formes separados lo que considere conveniente
para perfeccionar su régimen administrativo.
En estos trabajos y estudios cuidará de dar la
preferencia á aquellos ramos que con mayor urgencia reclamen su reforma, y mas relación tengan con el bienestar de los pueblos y mejor servicio de la administración pública, éntrelos cuales merecerán su principal interés la reorganización de los pósitos, el aprovechamiento d» ios
baldíos y realengos, con arreglo á las disposiciones legislativas que han de publicarse, la aoejofa
de la hospitalidad y demás auxilios que la beneücencia pública dispensa á las clases pobres, y
las reformas que deben introducirse en los establecimientos penales, teniendo presentes los resultados prácticos de los sistemas penitenciarios
de otras naciones,
Y 6.a La junta informará también sobre lodos los asuntos en que-fuere consultada por el
minisierib del ramo, relativos á los que son objeto de sus atribuciones ú otros análogos, acerca
de los cuales convenga oír su dictámen.
Art. 5.° Para ulilizar cuanto sea posible los
servicios de la junta, el gobierno podrá encomendar á cualquiera de sus vocales la inspeecion y visita de los establecimientos y dependencias de! ministerio de la Gobernación , dentro ó
fuera de la corte, ó cualesquiera oíros servicios
administrativos que reclamen este especial cuidado. Estas comisiones se desempeñarán de la
manera que se determine en cada caso, y con
sujeción á las reglas establecidas por disposiciones generales para el abono de los gastos que
originen.
Art. 6.9 El cargo de vocal de número de
esta junta es incompaliblé con cualquiera otro
destino del gobierno.
Art. 7.° La junta se constituirá en e! mismo
local del ministerio de la Gobernación, reunión >
dose periódicamente en los dias que fueren necesarios, sin perjuicio de los trabajos continuos
de que estén encargados sus vocales, el secretario y los demás auxiliares destinados á sus órdenes. Un reglamento especial, que el ministro
del ramo someterá á mi Real aprobación, determinará todo lo que convenga para regularizar
los trabajos, régimen y gobierno interior de la
junta.
Art. 8.° Cada cuatro meses presentará la
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junta al ministerio un resumen de sus trabajos
durante el misma período, con las observaciones
que estime oportunas y conducentes al mejor
desempeño de su encargo.
Art. 9.° Los nuevos gastos que origine la
dotación de los vocales de la junta, y los estraordinarios de las comisiones de inspección y visita,
de que habla el art. 5.°, se abonarán por este
año con cargo al cap. 22, artículo único del presupuesto del ministerio de la Gobernación, consignándose en el del año próximo de la manera
que corresponda. Todos los demás gastos del
personal ocupado en auxiliar los trabajos de la
junta y los del material de la misma, continuarán formando parle de los de la secretaría y d i recciones del ministerio, con cargo á los respectivos capítulos y artículos del presupuesto vigente.
Art. lO. l)e este mi Real decreto se dará
cuenta á las Cortes para su aprobación en la parte que corresponda'.
R. D. deoú de Setiembre de i833. En consideración á lo que me ha espuesto el ministro
de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar que la comisión de
estadística de la provincia de Madrid se refunda
en la administración principal de Hacienda pública de la misma, aumentándose la planta de
esta dependencia en lo que fuere necesario, de
suerte que por efecto de esta medida resulte
en favor del Tesoro una economía anual de
o9,000 rs.
I I . 0. de i \ de Diciembre de i%oi. Redado
cuenta á la Reina (Q D. G.) del espediente instruido en esa dirección general á consecuencia
de las pretensiones de algunas diputaciones provinciales para entender, con esclusion de la administración de la Hacienda pública, en la formación de los trabajos estadísticos, base de los
repartimientos de la contribución territorial,
apoyándose para ello en las disposiciones de la
de 3 de Febrero de 1823, restablecida por Real
decreto de 7 de Agosto de este año. En su vista
y considerando:
i.0 Que el restablecimiento de dicha ley no
ha podido alterar ni derogar otras posteriores del
orden económico, como son las de ¿5 de Mayo de
1845, relativa al sistema de impuestos vigentes,
y la de 21 de Julio de '1849 para que no esceda
del 12 por 100 el gravámen que sufra la riqueza
imponible.
2. ° Que no es posible administrar , repartir,
sin traspasar el límite prefijado, ni cobrar con la
mayor exactitud dicha coniribucion, si la admi-'
nisiración central y provincial no tienen facultad de reunir, examinar y aprobar los amillaramientos de-ia riqueza individuai contribuyente
con todos sus incuienies y consecuencias.
3. ° Que no podrían ser ejecutadas y cumplidas la ley, instrucciones y órdenes reglamentarias relativas al planteamiento, desarrollo y exacta ejecución del referido impueste si hubiesen
de ser ejecutadas por agentes distintos y estrados á la administración.
4. ° Que esta sola puede y debe dirigir y desenvolver todas las medidas adoptadas para la adquisición y planteamiento de las bases y principios de la ley, si ha de responder de su buena
ejecución , y apreciar debidamente todos los
efectos de la contribución territorial para introducir en ella las modificaciones ó reformas que
el bien del servicio aconseje.
5. ° Que las diputaciones provinciales, por
rnas celo y capacidad que reúnan, no poseen datos ni antecedentes necesarios para realizar con
brevedad y exactitud este servicio, sin que lea
sea fácil adquirirlos por carecer de auxiliares á
propósito.
6. ° Que la administración provincial, á cuyo
cargo corre esta contribución desde su estabíeblecimiento, tiene el deber de adquirir tales antecedentes y el de practicar todas las operaciones estadísticas referentes al impuesto, con lo
cual atiende y resuelve, con beneplácito délos
pueblos y particulares, sus quejas de agravio.
7. ° Que el pensamiento, al restablecer la c i tada ley de 3 de Febrero, no ha podido ser otro
que el de conceder á los ayuntamientos y diputaciones provinciales facultades propias para
ejercer su acción administrativa con mas des-
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embarazo que las que le concediera la ley de 8
de Enero de 1845, pero respetando y cumpliendo las leyes, instrucciones, reglamentos y órde
nes generales no derogadas y en la actualidad
vigentes.
8.° Que la misma ley de 3 de Febrero de
1823 hade ser reformada por las Córtes constituyentes, según lo mandado en el art. 5.° ¿q\
citado Real decreto de 7 de Agosto último1 y que
hasta entonces seria in<;onveniente y aün innecesario alterar ó modificar las disposiciones de la
legislación relativa á esta contribución.
Y 9,° Que de no hacerlo así se daría lugar á
conflictos y á una profunda perturbación en este
importante servicio, por las desigualdades que
naturalmente habría en el señalamiento 'de los
cupos municipales, en la derrama de cuotas y
en el diferente modo y falta de uniformidad de
las resoluciones de las quejas de agravio que se
promovieran; por todas estas razones S, M., conformándose con lo propuesto por esa dirección
general, se ha servido mandar que por ahora, y
mientras por los poderes legajes no se determine otra cosa, corra como hasta aquí á cargo de
las administraciones provinciales - de Hacienda la
reunión de datos estadísticos, exámen y censura
de los amillaramientos déla riqueza individual
contribuyente, comprobaciones de las quejas de
agravio y demás operaciones evaluatorias, con
sujeción á las leyes, instrucciones y órdenes generales vigentes déla materia.
, R. D. de 27 de Agosto de 18S5. Art, i *
Se crea en la dirección genera! de contribuciones una sección especial dé estadística á las inmediatas órdenes del director del ramo,
Art, 2.° La referida sección se compondrá
de un jefe de administración con el número de
empleados que esprese la planta que al efecto se
formará para que rija en el presupuesto del año
inmediato, pasando por ahora á ella los oficiales de la dirección á cuyo cargo corre el negociado de estadística.
Art. 3,° La sección especial de estadística
se ocupará esclusivamente en coordinar los datos, antecedentes y noticias'que hoy existen de
la riqueza territorial, urbana y pecuaria, y en el
despacho de los espedientes que correspondan
ai rumo, así también del estudio de las instrucciones para proponer con oportunidad las reformas que se juzguen necesarias en la legislación
vigente,
Art, 4.° Los individuos de la sección especial de estadística, cuando el director de contribuciones lo disponga, se encargarán de practicar sobre el terreno las operaciones evaluatorias de la riqueza de los pueblos ó particulares
en los casos de presentarse dificultades que no
puedan vencer las administraciones de las provincias,
Art. 5.° Por el ministerio de Hacienda se
espedirán las instrucciones oportunas para la
regularidad y exactitud de los trabajos de la sección especial de estadística.
R. D. de 28 de Octubre de 1835. Art, 1.°
Se crea una junta de personas entendidas y de
reconocida ilustración, que se encarguen de estudiar con la brevedad posible la conveniencia
de si la riqueza pecuaria, que hoy figura amalgamada con la rústica y urbana, puede y debe sujetarse separadamente á un impuesto especial,
ocupándose a! mismo tiempo de investigar la importancia de la ganadería de labor déla que está
destinada á granjeria y usos industriales, redactando en su caso el reglamento que ha de regir
para la exacción délas cuotas individuales.
Serán también objeto de exámen y estudio de
la misma junta el sistema seguido por la administración para la formación de la estadística
territorial del reino y ejecución de sus operaciones evaluatorias, proponiendo en caso necesario
á mi gobierno las medidas ó reformas que considere oportunas,
Art, 2.° El gobierno facilitará á dicha junta
todos los auxilios, datos y antecedentes que necesite, y dispondrá que las autoridades y_funcionarios públicos contribuyan á la adquisición de
los que la misma juzgue precisos para el mejor
desempeño de su cometido.
R. 0 . de 29 de M i ó de 18o6. He dado
cuenta á la Reina (Q. D, G.) del espediente ms-

EST
truido con objeto de esclarecer y decidir si compete á los administradores de Hacienda pública
5 á las diputaciones provinciales la formación de
]a estadística de la riqueza territorial y pecuaria,
Y conocimiento y resolución de las reclamaciones que los pueblos ó los contribuyentes presenten por agravios en la evaluación de sus utilidades; y teniendo presente la legislación y j u risprudencia relativa á este asunto, lo espuesto
por la junta de directores sobre el particular, y
el razonado dictámen del tribunal contenciosoadministrativo, se ha servido declarar S. M., de
conformidad con el mismo:
1. ° Que corresponde á la administración de
Hacienda pública el reunir y examinar los datos que revelan ia riqueza sujeta á la contribución territorial y la materia imponible de contribuyentes, pueblos y provincias.
2. ° Que le corresponde asimismo resolver
las reclamaciones de agravio que produzcan los
amillaramientos y demás actos referentes á la
estadística de la riqueza territorial.
5.° Que la tramitación y resolución de esta
clase de espedientes, asi como ja de los amillaramientos y demás datos estadísticos, debe verificarse de conformidad con lo que previenen las
Reales órdenes, instrucciones y reglamentos de
la materia.
4. ° Que esto es conforme con la letra y e!
espíritu de los arts. iü v i s de la ley de 16 de
Abril del corriente año.
5. ° Que á las diputaciones provinciales solo
corresponde:
Primero. La aprobación del repartimiento
de los cupos entre los pueblos de la provincia,
oyendo á la administración de Hacienda.
Segundo. La aprobación de los repartimientos individuales, oyendo á la misma administración.
Tercero. Resolver sobre las reclamaciones
de agravios que puedan presentar los ayuntamientos contra la designación de los cupos hecba
á los pueblos.
Cuarto. Resolver igualmente sobre las quejas que se presenten por agravios en los repartimientos individuales.
Quinto. Intentar cerca del gobierno las reclamaciones de agravio sobre los cupos señalados
á las provincias.
6. ° Que esto os conforme con la letra y el
espíritu de los arts. 27 y 28 de la referida ley de
16 de Abril.
Circ. de 30 de Julio de 18o6. La índole y
condiciones administrativas de la contribución
industrial y de comercio hacen necesaria una
frecuente revisión de su legislación especial y de
las tarifas por que se satistacen. Estas revisiones
serán sin embargo estériles y causarán perjuicios al Tesoro público ó á los contribuyentes, si
las alteraciones que en aquellas se introduzcan
no son la consecuencia de un prolijo y detenido
exámen de la proporción que guarda el impuesto, ya con respecto á la utilidad probable del
contribuyente, ya respecto á la igualdad que
debe haber entre' todos ellos, ya por último, respecto á lo que pueda influir en el consumo y comercio el mayor ó menor gravámen de industrias determinadas.
Por otra parte, ninguna alteración de lo que
hoy existe puede ser duradera ni aceptable, si
anlqs no se conoce la importancia de la variación
misma y la razón en que puede beneficiar ó gravar la masa general de los industriales á quienes
comprenda. Pero estos obstáculos desaparecerán
sin duda en el momento en que la dirección pueda tener reunida la verdadera estadística de la
industria y comercio, con la exactitud que permite la especial condición de la contribución
industrial.
Para ello necesita conocer hasta en sus mas
minuciosos detalles la importancia de esta contribución por tarifas, por clases, por industrias
y por el número y circunstancias de lodos los
objetos que sirven de base á la imposición, distinguiendo las capitales de los pueblos, clasiücando estos por las diferentes bases de población
por que contribuyen, y aprovechando para ello
la revisión que acaba de hacerse de las matrículas para la formación de las listas cobratorias del
segundo semestre de este año, en cumplimiento
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á la ley de IG :de Abril último. De aquí habrán
Arrobas de jabón duro ó blando que
departir lodos los datos que han deformarse
pueden fabricarse á la vez
600
por las administraciones de Hacienda pública, y
Número de calderas
3
de aquí partirán también las notas de alteracioEn ¡a primera casilla aparecerá 1 (contribunes que anualmente se formarán, á Onde que yente).— En la segunda, -1 (fábrica).—En la tersiempre exisla un documento bastante para cera, 600 (arrobas que se fabrican). Y en la cuarapreciar en un día dado la verdadera importan- ta, 1,800 rs. (que es la cuota anua! do tarifa con
cia de la industria ó clase de que haya necesidad el aumento de la sexta parte), dejando señalado
de ocuparse.
el núm. 3 (calderas) en el centro de la relaCon este objeto ha formulado la dirección los ción.
ejemplares que acompaña , para que, llenándose
Se sumará la relación núm, 1.0 por cada una
y remitiéndose el uno , sirva el otro de copia y de las ocho clases en que está dividida, formánantecedeóle en la administración, proporcionán- dose al final un resúmen de toda ella , sumándose así no solo la uniformidad necesaria en es- dose también las relaciones de las tarifas 2,a y
tos trabajos y la mayor facilidad en su redac- 3 ° Se espresará en el lugar respectivo el total
ción, sino también un ahorro de tiempo consi- de los pueblos de la provincia y bases de la poderable.
blación por que contribuyen , comprendiéndose
Como V. S. podrá observar por estos docu- la capital en la suya respectiva^ á pesar de la dementos, deberá formarse una relación separada mostración especial que de ellas se hace, y se
por cada una de las tres tarifas. En la primera acompañará nota en que se espresen nominalse distinguen los contribuyentes de las capitales mente los pueblos que contribuyan por cada una
y los de los pueblos, clasificándolos en sus ocho de las bases de población, hasta la sexta incluÍ3ases de población, porque do este modo se sa- sive.
tisfacen las cuotas de tarifa, no siendo necesario
Debe advertir la dirección que, a! redactar escomprender los couínbuyenles de la capital en tos datos, va á acompañarlos entre sí y á conola base de población que la corresponda, porque cer por ellos el mayor ó menor desarrollo de alya lo están en la especial de capitales. Se procu- gunas industrias y la mayor ó menor ocultación
rará colocar á los contribuyentes por la clase que pueda haber en clases y pueblos determinaque sea mas importante ep, su profesión O i n - dos. Y para ello es necesario que la administradustria cuando ejerzan varias, de modo que ción esté precavida; que estudie las causas de las
siempre resulten los objetos imponibles de ma- diferencias que note, esponiéndolas por separayor industria ó comercio, sumándose únicamen- do con franqueza y con verdad , porque no se
te el número total'de contribuyentes ó indus- buscan méritos para hacer inculpaciones, sino
triales de esta especie.
datos para perfeccionar la coniribucion,haciendo
En las tarifas 2.a y 3.a no se han distinguido que en su pago haya toda la equidad y justicia
las bases de población , porque con muy cortas, posibles.
escepciones, que se detallan en su lugar respecFor esta razón, tanto respecto á la comparativo , las cuotas de tarifa son iguales, sea cual- ción de las industrias, como respecto á las requiera el punto donde se ejerzan las industrias formas que fuere conveniente introducir para la
ó profesiones que en ellas se comprenden.
mayor equidad en el pago del impuesto, ó para
Ocurrirá que no haya contribuyentes en una su mejor y mas fácil administración , la direcprovincia de muchas de las industrias^que se es- ción examinará con gusto todo cuanto se la haga
criben, pero no por eso dejarán de señalarse con observar , apreciando en lo que valga el dictácomillas los sitios equivaientes á los números, men de cada administración; y si bien cree que,
si los hubiese, así como los claros que se dejan con las esplicaciones que anteceden , no habrá
á continuación de cada clase y de cada tarifa lugar á dudas de ninguna especie , admitirá sin
habrán de servir para anotar los industrias es- embargo y resolverá en el acto cualquiera que
peciales de cada provincia, bien que contribuyan se le haga, si bien no permitirá que se. reformen
por analogía con otras, bien que estén llamadas las relaciones con ningún objeto, porque esto
por órdenes especiales; en la inteligencia de que produciría un trabajo dificilísimo de ejecutar
en estas relaciones no ha de dejar de compren- faltándose á la necesaria uniformidad.
derse ninguna clase de industria de lasque fiEn cuanto á la verdad y exactitud de los datos
guren en matrícula, sea cualquiera la denomi- que se remitan, la dirección se abstiene de hanación general, provincial ó local con que se ha- cer prevención alguna , porque está convencida
Han designadas.
de que así habrá de practicarse ; pero no puede
Las cuotas que deben señalarse en la última menos de advertir que estas relaciones se encasilla serán las anuales de tarifa con el aumen- cuentren en la dirección antes del 1.0 de Seto de la sexta parte, no la que los contribuyen- tiembr.e, porque su recapitulación, la apreciates tengan en la matrícula, aunque sea mayor ó ción de sus bases y demás datos que de ellas se
menor, bien por la agremiación , bien por el deduzcan, debe presentarlos al gobierno en un
tiempo de ejercicio, porque no hay necesidad de breve lérmino.
Del recibo de esta circular se servirá'V. S. dar
que en esta parte haya con las matrículas la
uniformidad que debe'haber respecto á los con- aviso á vuelta de correo , así como de cualquier
tribuyentes, toda vez que lo que se necesita sa- entorpecimiento que se note en el servicio de que
ber y'conocer es la importancia general de las se trata y que se confia á su acreditado celo é
inteligencia.
industrias.
R. D. de 3 de Noviembre de 18o6. Artículo
También sucederá que no figuren ya , por haber cesado, algunos industriales, como los de 1.° Se crea una comisión, que se compondrá de
molinos de aceite, asentistas, contratistasú otros; personas de reconocida capacidad y adornadas de
pero estos se comprenderán en las relaciones conocimientos especiales, para que se ocupe en
respectivas por la cuota anual que mas próxi- la formación de la estadística general del reino,
raarnenle se les haya liquidado, ó por la que de- abrazando lodos los ramos de ia administración
ban satisfacer en su día, atendiendo á la impor- pública del Estado.
Art. 2.° La presidencia de la comisión cortancia anua! de sus asientos ó contratos.
En las tarifas núms. 2.° y 3.° hay muchas cla- responde af presidente del Consejo de Ministros,
ses que reconocen por base de la imposición el ¡íl cargo de vocal de la comisión es puramente
número de fábricas ó establecimientos, el de los gratuito y honorífico.
Art. 3.° La comisión reclamará de las deartefactos en que se ejerce la industria,, su fuerza motriz, su cabida, ó el objeto especial á que pendencias del Estado las notician, documentos
se dedica; y estas industrias deberán aparecer y trabajos estadísticos que posean á fin de dedicon todos Tos detalles que quedan escritos en la carse desde luego á su estudio, exámen y coorrelación respectiva, señalando en cada casilla el dinación, haciendo además las prevenciones opornúmero que corresponda, y en el centro el que tunas á los centros de cada ministerio acerca del
en él se reclame, como se observa en la siguien- modo y forma en que deba redactarse la estadística especial de cada uno.
te demoslracioD.
Art. 4.° Los centros de cada minislerio conFábricas- de jabón.
tinuarán, como hasta aquí, formando la estadístiSe trata de una fábrica que tiene tres calde- ca délos ramos que corran á su cargo, introduras, que cada una puede fabricar á la vez 200 ciendo aquellas reformas que la esperiencia aconseje ó dicten las prevenciones de la comisión.
arrobas.
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Art. 5." La publicadou de la estadística general del reino corresponde á la comisión en los
términos y forma que la misma acuerde.
Art. 6." El presidente de mi Consejo de M i nistros dictará las órdenes convenientes para la
mas pronta y cumplida ejecución del presente
decreto.
Regto. de 27 de Noviembre de 1856. A r t i culo '1.0 Es objeto de esta comisión la formación de la estadística general del reino, abrazando todos los ramos de la administración pública
del Estado.
Art. 2.° Es asimismo atribución de la comisión entenderse con los centros de cada minist'erio, con arreglo al Real decreto de su creación.
Art. 3.° Corresponde á la comisión la publicación de la estadística general del reino 'en el
tiempo y forma que el gobierno acuerde.
Art. -i.0 Pertenece también á la comisión la
publicación de un Anuario de Estadistica que
comprenda los resultados generales de los trabajos y documentos de esta clase , así como la de
un Boíeíin especial en los períodos y términos
que la misma determine para la inserción sucesiva de aquellos informes, hechos y noticias que
en su concepto merezcan ver la luz pública.
Art. 5.° Corresponde al presidente convocar
la comisión siempre que lo considere necesario,
presidir sus sesiones y dirigir la discusión de los
asuntos que en ella se trataren.
Art. 6.° El presidente designará los trabajos
de que deba ocuparse la comisión.
Art. 7.° Asimismo le corresponde firmar las
comisiones que se dirijan por la comisión á los
diferentes ministerios.
Art. 8.° Cuidará el presidente de que se
cumpla el reglamento y se ejecuten los acuerdos
de la comisión, y dispondrá lo conveniente respecto al personal Y material de la secretaría.
Art. 9.° Corresponden al vicepresidente las
mismas atribuciones de órden interior que al
presidente, cuando este no pueda concurrir á las
sesiones.
Art. 10. El vicepresidente firmara todas las
comunicaciones que se dirijan á los centros d i rectivos de la administración pública, personas y
corporaciones particulares.
Art. 11. Autorizará las órdenes de pago de
los gastos que ocurran y estén acordados por la
comisión.
Art. 12. El vicepresidente será sustituido en
su caso por los demás vocales de la comisión, según el órden de antigüedad de sus nombramientos.
Art, 13. La comisión se dividirá en secciones, compuestas del número de vocales proporcionado á las atenciones respectivas. Los designará el presidente.
Art. 1 i . Cuando en la comisión sfe áé cuenta
de proposición, dictámonú otro Irabajo de alguna
de las secciones, un vocal de esia sera el ponente, y estará especialmente encargado de dar las
oportunas espiieaciones. Tomado acuerdo de la
comisión, corresponderá al ponente redactar los
escritos y comunicaciones que fueren consiguientes.
Art. 15. Todo vocal tiene derecho á presenlar por escrito ó de palabra las proposiciones que
crea convenientes y oportunas. El presidente podrá ponerlas á discusión acto continuo, ó dejarlas anunciadas para la sesión inmediata.
Art. 16. El secretario de la comisión estenderá las actas de las sesiones que celebre la misnía, y las autorizará con «1 que las hubiere presidido.
.
.
Art. 17. Tendrá bajo su inspección la biblioteca y archivo.
Art. 18. Las secciones de la comisión serán
cuatro, correspondiendo á cada una los ramos de
estadística que se señalan á continuación.
Art. ;i9. Corresponden á la primera sección:
La carta geográüca de España.
Los planos topográficos para su aplicación catastral.
Las cartas forestal y geológica.
La viabilidad pública, terrestre, fluvial y marítima.
Descripción de costas y fronteras,
Art. 20. Corresponde á la segunda sección:
El censo general de población, con las coadi-
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ciones sociales de los habitantes del reino, y el
movimiento anual de su estado civil.
Las fuerzas militares de mar y tierra.
La estadística de instrucción pública.
La de beneGcencia.
La criminal.
La de costumbres públicas.
La de seguridad.
Art. 21. Corresponden á la tercera sección:
El catastro de la riqueza territorial, rústica y
urbana.
La producción territorial y los consumos generales.
La estadística pecuaria.
La id. fabril y comercial.
Los medios de trasporte terrestres, fluviales y
marítimos.
El cuadro general de comercio de importación,
esporlacion, cabotaje é interior.
Art. 22. Corresponden á la cuarta sección:
El registro del personal activo y pasivo de la
administración pública.
Las rentas é impuestos públicos.
Los gastos reproductivos.
La recaudación de las rentas é impuestos p ú blicos.
Art. 23. Un mismo vocal podrá pertenecer á
dos ó mas secciones.
Art. 24. La comisión empezará sus trabajos
por reclamar de cada ministerio los espedientes
y documentos estadísticos que existan acerca de
cada uno de los ramos de que queda hecho m é rito. A proporción que se presenten estos datos,
serán examinados por la sección respectiva, dando cuenta de ellos á la comisión. Esta se enterará de si llenan ó no el objeto, y acordará su
ampliación, rectificación ó nueva forma si fuese
necesario.
Art. 25. Los acuerdos de la comisión se tomarán por mayoría absoluta de votos.
Art. 26. Como la comprobación de los datos
estadísticos ha de ser uno de los objetos principales de la comisión, para que en el todo de sus
trabajos resulte la homogeneidad conveniente,
las secciones se facilitarán entre sí cuantos documentos crean necesarios, cuidando de que por
ello no se entorpezcan los trabajos de las mismas.
Art. 27. Formada la estadística de un ramo
ó concepto cualquiera, y publicado su resultado,
lo serán también anual 'ó periódicamente, según
determine la comisión, las alteraciones que en el
mismo se introdujesen.
t A r t , 28. La comisión señalará los trabajos á
que deba darse preferencia, porque así lo exija su
importancia, ó porque convenga facilitarlos al
gobierno con antelación á otros.
Art. 29. Cuando la comisión observe que los
trabajos que reclama de algún ministerio no pueden facilitarse con-la prontitud y esmero que se
necesiten por falla de personal ó de crédito para
atender á los gastos que ocasione su formación,
propondrá al gobierno los medios que considere
necesarios para allanar dificultades.
Art. 30. Los proyectos de ley ó de decretos
que se dirijan por el gobierno á la comisión para
su examen ó informe , y los trabajos que por
particulares ó corporaciones se le presenlen para
su uso, se pasarán desde luego á la sección respectiva si su concepto estuviese períéctaraenle
deslindado. Guando no, se nombrará una subcomisión de tres individuos que los examine y proponga lo conveniente. La comisión general acordará en su vista lo que mejor proceda.
Art. 31. La comisión podrá ponerse' en relación directa con las sociedades, academias y
corporaciones, así de España como del estranjero, que se ocupan de trabajos estadísticos y de
las ciencias que con ellos tienen relación.
Art. 32. Cuando alguna sociedad, academia,
corporación ó persona particular, tanto de España como del estranjero , baya remitido á la
comisión algún trabajo, dato ó'documento que
tenga relación con la estadística, y merezca ser
turnado en consideración, la comisión acordará
la manera de significar el aprecio con que se haya recibido.
ArL 33. La comisión celebrará semanalmente sesión ordinaria, prévia citación, sin perjuicio de las estraordinarias que determine el presidente.

Art. 34. Queda autorizado el presidente nara
decidir en los casos de órden que ocurran nn
previstos en el presente reglamento.
R. O. de 30 de Diciembre de 1856. S M
la Reina (Q. D. G.) se ha enterado de lo propuesto por la comisión de estadística general del reino para la sucesiva formación de planos tonel
gráfico-catastrales en toda la estension de la
monarquía.
Entiende la comisión que los trabajos para la
carta geográfica adquieren un nuevo grado de
interés desde que se trata de sacar de la medida
del suelo el primer dato de certidumbre para
comprobación y ulterior referencia de las demás
operaciones de investigación; en su consecuencia encarece la necesidad de que la carta se continúe con la actividad posible.
Mas considerando que de todos modos los resultados de la carta son lentos por su naturaleza á pesar del celo y los mejores deseos, la comisión encuentra que para llegar con cierta celeridad á su esencial objeto, pueden serle suficientes unos planos parciales de breve ejecución,
que sin la minuciosa representación del terreno,
atiendan principalmente al trazado de la línea
del perímetro de cada término municipal, á fin
de dar á conocer la superficie contenida; que
señalen las grandes divisiones acostumbradas en
el territorio de cada pueblo por pagos, partidas
ó secciones, ó en su defecto lo clasifiquen por
grandes grupos ó masas de cultivo, á fin de indicar la estension de los aprovechamientos agrícolas; y que además marquen las divisiones y
reuniones de aguas é indiquen los mas notables
accidentes topográficos, á fin de servirá sa tiempo de especificación en la carta geográfica, y en
su caso, á fin de constituir las bases de mediciones parcelarias, siempre que asi conviniese á las
miras administrativas en el interés de la verdad.
Y la comisión, que ha examinado las causas del
ningún éxito de las órdenes espedidas en diferentes épocas para obligar á los pueblos al levantamiento de los planos respectivos, conceptúa que
en la actualidad, y sobre todo para dar principio
y allanar dificultades para lo venidero, los cuerpos ó institutos facultativos del ejército y armada son los que mejor podrían desempeñar esla
importante y delicada tarea. Se ejercitarán durante la paz en operaciones que algiin día les sean
útiles en la guerra: adquirirán un nuevo .titulo
á la benevolencia del trono y á la consideración
del país, y al trabajar sobre el terreno serán los
que mas simpatías, y de seguro menos desconfianza, encuentren en los habitantes.
Los ingenieros civiles son también muy dignos
y no menos necesarios en cuanto sus habituales
ocupaciones lo consientan, porque las cartas
geológica y forestal deben al propio tiempo revisarse y completarse.
S. M., tomando en consideración esla propuesta, y conformándose con ella, se ha dignado
resolver:
1.° Que sin perjuicio de la continuación del
mapa geográfico con la actividad posible, se proceda desde luego, bajo la dirección del ministerio de la Guerra, á ejecutar los trabajos lopográfico-catastrales de la Península, que consistirán en los contornos ó perímetros de cada término municipal, con señalamiento de las grandes divisiones del territorio en pagos, par tulas,
secciones, masas de cultivo, bosques y eriales, y
con indicación de las divisorias y reuniones do
aguas y los mas notables accidentes del terreno,
á empezar por la provincia de Madrid, y con la
mira de que estos trabajos puedan utilizarse en
su día en el mapa geográfico.
2.0 Que se encargue de estas operaciones to •
pográfico-calaslrales á los cuerpos facultativos
del ejército y armada, y á los civiles en la parte
que posible fuese, formándose el mayor número
de brigadas con el personal de tropa que, se juzgue necesario.
3.° Que por los ministerios respectivos se
nombren los individuos de los cuerpos facultativos que puedan destinarse á este servicio, que
ha de enlazarse con el de las cartas geológica y
forestal, adoptándose las disposiciones gubernativas convenientes para la mas breve y cumplida
ejecución.
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R. 0. de 4 de Febrero de i857. Recibida en
Del inspector de instrucción primaria.
terior, las mismas comisiones provinciales poesta secretaria del despacho la comunicación de
Dedos de los mayores contribuyentes por drán proponer á la general las mejoras ó reforV. E. de 30 de Diciembre del año próximo pasa- contribución territorial, y dos de los que lo sean mas que crean convenientes en la formación de
do, en la que daba conocimiento que S. M. la por subsidio.
la estadística, ó los trabajos especiales de esta,
Reina (Q. D. G.), á propuesta de la comisión de
Y de un vocal, al menos, de Real nombra- cuya ejecución juzguen oportuna.
estadística general del reino, se habia dignado miento.
Art. 3.° Las coraisiunes provinciales, para
resolver que se proceda desde luego, bajo la d i Art. 3.9 Las comisiones de partido se com- cumplir las órdenes de la general, encargarán á
rección del miniáterio de la Guerra , á ejecutar pondrán:
las de partido las investigaciones y trabajos conlos trabajos topogníico-catastrales de la PenínDe un juez de primera instancia , que será cernientes á los pueblos de su respectiva demarsula, se trasladó á los directores generales de presidente nato, y donde hubiere mas de uno, cación, sin perjuicio de acudir también, siempre
artillería, de ingenieros y de estado mayor, á fin el que designe el gobernador de la provincia.
que lo crean necesario, á las autoridades ¡ocales,
de que manifestasen los oficiales é instrumentos
De un vice presidente.
jefes de corporaciones ó establecimientos de
que podrían facilitarse por los espresados cuerDe un cura párroco.
cualquiera clase ó particulares.
pos para el indicado objeto, y en vista de las noDe un concejal.
Art. 4.° Las comisiones de partido distribuiticias suministradas, ha tenido á bien S. M. orDel administrador de rentas.
rán entre sus vocales los trabajos é investigaciodenar lo siguiente:
nes que le encomienden las comisiones provinDe un abogado.
1. ° De cada uno de los tres cuerpos citados
ciales.
De un profesor de medicina.
se destinarán para dichos trabajos topográficos
Art. 5.° Siempre que los vocales encargaDe un escribano.
seis oficiales, que serán en general de las clases
De tres de los mayores contribuyentes por dos de algún trabajo necesiten para desempeflar
de capitanes y tenientes, y alguno de la dé co- conlribucion territorial, y de uno de los que sus comisiones pedir noticias á las autoridades, á
mandantes, formándose de los i 8 una comisión sean por subsidio.
los jefes de corporaciones ó establecimientos, ó
dividida en nueve brigadas de á dos oficiales, á
á los particulares, acudirán á la comisión para
Del secretario del ayuntamiento.
las que se dotará con el número de instrumenY de un vocal, a! menos, de Real nombra- que, acordando sobre ello, les autorice con órtos que fuere necesario, teniendo á sus órdenes miento.
denes especiales, firmadas por el presidente.
ios individuos de tropa que se juzguen indispenArt. 6.° Cuando algún funcionario público,
Art. 6.° En las juntas provinciales y deparsables para auxiliares y peones.
tido de las provincias marítimas habrá además corporación ó particular se negase á obedecer
2. ° Dicha comisión dependerá de la junta d i - un vocal jefe ú oficial de marina, de los desti- estas órdenes , la comisión pondrá el hecho m
rectiva del mapa de España en Jos mismos tér- nados en las mismas, nombrado por el capitán conocimiento del superior gerárquico ó de la auminos que la de trabajos geográficos, á fin de general del departamento.
toridad gubernativa, según el caso, para que
que, habiendo unidad de pensamiento en la d i Art. 7.a En las capitales de provincia y en apremie y castigue al desobediente.
rección de las operaciones geodésicas y topográ- los pueblos cabezas de partido en que faltare
Cualquier falta de celo ó de diligencia que noficas, puedan utilizarse los datos que se obten- alguna de las personas espresadas en los artícu- taren las comisiones de partido en las autoridagan por los trabajos de topografía en el mapa los 4.° yS.0, se las reemplazará con otro fun des locales acerca del cumplimiento de este degeográfico.
ber, la denunciarán inmediatamente á la comicionario ó particular nombrado al efecto.
5.° Será jefe do la repetida comisión el briArt. 8.° Los vice-presidentes de las comi- sión provincial, á fin de que esta adopte por sí, ó
gadier director subinspector de ingenieros don siones de partido y los vocales de estas y de las promueva en otro caso, las providencias ó corCelestino del Piélago y Fernandez de Castro, in- comisiones provinciales, serán nombrados por recciones convenientes.
dividuo que es á la vez de la comisión de esta- los gobernadores de las provincias respectivas,
Art. 7.° Los vocales de las comisiones de
dística general de! reino y de la junta directiva con esclusion de los designados en los artículos partido averiguarán y rectificarán las inexacliludel mapa de España.
4." y S.0 como de Real nombramiento, y sin per- des, falsedades ó alteraciones que puedan come, 4." Se emprenderán en la primavera próxi- juicio en su caso de lo dispuesto en el art. 6.°
ter los funcionarios, corporaciones ó particulama los trabajas topográfico-catastrales, empeArt. 9.° En cada comisión provincial^ de res en las noticias estadísticas que les suminiszando por la provincia de Madrid, y á fin de te- partido habrá un vocal nombrado por la misma trarán, y descubiertas, procederán con arreglo á
ner todo preparado para que se proceda en la que desempeñará las funciones de secretario.
lo dispuesto en el artículo anterior.
ejecución breve y ordenadamente, formulará el
Art. 8.° Las fallas comprendidas en los dos
Art. 10. Los vocales de Real nombramiento
precitado brigadier Piélago, á la mayor brevedad podrán ser vice-presidentes ó secretarios, y don artículos anteriores se castigarán con arreglo á
posible, el plan de operaciones que haya de se- de no ejercieren el primero de estos cargos, se la legislación común y á lo que dispongan las insguirse, é indicará las medidas que convenga dedicarán á los trabajos que el gobierno ó las trucciones especiales que se dieren para la foradoptar relativas al personal y material, eleván- mismas comisiones les encarguen dentro ó fuera mación de los diversos ramos de estadística.
dose á este ministerio la consiguiente propuesta de la población.
Art. 9.° Los vocales de las comisiones de
por el presidente de la junta directiva del mapa.
Art. 11. Los cargos de vocales de Real nom- partido darán cuenta á estas del resultado de
R. D. de lo de Mayo do 1837., Artículo i.0 bramiento recaerán precisamente en individuos todos sus trabajos; las comisiones los examinaSe establecerán comisiones permanentes de es- que disfruten sueldo ó haber del Estado en cali- rán y discutirán, ordenarán las rectificaciones ó
tadística, una provincial en cada capital de pro- dad de pasivos.
comprobaciones que juzguen convenientes, y
vincia, y otra de partido en cada pueblo cabeza
Art. 12. El cargo de vocal de las comisiones aprobados por mayoría absoluta de votos, los pade partido judicial que no sea capital de pro- de estadística será obligatorio para los que ejer- sarán en seguida á la comisión provincial.
vincia.
Art. 10. Las comisiones provinciales procezan cargos públicos retribuidos, y honorífico
Art. 2.° Las comisiones provinciales depen- para todos.
derán del'mismo modo que las de partido en el
derán inmediatamente de la comisión de estaArt. 13. Los vocales de Real nombramiento desempeño de los trabajos estadísticos concerdística general del reino, y desempeñarán por sí que no perciban todo su sueldo, recibirán sobre nientes á los pueblos de su respectivo partido
ó dirigirán é inspeccionarán en su caso los tra- sus haberes (que respectivamente perciban) otra judicial.
bajos estadisíicos de cualquier clase que les en- cantidad que se les señalará por vía de gratifiArt. H . Las comisiones provinciales districomiende dicha comisión.
buirán entre sus vocales los trabajos que reciban
cación.
Art. 3.° Las comisiones de partido depenArt. 14. La comisión de estadística general délas de partido para su examen y comprobación,
derán inmediatamente de las provinciales y las del reino dará á las provinciales las instruccio- y cualesquiera otros que deban desempeñar.
auxiliarán en la ejecución de los trabajos estadís- nes convenientes, señalándoles los trabajos que
Art. 12. Los vocales encargados de estos
ticos de que trata el artículo anterior.
han de ejecutar y el órden que lian de seguir en trabajos adoptarán lodos los medios que les suArt. 4.° Las comisiones provinciales de es- ellos.
giera su celo para verificar las comprobaciones,
tadística se compondrán:
Art. 13. Los presidentes de las comisiones y si tuvieren que impetrar el auxilio de las auDel'gobernador de la provincia, que será pre- de estadística cuidarán de instalarlas con sus toridades ó que requerir la cooperación de corsidente nato.
respectivas secretarías en los edificios destina- poraciones, jefes de establecimientos ó particuDe un vice-presidente de Real nombramiento. dos al servicio público, poniéndose de acuerdo lares, procederán conforme á lo dispuesto en los
Del administrador de Hacienda pública de la con las autoridades de quienes estos dependan. artículos 5.° y 6.°
provincia.
Si notaren errores, inexactitudes ó faltas de
Art. 16. El presidente de mi Consejo de
Del secretario del gobierno civil.
Ministros queda encargado de ia ejecución del cualquiera especie en los trabajos que examinaDe un diputado provincial.
ren, propondrán á ia comisión las diligencias que
presente decreto.
De un concejal.
Regto. de 29 de Mayo de 1857. Artículo i . " crea conducentes para rectificarlos, pudiendo ser
De un ingeniero de caminos, canalesy puertos. Las comisiones provinciales de estadística reuni- una de ellas que alguno de los vocales se dirija
De un ingeniero de minas.
rán, comprobarán, ordenarán y remitirán á la al lugar en que se haya cometido la falta para
De un ingeniero de montes.
comisión de estadística general del reino todas hacer por sí mismo las rectificaciones.
De un eclesiástico.
Art. 13. Los vocales de Real nombramiento
las noticias que esta les pidiere sobre cada uno
De un abogado.
de los diversos ramos que son objeto de su ins- que no ejerzan los cargos de vicepresidentes ó
De un profesor de medicina.
titución, conforme al reglamento de 27 de No- secretarios, no podrán escusarse de praclicar las
De un individuo del tribunal ó junta de co- viembre de 1836.
diligencias de que trata el artículo anterior, así
mercio.
Art. 2.° La comisión general de estadística como cualesquiera otras que se deban ejecutar
De un individuo de la sociedad de amigos del dará á las de provincia instrucciones especiales, fuera del pueblo de su residencia ordinaria, cuanpaís.
señalándoles los trabajos que han de desempeñar, do fueren nombrados para ellas.
De un individuo de la junta de agricultura.
Art. 14. Las comisiones provinciales examiy el método y forma á que rigurosamente debe• De un catedrático de la universidad ó del ins- rán atenerse para ejecutarlos.
narán y discutirán los informes y trabajos que
tituto de segunda enseñanza.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo an- presentaren sus vocales, y aprobados, los ordeTOMO u.
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narán y redactarán en la forma que se les hubie4. a Las intervenciones de los distritos cui- fomentar aquella, y los de remover los obstácu
re prevenido, y los remitirán á la comisión ge- darán que los habilitados de la clase de reempla- los que se opongan á su mayor desarrollo De
neral de estadística.
zo formen una nómina de los jefes y oficiales este modo presentarán al gobierno de S. M' V á
Art. 45. Las comisiones de partido darán que de los que están en dicha situación se hallen sus conciudadanos la base de algún trabajo útil
cuenta semanalmente á la provincial respectiva destinados á las comisiones de estadística, en la fuente olvidada de alguna riqueza y los medel estado de sus trabajos, y les consultarán las la que se reclame la diferencia de sueldo de dios de facilitar especulaciones lucrativas.
dudas que se les ofrecieren.
Absorbidas las inteligencias y las fuerzas del
cada uno,
Las comisiones provinciales procederán del
5. a Esta nómina será examinada y liquida- país hace medio siglo desgraciadamente en las
mismo modo respecto á la general.
da por la intervención deLdistrito. De su im- luchas políticas que le han venido agitando, preArt. 16. vLas mismas comisiones provincia- porte espedirá libramiento el ordenador de pa- ciso es que en estos momentos de calma se encaíes vigilarán los actos de las de partido, y si no- gos, intendente militar, con aplicación á las minen á fomentar todo aquello que pueda contaren en ellas falta de diligencia ó de celo, les secciones y capítulo en que figure este gasto; y tribuir á la prosperidad pública. Pero este objeharán las prevenciones que juzguen oportunas, la intervención, al remitir el aviso correspon- to no podrá satisfacerse cumplidamente sin el
dando inmediatamente parte á la comisión ge- diente al contador de Hacienda, incluirá la nó- conocimiento de todos los intereses de la socieneral.
mina que ha de servir de justificación al libra- dad y sin la determinación numérica de todos sus
elementos.
Art. 17. Así las comisiones provinciales como miento.
Una vez convencidas las comisiones perma6. a El habilitado entregará en la intervenlas de partido, desde que reciban las primeras
instrucciones especiales de la comisión general, ción tres ejemplares de la nómina, el uno para nentes de que es imposible describir ningún país
celebrarán una sesión ordinaria cada semana, y aquel después de liquidarla; otro que ha de re- sin el conocimiento prévio del territorio, porque
todas las sesiones estraordinarias que el presi- mitirse á la contaduría, y el tercero quedará es el que puede enseñarnos las modificaciones de
en la intervención;, unido á la minula del libra- las costumbres de sus habitantes, como también
dente ó vicepresidente juzguen oportunas,
de que la tradición de un pueblo, hija de sus
Art. 18. Las sesiones se celebrarán en los miento.
7. a Para que la intervención general militar circunstancias topográficas, cambia las inclinaedificios que señalen los presidentes de unas y
otras comisiones, conforme á lo dispuesto en el tenga conocimiento de los pagos que se hicie- ciones de sus naturales, procederán al estudio
ren por este concepto, y pueda contestar á las del territorio, revelando cuanto se necesita
artículo 43 del Real decreto de 15 de Mayo.
Art. 19. Reunidos todos los vocales que de- nuticias que se le pidan por la superioridad, las conocer para apreciarle, esponiendo con claban componer cada una de las comisiones, cele- intervenciones de los distritos comprenderán en ridad :
4.° El clima, ¡a temperatura media y estrebrarán su primera sesión , en la cual, leído el las relaciones de giros los que se hicieren por el
Real decreto de 15 de Mayo y este reglamento, concepto de que se trata; pero con separación ma, la cantidad de agua que cae en las llanuras y
absoluta de las obligaciones de guerra, y sin i n - en las montañas, la presión atmosférica, los
declarará el presidente instalada la comisión.
vientos y demás agentes meteorológicos.
Hecha esla declaración, se procederá á la elec- cluirlos en la suma general.
8. a A las nóminas deberán acompañar ios ha2. ° El estado físico de los términos de cada
ción de secretario, cuyo nombramiento recaerá
bilitados doble justificación de los jefes y oficia- partido, su fecundidad, sus límites, llanuras,
precisamente en uno de los vocales.
Art. 20. Para auxiliar á los secretarios de les que estuviesen destinados fuera de la capi- montañas, rios, lagos y la constitución mineralas comisiones provinciales en el desempeño de tal del distrito; un ejemplar para la nómina de lógica de las diferentes clases de terrenos.
3. ° Las vías de comunicación del territorio,
los trabajos de oficina que no puedan ejecutar reemplazo, y el otro para la de la comisión de
ya sean terrestres, fluviales ó marítimas; indipor sí, destinará el gobernador de la provincia estadística.
9. a La diferencia de haber se acreditará á los cando su número, situación y longitud; puentes,
los empleados de su secretaría que sean indisinteresados desde la fecha de sus respectivos alcantarillas, esclusas y fondeaderos, como tampensables.
bién las vias férreas en esplotacion, en construcCuando necesitaren igual auxilio los secreta- nombramientos.
10. Los jefes y oficiales retirados, y los de- ción y en proyecto.
riosde las comisiones de partido, el alcalde mandará prestarlo á los empleados en el ayunta- más que se destinen á las comisiones de estadís4. ° El territorio dividido físicamente; la estica y perciban sus haberes pasivos por otros tension de regiones montañosas, de llanuras y
mi en lo.
Art. 21. Los presidentes convocarán sus res- presupuestos que el de guerra, seguirán cobrán- valles; de tierras cultivadas; de tierras abandopectivas comisiones; señalarán los asuntos de que dolos por los mismos, como también las dife- nadas y de tierra con monte alto y bajo ó con
deberá tratarse en cada sesión; dirigirán las dis- rencias entre su haber pasivo y el que se les bosques solamente.
Esla necesidad de conocer los hechos econócusiones , y firmarán todas las comunicaciones señale al nombrarles para las referidas comimicos hasta sus últimos términos, hacen indisque se hicieren á autoridades, corporaciones ó siones.
R. 0. de 2o de Julio de 1857, Las comi- pensable las informaciones parciales que las coparticulares.
Los vicepresidentes desempeñarán todas las siones permanentes de estadística deben estudiar, misiones permanentes deben abrir á cada ayunfunciones de los presidentes cuando estos se las con prelacion y regularidad en sus respectivos tamiento del partido; mas no propondrán nunca
deleguen, escepto las de firmar comunicaciones partidos judiciales, las calidades y condiciones otros medios que los que marca la presente insdel territorio capaces de ser espresadas por c i - trucción que ha de servirles de base para los inque envuelvan actos de autoridad ó mando.
terrogatorios que deberán pasar á cada uno de
Art. 22. Los secretarios eslenderán y auto- fras numéricas,
Refiérense á ellas los límites de los términos dichos municipios. Las referidas comisiones forrizarán, las actas de las sesiones; redactarán las
órdenes ó comunicaciones que acuerden las co- municipales competentes del partido, cuya des- marán de todos los interrogatorios que recojan
misiones; darán cuenta á estas de todas las que cripción ante todo conviene hacer, especificando un conjunto de documentos generales que, orgareciban; cumplirán sus acuerdos en la parte que la clase del terreno sobre que vive la población; nizados y clasificados en las tablas que acompales concierna, y llevarán un registro circunstan- los cultivos que en él se hacen, con distinción ñan á esta instrucción, remitirán á la comisión
ciado en las entradas y salidas de todos los do- de los que se consumen y de los que se ofrecen permanente de la capital de su provincia. Esta
al cambio; la posición geográfica; las modifica- comisión, después de examinarlos escrupulosacumentos y papeles de sus secretarías.
R. O. de 3 de Julio de 1857. S. M. la Rei- ciones especiales que sufran los diferentes tér- mente y de someterlos á las mas severas comna nuestra señora (Q. D. G.) , visto lo propues- minos por la situación particular de sus abrigos probaciones, formalizará la estadística provinto por la intendencia general militar acerca del ó descampados; la abundancia ó escasez de las cial, que ha de esparcir útilísimas luces para el
modo de librar' el sueldo entero á los jefes y ofi- aguas que los fertilizan; los diferentes grados de país y para el gobierno de S, M., y las cifras
ciales de reemplazo que han sido destinados á las temperatura que, ya por su latitud ó por sus d i - recogidas servirán de conocimiento á los sucecomisiones permanentes de estadística, creadas ferentes zonas, los vivifican; la humedad ó seque- sos del porvenir y de comparación con las épopor Real decreto de 15 de Mayo último, se ha dad que se esperimenta en todo el partido, y los cas anteriores.
servido mandar se- observen las disposiciones cambios mas ó menos violentos que sufre la atPara plantear con regularidad todos estos tramósfera; circunstancias todas apreciables, por- bajos, y poder conocer bajo todas sus fases el
siguientes:.
que
ejerciendo,
con
vario
influjo,
una
acción
poterritorio, las comisiones permanentes se dividi1 .a Los jefes y oficiales que se hallen en s i tuación de reemplazo en un distrito y sean des- derosa sobre la producción, consumo y distribu- rán en cuatro secciones, teniendo en cuenta que
tinados á las comisiones de estadística dentro del ción de la riqueza, así como sobre la salud, las el territorio deberá considerarse en su estado fímismo distrito,, continuarán figurando en su costumbres y ocupaciones económicas de los ha- sico, en su división administrativa , en su divimisma nómina y con el propio sueldo que te- bitantes, deben ser muy estudiadas para fijar sión agrícola, y en la división de su propiedad
con acierto el órden material de los pueblos.
territorial en cuanto sea posible. El gobierno de
nían.
2. a Los que fueren destinados á otros distriTal es el gran trabajo encomendado á las co- S. M. sabe que sin los planos parcelarios no puetos dislintos de aquellos en que se hallen de misiones permanentes, que deberán ejecutarlo de formarse con exactitud el catastro, y faltando
reemplazo, serán dados de baja en estos y de sin traspasar la línea que se les traza en la pre- las cartas geográfica y geológica del país no
alta en aquellos en la nómina de la misma clase sente instrucción, á fin de evitar las dificultades puede darse tampoco todo el ensanche que desea
y con igual sueldo.
y ociosas investigaciones, ó aquellas que, por no á este importante trabajo; pero confia en que
3. a Para que los que se hallen comprendidos ser apropiadas para la aplicación y esplicacion de las comisiones permanentes de estadística, al
en las dos disposiciones anteriores puedan perci- los fenómenos económicos, vendrían á convertir- llenar las tablas que se acompañan, harán las
bir la diferencia del sueldo de reemplazo al en- se, después de costosos sacrificios, en laudable clasificaciones mas convenientes de las notas o
cifras mas ó menos exactas y estensas que les
tero que les señala la Real órden de 28 de Abril pero esléril curiosidad.
próximo pasado, se autoriza á los ordenadores
En tal concepto, las comisiones permanentes faciliten cada una de las municipalidades del
de pagos del ministerio de la Guerra para que procurarán esponer de una manera sucinta el partido judicial, y donde aparecerá el mayor delibren, sobre las tesorerías respectivas, el i m - estado de riqueza ó de pobreza del partido ó seo que les anime por cooperar el mejor éxito de
porte de las nóminas que al efecto hayan de ayuntamiento que describan, indicando asimis- lo que tanto se anhela para bien y prosperidad
formarse,.
mo las causas que motiven esta, los medios de del país.

EST
Las comisiones permanentes de provincia no
olvidarán lo que su provincia y el gobierno de
S. M. esperan del celo de estas corporaciones,
y que comprenderán la alta importancia de su
cometido.
Para verificar la subdivisión del número de
individuos que componga cada una de las comisiones, ya sea de part ido ó provincial, en las cuatro secciones antedichas, y que se utilicen los
conocimientos especiales de cada uno, destinándolos á la sección mas análoga á sus especialidades, se tendrá en cuenta que la
PRIMERA SECCION.

Dará un bosquejo del estado físico de cada
partido judicial, como cada comisión de partido
dará un tranajo análogo de las municipalidades
que comprenda; es decir, que cada municipio
ocupará un renglón ó linea en cada una de las
tablas que han de llenar las comisiones de partido, como en cada tabla que llenen las comisiones de provincia aparecerán únicamente un renglón ó línea con los totales que ofrezca cada uno
de los partidos judiciales. En estas tablas presentarán desde luego la posición geográfica que
ocupa, la altura sobre el nivel de! mar de sus
principales poblaciones y montañas, el clima de
cada uno délos puntos determinados, la duración de la luz, el cambio de las estaciones y las
especies que vejetan en el territorio judicial,
según se demuestra en las tablas núms. I.0 y 2.°
Al final de ellas se harán las observaciones, que
deberán espresar todo lo notable que puedan
ofrecer las materias que las mismas contienen.
Si en una comisión de partido ocurriese tener
mayor número de ayuntamientos que las líneas
ó renglones que puedan caber en el espacio que
ofrecen las tablas , se suplirá la falta en pliego
rayado á mano, que se unirá á la misma tabla
impresa.

mayor parte de las provincias de la monarquía
española
La tabla número 8 demostrará los puentes de
mas de 20 métros de luz entre sus estribos,
construidos sobre las carreteras generales, mistas y provinciales, y la tabla número 9 las obras
de esta clase que existen en las líneas de ferrocarriles.
SEGDNDA SECCION.

Presentará la división política, civil, militar,
judicial, económica y eclesiástica del partido,
por medio de una snscinta Memoria, indicando
los defectos que pueda tener y los medios mas
fáciles de remediarlos; y en la tabla número 10
la estension del partido en hectáreas y leguas
cuadradas, aproximadamente.
Al final de las instrucciones aparecerá la competente tabla de reducción de medidas usuales
á la legal-que debe observarse.
TERCERA SECCION.

EST
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cuanto comprenda el territorio, sin olvidarse de
antiguo catastro, ni de los amillaramientos de la
riqueza individual y local, porque en su dia recibirán las competentes instrucciones para conocer la producción, ya sea como alimenticia ó como
primera materia para las artes.
Con el número de fanegas ó hectáreas de tierra cultivadas en cada ayuntamiento, y los grados de producción que'cada una ofrezca en su
clasificación por nota de primera, segunda ó tercera calidad, según la demostración que ha de
ofrecerles la predicha tabla número 12, será fácil
conocer la división física y agrícola de cada localidad, y de consiguiente la de cada una de las
provincias y la general del reino.
Las comisiones de provincia, al formalizar esle
trabajo, deberán oír las comisiones permanentes
de partido para que diluciden ante ella la división territorial de eada uno, y' poder averiguar
en lo posible por medio de este juicio la verdadera estension y clasificación de sus perímetros
respectivos, y comprobárseles sobre el terreno
en caso de desavenencia entre los partidos concurrentes.
El conocimiento numérico de los capitales líquidos, ó sea la materia, sobre que versan todos
los actos y contratos por los cuales se cambia,
trasfiere y modifica la propiedad, y se realiza su
flotación," así como también la cifra de los valores que este movimiento ha producido al derecho ó contribución hipotecaria, debe ser otro de
los cometidos de esta sección.

La división física y agrícola será el objeto de
esta sección. Los pueblos del partido serán por
ella clasificados según su posición geográfica. Se
indicará después cuál sea la naturaleza de las diversas especies de terreno, según se demuestra
en la tabla número 11. En la casilla de las observaciones debe espresarse por notas lo que incumbe ácada pueblo, por ejemplo: «Este pueblo
no tiene montañas, pero sí colinas,cuyas vertientes al Norte están cubiertas de viña ó de arbolaLas tablas números 14 y 15 comprenderán las
do, de un valor superior al de las demás pro- noticias que sobre este punto y con relación ai
piedades: al Este son terrenos útiles al cultivo último quinquenio, que dio principio en 1852 y
de cereales: al Sudeste es buen terreno por ser terminó en 4856, faciliten á las comisiones pertodo él útil á la labor en general, y al Sudoeste manentes los contadores de hipotecas de sus resse encuentran minerales en muchas de sus loca- pectivos partidos.
lidades, etc., etc., etc. La referencia que en las
Para tener una idea aproximada del movitablas han de hacer las comisiones de partido de
El gobierno de S. M . entiende que, no estan- cada pueblo, quedará reducida en las de provin- miento que recibe en nuestro país el desenvolvido hecha la triangulación del país para poder cia á la de cada uno de los partidos que com- miento del crédito, representado por la propiedad inmueble, se llenará la tabla número 16 con
determinar la posición geográfica de cada locali- prenda.
el total de fincas rústicas y urbanas que han sido
dad , será difícil á las comisiones permanentes
En las tablas números 12 y 13 clasificarán
fijar la de algunos puntos; pero el gobierno con- por ayuntamientos el total de las tierras labran- hipotecadas ó servido de fianza de pago, y el imfia, en que las espresadas corporaciones utiliza- tías y los terrenos no imponibles del término de porte de las cantidades á que han sido responsables.
rán los conocimientos de los catedráticos de ins- cada uno, según se espresa en dichas tablas.
titutos provinciales encargados en dichos estaEl gobierno de S. M. espera que este imporPara llenar debidamente las del número 12,
blecimientos de hacer observaciones meteoroló- tendrán entendido las comisiones permanentes tantísimo trabajo será planteado con celo, actigicas cuotidianas por las alturas de los baróme- que deben comprender en las clasificaciones de vidad y prudencia por parte de las comisiones
tros, por la elevación de la temperatura, por las cada una délas casillas las tierras que dedican al provinciales y de partido, con lo cual se hechará
observaciones anemométricas para los vientos, y cultivo que lleva la casilla por epígrafe, y que el cimiento de una buena estadística territorial
por la cantidad de, agua que recojan en los p l u - por
que á la vez pueda servir de comprobación para
viómetros , para aquellos casos en que las comilas especiales de cada ramo. Para ello es indis, siones permanentes no puedan por sí mismas
pensable que los gobernadores, jefes de la admiCEREALES.
cumplir este servicio.
nistración de sus respectivas provincias, se penetren bien de la importancia del servicio que van
Las vias de comunicación del territorio deben
Se comprende la siembra de trigo, centeno,
ser descritas en las tablas señaladas con los nú- cebada, avena, alforfón, maíz, arroz, mijo, zay- á prestar, y que influyan en el ánimo de cuantos
intervengan en estos trabajos para exigir de ellos
meros 3. 4 y S, cuidando siempre de hacer en na y alpiste.
toda su cooperación, actividad, celo é inteliellas las oportunas observaciones, además de las
Legumbres y raices alimenticias, las que lle- gencia.
que en las mismas se marcan .
van judías, habas, garbanzos, guisantes, veza,
Asimismo es necesario que las comisiones de
Los rios deberán ser clasificados por la esten- arbejas, altramuces, lentejas, patatas, batatas,
partido, siempre que duden de la exactitud de
sion que recorren en cada partido judicial, el nabos y chufas.
uso que se hace de sus aguas, la parte navegaFrutales, las tierras plantadas de olivos, al- los datos que reciban de los municipios, manden
1 ble que puedan tener y el mejor aprovechamien- mendros, limoneros, naranjos,, melones, sandías, á ellos en averiguación de la verdad al vocal ó
to que pudiera darse; pero todas estas observa- manzanos, nogales, avellanos, castaños y algar- vocales que acuerden, y que cómodamente puedan prestar tan patrióticos servicios, y en otro
ciones deberán ponerse por notas al efecto.
robos.
Recogerán igualmente todas las cifras quedén
Plantas textiles y tintóreas, las destinadas á caso será desempeñado por los vocales de Real
á conocer la longitud y anchura de los canales, lino, cáñamo, algodón, esparto, rubia, gualda, nombramiento.
Si á pesar de todo las dificultades en algua
tanto de navegación como de riego.
regaliz, zumaque, cochinilla, azafrán y alazor.
Las carreteras generales, mistas y provinciaForrajes, son conceptuados los rodales que se caso esceden álos medios de superarlas, las coles y caminos vecinales serán objeto de una es- destinan para cortar en verde cebada, avena, al- misiones se limitarán á esponer los obstáculos
por medio de notas, espresando las causas que
crupulosidad estraordinaria para que en las tablas falfa, algarroba y heno.
análogas se indiquen con exactitud su número,
Por último, será incluido en estas clasificacio- las motiva, y consultando además lo que se les
situación y longitud en cada partido judicial, á nes todo lo que constituya cosecha en el país, ofrezca y pueda contribuir á facilitar el medio de
allanarlas; bien entendido que solo deben aprefin de que cuando raeapitule la comisión de pro- agregándolo á la familia que corresponda.
•incia en la tabla número 6 la de todos sus parEn la tabla número 13 se incluirán los terre- ciar y reducir á números aquellos que puedan
tidos, se note á primera vista la abundancia ó nos restantes del término que por su condición averiguar y justificar, sin cuyas condiciones la
estadística'induce á los mas perniciosos é ineviescasez de vias de comunicación que haya en la especial no sufran imposición alguna.
tables estravíos.
provincia.
De Real órden lo comunico á V . para su inteliPara los caminos de hierro hay una tabla seCCARTA SECCION,
gencia y cumplimiento, reencargándole otra vez
ñalada con el número 7, y el gobierno abriga las
mas fundadas esperanzas de que, entregados los
El objeto de la cuarta sección será dirigir las mas que coopere á la mayor ilustración de estos
pueblos á la prosperidad de sus intereses mate- investigaciones sobre la propiedad territorial trabajos, y secunde, por cuantos medios están á
riales, y aunando sus esfuerzos á ios del gobier- Así es que sus trabajos deben concretarse á re- ¡ su alcance, los benéficos deseos deS. M. en prono de S. M., habrá un progreso sucesivo en esta unir los datos estadísticos antiguos y modernos! vecho del país por conseguir, si no exacta, enanclase de vías de comunicación, y que llegará un que tengan los ayuntamientos de todos los pue-1 do menos una aproximada demostración estadísdía en que aparezcan anotadas en dicha tabla la blos del partido judicial para la demostración de tica del territorio de esa provincia.
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TARIFA H&IMER® 9

PROVINCIA DE

PARTIDO JUDICIAL.

Cuadro demostrativo de la posieion geográfica de cada uno de los ayuntamientos de este partido judicial, indicando su altura sobre el nivel
del mar, etc., eíc»

NOTA

De la posición geográfica dependen:
Los'grados de temperatura.—La duración de la lüz.—El cambio de
fes estaciones,—Y las especies de vejetales que se cultivan.
Temperatura. La latitud combinada con la ajtura produce la temperatura anual consignada en la casilla 5.a
Duración de la luz. Los crepúsculos en este punto, tanto los vespertinos como los matutinos, son uniformes ó no. Téngase presente que
una de las causas que mas influyen en la vejetacion es la duración de
la luz.
Gambiú de las estaciones. Las estaciones, que influyen tanto en la
salud de los habitantes como en la vejetacion del término, se suceden con
regularidad en este partido: en Febrero empieza á decrecer notablemente
el frió, hasta, los dos tercios de Marzo,, en que entra la primavera: en me-

diados de Junio comienza el estío: en fines de Setiembre el otoño, y en
Diciembre el invierno. Cuando en añoá normales las estaciones alteran su
curso ordinario, siéntese visiblemente esta alteración en los vejetales, y
por consiguiente en las cosechas: nueva prueba de que la posición geográfica puede por sí sola servir para formar el cálculo de la prosperidad de
un país.
Especies de vejetacion. Las especies de vejetales que se cultivan en
el término de (este punto ó partido) son muy pocas ó muy variadas: las
que principalmente se prefieren son hortalizas y plantas cereales, y con
especialidad el trigo. La vid se cultiva ó no se cultiva, etc., etc.
Lo anteriormente referido se espondrá por medio de notas al final de
cada uno de los estados de posición geográfica, según ocurra en el país.

TEMPERATURA ANUAL.

AYUNTAMIENTOS.

Latitud.

Longitud.

Eleracion
sobre el nivel
del mar.

EN INVIERNO.

EN VERANO.

Máxima. Mínima. Máxima. Mínima

Grados
de
temperatura.

Diracion
de la lux.

Cambio
de las
estaciones.

Especies
que Tej etan.

EST

• EST
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TABLA M Í m . 2 .
Cuadro dé las posiciones geográficas de las montañas y puntos notables que hay en este partido con mas de 100 metros de altura sobre el
nivel del mar.

Cadenas
ó
grupos.

Montañas ó elevaciones,

Alturas sobre

Longitudes.

Latitudes.

Ayuntamientos en
cuyo término están
enclavadas.

el nivel del mar.

T A B L A MUM. 3.
Cuadro de las carreteras provinciales y caminos vecinales que atraviesan el término , con espresion de su número, longitud y estado actual.
El número de puentes y alcantarillas en construcción y por construir.
CAMINOS

CARRETERAS PROVINCIALES.
LONGITUD.

PUEBLOS.

Número
de
ellas.

Anchura

En estado En estado
Total
de eatreteen
da
longitud nimiento. reparación.

NUMERO D E

Que falta

Puentes

terminar.

construidos

Alcantarillas construidas.

NUMERO

Puentes
por
construir.

VECINALES.

DE

AlcantarlJlias por
construir.

Numero
de
ellos.

Longitud
estimada
ó medida.
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T A B L A múm. 4.
Cuadro de los ríos navegables que atraviesan el término de este partido judicial, indicando la estension navegable y los pueblos que se encuentren en sus riberas.

Número de órden.

Nombres,

Pueblos

de los rios.

que recorren.

Estension parcial
de la navegación
en cada término.

Estension total,

OBSERVACIONES.

en el partido.

T A B L A MIJII. 5.
Cuadro de los canales de navegación y de riego comprendidos en el término de este partido judicial.
USOS A QUE SE DESTINAN.
A NAVEGACION.

Pueblos que
comprende.

Número.

Nombre de los
canales.

Longitud

Número de
esclusas.

A RIEGO.

Anchura, Longitud Anchura.

Espacio que Caminos
riegan./
de sirga. OBSERVACIONES

EST

EST

EST
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TA HILA WIJIM. G.
Cuadro que aprecia el número y longitud de las vias de comunicación que se encuentran en él término de este partido judicial.
NUMERO DE VIAS DE COMUNICACION.
Carreteras
generales.

NOTAS.

Carreteras
mistas.

1.a
2. a
3. a
4. a

Carreteras Caminos veprovinciales.
cinales.

LONGITUD DE LAS VIAS DE COMUNICACION.

Total general
del término.

Carreteras
generales.

Carreteras
mistas.

Carreteras Caminos ve- Total general
provinciales.
cinales.
del término.

Las carreteras generales son...
Las mistas
Las provinciales. . . .
Los caminos vecinales.

T A B L A HUM. 7 .
Cuadro de los caminos de Hierro existentes en este partidbi indicando sus lineas y empalmes, los pueblos que recorren sus estaciones , su objeto
especial, su género de construcción, su longitud y su pendiente.
Líneas y
empalmes Pueblos Estaciones y su
del camique
situación.
no de
hierro.
recorre.
(1)

(1)

OBJETO ESPECIAL.

A la

A la

bajada.

subida;

Género
de
construc-

Longitud
total.

ción.

La situación de las estaciones se esplicará por medio de notas.

TUNELES.

Su longitud.

LINEA DE LA PENDIENTE.

Por 1,000
metros.

FECHA

Nombre de los ingeDe la nieros ó ingeniero
finaliza- que los han estación délos
blecido.
concesión trabajos.
De la

EST
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T A B L A HtlM. 8 .

Cuadro del número de puentes de mas de 20 metros que existen en este partido judicial.
NUMERO DE PUENTES.

NUMERO DE PUENTES.
PUEBLOS.

Sobre las Sobre las Sobre las
carrete- carrete- | carreteras gene- ras mis- I ras prorales.
tas. | vinciales

De piedra
una parte
De
y otra de
piedra. madera. piedra.
De

De
hierro

Número
total de
sus arcos Largo
ó trave- total en- Superfi- OBSEBVACIONES.
sías de
tre los cie de las
madera. estribos. salidas.

TABLA mum. » .
Cuadro demostrativo de los puentes de hierro de mas de 20 metros que existen en este partido judicial.

PUEBLOS.

NOTA.

Rios sobre
que están
construidos.

Género de

Número de

construcción.

traviesas.

Largo
Superficie de
Largo
Epoca de la
total sobre los
de la vía entre Construcestribos.
las salidas.
barandillas.
ción.

Especifiquese si son suspendidos por cuerdas de alambre ó por barras ó cadenas.

EST
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T A B L A MÍJlf. l O .

Cuadro demostrativo de la estension del territorio perteneciente a este partido judicial en hectáreas y leguas cuadradas cou relación á los
ayuntamientos que comprende.
NOTA. Difícil será llenar la presente tabla: pero como hay muchos municipios, partidos y aun provincias que tienen hecho tan importante
trabajo, es bueno presentar una ocasión en que puedan utilizarlos y escitar á las demás municipalidades á que procedan á lo que tanto interesa para
bien de sus administrados. Los que no puedan llenar tan importante servicio dejarán en blanco la casilla.
ESTENSION DEL PARTIDO.

ESTENSION EN CADA MUNICIPIO.
AYUNTAMIENTOS.

En leguas cuadradas.

En hectáreas.

En leguas cuadradas.

En hectáreas.

T A B L A MUM. I I .
Cuadro demostrativo de la estension aproximada en fanegas ó hectáreas, de las diferentes especies de terrenos que forman el término de
este partido.
NOTA. Siempre que sea posible á las comisiones reducirán á hectáreas la medida del territorio.
Las iniciales h y a significan hectáreas y aéreas.
TERRENOS.
Erial
Montañoso. ó matorral. Mantilloso.

h

a

h

a

h

TOMO U.

ü

De creta
ó calizo.

h

a

95

Arenoso ó
de casquijo, Pedregoso.

h

a

Arenoso.

Arcilloso.

h

h

a

a

Pantanoso De diferenó cenagoso. tes clases.

h

a

h

a

Estension
total.

h

a

OBSERVACIONES.

754

EST

EST

EST

T A B L A miim. i ® .

Cuadro por ayuntamientos de la división física y agrícola del partido judicial, con indicación de la cabida y clasificación de los terrenos de
regaaio que tiene el término de cada municipio.

DESTINADOS A. CULTIVOS PRINCIPALES D E
AYUNTAMIENTOS.
Cereales.

Huertas,
semilleros y
jardines.

Legumbres
y raices
alimenticias.

Canales de riego, acequias
abrevaderos, etc.

Viñas.

Frutales y
olivares.

Plantas
textiles y
tintóreas,

Prados.

TOTAL.

€ 4 > ] l T I ¡ l t J A C I # M ® E L A T A B L A KSUM. fl®.

Cuadro por ayuntamientos de la división física, y agrícola del partido judicial, con indicación de la cabida y clasificación de los terrenos de secano que tiene el término de cada municipio.

DESTINADOS A CULTIVOS PEINGIPALES B E
AYUNTAMIENTOS,
Cereales.

Viñas.

Frutales y
olivos.

Legumbres
y raices
alimenticias.

Plantas
textiles y
tintóreas.

Pastos

Monte

y bosques.

alto y bajo.

Eras,
canteras, m i - |
fotos
ñas, charcas
de pesca, etc. y alamedas.

TOTAL

EST

EST

755

EST

T A B L A HÍJIM. 13.
Cuadro por ayuntamientos de la división física y agrícola del partido judicial, con indicación de la cabida y clasificación de los terrenos
no imponibles.

AYUNTAMIENTOS.

Carreteras, caminos,
plazas públicas, calles, etc.

RÍOS , lagos, arroyos, etc., etc.
h

Montañas inaccesibles Cementerios, iglesias, Total de la parte
y terrenos improestablecimientos pú- dé terrenos no i m
ductivos.
blicos, etc., etc.
ponibles.
h

h

TABLA ULM. «4.
Cuadro demostrativo del valor de los bienes inmuebles que en el último quinquenio han sido objeto de traslaeiones de dominio en propiedad ó
en usufructo, ya por titulo oneroso ó gratuito, y del importe de los derechos causados en su trasmisión.
VALOR DE LOS BIENES TRASFERÍDOS.

AÑOS.

1852..
1853..
1854..
1855..
1856..

Por adjudicaciones á nombre del
Estado en pago
de deudas de bienes de capellanías y de mayorazgos.

Cesiones.

DonaDotes.

Herencias en
propiedad.

Fideicomisos
fructos. ó sustituciones.
Usu-

PensioLegados en Mejoras.
nes.
propiedad.

Imposi-

Redenciones.

TranRetroVentas. ventas ó saccioretrocesiones.
nes,

Totales
por
años.

EST

EST

EST

756

T A B L A HÍIJM. 15.
Cuadro demostrativo del valor de los bienes inmuebles que en el último quinquenio han sido objeto de traslaciones de dominio en propiedad
ó en usufructo, ya por titulo oneroso ó gratuito, y del importe de los derechos causados en su trasmisión.
IMPORTE DE LOS DERECHOS CAUSADOS EN SU TRASMISION.

Por adjudica
ciones á nom
bre del Estado
en pago dedeu
das de bienes
de capellanías
y de mayoraz

Retro-

Heren-

Fideicomi-

Donacio

cias en

Usu

nes

propie-

frnctoi

sos ó susti
tuciones

dos «n

Reden-

Pensio
Mejoras

propie-

cienes

ventas

ventas o
retroce

cienes.

sienes

dad

saccioanos.

T A B L A WaiM. 16.
€mdro demostrativa del uso que s& ha hecho en el último quinquenio del crédito que representa la propiedad inmueble por el número
de fincas rústicas y urbanas que han servido de fincas de pago, y por el importe de las cantidades á que han sido responsables.

NÜMERO DE FINCAS HIPOTECADAS.
ANOS.
Rústicas.

18S2-.
J853;.
1854.
18SS.
1856.

TOTALES GENERALES.

Urbanas.

TOTALES.
Fincas rústicas y
urbanas hipotecadas.

Cantidades á que haa
sido responsables.

EST

EST

EST

757

R. O. de 23 de Julio de 18S7. I.0 Se con- el mayor celo en los trabajos del recuento de tendrán asiento en la comisión central cuando
siderarán caducados y de ningún valor los nom- población para completar el censo.
fueren invitados á asistir para informar ó para
bramientos de los individuos que antes del dia
R. O, de U de Setiembre de 1857. En ór- recibir instrucciones.
j , 0 de Agosto no se hayan presentado á los pre- den circular de 13 de Junio último se previno á
Art. 4.° Habrá también 150 inspectores prosidentes de las comisiones de los puntos donde V, S., entre otras cosas, por la comisión de es- vinciales, cuyo número se jeducirá en lo sucesihan sido destinados.
tadística general del reino que, al publicar en vo. Serán vocales de las comisiones respectivas,
2. ° Una vez en posesión de sus cargos los el Boletín oficial de esa provincia los estrac- y ejecutarán todos los trabajos que requieran
vocales de Real nombramiento , no podrán au- tos de los resúmenes, de los pueblos, relati- asistencia personal en los pueblos para esplicasentarse de los puntos donde hayan de ejercer vos al censo de población , organizara este tra- ciones, comprobaciones, rectificaciones y averisus funciones sin obtener la oportuna Real li bajo, dándole la forma de un verdadero nomen- guación de la verdad,
cencia, pero podrán salir para asuntos del servi clátor, con arreglo al modelo que se acompañaba
Art. 5.° Tanto los inspectores generales,
ció á los pueblos de sus partidos respectivos adjunto. Y como la referida lista nomenclátor como los provinciales, percibirán por el ramo
con permiso y bajo la responsabilidad de los pre- de los pueblos, aldeas, alquerías, barriadas, par- de estadística la diferencia entre su haber de ceroquias, etc., que comprende esa provincia, no santes ó^ de reemplazo y las tres cuartas partes
sidentes de las comisiones á que pertenezcan.
3, ° En el caso de que, lo que no es de espe se haya recibido aun en dicha comisión, S.. M. la del sueldo que hubiesen disfrutado ó les corresrar, se infringiesen por alguno de los nombrados Reina (Q. D. G.) ha dispuesto se prevenga á pondería en servicio activo. Además se les abolas anteriores disposiciones, los presidentes de V. S. que, sin la menor demorarse cumpla tan I naran dietas, según tarifa, en las espedíciones
las comisiones de los partidos darán cuenta en importante servicio, debiéndose colocar los par- que hicieren en desempeño de sus funciones.
el acto á los de las provincias respectivas, para tidos y poblaciones en escala por órden de maArt. 6.° Los 150 inspectores provinciales
que.estas, sin dilación alguna, lo pongan en no yor á menor número de habitantes, con el objeto serán elegidos de entre los actuales vocales de
ticia de la presidencia del Consejo de Ministros de que por este medióse conozca á primera vis- Real nombramiento, según su voluntad, i n s ta la importancia y consideración que respecti- trucción y aptitud para llenar su cometido.
para la resolución que corresponda.
R. O. de 29 de Julio de 1857, Para fa- vamente merezcan las provincias en la nación,
Art. 7.° Se crea en cada secretaría de gocilitar el cumplimiento, de la Real órden de 5 los partidos en la provincialos ayuntamientos bierno de provincia una sección de estadística
del actual, que determínala manera de satisfacer en el partido, y los pueblos, aldeas, alquerías, compuesta de un oficial primero y uno ó dos
el completo de sus haberes á los jefes y oficiales etc.^ en sus respectivos mumcipios, y á fin de auxiliares.
de la clase de reemplazo que se destinen á las que hecho público el resultado por medio del
Art. 8." Los oficiales primeros serán 49 con
comisiones permanentes de estadística, y á fin Boletín oficial, así los pueblos como los parti- el sueldo de 12,000 rs. anuales, v los auxiliares
de establecer las reglas de ordenación y contabi- culares, puedan aducir ante la autoridad de 60 con el de 5,000.
V. S, sus reclamaciones de agravio ó las denunlidad á que ha de sujetarse este servicio,
Art. 9.° Los inspectores provinciales y los
Reina (Q. D. G.) se ha servido dictar las si- cias por ocultaciones que hayan podido ocurrir auxiliares se distribuirán según las dificultades
con perjuicio de la masa común de los vecinos.
guientes:
que ofrezcan las operaciones estadísticas en las
R. D. de 9 de Abril de 1858. I.0 El per- provincias, en razón de la estension de su su1. a Los intendentes militares se considerarán ordenadores secundarios de la presidenci-a sonal de las oficinas de la comisión de estadísti- perficie y densidad de su población.
Art. 10. En caso necesario los auxiliares, y
del Consejo de Ministros, respecto al pago de las ca general del reino se compondrá: de un oficial
diferencias de haberes que correspondan á los mayor, jefe de admíníslraciou de cuarta clase de aun los oficiales primeros, saldrán á espedícioHacienda pública, con el sueldo anual de 26,000 nes de investigación y comprobación por órden
espresados jefes y oficiales de reemplazo.
2. a Los pagos de estas diferencias se verifi- reales; de un oficial primero, jefe de negociado de la comisión centre! ó de la provincial, y decarán y justificarán según determina la Real ór de segunda clase, con 20,00'ü; de dos oficiales vengarán las correspondientes dietas,
Art. 11. La sección de estadística preparará
den de 5 del corriente, aplicándolos desde luego segundos , jefes de negociado de tercera clase,
á la sección 7.a del presupuesto vigente, capítu con 18,000 cada uno; de un tercero, jefe de ne- y coordinará los trabajos de bufete, llevándolos
lo adicional de personal de las comisiones per- gociado de tercera clase, con 16,000; de un con toda exactitud y actividad. La comisión procuarto de la clase de primeros con 14,000; de vincial deliberará y acordará sobre los espedienmanentes de estadística.
un quinto de la clase de segundos con 12,000; tes instruidos por la sección.
3. a Los gobernadores de provincia serán or- de un sexto de la clase de terceros con 10,000;
Art. 12. Serán secretarios,, sin voto, el ofidenadores secundarios de la propia presidencia de cuatro oficiales sétimos de la clase de cuartos cial mayor en la comisión de estadística genepara todos los demás gastos de estadística, i n - con 9,000 cada uno ; de cuatro auxiliares de ral, y el oficial primero en la provincia respeccluso el pago de las diferencias de haberes que igual clase de cuartos con 8,000 cada uno, y de tiva.
correspondan á los jefes y oficiales retirados y á dos aspirantes de la clase de quintos con 6,000
Art. 13. Quedan suprimidas las comiiiioncí
los individuos de las clases civiles que se desti- cada uno; de un conserje con 7,000; de un por- de los partidos judiciales; de los servicios que
nen á las comisiones del ramo.
tero con 5,000, y de un ordenanza con 4,000.
hubieren prestado se me dará conocimiento in4. a Las contadurías de Hacienda pública, for
2.° Para gastos del material de oficinas, bi- dividual.
marán y justificarán, en los términos prevenidos blioteca é impresiones, se asignan 96,000 reales
Art. 14. El presupuesto ordinario que se
en las instrucciones, las nóminas especiales de anuales,
presente á las Córtes para el ramo de estadística
los sobresueldos á que tengan derecho dichos
R. O. de 22 de Abril de 1858. Declarando en el ejercicio de 1859 se reducirá á 2.200,000
retirados é individuos de las clases civiles, según que los jefes y oficiales del ejército que sean reales. Se acompañará un presupuesto estraorlas órdenes que se comuniquen á los goberna- nombrados vocales de las comisiones de estadís- dinario de i.300,000 rs. para los gastos de insdores, por la presidencia del Consejo de Minis- tica no tienen derecho á otro sobresueldo por pectores provinciales, tales como aquí provisiotros.
este concepto que el que se les haya señalado en nalmente.se establecen..
5. a Unos y otros sueldos y los demás gastos 'a Real órden dé su nombramiento.
Art. IS, Para admitir empleados en estadísde estadística,, que deban satisfacerse, figurarán
R. O. de 23 de Mayo de 1858. Disponiendo tica se requerirán buenos antecedentes y prueen las cuentas de ingresos y pagos que rindan que los individuos de las comisiones de estadís- bas de especial aptitud.
las tesoreros de Hacienda pública, con aplica- tica general del reino á quienes se conceda lo
Art, 16. Quedan derogadas cuantas dispoción á la mencionada sección 7.a del presupues- aprobación de permutas ó traslaciones, perciban siciones anteriores se hallen en contradicción con
to vigente.
los haberes que correspondan al mes en que les el presente decreto,
6. a Las espresadas diferencias de haberes se fuere otorgada aquella gracia, por la tesorería
Instruc. de 28 de Diciembre de 1858. A r cubrirán durante el año actual con el crédito de donde respectivamente salen.
tículo 1.° Las comisiones provinciales de estaconcedido al efecto por Real decreto de esta
R. O. de 30 de Setiembre de 1858. (V. CEN- dística dependerán inmediatamente de la comifecha.
SO DE POBLACIÓN, tomo primero, pág. 1183, co- sión central de estadística general'del reino;
cumplirán todas sus disposiciones, y-se enten7. a Se centralizarán en la ordenación de pa- "um, 1.a)
R. D . de 21 de Octubre de 1858. Art. I.6 derán con ella para los asuntos del servicio por
gos de la presidencia del Consejo de Ministros
todas las operaciones relativas á este servicio, La comisión de estadística general del reino con- conducto de sus presidentes.
Art..2.° Corresponde á las comisiones:
haciéndose por la misma los pedidos para las tinuará sus útiles tareas, y s,e entenderá con los
1. ° Deliberar sobre la forma en que deban
distribuciones mensuales de fondos, y rindién- diferentes centros administravossobre la disposidose por ellas las cuentas generales de gastos ción en que estos han de formar las estadísticas recogerse los datos que reclamare la. comisión
públicos y de presupuestos que previene la ley- desús respectivas dependencias,,combinándose centra!.
2. ° Examinar y aprobar los datos que hubiede contabilidad, con presencia de los datos que unos y otros esfuerzos, tanto en la:capital de la
sen sidorecogidos por la respectiva sección de esla faciliten respectivamente la intendencia gene- monarquía como.en las provincias.
Art. 2.° La, misma comisión propondrá lo tadística del gobierno provincial, disponiendo
ral militar por lo respectivo á las diferencias de
haberes de los jefes y oficiales de reemplazo des- que de acuerdo con las comisiones hoy existen- su ampliación ó rectificación cuando lo juzgaren
tinados á la estadística, y la contaduría central tes, encargadas de trabajos geográficos en sus conveniente.
3. ° Informar á la comisión central y al-.goJ las de provincias por lo tocante á los demás varias ramificaciones, estimare mas adecuado
para generalizar los resultados y facilitar la me- bernador de la provincia sobre todos los asunhaberes y gastos del ramo.
tos en que una ú otro les consultaren.
R. 0. de 23 de Agosto de 18&7. Dispo^ dición dol territorio y catastro de la riqueza.
Art. 3.° Se crean tres plazas de inspectores
4. ° Proponer al gobernador de la provincia
hiendo quedos jefes y oficiales de artillería empleados en las fábricas de pólvora, salitre y azu- generales de estadística, agregados á la secreta- las medidas que creyeren convenientes para
fre formen parte de las comisiones permanentes ría de la comisión central, con objeto de visitar la prosecución y mejora de los trabajos estafrecuentemente las provincias, observar la mar- dísticos.
de estadística.
5. °^ Aprobar las cuentas del material de la
R. O. de H de Setiembre de 48^7. Reco- cha de las operaciones, regularizarlas, activarlas
mendando i los gobernadores de las provincias- y- si prncediere, r.ectifiGarlas. Los inspeclorfis secretaría que rinda mensualmenle el oficial

EST

EST

primero de la sección, y que hubiere visado el
presidente.
Art. 3." Las comisiones celebrarán por lo
«leños dos sesiones ordinarias cada mes en los
¡lias lijados por las mismas, sin perjuicio de las
reuniMiies estraordiiiarias que el presidente determmare, según la naturaleza y premura de
los trabajos.
Art. 4.° Las sesiones de las comisiones provinciales de estadística se celebrarán precisamente en el local que al efecto designare el presidente,
Art. 5.° En los casos en que el gdbernador
presida, ocupará la derecha el vicepresidente, y
la izquierda un inspector general, si se hallare
en la provincia. Los demás vocales tomarán
asiento por el órden de antigüedad de sus
nombramientos.
Art. 6.° Para el examen de los asuntos de
gravedad se nombrarán s.ubcomissiones que formulen y propo.ngan su dictámen.
Art. 7.° Las comisiones adoptarán las acuerdos por mayoría absoluta de votos. En caso de
empate decidirá e! del presidente.
No habrá votaciones secretas, y solo serán nominales cuando algún vocal lo pidiere.
Art. 8.° Será requisito indispensable, para
que las decisiones de la comisión formen acuerdo, la asistencia de la mitad mas uno de todos
sus individuos.
Art. 9.° Siempre que los vocales que sean
funcionarios públicos retribuidos por el Estado
dejen de asistir á tres sesiones consecutivas sin
alegar justa causa , el gobernador lo pondrá en
noticia de la comisión general, para que esta dé
cuenta al gobierno de S. M. Cuando el vocal que,
sin suficiente motivo, dejare de concurrir á las
tres sesiones consecutivas, no ejerza cargo p ú blico retribuido por el Estado, dispondrá el gobernador su cesación y reemplazo.
Art. 10. Las secciones de estadística se instalarán precisamente en los edificios donde se
hallen situados los gobiernos de provincia; pero
se ocuparán esclusivaraenle en el servicio á que
están destinadas, y procederán en sus trabajos
con entera separación é independencia.
Art. 11. Las secciones recibirán las órdenes
del gobernador ó quien hiciese sus veces en la
parte civil, al cual darán diariamente cuenla de
ios documentos y comunicaciones recibidas y del
estado de los trabajos de la dependencia.
Art. 12. Los gobernadores son presidentes
natos de las comisiones de estadística, y los primeros encargados de bacer cumplir todas cuantas disposiciones relativas al ramo les sean comunicadas por el gobierno de S. M. ó por la comisión centra!.
Les corresponde por tanto:
•i.0 Presidir las sesiones y dirigir las discusiones.
2. ° Convocar ásesionesestfádrdí'narias siempre que lo crean necesario ó lo pidan los inspectores generales.
3. ° Señalar los asuntos en que hayan de
ocuparse las comisiones.
4. ° Nombrar los vocales que bayan de componer las subcomisiones.
5. °, Autórizar las actas de las sesiones en
unión con el secretario.
6. ° Adoptar las resoluciones de trámite en
los espedientes que la sección presente al despacho, y las definitivas que á su juicio no necesiten el acuerdo de la comisión.
7. ° Mandar recoger los datos estadísticos
pedidos por la comisión central, después que la
provincial haya deliberada sobre la forma de
.hacerlo, y asegurarse, siempre que lo creyere
necesario", de la exactitud y legitimidad de los
datos recogidos.
'8.° Firmar todas las comunicaciones y r u bricar sus minutas.
9. ° Suspender los acuerdos de la comisión
siempre que motivos graves le obligaren á adoptar esta medida, pero dando cuenta inmedialamenle á la comisión con:. .1.
10. Autorizar y visar las cuentas de gastos
del material.
11. Procurar que los empleados de estadística cumplan sus respectivos deberes, suspen-

diendo por sí á los que faltaren á ellos, y dando
cuenta el mismo día á la comisión central.
12. Apremiar é imponer penas gubernativas,
con arreglo á sus facultades, á los ayuntamientos ó individuos que descuidaren ó resistieren la
remisión de los dalos estadísticos que se les hubiesen pedido.
13. Disponer por sí en casos estraordinarios
la salida á los pueblos de los inspectores provinciales y la de los oficiales y auxiliares, siempre
que la'naturaleza y estado de los trabajos estadísticos hicieren necesario esta medida.
14. Entregar á los inspectores, oficiales ó
auxiliares, cuando salieren á los pueblos , el
oportuno documento que acredite el objeto de
su espedicion.
15. Publicar en el Boletín oficial los nombramientos de inspectores, oficiales y auxiliares
de estadística que se hicieren para la provincia,
á fin de que los nombrados sean conocidos cuando salieren á desempeñar encargos del servicio.
16. Espedir los libramientos para el pago
del material y de los haberes de los inspectores y
empleados de estadística de la provincia, y autorizar las nominas de los mismos.
Art. 13. Los vice-presidenteá de las comisiones de estadística ejercerán eu ellas las mismas facultades de orden interior que corresponden á los presidentes, siempre que estos no concurran á ¡as sesiones.
Art. 14. Los vice-presidentes serán sustituidos en sus ausencias ó enfermedades por los
vocales que les sigan en órden de antigüedad de
los noiübramientos.
Art. Í D . LOS inspectores generales dependerán inmediatamente de la comisión centra!.
Art. 16. Los inspectores generales no emprenderán sus espediciones sin prévio acuerdo
de la comisión central, la cual lijará asimismo
los itinerarios que deban seguir, dándoles las
instrucciones necesarias para el mejor cumplimiento de su encargo..
• Art. 17. Una vez acordada por la comisión
central la salida de los inspectores generales, se
tomará razón en la secretaría 'de la misma de la
órden en que la presídenc.'a les comunique aquella resolución, á fin de que en su dia les pueda
espedir los certiílcádos comprobantes de las dietas y gastos de abono que bubieren causado.
Art. 18. Las cantidades que devenguen los
inspectores generales por sus salidas á las provincias, se dividirán en dos clases, á saber:
1. a En gastos de traslación.
2. " En dietas.
Las primeras se abonarán en virtud de cuenta
documentada cou .recibo.
Las segundas se pagarán á razón de 40 rs. por
cada'día que estuvieren ausentes de la capital
de la monarquía.
Art. 19. La justificación para el pago de las
sumas de que se trata en el artículo anterior,
se hará por medio de un estrado del diario de
operaciones que^ deberán ¡levar los inspectores
en las visitas, y que acompañarán á la cuenta
que presenten de regreso de sus viajes.
Art. 20. Las visitas de inspección tendrán
por objeto examinar los trabajos de las comisiones provinciales y de las secciones de estadística
á cuyo fin exhibirán unas y otras á los inspectores los documentos y demás papeles que obren
en su poder.
Art. 21. Los inspectores generales pondrán
en conocimiento del gobernador respectivo las
faltas que notaren en el servicio de su ramo, proponiéndole los medios de corregirlas y de regularizar ó activar los trabajos.
Art. 22. Los mismos inspectores generales
darán parte semanal á la comisión central del estado de sus operaciones, sin perjuicio de los datos rnas estensos y minuciosos que habrán de suministrarle al regreso de sus viajes.
Art. 23. En las sesiones que celebre Ja comisión provincial tendrán los inspectores generales asiento y voz, pero sin voto.
Art. 24. Mientras residan los inspectores
generales en la capital de la monarquía, estarán
agregados á la secretaría de la comisión central,
dedicándose á la comprobación y rectificación de
ios trabajos que se les encomendaren.
Art. 23. Los inspectores provinciales son vo-
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cales natos de las comisiones respectivas y de.
penderán de los gobernadores.
Art. 26. Para emprender sus espediciones
necesitan los inspectores provinciales acuerdo
prévio de la comisión provincial, la cual les fijará los itinerarios en cada caso, dándoles las instrucciones necesarias para el desempeño de este
servicio. Cuando por motivos estraordinarios
dispusiere el gobernador por sí la salida de uno
ó mas inspectores á los pueblos, lo participará
inmediatamente á la comisión central, así como
las instrucciones que les hubiese dado.
A r t . 27. Una vez acordada la salida de los
inspectores provinciales, se tomará razón en la
secretaría de la misma de la órden en que la presidencia les comunique aquella resolución, á fin
de que en su dia les pueda expedir los certificados comprobantes de las dietas y gastos de abono
que hubieren causado.
Art. 28. Las cantidades que devenguen los
inspectores provinciales por su salida á los pueblos, se clasificarán del mismo modo que se establece para los inspectores generales en el artículo 18 de esta instrucción , abonándose como á
aquellos los gastos dé traslación, en virtud de
cuenta documentada con recibo, y las dietas, á
razón de 30 rs. por cada dia que estuviesen ausentes del punto de su residencia habitual.
Art. 29. La justificación para el pago de las
sumas de que se trata en el artículo anterior, se
hará por medio de un extracto del diario de operaciones que deberán llevar los inspectores en la
visita, y que acompañarán á la cuenta que presenten de regreso de sus viajes.
Art. 30. Los inspectores ejecutarán en sus
visitas todos los trabajos que les hubieren encomendado la comisión ó e! presidente, y para ello
harán esplicaciones y satisfarán dudas en los pueblos, comprobarán los datos suministrados, y recogerán de nuevo los que fuesen conducentes;
haciendo lo uno y lo otro en la forma que se les
hubiese prevenido, y en su defecto, en la que les
sugiera su celo, según las circunstancias de cada
localidad.
Para que tenga efecto lo dispuesto en el párrafo anterior, los alcaldes y ayuntamientos pondrán de manifiesto á los inspectores los libros y
documentos que les pidieren, y los funcionarios
públicos de cualquiera clase les prestarán los auxilios que necesitaron y les puedan dar con arreglo á sus facultades.
Art. 3 1 . Las fallas que se cometieren, tanto
por los particulares como por los ayuntamiéht'os
ó funcionarios públicos, en vista de lo dispuesto
en el articulo anterior , se pondrán por los inspectores en conocimiento del gobernador, quien,
esclarecidos en debida forma los hechos, procederá á lo que hubiere lugar según las circuustancias y gravedad del caso.
Art. 32. Los mismos inspectores darán parte
semanal á los gobernadores del estado de sus trabajos, sin perjuicio de los datos mas eslensos y
minuciosos que habrán de suministrarle al regreso de sus viajes.
Art. 33. Mientras residan los inspectores en
la capital de la provincia, estarán agregados á la
sección de estadística, dedicándose á la comprobación y rectificación de los trabajos que les encomiende el presidente.
Art. 34. Se formará á cada inspector una
hoja especial de servicios en el ramo de estadística, la cual, firmada por el interesado y certificada por el oficial primero, se pasará al presidente para que ponga en ella el V.0 B.0 con su
calificación reservada.
Art. 35. Los oficiales primeros son secretarios de las comisiones provinciales y jefes de sus
secciones respectivas, y dependerán inmediatamente del gobernador.
Art. 36. Corresponde á los oficiales primeros como secretarios de las comisiones:
i.0 Esfender las actas en papel del sello correspondiente, y autorizarlas con el que hubiere
presidido las sesiones.
2. ° Firmar los oficios de convocatoria para
las juntas ordinarias y estraordinarias.
3. ° Asistir á las conferencias que celebren
las subcomisiones, redactar los informes que eslas les encomienden, y facilitar á los vocales los
documentos que reclamen.

EST
Art. 37, Los secretarios no darán cuenta á la
comisión de ningún asunto sin acuerdo previo
del presidente.
Art, 38. Corresponde á los mismos oficiales
primeros, como jefes de sus respectivas secciones:
'j.0 Recibir diariamente la correspondencia
de mano del gobernador.
2.° Copiar literalmente en sus respectivos
espedientes los acuerdos adoptados por la comisión.
5.° Examinar los espedientes estractados por
¡os auxiliares, y consignar en ellos su nota ó dictamen.
4. ° Presentar diariamente al acuerdo de la
presidencia los espedientes que se bailen en estado de despacbo,
5. ° Poner al acuerdo cada l a dias los que estuviesen pendientes de informe ó contestación de
• los pueblos, y proponer los medios de apremio
que en caso necesario deban emplearse,
6. ° Rubricar al margen todas las comunicaciones y documentos que salieren de la sección,
7. ° Cuidar del orden y actividad en el curso
de los trabajos, siendo responsables de los errores aritméticos y de los descuidos de redacción
que contuviesen.
8. ° Llevar el registro del archivo de la sección, procurando que cada legajo contenga su
índice correspondiente.
9. ° Formar las nóminas para el percibo de
ios baberes de los empleados de estadística.
Art. 39, Los oficiales primeros de sección
cuidarán bajo su responsabilidad:
1. a De que no salga de la secretaría ningún
documento sin que quede estractado, foliado,
cosido y sellado,
2. ° De que no se saque ningún espedieníe
del archivo sin orden escrita del presidente,
3. ° De que ninguno de los empleados de la
oficina de su cargo se ocupe en otros asuntos que
los de la estadística.,
Art. 40. Los mismos oficiales serán depositarios de los fondos del material de las secciones,
y en este concepto deberán:
1.0 Hacer por sí los pagos que no pasaren
de 20 rs., y mediante orden especial de la presidencia los que escedieren de aquella suma,
2, ° Rendir cuenta mensual de la administración do, estos fondos, la ciíal habrá de estar visada por el presidente.
3, ° Responder de los fondos que se le entreguen, así como de los documentos y moviliario
de la oficina, para cuyo fin, siempre que tomen
posesión ó cesen en su cargo, se liará la entrega
de aquellos objetos por inventario y con las forrnalidades oportunas,
Art, 4 1 , Para que los oficiales puedan visitar lus pueblos de la provincia, si el servicio así
lo exigiere, necesitarán una orden previa del
presidente de la comisión, de cuya órden se tomará razón en la secretaría de la misma, á fin de
que en su dia pueda esta expedir los certificados
comprobantes de las dietas y gastos de abono que
hubieren devengado.
Art. 42. Las cantidades que devenguen los
oficiales primeros por su salida á los pueblos se
elasificarán, justificarán y abonarán del mismo
modo y forma que se determina para los inspectores provinciales en los artículos 28 y 29 de
esta instrucción,
Art. 43. Los auxiliares de estadística estarán á las inmediatas órdenes del oficial primero
encargado de ia sección, y le sustituirán en sus
ausencias y enfermedades.
Art. 44. En las provincias en que sean dos
los auxiliares, sustituirá al oficial el que fuere
-designado por el presidente.
Art, 45, Corresponde además á los auxiliares:
1, ° Llevar el registro de entrada y salida de
los espedientes,
2. ° Estractarlo con método y claridad.
.3.° Enlegajarlos después de terminados por
órden de numeración,
4, ° Auxiliar los trabajos de las secciones,
siendo subsidiariamente responsables de la conformidad de los documentos que copien y de la
exactitud de las operaciones aritméticas que
ejecuten.
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5. (' Cuidar del cierre de las comunicaciones
oficiales.
6. ° Asistir puntualmente á la oficina á las
horas ordinarias y estraordinarias que los oficiales les designen.
Art, 46, En caso de inexactitud ó negligencia por parte de los auxiliares en el cumplimiento de sus deberes, les harán los oficiales las advertencias necesarias; y si estas fuesen ineficaces, lo pondrán en conocimiento del presidente
para la debida corrección.
Art, 47, Para que los auxiliares puedan visitar los pueblos de la provincia si el servicio asi
lo exigiese, necesitarán una órden prévia del
presidente de la comisión, de cuya órden se tomará razón en la secretaría,, á ün de que en su
dia pueda esta espedir los certificados comprobantes de las dietas y gastos de abono que hayan
causado,
Art. 48. Las cantidades que devenguen los
auxiliares por su salida á los pueblos,, se clasificarán y justificarán del mismo modo que las de
los demás funcionarios de estadística, abonándoseles las dietas á razón de 20 rs. por cada día que
se ausenten del punto de su residencia.
Art. 49. Se considerará como acto meritorio
en los empleados de estadística la presentación
de cualquier trabajo que tienda á mejorar este
servicio, y merezca la aprobación de quien corresponda,
Art. 50. Se prohibe á los empleados de estadística:
1. ° Expedir documentos ó espedientes sin la
debida autorización de su jefe inmediato.
2. ° Hacer uso del papel timbrado de la comisión para asuntos que no sean del servicio,
Art, 31, Los inspectores y oficiales primeros
de estadística no podrán salir de los limites de la
provincia á que estén destinados, sin hallarse
autorizados por una Real órden.
Los auxiliares necesitarán para el mismo fin
una órden de la presidencia de la comisión de
estadística general del reino.
Art, 52, Las diligencias de toma de posesión
de los cargos de inspectores y auxiliares de estadística se autorizarán por el gobernador, el
vicepresidente y el secretario de la comisión respectiva. Las de los oficiales primeros, por el gobernador, el vicepresidente y el auxiliar que ejerza las funciones de secretario.
Art, 33, Las cuentas de dietas y demás gastos de abono de los inspectores generales de estadística se aprobarán por la comisión general,
quien acordará su pago en la forma prescrita
por la ley de contabilidad. Las de los inspectores
provinciales, oficiales de sección y auxiliares, se
someterán á la revisión de la comisión respectiva,
con cuyo requisito y el visto bueno del presidente, se pasarán á la aprobación de la comisión central, y una vez recaída esta, el gobernador dispondrá su inmediato abono, librando su importe
contra las cajas del Tesoro público.
Art. 54, Durante los primeros seis dias del
mes de Enero de cada año remitirán los gobernadores á la comisión central las hojas de servicio de los inspectores, oficiales y auxiliares, calificadas según el concepto que les merezcan, á
fin de que conste si continúan siendo dignos de
ocupar sus puestos en virtud de su aplicación y
aprovechamiento,
Art. 33, Las autoridades y funcionarios del
Estado prestarán á los empleados de estadística
los auxilios que espresa el art. 30 de esta instrucción, á íin de que no se les ponga obstáculo ni
impedimento alguno en el ejercicio de sus funciones.
Art, 56, Todas las oficinas públicas, ya sean
del Estado , ya de las provincias, ya de los pueblos, exhibirán y facilitarán á las oficinas y empleados de estadística cuantas noticias les pidan
para la reunión de datos y buen éxito de sus
trabajos,
Art. 57. Las dudas que ocurrieren sobre la
aplicación ó inteligencia de esta instruecion serán resueltas provisionalmente por los gobernadores de provincia, los cuales deberán dirigir la
oportuna consulta motivada á la comisión central, para que esta decida definitivamente ó proponga al gobierno de S, M. lo' que estimase mas
oportuno.
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Arto 58. Quedan derogadas las disposiciones
'anteriores que se opongan á esta instrucción.
Instruc. de 5 de Enero de 1859. Artículo 1,°
El nuevo nomenclátor, al cual servirá de base
el últimamente publicado, se formará teniendo
en cuenta cuanto se previene en la presente
instrucción,
Art, 2 0 Los ayuntamientos reunirán los datos que se les piden en el estado núm. I,0, y los
escribirán en las respectivas casillas.
Art. 3,° Las comisiones de estadística formarán los nomenclátores de sus provincias, recopilando al efecto los estados devueltos por los
ayuntamientos y ajustándose al modelo número 2.°
Art, 4,c Se incluirán en el nuevo nomenclátor todos los sitios habitados , constante ó
temporalmente, y los inhabitados, ya sean ciudades, villas, pueblos, lugares ó aldeas; ya iglesias, palacios, castillos, torres telegráficas, faros,
monasterios, ermitas, casas de portazgo, de
postas, de peones camineros ó de la guardia c i vil; ya molinos, venias, colmenares, lagares,
barracas, cuevas, chozas, ó cualquiera otra vivienda, con morador ó sin él,
Art. S.0 La inscripción se hará poniendo en
la primera casilla el nombre propio ú oficial de
cada población ó vivienda, y escribiéndolo como
lo escriben los naturales.
Art. 6,° Se cuidará de no omitir los sobrenombres distintivos que tienen algunas poblaciones ó viviendas, aunque no haya en la comarca otras de igual nombre, y se crea innecesario
el segundo con que se apellidan. Sirvan de ejemplo: Alcalá de Henares, Alcalá de Guadaira ó
de los Panaderos, Ahnonacid de la Cuba, Almonacid de Zorita, Valverde de Júcar, Valverde del
Camino y otros muchos análogos.
Art. 7,° Cuando una población ó vivienda
sea conocida con dos ó mas nombres, se escribirá primero el mas común ú oficial, y á seguida
se añadirán los demás que tenga: por ejemplo,
Belmonte de Tajo, ó Pozuelo de Belmonte, 6
Pozuelo de la Soga ; Daganzo de Abajo, ó Daganzuelo; Hoyos de Miguel Muñoz, ú Hoyuelos;
Titúlela, ó Bayona de Tajuña; Villanueva de la
Sagra, ó Lorainchar; Santa Ana de Pusa, ó de
Bienvenida, etc,
Art, 8/' Cuando el nombre de una población ó vivienda sea uno mismo con algunas pequeñas variantes, se espresarán también estas,
como en Arciniega, ó Arceniega; Hurtumpascual, úHorutumpascual; Fuenteovejuna, ó Fuenteabejuna; Grajanejos, ó Gajanejos, etc.
Arl, 9.° Los nombres propios de poblaciones ó viviendas que se usen en el país con artículo, lo llevarán pospuesto y entre paréntesis,
como Almarcha (La), Cor uña (La), Ferrol (El),
Pardo (El), Inviernas (Las), Pedroñeras (Las),
Barrios (Los), Hinojosos (Los), á menos que artículo y nombre se hallen tan confundidos en
una sola vez, que nunca los separe el uso; en
cuyo caso irá antepuesto el artículo y unido al
nombre, como sucede en Elburgo , Elciego,
Elorrio, Labisbal, Laforge, Lávid y otros.
Art. 10. Los dictados de San, Santo, que
llevan algunos nombres de pueblos, se antepondrán siempre; y en los casos en que el uso común los posponga ó suprima, se escribirá el
nombre en la letra correspondiente, pero con
remisión á la S, figurando dos veces en el nomenclátor. Ejemplo: Lagoslelle (Santa Marina
de), véase Santa Marina; y mas adelante: Sania
Marina de Lagoslelle (véase Lagostelle).
Art, 11. Los nombres de poblaciones y viviendas compuestos de dos sustantivos, de sustantivo y adjetivo, ó de otro modo cualquiera,
como Arroyomolinos, Barbalimpia, Paracuellos,
Suellacabras, Vill'ahermosa, etc., se escribirán
unidos en una sola palabra,;, y cuando los naturales los escriban divididos, se pondrá un guión
entre ambas voces, como en Mantin-MuñOz,
Casas-Ibañez, Don-Benito, Santo-Domingo, etc.
Art. 12. En la. casilla segunda, destinada á
determinar la clase de las poblaciones y viviendas, se usarán los calificativos especiales con
que se conocen en las distintas provincias y países; tales como alquería, carmen, cortijo, cuadra^ granja, masía, quintería, rento, torre, etc.;
pero poniendo á continuación y entre parénte-
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sis los nombres castellanos mas propios y uniArt. 23. Se designará la cabeza de cada da el pueblo. La otra relación quedará en el ar
veríalineaie conocidos, como equivalentes de ayuntamiento subrayando el nombre de la po- chivo del ayuntamiento.
aquellos. Ejemplos: alquería (casa de labor de blación ó vivienda que represente la capitalidad,
Art. 34. Los comandantes de los puestos
una hacienda), carmen (casa de recreo) rento ó sea la en donde se halle establecida la casa de la guardia civil examinarán los estados de los
(casa de labranza), torre (casa de campo), y asi consistorial. Si estuviere en paraje fuera de la pueblos comprendidosen su demarcación, y con,ie los demás.
jurisdicción municipal, de lo cual hay ejempla- signarán en los mismos, si es posible, ó en papel
Art. 13. No se usarán en la casilla segunda res, se espresará por nota cuál sea este, é igual aparte, cuantas observaciones les ocurran sobre
los nombres genéricos ó apelativos que se refie- espresion se hará cuando dos ó mas poblaciones los datos en ellos reunidos, autorizándolas con su
ren al suelo y sus circunscripciones, como he- de un mismo ayuntamiento alternen en la capi- firma y el sello correspondiente.
redad, dehesa, pago, término, despoblado, etc., talidad.
Art. 35. Luego que los comandantes de los
sino que se pondrán únicamente los que corresArt. 24. En la colocación de los nombres puestos de la guardia civil hayan examinado y
pondan y califiquen las moradas ó viviendas, en la casilla 1.A debe guardarse el órden alfa- anotado los estados ó relaciones que les corcomo casa, milino, cabana, ermita, etc., si bien bético riguroso. Conviene observar acerca de respondan, los remitirán al gobernador de la
añadiendo á continuación el nombre especial del él, para que resulte la unidad necesaria, que la provincia.
territorio cuando este sea mas conocido y re- ch y la doble r r se considerarán como letras disArt. 36. Toda omisión de datos se castigará
nombrado; v. gr. caserío (dehesa de Lobinillas), tintas de la c y de la r sencilla, y que van res- gubernativamente por la autoridad provincial,
palacio (Moncloa), molino (despoblado de Bara- pectivamente después de estas.
dando parte á la comisión central de estadística;
jas Suso), casa (Gampazo). (
Art. 25. Para la mejor inteligencia de lo y si se sospechare ocultación maliciosa, se pro, A r t . 14. Tampoco se usará aisladamente el prescrito en los artículos precedentes, se figura cederá además judicialmente para obtener la aplicalificativo anejo que suele darse á algunos gru- un ayuntamiento en el modelo núm. I.0 adjun- cación del código penal.
pos de población, sino los do lugar, aldea, caso- to, con los casos dudosos resueltos prácticaArt. 37. Reunidos en el gobierno de la prorio, etc., que son los que verdaderamente de- mente.
vincia los estados de todos los ayuntamientos, se
terminan las clases de las poblaciones ó vivienArt. 26, Luego que los alcaldes reciban el pasarán á la comisión provincial de estadística
das, aunque se añadirá el adjetivo anejo para Boletín oficial en donde se inserte la presente para su exámen. La comisión provincial aprobaespresar su dependencia.
instrucción con modelo núm. I.0, reunirán, rá desde luego las relaciones ó estados que enArt. l o . Por caserío lia de entenderse el dentro del término de ocho días, el ayuntamien cuentre completos y exactos, y acordará lo que
grupo de casas mas ó menos en contacto, habi- to en sesión estraordinaria, con asistencia de los convenga para depurar y rectificar los que no lo
tadas por distintas familias; y por cortijada, el cuatro mayores contribuyentes, del párroco, fa estuvieren.
el grupo que á veces forman las casas de algunos cultativo y maestro de instrucción primaria mas
Art. 38. Las comisiones provinciales tencortijos contiguos.
antiguos, caso de haber mas de uno en el pue drán muy presente á su vez lo prevenido á los
Art. 16, Con los dictados de arrabal, bar- blo; de los peritos conocedores del término j u - ayuntamientos en los arts. 22, 24 y párrafo seriada y barrio, se calificarán tan solo aquellos risdiccional y sus distancias, y del comandante gundo del 32 , respecto á la genuina ortografía
grupos de población que están unidos ó no muy del puesto de la guardia civil donde la hubiere. y colocación alfabética de los nombres, y á la
distantes del casco de la principal. Los mas lejaArt. 27. Se dará principio á la sesión con la claridad y exactitud en la consignación de los
nos se llamarán lugar, aldea, ó caserío, según lectura de la instrucción y modelo, y después de datos en el nomenclátor respectivo.
les corresponda por sus circunstancias.
examinados y dilucidados los puntos que ofrezcan
Art. 39. Las distancias de las poblaciones y ,
Art. 17. Cuando en el ayuntamiento no haya duda, se acordará el modo de proceder para re- viviendas de cada ayuntamiento á la cabeza del
un centro determinado á que referir la distancia unir los datos.
mismo, espresadas por los pueblos en la casilla
de sus dependencias, se elegirá el punto que
Art, 28. Las comisiones provinciales de es- 3.a del modelo núm. I.0, según el diverso modo
represente la capitalidad, ó sea la casa consis tadística dispondrán la inmediata salida de los de contar de los mismos, las reducirán las cotorial.
inspectores á recorrer los pueblos, conferenciar misiones de provincia, como se indica en las
Art. 18. Cuando un edificio, por su natura- con los alfialdes, enterarlos del. modo con que casillas 4.A y 5.A del modelo núm. 2.°, á kilómeleza inhabitado, tal como universidad , museo, deben proceder, contestar á sus preguntas, sa- tros y metros.
castillo, iglesia, ermita, etc., tenga algún de- tisfacer sus dudas, y demostrarles la necesidad
Art. 40. Las comisiones formarán el nomenpartamento para morada, se considerarán como de que cumplan pronto y bien con la presente clátor particular de cada provincia, resumiendo
si fuesen dos edificios, por lo que respecta á las instrucción.
por partidos los estados de los ayuntamientos, secasillas 4.A, 3.a, 6.a, 7.A, 8.A, 9.A.y 10, y debe
También activarán la numeración de las gún el modelo núm. 2.° En la casilla de ayuntaentenderse así, ya estén comprendidos dichos casas, tanto en poblado como en despoblado, mientos pondrán el nombre oficial ó mas conoedificios en el cuerpo de las poblaciones, ó ya según la Real órden de 31 de Diciembre úl- cido; y en la de poblaciones y viviendas, todos
figuren independientemente con sus nombres timo, poniendo en conocimiento de los goberna- los nombres y sus variantes, lo mismo respecto
particulares en la casilla 1.A, por no estar com- dores la apatía ó morosidad que observaren en de las cabezas de ayuntamiento quede las demás
prendidos en los cascos de las mismas.
este servicio, que tan esencial es para la depu- poblaciones y casas.
Art. 19. Se incluirán en la casilla 41, ade- ración del nomenclátor.
Art. 41. Formado el nomenclátor provincial,
más de las barracas, cuevas y chozas, los alberArt. 29. Se emplearán por los ayuntamien- se imprimirá en un Boletín oficial estraordinagues, majadas, ranchos, casetas, y todo otro ho- tos en la reunión de datos todos los dependien- rio, en el mismo tamaño que el modelo, á fin de
gar 0 vivienda cuya construcción no sea de fá- tes de cada municipalidad, y además los conce- de que puedan encuadernarse y formar un tobrica,
jales y particulares que voluntariamente se pres- mo todos los de las provincias de España.
Art. 20. Aun cuando el encasillado del mo- ten á desempeñar este servicio.
Art. 42. La impresión del nomenclátor,
delo núm. I.0 parezca estar suficientemente claArt. 50. Reunidos los datos, se celebrará ajustada á la forma y dimensiones prevenidas,
ro para la acertada distribución de los datos, una segunda sesión estraordinaria, con asisten- guardará el órden alfabético riguroso de los parconviene advertir que la suma de las cantidades cia de todos los individuos convocados por la tidos judiciales dentro de la provincia, de los
contenidas en las casillas 1.A, 5." y 6.A, debe ser primera, y se procederá á su exámen y cali- ayuntamientos dentro de cada partido, y de las
igual á la de las casillas 7.A,8.A,9>, 10 y 11, v i - ficación.
poblaciones y viviendas dentro de cada ayuntaniendo á ser comprobantes las sumas de unas y
Art. 31. Si del exámen de los dalos resulta- miento.
otras en el total.
se que están completos y exactos, se escribirán
Art. 43. Para designar la población cabeza
Art. 21. Las sumas parciales de las casillas en el acto en las hojas impresas destinadas á for- de cada ayuntamiento sé empleará un carácter
4.a, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10, 1! y 12 se saca- mar las dos relaciones, firmando al pié de ellas de letra distinto del que se usa para imprimir los
rán al pié de las mismas, así como también en todos los concurrentes, y debiendo estar autori- demás nombres.
número las poblaciones comprendidas en la pri- rizadas con el sello del ayuntamiento.
Art. 44. Los totales de las casillas 2.A, 6.A,
mera.
Cuando esta operación no pueda completarse 7.A, 8.A, 9.A, 10, 11 y 12 del modelo núm. 2.°
Art. 22. La verdadera ortografía y la escri- buenamente en un sojo acto, por ser muchos se sacarán por ayuntamientos al pié de las mistura de los nombres son muy importantes para los nembres y datos que hayan de consignar- mas, haciéndose'las sumas por partidos judiciaconocer su genuina pronunciación. Deben acen- se, se continuará en otra ó en otras sesiones les, y luego el resúmen de la provincia.
tuarse por regla general todos los nombres ter- sucesivas.
Art. 45. La corrección de imprenta de cada
minados en vocal ó en s, en los cuales cargue la
Ari. 32. Si resultase haberse cometido er- nomenclátor estará á cargo de lá sección de espronunciación sobre ¡a última sílaba, como A l - rores ú omisiones que no pudieren subsanarse tadística respectiva para asegurar su conformicalá, Arascués: las demás terminaciones en con- en el momento, se acordará lo que proceda para dad con los originales, que deben haber sido
sonante se tendrán por largas ó agudas, y no comprobar y rectificar los datos, aplazando para preparados por la misma y aprobados por la conecesitarán acentuarse. Unicamente cuando al- otra sesión el depurarlos y la formación de las misión.
guna terminación consonante (esceptuando la s, dos relaciones del artículo anterior.
Art. 46. Se formará por apéndice al nomenen nombres conocidamente de plural) formase
Cuidarán muy particularmenta los ayunta- clátor de cada provincia un índice alfabético de
sílaba breve,, cargando la fuerza de la pronnneia- mientos y personas á ellos asociadas para este todos los nombres propios contenidos en la ca^cion en otra sílaba distinta, en esta se pondrá el servicio, de que los datos se consignen en silla de poblaciones y viviendas del mismo, sin
acento para que el lector pronuncie bien y no las relaciones ó estados con toda claridad y escluir los duplicados y variantes, con arreg o
pueda pronunciar mal.
exaclitud.
al cuadro que va formado al dorso del modelo
Los esdrújulos se acentuarán según costumArt, 33. Ultimadas y corrientes las dos re- número 2.°
•,
J
bre, y se seguirá la ortografía de la academia laciones dentro de un mes, contado desde que
Art. 47. Del nomenclátor impreso de cada
española, con la advertencia de que en caso de los alcaldes hubiesen recibido la instrucción y provincia se remitirán 25 ejenplares á la comiduda vale mas pecar por esceso que por omisión modelo, se mandará una de ellas al comandante sión de estadística general del reino, los cuales
de acentos, para evitar dudas y equivocaciones. del puesto de la guardia civil á que correspon- habrán sido préviamenle examinados por la pro-
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vincial, para subsanar en ellos de mano las in- que ha de ejecutar la comisión de estadística ge-, las brigadas destinadas á un mismo serv ció emcorrecciones que hubieren podido deslizarse en neral en tales trabajos.
piecen trabajando reunidas una temporada para ,
la imprenta.
Art. 9.° La inspección y comprobación de uniformar los métodos y asegurar la armonía
R. D. de 9 de Julio de 18S9. Artículo 1.° los planos parcelarios hechos por personas parti- en los resultados cuando después operasen con
El presidente de la junta directiva de la carta culares se encargará generalmente ájeles ó ayu- separación.
geográfica de España, y el presidente de la co- dantes de brigada que hayan triangulado el terArt. 21. Los trabajos geológicos formarán
misión de la carta geológica son declarados vo- ritorio respectivo.
dos épocas: los provisionales y los definitivos.
cales de la comisión de estadística general del
Art. 10. Cuando no se presentasen personas Los primeros, reducidos á avances ó bosquejos,
reino.
particulares con las circunstancias requeridas se terminarán en el plazo de cinco años, aproveArt. 2.° Serán vocales natos de la misma co- para levantar los planos parcelarios en alguno ó chando los que ya se han ejecutado por el cuerniísion, por razón de oficio y mientras lo desem- algunos distritos municipales, inclusos en la red po de ingenieros de minas y por la comisión geopeñaren, el director general de Ultramar; el di- de triángulos terminada , se encomendará este lógica.
rector general de contribuciones en el ministe- trabajo á brigadas compuestas del mismo modo
Art, 22. Los ingenieros de minas harán los
rio de Hacienda; el director general de adminis- que las del art. 7.° para la triangulación de se- estudios provisionales de las respectivas proviniracion en el ministerio de la Gobernación; el gundo y tercer órden.
cias, y para uniformar y concertar estos trabadirector general de agricultura, industria y coArt. " l l . A fin de que los planos parcelarios jos se creará una brigada especial, compuesta de
mercio en el ministerio de Fomento; el director puedan formarse con desembarazo y prontitud, tres ingenieros y tres ayudantes, la cual reconode trabajos hidrográficos; el director del obser- se dispondrá por el ministerio de la Gobernación cerá y estudiará al propio tiempo las cuencas
vatorio astronómico de Madrid; el director de la lo conveniente al señalamiento de los términos mas interesantes de la Península, empezando
escuela especial del cuerpo de ingenieros de mi- municipales por medio de hitos, postes y raojo^ por la parte septentrional de ella, y prolongando
nas, y el director de la escuela de caminos, ca- nes perceptibles. Asimismo se activará la conclu- sucesivamente las operaciones hácia el Medionales y puertos.
sión de las cuestiones sobre delimitación de tér- día.
l i . D . de 20 de Agosto de 18S9. Artícu- minos municipales hoy pendientes, con perjuicio
A r t . 23. Sobre los trabajos geológicos prolo 1.° Para los trabajos de medición del terri- de los intereses de los pueblos. Los gobernado vinciales se formarán mas adelante los definititorio, ya sean geodésicos, ya marítimos, itinera- res de las provincias cuidarán de que sean res vos con mas prolijo exámen y escrupulosa comrios, geológicos, forestales ó parcelarios, según petadas las señales que sobre el terreno se em- probación. Al efecto se destinarán las brigadas
la ley de 5 de Junio último, se harán los prepa- plearen, tanto para la triangulación como para compuestas de un ingeniero de minas, con tres
rativos necesarios por la comisión de estadística los planos parcelarios.
secciones, cada una de las cuales tendrá un ayugeneral del reino, empezándose las operaciones
Art. 12. La comisión de estadística general dante de primera clase y otro de segunda. Emtan luego como la organización del personal ade- reunirá todos los planos parcelarios que en la ac- pezarán por el estudio definitivo y levantamiento
cuado permita establecer el órden con que debe tualidad existan en las diferentes dependencias de planos detallados de una cuenca carbonífera
precederse gradualmente en esta importante del Estado.
y de un territorio metalífero. Conforme vayan
materia,
Art. 13. Los planos parcelarios de las zonas adelantando los planos parcelarios de los distriArt. 2.° La inspección inmediata de los tra- fronterizas comprenderán los términos de los tos municipales, según los arts. 8.° y 10, se valbajos de medición estará á cargo de la sección pueblos limítrofes y de los muy próximos al es drán de ellos los brigadas de ingenieros de m i primera de la comisión de estadística general, en tranjero, y se ejecutarán por medio de ocho bri nas destinadas á trabajos geológicos definitivos,
la forma que la comisión estimare mas conve- gadas, como las del art. 7.° En la frontera de al comprobar, precisar y rectificar los hechos con
niente. Para los ramos de mayor importancia Francia se empezarán estos trabajos por la pro- carácter de provisionales.
propondrá la comisión el nombramiento de jefes vincia que mas conviniere, según el estado de la
Art, 24. Para el levantamiento y publicadel detall, que arreglen la distribución de los delimitación internacional. En la frontera de Por- ción del mapa forestal se organizará el servicio
trabajos y cuiden de su ejecución, concertada en tugal se marchará de Sur á Norte.
de un modo semejante al establecido para los
armonía con el plan general.
Art. 14. Los planos de las plazas de guerra trabajos geológicos, tanto provisionales come deArt. 3.° Se aumentará en la secretaría de la mas importantes de la Península éislas adyacen- finitivos, empleándose en las brigadas igual n ú comisión el personal administrativo que se con- tes se encargarán á seis brigadas como en el ar- mero de ingenieros de montes y de auxiliares, y
sidere preciso para el negociado de trabajos geo- tículo 7.°, aunque con la circunstancia de que utilizándose los reconocimientos que anteriorgráficos, y mas adelante se agregarán algunos todos sus individuos han de pertenecer al ramo mente se hubiesen practicado. Las brigadas para
dibujantes para que, á las órdenes de losrespec- de guerra. En las plazas donde se están ejecu- los trabajos definitivos empezarán por levantar
tivos jefes del detall, copien, reduzcan y coordi- tando ó se ejecutaren trabajos de reparación ó de los planos parcelarios de los montes de las pronen mapas y planos.
nueva fortificación, alguno de los jefes ú ofi- vincias de Cuenca y Segovia.
Art. 25, Se reunirán por la comisión de esArt, 4.°. Las brigadas facultativas que actual ciales que dirigieren las obras será quien mande
mente están ejecutando operaciones geodésicas la brigada ó brigadas que hubiese de levantar los tadística general todos los datos relativos á coen la tfiangulacion de primer órden para el mapa planos. Se empezará por las plazas comprendidas municaciones interiores por tierra y por agua
geográfico, recibirán un aumento de seis oficia- en las provincias de Gerona é islas Baleares.
para la formación de la carta itineraria de la Peles, á fin de adelantar este trabajo fundamental.
Art. IS. Los planos de las zonas militares de nínsula é islas adyacentes.
Art. 26. En e'l plazo de cinco años se comArt, 5.° Se elegirán y señalarán desde luego las plazas de guerra se harán con los detalles
los triángulos de primer órden que faltaren para necesarios para su defensa y con la división par- pletará un reconocimiento general de las aguas
cerrar el perímetro de las costas de lá Península celaria.
estancadas y corrientes, y de su posible aproveé islas Baleares, y se procederá á su medición
Art. 16. En las plazas de guerra donde hu- chamiento, con los aforos, nivelaciones y antesucesiva en cuanto se concluya la de los señala- biere arquitecto municipal, este levantará el proyectos necesarios. Al efecto se formarán seis
dos en el meridiano y el paralelo de Madrid.
plano de la población. La formación de los pla- brigadas, compuestas cada una de un ingeniero
Art. 6.° Para las triangulaciones de segundo nos de los edificios militares corresponde á los de caminos, con un ayudante de primera clase y
otro de segunda. Estas brigadas se distribuirán
y tercer órden se empezará por las provincias de respectivos comandantes de ingenieros.
Madrid, Gerona y Baleares; en seguida se contiArt. 17. Para el levantamiento de los pla- en las diferentes cuencas hidrográficas de la Penuarán en las de Barcelona, Tarragona, Caste- nos de los puertos de mar mas importantes se nínsula.
llón y Valencia, proioligándose por las del lito- formarán cuatro brigadas , á cargo cada una de
Art. 27. Los arquitectos provinciales y mural del Mediodía, En cuanto fuere posible, se un oficial de la armada con dos ayudantes pri- nicipales formarán y concluirán en el plazo de
operará en iguales términos en las provincias de meros y dos segundos, pertenecientes á los tres años los planos'de las poblaciones donde reGuipúzcoa, Vizcaya y demás de la costa del cuerpos'auxiliares de la misma. Empezarán sus sidieren y de sus afueras, según el Real decreto
Océano,
trabajos por el sondeo y levantamiento del pla- de su creación. En estos planos se señalarán priArt. 7.° Se formarán diez brigadas para la no de la bahía de Cádiz; después de lo cual pasa- meramente las manzanas, y luego se indicará su
medición de los triángulos de segundo y tercer rán dos brigadas á los puertos principales de las distribución en solares. Siempre que fuese posiórden, dirigidas por oficiales facultativos, las provincias de Gerona é islas Baleares, y otras ble, estenderán los arquitectos sus trabajos á
lodo el término municipal.
cuales se dividirán cada una en tres secciones, dos á los de Cartagena y el Ferrol.
Art. 28. Los estudios meteorológicos se concompuestas de un ayudante de primera clase y
Art. 18. Otras dos brigadas, organizadas del
otro de segunda. Cuatro de estas brigadas se mismo modo que las cuatro anteriores , se des- tinuarán y publicarán bajo la dirección de la codestinarán á operar en la provincia de'Madrid, tinarán al levantamiento de los planos de cos- misión de estadística general.
Art. 29. La misma comisión prestará á las
tres á la de Gerona y otras tres á las Baleares, tas y de los puertos secundarios. Darán prinrepartidas en las islas de Mallorca, Menorca é cipio por la costa comprendida entre los ríos dependencias del ministerio de Fomento los auIbiza. En los años sucesivos se aumentará el nú- Guadalquivir y Guadarrama , y después pasa- xiliares propios de la analogía que pueda existir
mero de brigadas ó de las secciones de cada una rá una brigada á seguir sus oneraciones en la entre unos y otros trabajos, para la pronta forde ellas, según fuese necesario.
provincia de Gerona y otra en las Baleares. En mación déla Fauna y la Flora de España.
Art. 30. Los ministerios de Guerra, Marina
Art. 8.° Los planos p«rcelar¡os de los distri- cuanto el progreso de los trabajos lo permita,
tos municipales se emprenderán, después de se destinará una de las dos brigadas al Océa- y Fomento procederán desde luego á elegir el
personal de los cuerpos facultativos necesaria
completa la red de triángulos en una provincia ó no, permaneciendo la otra en el Mediterráneo.
parte considerable de ella. Se publicará un reglaArt. 19. En el término de 10 años deberán para llevar sucesivamente á cabo los trabajos que
mento donde se determinen las circunstancias, estar terminados los planos de las zonas fronte- se señalan en este decreto.
Art, 31. Los oficiales que por el art. 4.° se
condiciones y garantías con que hayan de con- rizas de las plazas de guerra, de los puertos de
tratarse con personas competentes el levanta- mar y de las costas de la Península é islas adya- aumenten á las brigadas del mapa geográfico, 6
triangulación de primer órden, se distribuirán
miento de planos parcelarios, se establecerá la centes.
iRspeccion que ha de ejercer , y comprobación
Art, 20. Por regla general se procurará que desde luego entre las secciones que hoy ©slán
TOMO i l .
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trabajando. Los diez oficiales que, según el artículo 7.°, han de dirigir las triangulaciones de segundo y tercer órden ; los ocho que por el artículo 13 se destinan á los pianos parcelarios de
las zonas fronterizas, y los seis que al tenor del
art. 14 deben levantar los planos de las plazas
de guerra, se reunirán en Madrid para ejercitarse en el territorio de esta provincia y formar sus
prácticas, en conformidad de lo prevenido en el
art. 20.
Art. 32, De! mismo modo acudirán á Madrid
los ingenieros de minas y de montes que , con
arreglo á los arts. 23 y 24, deben operar en trabajos parcelarios en el campo, segun dos respectivos institutos, y concurrirán con los oficiales
del ejército en las prácticas preparatorias.
Art. 35. Se formarán los correspondientes
reglamentos é instrucciones para la ejecución
de cada uno de los trabajos á que se refiere el
presente decreto , acompafiándose los modelos
necesarios, que se publicarán y circularán convenientemente. También se formarán y publicarán manuales que contengan las reglas que han
de observarse y procedimientos que han de seguirse en la triangulación de tercer órden , en
los planos parcelarios y en los de las poblaciones.
Art. 34. Se creará una escuela especial, temporal ó permanente, dirigida por la comisión de
estadística general, donde, por medio de esplicaciones, de conferencias y de operaciones , se
complete en breve término la instrucción teórica y práctica del personal auxiliar necesario para
los trabajos de que aquí se trata.
Art. 33. Se fijarán las condiciones para el
ingreso en la escuela, y se determinarán las materias de prévio exámen.
Art. 36. Los alumnos que después de haber
corsario en la escuela fuesen aprobados en los
estudios teóricos y prácticos de la misma, optarán á plazas de ayudantes segundos. Su salida
de la escuela será á ayudantes segundos supernumerarios, y no entrarán en plaza efectiva
hasta que su conducta y aplicación hayan acreditado merecerlo.
Art. 37. Los destinos de ayudantes primeros y segundos,: aunque no formarán carrera ó
cuerpo especial, se conservarán á los que los
obtuvieren mientras no desmerezcan por su comportamiento.
Art, 58, Para trianguladores de tercer órden y para comprobadores de planos parcelarios se elegirán ayudantes primeros segundos, coyas operaciones estarán siempre bajo la
inspección de jefes que atiendan á este servicio.
Art. 39. Los mapas geográficos, geológicos,
forestales y marítimos se publicarán por la comisión de estadística general en cuanto se terminaren, por provincias ó por otra demarcación
conveniente, aun cuando lleven el carácter de
provisionales. A su tiempo publicará también los
definitivos. Las rectificaciones que en la sucesión délos tiempos se hicieren en unos y otros
mapas, así como en los planos de los puertos
y costas por efecto de cambios debidos á causas naturales ó de mas perfecto exámen, se
pondrán en conocimiento del público con oportunidad.
Art, 40. Los comandantes de los puertos
cuidarán de su sondeo periódico para los efectos del ártículo anterior, En las plazas de guerra el comandante de ingenieros tendrá ásu cargo la conservación de los pianos respectivos, y
la consignación en ellos de cuantas variaciones
fuesen ocurriendo en las obras y en la distribución parcelaria do su zona militar.
Art. 41, En los planos parcelarios de los
distritos municipales se seguirá y consignará el
mismo movimiento. De ellos se sacarán los ejemplares necesarios para que se vayan haciéndo las
modificaciones correspondientes, y para que se
custodien y produzcan sus efectos en el ayuntamiento respectivo, en el gobierno de la provincia, en la. comisión de estadística general y en
los ministerio.s de Hacienda y Gobernación. Se
propondrá oportunamente un proyecto de ley
para señalar el grado de fé que hayan de causar
en juicio los planos parcelarios oficiales, y para
autorizar á determinados funcionarios públicos á

marcar periódicamente en ellos, con las formalidades necesarias, las alteraciones y modificaciones que sucesivamente esperimentare la división
de la prosperidad.
Art. 42. Las gratificaciones que disfrute el
personal facultativo destinado á los diferentes
servicios comprendidosen la ley de 5 de Junio,
serán iguales para los individuos que se ocupen
en trabajos análogos, cualquiera que sea el cuerpo de donde procedieren. Estas gratificaciones
se establecerán con arreglo á la mayor ó menor
movilidad de cada servicio, adoptándose como
regla general el quesean bastantes á costear íntegramente los gastos de traslación, sin menoscabar el sueldo fijo correspondiente al respectivo
empleo. Los que no se ocupasen constantemente
en trabajos do campo, disfrutarán una gratificación menor durante el tiempo que destinená los
de bufete.
Art. 43. Los individuos pertenecientes á los
cuerpos facultativos civiles que se emplearen en
estos servicios disfrutarán también de fas correspondientes gratificaciones. Tanto los civiles
como los militares se harán acreedores á recompensas determinadas, á imitación de los profesores de las escuelas especiales del ejército, por
el mérito distinguido que contrajeren en señalados períodos de tiempo.
Art. 44. Los ayudantes primeros y segundos percibirán, además de su sueldo fijo, una
remuneración eventual correspondiente á la cantidad de trabajo empleado y utilidad producicida, según escala que se formará por la comisión dé estadística general.
Art. 45. Se señalará por la comisión de estadística general á los arquitectos provinciales ó
municipales una gratificación por hectárea, de
todas las que se comprendan en el perímetro de
la población y sus arrabales ó barrios, la cual se
hará efectiva después de satisfactoriamente concluido el trabajo. Menor será la gratificaeion
por las hectáreas de los planos parcelarios del
ruedo de las poblaciones.
Art. 46. La comisión de estadística general
auxiliará á los ayuntamientos con parte de los
fondos necesarios para hacer una sencilla publicación de los planos de sus respectivas poblaciones, en el concepto de haber de señalarse periódicaoiente en los ejemplares custodiados en el
archivo municipal, ó en los que espresamente
se destinasen á este objeto en la forma que roas
adelante se determine, las alteraciones que sucesivamente fueren ocurriendo.
Art. 47. Así que estén organizados los trabajos de la Península, ó antes si se juzgase
oportuno, propondrá la comisión los que5 deban
ejecutarse en las provincias de Ultramar.
Art. 48'. Se dará conocimiento al gobierno
de Portugal del plan de operaciones geográficas
que se ha resuelto seguir en España.
i?. D. de 5 de Marzo de 1860. Artículo i.0
De conformidad con lo dispuesto en la ley de 3
de Jimio y en el art. 28 del Real decreto de 20
de Agosto del año próximo pasado, se crean 22
estaciones de observación para los esludios meteorológicos que han de establecerse por la comisión de estadística general del reino,
Art. 2.° Las estaciones se plantearán gradualmente, y por el órden que conviniere, en
Albacete, Alicante, Almadén, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ciudad-Real, Cuenca, Granada, Huesca, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Riotinto, Salamanca, Santiago, Soria.
Sevilla, Valencia, Valíadolid y Zamora. Los observatorios de Madrid y San Fernando, y la escuela de ingenieros de montes, concurrirán
también con sus observaciones meteorológicas
en la misma forma que las estaciones de nueva
creación.
Art. 3.° Las observaciones consistirán por
ahora en el conocimiento de la temperatura,
presión atmosférica y estado higrornétrico del
aire, dirección y fuerza de los vientos, lluvia y
algunos otros meteoros fáciles de anotar y que
ofrezcan interés.
Art. 4.° Las estaciones se instalarán en l o cal á propósito de los edificios ocupados por las
universidades é institutos, y cuando no fuese
posible sin graves inconvenientes; en los pun-
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tos que la comisión de estadística general determinare.
Art, 3.° La misma comisión proveerá á las
estaciones de los instrumentos necesarios y de
los cuadros ó plantillas en que se anoten W o b semciones, señalará el número de estas y las
horas de ejecutarse, y prescribirá el tiempo v
modo de su trasmisión á la capital.
1
Art. 6.° Los eucargados de las observaciones
serán generalmente los catedráticos de física de
las universidades é institutos, con un ayudante
donde lo hubiere, y en Almadén y Pdotínto un
ingeniero de minas. Todos ellos recibirán las órdenes de la comisión de estadística general por
conducto de los respectivos jefes locales.
Art. 7.0 Los encargados de las observaciones
meteorológicas percibirán anualmente la i n demnización de 2,000 rs., y de 1,000 sus ayudantes ó auxiliares.
Art. 8.° Los gastos que ocasionare este servicio especial, tanto en su instalación como en
su marcha ordinaria, se abonarán por ahora con
cargo al art. I.0 del capítulo 7.° de la sección
2.a del presupuesto de la presidencia de mi Consejo de Ministros.
R. D. de 19 de Abril de Í8ñ0. Artículo l.9
Los trabajos que han de ejecutarse por individuos de los cuerpos facultativos civiles y militares, bajo la dirección de la comisión de estadística general del reino, se dividirán en tres clases
para el señalamiento de gratificaciones, según
los arts. 42, 43 y 44 del Real decreto citado de
20 de Agosto. ,
Art. 2.° En la primera se comprenden los
de residencia fija, como para el levantamiento de
planos de las plazas y puertos de guerra y sus
zonas militares; y en su día para estudios detallados, geológicos, forestales é hidrológicos en
localidades de corta ostensión. La gratificación
en estos casos será á razón de SOO rs. mensuales á cada individuo, tanto durante las operaciones, como en la temporada de coordinar los datos recojidos, y darles en el gabinete la forma
conveniente.
A la segunda clase corresponden los trabajos
que no se suponen residencia fija, sino que se
llevan sucesivamente de unos puntos á otros inmediatos, como en las triangulares de tercer
órden, y cuando ocurriere en el levantamiento
de planos parcelarios. En estos casos la gratificación será á razón de 700 rs. mensuales para
cada individuo durante los dias de la campaña
de operaciones, y de 200 en la temporada de
coordinación de datos en el gabinete.
Y «n la tercera clase se incluyeu las espediciones de constante movilidad, como la generalidad de las operaciones geodésicas y loa reconocimientos provisiondles del territorio para determinar su estructura , sus bosques y sus
aguas aprovechables. En tales circunstancias la
gratificación será.á razón de 1,200 rs. mensuales á cada individuo durante la campaña , y de
200 en la temporada de coordinación de los datos recojidos.
Art. 3.° Los jefes y oficiales del ejército des
tinados á trabajos de las clases segunda y tercera se considerarán como plazas montadas, aun
cuando no lo fueren en sus respectivos cuerpos,
abonándoseles las raciones por la administración
militar, según se practicaba con los destinados
á la carta geodésica..
Para la debida nivelación y en equivalencia,
disfrutarán constantemente los ingenieros de los
ramos civiles, destinados á iguales trabajos de
segunda y tercera clase, 500 rs. mensuales cada
uno, como aumento á la respectiva gratificación
ordinaria.
. .
Art. 4.° En caso de cambio de residencia o
campo de operaciones á distancias considerables,
se abonarán los gastos de traslación, que consistirán únicamente en el pago del billete de
trasporte personal y 40 rs. por cada uno de los
dias empleados en viaje. Las gratificaciones del
artículo 2.a cesan durante la traslación.
Art. 5.° Los jefes de brigada,para la_triangulación del tercer órden, que no pertenecieren a
los cuerpos facultativos militares ó civiles, disfrutarán el sueldo de 12,000 rs. anuales, y los
ayudantes y aspirantes el que les está señalado
en el Real decreto de 15 de Noviembre del ano
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último. Ninguno de ellos tendrá gratificación Cádiz, Canarias, Córdoba, Huelva, Jaén y Se- i como la forma de los concursos, la organización
mientras se ocupase en trabajos de la primera villa.
; de los tribunales de censura, y el tiempo en que
clase, ni durante las épocas de coordinación de
3. a Por el ministerio de Fomento se dispon- hayan de realizarse unos y otros actos.
gabinete cuando se hubiese dedicado á los de drá, según el art. 22 del Real decreto de 20 de
Art. 8.° Para las censuras se tendrán presensegunda y tercera.
Agosto, que los jefes de distrito del cuerpo de tes los méritos contraidos y mayores servicios
Estos jefes de brigada disfrutarán, en opera- ingenieros de minas empiecen ó continúen los prestados en cualquiera carrera del Estado.
ciones de campo, 1,200 rs, mensuales por toda estudios geológicos con el carácter de provisioReglo, de 12 de Jimio de 1860. Artículo 1.0
gratificación. Los gastos de viaje se les abona- nales en las provincias respectivas.
rán según el art. 4.°
4. a Una brigada de ingenieros de minas, for- Debiendo proveerse las plazas de estadística a!
Art. 6.° A los ayudantes y aspirantes se les mada por la comisión de estadística general, sal- tenor del Real decreto de 1 .ü del corriente, unas
señalarán, en las operaciones de campaña de se- drá á examinar y unilormar estos trabajos y á por antigüedad, otras por oposición, otras por
gunda y tercera clase, las gratificaciones cor- completar los reconocimientos de la zona sep- concurso, y otras por exámen, se procederá según lo que á continuación se dispone.
respondientes al servicio particular que des- tentrional.
empeñaren-y utilidad que produjeren.
Art, 2.° Siempre que vacare una plaza de
3.a Los trabajos de gabinete se subdividirán
Por ahora, y mientras la esperiencia de los en ejercicios gráficos y ejercicios paleontológi- las que deben proveerse por antigüedad, el setrabajos próximos á emprenderse no aconseje cos. Los primeros consistirán en reunir, copiar cretario de la comisión lo pondrá en conocimiento
las bases á que deben sujetarse estas gratifica- y ordenar los planos, cortes y escritos de cuanto del vicepresidente, para que este proponga al
ciones eventuales, tendrán los aspirantes la de se haya publicado y publique sobre geología del presidente del Consejo de Ministros el nombra15 rs. diarios, y de 20 los ayudantes en opera- territorio español, á fin de que tales datos sirvan miento de que haya "de cubrirla, corriéndose la
ciones de segunda clase, y la de 25 y 30 respec- de guia y comprobación á los estudios que van á escala por el órden regular.
tivamente si fuesen destinados á la de tercera.
emprenderse. Y los segundos se dirigirán á deArt. 3.° Las oposiciones se verificarán en
Art. 7.° A los ayudantes y aspirantes se les terminar y clasificar los fósiles reunidos, ó que Madrid ante un tribunal compuesto de indiviabonarán los gastos de traslación en los casos en adelante se reúnan , con objeto de apreciar duos de la comisión central.
del art. 4.° El abono será del billete personal de por sus caractéres genéricos ó específicos la
Art. 4.° Las oposiciones constarán de ejercisegundo precio, y de 20 rs. diarios durante el edad relativa de ios terrenos de que prucedan.
cios teóricos y prácticos sobre las materias comviaje.
6. a Para el desempeño de los trabajos y es- prendidas en el programa correspondiente.
Art. 8.° Los individuos de los cuerpos fa- tudios á que se refiere la disposición anterior,
Art. 5.° Cuando resulte una vacante de las
cultativos ffue compongan temporalmente el t r i - habrá constantemente en las dependencias de
bunal de exámenes y se dediquen á la enseñan- la comisión de estadística general del reino los que, según el art. 3.0del -Real decreto de 1.° del
za en la escuela práctica, disfrutarán de las gra- auxiliares facultativos que se consideren nece- corriente, deban proveerse por oposición limitada entre los individuos que componen la clase
tificaciones del art. 2.°, según la mayor o menor sarios.
inferior inmediata, el secretario de la comisión
movilidad que requiera su servicio.
7. a La brigada formada según la disposición lo pondrá en conocimiento de la vicepresidencia,
Art,. 9.° A los dependientes militares de la cuarta cuidará de fijar aproximadamente los lí- la cual señalará á los individuos que tengan declase de tropa que, habiendo empezado a traba- mites geológicos de las respectivas formaciones ó recho á optar á ella el plazo que juzgue convejar en la carta geodésica como de planta fija, terrenos, no solamente poniéndose de acuerdo niente, y que no deberá pasar de ocho dias.
llevaren dos años en este servicio, se les aumen- con los ingenieros de minas de los distritos,
Art. 6.° La oposición limitada consistirá en
tará el 50 por 100 de las gratificaciones que ac- sino también manteniendo relaciones con las
tualmente disfrutan, quedando los restantes, así brigadas que se encargaren de los trabajos itine- los ejercicios siguientes:
como los temporeros, sin alteración.
rarios, hidrográficos y forestales.
1. ° En el exámen de tres espedientes que
Los porta-miras, peones y demás dependientes
8. a Guando las operaciones de medición del cada interesado designará, para probar su aptipara las operaciones de triangulación de tercer territorio estuvieren adelantadas, se adoptarán tud, los que hubiere despachado durante %\ tiemórden y reconocimientos facultativos tendrán las disposiciones oportunas para que los trabajos po de su servicio en la comisión.
asignaciones determinadas por la comisión ge- geológicos provisionales que ahora se empren
2. ° En la visita de inspección que el tribunal
neral de estadística, y consideradas como gasto den adquieran un carácter definitivo , mediante
hará al negociado que hubiese desempeñado el
material.
escrupulosas comprobaciones con el concurso opositor, para conocer sus condiciones de aptitud
Art. 10. A los individuos pertenecientes á de otras brigadas que se formarán de ingenieros y laboriosidad.
los cuerpos facultativos civiles y militares, á de minas, según el art. 23 del citado Real decre
Y 3.° En las respuestas que dieren los opoquienes el art. 42 del Real decreto de 20 de to de 20 de Agosto.
sitores á las preguntas del tribunal sobre las maAgosto presenta la perspectiva de recompensas
9. a La comisión de estadística general del
determinadas, á imitación de los profesores de reino dictará las instrucciones especiales que de- terias de los artículos 14 y 15.
las escuelas especiales del ejército, por el mérito terminen el tiempo y modo de proceder en una
Art. 7.° Las vacantes de las plazas que hadistinguido que contrajeren en señalados perio- y otra clase de trabajos.
yan de proveerse por medio de oposición abierta,
dos de tiempo, se les contará como parte de los
se anunciará en la Gaceta de Madrid con un mes
plazos, en su dia, el que hubieren ipvertido en
R. D. de 12 de Junio de 1860. Artículo 1.° de anticipación, publicándose al mismo tiempo
las estinguidas comisiones de las cartas geodési- El servicio público de la estadística constituirá los programas de las materias sobre que hayan
ca, geológica y topográfico-Catastral; cuya ven- en lo sucesivo una carrera especial del Estado, de versar los ejercicios, conforme al artículo 45.
taja perderán los que voluntariamente solicita- para cuyo ingreso se exigirán pruebas de especial
Art. 8.° Los gobernadores de las provincias
ren separarse de estos trabajos, aun cuando pos- aptitud.
cuidarán de reproducir la convocatoria en el priteriormente volviesen á ellos.
Art. 2.° Se formará un escalafón de los acArt. 11. La calificación y clasificación de los tuales empleados en la secretaría de la comisión mer número del Boletín, después de recibido el
trabajos para la escala de gratificaciones se ha- central, según su antigüedad en ios destinos que ejemplar de la Gaceta en que se hubiere purán en cada ocasión por la comisión de estadís- desempeñan, con las denominaciones y catego- blicado.
tica general del teino así como la determina- rías establecidas en el Real decreto de 18 de JuArt. 9.° Los aspirantes dirigirán solicitud,
ción de cada caso en que proceda el abono de nio de 1832.
escrita de su puño y letra, por conducto de ios
gastos de traslación.
gobernadores de las respectivas provincias, al
Art. 3.° Las vacantes que ocurrieren en la
Art. 12, Todos los pagos originados en las secretaría de la comisión central, esceptuándose vicepresidente de la comisión de estadística gedisposiciones que anteceden se imputan al pre- la del secretario, se proveerán destinándose alter- neral del reino, espresando su edad, el punto
supuesto dé la misma comisión de estadística nativamente, una á la antigüedad, otra á la de su residencia y señas de su domicilio. Dentro del mes y medio de la publicación en la Gageneral.
oposición entre los individuos de la clase infeR. O. de 23 de Abril de i S m . 1.a Las ope- rior inmediata, y otra á la oposición abierta ó ceta deberán los aspirantes presentarse en Madrid.
raciones geológicas encomendadas á la comisión libre.
de estadística general del reino, se dividirán en
Art. 10. Formados los espedientes personaArt. 4.° Las újtimas plazas que vacaren en
trabajos dé campo y trabajos de gabinete.
la secretaría de la comisión central, después de les se pasarán al tribunal, para que el secretario
2.a Para la ejecución de los trabajos de cam- corrida la escala, se proveerán, la mitad prévio de este vaya notando en cada uno de ellos el repo se dividirá la Península, con las islas adyacen- concurso entre los auxiliares de las provincias, y sultado de los ejercicios, y los devuelva á la secretaría dé la comisión después de terminadas
tes, eh cinco zonas. Zona septentrional: com- •la otra mitad por oposición abierta.
las oposiciones.
prende las provincias de Alava, Burgos, GuiArt. 5.° Las de oficiales en las secciones de
púzcoa, Logroño, Navarra, Oviedo, Falencia, provincia se conferirán por oposición, y las dé
Art. 11. Los ejercicios de la oposición abierSantander, Valladolid y Vizcaya. Zona central: auxiliares prévio exámen.
ta comprenderán las materias siguientes:
Avila, Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara, HuesAritmética y elementos de geometría.
Art. 6.° Los cargos de inspectores de estaca, Madrid, Segovia, Soria, Teruel, Toledo y
Nociones de geografía general y de la partidística
requieren
la
carrera
ó
los
estudios
que
Zaragoza. Zona mediterránea: Albacete, Alicancular de España, con su división administrate, Almería, Baleares, Barcelona, Castellón, determinará el reglamento.
tiva.
Art. 7.° El reglamento para la ejecución del
Granada, Gerona, Lérida, Málaga, Murcia, TarElementos de economía política,
ragona y Valencia. Zona occidental: Badajoz, presente decreto determinará las condiciones de
ídem de estadística,
Cáceres, Curuña, León, Lugo, Orense, Ponte- los aspirantes en cada caso, los programas de
ídem de administración.
vedra, Salamanca y Zamora. Zona meridional: materias para las oposicioues y exámenes, asi
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Art. i 2 . Para las plazas de jef^s do negociaArt. 26. Los cargos de vocales del tribunal
do, que son las que no llegan á 26,(306 rs. de do- se renovarán cada seis meses.
tación ni bajan de 16,000, se exige mayor estenArt. 27. Se designarán tanbien dos vocales
sion y profundidad de conocimientos que para
iás dé oficiales, que no llegan á 16,000 rs., ni con el carácter de suplentes, para completar el
tribunal en ausencias y enfermedades.
bajan de 8,000.
Art. 28- Será presidente del tribunal el juez
Art. 15. La forma que haya da darse á los
ejercicios, la latitud de las pruebas de suficien- que fuere mas antiguo vocal de la comisión. Será
cia y los pormenores de ejecución, constituirán secretario el juez que elija el tribunal, á quien
ios programas detallados, que formará.el tribu- auxiliará el oíicial que en la secretaría tuviere
nal y aprobará la comisión con el carácter de á su cargo el negociado del personal.
permanentes.

Art, 14. Una vez constituido el tribunal se
principiará por un tanteo de los conocimientos
de los aspiranles, á cuyo efecto escribirán á la
vista del, tribunal medio pliego de papel, desenvolviendo un tema designado en el acto.
Art. 15. Los ejercicios consistirán en preguutas, sacadas á la suerte, sobre cada una de
las materias del programa. El opositor contestará á ellas,, así como á.las observaciones que le hicieren los jueces.
Art. 16. Las plazas de auxiliares-escribientes de la secretaría que hayan de proveerse préTÍO concurso entre los auxiliares de provincia, se
anunciarán con un mes de anticipación por medio de comunicaciones oficiales que se dirigirán
á los gobernadores, como jefes de las secciones
de. estadística.
Art. 17. Los aspirantes remitirán al vicepresidente de la comisión central sus solicitudes
por conducto de los mismos jefes, acompañando
las hojas de servicio calificadas, la relación de
méritos y ios comprobantes de sus estudios, certificados por el oficial primero de su respectiva sección, y visadas por los mismos gobernadores.
Art. 18. Además, los aspirantes acompañarán una memoria, que ocupará por lo menos
dos pliegos de papel de marca española , escrita
de su puño, resellando las- órdenes é instrucciones circuladas desde el establecimiento de las comisiones provinciales, y esponiendo las observaciones que les ocurran,sobre el sistema general y
sus detalles.
Art. 19. Abiertos los. oportunos espedientes
en.la secretaría de la comisien central, pasarán
si tribunal para que los compare, y después de
maduro juicio forme las ternas, que se pasarán
por la vicepresidencia á la resolución del presidente del Consejo de Ministros.
Art. 20. Una vez provista la plaza , se dará
conocimiento á los interesados por conducto de
les gobernadores respectivos.
Art. 21, Los exámenes para las últimas plazas de auxiliares de la secretaría y de las secciones de provincia, versarán sobre las materias siguientes:
Escritura.
Gramática castellana.
Aritmética y nociones de geometría.
Nociones de geografía.
Formación de estados,
Estracto de-espedientes.
Ar.t. 22. Para que se forme juicio de la espedicion que tengan ó puedan adquirir los aspirantes en el manejo de espedientes, trabajarán
durante tres días á las órdenes del secretario de
la comisión, quien presentará al tribunal sus
trabajos cou la opinión que hubiere formado.
Art. 25. Las vacantes que hayan deproveerss por medio de exámen se anunciarán eíi ía
Gaceta en la misma forma que en las oposiciones abiertas.
Art. 24, Las solicitudes se presentarán denrtro del mes después de publicado el anuncio, y
al mes y medio de la misma publicación deberán presentarse en,Madrid los aspirantes,
Art. 25. Los vocales que hayan de componer el tribunal serán designados por la comisión en la última junta que celebrare en los mésesele Janio y Diciembre de cada año.

Art. 29. El secretario de la comisión anunciará al público por medio de la Gaceta, y de un
cuadro que se fijará en la portería de la comisión, el día en que hayan de comenzar los ejercicios.
Art. 30. Ocho días antes de espirar el plazo
señalado en la convocatoria para la presentación
de solicitudes, se reunirá el tribunal á fin de examinarlas, señalar el día y hora en que deban comenzar los ejercicios, y disponer lo necesario
para la ejecución de los actos de oposición .

EST
que cada cual poseyere análogos al servicio de la
estadística. Con estos datos se hará la elección
por el presidente de la comisión general, á propuesta del tribunal de censura.
Art. 42. El tribunal de censura nombrado
por la comisión en el presente mes de Junio, se
reunirá para formar los programas detallados que
hayan de regir en la oposición limitada, en la
abierta, y en el exámen, después de aprobados
por la misma comisión.
Art. 43. Al anunciarse en la Gaceta una vacante, se acompañará el programa de materias y
ejercicios á que hayan de someterse los aspirantes en cada caso.
Art. 44. Todo el que solicitare ingreso en
estadística habrá de acreditar su buena conducta.
En igualdad de aptitud, serán títulos de mérito y preferencia los grados académicos del aspirante, los idiomas estranjeros que poseyere, y
los servicios que hubiese prestado en cualquier
carrera.

Art. 34. El tribunal deberá llevar un libro
Art. 45. El órden de los turnos será'el de la
de actas, donde se anoten los acuerdos que se
tomen en todas las sesiones que celebre, ya sean oposición abierta, el de la oposición limitada y el
de antigüedad, y así sucesivamente.
públicas ó secretas.
ESTADÍSTICA AGRÍCOLA. R. O. de 20
Art. 32. Las notas de censura que el tribude Agosto de 1857. La comisión de estadística
nal podrá imponer serán las de
general del reino, que presido, entiende llegado
Sobresaliente;
el caso de que se dé principio por las comisionea
Muy bueno;
de provincia y de partido á una série de indagaBueno, é
ciones, que conduzcan á resultados positivos é
Insuficiente.
inmediatos, por métodos sencillos y hacederos,
Art. 33. Conforme vaya teniendo lugar cada adecuados al mejor esclarecimiento de la verejercicio, el tribunal, fijará en las actas la nota dad.
de calificación que le hayan merecido los aspiEstando muy adelantadoslos trabajos del cenrantes.
so de población, y habiéndose dispuesto por Real
Art. 34. Las convocatorias del tribunal se órden de 25 de Julio último los posibles estudios
fijarán en el cuadro de anuncios de la portería relativos al territorio, bajo todos sus aspectos,
conexionados con la estadística, mientras tanto
de la comisión.
que comisiones especiales se dedican á operacioArt, 3o. Los nombramientos de cualquier nes geodésicas, se ha adjudicado la preferencia,
clase que se hagan con arreglo á estas bases, se entre los ramos de urgente investigación , á la
publicarán en la Gaceta.
riqueza agrícola, á la pecuaria, y á los medios
Art. 36. En el caso de que, tanto en las opo- de trasporte. Son datos, no menos útiles y nesiciones generales como en los exámenes, se pre- cesarios á la administración general, que á la essentase un solo opositor, se sujetará á ios mis- peculación y combinaciones de los particulares.
No aglomerará la comisión los trabajos, á riesmos ejerciciosfijadosen los programas, adjudicándosele la vacante si fuese aprobado en ellos. go de confundirlos; establecerá un órden sucesivo, sin presión inoportuna, sin aspiraciones irArt. 37. Si no se presentase ningún opositor, realizables. No pretende hacer mucho, sino en
se considerará consumido el turno , y se pasará cuanto pueda hacerse bien.
al siguiente, según los casos de antigüedad, opoPero tampoco prescindirá de las principales
sición limitada, abierta, concurso ó exámen.
condiciones que exige la estadística al esplorar é
Art. 58. Para el rigoroso órden de - los tur- inventariar: la exactitud en los hechos y la lucinos se llevará por la secretaría general de la dez en su esposicion. Sin certidumbre no merecomisión un registro donde se vayan anotando cen fé las noticias, ni tienen valor: sin claridad
las vacantes que de cada caso'ocurrieren, y la no se comprenden fácilmente ni se aprovechan.
forma en que fueren provistas.
Por eso no pueden admitirse las inducciones,
Art. 39. Para ser admitido á oposición libre que al cabo no^ pasan de conjeturas : mas valen
unos pocos datos seguros que muchos probables
ó á exámen se necesita:
ó verosímiles; aun cuando estos formen un coni.0 Ser español.
junto, completen un cuadro, y aparezcan satis2.° Tener las edades siguientes:
facerá exigencias del momento. Les falta lo esenPara jefe de negociado, la de 25 á 50 años.
cial, que es el inspirar confianza. Nuestras ocuPara oficial de la comisión central ó de las paciones estadísticas han de ser de sinceridad, de
secciones provinciales, la de 20 á 45.
buena fé, de modestia, de aplicación y de infatigaPara auxiliar-escribiente, la de 18 á 40.
ble perseverancia, menos con el fin de rebuscar
lo pasado, que se nos esconde , que de conocer
Art. 40. En la oposición libre á plazas que lo presente que se nos brinda.
no sean de entrada, no se admitirán sino empleados ó cesantes que disfruten ó hayan disfruEl método para la inve&ligacion de la riqueza
tado «n sueldo del Estado, cuya diferencia en agrícola, de la pecuaria y de los medios de trasmenos del de la plaza vacante, no pase de 4,000 porte en la Península é islas Baleares y, Canarias
reales anuales.
consistirá: en interrogatorios, cuyas respuestas
categóricas consignen los hechos; en las necesaArt. 41. ^ Las plazas de inspectores provinciales de estadística, destinadas á empleados cesan- rias comprobaciones y rectificaciones, y en la ultes de cualquier, ramo de la, administración p ú - terior clasificación en cuadros sencillos, y , cuanblica, se proveerán por concurso, y los docu- do posible fuere, sinópticos.
mentos que hubieren de presentarse y pruebas
La producción agrícola se divide naturalmente
que hubieren de hacerse se publicarán en los en frutos y ganados.
programas.
En los,frutos, lo que por de pronto interesa
Para la provisión de las.plazas de inspeotores, es saber la superficie de terreno dedicada á.cada
destinadas á jefes y oficiales de la clase de reem- uno de los cultivos.principales, los rendimientos
plazo, se dirigirán las solicitudes al ministerio de obtenidos, y los precios á que se venden.
En los ganados, ó sea la riqueza pecuaria, lo
la Guerra, con espresion de los conocimientos
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que importa es la nblicia de las especies, el n ú mero, las aplicaciones, y el valor en venta.
Respecto de medios de trasporte, son terrestres, fluviales,y marítimos: aquí lo que hace falta conocer es la clase de vehículos y el precio de
conducciones y arrastres.
Adjuntos son con los nüms. 1, 2 y 3 los i n terrogatorios que se refieren á cada uno de aquellos ramos.
Al tenor del reglamento de 29 de Mayo, las
comisiones provinciales dirigirán ejemplares de
los interroga-torios á las de partido, á fin de que
estas los entreguen á los alcaldes con esplicaciones y encargo de que pongan las respuestas á
cada una de las preguntas en lo concerniente á
su término municipal. Las respuestas serán lisas
y llanas, en guarismos y sin aditamento alguno.
Si tuviesen los alcaldes que introducir aclaraciones ó especificaciones, háganlo por notas, mediante las correspondientes llamadas.
Las comisiones de partido formarán y llenarán
estados parciales por resultas de las respuestas
dadas á los interrogatorios. Estos estados se harán por pueblos en órden alfabético , según los
modelos que también se acompañan con los nú-

meros 1 al 6, sacándose en cada uno las sumas
totales del partido.
La comisión provincial formará estados por
partidos, aunque con especificación de los pueblos, y sacará las sumas totales de la provincia,
remitiéndolos á la comisión central para que sirvan á la preparación de los resúmenes y cuadros
generales.
La producción agrícola se entenderá precisamente la cosecha del año que está corriendo de
18S7. En los caldos, y especialmente los vinos y
aceites, se pondrán los productos obtenidos en el
invierno de 1896 á 1857. Y en las reses y demás
animales útiles, las cabezas existentes en el mes
de Setiembre inmediato.
Los precios serán los del pueblo mismo de la
producción, y se computarán por el término medio entre las ventas que hayan ocurrido mas altas y mas bajas después de la cosecha p<ira los
frutos, y durante lo trascurrido del año para los
caldos y ganados.
Las medidas y pesas serán las usuales en cada
localidad. Las comisiones de partido, y en su caso
las de provincia, se encargarán de hacer su reducción á las medidas y pesas legales de Castilla,

EST
y á las métricas, según la ley de 19 de Julio de
1849 y tablas de correspondencia recíproca publicadas en 9 de Diciemore de d8S2.
Conformándose S. M. (Q. D. G.) con lo acordado por la comisión, ha dispuesto se manifieste
á V. S.: que espera mucho de su inteligencia y
eficacia; que está convencida de que los dignos
vocales de esa comisión provincial y de las de
partido desplegarán todo su celo para que no se
malogren los primeros pasos en la carrera de las
investigaciones estadísticas en nuestro país, emprendidas en beneficio de todos; que supone á
los alcaldes bien penetrados de la responsabilidad en que incurrirían, y á las comisiones persuadidas del crédito que comprometerían si por
cualquier motivo acreditaran con sus firmas hechos que fuesen desmentidos por comprobaciones posteriores ; y finalmente, que en todo caso
exija V. S. el cumplimiento de las disposiciones
del ya citado reglamento de 29 de Mayo último,
para que llegue á depurarse la verdad, haciendo
V. S. uso de su autoridad y facultades, ó proponiendo otros medios, ya de corrección, ya de estímulo, ya en su día, y lo que es mas de desear,
de merecida recompensa.

M O D E L O HUMERO I
AYUNTAMIENTO DE
Cultivos y productos agrícolas destinados á las subsistencias.

TERRENO PRODUCTIVO.

COSECHA OBTENIDA.

PRECIOS EN RS. VN.

ESPECIES CULTIVADAS.
Fanegadas.

Trigo de o t o ñ o . . . .
Idem de primavera.
Centeno
Cebada
Cereales.
Avena
Maiz
Mijo
Arroz
Garbanzos
,.,
Judías
Habas
Legumbres
\ Guisantes.
Arbejas
Lentejas.
Altramuces
Patatas
Batatas
Raices alimenticias.. \Patacas
Nabos
Chufas
Aceitunas para comer.
Uvas para id
Almendras
Limones
Naranjas
Frutos
(Higos
Manzanas— v
Nueces
Avellanas
Castañas
Frutas secas
Aceite de olivo
Vino
Sidra
....
Caldos
Vinagre
Aguardiente
Miel

¡

Hectáreas.

Fanegas.

Hectólítim

Por fanega.

Por hectólitro.

VALOR TOTAL
de la cosecha
en reales vellón.
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AYUNTAMIENTO DE
Cultivos y productos agrícolas destinados á la industria.

ESTENSION
BEL TERRENO PRODUCTOR,

ESPECIES.

Fanegas.

Plantas de hebra..,

Lino.,...
Cáñamo
Algodón.
Esparto. .;.',„.
Rubia.
Gualda

s

Hectáreas

COSECHA OBTEKIDA.

PRECIOS EN RS. VK.

VALOR TOTAL
de la cosecha

Arrobas.

Kilogramos.

Por arroba.

Por kilógramo

en

reales Tellon".

,....

Plantas de Unte... .<! ñ a f r a n e" '
Alazor.... —
Pastel
| Aceite de linaza
Caldos.
1 Idem de nuez
Oíros productos déla i
industria agrícola, j C o c h i n i i i a ' . ' : ' . : . ' . " . . ]
i Corteza
.
j Corcho
M o n t e s R e s i n a
(Bellota
Praderas, dehesas y puer
tos
Posíos
/Prados naturales cuidados
,
Prados artificiales

GOMÍSÍON P E R M A N E N T E D E E S T A D Í S T Í G A D E L P A R T I D O D E .
DISTRITO MUNICIPAL DE

PROVINCIA DE

RIQÜEZA PECUARIA.

ESTADO espresivo de las especies y número de cabezas de ganado que hay en este distrito, con las distinciones que se advierten.

DESTINADO A TIRO, CARGA IDEM A USO PROPIO.
Y OTROS USOS INDUSTRIALES.
NUMERO DE CABEZAS.

NUMERO DE CABEZAS.

IDEM A LA LABOR,

A GRANJERÍA POR VENTAS.

NUMERO DE CABEZAS.

NUMERO DE CABEZAS.
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EST
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PROVINCIA t>E
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JUDICIAL DE

TRASPORTES POR TIERRA,
NOTAS.

i.a
2.a

El coste de las conducciones se consignará por arrobas en su peso y por leguas en su medida, según los usos del pais.
En las conducciones á lomo se comprenderán las caballerías destinadas á la carga de mercaderías y á la conducción dé viajeros.

EN CARRETAS, CARROS, GALERAS, TARTANAS Y

A LOMO.

NUMERO DE

EN MENSAJERIAS ACELERADAS.

DEMÁS CARRUAJES MONTADOS SOBRE SU E J E .
PRECIO MEDIO
EN RS. VN.

PRECIO MEDIO
EN RS. VN

NUMERO DE

PRECIO ME
DIO EN BS

NUMERO DE

CABALLERIAS

•a B

En diligencias, coches de camino, ómnibus, calesas y demás carruajes montados
sobre muelles, ballestas ó sopandas;

NUMERO DE

PRECIO ORDINARIO
EN RS. VN.

EN FERRO-CARRILES.

NÚMERO DE

PRECIO MEDIO EN KILÓMETRO POR

Coches de

Viajeros.

En i.a En 2.a En 3.
clase.

clase.'

clase.

c

S3

EST
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M O D E L O m Í ¡ M . 5.

TRASPORTES FLUVIALES.
EN BALSAS.

EN BARCOS DE RIO O CANAL.
PRECIO MEDIO
DE TRASPORTE
POR

NUMERO DE

EN BARCOS DE VAPOR.

PRECIO MEDIO
DE TRASPORTE
POR

NUMERO DE

PRECIO MEDIO
DE TRASPORTE
POR

NUMERO DE

CD —
a
P3 &>

Rs.vn. Rs.vn

Rs.vn. Rs. vn,

Rs. vn. Rs.vn

M O D E L O HUM. 6.
TRASPORTES
NOTA.

MARITIMOS.

Se incluirán en este estado todos los,buques que existan en el partido.

BUQUES.
COSTEROS DE VELA,

DE REMO.
NUMERO DE

LATINOS Y MISTOS.

|||
©

o

DE VAPOR.

DE CRUZ.

NUMERO DE

NUMERO DE
o £.2.
3 03 o

NUMERO DE

NUMERO DE
<¿

aH i-3
0
3 a

«•a

DE HELICE.

DE RUEDA.

o £, n
B ¡o o'
Pg s

3 S

£3
3 &

EST

EST
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l>e las espresados buques sé hallan destinados:

'A la pesca..

,.

Al comercio de cabotaje
A\ ídem en los mares de Europa
Al idem en la carrera de Asia y Occeanía.
Al idera en la de América

TOTAL,

ESTADISTICA COMERCIAL. Circ. de común el quejarse los jefes de aduanas de que no de ellos no es misteriosa, ni su cobranza arbitra28 de Diciembre de i 841. La estadística co- tienen los empleados suficientes, y por cuya falta ria. Por eso la junta revisora, deseosa de que su
mercial en las aduanas tiene por objeto saber la no pueden remitir las noticias que se les pide. trabajo llegase sucesivamente á la mayor perfeccantidad y clase de artículos (jue han entrado y Que en algunas aduanas, por el continuo y dia- ción posible, entendió que debía huir de toda
salido por ellas , su procedencia, su origen, los rio despacho, haya necesidad de algún aumento, conducta misteriosa, prefiriendo entregar á una
medios de conducción, los valores y los derechos no lo desconoce la dirección; pero que para re- discusión pública los fundamentos de sus tasas.
satisfechos.
ducir á sumas generales las diarias y pareia|es Y se decidió tanto mas por este sistema, cuanto
Cuatro aranceles hay para despachar las mer- durante un mes, respecto á estados de valores, mas convencida estuvo siempre de que ningún
caderías, y cuatro tienen que ser las relaciones de depósito, de guías y de otros de esta clase se arancel puede ser, si no perfecto, tarea harto dique se formen en cada aduana, y cuya base, por necesiten mas empleados, no puede convenir en fícil por no decir imposible en esta clase ¡ie
la nueva instrucción, emana de las declaraciones ello. Y si tan cierta fuese la falta, ¿cuál será la obras, al menos el mas acomodado á las neceside consignatarios en la entrada, y de las facturas de la dirección para reasumir en tres ó cuatro dades del pais, como la esperiencia no enseñe
de los cargadores en la salida.
cuadernillos de papel la estadística de un perío- las correcciones y reformas, que no siempre apaSin estas relaciones no hay barómetro para co- do por lo menos de tres meses , redactándola de recen evidentes y positivas en el estudio y aplinocer la influencia de los aranceles sobre el co- las relaciones de tantas aduanas habilitadas? Y cación que se emplean en formarlos, por mas
mercio , sobre la industria y sobre el Tesoro en ¿cuál para las demás clases de estados?
infatigable que sea la constancia conque se aspiesta renta: sin ellas no se descubren las causas
El estampar la totalidad de los derechos á la re á estos fines.
<ie sus progresos ó retrocesos; y sin ellas nó hay de cada objeto no aumenta el trabajo , porque
Esplicados ya ligeramente los des&os de la dimedio alguno para fomentar lo uno y evitar lo otro". quien reduzca á una suma las parciales en nú- rección, al acreditado celo de V. S. toca procuSi ios jefes y vistas de las aduanas se penetran mero, peso ó medida de los artículos , muy poco rar que se cumplan , ó que si todavía ofreciese
de esta verdad, cree la dirección que procurarán tiene que hacer con los valores y derechos. No alguna dificultad su ejecución, se sirva maniaplicar su celo , práctica y conocimientos á tan puede prescindirse de fijar unas y otras cantida- festarla, oyendo á los jefes de las aduanas; por-,
importante materia; el abandonarla ó mirarla des, porque han de influir en los resultados que que la dirección quiere mandar lo que se pueda
con indiferencia, cómo por desgracia han hecho van á buscarse en la estadística.
cumplir, asi como no tolerar el abandono con
algunos hasta ahora, seria lo mismo que ignorar
En beneficio de la división del trabajo en las que hasta ahora se ha mirado este asunto: pron •
la preferencia cientiíica que tiene la administra- aduanas, que como en todos facilita su ejecu- ta está en este y otros á ceder cuando las razoción de aduanas sobre la de las demás rentas: ción, pueden formarse dos relaciones para cada nes sostenidas por la esperiencia ó por su propia
.así es que las aduanas deben mas bien dirigirse clase de comercio , una para la bandera estran- fuerza la convenzan; pero no lo está menos ya
que administrarse, y para ello hay que hacer un jera y otra para la nacional; y la dirección lo para hacerse obedecer cuando sean frivolas, como
•estudio práctico sobre los diferentes objetos que desea así para facilitar las redacciones generales, para recomendar con eficacia al gobierno los esse presentan en ellas, y las imposiciones con que para que no se interpolen en una, como hasta fuerzos estraordiuarios de los empleados que se
üe reciben, porque de la reunión y exactitud de ahora, las dos banderas; para que puedan distri- distingan.
todos estos datos no será tan difícil la reforma buirse los datos en diferentes manos, y para aliEn tal concepto se servirá V. S. disponer lo
periódica de los aranceles, y la especial y exigen- gerarse la operación. No por esto se altera el siguiente:
te de algún artículo.
i.0 Que asi que reciba V. S. ios modelos ios
modelo con todo lo demás , pues que con arreSabe V. S. muy bien la nueva organización glo á él se ha de hacer la redacción.
distribuya entre las aduanas de la provincia, seque por el decreto de S. A. el regente del reino
También acompañan modelos para las relacio- gún la clase de habilitación que tengaa.
de 13 de Setiembre se ha dado á la dirección, y nes en las aduanas de frontera , adonde el tras2. ° Que con arreglo á ellos se han de formar
por consiguiente habrá visto que por grande que porte de las mercaderías no puede hacerse sino ias-reteeiones mensuales, y reunidas en la aduasea su deseo de desempeñar tan vastos encargos, en caballerías y carruajes, y algunas á lomo , á na principal, se remitan por los jefes á esta d i y por constante su celo para conseguirlo , todo no ser el ganado. Lo que no será tan fácil es rección para el día 20 del mes siguiente al que
será infructuoso si la fídtan los elementos que distinguir la procedencia de la mercadería de correspondan, principiando en el de Febrero
han de venir de las aduanas, y no como se han mas allá de la nación de donde inmediatamente por las de Enero de d842.
remitido hasta ahora, lenta y defectuosamente, á viene; pero como no es creíble, ó será muy raro
3. ° Que si no fuese posible redactar una rela sombra de circunstancias particulares que han el caso, porque está en razón inversa de los i n - lación comprendiendo las de todas las aduanas,
impedido en la estinguida dirección y junta con- tereses particulares, atendidos los mayores de- por ser estas en gran número, se remitaH con
sultiva dedicarse á su exámen; pero no lo espera rechos y gastos, bastará espresar el nombre del separación, y que aunque lo sea, no dejen de reen lo sucesivo de la vigilancia de V. S. y de los pueblo estranjero de donde vengan.
mitirse las parciales,
conocimientos que le distinguen, para que incul4o Que por ahora se suspenda el en vio de las
Los valores que se estampen no pueden ser
que á los jefes de las aduanas la obligación de otros que los que marquen los aranceles á los relaciones del comercio de cabotaje, mientras la
former y remitir mensualmeníe las espresadas respectivos artículos, y los que no teniéndolos dirección formula modelos sencillos, y propone
relaciones y de procurar su exactitud.
se estime^ por los vistas. Uno de los obstáculos las reformas de que es susceptible la instrucción
Bien se hace cargo la dirección de que es un que se oponen á la perfección de las relaciones en las reglas minuciosas y algún tanto vejatotrabajo minucioso y pesado, sobre todo en cier- industriales y comerciales, es la diferencia que rias para este tráfico.
tas aduanas, aunque pocas, en que el número hay entre los valores y precios, y la continua
5. ° Que en la junta de jefes que debe haber
de despachos es de bastante consideración ; pero variación que es consiguiente. Cuando la junta todos los domingos, según la dirección de 27 de
á horas estraordinarias, y haciéndose la distri- revisora los fijó en los aranceles, no ignoraba este mes, para tratar de la instrucción, se exabución de las declaraciones y facturas entre to- que serían objeto de reclamaciones mas ó menos minen en el inmediato al día de la remisión todos los empleados , está persuadida de que la fundadas: intentó no publicarlos y hacer lo mis- das las relaciones, se hagan las observaciones á
operación es de pocos días , y con mas razón si mo con los tipos, marcando solo :el derecho á la que den lugar los resultados, y se presenten espor cada aduana se forman las respectivas rela- manera en que están los antiguos; pepo no podía tos con sencillez y claridad para conocer el mas
ciones y se remiten así sin reasumirlas en las de olvidar que presentaba un proyecto de ley á las ó menos movimiento del comercio y la influencia
•la capital. Mas si el trabajo se comete, como ha Cortes, y no debía ocultar las razones en que se que hayan podido tener los valores ó ios deresolido hacerse, á un escribiente ó á un solo ofi- apoyaba. Serán muchos los escesivos,si se quie- chos de los aranceles.
cial, sin otra instrucción para comprenderle que re; mas la publicación hará conocer los errores
6. ° Y que al remitir las relaciones se acomla que él mismo se propuso, y sin otro exámen para enmendarlos. En una sábia resolución de 3 pañe una nota de las alteraciones que en el mes
de los jefes antes de remitirle , en este caso no \ de Mayo de 1792 se mandó se diese á los comer- á que correspondan hayan tenido los artículos
'hay mucho que confiar de la exactitud de los da-' ciantes noticia de los derechos y reglas que rigen comprendidos en los aranceles, ó estos por haAos., ni en que vengan oportunamente. Es muy en las aduanas, para que sepan'quela imposición berse aumentado alguno.
TOMO I I .
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frutos 6 efectos.

IMPORTACION DE

ADUANA DE

RELACIÓN de los géneros, frutos y efectos entrados en buques
Géneros,

EST

Origen.

Cuento,

Cantidades,

en el mes de

de
IMPORTE DE LOS DERECHOS DE

Valor.

peso ó medida.

Arancel.

Consumos.

NOTA. Este modelo es aplicable á las relaciones de importación del estranjero, y á las de América y Asia, bien sea que se verifique en buques
nacionales 6 estranjeros; debiendo cuidarse únicamente de formar con separación las respectivas á cada uno de dichos tres puntos, y á cada clase de
buques, por cuyo medio resultará la distinción que la dirección apetece.
PROVINCIA DE

ADUANA DE

RELACIÓN de tos géneros, frutos y efectos esportados en buques
Géneros,
frutos 6 efectos.

Origen.

Cuento,
peso ó medida.

Cantidades.

ESPORTACION A

en el mes de

IMPORTE

Valor.

de los derechos de arancel.

NOTA. Este modelo es aplicable á las relaciones de esportacion al estranjero, y á las de América y Asia, bien sea que se verifique en buques
nacionales 6 estranjeros; debiendo únicamente cuidarse de formar con separación las respectivas á cada'uno de dichos tres puntos, y á cada clase de
buques, por cuyo medio resultará la distinción que la dirección apetece.
PRQVINCIA DE

ASUANA DE

RELACIÓN de tos buques que han entrado en el mes de
Clases.

Número de toneladas.

Número de la tripulación.

ENTRADA DE BUQUES.

de

Bandera.

Procedencia.

EST

EST

PROVINCIA DE

EST

ADUANA DE

SALIDA DE BUQDES

RELACIÓN- de los buques que han salido en el mes de

Clases.

Número de toneladas.

de

Número de la tripulación.

Bandera.

Puntos de destino.

IMPORTACION

PROVINCIA DE
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D E L ESTRANJERO

POR

ADUANA D E

TIERRA.

RELACIÓN de los géneros, frutos y efectos entrados en el mes de

Géneros,
frutos ó efectos.

Origen.

Cuento,
peso ó medida.

IMPORTE DE LOS DERECHOS DE

Cantidad.

Valor.

Arancel.

Consumo.

ESPORTACION

PROVINCIA DE

POR

ADUANA D E

RELACIÓN de los géneros, frutos y efectos esportados en el mes de

Géneros,
frutos y efectos.

Origen.

Cuento,
peso ó medida.

A L ESTRANJERO
TIERRA.

de

IMPORTE
Cantidades.

Valor.

de los derechos de arancel.
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Cire. de 3 de Diciembre de 1849. Habiendo referentes á la parle criminal de la administra han sobreseído, se cuidará- que se anoten una
ocurrido dudas en alguna aduana acerca de la cion de justicia en el año de 1843, y mayores sola vez, y en la línea correspondiente al delito
manera de cumplir lo prevenido por esa direc- obstáculos se han de ofrecer aun por lo respec- principal, procurándose la mayor exactitud en
ción general en la regla 6.a de la circular de la tivo á la estadística de 1844; porque en este pe- . la clasificación del sexo de los procesados.
rnisma de \0 de Noviembre último, ha acordado ríodo se han preparado todavía las audiencias,
9. a Lo mismo se observará en las casillas sidecir á V. que la declaración de los géneros, como se previno posteriormente en la circular guientes contenidas bajo el epígrafe de la inspago de dereciios y redacción de los documentos de 23 de Diciembre último, y porque del primer tancia en que ha recaído la absolución ó condede toda, clase deben hacerse, por la unidad de ensayo de esta ciase de trabajos se deduce la ne- na ejecutoria.
peso, cuento ó medida que el arancel señale; y cesidad de ampliarlas noticias, para que sea
10. En las casillas correspondientes al núque además se espresen los que sean de uso ge- mayor y mas útil el resultado que produzcan. mero total de procesados se incluirán también
neral en el comercio , con arreglo á las facturas Pero el celo y la perseverancia pueden mucho, y aquellas respecto de los cuales sé haya sobreque presenten los interesados, que no deben te- el gobierno de S. M. se lo promete todo de la seído, ya sean absueltos, ya condenados en soner inconveniente en facilitar, porque esta ope- laboriosidad y eficaz cooperación de los magis- breseimiento.
ración en nada les afecta ni tiene objeto de pro- trados, jueces de primera instancia y subalter11. En el estado núm. 2.° se hará también
cedimiento alguno , sino saber por ía balanza la nos que deben contribuir á tan importante obra. mérito de los negocios de que haya conocido la
cantidad de mercaderías que se introducen , es- El buen orden y la sencillez en el mérito alivia- audiencia en primera instancia, y se colocarán
presadas en el peso, cuento ó medida que son rán mucho el trabajo, y facilitarán el buen éxito en la primera linea, espresándose en la tercera á
comunes en el comercio y en el país; no siendo Para ello las salas de gobierno deben remitir á sesta columna «seguidos en la audiencia» en lu^
necesario examea ni clasificación de los objetos, los jueces de su respectivo territorio un ejem- gar del nombre del juzgado ó de la subdelega«na vez hecho el aforo con arreglo al arancel.
plar de cada uno de los estados que acompañan cion de rentas. Esta noticia se espresará por el
Con este motivo debe la dirección manifestar á esta circular, para que ellos los llenen con pre- magistrado ó magistrados encargados en cada
á V. que, suprimidos los valores oficiaies que sencia de las causas, y los devuelvan después á audiencia en la formación de la estadística, meseñalaba á los artículos el antiguo arancel, y se- ía audiencia; encargando las mismas salas la reu- diante á queon ella, y no en los juzgados, eif
gún que, con arreglo á las respectivas proceden- nión de todos los estados, su examen y revisión, donde se hallará el proceso.
12. Para llenar las casillas de población, hacias se plantee el nuevo, deben suprimirse en los y la formación de los estados generales de todo
documentos de balanza ó estadística comercial el territorio, y uno ó mas magistrados del t r i - rán las salas de gobierno que los jueces recurran á cuantos medios les sugiera su celo, sin
de importación las dos casillas de valor de la bunal.
unidad y de valor total; y que en su lugar se
Respecto de las subdelegaciones de rentas, las omitir por lo menos reclamar dicha noticia de
ponga una para espresar el peso, cuento ó medi- salas de gobierno deberán pedir á los respectivos los alcaldes y curas párrocos, para que cotejada
da usuales de los géneros. Por ejemplo: si se subdelegados las noticias que tengan relación la identidad de ella, á pesar de su procedencia
trata de tejidos de hilo, se estamparán en la an- con los delitos que hayan juzgado para llenar la diversa, se tenga de ese modo un dalo bastante
tigua casilla de cuento, peso ó medida los quin- parte relativa de los estados que ahora se cir- seguro del acierto que se desea.
13. Acercado las demás casillas del estado
tales y libras por qué adeudan al peso; y en la culen.
nueva casilla que debe abrirse se fijarán las vaNo todas las noticias que se reclaman en los número 2.° se seguirá en lo posible lo dispuesras, lo cual es bien sencillo de entender y prac- mismos constará precisámenle en los procesos, to en las reglas relativas al 1.°, que trata igualticar, tanto mas cuanto en la mayoría de los ar- y por consecuencia habrán de quedar en blanco mente de la sustanciacion y duración de los protículos no necesitará hacerse la esplicacion que algunas de las casillas contenidas en aquellos, sin cesos.
ha dado motivo á la duda, sino que bastará po- embargo de lo cual no se omite ninguna de las
14. En la primera casilla del estado númener los tipos oficiales del arancel,
que notoriamente se hallan en dicho caso, á fin ro 3.° se anotará la correspondiente numeraESTADISTICA. CRIMINAL, ií. O. de 29 de que, teniéndose á la vista el defecto actual, ción de los procesados contra quienes haya co~
de Enero de 1844. J.a Son objeto de la es- se remedie en todas las causas para lo sucesivo. npcido la audiencia en primera instancia, colotadística criminal todos los delitos sobre que ha- Otros datos se piden de difícil y prolijo trabajo; cando los números en la línea respectiva al deliya recaído sentencia ejecutoria durante el año pero S, M. está persuadida del celo y laboriosi- to principal, siempre que de la causa aparezcan
de 1843.
dad de los funcionarios del órtlen judicial, y no mas delitos.
l o . Bajo la segunda casilla que dice «en la
2. a Para llenar el estado núm, i.0 (1) debe- duda que serán completamente contestadas las
rán las juntas gubernativas de las áudiencias va- circunstancias que se espresan en todos los mem- subdelegaciom), se escribirán los números refelerse de todos los medios que crean conducentes, bretes de los estados, siendo á cualquier costa rentes á la subdelegacion de la provincia, y el
bien examinando los apuntamientos ó extractos vencibles los inconvenientes que se opongan á nombre de esta se ha de espresar por orden alde los relatores, bien los rollos de las causas, sí la averiguación de ellas. Parala mejor inteligen- fabético en el membrete que abraza la casilla déestas han sido devueltas á los juzgados , ó bien cia de ios estados que acompañan se tendrán la subdelegaron y siguientes de los juzgados
pidiendo á los jueces las noticias que necesiten. muy presentes las siguientes reglas:
ordinarios de primera instancia, cuyos nombres,
En este estado se espresarán los delitos por or1. a Solo serán objeto de la estadística crimi- se han de escribir también con el dicho orden
den alfabético; y tanto én este como en los del nal de 1844 los procesos que se hayan fallado alfabético.
núm. 2.° y 3.°, no se hará espresion de los nom- ejecutoriamente durante el mismo año.
16. Anotados todos los juzgados ordinarios
bres de los acusados, absueltos, sentencia2. a En las dos casillas de número de delitos de primera instancia de la provincia escrita por
dos, etc., sino se anotarán los totales numéricos del estado número 1.°, se comprenderán todos cabeza, se prolongará la linea que indique la teren guarismos.
los que motiven el procedimiento, apuntándose minación de las casillas que comprende la pro3. a Los modelos se devolverán al ministerio según la clasificación del márgen, aunque de vincia espresada. •
de Gracia y Justicia luego que estén llenos con ello, resulte que hayan de escribirse en distintas
17. A continuación se colocará, en el espalas anotaciones competentes, lo cual deberá ha- líneas los diferentes delitos contenidos en una cio correspondiente, la provincia que, pertenecerse á la mayor brevedad posible.
ciendo á la audiencia, siga en orden alfabético, y
sola causa.
4. a Finalmente, en pliego separado harán las
3. a En las casillas siguientes del número de en las casillas que hay debajo se anotara en la
juntas gubernativas las observaciones oportunas, procesos se anotarán todos los que estén en el primera la subdelegacion de dicha provincia, y
relativas á examinar las causas por qué en un caso dé la regla 1.a; pero una sola vez, y en la en las posteriores inmediatas los nombres de los
partido se cometen mas crímenes que en otro; ínea respectiva al delito principal, si en la cau- juzgados ordinarios, todo con arreglo á la indide qué naturaleza son ; qué causas influyen en sa se procede por dos ó mas.
cación que por vía de ejemplo se ha impreso al
ello, y el remedio que podría aplicarse; por qué
i.a Las casillas que determinan, la duración principio de las casillas'de dicho estado, y se eslas reincidencias son mas frecuentes en un mis- de las causas se deberá llenar contándose el tiem- plica en las reglas precedentes.
mo delito en tal partido judicial que en otro; en po ya desde el día del delito, y ya desde el auto
18. Para llenar las casillas del estado númequé edad aparece mayor número de delincuen- de oficio hasta el de la sentencia ejecutoria.
ro 4.° se observará lo dispuesto en las reglas 8.a
tes ; si procede esto de causas físicas ó moÍJ." En las casillas del número de procesos so- y siguientes respectivas al estado núm. 4.°
rales; si la instrucción mas ó menos perfecta, ó breseídos se anotarán solo aquellos sobresei19. En el estado núm. 5.° se seguirá lo prela absoluta falta de ella, contribuye á aminorar mientos que causen ejecutoria, y bajo este con- venido en las reglas anteriores aplicables al eslos grados de culpabilidad ó á aumentarla; si la cepto se tendrá presente la conformidad ó des- tado núm. 4.8, que también habla de las difeclase de profesión y su estado pueden contribuir
acuerdo del fiscal de S. M. en la última ins- rentes penas y absoluciones dictadas.
mas o.menos directamente á la comisión del de20. Respecto de las casillas de división de'
lito; si aparecen mas delincuentes en la clase de tancia.
territorio y de población, se guardará lo man6.
a
En
las
casillas
del
número
de
procesos
agricultores que en la fabril; qué causas influyen
dado en las reglas 11 y 12 referentes al estado-^
en ello; el régimen alimenticio, la vida , la aso- fallados definitivamente se anotarán los que lo número 2 o
ciación y mancomunidad de trabajos, etc., y hayan sido en cada instancia, según se espresa,
21. En el estado núm. 6.° contendrán las
cuantas reflexiones conduzcan á la mejora de la sin que se oponga á ello el que algunos fallos de primeras casillas de procesados todos los que lo
primera y segunda instancia, y los de la tercera,
legislación penal.
sean todos, no solo definitivos, sino además eje- hayan sido, y se estampará su numeración en
iguales términos que en los estados núms. 4 y o.
ñ. O. de 30 de Setiembre de 1845. Grandes cutorios.
22. En las siguientes casillas para los condificultades tuvieron que vencer los tribunales
7. a En las casillas del número de procesos
para la reunión de los pocos datos estadísticos fallados ejecutoriamente solo se comprenderán tumaces, no se hará mención de todos ellos, sino,
los que tengan este carácter de los contenidos de los que hayan sido presos y sentenciados ejeen. la precedente en las casillas de que hablan las cutoriamente en juicio contradictorio, observán(|> A a Peal disposición m acompañan los dos reglas anterif^es, es decir, ya sea en sobre- dose lo prevenido en las reglas S." y siguientes,
relativas al núm. I.0, y erijas del núm. 4.
modelos ele los estados de que se hace referen- seimiento, ya. definitivamente.
cia.
23. En el estado núm. 7..° se seguirá lo pre8. a En el número de reos cuyas causas se
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Tenido para la estension del núm. 6.°, atendiéndose á que en uno y otro se mencionan los mismos dalos; y por'cuanto en el márgen de este
estado se contienen las casillas de división territorial como en los nums. 2.° y 5.°, se guardará en su razón todo lo que allí se dispone.
24. En el estado núm. 8.° se anotarán todos
jos procesados presentes, de quienes pueden saberse indudablemente las circunstancias de reincidencia, número de reincidenles en el mismo ó
én otro delito, tiempo en quereir.cidieron, y demás que se espresen.
25. En el mismo estado se comprenderán los
procesados contumaces que hayan sido presos
y anotados á su virtud en los estados núms. 6.°
y 7.°, como que desde luego corresponde á la
clase de los reos presentes.
26. Para dar mas estension á la casilla que
hajo el epígrafe de «reincideníes» dice: «durante
el tiempo de la condenación,» se considerará
como si dijese: «desde el delito anterior hasta
cumplir su condena,» y en su consecuencia se
comprenderán en dichas dos casillas los reincidentes que lo hayan sido en todo ese tiempo.
27. Bajo el epígrafe respectivo al estado de
los reos no será posible en el día determinar si
los casados y viudos tienen ó no hijos, como que
no se bace constar en los procesos, y por esta
vez habrá de prescindirse de su debida clasificación; pero no dejará de colocarse el guarismo
que indistintamente señale el número total de
reos casados ó viudos, en cualquiera de las dos
Gasiilas que unos y otros comprenden.
28. En la casilla de instrucción se anotarán
los guarismos corno en ellas se espresa claramente; y en las de la profesión de los encausados, se comprenderán, entre los de ciencias y artes liberales, los comerciantes y propietarios que
vivan de sus rentas; y entre los de artes mecánicas, los mercaderes y agricultores que, aunque
propietarios, se empleen en las faenas del campo.
29. ' En el estado núm. 9.° se guardará lo
dispuesto en las reglas H y 12 aplicables á los
números 2.°, 5.° y 7.°, que se retieren á la división de territorio; y acerca de las casillas .de los
procesados presentes y sus circunstancias se estará á lo ordenado en los números del estado que
contiene los mismos datos.
30. En las primeras casillas del estado n ú mero 10, respectivas á la división territorial, se
observará lo mandado en la regla anterior del
estado núm. 9.°
31. En la casilla del número de delitos solo
se comprenderán los de sangre.
32. Bajo el nombre de instrumentos ó medios se anotarán todos los que conste que se han
empleado para la perpetración de dichos delitos,
con la distinción que se advierte.
35. En las casillas de procesados se contendrán todos los que lo hayan sido por los referidos delitos, y en seguida serán clasificados, dándose colocación á los encausados presentes en los
casilleros restantes á que pertenezca el instrumento de que se haya hecho cargo en el proceso, y guardándose la distinción que se espresa
en cada casilla.
34. En las casillas donde no corresponda
anotar ningún guarismo, se señalará esta circunstancia con dos cemitas, y se dejarán en
blanco las otras casillas en que nada pueda espresarse por carecer Los tribunales ó juzgados
de las noticias que se piden.
35. Al principio de la columna que haya de
quedar en blanco, ó en el espacio de cualquiera
otra casilla que haya de aparecer con el mismo
defecto, se pondrá un esierisco ó paréntesis con
la oportuna llamada á la nota que esplique brevemente al final del estado el motivo que haya
producid» aquella omisión insubsanable.
56. En pliegos separados remitirán los jue-*
ees de primera instancia á las audiencias las observaciones oportunas acerca de las causas que
influyen en el mayor ó menor número de los delitos de cada partido: las mismas observaciones
harán los subdelegados de rentas respecto de su
distrito; y las salas de gobierno apreciarán estos
trabajos, reasumiendo con separación las observaciones referentes á cada provincia, con las demás consideraciones que estimen convenientes;

esplanando por último todos estos datos, por lo
que hace al territorio del tribunal.
57, El mismo examen y el propio método se
seguirá en otros pliegos diferentes, acerca de los
medios que deban emplearse para la represión de
los delitos, añadiéndose cuantas reflexiones puedan conducir á la mejora.de la legislación penal,
sin que sea inconveniente para la esposicion circunstanciada de todas estas noticias el que anteriormente se hayan remitido á este ministerio
con distinta forma , aunque análoga, á la que
queda prevenida.
38. Los estados se llenarán con estricta sujeción á lo dispuesto en esta Real orden circular,
observándose escrupulosamente hasta la mas pequeña circunstancia en el orden y material colocación de los datos, sin que de ninguna manera
ni con objeto alguno pueda hacerse variación,
por significante que parezca. Si ocurriese duda
en la ejecución de estos trabajos, se consultará
inmediatamente á esta secretaría del despacho,
para que con la esplicacion oportuna se consigan
sin dilación la uniformidad y la exactitud convenientes.
39. En cada uno de los estados se espresará
la fecha en que fueren conducidos, para que pueda estimarse el celo y laboriosidad do los tribunales y jueces, y conste en la secretaría de mi
cargo el mérito que cada cual haya contraído: á
cuyo fin se remitirán en pliego separado las notas de la opinión formada por la respectiva sala
de gobierno acerca del servicio que preste cada
uno de los funcionarios que se empleen en la
ejecución de estos trabajos; lo cual se hará constar en los espedientes de los interesados, y se
tendrá presente para la resolución de las pretensiones ulteriores que hagan los mismos.
40. Mientras no se reúnan estas noticias estadísticas, se abstendrán los regentes y los fiscales de conceder licencias á los que estuvieren
ocupados en su ejecución, y por este ministerio
no se dará curso á ninguna instancia de esta
clase.
R. D , de 5 de Diciembre de -18S3. Artículo 1.° En 1.° de Enero de 1856 cesará el
sistema vigente para la remisión de noticias relativas á estadística criminal.
Art. 2.° Desde el mismo.mes de Enero de
1856, los jueces de primera instancia remitirán
al regente de la audiencia respectiva, el último
día de cada raes, los estados individuales correspondientes á cada procesado, con arreglo á las
sentencias en causas criminales ejecutoriadas durante el mismo mes.
Los estados serán conformes al modelo que
oportunamente se Ies remitirá, y estenderán por
duplicado, uniendo un ejemplar como última hoja del proceso, y remitiendo el otro,firmadospor
el juez, autorizados con el sello del juzgado, incurriendo en responsabilidad por la inexactitud
ó falsedad de las noticias que en él se contuvieren.
Art. 3.° Los regentes de las audiencias remitirán á este ministerio el día b de cada mes
los estados correspondientes al anterior, recibidos de los jueces del territorio, apercibiéndolos
ó multándolos-cuando por ios datos existentes en
secretaría se observare descuido ó apatía en la
remisión.
Si en algún juzgado no se hubiese llevado á
ejecución sentencia alguna, asi se manifestará
por el juez y el regente en susrespectivascomunicaciones.
Art. 4.° En los cuatro primeros días de cada
mes remitirán los jueces de primera instancia un
estado, conforme al modelo que á su tiempo se
les mandará, de los pleitos y negocios civiles fenecidos por sentencia ejecutoriada, que se formarán por duplicado para los mismos íinesy bajo,
las mismas condiciones espresadas en el art,, 2.°
Art. 5.° Los regentes de las audiencias dirir
girán á este ministerio el dia lO de cada mes todos les estados sobre asuntos civiles recibidos-de
los jueces, ejerciendo especial vigilancia para
que sus subordinad.os no demoren.la remisión de
los mismos.
Art. G".0 La dirección de este ministerio, encargada de reasumir y clasificar los datos estadísticos civiles y criminales, se regirá por la
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instrucción especial que se le comunicará convenientemente.
La misma dirección queda facultada para reclamar directamente de todos los tribunales y
juzgados cualquier noticia necesaria para la rectificación y comprobación de los datos recibidos.
Art. 7.° Se dirigirán á los demás ministerios
las comunicaciones oportunas para que los t r i tribunales que administrativamente dependan de
ellos, redacten los estados correspondientes á su
jurisdicción en la misma forma que los del fuero
común,, y los remita al efecto de obtener completa la estadística anual.
Art. 8.° El ministro de Gracia y Justicia
queda autorizado para dictar las disposiciones
que exija el mas exacto cumplimiento de los artículos precedentes.
Ciro, de 50 de Enero dé 1856. A fin de que
tenga debido cumplimiento el Real decreto de 5
de Diciembre próximo pasado, acompaño á
V.
cincuenta hojas impresas, treinta para la
estadística criminal y veinte para la c i v i l , con
sus correspondientes instrucciones; yen atención
á que lo prevenido en les artículos 2.° y 4.° del
mismo, no puede tener efecto relativamente al
mes actual, la Reina (Q. D. G.) se ha servido
mandar se diga á V.
que remita á la audiencia de ese territorio,.con la brevedad posible, las
hojas correspondientes á dicho mes, y que en lo
sucesivo se arregle estrictamente á lo dispuesto
en el citado Real decreto.
R. O. de 2 de Abril de 18S6. En vista de
las observaciones que se han hecho por algunos
regentes, acerca del modo de ejecutar lo dispuesto por Real decreto de 5 de Diciembre ú l timo é instrucciones de 30 de Enero siguiente,
relativas á la formación de la estadística civil y
criminal, S. M. la Reina (Q. D, G.) se ha servido
mandar lo siguiente:
1. ° Para cada procesado , en las causas que
Tiubiese mas de uno, se formará una hoja, dando
á estas la numeración que corresponda á aquellos, según la mayor ó menor pena que se les
haya impuesto.
2. '° La hoja que se forme para cada procesado se estenderá por duplicado, siendo ambas impresas y en un todo iguaies; una se remitirá á
este ministerio por conducto del regente de la
audiencia, y'la otra quedará unidaá los autos.
3. ° Guando en segunda ó tercera instancia
sufra alguna alteración el resultado del proceso,
ya sea por variación en los hechos á virtud de
nueva prueba, ó por la diversa apreciación que^
se baya hecho de ellos, se formarán nuevamente
las hojas de los respectivos procesados por el escribano de cámara que haya entendido en la causa, y autorizadas por el magistrado que haya
sido ponente en ella, se remilirán á este ministerio las principales, quedando las duplicadas
unidas, como últimas, á los autos.
4. ° Las hojas correspondientes á los procesos que estaban ya en el tribunal superior por
apelación ó en consulta, cuando se recibieren en
los juzgados los modelos para llenarlos, se formarán por el escribano de cámara respectivo,
bajo la dirección y responsabilidad del magistrado que haya sido ponente en la causa.
3.° Las hojas relativas á procesos que estaban ya formadas en 1.° de Enero último, solocontendrán las respuestas que puedan darse por
lo que de ellos resuhe; pero se llenarán todas;
cuando la hoja se refiera á causa principiada con.
posterioridad á la espresada fecha,
6, ° En todo hecho que produzca la formación de causa, se espresará si fué ó no casual,
con las demás circunstancias que puedan servir
para conocer si ha sido resultado de un,delito ó
de una desgracia,
7. ° Cuando en algún juzgado no se haya ejecutoriado en-todo un raes alguna causa ó pleito,
se librará por los escribanos testimonio negativo
en que así conste, y en su vista el juez lo manifestará así al regente de la audiencia por oficio,
de que se dará cuenta á este ministerio.
R. D. de 8 de Julio de i8b9. Artículo i.0
Se crea en el ministerio de Gracia y Justicia una
sección destinada á la estadística criminal de
todo el reino.
Art. 2.° LR sección de estadística criminal,
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se ocupará eu reunir, cksificar, comparar y publicar los datos de los juicios crirninal&s y de los
procesos sentenciados en cada año.
Art. 3.° Los datos eslaclísticos se contraerán
á todas las circunstancias relativas á los reos, á
ios procesos, á los delitos y faltas que sirvan para
demostrar la eficacia del procedimiento y de las
leyes penales, y para determinar las causas que
influyan directa ó indirectamente en la criminalidad.
Art. 4.° Será objeto de la estadística el averiguar, por medio de la comparación de unos dalos con otros de un mismo año, y los de un año
con los anteriores, los delitos y faltas mas frecuentes, y.el período de ascenso ó de descenso
en que se hallen todos, indagando las causas.
Art. 5.° Se formará cada año una memoria,
que se imprimirá y publicará unida á los estados
estadísticos, con el fin de esplicar los hechos y
esponer, así las consideraciones que se desprendan naturalmente de ellos, como las reformas,
mejoras y disposiciones de todo género que convenga adoptar.
Art, 6.° La estadística comprenderá todos
los delitos y faltas que castiga al código penal, y
de que conoce la jurisdiccioa ordinaria, y además todos los delitos cornanes que son de la
competencia de la jurisdicción de Guerra y Marina por e l fuero personal de los procesados.
Art. 7.° Comprenderá, pur último, los delitos de que conocen las jurisdicciones especiales
de Hacienda, imprenta y comercio,
Art. 8.° Un reglameato determinará la índole especial de los datos que se hayan de remitir á la secqion, el modo y la forma de reunirlos
en la misma, y los funcionarios que los han de
recojer en ios diversos juzgados y tribunales.
Art, 9.° Se deroga el Real decreto de 5 de
Diciembre de 1853 sobre la formación de la estadística civil y criminal, y el de 2 de Mayo de
18S8 sobre inspección y estadística judiciales.
Art. 10, La sección que se crea por el arlíeulo 1,° de este decreto se compondrá de un jefe,
dotado con el sueldo de 35,000 rs.,ydel número
de oficiales y auxiliares que se considere necesario.
Art. 11. El ministro de Gracia y Justicia
me propondrá lo oportuno para realizar la estadística civil y la inspección sobre loá"juicios civiles y criminales en todo el reino.
Regto. de 8 de Julio de 1859. Artículo 1,°
La estadística criminal comprenderá, en cuanto
á los reos por delito, los datos siguientes:
1. ° Número de reos qíie han delinquido durante el año.
2. ° Número de reos condenados á penas aflictivas.
5,° Número de condenados á penas correccionales.
4. ° Número de penados en todos conceptos,
ó número total de penados.
5. ° Número de penados que no saben leer ni
escribir,
6. ° Número de penados que saben ieetr y escribir imperfec.tameate,
7. ° Número de penados que saben leer y escribir con corrección.
8. ° Número de penados que tienen instrucción secundaria.
9. ° Número de penados que la tienen superior.
10. Número de penados menores de 45 años.
11. Número de penados menores de 18 años,
12. Número de penados mayores de 23 años.
13. Número de penados de 30 á 40 años.
U . Número de penados de 40 á 50 años.
15. Número de penados de 50 á 60 años.
16. Número de penados de 60 años en adelante.
17. Número de penados del sexo masculino.
18. Número de penados del ?exo femenino.
19. Número de penados que ejercían profe^siones liberales.
20. Número de penados que ejercían oficios
inecánicos,
.21. Número de penados que se dedicaban á
ios trabajos de Ja agricultura.
22. Número de penados que se dedicaban á
los trabajos de la industria fabril.
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23, Número de penados que variaban de oficios ó de industria,
24, Número de penados vecinos de las ciudades populosas, entendiéndose por tales las que
tienen 1,000 ó mas vecinos.
25. Número de penados vecinos de las aldeas,
caseríos y pequeños centros de población,
26. Número de penados que ejercían destinos públicos.
27, Número de penados que viven del producto de sus propiedades ó de su capital,
28, Número de penados que se dedicaban al
servicio doméstico.
29. Número de penados naturales de la provincia, y domiciliados en ella siendo naturales
de otra.
30. Número de penados presentes,
31, Número de penados ausentes 6 contumaces.
32. Número de penados reincidentes en el
mismo delito.
33. Número de penados que antes lo fueron
ya por otros delitos.
34, Número de penados que antes obtuvieron indulto.
33, Número de condenados á pena de muerte,
36. Número de condenados con penas perpéluas.
37. Número de condenados con penas accesorias,
38. Número de inhabilitados para ejercer
cargos públicos perpétuamente,
39. Número de inhabilitados temporalmente
para ejercer cargos públicos.
40. Número de delincuentes en cada mes del
año, y las clases de sus delitos,
41. Instrumentos de que se han valido los
penados para cometer los delitos,
42. Causas que segura ó verosímilmente los
hayan impelido al delito,
43. Número de suicidas.
44. Número de indultados por gracia general.
45. Número de indultados por gracias especiales.
46. Conmutaciones de penas,
47. Rebajas de penas.
48. Número de presuntos reos declarados
exentos de responsabilidad.
49. Número de procesados absueltos libremente.
50. Número de procesados absueltos de la
instancia,
Art. 2.° Contendrá también el número de
penados según la clasificación de los delitos hecha en el libro segundo del código penal, desde
el título 1.° al 15,
• Art. 3.° Contendrá igualmente las tentativas de delito y los delitos frustrados,
Art. 4.° En cuanto á las causas ó procesos,
comprenderá los datos siguientes:
1. ° Número de, causas incoadas durante el
afto,
2. ° Número de causas ejecutoriadas,
3. ° Número de causas ejecutoriadas en segunda instancia.
4. " Número de causas ejecutoriadas en tercera instancia.
5. ° Número de causas ejecutoriadasdeacuerdo con el dictámen fiscal.
6. ° Número de causas en las que la pena no
está conforme con la pedida por el fiscal.
7. ° Número de causas en que los reos se han
conformado con la acusación ó el fallo de primera instancia.
8. p Número de causas «obreseidas,
9 ° Número de causas sobreseídas por ser
desconocidos los reos.
10. Número de causas sobreseídas por aparecer la inoceücia de los reos.
11. Número de causas sobreseídas por negativa de autorización para procesar á los funcionarios del orden administrativo.
Art. 5.0 Respecto á los corregidos por faltas
comprenderá ios datos siguientes;
4.0 Número de los corregidos por faltas graves, entendiéndose por tales las que se castigan
en el código con el máximum de la penalidad establecida para las faltas.
2.° Número de corregidos por faltas leves.
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entendiéndose por estas últimas las que no se
castigan con el máximum de la referida penalidad.
3, ° Número de corregidos por faltas contra
las personas.
4, ° Número de corregidos por faltas contra
la propiedad,
5, ° Número de corregidos por faltas contra
la religión, las buenas costumbres y la moral
pública.
6, ° Número de corregidos por faltas contra
el órden público.
7, ° Número de corregidos por faltas relativas
á la infracción de los bandos de policía.
8, ° Número total de corregidos por faltas en
todo el reino.
9, ° Número de absueltos por faltas,
10, Número de juicios verbales terminados
por faltas en primera instancia,
11, Número de juicios verbales terminados
en segunda instancia.
12, Número total de juicios verbales,
Art. 6.° Los promotores fiscales harán que se
unan en toda causa, por cada reo, dos pliegos estadísticos impresos, que recibirán oportunamente.
Art, 7.° Los promotores fiscales escribirán
por sí mismos, ó harán escribir, en uno de los
pliegos, que llevará el número 1, la contestación
á todas las preguntas contenidas en él, hasta la
que se refiera á sentencia definitiva.
Art. 8,° Los escribanos copiarán en el segundo pliego relativo á cada reo las contestaciones que el promotor fiscal haya consignado en
el primero.
Art. 9.° Conclusa la causa en primera instancia, y antes de elevarse á la audiencia territorial,
en consulta definitiva ó en apelación, el promotor firmará el pliego que haya llenado, y el escribano dará fe, de la conformidad del que haya
escrito con el primero.
Art. 10. Elevado el proceso á la audiencia
territorial, el relator, al espresar en el apuntamiento si se han observado las leyes de la sustanciacion, añadirá si se han cumplido en primera instancia las disposiciones de este reglamento.
Art, 11. Entregada la causa al ministerio
público, este contestará en el pliego escrito por
el promotor á las preguntas contenidas en él,
después de la última á que haya contestado el
mismo promotor, y le firmará y rubricará.
Art. 12. El escribano de cámara irá copiando
sucesivamente, en el pliego que suscribió en pri-^
mera instancia el escribano del juzgado, las contestaciones que haya asentado en el pliego respectivo el ministerio público, y al final certificará la conformidad de uno con otro.
Art. 13. Ejecutoriado un proceso, el escribano de cámara desglosará de aquel el pliego estadístico suscrito por el ministerio público, y lo
entregará al fiscal de S, M , , quedando el otro
pliego unido al proceso,
Art, 14. En las causas de que conoce la sala
correccional de la audiencia de Madrid, y que se
hayan instruido en los juzgados de la córte, llenará los pliegos estadísticos el fiscal de S. M. en
la misma audiencia,
Art. 13. El fiscal de S. M. elevará sucesivamente al ministerio de Gracia y Justicia todos los
pliegos estadísticos que reciba de los escribanos
de cámara, sin poner comunicación, cuidando de
que nunca comprenda mas de diez cada sobre,
que llevará impreso el epígrafe de Estadística
criminal, según el modelo que se remitirá á los
fiscales.
Art. 16, En toda fiscalía de audiencia se llevará un libro donde se asiente el número de
pliegos remitidos al ministerio en cada mes, y
en el día último del mismo se elevará una comunicación por los mismos fiscales, espresando el
número de los remitidos,
Art. 17. Los escribanos de cámara elevaran
también en el último día de cada mes, al ministerio de Gracia y Justicia,una comunicación espresiva del número de pliegos estadísticos que
hayan entregado á los fiscales de las audiencias-,
.
, ,•
Art, 18, Por el ministerio de Gracia y Jusucia se remitirán los pliegos estadísticos á los fas-
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cales de S. M . , de quienes los recibirán los proniotores fiscales.
Art. 19. Los tenientes, abogados, fiscales y
promotores que infrinjan las disposiciones de
este reglamento, serán corregidos disciplinariamente por el fiscal de S. M. respectivo, dándose
cuenta al ministro dp Gracia y Justicia.
Art; 20. Losfiscalesde S. M. serán responsables ante el ministro de Gracia y Justicia.
Art. 21. Los escribanos de juzgado, los de
cámara y los relatores que falten á los preceptos
de este decreto serán corregidos disciplinariamentepor la sala de gobierno á petición del fiscal
de S. M.
Art. 22. Losfiscalesde las audiencias rectificarán en su caso cualquier error que hayan cometido los promotores, y son responsables de la
exactitud de los datos estadislicos, una vez autorizados con su firma los pliegos respectivos.
Art. 23. No eximirá de responsabilidad á
los fiscales de S. M., promotores, escribanos de
cámara ni de juzgado la circunstancia de no haberse recibido los pliegos impresos.
Art. 24. Cuando por retraso ó cualquier
otro acontecimiento estraordinario no se hubiesen recibido, se suplirá su falta con pliegos manuscritos á imitación de los impresos.
Art. 25. Los promotores fiscales elevarán
mensualmente al ministerio de Gracia Justicia
los estados de todos los juicios verbales que se
ejecutoríen en los respectivos juzgados de primera instancia en cada raes, con los datos que
contengan ios pliegos que recibirán al efecto.
Art. 26. Los alcaldes, y sus tenientes, en su
caso, remitirán á los promotores respectivos estados mensuales de todos los juicios defaltas que
se celebren y ejecutoríen ante ellos en cada mes,
con los datos y noticias que espresan los pliegos
que recibirán de los mismos promotores.
Art. 27. El fiscal del tribunal supremo elevará á fin de cada año al ministerio de Gracia y
Justicia un estado de causas, según el modelo
que recibirá oportunamente.
Art. 28. Los fiscales de imprenta elevarán
igualmente á fin de cada año un estado en la
forma que se determine.
Art. 29. Los letrados consultores délos tribunales de comercio elevarán también á fin de
cada afio un estado de las causas de insolvencia
culpable de que habla el art. 1143 del código de
comercio.
Art. 30. En las causas de que conozcan los
juzgados especiales de Hacienda, los promotores fiscales dé los mismos y los escribanos llenarán los pliegos estadísticos, en los términos
espresados en este reglamento, para los promotores fiscales de los juzgados ordinarios.
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Disposiciones transitorias.
Artículo. I.0 En los procesos que se hallen
en sustanciacion se unirán los pliegos, y se llenarán sus preguntas por les promotores fiscales
de S. M . , según su estado y en el momento en
que se entreguen al ministerio público para algún objeto legal.
Art. 2.3 Si según el estado de los procesos
no correspondiese entregarlos ya al ministerio
público, este pedirá se les comuniquen para el
objeto espresado.
Art. 3.° En el caso del artículo anterior, los
escribanos de juzgado y de cámara llenarán los
segundos pliegos, que deben copiar conforme al
art. 8.°, del mismo modo que en los demás procesos.
Art. 4.° Los fiscales de S. M. recomendarán
al ministerio de Gracia y Justicia á los promotores fiscales, tenientes y abogadosfiscalesque se
hayan distinguido en este servicio, y les propondrán, según los méritos que hayan contraído,
para las recompensas á que se hayan hecho acreedores.
Art. S.0 El ministerio de Gracia y Justicia
comunicará las instrucciones oportunas á los regentes de las audiencias para que en todo el año
corriente se remitan los pliegos estadísticos de
todas las causas ya ejecutoriadas y archivadas á
la publicacionde este reglamento por delitos que
deban comprenderse en la estadística del año actual.
(V. SECCIÓN DE ESTADÍSTICA CRIMINAL.)

ESTADÍSTICA CRIMINAL D E U L T R A MAR. R. O. de 28 de Marzo de 1850. Artículo 1.° Se establecerá para las posesiones de
Ultramar un sistema de estadística criminal análogo al que se observa en la Península.
Art. 2.° Las audiencias de aquellas islas se
encargarán de la formación de los estados generales correspondientes á su respectivo territorio.
Art. 3.° Para ello remitirán á todos los juzgados ordinarios y especiales un ejemplar de
cada uno de los estados que deban llenar con
presencia de las causas y devolver después á la
audiencia del distrito.
Art. 4.° Solo se tendrán presentes los procesos que hayan sido fallados ejecutoriamente
durante cada año.
Art. 5.° Por los respectivos ministerios se
prevendrá á los juzgados especiales de su dependencia el cumplimiento de lo que por las audiencias se les comunique en virtud del artículo 3.°
Art. 6.° Sobre el resultado de los estados
generales estenderán las audiencias sus observaciones esplicando los hechos y proponiendo las
medidas que disminuyan los crímenes y mejoren
la administración de justicia..
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Art. 7.° Por el ministerio de Gracia y Justicia se circularán los modelos de los estados y
las instrucciones que deban servir para la ejecución de dichos trabajos, los cuales tendrán principio por el año de 1840.
ESTADÍSTICA D E
R. O. de 12 de Febrero de 1850. Se manda
á los gobernadores que procedan con toda actividad á formar estados demostrativos de cada
uno de los servicios de hospitalidad, expósitos,
dementes, hospicios y socorros domiciliarios en
los términos que marcan los modelos adjuntos,
cuidando de que se clasifiquen con la posible distinción, aun cuando dos ó mas de ellos estén
reunidos en un solo establecimiento. La preferencia con que S. M. mira el alivio de las clases
necesitadas, y por consiguiente toda reforma que
tenga por objeto aumentar ios medios de socorrer
laindigenciadesvalida, hacen urgente la reunión
de datos para apreciar la situación qué la beneficencia pública tiene en el reino, por cuya razón
manda también se prevenga á los espresados funcionarios que, hasta la remisión de los referidos
estados, den cuenta cada quince dias al ministerio de la Gobernación de lo que en el particular
se adelante en cada provincia.
i?. O. de 9 de Diciembre de 1857. La Reina (Q. D. G.) se ha servido acordar prevenga á
V . S. (el gobernador), como de su Real órden lo
verifico, que, al remitir los estados reclamados
por resolución de esta fecha, acompañe V . S.
otro arreglado al que con elnúm. 2.° se publica
hoy, comprensivo del número y clase de establecimientos de beneficencia existentes en esa
provincia; pero es la voluntad de S. M. que á
cada uno se designe con la verdadera clasificación
correspondiente al servicio para que esté en realidad destinado, no confundiendo las denominaciones, dándoles las que le sean adecuadas según
su instituto y la ley, y procurando en todo la mayor claridad y exactitud.
ESTADÍSTICA PENAL. R. 0. de i i de
Diciembre de 1849. Con objeto de facilitar la
formación de la estadística penal, que ha de servir de base á las sucesivas reformas del ramo de
corrección, ia Reina (Q. D. G.) seha servido disponer que con urgencia reclame V . S. de los a l caldes y empleados respectivos los datos necesarios para formar en ese gobierno político un estado conforme al modelo adjunto y comprensivo
del número de penados, presos, detenidos y arrestados existentes en fin del mes de la fecha en
las prisiones y establecimientos corréccionales y
penales de esa provincia, escoptuando los presidios; en la inteligencia de que tal estado ha de.
hallarse sin escusa alguna en el ministerio de
mi cargo para fines de Enero próximo.
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PROVIMCIA D E
ESTADO de los penados, presos, detenidos y arrestados que en fm de Diciembre de 1849 existían en las galeras, casas correccionales cárceles
depósitos municipales y demás establecimientos de represión, escepto los presidios.
'
'

SENTENCIADOS

PUEBLOS.

ESTABLECIMIENTOS.

DETENIDOS

por los tribunales para pasar á los con causas pendientes ó á dis- ó arrestados por providencias ó
disposiciones de las autoridades
establecimientos penales.
posición de los tribunales.
gubernativas.
Varones.. Mujeres.

(Nota 1.a)

PRESOS,

TOTAL.

Varones.. Mujeres. TOTAL.. Varones, Mujeres. TOTAL,

(Nota 2.a)

Casa galera....
La capital de la provincia. {Cárcel de villa. •
Cárcel de córte.

TOTALES

NOTAS.
1 .a En la casilla de pueblos se pondrá primero la capital de la provincia, y después los pueblos por órden alfabético donde exista algún establecimiento, destinado á la custodia de individuos de las clases espresadas.
2.a En la casilla de establecimientos se pondrán uno por uno, con la denominación que tengan, los que estén destinados al objeto, aun
•cuando en fm de Diciembre de 4849 no haya en ellos individuo alguno de las clases espresadas.

R. O. de 50 de Enero de 1851. Mandando ques cuando tengan lugar á bordo de los mis- destino á la armada, siempre que dicha inspecla formación y remisión al ministerio de un es- mos, i.
ción deba tener lugar; y en todos casos, el exátado comprensivo del número de penados, preArt. 2.° Consecuente á lo que espresa el ar- men, pruebas y reconocimiento de los tales efecsos, detenidos y arrestados que existían en D i - tículo anterior,será privativo al mismo cuerpo el tos á su admisión.
ciembre último en las prisiones y establecimien- dirigir y tener á su cargo los talleres de cureñaArt. 3.° Desempeñará los servicios ordinatos correccionales y penales de las provincias.
je, armería, talabartería, este último en la parte rios ó estraordinarios de artillería que se le deESTADO ESCEPCIONAL. (V. GUERRA.)
relativa á su ramo, parques, laboratorios de mis- signen á bordo de los buques, y lo mismo en estos y otros que en lo sucesivo puedan estable- cuadra ó división, bajo las inmediatas órdenes de
ESTADO D E SITIO. (V. GUERRA.) ,
ESTADO MAYOR D E A R T I L L E R I A D E cerse, destinados á la elaboración de cualesquiera los comandantes generales.
LA ARMADA. Regto. de 20 de Junio de Í8Q0. clase de efectos del material de artillería. IgualY por último, desempeñará también las comiArtículo 1.° Corresponde á este cuerpo la d i - mente las salas de armas, los almacenes de pól- siones que tengan por objeto visitar los establerección y el cargo general de su ramo, tanto á vora y cuanto esclusivamente corresponda á di- cimientos de artillería naval ú otros pertenebordo como en tierra; los proyectos y propuestas cho material se hallará sujeto á su inspección, cientes á la profesión en los países estranjeros,
que juzgue convenientes; la formación de dibu- cuidado y responsabilidad.
estudiando los adelantos que en los mismos objos, tablas y modelos arreglados á los que fueren
Todo el armamento de cualquiera clase perte- serve concernientes al arma.
aprobados; el reconocimiento de las materias-que neciente ó aplicable á tropa, marinería y guarArt. 4.° El jefe ó corporación que desemse empleen en los arsenales para uso determina- dias de arsenales corresponde , para los antedi- peñe el gobierno superior de la marina será
do del material del ramo ; la dirección mas ára- chos efectos, al material del ramo.
siempre el inspector nato del cuerpo, y subinsplia y compatible con la organización de los taPertenece asimismo á dicho cuerpo el dirigir pectores los capitanes y comandantes generales
lleres de los arsenales en cuanto corresponda á la escuela especial de su arma, la de los condes- de los departamentos y apostaderos.
la elaboración del mismo material, con la depen- tables de la misma y la flotante de artillería en
Art. 5.° Estará á cargo del director del cuerdencia correspondiente del capitán ó comandante lo que respecta á la instrucción que en ella reci- po el gobierno y dirección de todo el personal y
general del departamento ó apostadero, y cono- ben los artilleros de mar. Las baterías doctrina- material del mismo, con las atribuciones que le
cimiento del comandante subinspector del arse- les y las escuelas de tiro establecidas ó que en concede el Real decreto de 11 de Noviembre de
nal; la aprobación del perfecto buen estado del adelante se establezcan en los departamentos y 4857, y las declaradas por diferentes Reales órservicio al recibo de Jos mismos efectos en las apostaderos para la enseñanza de artillería de los denes y en las ordenanzas de la armada al^ coocasiones de librarse para construcciones, arma- batallones de infantería de marina. Las baterías mandante general de los cuerpos de artillería é
mentos y reemplazos; la dirección de todos los destinadas á los ensayos y esperieheias de cuan- infantería.
establecimientos dependientes de la marina, des- tos adelantos se promuevan en el material del
Art. 6.° Le estarán subordinados todos los
tinados actualmente á la enseñanza de la artille- ramo , y al esclarecimiento de las diferentes individuos del cuerpo, obedeciendo sus órdenes;
ría, ó á la fabricaeion especial de cualquiera par- cuestiones balísticas que aun no estén resuel- y para los asuntos del servicio y los efectos de su
te del material de la misma; y por último, la de tas.
cumplimiento se entenderá directamente con los
todos los ensayos ó esperiencias que, ya en tierra
Corresponderá igualmente al estado mayor la' comandantes de artillería de los departamentos
5 á bordo, se ejecuten y pertenezcairáísu profe- inspección de los trabajos que en cualesquiera y apostaderos, dirigiéndoles todas las órdenes,
sión, con el beneplácito de los capitanes y co- fábricas civiles ó militares, nacionales ó estran- instrucciones y providencias que tenga por conmandantes generales de los departamentos, apos- jeras, no dependientes de la marina, se ejecuten veniente dictar.
taderos y escuadras y comandan les de los bu- para la elaboración de efectos de artillería con
Art. 7.° Visitará, cuando lo crea oportuno,
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los establecimientos y dependencias de su cargo vice-presidenle de la junta superior facultativa. tajes, armas y demás efectos que se consiruyaa
para enterarse del estado en que se encuenlran, Los dos coroneles mas antiguos del mismo des- en dichos talleres y parques sean de buena caliy cerciorarse de que se cumplen los regla- empeñarán las comandancias del arma de los de- dad; y perfectas, económicas y arregladas á los
mentos.
partamentos del Ferrol y Cartagena, y dos te- planos y modelos- las construcciones que en ellos
Art. 8,° En todo tiempo propondrá al-ins- nientes coroneles las de los apostaderos de la se hagan.
pector del cuerpo las reglas y modificaciones Habana y Filipinas.
Art. 25. El comandante de artillería-conque juzgue convenientes para el mejor servicio
Art. '15. Los comandantes de artillería se servará copia de su correspondencia oficial y de
de las atenciones que el estado mayor tiene á su entenderán con el director del cuerpo para todos las órdenes que haya dado por escrito para el
cargo; y hará las propuestas para ascensos y des- los asuntos del servicio que no tengan r«lacion servicio de los talleres y almacenes, á cuyo efeclinos de los jefes, oficiales y condestables que con las secciones de condestables, escuela de es- to tendrá los libros y registros necesarios, anoconsidere mas á propósito. Asimismo propondrá tos y contabilidad del personal del cuerpo, en tando además en ellos todo lo que juzgue conanualmente á la formación de los presupuestos, cuyo caso se entenderán con el del departamento veniente, tanto respecto al personal como ú
la maestranza que deba haber,en cada uno de los de Cádiz, quien á su vez lo efectuará con el di- cuanto tenga relación con el material puesto
diferentes talleres dependientes del cuerpo en rector para todos aquellos asuntos cuya resolu- bajo su dirección.
los arsenales de los departamentos, con presen- ción compete á esta autoridad. Dichos comandanArt. 26. Para el despacho de los negocios de
cia de las atenciones que puedan ocurrir.
tes remitirán á la misma copias de cuantos infor- su oficina tendrá uno ó dos escribientes de-la
Art. 9.° Para que el cuerpo de estado mayor mes presenten sobre cualquier asunto á los ca- clase de segundos ó terceros condestables, y un
de artillería de la armada pueda llenar debida- pitanes ó comandantes generales respectivos.
ordenanza de los batallones de infantería de
mente el objeto de su institución, procediendo
Art. 16. Cumplirán y harán cumplir á sus marina.
con acierto en la solución de las diferentes subordinados los. reglamentos, instrucciones y
Art. 27. Con arreglo á las órdenes que ie
cuestiones facultativas que se sometan á su exa- órdenes de la superioridad, dictando por sí las comunique el capitán ó comandante general del
men, así como en las modificaciones ó nuevos que juzguen necesarias al mejor servicio, disci- departamento ó apostadero, dispondrá la fabriproyectos que pueda proponer, se establecerá plina y buen órden de todas las dependencias del cación de todos los efectos, pasando al capitán
en el departamento de Cádiz una junta formada ramo 'declaradas bajo su inmediata dirección, del parque noticia por escrito de las obras que
de jefes y oficiales, denominada Junía superior inspección y responsabilidad, según lo dispuesto deban ejecutarse, para que se proceda á su consfacultativa de estado mayor de artillería, or- en el art. 13 de este reglamento,
trucción en los correspondientes talleres, y parganizada como sigue:
Art. 17. Remitirán al director del cuerpo ticipándolo al comandante subinspector del arDirector del cuerpo, presidente.
los estados y noticias que les exija, haciéndole senal.
Comandante de artillería del departamento, presente cuanto consideren conveniente variar ó
Art. 28. No podrá ejecutarse en los talleres
íice-presidente.
mejorar en cualesquiera de los ramos de artille- y almacenes ningún trabajo de cualquier géneSubdirector de la academia, vocal.
ría del distrito de su mando, evacuando igual- ro que sea sin espresa órden del comandante de
Comandante del parque, id.
mente los informes que les pidan por el mismo artillería; quedando prohibido, bajo su mas esJefe del detall del cuerpo.
director ó por el capitán ó comandante general trecha responsabilidad, la construcción del efecto
Director del laboratorio de mistos, id.
mas insignificante que no pertenezca al ramo de
del departamento ó apostadero,
Comandante de la escuela de condestables, id.
Art. 18. Concurrirán diariamente á la casa artillería sin órden terminante de la autoridad
Y secretario sin voto, un capitán con el cargo de estas autoridades para recibir sus órdenes y superior del departamento ó apostadero.
al mismo tiempo de la balería de esperiencias.
Art. 29. Tanto en la dirección y gobierno d®
participarles cuanto consideren digno de poner
En ausencia del director del cuerpo presidirá en su conocimiento; y cuando otras atenciones los talleres y almacenes, como en los procedila junta el comandante de artillería, y en este del servicio no se lo permitan, mandarán con tal mientos mecánicos de los trabajos, procurará
oso el secretario .tendrá voz y voto.
objeto al capitán del parque ó al oficial mas gra- cuantas mejoras sean susceptibles, proponiendo
Cuando el citado director lo juzgue conve- duado ó antiguo de los del cuerpo presentes y al efecto lo conveniente al director del cuerpo.
niente, formarán parte de la junta superior fa- con destino en el deparlamento ó apostadero1,
Art. 30. No podrá hacer variación alguna en
cultativa, en calidad de vocales, los profesores
Art. 19. Visitarán con frecuencia y alterna- los planos, forma y dimensiones de los modelos
de la academia.
tivamente las dependencias de su cargo para en- aprobados por la superioridad para los .montajes,
Art. 10. Con el objeto espresado, y por lo terarse del estado en que se encuentran y celar armas y demás efectos que se construyan en los
que respecta á los departamentos del Ferrol y el cumplimiento de las disposiciones superiores, tálleres; y si al ejecutar los trabajos ó antes apaCartagena, se creará en cada uno de ellos una y bajo las órdenes de los inspectores asistirán á reciese que dichos planos ó modelos son suscepjunta facultativa, bajo el nombre de Junta fa- las revistas que se pasen en los buques ó cuerpos tibles de alguna reforma, lo hará presente al'dicultativa del def armenio del Ferrol ó Cartage- militares de la marina, informando á estos jefes rector del cuerpo para la resolución conveniente;
na, formada del
respecto al estado en que se halle el material de pero siendo aquella urgente, lo participará d i Comandante de artillería, presidente.
rectamente al capitán ó comandante1 genera! del
artillería perteneciente á unos y otros.
Capitán del parque, vocal.
Art, 20. Visitarán también los buques de departamento ó apostadero para los efectos que
Capitán encargado de las escuelas prácticas,
guerra, y muy particularmente los que se habi- determine, dando después cuenta á aquel jefe.
idem.
Art. 31. Siempre que deban reconocerse pielitasen de nuevo en los arsenales, con la anticiTeniente ayudante de artillería del departapación conveniente á su salida á la mar, por sí zas de artillería, pólvora, municiones ú otros obmento, secretario sin voto.
de sus resultas hubiese que hacer reforma ó re- jetos construidos en los talleres ó fuera de ellos,
Art. 11. Para deliberar sobre cualquier
paración en alguno de los efectos del cargo de dispondrá que lo sean por una comisión comasunto facultativo del cuerpo en los apostaderos
su rarno, de lo que darán cuenta inmediatamen- puesta del capitán y teniente del parque, quienes
<"le la Habana y Filipinas, el comandante de arte al capitán ó comandante general para la reso- le darán cuenta por escrito del resultado de tal
tillería convocará el número de oficiales que
lución que corresponda, pero antes de pasar á cometido.
juzgue conveniente para que loa miembros de las
Art, 32. Cuando hubiere que hacer algunas
bordo solicitarán de la referida autoridad supejuntas no escedan de cinco ni sean menos de
rior la correspondiente autorización, que pondrá variaciones ó recomposiciones importantes en
tres, pudiendo también llamar el referido coen conocimiento del comandante del buque al los talleres, almacenes de pólvora y edificios de
mandante, con autorización del general del apossu cargo, lo pondrá en conocimiento del capitán
entrar en el mismo.
tadero, á alguno ó algunos do los oíiciales em' Art. 21. Dirigirán por sí mismos la escuela ó comandante general del departamento ó aposbarcados en la escuadra del mismo.
doctrinal de artillería y las de tiro de las armas tadero, quien, con su parecer y presupuesto vaArt. 12. Tanto estas juntas provisionales, dé fuego portátiles, concurriendo personalmente lorado, lo elevará á la superioridad para la resocomo las facultativas de los departamentos y la á las primeras siempre que no se lo impidan lución que corresponda; pero en las pequeñas
superior del cuerpo, se regirán por sus regla- otras atenciones superiores, y mas especialmente recomposiciones que se consideren indispensamentos especiales encaminados á regular el sis- á todas aquellas en que se trate de resolver al- bles para-la conservación, decoro y aseo délos
tema de las sesiones y trabajos.
mismos, podrá el capitán ó comandante gen'eral
guna cuestión facultativa.
Art, 13. En cada uno de los departamentos
Arl. 22. Presidirán las juntas facultativas providenciar por sí lo que crea mas conveniente.
de marina y apostaderos de la Habana y Filipi- del cuerpo, las que podrán reunir siempre que
Art. 33. Cuidará de que los talleres , almanas habrá un comandante de artillería quej [^jo así lo consideren necesario, bien para oír su dic- cenes y parque estén perfectamente provistos de
la inmediata dependencia del capitán ó comán- támen sobre los asuntos que juzguen oportunos plantillas al natural, compases rectos y curvos,
dame general respectivo, será jefe dd estado someter á su estudio, bien para dirigir los ensa- eslampas, lanadas, gatos, hipocelómetros, reglas
mayor y de todas las dependencias del ramo en yos y esperiencias que les confien.
de acero y latón, braza, vara, pié, metro y de- .
los mismos; estándole por lo tanto subordinados
Art. 23. Concurrirán precisamente á las jun- más necesario al mejor servicio; construyendo y
y sujetos á su autoridad los demás jefes, oficia- tas de departamento cuando en ellas deba tratar- recomponiendo los efectos que en los talleres
les y dependientes del cuerpo que se hallen des- se de algún asunto concerniente al ramo de ar- puedan hacerse, y proponiendo la adquisición de
tinados en el departamento ó apostadero de su tillería, y siempre que las autoridades superio- que no sea posible fabricar en los mismos.
mando.
Art. 34. Estando bajo su dirección é inspecres de los mismos consideren conveniente su
Art. 14. Cuando se provea el empleo de ge- asistencia. En uno y otro caso tendrán voz y ción todos los efectos del ramo, según se deterneral que corresponde á este cuerpo, con arreglo voto como los demás vocales.
mina en el presente reglamento, será responsaa lo prevenido en Real decreto de 6 de Mayo de
Art. 24. Gomo jefes principales de los talle- ble de su buena conservación y colocación, para
4857, el brigadier del mismo desempeflará la res, parques y almacenes que en los departa- cuyo efecto tomará las medidas que juzgue necomandancia del arma en el departamento de mentos y apostaderos se hallan á cargo del cuer- cesarias; pero si estas fuesen tales que pudieraB
Cádiz, sera director de la academia y escuela de po de artillería, uno de los deberes preferentes' invadir las atribuciones y deberes de los comancondestables, reasumirá el mando inmediato de de los comandantes del arma en los mismos será lantes de arsenales ó ingenieros, lo pondrá en
las secciones de estos, y tendrá el cometido de cuidar que los materiales empleados en los mon- üouocimiento de estos jefes, solicitando los auxiT0Í50 II.

QS

778

EST

EST

EST

lios necesarios, que no le negarán, á ser posible.
Art. 44, Dispuesto el armamento de un bu- hechos de los jefes y oficiales del cuerpo resiArt. 53. Estarán inmediatamente subordina- que, el capitán ó comandante general dará al dentes en la compresión de los respectivos dedos al comandante de artillería los maestros y comandante de artillería las órdenes oportunas, partamentos ó apostaderos; igualmente redactaoperarios destinados á los talleres del ramo, y remitiéndole una relación de la clase y número rán por duplicado los informes reservados de los
no podrán ser separados de los mismos, ni aun de efectos que deban facilitársele á dicho buque mismos, pasando aquellas y un ejemplar de estos
accidentalmente, sin la conformidad de aquel de los almacenes de artillería. En vista de esta al director del cuerpo, y el otro ejemplar al cajefe; pero este podrá despedir á los segundos, relación, el espresado comandante nombrará pitán ó comandante general del departamento ó
dando aviso por escrito al comandante de inge- una comisión, compuesta del capitán del parque, apostadero. Las hojas de servicios, las de henieros respectivo para los efectos de su cumpli- el oficial encargado de los talleres y el maestro chos y los informes reservados de los jefes y ofimiento.
respectivo, á fin de que reconozcan los espreaa- ciales-que se encuentren embarcados ó con desArt. 36. El comandante de artillería propon- dos efectos minuciosamente, para que en el mo- tino en tierra fuera de la comprensión de los dedrá al capitán 6 comandante general del depar- mento que se presenten los oficiales do cargo á partamentos ó apostaderos, serán redactadas v
conceptuadas por el brigadier comandante de
tamento ó apostadero el aumento ó disminución recibirlos no haya demora alguna.
de los operarios eventuales de los talleres según
Art. 4o. Lo mismo practicará cuando reciba artillería del de Cádiz, con sujeción á lo prescrito
las necesidades del servicio de los mismos; y di- la órden para el desarme de cualquier buque, y anteriormente.
Art. 52. Cuando algún jefe ú oficial del cuerchas autoridades, penetradas de la necesidad, reconocidos por la misma comisión los 'efectos
dispondrán lo conveniente al objeto propuesto. de artillería pertenecientes al buque desarmado, po pase destinado de un departamento á otro
Art. 37. Para los trabajos que ocurran en el dicha comisión estenderá una relación clasifican- sea embarcado, ó se le confiera alguna comisión
parque, su taller y almacen'es de artillería dis- do los efectos en buen estado de servicio, re- permanente del servicio fuera de la comprensión
pondrá el comandante del arma de los artilleros composición ó inutilidad, á fin de que el guarda de los departamentos ó apostaderos, el comande mar que se bailen desembarcados en el depó- almacén de artillería pueda hacer las anotaciones dante de artillería de aquel en que el jefe ú oíísito del arsenal, con anuencia del comandante convenientes en su pliego de cargo, y el capitán, cial resida, remitirá una copia conceptuada de
subinspector; y en caso de que estos no fuesen del parque disponer se trasladen aquellos á los su hoja de servicios, de la de hechos y de los inbastantes para la ejecución de dichos trabajos, almacenes que correspondan, procediéndose á la formes reservados al del departamento ó apossolicitará del mismo el número de marineros del recomposición de los que lo necesiten y cons- tadero en que el jefe ú oficial deba continuar
mencionado depósito que juzgue necesarios para trucción de los inútiles para el oportuno reem sus servicios, ó al comandante de artillería del
de Cádiz, según el caso y en consonancia con lo
el mejor desempeño de los espresados trabajos. plazo.
Art. 46. igual reconociraienlo, y en la for dispuesto en el artículo anterior.
Art, 38. Como la índole y calidad de los
Art. 55. En ausencia' ó enfermedad del coefectos que se conservan en los almacenes de ma indicada en los dos artículos anteriores, ha
pólvora y artificios de fuego, requiere una aten- de verificarse con todos los efectos de artillería mandante de artillería, desempeñará sus funcioción especial á fin de evitar los desagradables ac- que por órden del gobierno ó autoridades com- nes el oficial mas graduado ó antiguo de los del
cidentes que pueden ocurrir, el comandante de petentes salgan de los almacenes de artillería con departamento.
artillería tendrá una de Jas tres llaves de las destino á otros departamentos, apostáderos, ó
Art. 54. Para llevar el detall y la contabilipuertas de los mismos. Pondrá todo su cuidado en cualquier otro concepto, para que pueda dad general de las secciones de condestables y
en que dichos almacenes estén acondicionados siempre justificarse haberse entregado los mis- personal de jefes y oficiales del cuerpo, se desticomo es preciso, á fin de evitar se deterioren mos, tanto en número como en calidad, con su nará un teniente coronel que se denominará jefe
coa la humedad los artículos que en ellos se con jecion á los pedidos que se hubieren hecho ó del detall del cuerpo.
servan; que haya siempre en los mismos alpar- disposiciones que lo hayan prevenido.
Art. 55. Residirá en el departamento de Cágates para los trabajadores y oficiales que deban
Art. 47. Cuando en los talleres de artillería diz , dependiendo inmediatamente del comanintervenir en los trabajos; que no falten los en- se necesitase alguna pieza cuya construcción dante de artillería, y por el conducto de este recerados, escobas y demás efectos que son tan in- pertenezca al de fundición, factoría ú otro cual- cibirá y trasmitirá cuantos dueumentos y notidispensables; y cuando sea necesario abrirlos, quiera del arsenal que no dependa directamente cias correspondan á su cometido.
dispondrá se dejen fuera las espadas y otros ob del comandante de artillería, este jefe dispondrá
Art. 56. Como segundo jefe que se le declajetos de hierro, mandando sean registrados los se haga el correspondiente pedido con arreglo á ra de las secciones de condestables , tendrá, por
irabajadores para que no puedan introducir fós- reglamento, acompañándose el plano ó modelo lo que respecta á ellas, las mismas atribuciones
foros ú otras materias combustibles.
de ella, cuya pieza deberá ser reconocida para su y deberes que el reglamento de detall y contabiArt. 39. Asistirá á la apertura que por cual admisión por la comisión de reconocimientos; y lidad señala á los segundos jefes de los batallones
quier concepto tenga lugar en los almacenes de en el caso de que no estuviese arreglada al pla- de infantería, con las escepciones á que dé lugar
pólvora, pudiendo delegar sus facultades en su no ó modelo, se devolverá al taller que entendió la constitución particular de las espresadas secinmediato inferior, siempre que otras ocupa- en su construcción, espresando las faltas ó de- ciones.
ciones del servicio no le permitan la asistencia. fectos de la pieza para su reforma.
Art. 57. Llevará el alta y baja del personal
Art. 40. El comandante de la guardia de los
Art. 48. Siempre que un obrero de la dota- del cuerpo; facilitará cuantas noíicias, estados y
referidos almacenes, á la lista de diana, dará par- ción permanente carezca de la disposición nece- documentos se le pidan relativos al mismo, y
te diario por escrito al comandante de artille- saria, observe mala conducta ó falte de cual- y tendrá, para que le auxilien en los trabajos de
ría, poniendo en su conocimiento las novedades quier modo á sus deberes, mereciendo por lp la oficina, dos escribientes á sus órdenes déla
ocurridas durante el día y la noche anterior, y tanto ser despedido, el comandante de artillería clase de condestables.
lo mismo siempre que ocurriese alguna novedad lo dispondrá así en los términos que se determiArt. 58. Para auxiliar al comandante de arde importancia que merezca llegue á su no- nan en el art. 35; pero los maestros de los ta- tillería del departamento de Cádiz en sus fun• licia.
lleres solo podrán ser despedidos por disposición ciones como jefe principal de! cuerpo en el refe.Art. 41. Para la entrega ó recibo de la pól- del capitán ó comandante general, y ápropues- rido departamento, y atendiendo á que sus vastas ocupaciones no le permitirán inspeccionar
vora y artificios de fuego, el capitán ó coman- ta justificada del comandante de artillería.
dante general dará la órden por escrito al enArt. 49. Determinada la construcción de un eon frecuencia los trabajos y demás operaciones
mandante de artillería manifestando la canti- buque y el número de piezas y su calibre que de los talleres y parque del arsenal de la.Carraca
dad, clase y número de los referidos efectos y deba montar, el comandante de ingenieros remi- por las circunstancias especiales de localidad, se
objeto á que se destinan en el primer caso, "ó tirá al de artillería copias convenientemente nombrará un teniente coronel para comandante
procedencia en el segundo, y lo mismo al co- acotadas de las partes del plano que hayan de del parque referido.
mandante subinspector del arsenal para los servir de dato para comprobar si es el conveArt. 59. Sus atribuciones y deberes, con reefectos que se espresan en el art. 74 del regla- niente el espacio que se deje para el fuego de la lación á los talleres, parque y almacenes, serán
mento de contabilidad y conocimiento del guar- artillería, altura de batiportes y luz de portas, los eonsignados para los comandantes de artilleda-almacén de artillería. El referido coman- para que con sujeción á reglamento se proceda ría en lo que respecta á las que se les señalan
dante de artillería comunicará la órden anterior á la construcción del material necesario, si no como jefes superiores de aquellos en el cap. 5.°
al capitán del parque, para que este disponga lo hubiera existencias en los almacenes.
de este reglamento , si bien deberá sujetar sus
conveniente según se determina en el art, 79 de
Art. 50. Los comandantes de artillería de providencias á las órdenes que reciba del comaneste reglamento.
los departamentos y apostaderos estarán obliga- dante del arma del departamento.
Art. 42. El comandante de artillería, como dos á visitar los buques de guerra estranjeros
Art. 60. Para que siga y presencie la marresponsable del buen estado de la pólvora y ar- que por cualquier motivo lleguen á los puertos cha de fabricación de las piezas de artillería que
tificios, señalará la hora en que deba tener lu- ó arsenales de sus destinos, enterándose tan es- en la fábrica de Trubia se construyan para la
gar la apertura de los almacenes de aquellos tensamente como les sea posible de la disposi- marina, habrá en la misma un teniente coronel,
electos, poniéndolo en conocimiento del comisa- ción y pormenores de su material de artillería; jefe de la comisión del ramo, residente en dicha
rio y del comandante subinspector de arsenales^ deteniéndose con especialidad en aquellas partes fábrica, que será relevado cada tres años, á no
si dichos almacenes estuviesen dentro de tales de él que difieran notablemente del nuestro, y ser que la conveniencia del servicio exija su conestablecimientos.
participando al director del cuerpo el resultado tinuación por tiempo ilimitado.
Art. 61. Dependerá inmediatamente del coArt. 43. Como responsable también de la de la visita con copia de planos ó croquis que
mejor conservación del material contenido en puedan dar mas fácil inteligencia al objeto que mandante de artillería del departamento del Ferlos almacenes de artillería, podrá visitarlos se trata de describir. Para estas visitas solicita- rol, y se entenderá con este jefe para cuantos
siempre que lo tenga por conveniente y tomar rán de los capitanes ó comandantes generales asuntos tengan relación eon el personal á sus
las providencias que crea mas conducente», po- respectivos los auxilios y recomendaciones que órdenes; pues en los referentes á su especial
niéndolo con anticipación en conocimiento del aquella autoridad superior pueda facilitarles.
cometido se entenderá esclusivamente con el dicamisario para los efectos que se determinan en
Art. 51. Al finalizar todos los años redacta- rocto r.
e/ espresado art. 74. rán y concepUiarán las hojas de servicio y las de
Art. 62. Se ceñirá, para el mejor desempe-
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ño de su coineUdo, á cnanln previene el reglaArt. T i . Trasmitirá a' oficial encargado de i Art. So. Para formalizar los pedidos délas
mento do fabricación , reconpcimienlo y pruebas los talleres las órdenes é instrucciones del co- Jprimeras materias que se hagan al almacén ge,ie las piezas de< arlillería y proyeclilés que. se mandante de artillería, relativas á los diferentes neral, ó de cualquier efecto que haya de elabofundan en la fábrica de Trubia coii destino al ser- servicios que se hallan á cargo de aquel, hacién- rarse en otros talleres con destino al material
vicio de la armada, y dará cuenta al direcior dole por su parte las prevenciones que considere de artillería, así como también para sacar de los
clel cuerpo de cualquiera infracción que observe necesarias.
almacenes de este los efectos que hubiere neceen lo determinado por el mismo; bajo ol supuesArt. 72. Formará relaciones separadas de los sidad de recomponer, se esteuderán las papeleto, que se declara de su responsabilidad cual- trabajos que hayan de ejecutarse en cada uno de tas correspondientes con sujeción á lo prescrito
quier defecto que se note en la aríilieria ó mu- los talleres y almacenes, y después de autorizarlas en el art. 33S y siguientes del reglamento de
niciones recibidas , y que reconozca por causa con su firma las pasará al oficial encargado de contabilidad, sustituyendo el capitán del parque
la mas ligera omisión en el cumplimiento de su aquellos.
ingeniero; y en aquellos documentos que lo
deber.
Art. 73. Visitará con frecuencia los talleres, exigieren, el guarda-almacén de artillería al guarArt. 63. Esa responsabilidad se hace esten- celando que se observe en ellos el método esta- da-almacén general.
siva á cualquiera otros efectos de! ramo que en blecido para los trabajos, y que se ejecuten estos
Art. 86. El capitán del parque deberá tener
la fábrica de Trubia se construyan para la mari- con la exactitud y perfección que corresponde.
en su oficina los librosy registros necesarios, en
na, pues que su admisión no ha de efectuarse sin
Art. 74. Presidirá las comisiones de que tra- que anotará todos los trabajos mandados ejecupreceder siempre un escrupuleso reconocimien- ta el art. 44 de este reglamento, y siempre que tar; el estado de adelanto en que se encuentran;
ío que practicará por sí ó auxiliado de los su- lo considere necesario hará concurrir á los reco- el tiempo empleado en su total construcción; el
balternos de la comisión y maestros examinado- nocimientos á cualquiera de los maestros de los importe que baya tenido, y lo demás que consires si lo juzgase necesario, dando cuenta al d i - talleres.
dere indispensable, para hallarse siempre en esrector del resultado de aquel para los efectos
Art. 7S. Dispondrá que los objetos de me- tado de suministrar al comandante de artillería
oportunos.
nor importancia sean reconocidos por el oficial cuantas noticias le pida relativas á los trabajos
Art. 64. Mentalmente dará parte á dicho encargado de los talleres, comprendiendo en de los talleres y almacenes.
director del estado de adelanto en que se halle aquellos las plantillas que se empleen en los
Art. 87. Para los objetos indicados en el arla construcción de los efectos pedidos á la fábri- mismos para que siempre estén construidas exac tículo anterior, el capitán del parque tendrá un
ca para el servicio de la marina, acompañándolo tamente con arreglo á los planos correspondien- escribiente, que será uno de los condestables de
con cuantas observaciones juzgue conducentes tes, y en los que pondrá su V.0 B.0 después del segunda ó tercera clase destinados en aquel.
al esclarecimiento de.este particular.
cónstame del espresado oficial.
Art. 88, El oficial encargado de los talleres
Art. 65. Para que le auxilie en los trabajos
Art. 76. Reconocidos los efectos que se cons y el guarda-almacén darán al capitán del parque
de su oficina tendrá á sus órdenes un condesta- truyan en los talleres con sujeción á lo que pre- cuantas noticias, estados y relaciones solicite y
ble de primera ó segunda clase, que será feleva- vienen los artículos anteriores , el capitán del considere necesarias para el desempeño de las
do todos los años, á no ser que por circunstan- parque dispondrá sean trasladados á los almace- funciones que le están cometidas.
cias especiales del servicio conviniese su conti- nes que corresponda con los requisitos que para
Art. 89. Entregará mensualmente al comannuación , que en todo caso nunca podrá esceder tales casos determina el reglamento de conta- dante de artillería las relaciones de las altas y
de otro año.
bajas ocurridas en el personal y material, como
bilidad.
Art. 66. Para auxiliar en sus trabajos al teArt. 77. Los resultados de todos los recono- también los estados trimestrales y anuales de arniente coronel del cuerpo comisionado en la fá- cimientos importantes deberán anotarse en un tillería, municiones, cureñaje, pólvora, artificios,
brica de Trubia , y adquirir la práctica y cono- libro que tendrá el capitán del parque con este armas portátiles de fuego y blancas, y cualquiecimientos necesarios en los procederes de la fun- objeto.
ra noticia que sobre el ramo de artillería y en
dición del hierro, se destinarán un capitán y un
Art. 78. Tendrá una llave de cada uno de todo tiempo necesite dicho comandante.
teniente, quienes, bajo la inmediata dependencia los almacenes donde se hallen depositados los diArt. 90. En todos los documentos de que
de aquel, formarán la comisión del arma residen- ferentes efectos del ramo de artillería, para que trata el artículo anterior, pondrá su firma en el
te en dicha fábrica. Estos últimos serán releva- pueda presenciar las entradas y salidas é inter márgen derecho con la antefirma de el capitán
dos cada dos años, á no ser que la convenien- venir con su conocimiento en los documentos del parque; y serán redactados los relativos al
cia del servicio exija su continuación por mas que las acrediten.
material con presencia de los iguales que habrá
tiempo.
Art. 79. Cuando hayan de abrirse los alma- de recibir del guarda-almacén, en los que firmaArt. 67. Tanto el capitán como el teniente cenes, lo avisará al guarda-almacén de artillería rá al márgen izquierdo con la antefirma de con
desempeñarán cuantas comisiones de! servicio para su debida asistencia, señalando la hora;; mi conocimiento, y conservará archivados en su
tenga á bien conferirles el jefe de la comisión, y si esta operación debe hacerse diariamente, fija oficina.
sus obligaciones y deberes se ceñirán al mas rá las en que haya de tener efecto; dando igual
Art. 91. El capitán del parqué nombrará el
puntual y exacírO cumplimiento de dichas comi- mente aviso al comandante del arsenal , como servicio diario de los talleres, parque y almacesiones, asi como á procurar poseer con la mayor jefe principal del mismo, para el debido conoci- nes; remitirá diariamente al comandante de arperfección los conocimientos espresados en el ar- miento de cuanto se practique dentro de su re- tillería el resumen de los partes que recibirá del
tículo anterior, bajo el supuesto de que su apli- cinto.
oficial de los talleres, espresando los obreros que
caeran y celo en este particular les servirá de esArt- 80. Visitará con frecuencia dichos al- hayan trabajado en aquellos y las novedades que
pecial recomendación.
macenes para asegurarse de que se encuentran ocurran en el servicio que está á su cargo; toArt. 68. Debiendo el capitán reemplazar al en ellos todos los efectos que aparezcan en las mando también diaria y personalmente las órdejefe de la comisión en ausencias ó enfermedades, relaciones de existencias, cuidando muy parti- nes respecto á los trabajos que deban ejecutarse
estará impuesto de los reglamentos para cum- cularmente estén colocadas en puntos visibles de al día siguiente, á las variaciones en ei número
plirlos y hacerlos cumplir en todas sus partes.
cada clase de grupos de efectos las tablillas que de obreros de la dotación eventual, variación de
Art. 69. Para la inmediata inspección de los espresan el número, clase, estado, procedencia ó que, dará cuenta al guarda-almacén para que este
trabajos de los talleres, parques y almacenes de destino de cada uno de ellos.
la trasmita al comisario, y por último, respecto
artillería y cuantas funciones del servicio tengan
Art. 81. Para el cumplimiento de lo que se á cuanto concierna á la marcha de los talleres y
relación con los mismos, habrá en los arsenales previene en el articulo anterior, los mozos de operaciones de los almacenes en general.
de los departamentos y apostaderos de la Habana confianza que están asignados á los almacenes de
Art. 92. Si en los trabajos de estos oeurriese
y Filipinas un capitán', que se denominará capi- artillería, sala de armas y demás establecimien- una operación p»ra la que no fuesen suficientes
tán del parque, quien al propio tiempo lo será tos del cuerpo, estarán también bajo las órdenes los artilleros de mar y marineros del depósito
del detall para todo lo relativo a! material del del capitán del parque.
solicitados del comandante de artillería afde arraiHO en la comprensión del respectivo departaArt. 82. Este asistirá á la formación de los senales, y la ejecución de ella fuese tan perentomento ó apostadero. También dependerá de d i - inventarios y recuentos que por cualquiera cau- ria ó de! momento que no diese lugar á ponerlo
cho capitán la sección de condestables del mis- sa se hagan de los efectos de los almacenes y en conocimiento del primero, el capitán del parmo en la parle administrativa, entendiéndose en talleres; será el principal responsable de la bue- que podrá por sí solicitar la gente que necesitare
este particular con el jefe del detall, siempre por na colocación de ellos en los mismos, cuidando del dicho comandante de arsenales, dando oporconducto del comandante de artillería, bajo cuya muy particularmente de que no falle de estos el tunamente cuenta al de artillería.
dependencia se halla, y al que dará conocimiento libro de lo que exista en cada uno, en el cual ha
Art. 93. Tendrá la facultad de castigar jas
de cuantas novedades ocurran en el desempeño de anotar las entradas y salidas el guarda-alma- faltas que cometieren los obreros y demás indide sus cometidos. Se esceptúa de esta regla la cén, firmando también dicho capitán, con su co- viduos que dependan de él, disponiendo desde
sección del departamento de Cádiz, que depen- nocimiento, así como en los inventarios y todos luego su arresto, é imponiéndoles una mulla que
derá en la parte administraíiva del comandante los documentos, asientos y papeles en que ten- no esceda de dos dias de jornal, según la falta.
de la escuela.
En ambos casos lo pondrá en conocimiento del
ga kuervencion,
Art, 70. Será respetado y obedecido por toArt. 83. Tendrá un libro de entradas y otro comandante de artillería, el cual determinará la
dos los individuos destinados al servicio de los de salidas, anotando en el primero todos los efec- duración del arresto ó su despido del taller, si
talleres, parque y almacenes, y se ceñirá, para tos que se reciban en los almacenes y su proce- á ello fuese acreedor. Cuando tengan lugar estas
sus disposiciones, á las órdenes que reciba de dencia, y en el segundo los que se estraigan de multas dará conocimiento al comisario del arsesu comandante y á lo que previenen los regla- ellos, con espresion del objeto á que se destinen; nal para los efectos que correspondan , particimentos aprobados por la superioridad, estando cuyas anotaciones le servirán para comprobar las pándolo en arabos casos al comandante subinsenterado de las obügacionés de aquel jefe en cuentas del guarda-almacén.
pector del arsenal.
cuanto concierne á los referidos talleres, parArt. 94. Todas las solicitudes y reclamacioArt. 84. No permitirá que salgan efectos de
ques y almacenes para cumplirlas y hacerlas los almacenes con destino á los talleres sin los nes que hagan los maestros, obreros y demás
cumplir exactamente.
dependientes al comandante de arlilleria, deberequisitos que espresa el art. 78.
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rán pasar por conducto del capitán del parque. los talleres el completo de instrumentos necesa- i buque, y dará cuenta al comandante de cualArt. 95. Estará á su cuidado la colección de rios; y cuando se inutilicen debidamente, dispon-| quier novedad que note para la determinación
instrumentos que debe haber siempre para el re- drá se formen las correspondientes papeletas j que este juzgue oportuna.
conocimiento de la artillería, según se previene para que sean escluidos y reemplazados.
Art. 120. Asimismo, siempre que conside.
en el art. 33 de este reglamento.
Art. 108. Pondrá el mayor esmero en que rase conveniente el reemplazo de algunos efecArt. 9(3. Para la inmediata dirección é ins- baya siempre el juego completo de plantillas ar- tos correspondientes al material del ramo lo
pección de las labores y trabajos que se ejecuten regladas á los planos, reconociéndolas de tres en hará presente al comandante para que este disen los talleres, parques y almacenes, habrá en tres meses para asegurarse no han sufrido alte- ponga lo que corresponda.
cada uno de los arsenales de los departamentos ración, ó providenciar su composición ó reemArt. 121. No se recibirá á bordo ningún
y apostaderos de la Habana y Filipinas un tenien plazo en caso contrario.
efecto perteneciente al material de artillería0ya
le, que se denominará oficial encargado de los
Art. 109. Celará que los maestros cuiden proceda de reemplazo, composición ó como autalleres, con las atribuciones y deberes consig- que cada obrero conserve los instrumentos ó mento al cargo, sin que antes sea examinado
nados en este reglamento.
herramientas que se le hayan entregado, debien- escrupulosamente por el oficial del arma; el que
Art. 97. Este oficial dependerá inmedraia- do satisfacer su importe aquel que los hubiese es- se asegurará, no tan solo de su perfecto estado
inenle del capitán del parque; tendrá autoridad traviado ó inutilizado en asuntos ajenos al ser- de servicio, sino también de que dichos efectos
cumplen debidamente el objeto á que se destisobre todos los dependientes, obreros y demás vicio.
Art. 110. Se presentará diariamente al capi- nan, para lo cual acompañará al segundo comantrabajadores de los talleres y almacenes," debiendo ser obedecido por estos cuanto mande relati- tán del parque á 'la hora que este le designe, y le dante cuando los espresados efectos se reciban
vo al servicio de los mismos, y dirigirse por su dará parte de las novedades ocurridas en los ta- de los arsenales.
Art. 122. Será cargo del oficial de artillería
conducto las soliciludes y reclamaciones que lleres de su dirección, tomando sus órdenes para
aquellos promuevan, las cuales no podrán ser los trabajos que hayan de ejecutarse al dia si- embarcado la inspección del material, así como
guiente.
su buen uso y la ejecución de todos los trabajos
atendidas faltándoles tal requisito.
Art. 111. Practicará todos los reconocimien- relativos á su ramo que disponga el comandante
Art. 98. Visitará con frecuencia los talleres
durante las horas de trabajo, asistiendo precisa- tos que le correspondan según lo dispuesto en del buque, en los cuales sefá auxiliado por ei
oficial de guardia, sin cuya parlicipacion no demente á todos los actos importantes que hayan este reglamento.
Art. 112. Tendrá, respecto á los maestros, berán emprenderse. '
de ejecutarse en las construcciones puestas á su
Art. 123. En el acto de un combate, como
obreros y demás individuos empleados en los tacuidado.
Art. 99. Dirigirá todos los trabajos que se lleres, las facultades que se señalan en el arlí- en cualesquiera otra función del servicio, su
ejecuten en los mismos bajo las órdenes é ins- culo'97; pero no podrá imponer á los mismos puesto será al lado del comandante para que este
trucciones que reciba del capitán del parque, multas que escedan del importe de un dia de su le destine donde puedan ser mas útiles sus cocuidando de que se lleven á cabo con la exacti- salario ó jornal; en inteligencia de que llegado nocimientos.
este caso deberá ponerlo en el acto en conocitud y perfección que corresponde.
Art. 124. Después del combate examinará
Art. 100; Cuidará de qne los obreros asis- miento del capitán del parque.
todo el material de artillería del buque, y forArt. 113. Para auxiliar al comandante de mará una relación de los desperfectos á averías
tan con puntualidad al trabajo y conserven el
orden qué corresponde, haciéndoles cumplir exac- artillería en cuantos asuntos del servicio tengan que encontrase, con especificación de lo que
tamente las instrucciones que para el servicio de relación con las baterías doctrínales y escuelas pueda recomponerse ó reemplazarse, la que palos talleres deben fijarse en cada uno de ellos, de tiro, habrá en cada uno de los departamen- sará al comandante para los efectos oportunos.
redactadas por el capitán del parque, con apro- tos un capitán que se denominará de las escueArt. 125. Dirigirá todas las obras de recombación del comandante de artillería y conoci- las prácticas.
posición que á bordo se hagan en el material demiento del comandante subinspector.
Art. 114. Tendrá las atribuciones y deberes artillería por disposición del comandante, así
Art. lOJ. Formará y entregará diariamente que se le consignan en el reglamento para la como las operaciones de encartuchar, preparar,
al capitán del parque el parte del número de instrucción del cuerpo de infantería de marina, granadas y cualesquiera otras de esta clase que
obreros que hayan trabajado en los talleres y al- será además vocal de la.junta facultativa del de- frecuentemente se ofrecen en los buques.
macenes, con espresion del jornal de cada uno y partamento; y se ocupará, por último, en cuanArt. 126. Si por razones de campaña ú otra,,
tas comisiones de la facultad tenga por conve- causa fuere necesario formar batería en tierra
la totalidad del importe de lodos.
Art. 102. Celará que en los libros y regis- niente confiarle el comandante de artillería.
con la propia artillería del buque, ú otras obras
tros que deben tener los maestros se anoten los
Art. 115. Para desempeñar las funciones de de defensa, se encargará .de su construcción el
trabajos mandados ejecutar, la entrada, salida y ayudantes de artillería de los departamentos y oficial del arma, con sujeción á las órdenes del
consumo de efectos y materiales que haya en sus secretarios de las juntas facultativas de los misa- comandante del buque.
respectivos talleres, con espresion de las apli- mos, habrá un capitán en el de Cádíz^ y un teArt. 127. Cuando el buque varare en la
caciones que hubiesen tenido las primeras ma- niente en los de Ferrol y Cartagena, q'uienes al costa por temporal ú otro accidente, y pudiese
íérias, y el número y clase de productos obteni- propio tiempo funcionarán como fiscales en las sacarse la artillería, deberá el oficial del arma
dos; y que dichos maestros lleven los asientos sumarias y procesos que haya que formar á los mantenerse á bordo hasta que se haya evacuado
que en los artículos de sus obligaciones se de- condestables y demás empleados y dependientes esta faena, contribuyendo eficazmente á que se
terminan.
del cuerpo que no tengan carácterde oficial.
pongan en salvo todos los pertrechos del cargo
Art. i03.' Tendrá igualmente en su poder
Art. 116. El oficial del cuerpo de estado del condestable que se pudieren. Si al tiempo
las listas y relaciones necesarias, tanto de los mayor de artillería de la armada que se embar- de desembarcar los cañones ú otros efectos del
obreros puestos á sus órdenes y jornales que dis- que de dotación será el jefe inmediato de los material cayeren algunos al mar, contribuirá á
frutan, como de los útiles, instrumentos y mue- condestables; iendrá bajo su insipeccion y cuida- practicar cuantas diligencias sean posibles para,
bles que existan en los talleres.
da cuanto en el buque pertenezca al material salvarlos.
Art. 104. Al final de cada semana dará par- de artillería, y participará al comandante del
Art. 128. El oficial de artillería embarcado,
le al capitán del parque de las obras ejecutadas mismo, de quien depende, lodo lo que consideen ellos, .con espresion délos jornales invertidos, re útil y necesario para su mejor estado de tan luego como se declare el buque en cuarta
situación, pasará ásu comandante y al del arma
quien, con presencia de tales antecedentes, for- servicio.
mará un estado con separación de talleres, en ei
Art. 117. Los comandantes de los buques del departamento respectivo un estado déla arque pondrá el V.0 B.0 el comandante de artille- facilitarán á los oficiales de artillería embarcados tillería, municiones, pólvora y artificios de fuería, y por conducto del capitán general se remi- el libre ejercicio del cometido que les señala el go con que se halle dotado el buque de su destirá al gobierno. Por fin de cada mes se reasu- artículo anterior; en el bien entendido que con tino. En estos estados se espresará el calibre,
mirán los partes dados durante, todo él, con se- dichos oficiales, como responsables del perfecto peso y longitud de las piezas, sistema á que perparación de talleres, especificando el valor á que buen estado de servicio del material de su arma, tenecen, procedencia de las mismas, clase de
ha salido la obra ejecutada, tomando en cuenta y como jefes inmediatos del personal de la mis- montaje en que se sirven, estado de uso en que
el precio del material empleado y jornales inver- ma que se halle embarcado, deberán entenderse estas se encuentren, diferentes clases de pólvora
tidos: estos estados serán dirigidos al gobierno los referidos comandantes, ya por sí, por con- y fábricas de que proceden, el alcance medio de
por el mismo conducto que los semanales. Los duelo de sus segundos ó el de los oficiales de las mismas en el morterete de prueba, con esapostaderos de la Habana y Filipinas solo remi- guardia, para trasmitir y que sean cumplidas las presion de la última fecha y punto en que tuvo
tirán al gobierno los partes mensuales.
providencias que, relativas al ramo, tengan por lugar, de cuyos datos tomará razón por las
noticias que habrán de facilitarle los,capitanes
Art. 105', Habrá además las anotaciones que conveniente dictar.
considere necesarias para hallarse siempre en esArt. 118. El oficial de artillería embarcado de los parques.
Árt. 429. Al terminar los meses de Abril,
tado de facilitar al capitán del parque cuantas celará el mas exacto cumplimiento de las órdenoticias le reclame acerca de los trabajos que nes que, referentes á su ramo emanen del co- Agosto y Diciembre de cada año pasarán los reestén bajo su inmediata dirección.
mandante de! buque, y vigilará constantemente feridos oficiales al comandante de artillería del
Art. 106. Siempre que sea preciso estraer que el condestable de cargo y los demás que le departamento ó apostadero respectivo, ó al diefectos de los almacenes con destino á Ibs talle- estén inmediatamente subordinados desempeñen rector del cuerpo, si el buque se hallase naveres, dispondrá que por los maestros de los mis- con puntualidad y acierto cuantas prevenciones gando ó estacionado fuera de la comprensión de
mos se redacten las papeletas necesarias al ob- se les hayan hecho respecto á la disposición de ellos, estados idénticos á los espresados en la anjeto, y después de examinadas pondrá en ellas los pañoles, conservación del material y demás terior prevención, manifestando en ellos la causa del alta y baja ocurrida con respecto á la exissu cónstame con la firma correspondiente, pa- funciones de sus respectivos cometidos.
sándolas al capitán del parque para la resolución
Art. 119. Confrontarán con el mas. escrupu- tencia que "de sí arroje el estado próximo anteoportüna.
loso cuidado y con la posible frecuencia el pliego rior; haciendo al mismo tiempo las observaciones
Art, 1.07. Cuidará de que haya siempre en de cargo del condestable con las existencias def que juzgue prudentes para llamar la atención
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sobre cualquiera falla ó incidente que pueda me- macenes de pólvora, fuegos artificiales y demás
del material de artillería la perfecta clasificación
recer el conocimiento del director.
Art. 130. Los oficiales del cuerpo que se y colocación de todos los efectos para su buena
hallen embarcados quedan obligados á manifes- conservación; las entradas y salidas que en todos
tar toda clase de modificaciones que se hayan he- conceptos ocurran en los mismos, así como tamcho en el material del ramo á bordo def buque bién los asoleos, pruebas de alcances y demás
de su destino , así como el número de disparos operaciones peculiares á aquellos.
Art. 138. Como trabajos accesorios de estos
que se hagan con la artillería, espresando el objeto de estos, carga de pólvora y munición con talleres se considerarán todos aquellos que sean
que se efectuaron, montajes en que estaban las necesarios para la construcción ó recomposición
piezas; y siempre que sea posible se acompaña- del material de las baterías doctrinales de esperán estas noticias con la de la certeza obtenida riencias y escuelas de tiro que por su naturaen el tiro, retroceso , clase y número de tacos, leza pueda ser recompuesto ó elaborado en los
calibre, clase y marca de la pieza, procedencia mismos.
Art. 139. Para el servicio de los talleres,
de ella, número de disparos que particularmente
ha hecho cada una, y finalmente, todas las refle- parques y almacenes habrá en cada arsenal de
xiones y observaciones que le sugiera su celo é departamento y apostadero de la Habana la
inteligencia. Cuando los disparos sean por efecto maestranza y personal siguiente: un maestro de
de ejercicios doctrinales, se espresarán precisa- primera clase y otro de tercera para el taller de
mente todas las noticias antedichas, así como la cureñaje; dos'de segunda para el de armería,
figura y dimensiones del blanco y distancia á que con la circunstancia de que uno de estos será de
oficio armero y el otro herrero cerrajero; y uno
se colocó.
Art. '131. Los mismos oficiales estarán obli- de tercera para el de talabartería. Igualmente
gados á visitar los buques de guerra estranjeros habrá en los espresados talleres el número de
con quienes concurran, enterándose tan estensa- operarios permanentes que anualmente se determente como les sea posible de la disposición y mine, y los eventuales que á juicio de los copormenores de su material de artillería, dete- mandantes de artillería, y prévia la conformidad
niéndose con especialidad en aquellas partes de del capitán generar se consideren necesarios, seél que difieran notablemente del nuestro , par- gún las atenciones de cada taller , en los que
ticipando el resultado de la visita con copia de también habrá tres peones, uno para cada taller,
planos ó cróquis que puedan dar mas fácil inte- y dos escribientes para los tres; por último, para
ligencia al objeto que se trata de describir. Lo ¡as atenciones del parque, su taller y almacenes,
mismo verificarán siempre que arriben á cual- habrá un primer condestable, otro segundo y
quier punto estranjero donde existan parques, uno tercero de primera clase, dos pañoleros de
maestranzas ú otras fábricas de artillería, ya sean la clase de artilleros de mar, y el número de esde marina ó del ejército, enterándose de ia dis- tos que hubiese desembarcados; pues que en tanposición de los talleres, máquinas y demás apa- to permanezcan en tal situación , se pondrán á
ratos destinados á la confección del material de disposición de los comandantes de artillería cuanartillería, así como de las salas de armas y de- do se necesiten para los trabajos y faenas del
más dependencias del ramo, noticiando cuanto arma.
En el arsenal del apostadero de Filipinas hajuzgue que pueda utilizarse en nuestros parques
, y laboratorios, y procurando en todo la mayor brá el número de maestros y operarios que, á juiclaridad posible. Para hacer estas visitas pedirán cio de su comandante general, fuesen indispensalos oficiales que deban hacerlas el correspon- bles, con presencia de las atenciones de sus tallediente permiso al comandante del buque de su res; y para el servicio del parque y almacenes
destino, el que no solo se lo concederá, sino que un primer condestable, otro segundo y otro terinterpondrá sus relaciones con las autoridades cero de primera clase; dos artilleros de mar paestranjeras, á fin de que se les facilite el com- ñoleros, y el número competente de marineros á
3etente permiso para el exámen y apuntes que falta de los de aquella clase.
e sean precisos, con tal que no se opongan á
Art. HO. Para la cuenta y razón de todo el
las órdenes que sobre el particular tengan de sus material de artillería habrá en los arsenales de
respectivos gobiernos.
los departamentos y apostaderos un oficial seArt. 132. Los documentos y noticias espre- gundo ó tercero defeuerpo administrativo de la
sadas que deben facilitar los oficiales embarca- armada, que se denominará guarda almacén de
dos, serán dirigidas originales al director del artillería, delegado del guarda-almacén general.
Art. 141. Dicho guarda-almacén lo será de
cuerpo por conducto del comandante de artillería del departamento respectivo, quien tomará todo cuanto concierne al ramo de artillería, ejerciendo por lo tanto las funciones que' para los
notas de ellos si lo creyese necesario.
Art. 133. Pertenece al taller de cureñaje la mismos están consignadas en el reglamento de
construcción y recomposición de toda clase de contabilidad.
Art. 142. No recibirán ni entregarán efecto
montajes, juegos de armas y demás útiles para
el servicio y manejo de las piezas de artillería en alguno sin las formalidades que previene aquel
la parte concerniente á trabajos de madera, pues reglamento, y sin la asistencia del capitán del
que los herrajes para los mismos se seguirán ela- parque ó la del comandante de artillería ú oficial
en quien este delegue sus facultades cuando
borando en los talleres respectivos.
Art. 134. Pertenece igualmente al taller de aque los efectos sean pólvora ó artificios de fuearmería la construcción y recomposición de toda go; lodo en consonancia con lo que se previeclase de armas portátiles, tanto blancas como ne en los artículos 39, 78, 79 y 82 de este rede fuego, y cuanto tenga relación con las mis- glamento.
Art. 143. Formará los pliegos de cargo de
mas.
Art. 135. Corresponde al taller de talabar- los maestros de talleres y primer condestable del
tería la construcción y recomposición de guarda- parque, según lo prevenido en el art. 334 del recartuchos, cananas y demás objetos de esta ma- glamento de contabilidad.
Art. 144. Tendrá la oficina en la del capitán
teria que tengan relación con la artillería; pues
los que no la tuviesen continuarán, como hasta del parque, y para que le auxilien en los trabaaquí, bajo la dirección é inspección de los jefes jos de la misma tendrá á sus órdenes un escribiente.
á quienes compete actualmente.
Art. 145. Para el debido cumplimiento de lo
Art. 136. Pertenece al parque y taller del
mismo las obras necesarias para el guarnimenio dispuesto en los artículos anteriores, el guardade la artillería, la construcción de botes y saqui- ahnacen general formará al de artillería un plieHos de metralla, la preparación de granadas, la go de cargo de todos los efectos que existan en
elaboración de los cartuchos, recomposición de los almacenes del arma, así como también de las
fuegos artificiales, colocación y remoción de los piezas, proyectiles y demás perteneciente al raproyectiles y piezas de todas clases para su per- mo de artillería, puesto bajo la dirección del
fecta conservación , y demás trabajos que hasta cuerpo de estado mayor, entregándole las llaves
el dia han tenido lugar en dichos'parques, y cua- de aquella.
Art. 146. Al fin de cada trimestre pasará á
lesquiera otros que en lo sucesivo la superioridad tenga por, conveniente mandar, referentes al la oficina del guarda-almacén general, donde
con presencia del pliego de cargo y papeletas de
ramo de artillería.
Art. 137. Pertenece a los trabajos de los al- cargo y data que durante el trimestre haya.reck
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bido del mismo, liquidará su cuenta sacando la
existencia que queda en los almacenes.
Art, 147. Será de su obligación dar anual y
mensualmente y por trimestres al capitán del
parque las relaciones y estados que espresa el
art. 89 de este reglamento, así como cualquiera
noticia que sobre el ramo de artillería y en todo
tiempo necesite dicho oficial, poniendo' su firma
en el márgen derecho de los documentos espresados.
Art. 148. De cuantos estados y noticias entregue al capitán del parqueconservaráun ejemplar igual y autorizado en los mismos términos
que el que archiva aquel, según lo prevenido en
el art. 90,, para responder en todos tiempos de
cualquier duda que pudiera ofrecerse.
Art. 449. El guarda-almacén de artillería
disfrutará 2,000 rs. de gratificación anual sobre
su sueldo, en sustitucion de las que en concepto
de asoleos y apertura de almacenes de pólvora
percibían los oficiales que en representación del
guarda-almacén general concurrían á dichos actos, los cuales cesarán en este cometido en virtud de lo dispuestoen el presente reglamento.
Art, ISO. Los maestros délos talleres dependerán inmediatamente del oficial encargado de
los mismos, á quien respetarán y obedecerán en
todo lo que fuere del servicio,,
Art. 151, Vigilarán el órden de los trabajos,
reconociendo con frecuencia, tanto las obras como
las primeras materias, observando-la marcha de
su construcción, dirigiendo á-lps operarios, aclarándoles prácticamente las dudas que se les ofrezcan, y por último, haciéndoles cuantas observaciones, les sugiera su práctica, bien para la mayor rapidéz en las mismas, ó para prevenir
inconvenientes que mas tarde no pudieran remediarse,
Art. 152. Será de su obligación lo construcción de las plantillas con arreglo á los planos,
modelos ó noticias que reciba del oficial encargado de los talleres, siendo responsables directamente de que los efectos construidos no se diferencien en lo mas mínimo de las plantillas correspondientes.
Art. 133. Procurarán que reine !en todas las
labores la mas rigorosa economía , y que no se
desperdicien las primeras materias, ni se les dé
aplicación distinta de la que deben, llevando las
noticias necesarias para fijar el tiempo que duran
las obras en total ó en parte, el valor de ellas, la
cantidad de materiales empleados, y todo lo que
pueda interesar á la valoración de los efectos
construidos.
Art. 154. Cuidará de la policía del taller y
que los trabajadores no se distraigan de sus naturales ocupaciones, ni se dediquen á obras de
otra especie que las mandadas por el oficial enr
cargado de los talleres.
Art. 155. Llevarán noticia exacta de las
obras nuevas y recompuestas que se construyan
en.el taller, á fin de cumplimentar en todas sus
partes lo dispuesto en los artículos del reglamento de contabilidad que tratan de la cuenta de
fábricas y talleres.
Art. 156. Como por lo dispuesto en los mismos artículos han de ser responsables de lo que
contiene el pliego de cargo que determinan los
328 y 334, pondrán un especial esmero en el
cumplimiento de lodo lo que se previene en
aquellos, cuidando de las herramientas generales
del taller y las particulares para cada operario,
de las cuales se les hará cargo,
Art- 157, Corresponde á bs maestros de taller hacer los pedidos para el mismo por papeletas, según se previene en el art. 106 de este reglamento; asistir á todos los reconocimientos que
determina el mismo, y á los en que fuere llamado por sus jefes.
Art. 158. Pasará lista á los obreros al entrar
en el trabajo; y cuando se presente el oficial encargado de los talleres le dará parte verbal de las
novedades ocurridas, sin perjuicio de hacerlo por
escrito al concluirse los trabajos, especificando el
número y clase de los obreros de la dotación permanente y eventual que hayan trabajado durante
el día, para.el cumplimiento de lo que se previene en el art. 101.
Art. 159. Dará al oficial encargado de los
talleres semanalmente y á fin de cada mes los
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parles que se previenen en el art. KM, con lo- jde memorias, planos y trabajos correspondientes
dos los datos y noticias que sean precisas y le álas operaciones militares.
exija dicho oficial.
Art. 8.° El sueldo y raciones de los oficiales
Art. 160. Al concluirse los trabajos revista- del estado mayor será el mismo que el de los de
rá el taller para cerciorarse de que lodo queda la caballería ligera; pero en tiempo de paz los
arreglado y no se estrae nada, y muy especial- jefes disfrutarán solo dos raciones, y una los camente cuidará el de armería que las fraguas pitanes y tenientes.
queden bien apagadas; prohibiéndose, bajo la mas
Art. 9.° El uniforme de los individuos de
estrecha responsabilidad de los maestros, el uso este cuerpo se determinará por una orden esde los fósforos en los talleres de carpintería.
pecial.
Art. 161. El primer condestable del parque
Art. 10. Reglamentos é instrucciones espeejercerá en el taller del mismo iguales funciones ciales fijarán el servicio de los jefes y oficiales del
que los maestros de cureñaje , armería y tala- cuerpo Real de estado mayor; de modo que, llebartería en los suyos.
nando en bien del servicio plenamente su objeto,
Art. 162. Estarán á sus órdenes los condes- no dificulten el de los procedentes de las armas
tables, artilleros de mar , pañoleros y cuantos del ejército.
fueren destinados á los trabajos del parque, soR. D. de iS de Octubre de 1836. I.0 El
bre los que tendrá, en cuanto concierne al ser- cuerpo de estado mayor de los ejércitos naciovicio, la misma autoridad que tienen los maes- nales se compondrá de un jefe superior , que
tros sobre los obreros.
será cuando menos mariscal de campo, de priArt. 163. Corresponde al primer condestable meros ayudantes generales, coroneles vivos ó
estender las papeletas de los pedidos que se ba- brigadieres, de segundos ayudantes generales,
gan para el taller, con arreglo á lo que se pre- tenientes coroneles vivos, y de adictos, capitaviene en el art. 106 de este reglamento, así como nes vivos, que pasarán á dicho cuerpo de todas
también dar los partes que se determinan en los las armas del ejército.
artículos 101 y 104.
2. ° El jefe de estado mayor general residirá
A r t . 164. Será responsable de los efectos cerca del gobierno, y tendrá á su cargo la inscomprendidos en el pliego de cargo que le en- pección del cuerpo y cuanto corresponda á su
tregará el guarda-almacén de artillería, y cum- servicio, estando también á su cuidado el depóplirá exactamente en su taller todo lo que está sito de memorias, planos y trabajos corresponprevenido á los maestros en los suyos respecti- dientes á las operaciones inilitares.
vos y determinado en las obligaciones de estos.
3. ° El jefe del cuerpo de estado mayor se
Art. 165. Estarán á su cargo las balerías entenderá en todas sus relaciones con el minisdel arsenal, celando con todo esmero del aseo de terio de la Guerra, del mismo modo y en la prolas mismas y de la buena conservación de las pie- pia forma que lo ejecutan los inspectores y d i zas, montajes, juegos de armas, repuesto de pól- rectores generales de las armas; y gozando, con
vora para saludos y demás que cemprenda el respecto al cuerpo de su cargo, de las mismas
pliego de cargo correspondiente, siendo respon- consideraciones, prerogativas y atribuciones que
sable al guarda-almacén de artillería délos efec' disfrutan aquellos en lo concerniente á sus restos puestos á su cuidado.
pectivas armas, tendrá á sus órdenes el número
Art. 166. Siempre que necesitare gente para indispensable de jefes y oficiales del estado mala limpieza de la batería ú otras faenas de la mis- yar para el desempeño de las atenciones que se
ma, la solicitará del capitán del parque, manifes- le designan en este decreto y en las ordenanzas
tando el objeto del pedido.
generales del ejército.
Art. 167. Dará diariamente parte por escri
4. ° El número total de jefes y oficiales del
lo al capitán del parque de las novedades ocur^- estado mayor se compondrá por ahora de 16
ridas en la batería.
primeros ayudantes generales, 30 segundos ayúArt. 168. Queda en su fuerza y vigor todo denles generales, y 60 capitanes, adictos para
cuanto no se oponga ai presente reglamento.
oue puedan destinarse á cubrir las atenciones
ESTADO MAYOR D E L EJÉRCITO. R. O de su instituto en la inspección general del
de 2 de Agosto de 1855. Artículo 1.° Se for- cuerpo y en los ejércitos y provincias, según lo
mará un estado mayor permanente del ejército, requieran sus necesidades respectivas.
que, bajo la denominación áe cuerpo Real de esS.0 Se procederá desde luego á la formación
tado mayor, gozará de las prerogativas que los de este cuerpo, y los jefes y oficiales que hayan
cuerpos de artillería é ingenieros.
servido en él con Real nombramiento en las
Art. 2.° El cuerpo Real de estado mayor otras épocas constitucionales, y quieran ó pueeonstará, por ahora, de 6 coroneles, 10 tenien dan ser colocados en el mismo, tomarán las
tes coroneles, 20 comandantes, 46 capitanes y denominaciones que les correspondan, según el
i2 tenientes.
artículo l.s
Art. 3.° La entrada en dicho cuerpo será
6. ° Además del número de jefes y oficiales
siempre por exámen, el que se verificará en la que sean colocados con arreglo á lo establecido
forma, y recaerá sobre los conocimientos que se en el articulo anterior, se tomarán coroneles
especificarán en una instrucción particular.
efectivos del ejército, con sueldo de tales, ó briArt. 4.° Para la primera formación se admi gadieres para primeros ayudantes generales, tely-án jefes y oficiales de todas las armas, prévio nientes coroneles que se hallen en el mismo
el- exámen indicado en el artículo anterior, del caso para segundos ayudantes generales, y capicual se esceptuarán únicamente los individuos tanes también que se encuentren en iguales cir^
que procedan de los cuerpos facultativos.
cunslancias para adictos, hasta completar el
Art. 5.° El ingreso en lo sucesivo se verifica- número de todas las clases especificadas en el
rá siempre por la clase inferior, á cuyo fin los artículo 4.°
subtenientes de cualquiera arma, y los alumnos
7. ° Lus jefes de todas las armas del ejército
del colegio militar que posean los conocimientos podrán tener su ingreso en el estado mayor en
necesarios y tengan las circunstancias requeri- proporción del número de aquellos con que
tias, desempeñado el correspondiente exámen, cuente cada una, siguiéndose una regla análoga
pasarán á una clase especial de aplicación, y des- con respecto á los adictos,
tinados después por cierto tiempo á hacer el ser8. ° Si los jefes y capitanes de una arma que
vicio de cada una de las diferentes armas del soliciten ser admitidos en el estado mayor no
«jército, serán promovidos á tenientes para en- llenasen el número de los que le corresponda,
trar definitivamente en el cuerpo Real de estado según el artículo anterior, se completará con los
mayor, al que hasta entonces se considerarán co- que sobren del arma que le toque en suerte, simo meros aspirantes.
guiendo la proporción indicada.
Art. 6.° Los ascensos en el cuerpo serán
9. p Los capitanes que se admitan en clase de
siempre por escala de rigorosa antigüedad, no adictos al estado mayor no podrán pasar de la
contándose en esta, tanto para la entrada como edad de 40 años.
para en lo sucesivo, la de los grados, y sí solo la
10. Para realizar esta primera formación del
de los empleos efectivos.
cuerpo de estado mayor me propondréis, con
Art. 7.° Habrá una dirección general que sujeción á lo prescrito en el artículo anterior, los
ttíudrá á su cargo la inspección del cuerpo y jefes y capitanes de todas armas que consideréis
cuanto corresponda á su servicio en paz y en con aptitud suficiente para desempeñar las funguerra. Estará también á su cuidado el depósito ciones correspondientes á sus empleos en dicho
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cuerpo, reemplazando sucesivamente del mismo
modo las vacantes que deban cubrirse,-según «¡e
prevendrá en el art. 12, con individuos de nueva entrada, hasta que esta institución se constituya definiüvamente.
11. Los capitanes adictos, de cualquier arma
ó cuerpo que procedan, conservarán para el solo
efecto del ascenso su lugar en la escala de sus
armas, en los mismos términos que si no se hubiesen separado de ellas, verificándose sus salidas á jefes por iguales medios y bajo las propias reglas que se observen en las armas á que
pertenecieron, y á las que volverán en tal caso
para continuar sus servicios.
12. Las vacantes de segundos ayudantes generales se proveerán en comandantes de batallón
ó escuadrón y en los jefes de artillería ó ingenieros que, según su clase, lo soliciten. También
serán provistas en tenientes coroneles de todas
armas á quienes conviniere este deslino; pero
para conferirlo se atenderá mucho mas al mérito de los' candidatos que á la diferencia- de sus
clases respectivas.
13. Los comandantes ó tenientes coroneles
mayores que hayan sido adictos al estado mayor
serán preferidos, en igualdad de méritos y otras
circunstancias, á los demás jefes de estas clases
que soliciten ser segundos ayudantes generales.
14. Las vacantes de primeros ayudantes generales se proveerán, dos parles por antigüedad, .
y una por elección, en los segundos ayudantes
generales. Las prepuestas por antigüedad se,
harán en los misinos términos que se verifica en
los cuerpos de rigorosa escala.
15. Si las circunstancias exigiesen que se
aumente el número de jefes y capitanes adidos
de estado mayor, prefijado en el art. 4.°, se proveerán en tenientes coroneles de todas armas
que lo soliciten y sean aptos para ello, la mitad
de las plazas de primeros ayudantes generales,,
que se aumentaren, y la otra mitad en segundos
ayudantes generales. Las vacantes que estos dejen, y las que deban aumentarse, serán provistas del modo prevenido en los arts. 12 y 14.
Las comandancias de batallón ó escuadron que
resulten vacantes en este caso por ascenso al'
estado mayor, se proveerán en los capitanes
adictos hasta una cuarta parle del número que
hubiere de estos, y no mas, á fin de que no
quede el cuerpo sin oficiales antiguos de esla
clase.
16. Para graduar los méritos y circunstancias de los capitanes adictos y segundos ayudantes generales de estado mayor se anotarán todos
los.años en sus hojas de servicio los que hubieren contraído desde el año anterior, renovando
al mismo tiempo las notas que califiquen sus
circunsiancias personales. Los segundos ayudantes generales no tendrán notas de calificación.
17. Las notas de los capitanes adictos se
pondrán en las provincias donde se hallen por
una junta compuesta del primero y dos ayudantes segundos generales destinados al mismo.
Para las correspondientes á los segundos ayudantes generales se compondrá la junta del capitán general, del primer ayudante'general y de
otro coronel de cualquiera arma que el primero
nombre. Si en el distrito mililar de alguna capitanía general se hallare por cualquier otro motiva otro primer ayudante general, asistirá este,
y no el coronel mencionado.
18. Las notas de los oficiales destinados á la
inspección general del estado mayor y á otras
comisiones, se pondrán por una junta compuesta del jefe superior del cuerpo y dos ayudantes
generales.
19. Las atribuciones del estado mayor serán,
por ahora, las que se determinan en la instrucción aprobada con esta, fecha y que circulareis
con el presente decreto.
20. El primer ayudante general destinado á una capitanía general se denominará jefe
del estado mayor de la misma, y será el conducto ordinario por donde el capitán general comunique sus órdenes, conservando además la debida dependencia del jefe del estado mayor general, á quien remitirá cuantas noticias y documentos se especifican en la citada instrucción y
las demás de la misma clase que le pida eslraordinariamente.
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21. El general jefe superior del cuerpo de
estado mayor disfrutará el sueldo de empleado,
y los demás jefes y capitanes el que corresponda
á sus clases respectivas en caballería.
22. En la presente campaña se les abonarán
á los primeros y segundos ayudantes generales
tres raciones diarias para sus caballos, y dos á
los capitanes adictos; y para la compra y reposición de caballos muertos é inutilizados en funciones de guerra ó del servicio nacional, serán
considerados como de caballería en sus respectivas clases.
23. Los gastos 'de escritorio y correo de la
inspección y dirección del estado mayor, y los
que ocasionen los oficiales de dicho cuerpo que
puedan necesitarse en las capitanías, generales,
serán abonados por las pagadurías respectivas,
prévías relaciones formales que se pasarán de
ellos. Lo mismo se verificará en los ejércitos,
por los pagadores respectivos, con los gastos de
los estados mayores de brigada ó división y cuerpos de ejército.
2 i . El uniforme del estado mayor será casaca azul turquí sin solapas, forro del propio color, cuello y vuelta azul celeste y galón de oro
en uno y otra; pantalón sobre la bola, azul ó
blanco, segan la estación, y faja azul celeste,
sombrero "sin galón, y un plumero del color de
la faja. También podrán usar pantalón azul turquí por bajo ó encima de la bota. Los capitanes
adictos usarán el plumero y faja azul sobre el
uniforme de sus respectivos cuerpos.
25. Los primeros ayudantes generales del
cuerpo de estado mayor, como coroneles vivos y
efectivos del mismo , podrán usar, cuando ob^
tengan empleos superiores, el uniforme de dicho
cuerpo con los tres galones, en los mismos términos que se verifica en las armas de artillería é
ingenieros; entendiéndose esta disposición eslensiva á los que obtuvieron aquel empleo en las
otras épocas constitucionales.
26. El presente decreto se entenderá como
provisional mientras que, reunidos los datos indispensables, me proponéis un plan completo
para resolver definitivamente por los trámites
legales sobre el establecimiento, organización y
servicio del cuerpo de estado mayor, en los términos mas adecuados á las circunstancias mililares, políticas y económicas de la nación , y al
objeto esencial de esla importante institución.
Insiruc. de 18 de Octubre de 1836. Artículo 1.° El jefe del cuerpo de estado mayor
del ejército trasmitirá á los que sean jefes del estado mayor de cada uno las órdenes que el gobierno le comunique, relativas á las operaciones
y demás objetos de servicio mililar.
Art. 2.° Tendrá la inspección y dirección
general del cuerpo de estado mayor, encujo
concepto le compete su organización , arreglo y
mejora en sus diferentes ramos; el ascenso y reemplazo de sus oficiales, y las solicitudes que
estos promuevan en la misma forma y dependencia que los de las demás armas del ejército tienen de sus respectivos inspectores.
Art. 3.° Corresponde al jefe de estado mayor organizar los estados mayores de los ejércitos , después que S. M. así lo hubiese resuelto,
y proponer tos oficiales que hayan de entrar en
«u composición.
Art, 4.° Siendo la dirección del estado mayor del ejército el centro á donde deben concurrir todos los trabajos facultativos, noticias y conocimientos que el gobierno necesita para ocuparse con confianza de los negocios de la guerra,
y combinar las operaciones de todas las, fuerzas
militares del Estado ó las particulares del ejército de cualquiera de sus provincias, estará en
constante relación con los jefes de los estados
mayores de cada ejército, previniéndoles lo conveniente para que formen y le remitan en las
épocas que les prevenga:
i.0 Planos, cróquisesy demás trabajos topográficos que deben levantar del país que respectivamente ocupen, y los del en que se halle el
ejército enemigo.
2. ° itinerarios, memorias descriptivas en general y en particular de ios cuarteles, cantones
ó campos en que el ejército esté ó haya estado
establecido.
3. * El diario de las operaciones y ocurren-
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cias particulares que merezcan ocupar un lugar de que las lecciones de lo pasado aseguren el
en la historia de aquella campaña, cuya redac- acierto en lo presente.
ción general igualmente le corresponde'.
Arl. 12. Según el general en jefe le preven4. ° Estados de fuerza de las divisiones, bri- ga, distribuirá la fuerza del ejército en divisiogadas y cuerpos que las componen, con la espre- nes y brigadas con los generales que aquel les
sion cpiesea precisa para conocer la situación de hubiese señalado, y la artillería é .ingenieros,
su personal en todas sus partes, la material en empleados de Hacienda y del cuerpo de sanidad
sus diversos ramos, y las causas que hayan pro- del ejército con que hayan de dotarse; las acéducido las alteraciones que en ella hubiesen milas y trasportes que se destinen á su uso, preocurrido.
viniendo lo conveniente á los jefes de aquellos
5. ° Estado de las pérdidas que en el perso- cuerpos y ramos para que desde luego nombren
nal y material hayan resultado délos combates, los que hayan de emplearse en estos servicios.
no solo en el propio ejército, sino también en el; Hecho esto, lo comprenderá todo en un plano
del enemigo.
que ha de representar al ejército en su orden ha6. " Número y situación de los hospitales, en- bitual de batalla.
fermos que contengan, con las correspondientes
Art. 13. Corresponde a! jefe del estado manoticias en el artículo desanidad de los ejércitos, yor de un ejércilo y al de una división en su
y de la salubridad de los países en que se en- caso:
cuentren.
1. ° Disponer y dirigir sus marchas según el
7. ° Estadística y espíritu público de los mis- general en jefe le hubiese prevenido, y arreglar
los pormenores de su ejecución.
mos, el del ejército,' y su estado moral.
.8.° Establecimiento y estado de los almace2. ° Formar sus itinerarios descriptivos.
nes, el de la caja militar de cada uno, y el de sus
3. ° Cuidar y vigilar del órden y disciplina de
relaciones con las particulares de los cuerpos las tropas en todo caso, y especialmente en las
marchas.
que los componen.
4. ° Establecerlas convenientemente en los
9.° Estado de la fuerza de los ejércitos enemigos, con cuantos conocimienlos y noticias pue- altos que se hagan en ellas, según lo que con
dan adquirirse de la calidad de'sus tropas, de su este objeto le prevenga el general que las
situación, posiciones, proyectos y designio; bien mande.
5. ° Adelantarse cuando sea posible á recosea que los estados mayores subalternos las procuren, ó bien puedan facilitarse por otros me- nocer el cuartel, cantón ó campo en que hayan
dios, con todo lo demás que puedan contribuir á de establecerse, para señalar y distribuir á cada
ilustrar al gobierno y facilitarle los anlecedontes divisiou, brigada ó cuerpo el que hubiese de ocunecesarios para asegurar el acierto en las reso- par; cuidando antes de cubrirlo con puestos
avanzados las avenidas y parajes mas imporluciones.
Art. 3.° En tiempo de guerra corresponde á tantes.
6. ° Levantar el croquis del cuartel, cantón,
la dirección general del cuerpo de estado mayor
distribuir en los diferentes ejércitos, dando co- campo ó vivac en que se hubiese establecido el
nocimiento á los inspectores respectivos, los ejército, división ó brigada, demarcando el emreemplazos que produzcan las quintas, luego que plazamiento de cada una en él, el del cuartel gepor las autoridades locales á quienes esté come- neral, parque de artillería é ingenieros, hospital
. tida esta operación se entreguen en los depósitos y .almacenes con sus avenidas y terreno adyaque oportunamente deben establecerse y organi- cente, entregando uno al general en jefe, y r e zarse con aquel objeto, y pasar de ellos á los de mitiendo otro ejemplar al director del cuerpo de
eslactó mayor del ejército.
instrucción general.
7. ° Celar la observancia de las órdenes sobre
Esta distribución en tiempo de paz se hará por
armas; dejando su repartimiento en los cuerpos policía, aseo y limpieza del campo, vivac, cantón
que las componen á sus inspectores y directores ó cuartel, órden y disciplina de la tropa, empleados y dependientes de los diversos ramos del serrespectivos.
Art. 6.° Las órdenes que comuniquen el jefe vicio y administración del ejército, comerciandel estado mayor de un ejército, d los de las di- tes, vivanderos y mas personas que con su autovisiones por sí mismos ó por los individuos del rización puedan seguirle , corrigiendo por sí lo
cuerpo que sirvan bajo su iurnediata dependencia que exija pronto remedio, y dando parte á su
y estén dados á reconocer como tales, procede- jefe inmediato en este y en otro caso,
Art. 14. En las obras de fortificación provirán de mandato del general en jefe ó de los generales de división respectivos, á cuyo nombre sional ó de campaña que el general determine
le trasmitirán siempre, bien sea de palabra, bien construir, corresponde al cuerpo de estado mapor escrito, y deberán ser puntualmente obe- yor comunicar las órdenes convenientes al comandante general de ingenieros ó al oficial que
decidas.
Art. 7.° Dará las instrucciones convenientes lo represente, para que, con designación del
á los jefes de los estados mayores divisionarios punto ó paraje que quiera fortificar, objeto ú
para el arreglo, dirección, método y sistema de objetos de su fortificación y fuerza de hombres
sus tareas, siguiendo con ellos continua corres- y artillería que hubiese de guarnecerlo, proceda á sü ejecución.
pondencia. •
En la misma forma se procederá, y por esla
Art. 8.° Comunicarán las órdenes del gene- regla se deterrainarán las funciones del estado
ral en jefe cuando aquel no se reserve hacerlo mayor y las de los demás cuerpos facultativos,
•por sí,
en los casos en que sea necesaria su concurrenArt. 9.° Prevendrá y arreglará los mapas y cia ó intervención en aquellas operaciones pecudemás trabajos topográficos del país en que haya liares de su instituto respectivo en campaña.
de hacerse la guerra, para facilitar al general en
Art. 15. Al estado mayor del ejército corjefe las noticias é informes que le pida y puedan responden los reconocimientos qtfe deben hacerservirle á la mayor combinación de sus opera- se y se hacen de la fuerza y posiciones del eneciones.
migo, levantando en lo posible sus croquis, que
Art. 10. Con el mismo objeto formará y re- ilustrará con los,apuntes y esplicaciones que
dactará memorias de las circunstancias, acciden- conduzcan á su mejor y mas fácil inteligencia.
Art. 16. Es igualmente del estado mayor
tes, calidad, situación y producciones agrícolas
é industriales del mismo. En ella se designarán general de un ejército el esárnen de los prisionecon lamas prolija exactitud todos los accidentes ros y el de los naturales ó transeúntes que prodel terreno, calidad, dirección y susceptibilidad cedan de país enemigo.
Art. 17. Si el general resuelve atacar ó rede los caminos, los desfiladeros, bosques, ríos,
barrancos, pantanos, puentes, vados, lugares, cibir el ataque del enemigo, y comunicase su repueblos, caseríos, con las demás noticias nece- solución al jefe de estado mayor, corresponde á
sarias sobre forrajes, agua, leña y mas artículos este circularj estender las órdenes preventivas,
de necesidad en todo caso para uso de las tropas, en que se señalará á cada columna el punto y el
y particularmente si hubiesen de establecerse al objeto de su ataque.
vivac ó en campamento.
Art. 18. Les compete igualmente reunir los
Art. 11. Redactará una memoria histórica prisioneros, cuidar de sus remesas y los depóside la campana ó campañas de que aquel mismo tos en que hayan de custodiarse; establecer conpaís hubiese'sido tealro en oíros tiempos, á fin veñíen temen te los hospitales desangre, y di?po-
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ner y dirigir las remesas de los heridos á los servicio continuo al jefe de estado mayor del cuatro brigadieres empleados cométales; ocho
permanentes.
ejército, y ai de cada división los que estén cu- coroneles; diez y seis tenientes coroneles; treinta
Art. 19. Son también atribuciones peculia- biertos por tropa de la suya respectiva, enten- y dos comandantes. Cuadro eventual: sesenta v
res del jefe de estado mayor general de un ejér- diéndose lo mismo con respecto al que ejerza cuatro capitanes con la denominación de adictos
cito, división ó brigada en su caso:
aquellas funciones por ocupación ú otro motivo al cuerpo de estado mayor; cuarenta subalter1 D i s t r i b u i r la órden general, el santo, seña del propietario, prévio el anuncio oportuno en nos, con la de auxiliares del mismo cuerpo.
y contraseña al ejército, división ó brigada y las la órden del dia. (Real órden de 10 de Agosto
Art. 3.° Se procederá desde luego á la orcaestraordinarias que sean precisas.
de 1811).
nizacion progresiva del cuerpo de estado'mayor
2. ° Los depósitos de los ejércitos estarán
Art. 24. Los cuerpos de todas armas de un dentro de los limites que señala el precedente
bajo la inspección y dirección del jefe de su es- ejército, y los estados mayores de las plazas que artículo, colocando con preferencia en sus restado mayor respectivo; correspondiéndole por lo de él dependan, darán a! jefe de su estado mayor pectivos cuadros á los jefes y oficiales que sirven
mismo señalar y repartir en sus armas los reem- general en la forma que les prevenga:
en las actuales planas mayores de los ejércitos
plazos, vestuarios, caballos, equipo, menaje,
1.0 Estados de su fuerza en lo personal, con de operaciones que hayan dado pruebas positivas
monturas, armamento y municiones procedentes la espresion necesaria para conocer su situación, de reunir las circunstancias necesarias, y que
de ellos.
sus destinos y las ocurrencias de su alta y baja merezcan además la nota de conocidamente úti3. ° Distribuir igualmente en pais enemigo el con las causas de que procedan,
les para el servicio de estado mayor en campaña
forraje verde y seco que haya en los campos y
2. ° Estados del armamento, municiones y á los generales en jefe de quienes dependan.
caseríos, según lo hubiese dispuesto el general artillería con los artículos de su servicio, del
Art, 4,° El cuerpo de estado mayor tendrá
en jefe.
equipo, menaje, caballos, acémilas, carros
á su cabeza un director general de ía clase de
4. ° Señalar el lugar, hora y órden que ha de todo género de trasportes,
generales, el cual será de libre provisión del goobservarse en la distribución de víveres y forraje
3. ° Noticia de la antigüedad de los generales bierno. Sus relaciones con el ministerio de la
que se hagan á las tropas, adoptando las medí y jefes.
Guerra, con las autoridades del reino y con los
das convenientes para impedir los abusos.
4. ° Partes de los delitos que se cometan, individuos del mismo cuerpo, estarán en com5. ° Distribuir conforme á los bandos y órde- penas que por ellos se hubiesen impuesto, y de pleta uniformidad con las establecidas respecto á
nes del ejército las presas hechas al enemigo.
más ocurrencias cuyo conocimiento sea necesa las demás direcciones ó inspecciones generales.
6. ° Prevenir las contribuciones y requísicio rio para que la situación moral de los cuerpos
Art, ¡5-* En la primera organización del
nes que el general en jefe imponga al pais ene en particular y el espíritu público del ejército cuerpo tendrán ingreso, además de los jefes y
oficiales que indica el art. 2.°, los procedentes
migo.
.., , en general no se oculten al general en jefe ni
del ejército, de la marina de guerra y de los re7. ° Inspeccionar los víveres en su calioaa su estado mayor.
Art. 25. El jefe del estado mayor general gimientos de milicias provinciales, dándoles cocantidad y especialmente en lo que se refieren á
de un ejército propondrá á su general en jefe:
locación en las clases y por el órden de antigüela salud del ejército.
1. ° Un conductor general de equipajes para dad que les correspondan según las reglas si8.0 Prevenir lo conveniente al ordenador miguientes:
litar, prévia la órden del general en jefe para el todo el ejército.
2, ° Ún aposentador general para e^ cuartel
1, " Los tenientes coroneles de la guardia
pronto y seguro acopio de los almacenes, estaReal, en laclase de coroneles.
blecimientos y hospitales, reunión de fondos en general.
5. ° Un jefe gobernador del cuartel general,
2, a Los primeros comandantes de la guardia
la caja militar, trasportes y cuanto conduzca á
la buena salud y asistencia de las tropas en cam á quien compete el cuidado de su seguridad, ór- Real de infantería y provincial, y los comandanden y policía interior.
tes de escuadrón de la caballería, en la clase de
paña y guarnición.
Los jefes de estados mayores divisionarios ha tenientes coroneles,
El jefe de la Hacienda le dará las noticias y
3, " Los segundos comandantes de la guardia
partes que le pida ó prevenga con relación á su rán esta misma propuesta á sus comandantes
ministerio, y sus dependencias obedecerán las generales para el desempeño de estos encargos Real de infantería y provincial, en la clase de
órdenes que él general en jefe les dictare sin es- en sus divisiones respectivas, dando conoci- comandantes,
miento de los elegidos al jefe del estado mayor
4. a Los mayores de batallón, por no tener
perar la de sus jefes.
clase equivalente en el estado mayor, podrán ser
9.° Intervenir las revistas de comisario de del ejército.
Estos empleados, en el ejercicio de sus funcio colocados en la de comandantes; pero solo
los cuerpos por sí ó por medio de un jefe que
nombre al efecto. Formar las relaciones que para nes, recibirán las órdenes del estado mayor, de cuando falten absolutamente aspirantes de esta
el abono y percibo de sus sueldos á los oficiales quien inmediatamente dependen, y á quien son clase.
5. a Los jefes de milicias provinciales podrán
de estado mayor han de pasarse á la Hacienda igualmente responsables de su desempeño,
Art, 26. Es también atribución peculiar del también tener lugar en el cuadro efectivo en sus
militar del ejército, y espedir con el mismo objeto las certificaciones de existencia de los gene- jefe de estado mayor de un ejército señalar al respectivos empleos inmediatamente inferiores,
rales y demás oficiales sin cuerpo que de Real administrador de correos que i'uere destinado á en conformidad de su reglamento, ó en las piases
este servicio en el ejército, los puntos donde que tengan declaradas efectivas en el ejército.
órden estuviesen destinados en él.
6. a En el cuadro eventual los capitanes, teArt. 20. Corresponde al jefe del estado ma hayan de establecerse las paradas de caballos
yor general de un ejército vigilar la instrucción para el de postas y mas medios do pronta y se- nientes y alféreces de la guardia Real tendrán inde los cuerpos que lo componen, y fomentar 1' gura coraunicaci'on del general en jefe con la greso en sus respectivos empleos efectivos, y la
misma regla se aplicará á los capitanes, tenienaplicacion de sus oficiales al estudio de los ele córte y del ejército con las provincias.
Este funcionario recibirá y ejecutará sus ór- tes y alféreces de infantería, caballería, marina
raen tos de su profesión.
Art. 21. Es igualmente peculiar del estado denes con aquel objeto; dando á la correspon- y milicias provinciales. El ingreso en todas las
mayor de un ejército todo lo que se refiere al dencia del ejército la dirección que le'pres- clases de ambos cuadros del cuerpo de estado mayor será á propuesta del director general, quien,
servició ordinario y estraordinarío de las tropas criba.
Art. 27. El estado mayor tendrá siempre para formarla con el necesario acierto, podrá peda todas armas; determinar con la anticipación
posible la fuerza con que á él ha de contribuir pronto y reunido para las necesidades del ser- dir directamente cuantas noticias necesite á los
cada uno de los cuerpos que lo componen; e vicio elcompetente número de guias prácticos generales en jefe de los ejércitos, y á los directoparaje de su asamblea; la designación, distribu en el conocimiento del pais, y las ordenanzas de res é inspectores generales de las armasfacili•cion, inspección y vigilancia de los puestos, y la infantería y caballería que necesite para la cir- tándole esbs las oportunas hojas de servicio, que
debe siempre acompañarlas consultas del cuadro
colocación de estos, quedando la tropa-a sus ór culación y dirección de sus órdenes.
Art. 28. Por último, y mientras una nueva efectivo del cuerpo.
denes mientras se halle en aquel servicio.
Art. 6.° El cuadro efectivo del cuerpo de esSerá para los individuos del cuerpo Real de ordenanza general no reemplace á la en la ac«stado mayor un cargo gravísimo y una nota des- tualidad vigente, corresponden al estado mayor tado mayor se reducirá desde luego que se conventajosa en su carrera, no solo el disimulo, sino general de un ejército, además de las funciones cluya la guerra actual con proporción á las ciraun la inadvertencia de cualquiera omisión ó que quedan designadas, las demás que en ella se cunstancias y necesidades del servicio; pero esta
descuido que se cometa en el desempeño y cum- prefijan al cuartel maestre y mayores generales primera reforma deberá limitarse á la mitad de
las plazas vivas de que conste cada clase cuando
plimiento de estos deberes si por sí no lo reme- de las armas y sus ayudantes.
Art. 29. Las funciones de los estados mayo- se verifique, á fin de que los beneméritos individiasen, pudiendo, ó no lo pusiesen en conocires divisorios, sus relaciones con los comandan- duos de dicho cuerpo sufran lo menos posible en
miento de-sus jefes.
Art. 22. Corresponde igualmente al estado tes generales de las divisiones y brigadas, y con sus carreras.
los cuerpos que los componen, son en su diviArt. 7.* Después de arreglada la escala del
mayor conceder y destinar los salvaguardias.
Art. 23. Los oficiales de estado mayor se sión ó brigada respectiva las mismas que aquí se cuerpo de estado mayor, el ascenso de unas claconsiderarán en campaña empleados de servicio señalan al jefe de un estado mayor general con ses á otras será por rigorosa antigüedad.
Art. 8.° A las vacantes de comandantes de
continuo; y por lo mismo sus brigadieres, coro- respecto á su ejército y á su general en jefe.
R. D. de 9 de Enero de 1838. Artículo 1.° estado mayor después de la primera formación
neles, tenientes coroneles y comandantes serán
recibidos por las grandes guardias avanzadas y El cuerpo de estado mayor del ejército se com- del cuerpo podrán optar por su órden los segunlíneas de puestos esteriores, cuando de noche ó pondrá de un cuadro efectivo de jefes, y de otro dos comandantes de la guardia Pteal de infantería
y de la provincial, los comandantes de batallón
de dia las recorran, como lo son los jefes de dia, eventual formado de capitanes y subalternos.
Art. 2.° En vista de la grande estension á ó escuadrón de las diferentes armas del ejército
y como ios sargentos mayores de las plazas ios
que por desgracia ha llegado la presente guerraj y marina de guerra, los mayores de batallón,
capitanes del mismo.
Las guardias del principal, prevención y mas 'os cuadros efectivo y eventual del estado mayor los capitanes adictos del estado mayor que teninteriores que se establecen en los cuarteles ó podrán completarse en esta primera formación gan un año de buenos servicios en tiempo de
eantones para la conservación del órden y poli- hasta el número de individuos que para cada cla- guerra ó dos al menos en tiempo de paz en dicho
cía en ellos, solo recibirán como jefe de dia de se se espresa á continuación. Cuadro efectivo: cuerpo, y los capitanes dsl ejército y marina, y
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los de milicias provinciales declarados vivos de
Art, 17. Guando el cuerpo pase detestado ejércitos y distritos las órdenes, así generales coinfanlería que cuenten dos años de ejercicio de de guerra al pié ordinario de paz, los capitanes mo relativas á su servicio especial, que el gosu empleo en guerra ó cuatro en paz.
y subalternos que vuelvan á sus armas respecti- bierno le comunique con aquel objeto, y las que
Art. 9.° Los capitanes adictos del estado ma- vas ocuparán las plazas que por antigüedad les le corresponda dictar por sí mismo como inspecyor que sobresalgan en el desempeíio de las fun- correspondan, quedando supernumerarios ó es- tor de dicho cuerpo ; y en calidad de tal será
ciones de su insiiluto, ó presenten trabajos cien- cedentes los que las sirvan, según las reglas que miembro nato de la junta de inspectores, y de
tíficos que demuestren una particular aptitud se establezcan al disolver los ejércitos de opera- las demás corporaciones de donde estos lo son en
para el servicio de dicho cuerpo, podrán ser pro- ciones, y solo continuarán agregados al estado el dia ó lo fueren en adelante.
puestos por el director genera! para obtener cé- mayor los capitanes y subalternos qae sean abArt. 2,° Tendrá la inspección y dirección
dula de preferencia de admisión corno comandan- solutamente precisos para auxiliar los trabajos general del cuerpo de estado mayor, en cuyo
tes en el cuadro efectivo, en alternaliva con los del depósito de la guerra, de la dirección general concepto le compete su organización, arreglo y
de su clase, á tenor del artículo que antecede, y de alguna comisión importante en que se ba- mejora en sus diferentes ramos, así como el asdispensándoles por dicha cédula de la mitad del ilasen empleados ó á que convenga destinarlos,
censo y reemplazo de sus oficiales, y elxurso de
tiempo de ejercicio de su empleo que se prefija
Art. 18. Los jefes efectivos del cuerpo que "as solicitudes que estos promueven en la misen el mismo artículo.
pasen del número designado al cuadro de paz, ma forma y dependencia que las demás direccioArt. 10. Para entrar en lo sucesivo en el quedarán escedentes, y se reemplazarán progre- nes é inspecciones generales.
cuadro efectivo del cuerpo de estado mayor son sivamente, dando la mitad al ascenso y la mitad
Art. 3.° Corresponde al director general orcircunstancias precisas, además de las espresa- al reemplazo.
ganizar los estados mayores de los ejércitos desdas en el artículo noveno: 1.° Tener robustez
Art. 19. Los escedentes del estado mayor pués que S. M. así lo hubiere resuello, y propopara las fatigas de campaña y buenas notas de podrán ser destinados á las Comisiones ó encar- ner los oficíales que hayan de entraren su comconcepto, á.0 Sujetarse al exámen que se presr- gos que tenga á bien el gobierno conferirles, sin posición.
criba, ó bien haber obtenido , con seis meses de perder nunca el derecho á ser reemplazados en
Art, 4.° Siendo la dirección de estado maanticipación á la vacante, la cédula de preferen- el cuerpo; pero desde el momento en que sean yor el centro donde deben reunirse todos los
cia de que trata el artículo anterior. El progra- reemplazados cesarán aquellos enteramente, y si írabajos, noticias y conocimientos relativos á su
ma de los exámenes que, según arriba se indica, continuasen desempeñándolos mas de dos meses, servicio especial, estará el director general en
deben sufrir después de esta primera formación se entenderá que renuncian ¡sus plazas en el constante relación con los jefes de los estados
del estado mayor los que aspiren al reemplazo de cuerpo, las cuales se proveerán desde luego.
mayores de los ejércitos, previniéndoles lo con-sus vacantes, será objeto de una disposición es
Art. 20, Cuando sea necesario aumentar el veniente para que le remitan en las épocas y
pecial.
cuerpo de estado mayor para pasar del pié de formas cjue les señale:
Art. 11. Los individuos que ingresen en el paz al de guerra , se procederá á verificar esta
1. ° Los trabajos topográficos que deben eje-cuadro efectivo del estado mayor, serán baja de operación principiando por las clases que hagan cutar en desempeño de las funciones que se le
finitiva en las armas de donde'procedan; pero los mas falta, según la urgencia del momento, des- designan en la presente instrucción.
capitanes y subalternos que compongan el cua- pués de reemplazar los escedentes que existan,
2. u Itinerarios, memorias descriptivas en gedro eventual se considerarán supernumerarios, y limitando dicho aumento á lo meramente indis- neral y en particular de los cuarteles/cantones
y corno tales optarán á los ascensos que les cor- pensable, '
ó campos en que el ejército esté ó haya estado
respondan en sus armas respectivas, y además
Art, 21, La mitad de las vacantes que hu- establecido.
podrán aspirar á ser colocados en el cuadro efec- biere, en el caso de que trata el artículo ante3. ° El diario de sus operaciones , y las ocurtivo, si retinen las circunstancias prefijadas en rior, se consultarán en favor de los individuos rencias particulares que merezcan un lugar en
los artículos anteriores: sirviéndoles la cédula de del cuerpo , así como sus resultas. Las demás la historia de cada campaña.
preferencia á los que la hayan obtenido, para que plazas se proveerán conforme á las reglas esta4. ° Estados de fuerza de las divisiones, brise les atienda en los empleos de elección corres- blecidas en los arts, 5.° y 10, optando por su ór- gadas y cuerpos que la componen, con la esprepondientes á su arma, como si se hallasen del den los que tengan cédula de preferencia, y des- sion que sea precisa para conocer la situación de
centro arriba de su clase, á tenor de lo prescrito pués los que reúnan aptitud y concepto, prévio su personal en todas sus partes, la del material
en la Real instrucción de 26 de Abril de 1856. el exámen y demás circunstancias espresadas en en sus diversos ramos, y las causas de las alteraciones que en estos objetos hubieren ocurArt. 12. Los capitanes adictos y los subal- los referidos artículos,
ternos auxiliares del estado mayor, que estando
Art, 22, El uniforme del cuerpo de estado rido.
sirviendo en él fueren ascendidos en sus armas mayor será en todo conforme al modelo que he
S.0 Estado de los pérdidas que en el persorespectivas, pasarán precisamente á ellas á des- aprobado con esta fecha. Los adictos usarán el nal y material hayan resultado de los combates,
empeñar las funciones de su nuevo empleo, á no plumero y la faja sobre el uniforme de sus res- no soleen el propio ejército, sino también en el
ser que renuncien al ascenso, deseando continuar pectivos cuerpos, y los auxiliares solo el plu- del enemigo.
sirviendo en el estado mayor.
6. ° Número y situación de los hospitales,
mero.
Art. 13. Los capitanes adictos y los subalterArt. 23. Los coroneles vivos y efectivos del enfermos que tengan, con las correspondientes
nos auxiliares del estado mayor serán nombrados estado mayor podrán usar, cuando obtengan em- observaciones acerca del estado sanitario de los
de Real órden, á propuesta del director general, pleos superiores, el uniforme de este cuerpo con ejércitos, y de la salubridad de los países en que
en vista de las solicitudes que al efecto promue- los tres galones, en los mismos términos que se operen.
van por el conducto de ordenanza los que aspi- verifica en los armas de artillería é ingenieros.
7. ° Estadística y espíritu público de los misren á dichos destinos, observándose siempre por Esta disposición es estensiva á los que obtuvie- mos, el del ejército y su estado mayor.
el director general lo prevenido al final del artí- ron empleo análogo en las otras épocas constitu8. ° Estado de los almacenes de víveres y forculo 5.°
rajes, el de la caja militar del ejército, y el de
cionales.
Art. 14. Las vacantes que resulten en el
Art, 24, El director general del cuerpo de los fondos que esta haya distribuido á los cuercuadro efectivo del cuerpo de estado mayor por estado mayor gozará en todos tiempos y situa- pos del ejército.
salida de alguno de sus individuos al ejército, á ciones el sueldo que respectivamente esté seña9. ° Estado de la fuerza de los ejércitos enesolicitud propia, ó porque así convenga al servi- lado, según su clase, á los directores é inspecto- migos , con cuantos conocimientos y noticias
cio, antes que cuente dos años de antigüedad en res generales délas armas; y además disfrutará, puedan adquirirse de la calidad de sus tropaSj
el cuerpo, serán reemplazadas por otros de igual para gastos de su secretaría y del depósito de la de su situación, posiciones, proyectos y desigclase de la misma arma, procedentes del ejército, guerra, que le está anejo, la misma gratificación nios, bien sea quedos estados mayores subalterprévio siempre el exámen que se prescriba y las que se abona con objetos análogos al ingeniero nos los faciliten, ó bien puedan obtenerse por
demás circunstancias prevenidas en los artículos generel. Los gastos de los estados mayores de otros medios, con todos los demás datos de esta
8.°, 9,° y 10, con la condición indispensable de los ejércitos, ó délos distritos en donde hagan especie que puedan contribuir al mejor bien del
haber ejercido el aspirante las funciones de su indispensable su establecimiento las circunstan- servicio.
empleo en el cuerpo de que proceda, y de haber- cias de la presente guerra , se abonarán por la
Art.
Las órdenes que de palabra ó por
se de colocar el último de la escala de la clase en pagaduría militar respectiva, haciéndolos cons- escrito comuniquen los jefes y oficiales del estaque ingrese. Las demás vacantes que ocurran en tar por certificación del jefe del estado mayor, do mayor, dados á reconocer en la órden geneel estado mayor se proveerán en individuos del visada por el general en jefe ó capitán general ral délos ejércitos, se reputarán siempre como
mismo.
correspondiente. Los jefes del cuadro efectivo emanadas del general en jefe, ó del general de
Art. 15. Ningún oficial del cuerpo efectivo del cuerpo disfrutarán el sueldo y raciones que división respectivo, y en este concepto serán
de estado mayor podrá salir con ascenso á servir correspondan á sus respectivas clases en la ca- puntualmente obedecidas,
á ningún cuerpo del ejército sí no ocupa en la ballería del ejército, y los adictos y auxiliares goArt. 6,° El jefe de estado mayor de un ejér.escala de antigüedad de su clase un lugar mas zarán el sueldo de los cuerpos á que pertenezcan cito dará las instrucciones convenientes á los jearriba del centro de ella; y los que le ocupen in- como supernumerarios , y las raciones que cor- fes de estado mayor divisionarios para el arreglo,
ferior solo podrán hacerlo en sus empleos. Los respondan á sus respectivas clases en la caballe- dirección, método y sistema de sus tareas, sique se hallen en cualquiera de estos casos no po- ría del ejército,
guiendo con ellos continua correspondencia.
drán volver al cuerpo de estado mayor en el caso
Art; 7.° Comunicará las órdenes del general
Art. 23. Los caballos muertos en acción de
de reemplazo indicado en el arlículo que antece- guerra, ó de resultas de heridas recibidas en la en jefe á los generales y brigadieres empleados
de, sino después de haber ejercido sus empleos misma, serán satisfechos por la Hacienda nacio- en el ejército cuando aquel no se reserve hacerlo
fuera de él, dos años en tiempo de guerra y cua- nal, prévia la valuación y la justificación compe- por sí.
tro en el de paz,
Art, 8,° Prevendrá y arreglará los mapas y
tente.
Art. 16. Las atribuciones de! cuerpo de esInstruc. de 9 de Enero de 1838. Artícu- demás trabajos topográficos del pais en que haya
tado mayor en tiempo de guerra y en el de paz lo 1.° El director del cuerpo de estado mayor de hacerse la guerra, para facilitar al general en
serán las que contiene la instrucción adjunta,
trasmitirá á los jefes del mismo cuerpo en los jefe las noticias é informes que le pida, y puedan
TOMO i i ,
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conducir á la mejor combinación de sus opera- neral, cuando este no lo haga directamente, al servarán las órdenes que el genera! en jefe les
comandante general del arma de ingenieros ó al dictare sin esperar las de sus jefes.
ciones.
Art. 9.° Con el mismo objeto formará y re- jefe ú oficial que le represente, las órdenes con9. ° Intervenir las revistas de comisarios de
dactará memorias de las circunstancias, calidad, venientes en que se le manifieste el punto ó pa- los cuerpos por sí ó por medio de un jefe que
situación y producciones agrícolas é industriales raje que se ha de fortificar, el objeto ú objetos nombre al efecto.
10. Formar las relaciones que para el abodel mismo país, en las cuales se espresarán c o n de la fortificación, y la fuerza de hombres y de
la mas prolija exactitud los accidentes del terre- artillería con que se trate de guarnecerla, á fin no y percibo de sus sueldos á los oficiales de esno, la calidad y dirección de los caminos, los de que con estos datos proceda diclio comandan- tado mayor han de pasarse á la Hacienda m i desfiladeros, bosques, ríos, barcos, pantanos, te general por sí mismo , ó por medio de sus litar del ejército, y espedir con el mismo objeto
puentes, vados, pueblos, caseríos, con las demás subalternos, á practicar los reconodraientos y las certificaciones de existencia de los generales
noticias necesarias sobre forrajes, agua, leña y proyectos prévios indispensables, y á la traza y y mas oficiales sin cuerpo que de Real órden esmas artículos de necesidad para las tropas, y ejecución de las obras, cuyas operaciones desem- tuviesen destinados.
Art. 20. Corresponde al jefe de estado maparticularmente si hubiesen de establecerse al peñará, como de su competencia esclusiva, con
arreglo á lo establecido en la ordenanza especial yor de un ejército el vigilar la instrucción de
vivac ó en campamento.
Art. 10. En los trabajos que índica el artí- de su arma. En igual forma se procederá, y por las tropas que lo componen, á fin de proculo anterior, así como en los reconocimientos esta misma regla se determinarán las relaciones poner al general en jefe los medios que juzde que se hablará mas adelante, y con todos los del cuerpo de estado mayor con las armas de arti- gue mas oportunos para estenderla y perfecd e m á s servicios topográficos y científicos a n á l o - llería é ingenieros en todos los cases y operacio- cionarla.
gos, se emplearán, siempre que el general en nes referentes al servicio peculiar de ambas arArt. 21. Es igualmente peculiar del jefe de
jefe ó los de división lo tengan por conveniente, mas en campaña.
estado mayor de un ejército todo lo que «e relos jefes y oficiales del cuerpo de ingenieros, á
Art. 15. A los jefes y oficiales del cuerpo de fiere al servicio ordinario y estraordinario de las
cuyo comandante general ó divisionario comuni- estado mayor corresponderán habitualmente los tropas de todas armas, determinando con la posicarán en tal caso dichos generales directamente, reconocimientos que deban hacerse y se bagan ble anticipación la fuerza con que á él ha de
ó en su nombre el jefe de su estado mayor, las de la fuerza y posiciones del enemigo, cuyos re- contribuir cada uno de los cuerpos que lo comórdenes y prevenciones necesarias para que el conocimientos verificarán levantanclo , siempre ponen, el paraje de su asamblea, la designación,
referido comandante general elija el jefe ú oficial que sea posible, el cróquis del terreno y de la distribución, inspección y vigilancia de los puesde su arma que juzgue mas á propósito y pueda situación de las tropas , ilustrándolo con los tos y la colocación de estos. El disimulo y hasta
dictarle las instrucciones que considere condu- apuntes y esplicaciones conducentes á su mejor la inadvertencia de cualquiera omisión ó descuicentes al mejor desempeño de su enóargo, de y mas fácil inteligencia, sin que por esto se en- do que se cometa en ebdesempeño y cumplicuyo resultado dará cuenta al general en jefe ó tiendan disminuidas ni en parle alguna alteradas miento de estos deberes, será para los individuos
de división de quien proceda la orden.
las atribuciones peculiares del cuerpo de inge- del cuerpo de estado mayor un cargo gravísimo,
Art. t i . Redactará una memoria de la cam- nieros, que continuará como hasta aquí ejercien- y una nota desventajosa en su carrera, si no
paña ó campañas de que aquel mismo país hú- do las funciones que le están prescritas en su remediasen por sí mismos en el circulo de sus
mese sido teatro en otros tiempos, á fin de que ordenanza especial con respecto al objeto de este atribuciones las faltas que observen, ó no las
pusiesen en conocimiento de sus jefes.
las lecciones de lo pasado aseguren el acierto artículo.
Art. 22. Corresponde igualmente al estada
de lo presente.
Art. 16. Corresponde igualmente al estado
Art. 12. Según el general en jefe lo preven- mayor de un ejército el examen de los prisione- mayor conceder y destinar las salvaguardias.
Art. 23. Los oficiales de estado mayor se
ga, distribuirá la fuerza del ejército en divisio- ros", y el de los naturales ó transeúntes que proconsiderarán en campaña como empleados de
nes ó brigadas con los generales que aquel les cedan del país enemigo.
hubiese-señalado, así como la artillería é ingeArt. 17.* Si el general resuelve atacar ó re- servicio continuo, y por los mismo sus briganieros, y los empleados de Hacienda y del cuerpo cibir el ataque del enemigo, y comunicase su re- dieres, coroneles, tenientes coroneles y comande sanidad del ejército con que hayan dedotarse, solución al jefe de estado mayor, corresponde á dantes serán recibidos por las grandes guardias,
y las acémilas y trasportes que se destinen á su este circular y estender las órdenes preventivas avanzadas y líneas de puestos esteriores, cuando
uso, previniendo lo conveniente á los jefes de con que se señalará á cada columna el puesto y de noche ó de día las recorran, como lo son los
aquellos cuerpos y ramos para que desde luego Objeto de su ataque. Los oficiales de estado ma- jefes de día: y como los sargentos mayores de
las plazas los capitanes adictos del mismo.
nombren los individuos de los mismos que hayan yor serán empleados en dirigirlas.
de emplearse en estos servicios. Hecho esto, lo
Art. 24. Los jefes cíe los cuerpos de todas
Art. 18. Les compete igualmente reunir los
comprenderá todo en un plano que ha de repre- prisioneros, cuidar desús remesas á los depósitos armas del ejército, los estados mayores de las
sentar al ejército en suórden habitual de batalla. en que hayan de custodiarse, establecer conve- plazas que de él dependen, el intendente y los
Art. l o . Corresponde al jefe del estado ma- nientemente los hospitales de sangre, y.disponer jefes del servicio castrense y de sanidad militar
yor de un ejército, y al de una división en su y dirigir las remesas de los heridos á los perma- remitirán directamente al jefe de estado mayor en las épocas y forma que les prevengan:
caso:
nentes."
1. " Estados de su personal y material, con
4. ° Disponer y dirigir sus marchas, según el
Art. 19. Son atribuciones peculiares del jefe
general en jefe le hubiese prevenido, y arreglar de estado mayor general de un ejército, división la espresion necesaria para conocer su situación, destinos y el alta y baja con las causas de
los pormenores de su ejecución.
ó brigada en su caso:
2.° Formar sus itinerarios descriptivos.
1. ° Distribuir la órden general, el santo, se que procedan.
5. ° Yigilar el orden y disciplina de las tropas ña y contraseña al ejército, división ó brigada, y
2. ° Noticia de la antigüedad de los generaen todo caso, y especialmente en las marchas.
les y jefes de cada ramo.
las estrordinarias que sean precisas.
3. ° Partes de los delitos que se cometan, pe4.Q Establecerlas convenientemente en los
2. ° Los depósitos de los ejércitos que no peraltos que se hagan, según lo que con este objeto tenezcan á cuerpo, estarán bajo la inspección y nas que por ellos se hubiesen impuesto, y demás
le prevenga el general que las mande.
dirección del jefe de su estado mayor respectivo, ocurrencias cuyo conocimiento sea necesario ,
S.0 Adelantarse cuando sea posible á recono- correspondiéndole por lo mismo señalar y repar- para que la situación moral de los cuerpos en
cer el G u a r t e ! , . cantón ó campo en que hayan de tir en sus armas los individuos, vestuarios, ca- particular, y el espíritu público del ejército en
establecerse, para señalar y distribuir á cada di- ballos, equipo, menaje, monturas, armamento y general, no se oculte al general en jefe.
visión, brigada ó cuerpo el que hubiere de ocu- municiones procedentes de dichos depósitos.
Art. 23, El jefe de estado mayor general de
par, cuidando antes de cubrir con puestos avan 3. ° Distribuir igualmente en país enemigo el un ejército propondrá á su general en jefe:
zados las avenidas y parajes mas importantes.
1,0 Un conductor general de equipajes para
forraje verde y seco que baya en los campos y
6. ° Levantar el croquis del cuartel, cantón, caseríos según lo hubiese dispuesto el general en todo el ejército.
campo ó vivac en que se hubiese establecido el jefe.
2. ° Un aposentador general para el cuartel
ejército, división ó brigada, demarcando el em4. ° Señalar el lugar, hora y, órden que ha 3e general.
plazamiento de cada una en él, el del cuartel observarse en la distribución de víveres y forra3. Q Un jefe gobernador del cuartel general,
general, parques de artillería é ingenieros, hos- jes que se hagan á las tropas, adoptando los me- á quien compete el cuidado de su seguridad, órpitales, almacenes, con sus avenidas y terreno dios convenientes para impedir los abusos.
den y policía interior. Los jefes de estado maadyacente, entregando uno al general en jefe, y
5. ° Distribuir conforme á los bandos y órde- yor divisionarios harán esta misma propuesta á
remitiendo otro ejemplar al director del cuerpo nes del ejército las presas hechas al enemigo.
sus comandantes generales para el desempeño
de estado mayor del ejército.
6. ° Prevenir las contribuciones y requi- de estos encargos en sus divisiones respectivas,
7. ° Celar la observancia de las ordenanzas siciones que el general en jefe imponga al pais dando conocimiento de los elegidos al jefe de estado mayor del ejército.
sobre policía, aseo y limpieza del campo, vi vac, enemigo.
cantón ó cuartel, óklen y disciplina de la tropa,
7. ° Inspeccionar los víveres en su calidad, . Art. 26. Es también atribución particular
empleados y dependientes de los diversos ramos cantidad y especialmente en lo que se refiere á del jefe de estado mayor de un ejército señalar
al administrador de correos que fuere destinado
del ¡servicio y administración del ejército, co- la salud del ejército.
merciantes, vivanderos y demás personas que
8. ° Comunicar al intendente militar del ejér- á este servicio en el ejército, los puntos donde
eon su autorización pueden seguirle, corrigien- cito las órdenes del general en jefe relativas al hayan de establecerse las paradas de caballos
do por sí solo lo que exija pronto remedio, y dan- acopio para los almacenes, establecimiento de para el de postas, y mas medios de pronta y sedo parte á su jefe inmediato en este y en todo hospitales, reunión de fondos en la caja militar gura comunicación del general en jefe con la
caso.
del ejército, trasportes y cuanto conduzca á la corte y del ejército con las provincias. Este funArt. 14. En las obras de fortificación provi- buena salud y asistencia de- las tropas en cam- cionario recibirá y ejecutará sus órdenes con
sional ó de campana que e l general determine paña y guarnición. El jefe de la Hacienda le aquel objeto dando á la correspondencia del
ae construyan, corresponderá únicamente al jefe dará las noticias y partes que le pidiere con re- ejército la dirección que le prescriba.
Art. 27. El estado mavor tendrá siempre
de estado mayor el comunicar, á nombre del ge- lación á su ministerio, y sus dependientes ob-
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pronto y reunido para las necesidades del servi- conocimiento y exacto cumplimiento en la parte
Art. S.0 De las quince plazas que se asignan
cio el competente número de guias prácticos en que le corresponde.
á los tres cuerpos facultativos arriba citados, se
el conocimiento del pais, y ios ordenanzas de
D. del Reg. de 2 de Marzo de 1842. Artícu- adjudicarán siete á los capitanes de artillería que
infantería y caballería que se necesiten parala lo i.0 Se compondrá el cuerpo de estado mayor quieran optar á ellas, cinco á los ingenieros, y
circulación y dirección de las órdenes.
de un general, tres brigadieres, nueve corone- tres á los de la armada.
Art. 28. Quedan en su fuerza y vigor todas les, doce tenientes coroneles, quince comandanArt. 6.° En defecto de capitanes que concurlas funciones designadas en la actual ordenanza tes, quince segundos comandanles, treinta capi- ren al llaniamiento que por el artículo anterior
general del ejército al cuartel maestre general tanes y treinta tenientes.
se hace, se invita á cubrir las espresadas vacany á los mayores generales de infantería y cabaArt." 2.° Las vacantes que resulten según la tes de capitán á los tenientes de artillería y de la
llería, y su desempeño corresponderá al cuerpo organización que este cuerpo tiene hoy día, se armada que cuenten cuatro años de antigüedad
de estado mayor en cuanto no se bailen altera- proveerán con los jefes y oficíales efectivos, su- en su empleo, y á los ingenieros que cuenten
das ó modificadas por la presente Instrucción.
pernumerarios y escódenles de todas armas que tres.
Art. 29. Todo oficial de estado mayor se lo soliciten, sujetándose los de infantería y cabaArt. 7.° Los capitanes de los cuerpos faculconsiderará el mas antiguo de su clase "en los llería al exámen de que habla el reglamento del tativos que ingresen en el estado mayor tomaactos referentes á su servicio especial.
cuerpo.
rán entre sí la antigüedad respectiva; pero en
Art. 50. Las funciones de los estados mayoA r t . 3.° El director de estado mayor pro- el cuerpo se colocarán después del último capires divisionarios, sus relaciones con los coman- pondrá para las vacantes á los que hayan mere- tán que en el día existe en la escala y antes de
dantes generales de las divisiones y brigadas y cido aprobación en los exámenes, prefiriendo á todos los tenientes de estado mayor que por el
con los cuerpos que las componen, son en su los mas sobresalientes y que reúnan las demás art. 4.° deben ascender.
división ó brigada respectiva las mismas que circunstancias que su nuevo destino exije.
Art. 8.° Los tenientes del cuerpo que por
aquí se señalan al jefe de un estado mayor geArt. 4.° Los jefes y oficiales cuyas propues- llevar dos años en su empleo asciendan á capitaneral con respecto al ejército y á su general tas sean aprobadas, entrarán definitivamente en nes, se colocarán en la escala de esta clase, desen jefe.
la escala del cuerpo, después de los oficíales de pués del último capitán que de los cuerpos de
Art. 31. Ningún individuo del cuerpo de él que llenan sus respectivas clases conforme á ingenieros, artillería y armada vengan al estado
estado mayor podrá ser distraído sino eventual- la planta que ha regido hasta ahora; pero la an- mayor, y delante de los tenientes de los mismos
menle de las funciones propias de su instituto; tigüedad respectiva de los que de nuevo entren cuerpos de ingenieros por el art. 6.°
en el concepto de que por ninguna causa ni pre- se arreglará según la que cuenten en el ejército,
Art. 9.° Los tenientes de estado mayor que
leslo habrá jefes ni oficiales supernumerarios en prescindiendo de la que tengan en la escala par- por no llevar dos años de antigüedad no" pueden
el referido cuerpo.
ticular de su arma.
ascender, se colocarán, cuando llegue este caso,
Art. 32. En tiempo de paz el cuerpo de esArt. S.0 Completo una vez por este medio después de los tenientes de los tres cuerpos mentado mayor se ocupará :
el cuadro del estado mayor, se ocuparán esclusi cionados que hayan entrado de capitanes en el
-1.0 En reunir y ordenar los datos y docu- vamente por jefes del mismo cuerpo , siguiendo de estado mayor.
mentos históricos y topográficos, y en todos los rigorosamente el órden de la escala las vacantes
Art. 10. Si á los seis meses después de pudemás trabajos propios del depósito de la guer- que en adelante ocurran desde brigadier hasta blicado este^decreto no se hubiesen provisto las
ra, que formará siempre parte de su dirección teniente coronel inclusive.
vacantes que corresponden á los cuerpos de argeneral.
Art. 6.° Las que en igual circunstancia ten- tillería, ingenieros y armada, se adjudicarán los
2. ° En recorrer el reino en las direcciones gan lugar en las clases de comandantes, segun- tres de la armada á la artillería é ingenieros, dos
que le prescriba el ministerio de la Guerra para dos comandantes, capitanes y tenientes, se pro- á la primera y una á los segundos en el nuevo
informarle acerca de la instrucción, disciplina y veerá por ahora conforme á lo que ordenan los plazo de un mes; pero concluido este, se considerará cerrado el derecho á ingresar, y quedasituación de las tropas, con arreglo á las preven- reglamentos vigentes.
ciones que se le comuniquen.
Art. 7.° El cuerpo de estado mayor se dis- rán para los tenientes de estado mayor todas las
3. ° Finalmente, en viajar por los países es- tribuirá entre la dirección general del mismo y vacantes que no se hayan provisto.
Art. 11. Los directores de ingenieros, artiIrarijeros con el objeto de estudiar los adelantos los distritos militares, á escepcion de los que se
del arte, concurriendo para ello á los campos de empleen cuando ocurra la forraacionde un cuer- llería y de la armada darán curso sin detención
á las solicitudes que á este ministerio dirijan los
maniobras y á cualquiera otra operación en que po de ejército.
pueda lograr el objeto, sin perjuicio de que en
A r t . 8.° Los oficiales de estado mayor adic- capitanes y tenientes de sus cuerpos para ingreel caso de hallarse en guerra alguna potencia tos á las capitanías generales constituirán en ade- sar en el estado mayor, y se limitarán en sus
informes únicamente á manifestar si cuentan
amiga, se deba reputar como de instrucción lante la secretaría de estas dependencias.
del cuerpo el que haya cerca de los ejércitos beArt. 9.° En virtud del articulo que antecede los últimos la antigüedad que en el arl. 6.° se
ligerantes dos al menos de sus jefes mas á pro- quedan suprimidas las conocidas hasta ahora con
pósito. Para cada uno de estos encargos se de- el nombre de secretarías de las capitanías geneArt. 12. Todas las plazas de tenientes se
terminará por el ministerio de la Guerra el nú - rales, cuyos negocios pasarán á las que forman cubrirán por promociones de la escuela esmero necesario dé individuos, eligiendo los mas dichos oficiales.
pecial.
aptos para su desempeño, en el cual se arreglañ . O. de 4 de Julio de 1847. Enterada la
Art. 10. Los jefes de estado mayor de las carán á las instrucciones generales que aquel les pitanías generales firmarán en nombre propio y Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por V. E. en 10
diere y las especíales que con sujeción á estas por órden del capitán general las órdenes gene- del mes próximo pasado, consultando la duda
reciban del director general del cuerpo.
rales y cuantas tengan relación con movimientos que se le ocurría sobre el modo y tiempo de lleO. del Reg. de 16 de Febrero de \Si2, 1.a de cuerpos de cualquier arma que estén en su var á efecto la provisión de las quince plazas de
Los oficiales de las diferentes armas del ejército distrito; pero será el capitán general quien se capitán del cuerpo del cargo de V, E., marcadas
que se encuentren destinados al cuadro eventual entienda directamente con las autoridades civiles para los de artillería, ingenieros y la armada por
del cuerpo de estado mayor, serán baja en los del distrito, con el intendente ó jefe de la ha- Real decreto de 31 de Mayo último, se ha serviregimientos de que dependan para solo el abono cienda militar, con el auditor de guerra y con do S. M . señalar el término de dos meses, cond« sus haberes desde l .0 de Marzo próximo, pa- todas las autoridades militares, cuya clase ó ca- tados desde esta fecha, para que puedan solicisando revista en ellos bajo el epígrafe de ausen- tegoría sea superior á la del jefe de es lado mayor, tarlo los capitanes de los indicados tres cuerpos
tes en comisión del servicio, en virtud de certi- en cuyos casos todos estos oficios, aunque pre- que deseen ingresar en el estado mayor á contificación de existencia.
parados en la secretaría, deben ser firmados por nuar sus servicios, en conformidad á lo dispuesto
2.a A los espresados oficiales del cuadro even- el capitán general.
en el referido Real decreto, vencidos los cuales
tual de estado mayor se les acreditarán y satisR. D. de 31 de Mayo de 1847. Art. I.0 El se procederá á designar los tenientes de los misfarán los haberes que les correspondan por las cuerpo de estado mayor del ejército se compon- mos que lo pretendan y reúnan las circunstandependencias de administración militar del dis- drá de un general director, tres brigadieres, cias prevenidas.
trito en que sé hallen destinados, formándose al nueve coroneles, doce tenientes coroneles, veinCirc. de 11 de Agosto de 1847. Habiendo
efecto nóminas especiales por cada una de las te y cinco comandanles, sesenta capitanes y cua- observado que muchos de los oficiales subalterarmas á que aquellos pertenezcan, con el fin de renta tenientes, sin comprender los supernume- nos que solicitan pasar á esta córte, Guadalajara
que puedan tener aplicación a! artículo del pre- rarios de todas las clases.
y Segovia, con el fin de presentarse á los exámesupuesto que corresponda, según los institutos
Art. 2.° Suprimida por el artículo anterior nes para ingresar en los cuerpos de estado madel ejército de que cada oficial proceda, ¡gual la clase de segundos comandantes, ingresarán yor, artillería é ingenieros, no solo una gran
distinción se hará con los ajustes de raciones que en el cuadro de primeros los diez de la clase de parte de ellos son aprobados al realizarse dichos
puedan corresponderles.
segundos que se hallan á la cabeza de la escala, exámenes, al paso que otros ni aun se presen5.a La liquidación final de los haberes y pa- y los cinco últimos quedarán supernumerarios tan cual debieran á sufrirlos; de donde no puegos que correspondan al cuadro eventual de es- en su clase y con el mismo, sueldo hasta su es- do menos de deducir, en vista de la reproducción de tantos casos prácticos, que la mayor partado mayor se centralizará en la sección de ajus- tincion por el ascenso natural.
tes corrientes de los cuerpos del ejército estableArt. 3.° De las treinta plazas de capitán que le de estos aspirantes no solo carecen de la inscida en la intervención general militar.
se aumentan, quince serán para el ascenso de trucción necesaria para poder optar á ganar una
4.a y última. Tanto en las oficinas del distri- los tenien tes del cuerpo y quince para los cuer- censura favorable que le facilite el ingreso en
dichas armas especiales, sino es que su venida á
to como en la referida sección central represen- pos de ingenieros, artillería y armada.
tará al cuadro eventual de estado mayor el misArt. 4.° Los tenientes del cuerpo á quienes esta córte no tiene otro objeto que eludir la fatimo habilitado que esté elegido para defectivo, y les loca ascender, deberán contar para ello á lo ga que en cumplimiento de sus deberes se les
por su conduelo recibirán los oíidales compren- menos dos años de antigüedad en su empleo, y exige en los cuerpos, iuVirtiendo el tiempo que
didos en aquel los haberes que les correspondan. a-los que no los hubiesen cumplido se les reser- debían dedicar con aplicación al estudio y perfeccionar su instrucción en otras ocupaciones
De orden de S. A. lo comunico á V. E. para su varán sus vacantes.
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el interesado durante el tiempo que haya estado
á sus órdenes, y lo que pueda suministrarle
sus anteceden tes" y notas de1 concepto de otros
jefes de quien antes haya dependido, único medio de poder conocer si es ó no acreedor á que se
le apoye ó no su solicitud, y cortar de raiz los
abusos que en esta parte se han introducido y
deseo desaparezcan para siempre.
R. 0. de i l de Abril de 1848. La Reina
(Q. D. G.), en vista de cuanto ha manifestado el
director del cuerpo de estado mayor del ejército, ha venido en resolver: que en lo sucesivo
el número de jefes y oficiales que del citado
cuerpo de estado mayor lian de servir sus dependencias centrales, y en las capitanías generales
de provincia, sean'las que se marcan en la adjunta plantilla de distribución.

de que debiendo quedar los tenientes, de que
trata la anterior disposición, bajo la dependencia del jefe de estado mayor de los respectivos
distritos á que se les destiñe, á ellos incumbe la
obligación de vigilar el mas exacto cumplimiento
de lo dispuesto en la Real órden de 31 de Agosto
de 1847, y en su consecuencia autorizados para,
solicitar de los capitanes generales el señalamiento de los cuerpos de infantería y caballería en que hayan de practicar los tenientes los
dos años prefijados, debiendo dar cuenta á V. E.
cuando pasaren de una á otra arma , para que,
haciéndolo V. E. á este ministerio, pueda llegar
á conocimiento de S. M.
R. O. de 8 de Octubre de 1852. He dado
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las comunicaciones de V. E. de 1(3 de Junio y 27 de Agosto últimos, en la que hace presente la necesidad y
aun conveniencia de estinguir la clase de reemplazo, y proponiendo como uno de los medios
que pueden conducir á este fin, el que los jefes
y oficiales de! arma de infantería que se hallan
clasificados para servir en estados mayores de
plaza, y cuantos en lo sucesivo lo fueren, así como los que soliciten pasar á ellos, sean baja en
sus respectivos cuerpos ó en la espresada situación, y queden afectos á los mismos estados mayores, con el medio sueldo correspondiente á
sus empleos, ínterin obtienen colocación en esta
clase. Enterada S. M., teniendo presente lo dispuesto en la Real órden de 4 de Febrero del año
próximo pasado, la cual fué trasladada á V, E.
en 30 de Junio del actual, con presencia también
del informe emitido por la sección de guerra del
consejo Real en 23 del mes último, y conformándose en un todo con lo propuesto por ¥ . E;
en sus ya citadas comunicaciones, se ha servido
resolver:
1.0 Que todos los jefes y oficiales que, en virtud de Reales órdenes especiales, hubiesen sido
hasta el día clasificados para estados mayores
de plaza, sean baja definitiva en el arma de su
cargo, y pasen á los mismos en clase de escedentes, con el medio sueldo correspondiente á
sus empleos hasta que obtengan colocación, según vayan ocurriendo las vacantes; para lo cual
remitirá V. E. una relación espresiva de los que
se hallen en este caso y el punto en que residen,
á fin de dar por este ministerio los conocimientos necesarios.
2. ° Que los jefes y oficiales que en lo sucesivo soliciten los referidos destinos, sean también
baja definitiva en infantería, pasandoá la espresada situación de esceden tes de estados mayores,
con el mismo haber que se marca en er ajtículo
anterior; pero sin que esto tenga lugar hasta
que, cursadas por V. E. á este ministerio las soicitudes de los interesados, recaígala competente Real aprobación.
3. ° Que V. E. proceda á clasificar para estados mayores de plaza á los individuos que se encuentran en la situación de reemplazo y íe merezcan esta clasificación, de la cual deberá dar
cuenta á este ministerio para la aprobación de
M.
4. ° y último. Que tanto los ya clasificados
para dicha clase, corno los que en ío sucesivo lo
sean, queden á disposición de los respectivos capitanes generales, ínterin obtienen colocación,
los cuales podrán proponerlos para jefes de cantón, fiscalías militares ú otras comisiones en que
puedan utilizarlos, dejando así libres á ios efectivos de los cuerpos para que esclusivaraente se
dediquen al servicio que les corresponde en los
suyos respectivos.
R. O. de 6 de Noviembre de 1852. Las alteraciones ocurridas en el personal del ejército
han aumentado considerablemente el número de
jefes y oficiales escedentes de estados mayores de
plaza", y con el objeto de que se organice esta
clase de un modo que ofrezca utilidad al servicio y garantías á los que la componen, ya procurando que las vacantes se provean en personas
aptas y de merecimiento, ya que en igualdad de
circunstancias se prefiera siempre la antigüedad,
ha resuello S. M. que en la dirección del cuerpo
de estado mayor, y bajo la presidencia de V. E.,
se forme al efecto una junta compuesta de oficiales que tengan su destino en aquella, y de que
será secretario el brigadier del- ejército que opor-
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agenas de su profesión; y para poner un límite
á solicitudes viciosas, y que no se confundan los
que sean acreedores á disfrutar de los beneíicios
que les proporciona el ingreso en dichas armas
especiales de estado mayor, artillería é ingenieros, con los que incurren en las faltas que dejo
indicadas, lie resuello prevenir á V. S., que al
cursar dichas instancias, se informe previamente
por cuantos medios estén á sus alcances y le sugiera su acreditado celo por el bien del servicio,
de si los aspirantes se han dedicado con asiduidad y esmero á estudiar las materias de que deben ser examinados para poder ingresar en la
escuela especial del arma á que pretenda dedicarse, esponiendo lo que resulte en su informe
marginal de la instancia, así corno la aplicación,
capacidad y conducta que haya V. S . observado en

PLANTILLA aprobadá por S. M . de distribución del personal del cuerpo de estado mayor del
ejército en sus dependencias centrales y en las capitanías generales de provincia.

DESTINOS.

Briga-

Corone-

dieres.

les.

Tenientes coro
neles.

Coman-

Capita-

dantes.

ües.

Tenien-

TOTAL DE
Jefes,

i Oficiales

Secretaría de la dirección general
Depósito de la Guerra,..
Archivero del mismo.. .
Escuela especial del cuerpo.•- - ••
Habilitado principal en
Madrid
Gapi tañía general de Gastilla la Nueva...
Idem de Cataluña . . . .
Idem de Andalucía . .
Idem de Valencia..
Idem de Galicia......
Idem de A r a g ó n . . . . .
ídem de Granada....
Idem de Castilla la Yiejp.
Idem de Estremadura.
Idem de Navarra
ídem de B u r g o s . . . . . .
ídem de las Provincias
Vascongadas.
ídem de las posesiones de
Africa.
Idem de las islas Baleares
...
Idem de las ¡ S l a s Canarías

TOTAL

TOTAL
en cada
punto.

5
»
10
11

12

25

60

49

60

109

12

2o-

60

49

60

H8

Están practicando en infantería desde i.0 de
Enero
........

Total del personal del
cuerpo en la actúa
lidaa . . .. .
. . ..

R. O. de 2$ de Julio de 1848. Resolviendo que los jefes de estado mayor reciban el santo
y seña de los capitanes generales, y que no presrdan los primeros reconocimientos de inútiles.
«. O. cíe 22 de Febrero de 1851. En vista
de to manifestado por V. E. en su comunicación
de 1. del actual al remitir la relación de los
tenientes, del'cuerpo de estado mayor que, por
haber terminado las'prácticas de topografía deben pasar á las del arma de infantería, conforme
a lo dispuesto en-el art. 39 del reglamento de la
escuela especial de su cuerpo, se ha servido resolver S. M. la Reina (Q. D. G.) que en vez de
ser destinados á los cuerpos de infantería en que
oan de prapticar , según se dispuso en la Real

orden é instrucciones dé 31 de Agosto de 1847,
y con objeto de que los tenientes ascendidos adquieran aquella instrucción bajo la dirección de
los jefes del cuerpo á que pertenecen, consulte
V. E. á los comprendidos en la relación que
acompañó á su citada comunicación de 1.° del
actual, para los distritos de las capitanías generales en que considereV. E. puedan adquirir con
mas ventaja estes oficiales la instrucción práctica que señala el citado art. 39 del reglamento,
debiendo darse de alta los destinados á cada una
de ellas en los estados mayores de las mismas, por cuyas nóminas percibirán sus haberes.
De Real orden lo digo á V . E., en eí concepto
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íunamente se nombrará. Para que ia acción de
la junta sea espedila en lo concerniente al objeto
de su creación, quiere la Reina que V. E. se entienda direclamen te con los capitanes generales de las provincias y demás autoridades mililares.
R. 0. de i.0 de Febrero de 18b5. He darlo
cuenta á la Reina (Q. D, G.) de un espediente
instruido á consecuencia de la Realórden circular de 31 de Octubre de 4843, por la que se
previene que ningún empleado dependiente de
esle ministerio perciba mas sueldo en el empleo
de ejército que obtenga, que el que le corres
ponda al efectivo que ejerza en su arma ó instituto. Enterada S. M., teniendo presente por una
parle el objeto que motivó aquella Real disposición, que fue aliviar el presupuesto de la guerra, haciendo las economías que fueran compatibles con el servicio público, y considerando por
otra que la espresada medida debia ser un tanto
modificada, a fin de que sin gran recargo de
presupuesto, j)arle de los indicados individuos,
pasado un plazo, puedan gozar de lleno de las
gracias dispensadas por la Real munificencia, se
ia servido resolver lo siguiente:
Artículo d .0 Todo jefe ú oficial de los cuerpos de estado mayor, artillería é ingenieros, que
á la fecha de esta orden llevase dos años de posesión de uno ó mas empleos superiores al que
ejerce en el arma ó inslilulo á que pertenezca,
empezará á gozar desdé ella el sueldo marcado al
inmediatamente superior: los que con dichas circunstancias carecieren de llevar los dos años de
posesión espresados, en cuanto trascurran estos,
entrarán á percibir el sueldo del empleo intne*iiato superior con que se hallen agraciados.
Art. 2.° El que se encuentre en posesión de
dos ó mas empleos no disfrutará mas sueldo que
el del inmediato superior al efectivo que ejerza,
caso de haber trascurrido desde la concesión el
plazo señalado en el anterior artículo, y cuando
ascienda en su arma ó instituto, desde dicha fecha se empezarán á contar los dos años para,
concluidos que sean , poder entrar ,eu el goce
del sueldo del empleo de ejército inmediato superior que posee. El que hubiere ascendido por
rigorosa escala, y antes de verificarlo se hallara
igualmente en posesión dedos ó mas empleos
superiores al que desempeñaba en su arma ó instituto, no entrará á percibir el sueldo del empleo inmediato , sino en el caso de llevar dos
años de ejercicio en el empleo del cuerpo donde
sirve, y en caso contrario aguardará para entrar
en dicho goce á que trascurran los dos años
mencionados,' contados desde la fecha del último
ascenso en el arma ó instituto á que pertenezca.
Art. 3.° A lodo individuo de los referidos
cuerpos á quien en lo sucesivo se le confiera empleo superior al que ejerza, no gozará del sueldo
que á aquel corresponda hasta pasados los dos
años que preceptúa el art. I.0
Art. 4.° Los jefes y oficiales que por consecuencia de esta Real órden entren á percibir el
sueldo de los empleos superiores inmediatos que
obtengan, ó los que en adelante tengan opción á
ellos, si sirven en institutos montados, no gozarán mas raciones de pienso que las asignadas al
empleo que ejerzan en su cuerpo,
Art. 5.° Según lo dispuesto en el art. 1 d e
la Real órden de 6 de Agosto de 1839, los empleos superiores de los jefes y oficiales de los
cuerpos de artillería se considerarán todos como de infantería para el percibo de los sueldos
que pueden correspouderles.
Art. 6.° Los directores de los cuerpos de estado mayor, artillería é ingenieros cuidarán
de dar noticia exacta y puntual á este m i nisterio de las fechas en que fenecen los plazos,
á fin de poder comunicar las órdenes oportunas
á la dirección genera! de administración m i litar.
R. O. de i 8 -de Abril de i8'-5. He dado
cuenta á la Reina (Q. D G.) de la instancia que
V. E. dirigió á esle ministerio en 2S de Febrero
último, en la cual el teniente coronel graduado
D. Lorenzo Ucelay y Aramburo. segundo comandante de infantería, y militar de la Junquera en Cataluña, solicita pasar á continuar sus
servicios al cuerpo de estados mayores de pla-
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zas, quedando de escódente en él hasta que ob- por los respectivos capitanes generales, para
tenga colocación; enterada S. M. y atendiendo á - ue en su vista pueda recaer ia resolución conque este jefe no disfruta la cruz de San Herme- eniente.
negildo que para lo que pretende exige el arR. O. de 29 de Diciembre de 1853. (VÉASE
tículo i l del reglamento orgánico del mismo, CAPITÁN GENERAL DÉ PROVINCIA, tomo primero,
aprobado en 31 de Diciembre de 1852, se ha página 1033, l^colum.)
dignado resolver que no tiene derecho á ingreR. O..de 22 de Febrero de 1835. La Reina
sar en dicho cuerpo por aquella circunstancia y (Q. D. G.) considerando el servicio activo que
la de que el espresado reglamento desvirtúa el prestan lodos los jefes y oficiales, así del cuerpo
contenido de la Real órden circular de 8 de Oc- de estado mayor del ejército como los de artubre del propio año. Con este motivo, teniendo ülería é ingenieros que sirven en planas mayopresente la regla 3.a de la Real resolución de 24 •es y dependencias de dichos institutos, y condel mismo Diciembre, comunicada al director ormándose con el parecer de su Consejo de M i general de los cuerpos de estado mayor del ejér - nstros, se ha servido resolver que los referidos
cito y de plazas, en la cual se dispone que, á jefes y oficiales queden desde luego esceptuados
pesar de que en el art. 16 del reglamento se pre- del descuento gradual de que trata ia Real órviene puedan los individuos del ejército optar á den de 23 de Enero último.
la mitad de las vacantes, no consulte ninguno
R. O. de 28 de. Abril de 1856. La Reina
de sus filas hasta que se estinga la clase de es- (Q. D. G.) teniendo presente que muchos de los
cedentes; y considerando por una parle haber jefes y oficiales de estado mayor del ejército distrascurrido el tiempo suficiente para conocer los frutan empleos superiores sobre el efectivo del
directores de las respectivas armas las cualida- cuerpo, y atendiendo á que por el servicio espedes de sus subordinados y formar sus califica- cial del mismo tienen que estar siempre en conciones, y por otra que^l número de los esceden- tacto con las armas é instituios del ejército, destes de estados mayores de plazas asciende en la prendiéndose por lo tanto la conveniencia de que
actualidad á ciento veinte y ocho de lodas cla- se conozca á la simple yista la mayor categoría
ses, ha tenido á bien mandar S. M . en iO del que sus empleos superiores representan; se ha
actual:
servido S. M. resolver, de conformidad con lo
i .0 Que quede sin efecto la Real órden de 8 propuesto por V. E. en 17 del actual que en la
presilla del sombrero usen la divisa del empleo
de Octubre de 1852, escepto el art, 4.°
2.° Que en lo sucesivo no clasifique V. E, superior de que están en posesión; la del cuerningún individuo de su arma para destinos de do de estado mayor en la faja como en la actuaplazas, sin perjuicio de cursar á este ministerio, idad, y en las vueltas de las mangas, los jefes,
para la ulterior determinación., las instancias de los galones correspondientes al mayor empleo ó
los que teniendo los requisitos que prescribe el grado que disfruten.
reglamento vigente soliciten, su pase.
R. O. de 3 de Marzo de 1858. Con motivo
Y 3.° Que no obstante lo que se dispone en detenerse que reemplazar una vacante de coel artículo anterior, si tuviese V. E. necesidad mandante de ingenieros en el ejército de Filipide clasificar á algún jefe ú oficial de su arma lo nas, y en vista de las dificultades que se presenverifique tan solo para ser colocado en cuerpo ó taban para verificarlo, en atención á que el único
para retiro, á tenor de lo establecido en la Real que la solicitaba era capitán mas moderno en la
órden de IO de Juliode -1846, formándose al que escala general del cuerpo que otros que servían
no pueda ó no deba continuar en el servicio ac- en esta clase en las islas, por haber sido destinativo, bien esté de reemplazo ó en las tilas, el dos cuando eran tenientes en la Península, tuvo
correspondiente espediente instructivo como lugar la Reina (Q. D. G.) de apreciar los inconestá mandado, áfin de que resalte la justicia con venientes que ofrece la legislación vigente sobre
que se le espide el retiro; pero sin que varíe de esle parliculaj, tanto en el cuerpo del cargo de
situación en lodos casos hasta que recaiga la V. ií. como en los de artillería y estado mayor,
Real aprobación.
habiendo notado que, á pesar de la semejanza de
R. 0. de 28 de Mayo de 1853. He dado organización de dichos cuerpos, varían notablecuenta á la Reina (Q. D. G.)del espediente pro- mente las disposiciones que rigen respecto al
movido por el director subinspector de ingenie- servicio de Ultramar, así en los ascensos como
ros de la isla de Cuba, con motivo de habérsele en las demás condiciones de ida y vuelta á aquepedido directamente por el jefe de estado ma- llos países; y deseando S. M. regularizar de una
yor de aquella capitanía general una noticia de vez tan importante asunto-por medio de disposiios enálteles existentes en la isla, y de los edi- ciones que comprendan á los espresados tres
ficios alquilados para alojamiento de tropas, lo cuerpos, y que se hallen en armonía con lo preque dió lugar á que mediasen comunicaciones, venido por regla general para las armas de inde que V. E. dió conocimiento en oficio de 3 de fantería y caballería, tuvo por conveniente oír el
parecer de Y. E. y el de los directores generales
Noviembre del año próximo pasado.
Entera S. M . , y en vista de lo informado por de artillería y de estado mayor, así' como el de
la junta de ordenanzas, se ha servido resolver: la sección de guerra del consejo Real, y en vista
que en lo sucesivo, siempre que en las capitanías de todo, ha tenido á bien resolver S. M, que, no
generales se necesiten simples noticias, como obstante mantenerse siempre ileso el principio,
las que fueron pedidas al cuerpo de ingenieros de que puede disponer libremente el destino de
en la mencionada isla de Cuba, se faciliten por los jefes y oficiales del ejército á los puntos que
los directores subinspectores de dicho cuerpo, los considere convenientes á los intereses y eximediante oficio del jefe de estado mayor respec- gencias del servicio, se observen las siguientes
tivo, en el que se ha de espresar que el pedido disposiciones generales para el nombramiento,
se hace á nombre y por mandado del capitán ge- destino y regreso de los jefes y oficiales de los
cuerpos de artillería, de ingenieros y de estado
neral de quien depende.
R. O. de 5 de Junio de 1853. Enterada la mayor para el servicio de Ultramar:
Reina (Q. D. G.) de la instancia del teniente coí." Para desempeñar los diferentes servicios
ronel graduado D. Pedro de Mesa y Figueroa, ordinarios que se hallan á cargo de los cuerpos
capitán de infantería retirado en Burgos, solici- de artillería, de ingenieros y dé estado mayor en
tando la primera ayudantía de la misma plaza, los ejércitos de Ultramar, habrá un número defundado en tener declarada opción á ser colo- terminado de jefes y oficiales de cada uno de los.
cado en uno de los deslinos de dicho cuerpo cor- mismos, que se fijará anualmente.
respondiente á su clase, se ha servido resolver I 2.a Las vacantes que ocurran en cada una de
que no es posible acceder á la prelension del in- "las clases de jefes y oficiales se proveerán con los
teresado por hallarse cubierta la vacante que de las inmediatas inferiores de los citados euer*
pide. Al mismo tiempo ha tenido á bien mandar pos de la Península, promoviéndolos al empleo
S. Mv. que los jefes y oficiales retirados que se cuya vacante van á cubrir, y recayendo el nomles declaró con derecho á ser colocados en esta- bramiento en los que hayan manifestado su dedos mayores de plaza antes del reglamento de seo de pasar á servir á las posesiones de Ultra23 de Diciembre último y soliciten ingresar :en el mar, designándose el mas antiguo, siempre que
mismo, lo verifiquen por conducto del director se considere apto para dicho servicio. Para nomgeneral del cuerpo de estado mayor del ejército brar capitanes se exigirá además en los tenientes
y plazas, á quien serán remitidas las instancias, que lo soliciten que hayan hecho el servicio de
competentemente documentadas é informadas tales lo menos el tiempo de dos años...
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3. a Para que en el ministerio de la Guerra ba, de Puerto-Rico ó de Filipinas, debiendo ocu- nar las licencias darán cuenta del regreso de los
haya siempre noticia de los que voluntariamente par, para el servicio en artillería, en ingenieros jefes ú oficiales á su destino , y si no lo verificase presten á ser destinados á Ultramar, cada uno ó en estado mayor el puesto que le corresponda en, quedarán sujetos á la resolución que se dice en vista de su estado de salud y demás cirde los directores generales de artillería, de in- según la antigüedad en la escala general respec
cunstancias.
genieros y de estado mayor remitirá mensual- Uva.
mente, y antes del dia 10, relaciones de ios jefes
11. El tiempo de servicio á que quedan obli20. Al jefe ú oficial á quien correspondiere
y oficiales que lo deseen, espresando el destino gados lus que pasen á Ultramar con ascenso es ascender, en la escala general del cuerpo á que
que tienen en la Península, el distrito de Ultra- el de seis años, empezados á contar desde el dia pertenezca, á empleo superior al que ejerza en
mar en que quieren servir, la fecha del regreso en que se embarquen para su destino, y dedu- Ultramar, será promovido desde luego y entrará
á España, respecto de aquellos que antes hubie- ciéndose todo el que á solicitud propia pasaren en el ejercicio del mismo, al instante que haya
sen pertenecidoü los ejércitos de Cuba, Puerto- separados del distrito de la capitanía general á vacante, con preferencia á los del ejército de "la
Rico ó Filipinas, y las observaciones que juzguen que fueron destinados El que regresare á la Pe- Península que soliciten ocuparla, entendiéndose
conducentes, para que el nombramiento de los nínsula antes de cumplir los seis años de servi- que por haber ascendido no ha de creerse con
sugetos, cuando tenga que hacerse, se verifique cio que se requieren, perderá el empleo á que lerecho á volver á España antes de cumplir el
con pleno conocimiento desús circunstancias.
fue promovido, así como el que haya podido ob- tiempo menor de seis años de servicio. El citado
4. a Cuando no hubiere voluntarios en las tener en Ultramar, conservando tan solo el uso ascenso no lo podrán obtener los que por cualclases inmediatamente inferiores á las de los em- de las divisas, sin que ta! uso le sirva en nada quier concepto, aunque autorizado para ello en
pieos que se hayan de proveer, se verificará un para los ascensos ulteriores.
circunstancias estraordinarias, sigan sirviendo
sorteo en la dirección general del cuerpo respec•12. A la misma regla estarán sujetos los je en Ultramar después de haber cumplido los nuetivo para hacer la designación de la persona ó fes ú oficiales que en casos estraordinarios y ur ve años de residencia.
personas que deban ser destinadas á Ultramar, gentes vengan á España comisionados por los
21. Todo el que hallándose sirviendo en Ulentrando en suerte los ihdividuos que comprenda capitanes generales de Ultramar, antes de haber tramar obtenga algún gobierno militar y polítiuna parte de la escala de cada clase, según se es- cumplido seis años de servicio. Concluida su co co, se considerará supernumerario en el cuerpo
presa á continuación. Para nombrar capitanes el misión, cuyo tiempo se abonará, deben regresar respectivo, y cobrará su sueldo por cuenta del
sorteo tendrá lugar entre los tenientes que hayan á su deslino para completar el referido plazo de capítulo del presupuesto correspondiente al serprestado el servicio de tales, por el tiempo de seis años, sin cuyo requisito no podrán conservar vicio que preste. Le serán dados los ascensos
dos años al menos, y que no pertenezcan al pri- el empleo á que fueron promovidos al salir de la que le correspondan en la escala general del
mer tercio de la escala de dicha clase. Se sortea- Península.
cuerpo á que perlenezca, y volverá á continuar
rá entre los individuos que comprenda la segun13. El tiempo máximo de residencia en las us servicios en el mismo, cuando cese definitida mitad de la clase de capitanes para hacer el posesiones de Ultramar para los jefes y oficiales vamente en el encargo del gobierno, á menos
nombramiento de comandantes. Para reemplazar de artillería, de ingenieros y de estado mayor que entonces llevase cumplidos nueve años de
tenientes coroneles se verificará el sorteo entre será de nueve años, contados desde el dia en que residencia en la posesión de Uliramar en que se
los comandantes del último tercio de dicha cía arribaren á su destino.
halle, en cuyo caso regresará á España. Si únise. Para nombrar coroneles se sorteará entre los
14. Todo jefe ú oficial que haya cumplido los camente contase servidos seis años, y le acomo-r
que compongan el último cuarto de la clase de seis años de servicio podrá solicitar su regreso á dase volver á la Península, podrá solicitarlo,
tenientes coroneles.
la Península; pero para verificar su embarque ha como se ha dicho para todos en general.
5 a En los sorteos que se verifiquen para re de esperar la Real órden de concesión.
22. Los capitanes generales de los distritos
emplazar vacantes de Ultramar, han de entrar
15. Al que hubiere cumplido nueve años de de Ultramar remitirán todos los anos, y en los
todos los individuos que comprenda la parte de residencia le obligará desde luego á regresar á últimos meses, relaciones circunstanciadas de
escala que para cada clase se designe, cualquiera España el capitán general del distrito en que se los jefes y oficiales de cada uno de los tres cuerque sea el destino ó comisión que desempeñen, halle sirviendo, y de la Península irá su reem- pos de artillería, de ingenieros y de estado masean ó no supernumerarios en el cuerpo respec- plazo sin esperar la vuelta de aquel. Solamente yor, comprendiendo todos los que á ellos pertetivo. Serán escluidos de los sorteos aquellos que mediando circunstancias estraordinarias podrá nezcan, sean ó no supernumerarios y cualquiera
hubiesen servido seis años al menos en cualquiera detenerse el regreso del que lleve nueve años en que sea el servicio que presten; espresando las
de las distritos de Ultramar.
su destino, dando cuenta el capitán general de lechas de su embarque para Ultramar, las de su
'6.a Para aplicar los reglas prescritas en las los motivos que haya habido para diferirlo.
llegada á la posesión en que se hallen y el tiemdisposiciones anteriores respecto á sorteos, se
16. Cuando por cualquier motivo estraordi po que lleven sirviendo, ya sea continuado ó
considerará la situación de los jefes y oficiales en nario hubiese de permanecer en las posesiones con interrupciones, cuyo espacio se anotará,
los escalafones respectivos el dia en que se de- de Ultramar algún jefe ú oficial después de haber ocasionadas por licencias ó por regreso á la Peclare la vacante por medio de una Real órden, residido en ellas nueve años, ó bien , aunque no nínsula. Al remitir dichas relaciones, manifescuya declaración, para el caso de fallecimiento, haya cumplido mas que seis, después de haberse tarán los capitanes generales los servicios que
tendrá lugar el dia en que se reciba el parte ofi- espedido la Real órden de su regreso, la conti- desempeñan cada uno de los jefes y oficiales, y
cial del capitán general en cuyo distrito haya nuación no podrá concederse mas que hasta fin su parecer motivado acerca de la conveniencia
ocurrido.
del año que corra, si antes no cesare el motivo del relevo ó continuación de cada uno de los in7. a La mitad, tercio ó cuarto de las diferen- de la detención, debiéndose por lo tanto impe dividuos. Hará presente asimismo si su número
tes clases, para verificar los sorteos, se ha de to- trar, por el respectivo capitán general, nueva y clase son los apropiados para el servicio que
mar del número de organización, con esclusion Real autorización para permanecer en Ultramar á cada cuerpo corresponde. Con tales datos á la
de las fracciones, marcando por tal medio el i n - cada año de los que sobrepasen al plazo cumpli vista, se resolverá lodo lo concerniente á la dodividuo desde el cual se han de comprender to- do, manifestando las razones que haya para pro tación ordinaria del personal, y quedará fijada
dos los que siguen como pertenecientes á la se- poner la continuación.
para el año inmediato.
gunda mitad, último tercio y último cuarto.
23. El jefe ú oficial de artillería, de ingenie17. A los jefes y oficiales que enfermaren en
8. a Cuando ocurra el caso de que se halle las posesiones de Ultramar, los capitanes genera ros ó de estado mayor que haya obtenido la Real
sirviendo en la posesión de Ultramar en que ha- les les podrán conceder licencias , con el fin d( autorización para volver á la Península después
va que reemplazar una vacante, alguno querien- restablecer su salud , para puntos que se hallen de haber cumplido seis años de servicio en cualdo de la clase á que corresponda cubrirla, tenga dentro de sus distritos respectivos, y también quiera délas posesiones de Ultramar, ó bien que
su puesto en la escala que sea superior al de to- para otros del estranjero, esceptuando los de haya recibido la órden del capitán general, llegados los que hayan solicitado ocuparla, será pro- Europa, en cuyo caso darán cuenta al ministerio do el término máximo de nueve años de residenmovido al empleo inmediato y llenará la vacante, de la Guerra.
cia, verificará desde luego el regreso á España
reemplazándose la que deje el promovido por la
18. Si la enfermedad fuese tal que el indivi- para continuar eu ella sus servicios.
clase que corresponda. El ascendido por tal con- duo no^pudiera recobrar su salud sino volviendo
24. Desde que arribe á la Península, quedará
cepto quedará obligado á serviré! nuevo empleo á España, podrá regresar desde luego, dirigien dependiente del director general del cuerpo á
por el término de tres años al menos en el dis- do el capitán general con su informe el oportu que pertenezca, quien propondrá al ministerio
trito de la capitanía general en que se halle, áno no espediente, formado para determinar el re- déla Guerra el destino ó cargo que ha de desemser que antes cumpla nueve años de residencia, greso, en el cual han de constar los pareceres peñar, el cual ha de ser con arreglo al empleó
ea cuyo caso regresará á la Península, conside- de dos médicos castrenses, al menos, y el infor- que le corresponda en la escala general del misrándose que ha llenado su servicio. Si antes de me del jefe inmediato del cuerpo, respecto á las mo cuerpo, sin perjuicio de cobrar el sueldo corcumplir con dicha obligación volviese á España, noticias que tenga de la falta de salud del que respondiente en España al empleo superior que
perderá el empleo á que fue promovido en U l - haya pretendido regresar.
hubiere servido en Ultramar por el tiempo requetramar.
19. Los jefes ú oficiales que habiendo sido rido, considerándose dicho empleo superíorcomo
9 .a Luego que fuere nombrado un oficial de destinados á Ultramar por medio de sorteo ó en de infantería ó caballería para la alternativa con
artillería, de ingenieros ó de estado mayor para virtud de órden espresa sin haberlo solicitado, los jefes ú oficiales de otros cuerpos.
un empleo de Ultramar, será baja en su respec- enfermaren en términos de ser necesario para
25. El jefe ú oficial procedente de Ultramar
tivo cuerpo, y proveerá la vacante; pero no se el restablecimiento de su salud venir á la Penín- quedará escedente solamente el tiempo que tarde
considerará en posesión del empleo á que haya sula, si se halla justificado debidamente, podrán en ocurrir una vacante de su empleo en la escala
sido ascendido hasta el dia que se embarque para obtener licencia para España, siendo de seis me general del cuerpo respectivo, en cuyo caso la
su destino.
ses para los que se hallaren sirviendo en las An ocupará desde luego.
10. En los Reales despachos que se espidan tillas, y de año y medio para los que estuvieren
26. Si cuando llegare á la Península le huá los destinados á Ultramar se espresará que los en las islas Filipinas, Los directores generales d* biere correspondido ascender en la escala general
empleos son del cuerpo á que cada uno pertenez- los cuerpos respectivos, de quienes han de de al empleo que sirvió en Ultramar, se le espedirá
ca; pero correspondientes á los ejércitos de Cu- pender mientras estén en la Península, al termi nuevo Real despacho de dicho empleo, declarán-
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dolé la misma antigüedad que tenga el que le si- tado mayor de plazas, bajo la dependencia del
ga inmediatamente en la citada escala generaL director general del cuerpo de estado mayor del'
Asimismo se estenderá nuevo Real despacho cuan- ejército, e! cual se denominará en adelante d i do el ascenso le toque después de estar sirviendo rector general de los cuerpos de estado mayor
en la Península, sin cuyo requisito, como se ha del ejército y plazas.
Art. 2.° "Se dividen en cinco clases todos los
dicho, no deberá hacer en ella el servicio correspondiente al empleo que sirvió en los ejércitos de puntos fuertes que, con el nombre de plazas,
fuertes, castillos, etc., se espresan en la plantiUltramar.
27. Los jefes y oficiales que se hallen en la lla que acompaña á este decreto, quedando suPenínsula después de haber servido seis años primidas las que no se comprenden en ella.
Art. 3.° En esta clasificación se incluyen las
completos en cualquiera de los distritos de América ó Asia, estarán libres de ser destinados con- capitales de las capitanías generales, auu cuando
tra su voluntad á ninguno de dichos distritos; no sean plazas de guerra, por residir en ellas los
pero tampoco podrán volver voluntariamente á capitanes generales, los parques y almacenes de
ellos cuando haya otros de su misma clase que lo guerra, y por la numerosa guarnición que cosoliciten, siendo condición precisa además, para munmente encierran; y el general segundo cabo,
poder ir de nuevo al mismo en que hayan servi- además de este título, reunirá los mandos de godo, que desde su regreso á España hayan tras- bernador militar de la provincia y gobernador
militar de la plaza.
currido lo menos seis años.
Art. 4,° Siempre que en el territorio de una
28. Los que antes de pasar dicho tiempo de
seis años en la Península, regresaren, en vista provincia civil hubiese una plaza de guerra , su
de concesiones por circunstancias eslraordinarias, gobernador lo será también militar de la proviná la misma posesión de Ultramar en que hubie- cia; y en caso de no haberla se nombrará uno de
sen servido, no obtendrán ascenso alguno al em- la última clase, cuya graduación será siempre la
barcarse, ni durante su segunda permanencia en de brigadier.
Art. 5.° Los gobernadores de plazas de priel mismo distrito se les dará el que puedacorresponderles en la escala general del cuerpo á que mera clase serán mariscales de campo; los de sepertenezcan, quedando además sujetos á obtener gunda brigadieres; los de tercera coroneles, tetodos los años Real autorización para continuar nientes coroneles ó comandantes; "los de cuarta
al siguiente, sin cuyo requisito no se les abonará capitanes, y los de quinta tenientes.
Art. 6.° Tendrán el título de gobernadores
ningún sueldo.
29. Las disposiciones que preceden compren- los que manden las plazas de primera, segunda
derán á todos los jefes y oficiales de los cuerpos y tercera clase; los de las dos restantes se llade artillería, de ingenieros y de estado mayor. marán comandantes de fuertes, castillos, etc., seSin embargo el nombramiento de los jefes supe- gún la denominación del puesto respectivo.
Art. 7.° Para desempeñar el servicio délas
riores de. dichos cuerpos, de las clases de brigadier y de mariscal de campo, por la importancia plazas, bajo las órdenes de los gobernadores,
de los cargos que han de desempeñar, para los subsistirán los sargentos mayores y ayudantes,
cuales se han de reunir circunstancias especiales, subdivididas en primeras, segundas y terceras.
Art. 8.° Los mayores de plazas de primera
se hará por elección entre los coroneles y brigadieres, mediante propuesta en terna elevada al clase serán coroneles ó tenientes coroneles; los
ministerio de la Guerra por los respectivos d i - de segunda comandantes. En las de tercera,
''cuarta y quinta clase no habrá dichos jefes. Los
rectores generales.
ESTADO MAYOS DE PLAZAS. R. O. ayudantes de plazas pertenecerán á la clase de
de 30 ds Abril de 1821. Dispon/ando que capitanes, tenientes y subtenientes, según que
en los estados mayores de plaza se formen dos las ayudantías sean de primera, segunda ó tercuerpos separados; el uno de los oficiales efecti- cera clase.
Art. 9.° Los sueldos y gratificaciones de los
vos empleados en ellos, y el otro de los retirados agregados á los mismos, teniendo cada uno gobernadores y demás empleados en los estados
mayores de plazas serán los siguientes:
su habilitado.
Mariscal de campo, segundo cabo, gobernaLey de 14 de Abril de 184-2. Artículo 1.° Las
viudas y huérfanos de los jefes y oficiales de los dor de provincia ó de plaza de primera clase,
estados mayores vivos de plaza tendrán opción 45,000 rs.
Brigadier, gobernador militar de provincia ó
á las viudedades ó pensiones, con arreglo al
sueldo que sus maridos ó padres disfruten, con- de plaza de segunda clase, 30,000.
Coronel, gobernador de plaza ó sargento maforme al empleo militar que les corresponda á
su fallecimiento, con tal que estos sueldos no yor, 24,000.
Teniente coronel, comandante de fortaleza ó
sean superiores á los que ¡es corresponderían por
sargento mayor de plaza, 18,000.
sus empleos en el ejército.
Primer comandante, comandante de fortaleza
Art. 2 o Desde la publicación de esta ley cesará el descuento de la quinta parte de sus ha- ó sargento mayor de plaza, 14,000.
Segundo comandante, comandante de fortaleberes que desde el año de 1828 se, hace á los tenientes de rey, mayores y ayudantes de plaza. za ó sargento mayor de plaza, 13,200.
Capitán, comandante de fúerte ó primer ayuR. O. de i.0 de Diciembre de 1842. Antes
de proceder al arreglo del personal del ramo de dante de plaza, 9,400.
estados mayores de plazas que, por consecuenTeniente, comandante de fuerte ó segundo
cia de lo dispuesto en el decreto orgánico de 13 ayudante de plaza, 6,000.
de Setiembre último, debe verificarse, se sirvió 1 Subteniente, tercer ayudante de plaza, 4,560.
determinar S. A. el regente del reino que el
Art. 1U. Los maríscales de campo, brigadietribunal supremo de guerra y marina informase res y coroneles, gobernadores de provincia ó de
lo que estimase justo acerca de cómo deberán plazas disfrutarán anualmente la gratificación de
considerarse para el objeto de ser colocados en 7,000, 5,000 ó 3,000, según pertenezcan á la
plazas, con arreglo al indicado decreto, los gra- primera, segunda ó tercera de las clases mendos de que estén en posesión los empleados ac- cionadas, para gastos de escritorio, correo y detuales. Y habiendo evacuado el tribunal el cita- más atenciones.
do informe, conformándose S. A. con su parecer,
Art. 11. A los comandantes de puntos fuerha tenido á bien resolver que se considere como tes se les abonará por la Hacienda militar la
empleo efectivo de ejército-para la colocación en correspondencia de oficio que reciban y los gasestados mayores de plazas, con arreglo al espre- tos de escritorio, según cuenta justificada que
sado decreto de 13 de Setiembre último, el gra- presentarán cada trimestre.
do superior de que estén en posesión los empleaArt. 12. En el caso en que por vacante ó
dos actuales, siempre que este grado superior ausencia del gobernador de una plaza recayóse
sea el correspondiente á la clase que por el re- el mando de ella en el jefe inferior inmediato,
glamento de 8 de Diciembre de 1817 se requería disfrutará este por el tiempo que desempeñe d i para el empleo de plaza que hubiesen obtenido, cho cargo la gratificación correspondiente á
y que dicho grado superior se les hubiere conce- aquel.
dido con anterioridad á su colocación en estados
Art. 13. Los empleados de todas clases en
mayores de plazas.
los estados mayores de plazas disfrutarán todos
ítegto. de 21 de Diciembre de 1852. Artí- los goces y sueldo que se señalan en el arma de
culo 1.° Se crea la dirección de! cuerpo de es- infantería para los de su clase respectiva, desde
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el momento en que el distrito de la capitanía general sea invadido por enemigos esteriores, ó en
otro caso análogo en que así lo determine el gobierno.
Art. 14. Los empleados en los estados mayores de plazas tendrán derecho al abono de
tiempo doble de guerra, según lo determine el
gobierno cuando conceda esta ventaja al ejército.
Art. 15. En tiempo de guerra los generales
en jefe podrán nombrar en comisión en el distritó de su mando, para el de las plazas y puntos fuertes, á los generales, jefes y oficiales que
tengan por conveniente al mejor servicio,
dando cuenta al gobierno para que determine
acerca de los gobernadores ó comandantes propietarios.
Art. 46. La mitad délas vacantes de gobierno y demás empleos de plaza serán de libre
provisión en favor de los individuos del ejército. . ! • . ^
.
Art, 17. Para ser colocados en estados mayores de plazas en las clases pertenecientes á
subalterno es indispensable corresponder al servicio activo y contar por lo menos quince, años
de efectivos servicios, sin abono de ningún género, y desde capitán hasta coronel, ambos inclusive: será necesario, además de pertenecer al servicio activo, estar condecorado con la cruz de San
Hermenegildo. Se esceptúa de esta regla, en
cuanto á lósanos de servicio solamente, á los jefes
y oficiales que por heridas recibidas en campaña
no puedan continuar en el servicio activo; pero
que al mismo tiempo tengan la aptitud necesaria para el de plaza.
Art. 18. Las vacantes correspondientes á las
clases de segundo comandante á subteniente,
ambas inclusive, se conferirán precisamente á
los individuos de la carrera por rigorosa antigüedad, en cuyo caso los agraciados obtendrán
el despacho correspondiente al empleo de infantería consignado á la clase á que asciendan.
Art. 19. El ascenso se podrá renunciar, y
entonces optará á él el inmediato á quien corresponda.
Art, 20. Los jefes y oficiales empleados en
los estados mayores de plazas, desde coronel
inclusive hasta subteniente, obtendrán su retiro :
1. ° Por achaques ó enfermedades que les
imposibiliten para el buen desempeño de su servicio, prévia la competente justificación.
2. ° Cuando su comportamiento ó conducta
no les haga acreedores á continuar en sus destinos, mediante espediente justificativo que, oidos
los descargos de! interesado, se someterá á mi
Real aprobación.
3. ° Cuando cumplan sesenta años los subalternos y sesenta y cinco los jefes, escepto en
aquellos casos en que el capitán general crea
que por su robustez privilegiada sea conveniente continúen en el servicio, en cuyo caso me lo
harán presente.
Art. 21. Los empleados en plazas optarán
al retiro que les corresponda con arreglo á sus
años de servicio y empleo de infantería de que
estén en posesión.
Art. 22. Cuando los gobernadores y demás
empleados en estados mayores- de plazas cesen
en sus destinos, los generales y brigadieres volverán á la situación de cuartel con e! goce del
sueldo que les corresponda. Los demás empleados, desde la clase de coronel, se considerarán
como escedentes en sus respectivas clases, debiendo gozar, mientras permanezcan en esta situación, la mitad del sueldo señalado á sus respectivos empleos en el arma de infantería, según
los reglamentos vigentes.
A r t . 2o. Los empleados en estados mayores
de plazas, desde coronel á subteniente inclusivo,
no podrán volver bajo ningún pretesto al servicio activo.
Art. 24. Las funciones de los empleados eu
los estados mayores de plazas serán las señaladas
por la ordenanza y reglamentos actuales, ó las
que en lo sucesivo se señalaren.
Art. 25. El encargo de capitán de llaves se
desempeñará por el ayudante de última clase
que hubiese en la plaza; y en el caso de haber
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mas de uno de la misma, por el que nombre el
gobernador.
Art. 26. Tendrá desde luego cumplido efecto este decreto en cuanto á la supresión de los
empleos de estados mayores de plazas y puntos
fuertes que no se comprenden en la plantilla. Los
empleados que queden sin destino por efecto de
esta supresión serán colocados en los subsistentes, según sus respectivas clases.
Art. 27. ,Los empleados en los estados mayores de plazas dependerán del director general
ilel cuerpo, é inmediatamente en su peculiar
servicio de la autoridad de los capitanes generales de los distritos en que se hallen las plazas en
que lo desempeñen.
Art. 28. El director general del cuerpo calificará todos los individuos correspondientes .á
los estados mayores de plazas, esceden tes y aspirantes á los mismos, y elevará las propuestas
en terna de las vacantes que ocurran en las clases de ayudantes, y consultará los retiros para
los individuos de las mismas, reservándome la
provisión de los gobernadores y sargentos mayores.
Art. 29. Los capitanes generales remitirán
al director general del cuerpo, en Enero de cada
año, las hojas de servicio conceptuadas de sus
subordinados en el instituto., avisándole asimismo cuando ocurra alguna vacante en las plazas
de sus distritos respectivos.
Art. 30. Quedan derogadas todas las órdenes y demás providencias que se opongan al
exacto cumplimiento de este decreto.
Art. 31. El ministro de la Guerra queda encargado de la ejecución del presente decreto, y
de dar cuenta oportunamente á las Córtes en lo
referente á los 153,000 rs. que se aumentan al
presupuesto de este capítulo.

Gerona, primera clase.—Gobernador, mariscal
de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Un ayudante primero.
Uno id. segundo.
Dos id. terceros.
Castillo de Munjuich, quinta clase.—Comandante, teniente.
Figueras, segunda clase.-^Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, teniente coronel.
Un ayudante primero.
Une Id. segundo.
Dos id. terceros.
Cardona, tercera clase.—Gobernador, coronel.
Ayudante primero;
Uno id. tercero.
Hostalrich, tercera clase.—Comandante, primer comandante.
Un ayudante tercero.
Rosas, tercera clase.—Comandante, teniente
coronel.
Un ayudante segundo.
Uno id. tercero.
Coll de Balaguer, quinta clase.—Comandante,
teniente.
Tarragona, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Un ayudante primero.
Dos id. terceros.
Tortosa, primera clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Un ayudante segundo.
Dos id. terceros.
Andalucía.'Se^Wh, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, coronel.
Un ayudante primero.
Uno id. segundo.
Uno id. tercero.
Cádiz, primera clase.—Gobernador, mariscal
de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Dos ayudantes primeros.
Dos id. segundos.
Uno id. tercero.
Castillo de San Sebastian, tercera clase.—Comandante, segundo comandante.
Un ayudante tercero.
Idem de Santa Catalina, tercera clase.—Comandante, segundo comandante.
Ayudante segundo.
El Puntal, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Cortadura" de San Fernando.—Comandante,
capitán.
Sancti-Pelri, quinta clase.—Comandante, teniente.
Ayamonte, tercera clase.—Gobernador, brigadier.
Ayudante tercero.
Paimogo, tercera clase.—Comandante, segundo comandante.
Ayudante tercero.
Tarifa, tercera clase.—Comandante, primer
comandante.
Ayudante tercero.
Sanlúcar de Guadiana, quinta clase.-^Coraandante, teniente.
Córdoba.—Gobernador, brigadier.
Valencia.—Yalencia, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, coronel.
Ayudante primero.
Idem segundo..
Idem tercero.
Cindadela, cuarta clase.—Comandante, segundo comandante.
Ayudante tercero.
Alicante, primera clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Castillo de Alicante, cuarta clase.—comandante, segundo comandante.
Ayudante tercero.
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Plazas y puntos fuertes de las capitanías generales de la Península, posesiones é islas adyacentes, y empleados que ha de haber en
ellas, conforme á lo dispuesto en el reglamento del cuerpo de estado mayor de plazas.
Castilla la Nueva.—Madrid, primera clase.—
Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, coronel.
Cuatro ayudantes primeros.
Dos id. segundos.
Dos id. terceros.
Cuenca.—Gobernador militar, brigadier.
Segovia.—Idem id.
Guadalajara.—Idem, el jefe de la escuela especial de ingenieros.
Toledo.—Idem, el subinspector del colegio.
Ciudad-Real.—Idem, brigadier.
Cataluña.—Barcelona, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, coronel.
Dos ayudantes-primeros. •
Dos id. segundos.
Uno id. tercero.
Cindadela, segunda clase.—Gobernador^ brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Dos ayudantes primeros.
Dos id. segundos.
Uno id. tercero.
•Castillo de Monjuich, segunda clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Un ayudante segundo.
Uno id. tercero.
Marqués déla Mina.—Comandante, capitán.
Lérida, primera clase.—Gobernador, mariscal
de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Un ayudante segundo.
Uno id. tercero.
Castillo principal de Lérida, tercera clase.—
Comandante, segundo comandante.
Ayudante tercero.
Idem de Gardeny, cuarta clase,—Comandante, capitán.
Seo de Urgel.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante primero.
.Idem segundo.
Dos id. terceros.

EST
Cartagena, primera clase.—Gobernador, ma
riscal de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Idem tercero.
Murviedro. segunda clase.—Gobernador, coronfil.
Sargento mayor, segundo comandante.
Ayudante segundo.
Peñíscola, segunda clase.—Gobernador, coron el.
Sargento mayor, segundo comandante.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Idem tercero.
Dénia, tercera clase.—Comapdante, segundo
comandante.
Ayudante tercero.
Morella, segunda clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante tercero.
Peñas de San Pedro, tercera clase.—Comandante, primer comandante.
Ayudante tercero.
Albacete.—Gobernador, brigadier.
Castellón,—Gobernador, brigadier.
San Pablo de la nueva Tabarca, quinta clase.
—Comandante, teniente.
Ga/icia.—Corona, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Idem tercero.
Castillo de San Antón, tercera clase.—Comandante, segundo comandante.
Ayudante tercero.
Castillo de San Diego, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Castillo de Santa Cruz, quinta clase.—Comandante, teniente.
Ferrol, segunda clase,—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante segundo.
liÍGni tercero.
Castillo de San Felipe, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Ayudante tercero.
Castillo de la Palma, quinta clase.— Comandante, teniente.
Idem de San Martin, quinta clase. -Comandante, teniente.
Tuy, segunda clase.—Gobernador, coronel.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
Vigo, tercera clase—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, segundo comandante.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Bayona, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Ayudante tercero.
Monterey^uarta clase—Comandante,capilan.
Salvatierra, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Goyan, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Santa Cruz de la Guardia, quinta clase.—Comandante, teniente.
LUgo._Gobernador militar, brigadier.
Orense.—Gobernador, brigadier.
ira^m.—Zaragoza, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante primero.
Idem segundo.
,
Aliafería, cuarta clase.—Comandante,capilanJaca, segunda dase.-Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
,
' Monzón, segunda clase—Gobernador, coronet.
Sargento mayor, segundo comandante.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
Alcañiz, tercera clase.—Comandante, primer
comandante.
Ayudante segundo.

EST

EST

lequinenza, tercera clase.—Gomandanle, prisner comandante.
Ayudante tercero.
Benasque,quintaclase.—Comandante, capitán.
Huesca.—Gobernador, brigadier.
Teruel.—Gobernador, brigadier.
Gnmacto.—Granada, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Alhambra, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Almería, segunda clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, segundo comandante.
Ayudante tercero.
Málaga, segunda clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Gibralfaro, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Motril, tercera clase.—Comandante, segundo
comandante.
Ayudante tercero.
Castillo de Jaén, quinta clase.—Comandante,
teniente.
Jaén.—Gobernador, brigadier.
Melilla, tercera clase.—Gobernador, coronel.
Sargento mayor, segundo comandante.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
Peñón, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Ayudante tercero.
Aihucemas, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Ayudante tercero.
Congreso (islas Chafarinas), tercera clase.—
Comandante, segundo comandante.
Ayudante tercero.
Castilla la Fíeja.—Valladolid, primera clase.
—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Ciudad-Rodrigo, segunda clase.—Gobernador,
brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
Zamora.—Segunda clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, segundo comandante.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
Gijon, tercera clase.—Gobernador, brigadier.
Sargento mayor, primer comandante.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Puebla da Sanabria, tercera ciase.—Comandante, primer comandante.
Ayudante tercero.
León.—Gobernador, brigadier.
Palenoia.—Gobernador, brigadier.
Avila.—Gobeniiidor, brigadier.
Estremadura.—Badajoz, primera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante primero.
Idem segundo.
Idem tercero.
Fuerte de San' Cristóbal, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Pardaleras, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Olivenza, segunda clase.—Gobernador, coronel.
Sargento mayor, segundo comandante.
Dos ayudantes terceros.
Alburquerque, tercsra clase.— Comandante,
segundo comandante.
Ayudante tercero.
Alcántara, tercera clase.—Comandante,segundo comandante.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
Valencia de Alcántara, tercera clase.—Comandante, segundo comandante,
TOMO u .
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Ayudante segundo.
Ayudante tercero.
Idem tercero.
Fornells, cuarta clase.—Comandante, capitán.
Cáceres.— Gobernador, brigadier.
Ayudante tercero.
Navarra.—Pamplona, primera clase.—GoberIbiza, segunda clase—Gobernador^brigadier.
nador, mariscal de campo.
Sargento mayor, segundo comandante.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante tercero.
Ayudante primero.
Islas Canarias.—Santa Cruz de Tenerife, priIdem segundo.
mera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Idem tercero.
Sargento mayor, teniente coronel.
Cindadela, tercera clase.—Comandante, teAyudante primero.
niente coronel.
Idem segundo.
Sargento mayor, segundo comandante.
San Cristóbal, cuarta clase.—Comandante, caAyudante segundo.
pitán.
Idem tercero.
Paso-alto, quinta clase.—Comandante, teTudela, cuarta clafe.—Comandante, capitán. niente.
Lodosa, cuarta clase.—Comandante, capitán,
Las Palmas (Gran Canaria), tercera clase.—
/íún/os.—Burgos, primera clase.—Goberna- Gobernador, brigadier.
dor, mariscal de.campo.
Sargento mayor, segundo comandante.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante segundo.
Ayudante primero.
Orotava, cuarta clase;—Comandante, capitán.
Idem segundo.
San Francisco del Risco, cuarta clase.—CoCastillo de Burgos, tercera clase.—Comandan- mandante, capitán.
te, primer comandante.
Lanzarote, tercera clase.—Comandante, p r i Ayudante tercero.
mer comandante.
Ayudante segundo.
San toña, segunda clase.—Gobernador, maris'
Palma, tercera clase.—Comandante, primer
cal de campo.
comandante.
Sargento mayor, teniente coronel.
Ayudante segundo.
Ayudante primero.
Campo de Gibraltar.—Gobernador, mariscal
Idem segundo.
de campo.
Idem tercero.
Sargento mayor, teniente coronel.
Logroño, segunda clase.—Gobernador, briAyudante primero.
gadier.
*
Idem segundo.
Sargento mayor, primer comandante.
Comandancia general de Ceuta.—Ceuta, priAyudante primero.
mera clase.—Gobernador, mariscal de campo.
Idem segundo.
Sargento mayor, teniente coronel.
Castrourdiales, tercera clase.—Comandante,
Ayudante primero.
teniente coronel-.
Idem segundo.
Ayudante segundo.
Idem tercero.
Miranda de Ebro, quinta clase.—ComandanHacho, cuarta clase.—Comandante, capitán.
te, teniente.
Provincias Vascongadas.—Vitoria, primera R. O. de 5 de Noviembre de 1855. Enteraclase.—Gobernador, mariscal de campo.
da la Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. fecha
Sargento mayor, teniente coronel.
15 de Octubre próximo pasado, proponiendo diAyudante segundo.
ferentes reglas para la redacción y remisión á
Idem tercero.
este ministerio de las hojas de servicio de los
San Sebastian, primera clase.—Gobernador, jefes y oficiales del cuerpo de estado mayor de
brigadier.
plazas, y conformándose con lo que sobre el parSargento mayor, primer comandante.
ticular ha informado la junta consultiva de
Ayudante segundo.
guerra, se ha servido S. M. resolver :
Idem tercero.
1. ° Que la remisión de hojas de servicio
La Mota, cuarta clase.—Comandante, caprescrita por el art. 29 del reglamento vigente
pitán.
del cuerpo de estado mayor de plazas, la hagan
Ayudante tercero.
los capitanes generales á la dirección general
Guetaria, cuarta clase.—Comandante, cadel cargo de V. E. , solamente cada tres años.
pitán.
2. a Que anualmente remitan las notas de
Ayudante tercero.
Santa Bárbara de Hernani, quinta clase.—Co- concepto de todos los individuos del cuerpo tanto escódenles como empleados, y los estrados
mandante, teniente.
de servicios prestados durante el año trascurBilbao.—Gobernador, brigadier.
Islas Baleares.—P'áhv.-d, primera clase.—Go- rido.
bernador, marisca! de campo.
3. " Que tanto estos estractos como las hoSargento mayor, teniente coronel.
jas de servicio de los de ambas situaciones sean
Ayudante primero.
redactadas por los jefes de estado mayor de los
Idem segundo.
distritos, con presencia de los datos suministrados por los jefes naturales de los individuos, y
Idem tercero.
Alcudia, tercera clase.—Comandante, segun- demás que existan en la capitanía general.
do comandante.
4. ° Que revisados dichos estractos por esa
Ayudante tercero.
dirección y aprobados, se devuelvan á los estaSan Carlos, quinta clase.—Comandante, te- dos mayores para que se adicionen á las hojas
niente.
existentes en sus dependencias, quedando estamBellver, quinta, clase. — Comandante, te- pados enteramente conformes en la matriz, que
niente.
existirá siempre abierta en esa dirección.
Cap-de-Pera, quinta clase.—Comandante, te5. ° Que la hoja de servicio trienal, comproniente.
Pollenza, quinta clase. — Comandante, te- bada que sea por esa dirección, pasará á este
ministerio para los efectos consiguientes, lo misniente.
mo que la relación anual de notas de concepto
Soller, quinta clase.—Comandante, teniente.
que ha de sujetarse á un mismo formulario y
Porto-Petro, quinta clase.—Comandante, tesistema de calificación, sin perjuicio de la reminiente.
sión parcial de las que deben acompañar á esPiedra Pieada, quinta clase.—Comandante,
pedientes que se remitan y lo exijan por su nateniente.
turaleza'.
La Cabrera, quinta clase,—Comandante, tey 6.° Que en lo demás relativo á traslacioniente.
Mahon, primera clase.—Gobernador, mariscal nes de cuerpos ó de residencia se atengan á lo
prevenido en la Real órden de 14 de Julio últide campo. '
mo, aunque con la derivación consiguiente al
Sargento mayor, teniente coronel.
régimen que por consecuencia de estas disposiAyudante primero.
ciones se establezca, lo mismo que en cuanto á
Idem segundo.
Cindadela, tercera clase.—Comandante, se- ellas no haga relación y está prescrito por órdenes vigentes.
gundo comandante.
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ESTADO MAYOR D E PLAZAS D E U L - bién inclusive, los que disfruten los individuos
18. El servicio de capitán de llaves lo desTRAMAR. R. O. de 3 de Setiembre de 1843. de sus respectivas clases de infantería en la isla empeñará el ayudante de última clase que hubiere en cada plaza, y en el caso de haber mas de.
i .0 Los empleos de estados mayores de plaza de su residencia.
en las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, y
A los generales y brigadieres que desempe- uno de dicha clase, nombrará el gobernador el
las clases del ejército en que han de recaer, se- ñen los cargos de comandantes generales de de- que le inspire mas confianza.
rán unos y otras las que se espresan en la plan- partamento ó provincia ó de gobernadores, ú
19. Las tenencias de gobierno de la isla de
tilla que acompaña á este decreto, quedando otro destino de plaza propio de su clase, seles Cuba, cuyos destinos se reputan político-militasuprimidos todos los que no se comprenden en acreditará á unos y otros el sueldo de empleados res, las clases de ejército á que correspondan, y
ella.
en servicio activo en la Península con el aumen- el sueldo señalado á cada una de ellas, son al
2.° Los capitanes generales de Ultramar se- to de la diferencia de peso fuerte por escudo.
presente los que designa la plantilla; debiendo
rán, como hasta aquí, gobernadores natos en las
11. Por punto general,.los coroneles emplea- quedar suprimidas las gratificaciones que están
capitales de su residencia, y para auxiliarles en dos en los estados mayores de plaza, tenencias señaladas á algunos de dichos destinos por el miel desempeño de dicho cargo continuarán en las de gobierno, comandancias de. armas y otros des- nisterio de Hacienda.
mismas los tenientes de rey.
tinos equivalentes, solo disfrutarán el sueldo se20. Los tenientes.gobernadores serán elegi5.° La provisión de los gobiernos militares, ñalado en la Península á los de su clase sin dos por el capitán general entre los jefes y olicomandancias de castillos y fortalezas, tenen- mando de cuerpo, con el aumento de la diferen- ciales mas acreditados y de mayores conocimiencias de rey, sargentías mayores y ayudantías, se cia de peso fuerte por sencillo: y esta misma re- tos, honradez y confianza, que cuenten, por 1»
hará en jefes y oficiales del ejército no retira- gla se observará también para graduar la parte menos, seis años en aquel ejército, y prévia la
dos, y que tengan el empleo efectivo que marca del sueldo que corresponda á los esceden tes, aprobación del gobierno servirán dichos empleos
la plantilla para cada destino, prefiriendo siem- pues que estando comprendida en la cantidad de por el tiempo de cinco años, con sujeción á las
pre á aquellos que cuenten por lo menos seis los tres mil pesos que indebidamente gozan en leyes de Indias. Cumplido este plazo cesarán en
años de servicio en Ultramar y hayan dado prue- algunos puntos de Ultramar la gratificación de sos destinos, y vendrán á la Península ó pebas positivas de su utilidad en ellos.
mando, deberá cesar esta inmediatamente que dirán el retiro, según en el caso en que se en4. ° No se proveerá destino alguno de plaza ¡os interesados dejen de mandar los cuerpos.
cuentren.
12. Los comandantes primeros y segundos y
en individuo de empleo inferior ai que señala la
21. Respecto de las gratificaciones de los goplantilla; y en el caso de que por circunstan- los mayores comandantes de infantería de_Ultrabernadores y demás dependientes de los estados
cias especiales convenga hacer escepcion á favor mar serán considerados para su colocación en
mayores se observará la práctica establecida en
de algún jefe ú oficial de clase superior á la del los estados mayores de plazas, según la correscada isla, por no permitir las distintas circunspondencia
de
sus
empleos
en
el
ejército
de
la
destino que se le confiera, no disfrutará mas
tancias que median entre unas y otras que se essueldo que el que le corresponda por el empleo Península, á saber: los primeros como tenientes
coroneles, los segundos como primeros coman- tablezca un tipo para todas.
de plaza.
22. Por ahora no se hará novedad en el ar5. ° Las vacantes de gobernadores, tenientes dantes de infantería, y los mayoretcomo segunreglo que existe de los gobiernos político-militade rey y comandantes de fuertes serán de libre dos comandantes.
res ó corregimientos de las islas Filipinas, ni en
provisión. Las de sargentos mayores y ayudan13. Los militares empleados en los gobier- su provisión , sueldos y tiempo de servicio. Los
tes se darán las dos terceras partes al ascenso de nos y estados mayores de plaza de Ultramar tende Manila, Cavite, Zamboanga, Islas Visayas y
los empleados en los estados mayores por anti- drán derecho al pbono del doble tiempo de serMarianas pertenecen por su importancia á los esgüedad, y observando el órden gradual de un vicio y demás goces de campaña que se concetados mayores de plazas, y como tales están suempleo á otro, y la tercera parte restante á los dan ai ejército en la forma que lo declare el gojetos á las reglas de este decreto.
jefes y oficiales del ejército sin ascenso.
bierno, con presencia de las circunstancias que
23. En la de Puerto-Rico continuarán man6. ° Cuando un individuo sea ascendido en puedan ocurrir de hallarse invadida la provincia,
la escala de estados mayores, se le espedirá el ú hostilizada la plaza ó punto fuerte en que es- dando los siete distritos ó departamentos militares en que se halla dividida, los primeros jefes
despacho del empleo efectivo de infantería cor- tuvieren sirviendo.
délos batallones de milicias provinciales, en la
respondiente á su nuevo destino.
14. Los jefes y oficiales de estados mayores misma forma que lo han verificado hasta el dia
7. ° Para optar á las vacantes que corresponde plaza no tendrán derecho á volver al ejér- y sin alteración alguna. '
dan al ejército, los aspirantes deberán contar
24. Para optar á cada cada uno de los empor lo menos quince años de servicio activo dia cito.
15. Guando los gobernadores y empleados en pleos de que trata esle decreto, además de lo
por dia y tener la efectividad en el empleo que
previene el art. 3.° Se esceptúan en cuanto al los estados mayores de plaza cesen en sus desti- prevenido en los artículos anteriores, será contiempo de servicio solamente los oficiales que nos, los generales y brigadieres volverán á la dición precisa ser español, de conducta irreprende resultas de heridas recibidas en campaña no situación de cuartel, con sujeción á las órdenes sibie, y conocidamente adicto al gobierno de la
estén completamente útiles para el servicio ac- que rijan en la materia, y los coroneles y demás nación; pero para ejercer los empleos superiores
tivo , pero sí en aptitud dé desempeñar el de clases de oficiales quedarán escedentes y regre- á que está unida la parte política, se necesita tesarán á la Península, debiendo gozar, mientras ner un conocimiento profundo de las costumplaza.
8. ° Los empleados en dichos destinos podrán permanezcan en este estado, el sueldo señalado bres y leyes del país, y la suficiente práctica de
mando, habiendo acreditado en él la prudencia,
renunciar el ascenso, y en tal caso optar á él el á los de su clase y situación.
inmediato á quien corresponda, entendiéndose
16. Todos los individuos comprendidos en tino y energía que por su naturaleza exigen unos
la renuncia para todos los ascensos sucesivos. este decreto, que por su clase tengan derecho á destinos tan complicados é importantes.
23. No se agregará en lo sucesivo á los es9. ° La antigüedad de los jefes y oficiales que retiro, optarán, cualquiera-que sea el sueldo que
sirvan en los estados mayores de plaza se toma- disfruten por el destino de plaza, al que les cor- tados mayores de plaza jefes ni oficiales de ninrá siempre por la que cada uno acredite tener responda por el mayor empleo efectivo de ejér- guna clase, bien sean vivos ó retirados, porque,
en el empleo efectivo de ejército correspondien- cito y años de servicio, con sujeción á las reglas á mas de recargar inútilmente el Erario, ofrecen
te al destino de plaza que sirva en propiedad. y formalidades establecidas en el reglamento vi- otros inconvenientes. De consiguiente, todos los
10. Todos los empleados en los destinos re • gente para sus iguales en el arma de infantería. retiros se espedirán para dispersos, y con estreferidos,. desde'c oronel á mayor comandante inclu17. Los mismos arreglarán sus funciones á cha sujeción á la ley de 28 de Agosto de 1841.
26. El presente decreto irá teniendo efecto
sive, gozarán los haberes que están señalados lo prevenido para cada empleo en la ordenanza
á sus empieos efectivos en el arma de infantería general del ejército y Reales resoluciones que r i - á medida que vayan vacando los deslinos, y desen la Península, con el aumento de peso fuerte gen en ia materia, ó en las que en. lo sucesivo se de luego con los que se nombren ó asciendan
con arreglo á él.
por escudo; y desde capitán á subteniente, tam- espidan..
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PLANTA de los gobiernos militares y pottticos y empleos de los estados mayores de plaza de las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas,
con espresion de las clases á que corresponden en el ejército, y sueldo que han de gozar los individuos que los desempeñen, según el reglamento aprobado en esta fecha.

r95

EST
GOBIERNOS
y estados mayores de plaza.

EMPLEOS
efectivos en el ejército.

Sueldo anual.
Pesos.

DEPARTAMENTO ORIENTAL.

ISLA. B E CUBA.
SANTIAGO DE COBA.

DEPARTAMENTO

OCCIDENTAL.

PLAZA DE LA HABANA.
GOBIERNOS
y estados mayores de plazas.

EMPLEOS
efectivos- en el ejército.

Sueldo anual.
Pesos.

Gobernador militar y político y comandante general del departamento
Sargento mayor.
,
Un ayudante de primera clase
Uno de segunda

Mariscal de campo
Comandante L " ó 2 . ° . . .
Capitán.1
.
Teniente

6,000
-1,440
1,080
684

CASTILLO DEL MORRO DE CUBA.

Gobernador militar y político
Teniente de rey
Sargento mayor
Un ayudante primero
Dos segundos
Dos terceros

El capitán general . • . . .
Brigadier
Coronel
Capitán
Tenientes á
Subtenientes á

3,600
2,400
1,080
684
540

Comandante....
Un ayudante tercero
Capellán... . ,

DEPARTAMENTO OCCIDENTAL.

El teniente de rey de la
plaza de la Habana...
Teniente

Un ayudante segundo
Capellán

684
5S7

Jurisdicción de Filipinas
Ciudad del Bejucal.
Guanabacoa
San Julián de los Güines

Comandante 1.0 ó 2 . ° . . .
Subteniente

S40

CASTILLO DE SAN CARLOS DEL PRINCIPE.

Gobernador
Un ayudante tercero
Capellán

2,400
S40
557

Coronel....
Subtenienle.

CASTILLO DE SAN SALVADOR DE LA PUNTA.

Comandante

Capitán

Un ayudante tercero

Subteniente

-1,080
,

540

Ciudad de Puerto-Príncipe
San Juan de los Remedios
Sancli-Spiritu
Santaclara

Capitán

3,600
1,080
540

CASTILLO DE SAN SEVER1NO DE MATANZAS.

Capitán
Subteniente

DEPARTAMENTO

Coronel
Teniente coronel
Teniente coronel
Comandante 1.° ó 2 . ° . . .
Capitán.
Capitán
Capitán
Teniente.

Gobernador militar y político.
Teniente de rey
Sargento mayor
Un ayudante 1.°.
Uno segundo.
Idem tercero

.

Un capitán de la guarnición que nombra el
)
capitán general con 20
<; pesos ¿e gratiñeacion,
según la Real orden de
5 de Octubre de 1779.
"Subteniente.

Un ayudante tercero

Brigadier
Capitán

Coronel.,

Un ayudante tercero

Subteniente

3,600
..........

1,080

540

El jefe de la tropa que se
halle acuartelada en él,
ó el oficial que nombre
el capitán general.

Comandante.

Capitán

540

Comandante

Está en el mismo caso
que el de San Cristóbal.
ISLAS F I L I F M A S .

1,080
557

CIDDAD DE PUERTO-PRÍNCIPE.

Subteniente .

CASTILLO DE SAN ANTONIO Y SU PUENTE.

2,400

CASTILLO DE LOS SANTOS ANGELES DE JAGÜA.

Un ayudante tercero

540

CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL.

Gobernador militar y político

Comandante.
Capellán

»
2,400
i ,800
1,080

CASTILLO DE SAN FELIPE DEL MORRO.

„
,
comandante

DEL CENTRO.

El capitán general.....
Coronel
.....
Teniente coronel...
Capitán
Teniente
Subteniente
,.

CIENFUEGOS,

,

2,400
1,800
1,800
1,440
1,080
1,080
1,080
684

SAN JUAN DE PCERTO-RICO.

1,080
540

TRINIDAD Y VILLAS ANEJAS.

Gobernador militar y político y comandante general del departamento
Un ayudante primero con funciones
de sargento mayor

2,400
1,440
1,440
1,440

ISLA D E PüERTO-aiCO.
1,080
557

Gobernador militar y político
Brigadier
Un ayudante de 1 .a clase con funciones de sargento mavor
Capitán
Uno de 3.a
"
Subteniente

Coronel
Comandante 1.° ó 2 . ° . . .
Comandante 1.° ó 2 . ° . . .
Comandante 1.° ó 2 . ° . . .

Ciudad de Baracoa
Ciudad de Holguin
Puerto-Real de Manzanillo
Ciudad de Bayamo
Pueblo de Jiguani
Santiago del Prado del Cobre
Pueblo del Saltadero
Colonia Moha

MATANZAS.

Comandante
Un ayudante tercero

2,400
1,440
1,080
1,080

DEPARTAMENTO ORIENTAL.

CASTILLO DE SANTO DOMINGO DE ATARES.

Comandante
Capellán

Coronel
Comandante 1.° ó 2 . ° . . .
Capitán
Capitán

DEPARTAMENTO DEL CENTRO.

CASTILLO DE LOS SANTOS REYES DEL MORRO.

Comandante
Un ayudante tercero

1,080
540

TENENCIAS D E GOBIERNO DE LA MISMA ISLA.

CASTILLO DE SAN CARLOS DE LA CABANA.

Gobernador

Capitán
Subteniente

540

MANILA.

Gobernador militar y político
Teniente de rey

•

El capitán general
Coronel

»
2,400

f]ST.

EST

GOBIERNOS
y. estados mayores de plaza.

EMPLEOS
efectivos en el ejército;

Sargento mayor
Un ayudante p r i m e r o . . . . . . . . . . .
Dos segundos.
Dos terceros

Teniente coronel
Capitán
Tenientes á
Subtenientes á

Sueldo anual.
Pesos,.

.,,

1,800
9i2
684
528

FORTALEZA DE SANTIAGO.

Castellano....

Capitán

EST
GOBIERNOS
y estados mayores de plaza,-

EMPLEOS
efectivos en el ejército.

Sueldo anual.
Pesos..

ISLAS YISAYAS.

Gobernador militar y político y comandante general
Sargento mayor
Un ayudante tercero

Brigadier
Capitán
Subteniente

3,600
912
528

9f2
GOBIERNOS MILITARES Y POLÍTICOS O CORREGIMIENTOS DE LAS MISMAS ISLAS.

FUERTE DE SAN ANTONIO ABAD.

Castellano

Subteniente..

528

CAVITE.

Gobernador militar, y políHco
Sargento mayor..
Un ayudante segundo
Uno tercero

Coronel.
Capitán
Teniente
Subteniente

2,400
912
• 684
528

ZAMBOANGA.

Gobernador militar y político... . .
Un ayudante segundo...
...,.

Teniente coronel
Teniente.

d,800
684

ISLAS MARIANAS.

Gobernador militar y político
Un ayudante primero con funciones
de sargento mayor,..,

Teniente coronel
Capitán. .

1,800
912

Samar
Antique.
Capiz.
Tabayas.
Nueva Vizcaya...

Í

f
\
<
)
\

Por orden de I I de Agosto de
1841 están declarados como correspondientes á la clase de jefes efectivos de ejército. No tienen señalado
sueldo alguno, y folo se les abona
una corla gratificación.
Están clasificados por la propia
orden para capitanes efectivos de
ejército, y en lo demás se hallan en
el mismo caso que los cuatro que
anteceden.

Las tenencias de gobierno de la isla de Cuba, y los nueve últimos gobiernos militares y políticos ó corregimientos de Filipinas, no pertenecen
con propiedad á los estados mayores de plazas; pero se les dá colocación
en la presente plantilla al final de cada una de dichas islas, por estar destinados para premio de los militares que mas se distingan por sus servicios y honradez en aquellos dominios.

ESTADOS. Circ. dé 12 dé Marzo de 1818. te con la mayor puntualidad, arreglados al moDespués de la publicación de la instrucción ge- delo número l . ' - de la instrucción general, por
neral de rentas de 16 de Abril de 1816 no ha ce- estar en observancia en estas rentas la espedisado la dirección de escitar el celo de los admi- cion de libranzas á favor del señor tesorero
nistradores generales y contadores principales general.
>
de las provincias para la pronta formación de los
2. ° Que se formen nuevos modelos para los
estados de todas clases que el rey nuestro señor estados mensuales de cada una de las rentas,
ha mandado se formen para saber mensualmente teniendo presentes las variaciones que se han
los productos de las rentas Reales, los gastos de hecho por las circunstancias, después de la purecaudación, la aplicación de los líquidos, y las blicación de la instrucción de 16 de Abril de
entradas, salidas, consumos y existencias de los 1816, y los objetos para que han de servir los
efectos estancados.
estados.
La dirección general por impulso propio, y por
3. ° Que para los débitos que resultan hasta
las órdenes del excelentísimo señor secretario de fin de Diciembre de 1817 en las rentas provinEstado y del despacho de Hacienda, ha hecho ciales, sal, papel sellado, cuota de aguardiente,
entender á los jefes de las. rentas la época en que renta de población, diezmo de aceite de Aljarafe
se habian de reunir los estados particulares de de Sevilla, paja y utensilios, y cualesquiera otro
las provincias para que.las, contadurías genera- ramo, se formen y remitan los estados arreglales del reino pudiesen formar los estados gene- dos al modelo liúrn. 55 de la instrucción gerales y pasarlos á S.. E, ; y aunque mas de una neral.
vez ha disculpado la dirección á los administra4 ° Que indefectiblemente han de estar en la
dores, atribuyendo la tardanza á no haber teni- dirección para eí dia 25 de cada mes, á mas tardo observancia en todas sus partes la instrucción dar, todos los estados de valores y de tesorería,
general en la distribución de caudales, y á los los de consumo y de existencias de efectos esobstáculos que han podido producir, las reformas tancados, y los de débitos de las rentas que los
y variaciones de los diferentes arreglos, y la d i - tengan.
iicultad también de reunir en las. provincias de
5. ° Que de no verificarse el recibo de los esmucha estension todos los datos para redactar tados en el tiempo señalado, se Heve á efecto el
en las capitales, los resultados de los partidos, descuento del sueldo de un mes al administrador,
especialmente en los ramos estancados, al fin se contador y tesorero que hubiesen incurrido en
fijó el término de que el dia 23 de cada mes ha- la falta, dándose la órden conveniente al intenbian de estar en la dirección los estados de ren- dente respectivo.
tas del mes anterior.
6. ° Quedos-mismos jefes están autorizados
Á pesar de esto y de las órdenes de S. M. para hacer iguales descuentos á los administraque se han comunicado para la suspensión de dores, contadores y depositarios, fieles, y cualesempleo y sueldo de un mes á los que se descui- quiera otros empleados que no presentasen los
dasen en cumplir lo mandado,, todavía la direc- estados, relaciones ó líbreles en el tiempo que
ción, por medio de recuerdos y esperas indebi- les esté señalado,.
das,.ha preferido en muchas ocasiones disimular
7. ° Y que estas providencias en nada altelas faltas, esperando, después de cumplido el ran el cumplimiento de! art. 23 del cap. 6.° de
plazo, uno, dos, tres y mas correos, tomando so- la instrucción general para la coraprobecion sebre sí la responsabilidad ; mas habiendo llegado manal de asientos y el arqueo mensual en el
el estremo sensible de que por esta condescen- modo que se previene en el mismo artículo.
dencia haya sido reconvenida.justamente en un
La dirección se ve en el sensible caso de cirmismo dia por tres diferentes Reales órdenes, cular esta disposición, que tendrá efectúen toy en cada una con la manifestación nada equívo- das sus parles. Conoce que no les comprende
ca del desagrado con que mira S. M. la falta de á muchos jefes por el esmero y constancia con
energía de la dirección , lia acordado en junta que han cuidado de cumplir con su-obligación,
celebrada con asistencia de los señores contado- habiéndose anticipado algunos, á los deseos de la
res generales:
dirección en presentar las relaciones generales
1.° Que los estados de las rentas decimales, de valores de 1817, con entera sujeción al moque son tercias Reales, escusado y noveno, y los delo de la instrucción general, al paso que.otros
del papel selladv, han de remitirse semanalmen- han enviado estados- figurados que , ni son del

caso, ni corresponden al objeto, y otros, en fin,
hasta ahora no lo han hecho de ningún modo.
' Conoce también la dirección que en la mayor
parte dimanan las omisiones de no llevar bien
la cuenta; y es harto sabido que, no habiendo
claridad en los asientos de cargos y datas, no
haciéndose eslos diariamente por ramos con claridad, no llevando corrienles los sumarios en
las entradas y salidas , dejándolo todo ó lo mas
para fin del mes, no puede menos de tocarse ef
estremo de atrasos y equivocaciones que se no--,
tan con frecuencia.
Ultimarnenle, recuerda la dirección á los jefes,
de rentas el art. 48 del cap. I.0, y 55 y 58 del
cap. 6.° sobre la época en que se han de rendirlas cuentas. Se cumple en fin de este mes el
plazo para las adminislraciones y deposilarías de
los partidos por lo que hace al año de 1817. No
servirá de disculpa á los jefes de la provincia la
omisión de sus subalternos que, si no cumplen^
incurren en la pena señalada en el art. 50 del
mismo capítulo, y la dirección escusa encarecer
este asunto importante por el interés individual
que tienen los mismos jefes para no verse en
el caso que esplica dicho artículo.
Lo participamos á Y. para su inteligencia y
puntual cumplimiento, incluyéndole los modelos
á que se han de arreglar los estados, y que se
han de formar pj meipiando desde el mes de Enero inclusive, aun cuando antes se hayan remilido según la práctica anterior, avisándonos el recibo á correo relativo.
Circ- de 14. de Enero de 1819. Con fecha
12 de Marzo de 1818 acordó y circuló, esta dirección modelos de los estados que debían formar y remitir los administradores generales y
contadores principales y ios- tesoreros de las
provincias, para saber mensual ¡nenie los productos de las rentas, los gastos de recaudación,
la aplicación de los líquidos, y las entradas, salidas, consumos y existencias de los efeclos estancados, previniendo que ss formasen desde 1.0
de Enero de dicho año.
En los modelos señaló la direccion-con bastante claridad la oficina que debía formar sus
estados respectivosj con arreglo á lo prevenido
en la instrucción general de rentas de 16 de
Abril de 1816; y aunque en la mayor parte de
las provincias han correspondido ios jefes á los
deseos del gobierno, y hemos podido pasar cada
raes á-la secretaría de Estado y del despacho de
Hacienda oslados generales, no han dejado de
suscitarse contestaciones en algunas provincias
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sobre el modo y por quién habían de formarse Recaudo por débitos de las rentas prolos estados, causando omisiones, que han oblivinciales suprimidas
1,000
gado á la dirección á llevar á efecto la suspen- Idem por paja y utensilios
i ,000
sión de sueldo de no pocos jefes, y no obstante Idem por aguardiente
1,000
hay provincias que no han cumplido exaclaraente con la remisión clara y puntual de los esta4,000
dos; cuyas faltas deben atribuirse principalmente á la poca claridad y mélodo en los
DATA.
asientos.
Acordó la dirección en los modelos un resu- Entregas hechas á la tesorería
men de la entrada, salida y existencia de caudade ejército en
1,000
les por todas rentas, con objeto de reunir á un En créditos ó libranzas de la
punto de vista los ingresos y salidas totales de
tesorería general
^ } ^ > 3 000
las tesorerías raensualmente, y acordó también
Sn pagos á viudas, dispersos
( '
que el estado de caudáles de derechos de puery demás clases que correstas comprendiese los ingresos por débiios y reponden á la tesorería gesultas de las suprimidas rentas provinciales y sus
1,000/
neral
agregadas.
Establecidos ya los derechos de puertas por
3,000Data..
tarifas; estando mandado en Real órden de lo
4,000
Cargo
de Octubre último que la dirección acompañe á
los estados generales de valores y recaudación
Existencia
^,000
que pasa al ministerio mensualmente un resumen de la aplicación en grande que se dá á los
Fecha.
líquidos; y habiéndose por el último reglamento
de las oficinas de esta dirección consignado la Conformidad del contador. Firma del tesorero.
cuenta de derechos de puertas á Ja contaduría
general de aduanas, y la de la contribución y
resultas de provinciales al deparlamento del fomento y balanza, estima la dirección hacer algu- Tesorería jirincipal
nas aclaraciones á la circular de 12 de Marzo del de la provincia de
Derechos de puertas.
Mes de
año anterior último eu esta forma:
1. ° Que los estados, cuyos modelos se circularon en la citada fecha, cohlinúen remitiéndose Estado de la entrada, salida y existencia de
con estera sujeción y al tiempo señalado, escepcaudales.
to el de caudales de derechos de puertas, y el de
resumen de la entrada, salida y existencia de
CARGO.
Rs. vn.
caudales por todas rentas.
2. ° Que desde el mes de Noviembre inclusi- Existencia fin de
1,000
ve del año anterior último, se forme por las te- Productos recaudados en el mes de
sorerías un estado de caudales por producios de
Enero en la capital y puerto de N . . . 1,000
derechos de puertas igual al modelo adjunto, Por producto de multas
1,000
sin perjuicio de los remitidos en otra forma.
Idem de restituciones
1,000
5.° Que se forme otro por ingresos de resul- Idem de la parte de comisos
1,000
tas de provinciales y demás ramos agregados arreglado al modelo que acompaña.
5,000
4. ° Que continúen remitiéndose los estados
de débitos de dichas rentas suprimidas como
hasta de presente.
R. 01 de 27 de Setiembre de 1836. Con5. ° Que por ahora, y hasta otra determina- viniendo que la nación sea instruida á menudo
ción, suspendan los tesoreros la formación y re- del produelo de las contribuciones públicas y de
misión del estado de resumen de entrada, salida la inversión que las da el gobierno , así como de
y existencia por todas rentas^ acordado y circu- las medidas que se adopten en bien de la Halado en i 2 de Marzo.
cienda nacional, de los obstáculos que encuen6. ° Que los sueldos y gastos del resguardo y tren en su ejecución, y de las disposiciones que
ronda de visita se carguen por cuartas partes se dicten corno mas eficaces para vencerlos, ha
entre las rentas de aduanas, derechos de puer- 'resuelto S. M. la reina gobernadora:
tas, tabaco y salinas.
1. ° Que las contadurías de las provincias
7. ° Queá la contribución general no se le formen mensualmente un estado abreviado, ó
cargue ninguna parlida de sueldos y gastos del sea un resúmen de todos los ingresos verificados
resguardo ni otros comunes.
en cada una durante el mes.
8. ° Que con un correo intermedio, ó á lo
2. e Que las tesorerías de las provincias formas dos, sin próroga, remitan á esta dirección men otro estado de los pagos que hayan verifilos jefes que no lo hayan verificado los estados cado, y de las obligaciones que hayan quedado
que fallen pertenecientes al año de 1818: y por sin recoger, no obstante de ser vencederas en el
manera que para el día 23 de este mes han de mismo mes.
haberse reunido todos los del citado año para la
3. ° Que los intendentes remitan estos estaformación del estado general; en el concepto de dos, á saber: los de las contadurías á la genera!
que en cualquiera demora nos pondrá en el caso de valores, y los de las tesorerías á la contaduría
de hacer ejecutivas las conminaciones señaladas, general de distribución.
y de proponer hasta la separación de sus em4. ° Que la contaduría de valores forme de
pleos á los morosos.
todos los estados de las contadurías uno general
' Ultimamente, la dirección se propone del celo que comprenda los ingresos-verificados en el reíde V. que en la parte respectiva llenará el no durante el mes anterior.
cumplimiento de estas prevenciones de un modo
5. ° Que la contaduría general de distribución
que califique la.puntualidad y exaotilud con que forme otro estado de los gastos totales de la nadebe distinguirse todo bueixempleado en el ser- ción en el período del mes, clasificados por previcio de S. M . ; y de quedar enterado nos dará supuestos.
aviso á correo seguido.
6. ° Que los estados de las provincias se remitan á ambas contadurías generales en los diez
primeros dias • del raes siguiente al que ellos se
Tesoreiia principal
Resultas de provinrefieran.
7.9 Que del 25 al 28 de este mes siguiente
de la provincia de
ciales y agregadas.
Mes de
se pasen al ministerio los estados generales que
deben formar las contadurías de valores y de
Estado de la entrada, salida y existencia de distribución.
caudales.
. 8.° Que los intendentes, al tiempo de remiRs. vn. tir los estados, dirijan á este ministerio una ligera esposicion de los efectos que hayan producido
CARGO.
ías medidas generales para la nación, ó particu1,000
Exislencia fin de

EST

79^

lares para la provincia, dictadas por el gobierno
durante el mes de que se trate, estendiéndose á
indicar las causas que, en su concepto, produzcan los obstáculos ó entorpecimiento, los medios
de superarlos y removerlos, y también las providencias que convenga tomar para alcanzar los
fines útiles que se espresen.
9. ° Que la dirección general de rentas esponga igualmente, en otra esposicion concisa,
el juicio que haya formado de las medidas generales dictadas en el mes, y cuanto la ocurra sobre su oportunidad 6 inconvenientes.
10. Que todas las dependencias generales
del Estado, que intervienen ó manejan negocios
de su Hacienda, puedan y deban remitir al m i nisterio otra esposicion, manifestando lo que
su esperiencia les enseñe como provechoso á la
nación.
, 11. Las contadurías generales formarán modelos que remitirán á los intendentes, para que
las contadurías y tesorerías de provincia se arreglen áellos, pudiendo consultar con aquellas
las dudas que les ocurran.
; 12. Estos estados no eximen de la formación
y envío de los que están prevenidos por Reales
instrucciones y óedenes13. El director general del Tesoro público
tomará las disposiciones, necesarias para formar
olro estado que manifieste el importe de las obligaciones que no hayan podido ser cubiertas en
el mes, espresando cuanto le ocurra sobre recogerlas y satisfacerlas.
14.. El gobierno, con estos datos, dispondrá
cada trimestre la publicación oportuna para que
la nación tenga noticia de lo que se hace en su
provecho, y del empleo que se dá á sus contribuciones.
De Real órden lo comunico á V. para su i n teligencia y cumplimiento; previniéndole que
S. M. hace responsables á cuantos tengan que
intervenir en estos estados, de la formación (Je
ellos, y de su envío en las épocas señaladas; y
declara, que será inflexible en aplicar la corrección conveniente á cualquiera omisión ó descuido que observe en la ejecución puntual de cuanto queda mandado.
R. O. de 15 de Abril de 1839. Advirtiéndose una escesiva tardanza en el envío de los estados de varias provincias, y con particularidad
de los de las islas Baleares y Canarias, cuando
de la Habana y Puerto-Rico se han recibido ya
los correspondientes al mes de Enero último, se
ha servido resolver S; M. la reina gobernadora
que inmediatamente dicte V. S. las disposiciones
mas enérgicas y eficaces para que las respectivas
dependencias de todas las provincias cumplan
aquella obligación con toda exactitud; debiendo
V. S. dar parte puntual de cualquiera falta que
en lo sucesivo advierta en este servicio, á fin de
determinar la corrección oportuna.
Nada tiene que añadir la dirección á V. S.
después de lo prevenido sobre la materia en sus
circulares de 20 y 29 de Enero, 5 de Julio y 10
de Diciembre de 1838j en-25 de Enero de 1839,
y en otras comunicaciones anteriores y posteriores que no cita en obsequio de la brevedad.
En la primera dispuso -que los señores intendentes cuidasen de que las oficinas de los arbitrios remitiesen á su debido tiempo á la dirección las cuentas de deudores y todas las demás
que deben presentarla mensualmente, y que las
visitasen con la frecuencia que considerasen necesaria para cerciorarse por sí mismos de los términos en que se cumplían las instrucciones y órdenes de su administración, recaudación y cuenta, á fin de desterrar cualquier abuso que pudiera existir.
En la segunda, que previniesen á los respectivos jefes que remitiesen para el dia 28 de Febrero, io mas tarde, los documentos de contabilidad que faltaban en la dirección á la fecha de
la circular, de que se acompañó nota especificada, y que cuidasen de su Cumplimiento, como
de que en lo sucesivo se formasen y dirigiesen á
su debido tiempo las cuentas, las actas de arqueo
y los estados semanales ¡y mensuales de todas
clases, sin admitir ninguna escusa que tendiese
á dilatar su presentación, por los graves perjuicios que se ocasionan á la buena administración
v cuenta de los arbitrios.
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. En la tercera se les repitió el mismo cargo, y á manifestar las causas del aumento ó baja de vos casos, darán también los partes espresados
se les añadió que exigiesen semanaimente del tales valores, consignándose también que el en- anteriormente, de lodos los negocios de interés
contador y del comisionado de dichos arbitrios cargado de estos efectos ingresó en los plazos del Estado que en dichos tribunales se ventilen
una nota espresiva de los documentos que hayan prefijados las cantidades que realizará, y que ya Seí\ por recurso de nulidad, apelación ó cualdebido enviar a la dirección, y del dia en que lo justificó m debida forma las existencias figu- quiera otro estraordinario.
> .
verificaron; procediendo desde luego á aplicar la radas.
I . ° En. esta dirección y negociado corresponpena señalada en la Real orden de 5 de Noviem7. a En las observaciones del estado de efec- diente se abrirán libros que se denomirán: Rebre de 1836 á cualquiera de los dos que resultase tos timbrados deberá manifestarse también si se gistro general de negocios civiles. Estos libros
omiso en el cumplimiento de este importante de- ha girado visita á alguna escribanía por encarga- se llevarán formando cuadernos especiales por
ber, bajo el concepto de que no era admisible la do de la administración, lo cual es muy conve- subdelegaciones, juzgados ordinarios, consejos
escusa de falta de brazos, porque el jefe que con- niente se verifique de vez en cuando para que provinciales, tribunales de comercio y demás
siderase no podia desempeñar las obligaciones de estos funcionarios conozcan están vigilados pol- especiales, audiencias, tribunal de cuentas, consu destino con las plazas de reglamento, no de- la Hacienda, y teman esta conminación activa sejo Real y tribunal supremo de Justicia.
bia seguir comprometido á hacer trabajos supe- de su cometido.
8. a El modo de llevar estos cuadernos será
riores á sus fuerzas.
8. a En todos los estados se espresarán las formando casillas según el adjunto modelo núEn la cuarta , gue desde Enero siguiente de causas de las faltas de existencias parciales ó ge- mero ( = : ) dejando para cada negocio el númeÍ838 se aplicasen sin ninguna contemplación di- nerales y las gestiones practicadas por la admi- ro de hojas que prudentemente se considere suchas penas al comisionado, si no hacia constar nistración para evitarlas.
íicienle hasta ¡a terminación de la instancia reshaber dirigido á la época correspondiente las
9. a Habiendo advertido esta dirección gene- pectiva. Las casillas se llenarán con arreglo al
cuentas de deudores y los demás documentos de ral, en circular de 8 del corriente, que antes del epígrafe de cada una de ellas, omitiendo la repecontabilidad que debo remitir semanal y men- 20 del raes sigdente á que se refieran los esta- tición de las primeras después de registrada en
sualmente, como también al contador í^i incur- dos, tiene deber de dar al ministerio noticias el primer parte, y haciéndolo solo con el resulriese en faltas de igual naturaleza.
de sus resultados, previene á V. S. que de no tado de los mensuales que dieren los fiscales.
Y por último, en la quinta de 25 de Enero de encontrarse en la misma los de esta provincia
9. a Además de los partes que se espresan
este año, refiriéndose á lo que por cuarta vez se para el 12 de cada mes, procederá sin conside- en los artículos anteriores, deberán los subdelehabía mandado en iO de Diciembre anterior, en- ración alguna á exigirle la responsabilidad que gados dar dos estados generales, uno en fin de
cargaba la dirección se la manifestase si se habla marcan los arls. 170 y siguientes de la Real ins- Junio y otro en fin de Diciembre, en los cuales
cumplido ó no lo dispuesto, indicando en el pri- trucción de 25 de Enero de 1850.
comprenderán el número de negocios fallados
mer caso las razones que hablan asistido para no
ESTADOS DE NEGOCIOS JUDICIALES ejecutoriamente durante el semestre, con esprehacerlo; disponiendo que se llevasen á efecto las EN QUE T I E N E INTERÉS LA HACIENDA. sion de los que hayan sido, su objeto, partes litiprecitadas penas que marca la orden de 5 de iNo- R. O. de 13 de Setiembre de 1851. Con esta gantes y la que haya obtenido la ejecutoria con
viembre de 1836, si se observase descuido, y fecha S. M. ha tenido á bien aprobar las bases arreglo al modelo adjunto número ( = )•
apurando los señores intendentes toda su inteli- propuestas por esa dirección para la formación
10. En el mes de Enero siguiente se formagencia y eficacia para conseguir que se hiciese de los estados y remisión de partes en los nego- rá en esta dirección un estado general de pleieste servicio con puntualidad en lo sucesivo.
cios judiciales de interés de la Hacienda y cau- tos con vista del resultado del registro, en el
Tomadas por la dirección tan anticipadamente sas criminales sobre delitos correspondientes al cual se comprenderán lodos los que se hayan
las disposiciones necesarias para el objeto, no mismo fuero, mandando que desde luego se es- incoado durante el año, y los que hayan sido
puede dictar otras nuevas mas enérgicas y efi- pidan las órdenes y circulares convenientes al ejecutados en el mismo período con espresion de
caces, sino encargar, como lo hace, que se cum- cumplimiento de aquellos.
partes, objeto del litigio, ejecutoria que hubiere
plan las anteriores, cuya inobservancia ha dado
recaído y demás observaciones que se consideren
márgen á la de S. M. que se deja inserta.
BASES QDE SE CITAN EN LA ANTERIOR REAL ÓRDEN. oportunas según el resultado.
Persuadido ¥ . S. de que debe ser de su resI I . A este estado deberá acompañar una meponsabilidad cualquiera falta que se advierta somoria sobre lo que se observe acerca de la admiNegocios civiles.
bre el particular, espera la dirección procurará
nistración de justicia, su marcha mas ó menos
V. S. que no la haya, para evitarla el disgusto que
1. a Los íicales de rentas, sin perjuicio de lo arreglada á las leyes de procedimientos, puntos
la ocasionaría incluir á la provincia de su mando que está prevenido en el art. 12 del Real decre- que sea conveniente reformar en ella, y muy
en el parle de las omisas que debe dar al minis- to de 1.° de Julio de 1850, darán parte á esta principalmente sobre el celo de los funcionarios
terio, y que se servirá avisarla el recibo de la dirección de cuantas demandas ordinarias y eje- encargados de representar al Estado en los t r i presente.
cutivas entablen á nombre de la Hacienda ó de bunales, proponiendo acerca de ellos lo que se
R. O. de 30 de Abril de 1857. 1.a El re- las contestaciones que den como demandada,
crea mas oportuno para el mejor sistema y masúmea que figura en el primer término, debe
2. a Estos partes comprenderán las circuns- yor rapidez en la prosecución de lospleílos, todo
ser el resultado de la parte de consumos y valo- tancias siguientes:
con objeto de que el gobierno pueda apreciar
res, y sus cantidades estarán conformes con unos
Primera. El juzgado ante quien se sustancie estos datos importantes, y acordar en su vista
y otros.
las disposiciones que estime.
el negocio y escribanía en que radique.
2. a En las casillas de distritos se eslamparán
Segunda. El nombre y domicilio del demantodos los que tenga la provincia, llenándose las dante ó demandado.
Causas criminales.
demás con entera sujeción al resultado que arTercera. Objeto de la demanda, especificanroje la cuenta de administración de la respecti- do con precisión y exactitud la historia de los
1. a Los subdelegados darán conocimiento al
va renta, y verificándose las parificaciones de hechos, la aplicación del derecho y los puntos abogado-fiscal del juzgado de la instrucción de
efectos y valores por los datos mas exactos.
cardinales sobre los cuales deba recaer prueba. los sumarios al segundo dia de haberlos princi3. a La sección de valores debe ser el producCuarta. Las observaciones particulares que piado, poniendo en su noticia el delito, los reos
to de reales vellón de los consumos, con espre- consideren convenientes para mayor ilustración. si fuesen conocidos, y todas las circunstancias
sion también de distritos, arrojando su resulta3. " Dado este primer parle, continuarán re- del hecho que haya motivado la instrucción de
do total parte de la coniposicíon del resumen mitiendo otro en fin de mes, yseparadamente de las primeras diligencias con claridad y exacgeneral.
cada uno de ios negocios civiles, espresando en titud.
4. a Las observaciones de todos los estados él cuanto se haya adelantado durante el mes,
2. a Los abogadosfiscalesdarán cuenta á esta
deben ser precisamente el concepto individual con espresion de fechas de los procedimientos y dirección de las causas que se instruyan, con
que haya formado la administración de los des- vicisitudes que en el mismo período hayan ocur- iguales pircunstancias que las prevenidas ante' cargos de cada distrito que presenten bajas en rido. En el caso de que el negocio haya pasado riormente, al tercer dia á lo mas de habérseles
sus rendimientos, las cuales darán la suficiente á tribunal superior por apelación ó cualquiera dado conocimiento por los subdelegados.
luz con espresion para que de hecho proceda otro recurso, ó á otro juzgado ó jurisdicción, lo
3. a Los subdelegados darán cada tres meses
esta dirección general al remedio que reclame pondrán inmediatamente, y sin aguardar al fin un estado de todas las causas criminales pencada caso.
del mes, en conocimiento de esta dirección.
dientes, según y en los términos que aparecen
5. a Careciendo en general los estados de ta4. " Las mismas obligaciones impuestas en del modelo número { — ) adjunto. Estos estabacos y sal de los defectos que han motivado los anteriores artículos á los abogadosfiscalesde dos deberán ser intervenidos yfirmadostambién
esta medida, respecto de los de efectos timbra- rentas son estensivas á los promotores fiscales por el abogado fiscal, que por separado remitirá
dos, pólvora, documentos de vigilancia y sellos de los juzgados ordinarios, tribunales de comer- á esta dirección un pliego de observaciones i>ode correos, se continuarán usando por las admí- cio y demás, siempre que en ellos se sustancien bre el mismo estado, espresando en él todo aquenistraciones los impresos de los primeros, ajus- pleilos de interés del Estado,
llo que considere digno de llamar la atención de
' tándolos en lo posible al verificarse nueva im5. a Los fiscales de las audiencias en las se- esta dirección.
presión á la forma que se ha dado á los mode- gundas y terceras instancias deberán dar los
4. a Los fiscales de las audiencias y tribunal
los que se acompañan para las demás rentas, mismos partes, y en iguales períodos que los supremo en su caso darán iguales estados t r i con el ün de lograr por tal medio la completa especificados en los tres primeros artículos, tan mestrales de las causas pendientes en sus resuniformidad de este servicio, y cuidando en unos pronto como tengan conocimiento de la llegada pectivos tribunales, acompañados de las obsery otros de usar la misma espresion en sus ob- de los autos al tribunal, en cuya fecha darán el vaciones que quedan espresadas para los subservaciones finales.
primero, prosiguiendo después hasta la termina- delegados.
6. a Como los estados de documentos de v i - ción definitiva del negocio, de cuya ejecutoria
5. a En fin de cada año remitirán además los
gilancia no admiten pariíicacion por distritos, remitirán copia literal.
subdelegados dos estados generales: el uno compuesto que en su mayor parte se espenden en las
6. a Los fiscales del tribunal supremo, con- prensivo de todas las causas criminales ejecutocapitales, sus observaciones se contraerán solo sejo Real y tribunal de cuentas en sus respecti- riadas durante el año, con espresion de reos,
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delilos, penas impuestas y cumplimiento de ellas
por los acusados, cuidando muy escrupulosamenle de ajustarse en lodo al adjunto modelo número ( = ). Y el otro de las causas principiadas
lambien durante el mismo año, y ambos i n tervenidos por el abogado-fiscal, modelo n ú mero ( = ) •
6.a Con todos estos antecedentes se formará
también en esta dirección el estado general
de causas de toda la Península é islas adyacentes, y acompañado de una memoria apreciativa
de la estadística criminal, se remitirá al señor
ministro para los efectos que eslime convenien'tes. El estado general se formará con sujeción al
modelo qje se acordará por separado.
ií, O. de 2 í de Noviembre de 1851. Encargando á losfiscalesde las audiencias el mas exacto cumplimiento de lo dispuesto en la de 13 de
Setiembre anterior sobre formación de estados
de negocios judiciales de interés de la Hacienda.
Circ. de 21 de Noviembre de 1851. Por
peal orden de 13 de Setiembre último, espedida
á consulta de esta dirección general, se lia servido S. M. aprobar las bases, de que adjunta remito copia, para la formación de los estados y
remisión de partes en los negocios judiciales de
interés de la Hacienda y causas criminales sobre
delitos correspondientes al mismo fuero.
La dirección, al comunicar á V. S. esta Real
disposición, espera de su celo, inteligencia y laboriosidad que no perdonará medio alguno para
que sus subordinados, que han de darla cumplimiento, lo hagan con toda exaclilud, previniéndoles que de lo contrario la dirección se verá eu
la sensible precisión de proponer al gobierno la
corrección que convenga, y que si alguna duda
tuviesen, la manifiesten inmediatamente para
que se resuelva antes de 1.° de Enero próximo,
desde cuya época empezará á regir el nuevo sislema.
La dirección encarga á V. S al mismo tiempo, á fin de poder formar los estados generales
de las alteraciones que han sufrido los negocios
civiles y criminales en este año, dé las órdenes
convenientes para que antes del 15 de Enero se
remitan los estados parciales que en las circulares de 26 y 31 de Diciembre del pasado se
exigieron.
De esta comunicación y de los modelos y copia
adjuntos acusará V. S. el recibo á la mayor brevedad posible.
R. D. de 11. de Mayo de 1833. Art. I.0
Las direcciones generales de Hacienda pública
solo pasarán á informe de la de lo contencioso
los espedientes en que entiendan :
Primero. Cuando en estos versen cuestiones
de derecho civil, penal, internacional ó canónico.
Segundo. Cuando la resolución que ha de
recaer en ellos pueda producir desde luego un
recurso contencioso-adminislrativo ante el consejo Real ó los consejos provinciales.
Tercero. Cuando lo acuerde espresamente el
ministro de Hacienda."
Art. 2.° Si las direcciones generales pasaren
á informe de la de lo contencioso algún espediente que no se halle en alguno de los casos
espresados en el artículo anterior, lo devolverá
esta sin informe á la dirección de que dimana,
por quien sedará cuenta al ministro de Hacienda para la resolución que corresponda.
Art. 3.° La dirección de lo contencioso remitirá cada tres meses al ministro de Hacienda
estados de las causas y pleitos en que se halle
interesada la Hacienda pública, estendidos en la
misma forma que los anuales que remite ahora y
continuará remitiendo.
Circ. de 25 de Octubre de 1853.' Con el fin
de reunir todos los datos necesarios pará la formación de la estadística judicial, ha acordado esta
dirección general que en lo sucesivo se esprese
en los estados la reincidencia de los reos, la
mayor ó menor entidad de los delitos y el número de reos, cuando hay consortes ó son proce^
sados ayuntamientos ú otras corporaciones, y
que en las casillas se deje el claro suficiente de
una causa á otra para conocer desde luego el
número de ellas. Asimismo ha resuelto qué solo
se remitan estados semestrales, y se complete
el de l.p de Julio hasta el 31 de Diciembre i n -
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clusive, con arreglo al modelo que recibió V.
juntamente con la circular de 30 de Junio último. Los estados deberán hallarse en esta dirección el 10 de Enero de 1854, quedando el tiempo suficiente para consultar cualquier duda y
ejecutar esta disposición.
R. O. de iO de Enero de 1854. He enterado
á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la necesidad que
V. 1. encontraba de reformar los artículos 20 y
21 de la Real instrucción de 25de Junio de 1832,
dada para la aplicación del Real decreto de 20
del mismo mes y año, referentes á fijar las relaciones de los funcionarios del orden judicial y del
ministerio fiscal con la dirección de su digno
cargo en materia de partes y estados de los negocios, así civiles corno criminales, del interés
de la Hacienda pública pendientes en los tribunales, y he espuesto á dicha señora la conveniencia de sistematizar de un modo fácil y poco trabajoso para los indicados funcionarios la dación
de tales noticias, combinándola con la precisión
que se siente de que en esa dirección se tenga un
conocimiento exacto de todos los pleitos y sus
trámites en que se halla interesada la Hacienda
pública en cualquiera tribunal en que radiquen,
para que por medio de esa dependencia se comuniquen los dalos necesarios á su buena defensa en lo civil, y para que en lo criminal pueda promoverse la pronta terminación de las causas; y enterada de lodo S. M., de acuerdo con
lo propuesto por esa dirección, se ha servido mandar que los citados artículos 20 y 21 de la instrucción de 25 de Junio de 1852 queden redactados y se sustituyan en su contesto de la manera siguiente:
Art. 20. Para que tenga lugar lo establecido
en el art. 12 de la referida insfruccion, y á fin
de que la dirección general de lo contencioso reuna los datos necesarios para la formación de la
estadística de los pleitos civiles de la Hacienda
pública, y dirija y vigile la marcha y tramitación
de ellos, los promotores fiscales de Hacienda, los
del fuero ordinario, y los demás representantes
del ministerio fiscal en los fueros especiales en
que actúan, observarán las reglas siguientes:
1. a Darán cada tres meses partes ordinarios
del curso y estado de los negocios que tengan á
su cargo, verificándolo en 51 de Marzo, 50 de
Junio, 50 de Setiembre y 31 de Diciembre de
cada año.
2. a Los darán asimismo eslraordinarios cuando entablen alguna demanda ó contesten á la
entablada contra la Hacienda; cuando interpongan ó se interponga algún artículo de prévio y
especial pronunciamiento; cuando se dicte fallo
definitivo ó interlocutorio, con fuerza de ta
cuando se deniegue la apelación ú otro recurso
ordinario ó estraordinario; cuando se altere ó
modifique la acción deducida en nombre de la
Hacienda ó contra la Hacienda; cuando salgan
los autos del tribunal en que radiquen para otro
superior, ó por otra causa; y finalmente, cuando
ocurra! algún acontecimiento importante, aunque
no previsto en las disposiciones anteriores," deíjiendo dichos funcionarios acusar el recibo de
las Reales órdenes y comunicaciones de la dirección de lo contencioso, y consultar las dudas que
se les ocurran, pidiendo los datos y antecedentes
que conceptúen oportunos para sostener con mas
acierto y fundamento los derechos de la Hacienda.
3. a Los partes ordinarios ó trimestrales se
redactarán en forma de oficio, separadamente
para cada negocio, con arreglo al modelo número 1.0, y en ellos se espresará lo adelantado durante el trimestre, con indicación de las fechas
y de los procedimientos ó vicisitudes que durante aquel período hayan ocurrido.
Los eslraordinarios se redactarán también bajo
iguales bases, y haciendo la historia de los hechos, la aplicación del derecho, indicando los
puntos cardinales sobre que ha de recaer resolución, y por último las observaciones particulares que se consideren convenientes para la mejor ilustración.
4. a Los promotores especiales harán objeto
de sus parles trimestrales ó eslraordinarios los
asuntos conlencioso-administrativos, siguiendo
las mismas reglas establecidas para los que pendan en los juzgados.
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5. a Losfiscalesde las audiencias en las segundas y terceras instancias deberán dar los mismos parles que los promotores, desde el momento en que tengan conocimiento de la llegada de
los autos al tribunal, en cuya época darán el primero, prosiguiendo después hasta la resolución
definitiva.
6. a Los fiscales de los tribunales supremos,
y el del consejo Real en su caso, darán también
los partes espresados anteriormente de todos los
negocios de interés del Estarlo que en dichos t r i bunales se ventilan, ya sea por recurso de apelación, nulidad ó cualquier otro estraordinario.
7. a Los funcionarios del ministerio fiscal á
que se refieren las disposiciones anteriores, procurarán por todos los medios posibles que los partes trimestrales lleguen á la dirección general de
lo contencioso en los primeros quince días del
mes siguiente á aquel en que termina el trimestre, considerándose este servicio como preferente. Si en aigun juzgado de Hacienda ño hubiese litigio alguno pendiente, lo manifestarán así
en las épocas marcadas para los parles trimestrales.
8. a Los jueces remitirán asimismo en fin de
Diciembre de cada año un estado, en que incluirán los asuntos pendientes en igual fecha del año
anterior y los incoados durante el período que
comprende el estado, con arreglo al modelo n ú mero 2,?.; teniendo presente para su redacción
las notas puestas al pié de dicho modelo, cuyo
estado remitirán á la dirección genera! de lo contencioso en e!; mes de Enero siguiente. En el
caso de no existir negocios civiles remitirán certificación negativa que así lo acredite.
9. a Los gobernadores de provincia remitirán
también en la misma época que los jueces, y con
arreglo al mismo modelo, un estado de los negocios conlencioso-adminislralivos que se hayan
sustanciado durante el año en los consejos provinciales, y en que haya sido parte la Hacienda.
10. Lo dispuesto en las prevenciones anteriores relativas á la remisión de partes no escluye ni deroga el cumplimiento de cuanto establecen los arls. 13, 14 y 16 de esta instrucción;
antes, por el contrario, deberá elevarse la consulta en ellos mareada antes de enlabiar toda
demanda, contestarla , ó desistir de la ya deducida.
Art. 21. Para análogos fines á los espresados en el artículo anterior se observarán, respecto de la parte criminal, las reglas siguientes:
1. a Los jueces de primera inslancia de Hacienda continuarán dando conocimiento ai promotor fiscal del ramo de la instrucción de todo
sumario a! segundo día de haberse principiado,
poniendo en su noticia el delito y su cuantía, ios
reos, su vecindad y profesión si fuesen conocidos, su estado, de prisión ó libertad, las circunstancias del hecho que haya motivado la instrucción de las primera*, diligencias, y la fecha en
que se dictó el auto cabeza de proceso.
2. a Los promotores-fiscales, bajo su responsabilidad, darán parte á la dirección general de
lo contencioso de las causas graves que se instruyan con arreglo al modelo núm. 3.3, al tercer dia á lo mas de habárseles dado conocimiento por los jueces.
3. a Se entienden por causas graves, para el
efecto prevenido en el artículo anterior, las de
malversación y desfalco de fondos públicos, robos de ios mismos, incendios y daños en los almacenes , fábricas y bienes del Estado, falsificación de sus sellos'y marcas, estafas cometidas
en su perjuicio, abusos de los empleados del ramo en el ejercicio de sus funciones, y contrabando y defraudación cuando concurren circunstancias muy agravantes,
4. a Respecto de las demás, los promotores
omitirán dar parte, pero en su lugar remitirán
á la dirección y al fiscal de la respectiva audiencia en los cinco primeros días de cada mes, un
estado de todas las causas incoadas en el anterior, con arreglo al modelo núm. 4-.°, y cada trimestre remitirán también á dicha dirección y al
fiscal otro estado de las terminadas en el juzgado durante el precedente, con arreglo al modelo núm. 5.°
3.a Los jueces de primera instancia darán,
en los quince primeros dias de cada año, un es-
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tado de las causas ejecutoriadas durante el anterior, otro de las principiadas durante el mismo,
y otro dalas que, aunque principiadas en años
anteriores, se hallen pendientes, ya del fallo sobre ellas, ya de ejecución del que haya causado
ejecutoria. Estos tres estados se arreglarán al
modelo núm. 6.°, y se enviarán á la dirección
general de lo contencioso por conducto de los,
promotores, quienes los remitirán por el de los
fiscales de las audiencias, redactando previamente un pliego de observaciones que comprenda y
esplique las causas de la comisión de los delitos
mas frecuentes, los medios que juzguen mas á
propósito para reprimirlos, la crítica de la tramitación y de los procedimientos, y el resumen de
los datos estadísticos que arrojen los estados de
que se habla. Y para que la dirección de lo contencioso no carezca de los datos necesarios desde los primeros dias del año, los promotores la
remitirán copia de los estados y de las observa-

ciones que hiciesen dentro del mismo mes de
Enero. Cuando pasados los quince dias primeros
de cada año los jueces no cumplan con lo prevenido, dichos promotores darán parte del retardo
ó falta de cumplimiento (espresando las causas) á
la dirección general de lo contencioso, y al fiscal
de la respectiva audiencia.
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dias de Febrero, cuidarán de remitir á la dirección precitada los estados de que habla la regla 5.a, redactando en su vista, y de las observaciones de los promotores, un pliego que las
reasuma, y en que, con su ilustración, completen las noticias que deben formar el conjiinto estadístico de sus respectivos territorios. De dichos
estados y de las observaciones indicadas remiti6. a Losfiscalesde estas remitirán á la fisca- rán copia al fiscal del tribunal supremo de juslía del tribunal supremo de justicia un estado ticia.
mensual de las causas que les hayan enviado los
juzgados de su territorio en cumplimiento del
8. a Este cuidará de que el abogado fiscal de
art. 86 del Real decreto de 20 de Junio de 1852, Hacienda remita á la dirección general de lo conarreglándose al modelo núm. 7.° Asimismo los tencioso un estado trimestral de causas pendienindicadosfiscalesremitirán á la dirección gene- tes en el tribunal, y otro anual de las decididas
ral de lo contencioso, y al fiscal del tribunal su- por el mismo.
premo de justicia, un estado trimestral de las
9. a El mismo funcionario dará parte á la escausas pendientes en las audiencias y en su fispresada dirección de los recursos de casación
calía, con arreglo al modelo núm. 8.°
que se interpongan, y del fallo que en ellos pro7. a Dichos fiscales, en los quince primeros nuncie el tribunal.
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MODELO NÚM.

PROMOTORIA FISCAL
DE

limo. Señor:
CON fecha
del corriente ha
puesto en mi conocimiento el juez de
Hacienda de esta capital que en el
dia
de
principió
causa crimiuál contra
vecino de
por suponerle
del delito
de
por el que ha sido
perjudicada la Hacienda en la cantidad de
y cuyo delito parece
se ha cometido con las circunstancias
y en los términos siguientes:
{Aqui se espresará el modo de
haberse cometido el delito, las ciVcunstancias agravantes y el motivo de su descubrimiento.)
Lo que comunico á V. S. en cumplimiento de la instíucccion de
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Dios guarde
años.

á V. S. muchos

El promotor fiscal.
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limo. Sr. Director general de lo contencioso.

MODELO NÚM. S.0

Causas menos graves fenecidas en este juzgado en el trimestre de

PROMOTORÍA FISCAL DE

DIFERENCIAS.
Modo de terminarse y fecha.
Nombres de los reos.

TOMO 11.

Vecindad.

101

Delitos

CONDENAS.
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MODELO NÚM. 6.°

JUZGADO DE 1.a INSTANCIA DE HACIENDA DE

ESTADO anual de las causas

FECHA EN QDE PRINCIPIÓ

Dia.

Mes.

(aquí se disUnguirá si es el de las ejecutoriadas, principiadas ó pendientes) durante el año de

NOMBRES

Natura-

de los reos.

Año.

leza.

Vecindad.

Edad.

EStádo.

Profeston

Grado de

ü oficio.

instrucción.

mayor ó menor.

cia.

Estado actual
de la cauta.

V.0 B.0
(Firma del promotor-fiscal.)

(Fecha.)

(Firma del juez.)

Delito y su cuantía Reinciden-

NOTA. En la casilla de Estado actual de la causa, se espresará respecto de las pendíéhtés, si se halla en sumario, plenarío, consulta, apelación, etc.; y en el estado de las ejecutoriadas, la fecha del definitivo, ó sentencia que causó ejecutoria, indicando la pena que se haya impuesto, si
los reos están campliendo ó han cumplido sus condenas, ó se hallan indultados.

MODELO !NÜM. 7.&

FISCALIA DE LA AUDIENCIA DE

ESTADO de las causas remitidas d ésta fiscalía en cumplimiento del art. 86 del Real decreto de 20 de Junio de 1852 por los jueces del territorio
de esta audiencia en el mes de
de

Fecha de la remisión.

Juzgado por quien
se remitió.

Nombres
de los reos.

Vecindad.

Profesión
y estado.

Delitos.

Condenas impuestas
por el inferior.

MODELO NÚM. 8.°

FISCALIA DE LA AUDIENCIA DE

ESTADO de las causas pendientés en esta audiencia por cohsulta, apelación ú otro recurso, 6 remitidas á la fiscalia por los juzgados del territorio, en cumplimiento del art. 86 del Real decreto de 20 de Junio de 1852, en el trimestre de
Fecha
Juzgado ante
de la remisión. quien se siguió

Nombres
de los reos.

Su vecindad.

Delitos.

Condenas impuestas Recurso de que se
halla pendiente.
por el inferior.

Consultadas
al fiscal.

EST

EST

Circ. de 13 de Febrero de 18S4. Varios funcionarios del ministerio
fiscal, al acusar el recibo de la circular de 10 de Enero que dispone la manera de dar cuenta de los negocios civiles y criminales á esta dirección,
consultan si dicha Real órden debe entenderse para lo sucesivo, ó hace
referencia también á las que pertenecen al ano anterior de 1853; y con
el objeto de evitar toda clase de dudas, ha acordado la dirección que, haciendo referencia dicha soberana disposición únicamente á los negocios de
que hayan de dar noticias posteriores al año 18S3, se entienda que solo
es obligatoria desde que llegó á conocimiento de aquellos funcionarios,
pudiendo fijarse para mayor seguridad que principia á regir desde 4.° de
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Febrero de 1851 en adelante, respecto de todos los estremos comprendidos en la misma.
ESTADOS D E FUERZA E N E L EJÉRCITO. Circ. de 14 de Octubre de 1849. Con toda urgencia me remitirá V. un estado de la fuerza
de que consta ese regimiento de su mando, con arreglo al modelo que es
adjunto, el cual deberá hacerse con la mayor exactitud, á fin de que en
esta dirección general de mi cargo existan los datos que se reclaman y
son necesarios tener á la vista para que obren los efectos que puedan convenir al mejor servicio de S. M.

REGIMIENTO INFANTERIA DE-»

ESTADO demostrativo de la fuerza de que consta el mismo por batallones, con especificación de los reemplazos á que pertenecen sus individuos,
provincias deque son naturales.
.
'

SARGENTOS.
Baullones.

Reemplazos.

Primeros. Segundos. Primeros. Segundos. Tambores.

1843

10

1844
1845
1846
1847
1.0...\
4848
1849
Perpetuadas,
reenganchados con recary voluntarios.

2.°..,

CABOS.

8

Cornetas,

Soldados.

TOTAL. PROVINCIAS DE QUE SON NATURALES,

45

67

82
92
79
100
102
109

100
404
86
121
411
120

El sargento primero es de la provincia
de Albacete, uno segundo de Alicante, otro
de Cádiz, el corneta de León, el tambor de
Oviedo, 5-2 soldados de Teruel, etc.
El sargento primero es de Orense, etc.

16

Como el ante-

ADVERTENCIA.
3.°.. . \ Idem id.

Se espresará por nota cuándo ter
minan el tiempo de sus servicios ios
voluntarios, y sus reenganches ó recargos los que la tengan.

Circ.le 20 de Mayo de 1850. Para que los
ESTADOS DE NACIDOS, CASADOS Y poración ó reversión, ha .manifestado que esta
estados de fuerza que ios cuerpos del arma remi- MUERTOS, i?. O. de 10 de Febrero de 1848. especie de bienes secuestrados, mientras dura e!
ten merísualmente á esta dirección sea un docu- Aunque repetidas veces se ha encargado á los trigo, están en depósito judicial, siendo responmento por el que á primera vista pueda sacarse jefes políticos la exactitud en remitirá este m i - sable la Real Hacienda á la devolución de sus
con exactitud, precisión y claridad los datos ne- nisterio, en los períodos señalados, los estados de rentas en caso de que el pleito se falle á favor
cesarios y que son convenientes conocer, tanto naci(ios, casados y muertos, observa ¡3, M. con del interesado; que la administración de esta,espara la formación de la estadística criminal, estrañeza que algunos de dichos funcionarios, ó pecie de secuestros corresponde, según la legiscuanto para facilitar al gobierno las noticias que no cumplen como debieran con semejante dispo- lación española, al juzgado mismo de la causa;
crea conveniente pedir acerca de la procedencia sición, ó la retardan demasiado con notable per- que especialmente en las causas de incorporación
de los individuos de tropa, he dispuesto que juicio del servicio público. En su vista, dispues- y reversión se le dan al presidente ó gobernador
en lo sucesivo se hagan en él las alteraciones si- ta S. M. á exigir la mas estrecha responsabilidad del consejo de Hacienda los mismos decretos de
guientes:
á los que no cumplan exactamente con la remi- planta déoste supremo tribunal; y finalmente,
En las altas comprendidas en el balance de la sión de los mencionados estados en los períodos que el separarla de la vista y dependencia del
fuerza se espresará por renglón separado el n ú - designados al efecto, se ha servido mandar se mismo consejo seria introducir el desaliento de
mero de los que lo sean voluntarios, y en otro haga así entender á los que se encuentren en .di- las partes en la persecución de sus demandas, y
aparte el de sustitutos.
cho caso, á fin de que cumpliendo por su parte privar á aquel, ó cuando menos,demorar la reEn la clasificación de los reemplazos á que con lo que respectivamente se les tiene preveni- unión de noticias y documentos que necesite
pertenece la fuerza, en vez de poner en globo, do en este punto, eviten la responsabilidad que para la instrucción délos procesos. El rey se
como hasta ahora se practicaba, los perpetuados, se les exigirá sin mas contemplación ni disimulo. ha enterado de estas razones, al mismo tiempo
reenganchados y con recarga, se marcará sepaII. O. de o de Mayo de 4849. (V. CENSO que de los antecedentes obrados acerca de este
radamente la parte que corresponda á cada uno DE POBLACIÓN Y DS HIQÜEZA, tomo primero, pági- mismo punto con motivo del Real decreto de 43
de los que se hallan en estos tres distintos casos. na 1473, 3.a colum., teniendo en cuenta que de Octubre de 181Í, y muy especialmente de la
ESTADOS DE FÜESIZA EM L A GUAE- equivocadamente se ha dado á esta disposición la Real órden de 16 de Diciembre del mismo año,
DIA CIVIL. Circ. de 25 de Noviembre de fecha de 43 de Mayo siendo del 3.)
en la que se sirvió S. M. mandar que los esta1846. Interin se lleva á efecto por completo el
ESTADOS SSCÜESTEABOS. R. O. de 10 dos, cuya reversión á la corona estuviera ejeculicénciamiento de los individuos procedentes de de Noviembre de 4848. El presidente del con- toriada, se administraran por el crédito público,
la quinta de 1840, deberá V. S. remitir raen- sejo de Hacienda, en vista de la Real órden de 8 i diferencia de aquellos sobre que pendiera l i t i suaimente á esta inspección los estados de fuer- I de Setiembre último, en que se le mandaba en- gio, los cuales debían serlo por la presidencia del
za de infantería y caballería, así que se pase la j tregar á la dirección del crédito público la ad- consejo de Hacienda, hasta que recaiga sentencia
revista de comisario, remitiendo los demás do- i ministracion de los bienes secuestrados por ejecutoriada; y penetrado S. M. de los sólidos
cumentos mensuales en las fechas que se ha ve- 1 muerte de la última duquesa de Alba, y de to- fundamentos de esta resolución , se ha servido
rificado hasta ahora.
dos los demás que lo están por causa de incor- confirmarla, mandando que se lleve á debido
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efecto; y que respecto á que los p^tuctos de es- y en aclaración de las dudas ocurridas sobre este cion abusando de firma de otro en blanco, y estos estados están destinados al crédito público servicio, la Reina (Q. D. G.) se ha servido resol- tendiendo con ella algún documento en perjuicio
del mismo ó de un tercero.
por el Real decreto de 5 de Agosto último, se ver diga á V. S.:
entregue ó libre á su favor el líquido de ellos, en
Primero. Que los comisarios de montes de
3. ° A los que defraudaren haciendo suscribir
el misino concepto de depósito que tienen, que- esa provincia han comprendido bien el espíritu á otro con engaño algún documento.
dando el establecimiento responsable á la devo- de la espresada circular y estados semestrales en
4. ° A los que en el juego se valieren de fraulución en caso que la Real Hacienda pierda su cuanto al avalúo ó cálculo aproximado del im- de para asegurar la suerte.
demanda de incorporación ó reversión.
porte de las leñas para quemar, repartidas ó disLas penas se impondrán en su grado máximo
ESTADOS S E M E S T R A L E S . I I 0. de 24 frutadas por los vecindarios; porque el objeto de en el caso de depósito miserable ó necesario.
de Julio de 1848, Atendiendo al conocimien- dicha disposición no es alterar, bajo ningún conArt. 453. Son también aplicables las penas
to mas ó menos exacto que todos los comisarios cepto, las costumbren y buenos usos estableci- señaladas en el art. 449 á los que cometieren dede montes han adquirido ya acerca del estado en dos de inmemorial sobre aprovechamientos gra- fraudación, sustrayendo, ocultando ó inutilizanque se encuentran los de sus respectivos distri- tuitos de leñas para los hogares y demás peque- do en todo ó en parte algún proceso, espetos, y siendo necesario para el fomento de esta ños beneficios ó disfrute de los montes,-sino sa- diente, documento ú otro papel de cualquiera
riqueza conocer sus progresivos adelantos, te ber los que son y lo que valen aproximadamente clase.
ner á la vista los resultados de las disposiciones en cada pueblo para conocer con la posible exacCuando se cometiere el mismo delito sin ániadoptadas para obtenerlos, metodizar el aprove- titud su importe y formar en su día la estadísti- mo de defraudar, se impondrá á sus autores una
chamiento de todos los productos y regularizar ca exacta de esta riqueza; en cuyo concepto los multa de 20 á 200 duros.
en todas sus partes el servicio administrativo comisarios del ramo continuarán estampando en
Art. 454. Los delitos espresados en los cindel ramo, la Reina (Q. D. G.) se ha servido los estados sucesivos el cálculo aproximado de co artículos anteriores serán castigados con la
disponer que los comisarios formen y remitan dicho importe, ya sea sobre la base del número pena respectivamente superior en un grado si los
periódicamente, por conducto de los jefes polí- de vecinos de cada pueblo, ó sobre cualquiera culpables fueren reincidentes en el mismo ó seticos ..relaciones de las cortas y aprovechamien- otra que fuere mas exacta.
mejante especie de delito.
tos de los montes comprendidos en sus respectiArt. 455. El que fingiéndose dueño de una
Segundo. Que en la columna de los ganados
vos distritos, de las plantaciones y siembras he- se estampe solamente el número de las cabezas cosa la enagenare, arrendare, gravare ó empechas en jos mismos y de las demás noticias que que hubieren aprovechado los pastos, espresán- ñare, será castigado con una multa del tanto
se espresan en las hojas impresas que adjuntas dose por nota, si se quiere, el de las que pudie- al triplo del importe del perjuicio que hubiere
se acompañan, para lo cual se observarán las ran mantenerse con ellos en los montes de cada irrogado.
prevenciones siguientes:
En la misma pena incurrirá el que dispusiere
pueblo.
Tercero. Que no se señalen en los estados de una cosa como libre sabiendo que estaba
1. a Las relaciones serán separadas para las
tres clases de montes sometidas al régimen ad- mas productos de montes que los correspondien- gravada.
Art. 456. • Incurrirán en las penas señaladas
ministrativo, á saber: del Estado, de los pue- tes al semestre respectivo, dejando para el siblos y de los establecimientos públicos, se remi- guiente los que le Correspondan para completar en el artículo precedente:
1.0 El dueño de una casa mueble que la sustirán dos veces al año, y corresponderán á los el producto del año, que debe suponerse concluitrajere de quien la tenga legítimamente en su
dos semestres del mismo,\mo desde 1.° de Abril do, en fin de Setiembre.
á 30 de Setiembre, y otro desde 1.0 de Octubre
Cuarto. Que en donde hubiere ganado mular poder, con perjuicio del mismo ó de un tercero.
2.° El que otorgare en perjuicio de otro un
á 13 de Marzo. Deberán estar firmadas por los en bastante número, cuya especie no se llalla
comisarios y autorizadas con el V.0 B.0 de los comprendida en el estado, se incluya por nota al contrato simulado.
Art. 457. Incurrirán asimismo en las penas
^"efes políticos.
pié de este), de la manera que corresponda, el
2. a Se espresarán por orden alfabético los total de las cabezas que resultaren de los datos señaladas en el art. 455 los que cometieren
pueblos á que se refieran las cortas, aprovecha- reunidos en cada comisaría; sin perjuicio de que alguna defraudación de la propiedad literaria ó
mientos y demás noticias indicadas en la rela- al hacerse nueva impresión de estados se incluya industrial.
Los ejemplares, máquinas ú objetos contraheción en una ó varias hojas, estampándose al pié este y otro cualquier dato que pueda convenir
chos, introducidos ó espendidos fraudulentade ellas la suma de todas las cantidades que para completar estas relaciones.
aparezcan en las respectivas columnas, y procuY quinto. Que con el mismo objeto no omi- mente, se aplicarán al perjudicado, y también
rando en todo la mayor exactitud.
tan los comisarios cualquiera observación que las láminas ó utensilios empleados para la eje3. a Cada relación se estenderá por triplica- juzgasen importante, á fin de regularizar y per- cución del fraude, cuando solo pudieren usarse
do, á fin de que un ejemplar se remita á este mi- feccionar esta parte tan interesante de la estadís- para cometerle.
Si no pudiere tener efecto esta disposición, se
nisterio, quedando otro en la secretaría del go- tica y servicio del ramo.
bierno político, y otro en la comisaría respecE S T A F A . El acto de pedir ó sacar dinero ó impondrá al culpable la multa del duplo del valor de la defraudación, que se aplicará al perjutiva.
valores por medio de engaño.
4. a Los jefes políticos dispondrán que los alCód. Pen. Art. 449. El que defraudare á dicado.
Art. 458. El que abusando de la impericia ó
caldes y administradores de los montes de esta- otro en la sustancia, cantidad ó calidad de las
blecimientos públicos presenten con la debida cosas que le entregare en virtud de un título obli- pasiones de un menor le hiciere otorgar en su
perjuicio alguna obligación, descargo ó trasmioportunidad notas espresivas de todos los datos gatorio, será castigado:
y noticias que comprenden las relaciones semesi." Con la pena de arresto mayor si la de- sión de derecho por razón de préstamo de dinero, créditos ú otra cosa mueble, bien aparezca el
trales, cuidando los comisarios por sí y por sus fraudación no escediere de 20 duros.
subalternos de comprobar y asegurarse de la
2.6 Con la de prisión correccional escedien- préstamo claramente, bien se haya encubierto
bajo otra forma, será castigado con las penas de
exactitud de dichos datos, ya por los anteceden- do de 20 duros y no pasando de 500.
tes que obren en su poderya por las observa3.° Con la prisión menor escediendo de SOO arresto mayor y multa del 10 al 50 por 400
del valor de la obligación que hubiere otorgado
ciones que hubieren hecho al practicar las visi- duros.
tas y reconocimientos de los montes. Las notas
Art. 450. Incurrirá en las penas del artículo el menor.
Art. 459>. El que defraudare ó perjudicare á
parciales deberán quedar- archivadas en la comi- anterior el que defraudare á otros usando de
saría.
nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia otro usando áa cualquier engaño que no se halle
5. a Si además de los aprovechamientos men- ó cualidades supuestas, aparentando bienes, cré- espresado en los artículos anteriores de esta seccionados en las hojas referidas hubiere algún dito, comisión, empresa ó negociaciones imagi- ción, será castigado con una multa del tanto al
otro no comprendido en ellas, se espresará por narias, ó valiéndose de cualquier otro engaño duplo del perjuicio que irrogare: en caso de
nota al pié de las mismas, y su importe se au- semejante que no sea de los espresados en los reincidencia con el duplo y arresto mayor en su
grado medio a! máximo.
mentará á la suma total de los productos con la arts. 251 y 252.
ESTAFETA. Oficina subalterna de una addebida esplicacion.
Art. 431. Las penas señaladas en el art. 449
ministración de correos.
6. a Tanto en las medidas de las semillas em- se impondrán en su grado máximo:
Ordz. Gen. de correos de 8 áe Junio de 1794..
pleadas en la siembra de terrenos, como las que
1. " A los plateros y joyeros que cometieren
espresen los productos ó aprovechamientos en defraudación alterando erí su calidad, ley ó pe- TU. 43, Cap. I.0 (V. ADMINISTRADOR DE CORREOS, tomo primero, pág. 218, 2.a colum.)
especie de los montes, se reducirán, á las caste- so, los objetos relativos á su arle ó comercio.
R. O. de 3 i de Mayo % - 1843. He dado
llanas cuando entre estas y las del país hubiere
2. ° A los traficantes que defraudaren, usandiferencia, espresándose por nota al pié del esta- do de pesos ó medidas falsas en el despacho de cuenta al regente del reino efe la consulta de esa
diputación provincial que remitió V. S. para su
do la respectiva equivalencia.
los objetos de su tráfico.
Y 7.a El jefe político, en vista de las comu3;° A los que defraudaren con pretesto de resolución, y en la que solicita dicha corporación
nicaciones de los empleados del ramo y alca'des supuestas remuneraciones á empleados públicos, que se declare que los ayuntamientos puedan
de los pueblos,, calificará la importancia ó mayor sin perjuicio de la acción de calumnia que á es- nombrar' y separar á los conductores y encargados de las estafetas que cobran sueldos de los
entidad de los incendios ocurridos en los montes, tos corresponda.
para los efectos espresados en el estado respecArt. 452. Son aplicables las penas señaladas fondos municipales; y enterado S, A. de lo manifestado por la dirección general de correos en
tivo y cumplimiento de lo dispuesto- en Real or- en el art. 449 :
den separada de esta fecha.
I.0 A los que en perjuicio de otro se apro- el particular, y teniendo también presente que
R. O. de 7 de Marzo de 1849. En vista de piaren ó distrajeren dinero, efectos ó cualquiera la calidad de empleados en la cartería, aunque
lo manifestado por V. S. en oficio de 8 del pasa- otra cosa mueble que hubieren recibido en de- pagados de los fondos del común de los pueblos,
do ai remitir los estados semestrales de cortas de pósito, comisión ó administración, ó por otro coloca á aquellos en distinta clase que los demás
árboles, aprovechamientos de montes y demás título, que produzca obligación de entregarla ó empleados municipales, porque no se ocupan en
un objeto propio y esclusivo de su pueblo resdatos que comprenden los modelos circulados devolverla.
con Real orden de 24 de Junio del año anterior.
2.° A los que cometieren alguna defrauda- pectivo, sino que hacen un servicio público y
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trascendental á los demás puntos del reino, como hallan completamente abastecidos los consumos manifiestan en su papel de ayer, se ha servido
también lo prevenido por la ordenanza gene- en toda la provincia, ó las causas que lo hayan resolver que se comunique la Real órden de 6
ral del ramo respecto á la responsabilidad de impedido; en el concepto de que siendo V. S. del corriente á los intendentes para que tenga
los administradores desde que una carta entra inmediatamente responsable al gobierno de los su cumplimiento con respecto á los estanqueros,
en su poder, se ha servido S. A. desestimar la perjuicios que sufran los intereses nacionales por porteros y mozos de almacenes: que la provipretensión de esa diputación provincial, orde- abandono ó descuido ele los empleados encarga- sión de plazas de ministros de á pié se entienda
nando al mismo tiempo que, cuando cualquiera dos de lá administración, desde luego sentirá desde el dia en que se les comunique estar
ayuntamiento creyere conveniente la separación V. S. las consecuencias á que hubiere lugar.
aprobados todos los reglamentos de resguardoí
de un cartero lo esponga fundadamente á la d i ESTANQUERO. R. 0. de 31 de Marzo y que al tiempo de darles este aviso á los intenrección general de correos, y en su caso al go- de 1817. Enterado el rey nuestro señor de la dentes, se les dirijan listas de todos los depenbierno, para la resolución oportuna.
instancia de Juan Luque, estanquero de la villa dientes que hayan quedado sin ejercicio en las
ñ. 0. de iT6 de Setiembre de 1853. La Rei- de Posada, en solicitud de que se le perdone el provincias del reino, para 'que en las vacantes,
na (Q. D. G.) se ha servido disponer que la es- esceso de haber abandonado su destino y vení- les vayan dando entrada, y que hasta que se cotafeta de correos establecida en Ocaña se trasla- dose á esla córte sin licencia, por el alcance que loquen estos individuos qiíe gravan á la Real Hade sin pérdida de tiempo á Tembleque, y la de le resultó en un robo, que no ha podido justifi- cienda, no tengan los de otra clase opción á sus
este punto á aquel, para que con motivo de la car, y de que se le conceda la gracia de que,, plazas.
prolongación de latinea del ferro-carril consi- reintegrándole en su destino, satisfaga el desR. O. de i i de Diciembre de 1823. He
gan las poblaciones en la misma comprendidas cubierto al respecto de 1,000 rs. anuales, y de dado cuenta al rey nuestro señor déla esposilas ventajas consiguientes, adquiriendo Temble- los informes que se han tomado sobre el parti- cion de esa dirección general de 10 de Noviemque la importancia que le corresponde en la ge- cular, de los cuales resulta que el alcance de bre último, en la que daba parte de que el ayunneral de Andalucía, sin que por esto se aumente Luque consiste en 8,834 rs. 8 mrs.; los 4,934 tamiento de la ciudad de Zaragoza se resistía á
el presupuesto de las actuales conducciones.
y 24 mrs., dimanados del robo que alega, y los guardar la exención de alojamiento que había
ESTANCO. Tienda donde se despacha el ta- 3,919 con 18 mrs., procedentes de una visita reclamado la estanquera del casco de aquella ciuque, para deducir el estado de sus cuentas, se le dad; y en su vista se ha servido resolver S. M.
baco y demás géneros estancados.
R. 0. de 27 de Marzo de 1818. A la direc- giró: que sus fianzas ascienden á 7,000 rs,, re- que se observe exactamente la Real órden circión general de rentas para que haga las pre- sultando un déficit de 1,854 rs. 8 mrs., de los cular de 25 de Julio de 1817, por la cual se devenciones competentes á este y demás intenden- que debe ser responsable el administrador de claró por punto general que los estanqueros estes y subdelegados de rentas, manifestándoles Palma, á cuyo partido pertenece dicho estanco, tén exentos de alojamientos, como tácitamente
que una de las obligaciones de las rondas en sus por no haber evitado este descubierto. Teniendo lo estaban por la de 15 de Abril de 1816.
salidas es la visita de todas las tercenas y estancos S. M. presente que una de las primeras obligaR. O, de 18 de Noviembre de 1830. Conde tabaco; debiendo poner por diligencia en los ciones de todo administrador es la de cuidar y formándose el rey nuestro señor con lo propuestestimonios que acompañan cada quince dias el promover los intereses de la Real Hacienda, to por la dirección general en 29 de Octubre úlestado y clase de surtido en que se hallen; y que ocurriendo con su vigilancia á los fraudes y des- timo, se ha servido S. M. mandar que, ínterin
se encargue el puntual cumplimiento en remitir falcos que puedan cometerse contra ella, inves- no tiene á bien determinar otra cosa , se obserestos documentos por todos los intendentes y tigando para mayor seguridad la conducta de sus ven para la provisión de los estancos á la décima
subdelegados, sin que sea necesario repetir nue- subalternos, ájin de precaver con providencias las reglas siguientes:
vas órdenes contra los que hasta ahora se les oportunas todo perjuicio; y los Reales decretos
1. " Los intendentes de las provincias'nomde S de Mayo de 176i y 17 de Noviembre de brarán en lo sucesivo todos los estanqueros asanota de omisos.
1790,
por
los
que
está
mandado
que
si
algún
emlariados á la décima, prévia la correspondiente
Y la dirección lo inserta á V. para que se
observe puntualmente cuanto en el mismo de- pleado abusase de los Reales haberes para otros propuesta de los administradores, con arreglo á
creto se previene, y según está mandado por re- fines, aunque sin ánimo de hurtarlos, y sí con instrucción, de cuya elección darán solamente
petidas Reales órdenes; esperando que el celo de el de reponerlos y aprontarlos, y aunque los parte á la dirección general de rentas para los
V.
por el mejor servicio del rey nuestro señor apronte quede por el mismo hecho privado de su efectos del mejor servicio : quedan escluidos de
acordará las mas activas providencias para que destino, y de poder obtener otro alguno en la esta facultad los estanqueros que gozan un suellas rentas produzcan los aumentos de que son Real Hacienda, ha venido en separar al Juan Lu- do fijo por reglamento ú órdenes especiales, los
que del de estanquero, sin opción á otro, y en cuales continuarán nombrados por la citada d i susceptibles.
_ R. O. de i de Enero iSM. El gobierno mandar que sus fiadores y los testigos de abono rección, como empleos fijos y clasificados de sutiene entendido que en varias provincias se siente satisfagan los 7,000 rs. por que salieron garan- balternos de la Real Hacienda.
2. a La facultad que se concede á los intenescasez de los tabacos necesarios para abastecer tes; y el adraiñislrador de Palma lo que restare
los consumos, y que no están los estancos y es- hasta cubrir los 8,8-S4 rs. 8 mrs., total importe dentes para la regla anterior se entiende iimitapendedurías surtidas de todas las clases que se de los dos alcances; y no haciéndolo inmediata- da á los estancos actualmente establecidos con
elaboran, particularmente de la de picado, cuyo mente, se le separe de su destino, con prohibi- la competente autorización; pero no" á los que
módico precio alivia sobremanera á los meneste- ción de poder obtener otro alguno de Real Ha- haya necesidad de crear de nuevo, para los cuarosos, y proporciona aumentos crecidos de valo- cienda, respecto de que su indolencia dio lugar les ha de preceder la formación del oportuno
res á la renta. El remedio de este grave mal de- á ellos: que para que esta disposición sirva de espediente justificativo de la absoluta necesidad
pende del cuidado y diligencia que deben poner ejemplo á todos los administradores del reino, y conveniencia de su aumento, y luego que esta
en la administración los jefes y empleados á se les circule órden manifestándosela, y conmi- se acuerde por la dirección, estarán igualmente
quienes está confiada ; y para que cese de una nándoles con la misma en cuantos casos se ve- autorizados los intendentes para la provisión.
3. a En la elección de estanqueros á la décivez, y no vuelva á reproducirse, el regente del rifiquen de. igual naturaleza en sus respectivas
reino se ha servido mandar que haga V. S. las provincias; y que se manifieste al de Córdoba la ma se sujetarán precisamente los intendentes á
prevenciones convenientes á los jefes de provin- facilidad con que se hubiera evitado el segundo dar la preferencia:
Primero. A los empleados cesantes del rescia, á Qn de que ejecuten los pedidos, de los sur- alcance de Luque, si se le hubiera hecho cubrir
tidos necesarios á las fábricas deque se abas- el primero, sin ponerlo después en el mismo des- guardo, que gocen sueldo en esta clase, para lo
tezcan con toda oportunidad, de modo que no se tino con riesgo de la reincidencia que se ha to- cual se pondrán de acuerdo con los de otras provincias si no los hubiese en la que sea la vadé ocasión á faltas por las eventualidades que en cado.
R. 0. de 2S de Julio de 1817. He dado cante.
las conducciones suelea ocurrir : que obligue
V. S. á los resguardos á girar constantes visi- cuenta al rey nuestro señor de las esposiciones
Segundo. A los dependientes del resguardo
tas á las administraciones subalternas y estancos de VV. SS. de 12 de Marzo y 30 de Junio últi- en actual servicio que no puedan hacerle con
de la provincia, á fin de conocer semanalmente mos, á consecuencia de las reclamaciones he- utilidad.
Tercero. A los dependientes del mismo cuersu estado, é imponga V. S. suspensiones á los chas por el administrador general de tabacos sofuncionarios que descuiden este importante ser- bre la equivocada inteligencia que las justicias po nombrados por la dirección, y que, habiendo
vicio, con proporción á las faltas en que hubie- ordinarias daban á la Real órden de 45 de Abril servido lo menos cuatro años con buena nota,
sen incurrido: que cuide V. S. muy parliculár- de 1816, por la cual quedaron exentos de aloja- estén sin ejercicio ni sueldo por efecto de la rernente de que se ciMiBla con toda p u l M i f i k d J a mientos los establecimientos y oficinas de Real forma del resguardo.
JHacienda; y S. M., tomando en consideración los
Y cuarto. A los retirados del servicio militar
circular de la c o j R u r í a general
lis-ales que causa dicha equivocación, retrayendo; que dejen haber á favor del Erario.
fecha i i de Mayo • n m o , disponiend
4. a Los intendentes, en igualdad de circunsgan efectivos en tesorería los productos de-Tas á los estanqueros, que solo están á la décima,
ventas, sin que se- detengan y distraigan por de continuar su encargo, porque se les molesta tancias, cuidarán de hacer los nombramientos
pretesto alguno: que disponga V. S. se reconoz- con alojamientos, esponiendo los efectos reales, para dichos estancos á la décima en los que decan detenidamente, por reconocedores, las reme- de que son responsables, á trastornos qne acaso jen mayor haber en beneficio del Erario, y se hasas de tabacos que se reciban de las fábricas; y no podrán evitar, cuando sus habitaciones son llen en disposición de dar las correspondientes
cuando se notare en ellos escasez de peso, esceso en la realidad unos es'abJeeimientos precisos y fianzas que necesitan para asegurar su responsade humedad, malas calidades, ó quedas labores ordinariamente reducidos, donde se conservan bilidad, contando en todos los casos con la seguestán oprimidas, sucias y mal acabadas, según intereses de la Real Hacienda, ha tenido á bien ridad de la fianza.
5. a Formarán una relación en que consten
sus" clases, dé V. S. cuenta, acompañando mues- resolver por punto general que los estanqueros
tras, conforme á lo prevenido en órden de 22 de estén exentos do alojamientos, como tácitamente todos y cada uno de los estancos á la décima de
Marzo último, y designando los defectos que lo estaban por dicha Real órden de 15 de Abril sus respectivas provincias, sugetos que dos desempeñan, cálculo al poco mas ó menos de lo que
contengan: finalmente, que en el parte mensual de 1816 y otras anteriores.
que V. S. produce á este ministerio de los valoñ . 0. de 25 de Abril de 1818. Confor- produce la décima á cada uno, y cantidad de
nes que ha rendido la renta, se esprese que se mándose el rey nuestro señor con, lo que VV. SS. fianza que tienen señalada en metálico;:y con es--
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tas esplicaciones la remitirán á la dirección para
que conste en ella.
G.a Y finalmente, los mismos intendentes y
los administradores serán responsables si propusiesen ó nombrasen algún estanquero, pasando
de una clase á otra sin estar apurada la primera,
y así sucesivamente.
I I 0. de 14 de Diciembre de 1849. Enterada la Reina de la comunicación que en 8 del
corriente ha dirigido ese ministerio ai de mi cargo, manii'eslanclo su conformidad con las bases
propuestas por la dirección general de rentas estancadas para que los administradores subalternos de aquel ramo y los estanqueros puedan
prestar el servicio de espender los sellos destinados al certificado y franqueo prévio de la correspondencia pública, establecidos por Real decreto
de 24 de Octubre último, se ha servido mandar
S. M. que aquellos funcionarios se encarguen
del referido servicio desde!.0 de Enero próximo,
en la forma que para ello adopte el ministerio
de su digno cargo, conforme a las bases mencionadas. •
R. 0. de iO de Mayo de IBoO. Enterada
la Reina de las dudas ocurridas en algunas provincias sobre si corresponde á los gobernadores
ó á los administradores el nombramiento de los
estanqueros á salario ó á la décima, y considerando S. M, que el nombramiento de empleados,
cualquiera que sea el carácter que estos tengan,
es una atribución propia del funcionario que
ejerce la autoridad superior económica, se ba
dignado declarar que la facultad de nombrar los
estanqueros que tenían los intendentes, es peculiar de los gobernadores de provincia, en los mismos términos que lo verificaban aquellos, como
una de las atribuciones de autoridad que les confiere el art. 1.0 del Real decreto de 28 de Diciembre último.
R. O. de i.0 da Abril de 1831. Acreditada por la esperiencia la utilidad de introducir en
la designación del premio señalado por Real orden de i 4 de Diciembre de 1849 á los espendedores de los sellos establecidos para el franqueo
de la correspondencia pública algunas variaciones que eviten los abusos notados hasta el día,
armonizando á la vez con el estado del Tesoro
los intereses de los diferentes funcionarios encargados de dichos servicios; la Reina (Q. D. G.),
después de oír el parecer de las oficinas dependientes del ministerio de Hacienda, y de conformidad con lo propuesto por esa dirección y la de
correos, se ha servido resolver:
i .0 Que los estanqueros y espendedores comprendidos en la prevención 9.a de la referida
Real órden de 14 de Diciembre de 4849, cualquiera que sea «u clase y circunstancias, solo
perciban en adelante por esta espendicion el 3
por 100 del.producto íntegro de los valores que
recauden.
2. ° Que en iguales términos disfruten el 4
por 100 las administraciones de loterías, alcaldes, depositarías de ayuntamientos áe las Provincias Vascongadas, encargadas de la espendicion á falta de estanqueros, satisfaciéndose igual
premio á los espendedores especiales que esa
dirección considere preciso conservar ó establecer.
3. ° Que con arreglo á la prevención 4." de
la citada Real órden, la distribución de los sellos
entre los espendedores continúe haciéndose por
las depositarías de los gobiernos de provincia,
llevándoles cuenta especial; y donde á juicio de
esa dirección convenga interponer entre los depositarios y estanqueros la acción de los administradores subalternos de rentas de los partidos,
se abone á estos el 5 por 100 del producto íntegro de la recaudación que verifiquen los estanqueros de sus respectivos distritos.
4. ° Que las fianzas de los estanqueros, administradores de loterías y subalternos de rentas
de los partidos que intervengan en la espendicion de sellos se entiendan afectas á la responsabilidad de este servicio, y en el caso de que algún estanquero ó espendedor no la tenga prestada, se le exija préviamente el importe de los
sellos que para su espendicion reciba.
T) ° Que los depositarios de los gobiernos de
provincia no opten á otra remuneración mas por
el trabajo y responsabilidad que les impone la
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administración de los sellos que el premio designado en la Real órden de 6 de Febrero de 1840,
cuando la recaudación esceda de 100,000 rs.
R. 0. de 2 de Julio de 18S2. He dado cuenta á la Reina del espediente instruido sobre la
necesidad y conveniencia de alterar el señalamiento que rige para el abono de premios á los
estanqueros, con arreglo á las Reales órdenes de
4 de Junio de 1791 y 21 de Enero de 1845, con
el íin de elevar á su máximo la espendicion de
tabacos, proporcionando á aquellos mas equitativa retribución por el servicio que prestan y como recompensa también de los anticipos de fondos que por el sistema actual tienen que hacer
la mayor parte. Enterada S. M . , y conformándose con lo propuesto por la junta de directores
generales, se ha servido mandar que el abono de
premios de espendicion por tabacos se haga al
tenor de la siguiente escala.
PARA

MADRID.

Por salarios.
Hasta 6,000 rs. de venta mensual.
Del esceso de 6,000 rs

240 rs.
1 p.100

Por alquileres.
Hasta 20,000 rs. de venta mensual. 180 rs.
En pasando de 20,000 hasta 40,000. 240
Escediendo de 40,000
300
PARA LAS CAPITALES DE PR0TINC1AS DE PRIMERA
CLASE, ESCEPTO MADRID.

Hasta 3,000 rs. de venta mensual..
De lo que esceda de 3,000.
Por alquileres, sin distinción

180 rs.
1 p. 100
120

PARA LAS CAPITALES DE PROVINCIAS DE SEGUiVDA T
TERCERA CLASE.

Hasta 2,000 rs. de venta mensual..
De lo que esceda de'2,000
Por alquileres

ISO rs.
1 p. 100
60

PARA TODOS LOS DEMÁS ESTANCOS.

Hasta 1,200 rs. esclusive de venta mensual,
10 por 100.
De 1,200 inclusive á 2,000 esclusive 4 rs.
diarios.
S;e'2,000 id. á 3,000 id. S id.
De 3,000 id. á 5,000 id. 6 id.
Dé 5,000 id. á 8,000 id. 7 id.
De 8,000 id. en adelante 8 id.
Al mismo tiempo ha tenido á bien S. M. mandar :
1. ° Que para la graduación y abono del 1
por 100 no se haga estimación de fracciones que
no lleguen á 100 rs.
2. ° Que se suprima todo estanco que en tres
meses consecutivos, ó tres dentro de un año, no
produzca la mitad del tipo mínimo que respectivamente se designa para el abono de premio fijo,
á saber: 3,000 rs. en Madrid; 4,500 en las cleT
más capitales de provincia de primera clase, y
1,000 rs. en las capitales reatantes, y cualquiera
otro que, aun teniendo aquellas condiciones, no
reúna, á juicio de esa dirección, las indispensables de utilidad para la Hacienda pública y comodidad para los consumidores.
3. ° Que los estanqueros han de sujetarse á
las condiciones que las administraciones del ramo les propongan, para que en el caso de cesar,
no dispongan á su arbitrio de los locales donde
estén situados los estancos aun cuando paguen,
como necesariamente han de pagar, su inquilinato.
4. ° Que los estancos se sitúen en los mismos
puntos donde ahora se encuentren, ó en los que
designen las respectivas administraciones.
5. ° Que á la retribución para el pago de alquileres, únicamente tendrán derecho los estanqueros del cáseo de los capitales, y no los que se
hallen fuera de sus puertas, los cuales solo percibirán lo que les corresponda por premio de
venía, según las mismas escalas que se fijan para
ios de dentro de puertas.

6. ' Que no se establezca estanco alguno sin
la correspondiente autorización de esa dirección
general, precediendo :a formación del oportuno
espediente justificativo de la absoluta necesidad
y conveniencia de su creación, conforme á las
reglas establecidas en Real órden de 18 de Noviembre de 1830, en el concepto de que, á los
que carezcan de aquel imprescindible requisito,
no se les hará abono alguno de salarios, bajo
la responsabilidad de los jefes que intervengan
su pago.
7. ° Y finalmente, que adopte V. E. las demás disposiciones que crea convenientes para
juzgar el mejor servicio de esta parte importante de la administración de la renta de tabacos.
De Real órden lo comunico á V. E. para su
inteligencia y efectos correspondientes.
En consecuencia, la dirección ha acordado las
disposiciones siguientes:
1 .a El nuevo señalamiento de premios de espendicion empezará á regir desde el día 1.° de
Agosto inmediato.
2. a La cantidad que por razón de alquileres
ha de abonarse á los estanqueros délas capitales
de provincia, se pagará mensualmente y con
aplicación al artículo del presupuesto á que correspondan los premios de espendicion por tabacos (hoy art, 7.°, capítulo S de la sección décima).
3. a La prevención primera de la preinserta
Real órden no comprende á los estanqueros de
fuera de las capitales de provincia, pues debe
abonárseles el 10 por 100 de cualquiera cantidad
que no llegue al tipo de 1,200 rs. Estos estanqueros de fuera de las capitales no tienen abono alguno por razón de alquileres.
4. a Se cuidará de que no haya mas estancos
que los absolutamente necesarios, para no sobrecargar al Tesoro con el pago de salarios que
puedan economizarse, resultando así también
mejor dolados los que deban quedar. Las administraciones propondrán desde luego, por conducto de los señores gobernadores, los que crean
que deban suprimirse, aun cuando produzcan la
cantidad que respectivamente se designa á los de
las capitales como condición precisa para continuar abiertos. Se cerrarán asimismo los estancos
que no rindan aquellas cantidades.
Los estanqueros que cesen por consecuencia
de estas disposiciones, deberán optar á las primeras vacantes que ocurran de iguales plazas.
> 3.a Para que tenga cumplimiento la prevención 3.a de la Real órden inserta, será obligación
de los administradores de las provincias intervenir en todos los contratos de arrendamiento que
otorguen los estanqueros electos, ó que se elijan
en lo sucesivo, de los locales que hayan de servir para estanco, haciendo consignar la eondicion
de que, en el caso de cesar el estanquero por
cualquiera causa, quede el local á disposición del
que le reemplace, por el tiempo al menos de la
duración del contrato, á fin de que el público no
se vea privado de poderse proveer de tabaco
en el punto á que esté acostumbrado, mientras
se halle otro local, caso de no con venirse en la
continuación del anterior.
6.a Siempre que haya de consultarse á esta
dirección general el establecimiento de nuevos
estancos, se hará con remisión del espediente
que al efecto se haya instruido, según la prevención 6.a de la Real órden. Dichos espedientes se formarán con entera sujeción á lo dispuesto por circular de la propia dirección de 12 de
Diciembre de 1838.
Lo que comunico á V. para su cumplimiento, sirviéndose darme aviso del recibo de esta
órden; y á su tiempo, de quedar ejecutada en todas sus partes.
R. O. de % de Mayo de 1853. Enterada
S. M. la Reina de la duda que se ha ocurrido á
algunas oficinas acerca de si los estanqueros están ó no sujetos al descuento gradual de sueldos
establecido por su Real decreto de 18 de Diciembre de 1851, se ha servido declarar, de conformidad con lo informado sobre el particular por
la junta de directores, que tanto los estanqueros
como los administradores de loterías deben sufrir dicho gravámen, si sus haberes ascienden á
los 5,000 rs. anuales fijados al efecto en la ley,
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después de abonar á ambas clases un 2D por 100 si el número de partidas anotadas en él, que quedará rubricado cada vez que se verifique la compara gastos del material.
ü . 0. de 25 de Noviembre de 18S3, Ente- probación, es igual al de papeletas presentadas
rada la Reina (Q D. G.) de la duda ocurrida de menos por el estanquero, y si este cumple
acerca de si el art. 9.° del reglamento de 1.° de con exactitud lo que queda establecido.
5. a Si además de la pólvora de minas pidieOctubre de 1852, en que se faculta á las direcciones generales para nombrar los subalternos de sen de la de caza para los objetos que se indican
sus respectivos ramos, deroga la Real órden de en la regla segunda ú otros cualesquiera que no
jO de Mayo de 1850, que concedió álos goberna sean la caza, se anotará y facilitará igualmente
dores de provincia las atribuciones que tenian papeleta de ella.
6. a En todo pueblo donde se celebre función
los intendentes respecto al nombramiento de los
estanqueros, se ha servido declarar que el nom- de pólvora se deberá dar cuenta del valor del
bramiento de los estanqueros corresponde á los ajuste al primer alcalde constitucional ó al jefe
gobernadores, á propuesta de las adminislracio de la municipalidad que le sustituya, para que
nesde Hacienda pública, pero en concepto deque este, con presencia de la papeleta de que habla
noseha de crear ningún estanco sinprévia auto la regla tercera, que facilitará el estanquero al
rizacion de esa dirección, la cualporsu parte to artista, dé la licencia para que se verifique aquemará noticia de si ha habido abuso en este servi- lla, si por la papeleta referida se justifica que ha
sido empleada en pólvora de la Hacienda cuando
cio para ocurrir al remedio.
Circ. de \% de Diciembre de 1855. Dos ob- menos la sexta parte del total valor en que se
jetos principales han guiado al gobierno al acón haya verificado el ajuste.
sejar á S. M. la Real órden que, con fecha 12 de
Esa administración y todas las subalternas de
Octubre último, fue comunicada por el ministe- la provincia pedirán los datos que juzguen conrio de Hacienda á esta dirección, y cuya copia venientes á aquellas autoridades para cerciorarse
acompaño á V.
de que se cumple fielmente lo que queda ordeEl primero, llenar el vacío que se notaba en nado, y su auxilio en todos los casos en que lo
el ramo de pólvora, por la indiferencia con que juzguen necesario para perseguir los defraudaha sido mirado, haciendo que la elaboración de dores.
este artículo llegue á la altura que le correspon7. a Conocidos por estas anotaciones quiénes
de en nuestro país, y que es indispensable que son los consumidores de la pólvora de que se
tenga si ha de prescindirse de una vez de la vie- (rata, fácil será á esa administración señalar la
gísima costumbre de copiar rutinariamente la mina, carretera ú obra importante de la provinmisma confección, el mismo sistema de envases cia que no se surte del estanco nacional, y por
que por tantos años han hecho poco menos que consiguiente fácil también evitar el contrabando
ilusorios los productos líquidos de esta renta.
en ellas, haciendo qne presenien á los dependienEs el segundo destruir el contrabando que, á tes ó encargados eu perseguir aquel las papeletas
la sombra de aquel mal sistema, y acaso también que acrediten la procedencia de la pólvora que
por la apatía de la administración, ha venido au- encuentren, y decomisándola si no la justifican.
Para poder comprobar desde luego la nueva
mentándose á medida que algunas industrias y
las obras públicas necesitaron mayores cantida- pólvora que va á darse al consumo público con la
que llegue á decomisarse, esta dirección remite
des del mencionado género.
Para secundar las miras del gobierno y de esta á Y. adjuntas las etiquetas que irán pegadas á
dirección están llamadas mas inmediatamente las los boles ó cajas de cartón que contendrán á
administraciones de provincia, de cuyo celo é aquellas.
8. a Asimismo quedarán en descubierto aqueinterés por el servicio depende por lo general el
buen resultado de las medidas administrativas. llos polvoristas que, conocidos por tales según
Y comprenderá que los medios mas lógicos de las listas de los contribuyentes de este gremio,
aumentar los productos de la renta de que se no se surtan del estanco, á los cuales especialtrata son perseguir por una parte el contrabando mente, y á todos los demás, les hará entender
con la mayor energía y sin consideraciones de esa administración que, bajo la denominación de
ninguna clase, y por otra tener siempre, y en pirotécnicos, polvoristas ó coheteros, no debe
todos los puntos de espendicion, surtido sufi- comprenderse los fabricantes de pólvora, puesto
ciente de toda clase de pólvora, para satisfacer las que la facultad de elaborar este género está renecesidades de cada distrito, por lo menos en servada á la Hacienda, por tenerlo estancado,
cuatro meses, como está mandado, evitando así sino que se entiende solo por maestros de pirotoda queja, todo protesto y eslímuio al fraude. técnia aquellos que se ocupan de todo género de
Para ejecutar estos dos medios encaminados al invenciones de fuegos artificiales, los que están
objeto propuesto, y considerando que por la d i - en el deber de limitarse á ejercer su arte, toferencia de precio que ha existido siempre desde mando de los estancos nacionales la pólvora que
que se creó la pólvora para minas, respecto de necesiten en sus talleres, sin que les sea permila de caza, es del consumo de aquella de la que tido su elaboración en pasta, ni menos granulada,
mas se abusa y de la que mas se elabora de con- aunque sea para su uso propio, pues de modo altrabando, esta dirección ha acordado dictar, por guno puede consentirse que se abuse del nombre
de polvorista para arrogarse el derecho de elaahora, las reglas siguientes :
1. a En cada estanco ó espendeduria de pól- borar un artículo prohibido, por mas que le nevora se llevará, desde 1.° de Enero de 1856, un cesiten como elemento principal de sus trabajos.
9. a Para que esa administración pueda inslibro, en el cual se anotarán diariamente las salidas de la de minas, con espresion del número pecionar con acierto y con arreglo á las instrucde cajas y kilogramos ó libras que cada consu- ciones vigentes los talleres de los referidos armidor compre, y el nombre de la mina, carretera tistas que por no surtirse del estanco, ejerciendo
su arte, debe considerárseles como defraudadoó cantera donde se destina.
2. a Del mismo modo se anotará la pólvora res, y los de todos aquellos en que recaigan veque compren los maestros de pirolécnia y cohe- hementes sospechas de que se ocupan en hacer
pólvora, tendrá presente:
teros, y los fabricantes de mechas.
Primero. Qne no debe haber en dichos labo3. a "Siendo el objeto de las precedentes reglas investigar si en todos los puntos donde se ratorios ningún utensilio que pueda servir para
consume pólvora de minas se surten de los es- la fabricación del referido artículo, como son:
tancos de la Hacienda, en el acto de anotar en morteros de piedra ó de madera, pilas cónicas ó
el libro de salida la comprada, sedará al portador cilindricas, batanes, mazos, cribas de granear,
de ella una papeleta para su resguardo. Con el bolillos, cilindros para lustrar, ni otros de los
sello de la administración, el estanco de donde que pueden hacerse uso.
Segundo. Del mismo modo les será prohibido
sale, el día y demás circunstancias mencionadas
tener carbones lijeros, como son de sarmiento,
en el libro.
4. a Las papeletas de que habla la regla ante- cáñamo y carrizo por no ser precisos para su arrior se facilitarán á los estanqueros por los res- te, y sí solo para la confección de la pólvora.
Tercero. Que los únicos ú liles que debe perpectivos administradores que los surtan, cuidando estos de comprobar con frecuencia, y bajo su mitírseles son los necesarios al arte de pirotecresponsabilidad, para poder asegurar á esta d i - nia, para reducir á polvo los materiales, como i
rección de la exactitud de los datos que, referen- moletas, tableros con cilindro de piedra ó madetes al libro de que se trata, pida en lo sucesivo, ra, artesas con globos de hierro ó mármol y de
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bola de cuero con mazo cilindrico, también de
pulverización: almireces que serán de hierro con
mano de lo mismo para poder reducir á polvo
las materias ferruginosas ó metálicas, no pudiendo esceder de cuarta y media de alto y una de
diámetro á lo mas.
10. Considerando que el abuso que haya podido ocurrir en esta parte puede provenir acaso
de la mala inteligencia dada al sentido que se
les llama polvoristas en las tarifas por las cuales se les exige la contribución industrial, se les
concede el plazode treinta días, contad .s desde la
fecha en que se les comunique esta órden, para
que vendan ó destruyan todos los útiles señalados en el primero y segundo párrafo de la regla
9-a, y cualquiera otros propios únicamente para
la elaboración de la pólvora en que no deben ocuparse; en la inteligencia que pasado dicho término y reconocidos que sean sus laboratorios, cuando la administración lo juzgue conveniente, se
darán por decomiso, y considerados sus dueños
como defraudadores de la Hacienda pública.
11. De estas prevenciones dará V. traslado á
lodos los directores de las sociedades mineras; á
los de las obras en que se consuma pólvora; á los
pirotécnicos y coheleros, y demás personas que
juzgue oportuno, para lo cual reclamará Y. del
gobierno de provincia los dalos necesarios, tanto
para escitarles á que cooperen con la administración á que no se defrauden los intereses públicos, disimulando ó permitiendo el conirabando, cuanto para que conserven las papeletas ó resguardos que justifican la procedencia
de la pólvora que empleen, con objeto de, que
pueda la administración, cuando lo crea oportuno, hacer la comprobación necesaria y exigir la
responsabilidad por las faltas que notare,
12. Encargará esa administración muy especialmente á todos los subalternos á quienes toca
manejar este género, el exacto cumplimiento de
lo que previene la Real órden citada, respecto
de que no so abran por ningún protesto las cajas
ó botes de pólvora, y que los cajones se examinen escrupulosamente y reciban como se previene también en aquella, colocándose después en
sitiosá propósito para que la humedad no perjudique al género.
1-^. Del mismo modo ordenará- V. que se fije
en la puerta de todos los estancos ó espendedurias de pólvora la tarifa de las clases y precios,
con la equivalencia de libras, onzas y adarmes
que contienen los b o l ^ y cajas establecidos por
la Real órden ya mencionada.
14. Respecto del buen surtido de la capital
y subalternas, esa administración tendrá présenle para hacer los pedidos la circular de 3 de Febrero de este año, y con arreglo á ella llenará el
adjunto modelo cada vez que reclame pólvora,
pudiendo hacer desde luego el cálculo de la que
juzgue necesitará esa provincia, consumida que
sea eu cada administración la existente hoy, pues
hasta entonces no se procederá á la venta de la
nueva pólvora, para que esta oficina general, en
vista de dicho cálculo, haga con la oportunidad
debida el pedido á la respectiva fábrica.
Esta dirección espera que, comprendiendo Y.
sus deseos, sabrá interpretarlos, dictando, sin perjuicio de las prevenciones apuntadas, las medidas que le sugiera su celo y sus conocimientos
especiales en la renta, hasta conseguir que esta
rinda los productos que son de esperar, con las
reformas que en ella se introducen, al mejorarse
las ciases y los envases de las pólvoras.
R. O. de 6 de Agosto de 18S7. Enterada la
Reina (Q. D. G.) de que los nombramientos de
los estanqueros estuvieron anteriormente á cargo de esa dirección general; de que á propuesta
de la misma se confirió á los intendentes por
Real órden de 18 de Noviembre de 1830 la atribución de nombrar los estanqueros á la décima,
con sujeción á las reglas que en aquella se establecían; de que por Real órden de 10 de Mayo
de 1850 se trasladó á los gobernadores de provincia las facultades de los antiguos intendentes, y de que por la aclaración hecha en Real
órden de 23 de Noviembre de 1833 quedó á cargo de los espresados gobernadores el nombramiento de toda clase de estanqueros.
Enterada asimismo de que por diferentes causas han dejado de observarse en algunas ocasio-
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nes las reglas establecidas respecto á las cualida- j
No se hará abono de salarios á los están- nen, si no de una vez, al menos paulatinamente
des que deben reunir los estanqueros, y que-l eos que se establezcan sin la aprobación de ese los suministros que anticipen.
riendo S. M. que el desempeño de los referidos centro directivo, y los jefes que autoricen el pa
R. O. de 6 de Diciembre de 1817. El i n cargos recaiga precisamente en individuos que, go, contraviniendo aquella prevención, reinte- tendente de Valencia ha espuesto que sin embarademás de haber servido en el ejército ó en otras grarán á la Hacienda las cantidades que se satis- go de estar mandado por Real órden de 30 de
carreras, ó que sean viudas ó hijas de estos, ten- fagan.
Octubre del año último, comunicada á ese m i gan medios para pagar al contado los efectos con
nisterio, que en los pasaportes de las partidas
Y
finalmente,
que
esa
dirección
general
vigile
que han de surtir los estancos, para proporciotranseúntes no se comprendiese el suministro
sobre
el
exacto
cumplimiento
de
todas
estas
disnarles una subsistencia decorosd en premio de
de la ración de etapa, por deber salir socorridas
posiciones,
y
quede
con
atribución
de
poder
reservicios prestados al Estado, se ha servido reen dinero hasta el punto de su destino, se prevocar
cualquier
nombramiento
que
no
se
hubiere
solver que cesen los gobernadores en la atribusentan algunas en los pueblos de aquel distrito
hecho
de
conformidad
con
las
reglas
que
se
dejan
ción de nombrar los estanqueros, y que aquella
con dicha circunstancia. Y siendo infinitos los
vuelva á radicar en esa dirección general, para establecidas.
males que causa tal sistema así al Erario como á
ESTAÑO en barras ó lingotes, purificado ó los pueblos, ha resuelto el rey nuestro señor
que con la unidad que corresponde pueda realisin purificar, nuevo ó viejo, debe satisfacer se- que V. E. recuerde á los capitanes generales y
zarse cumplidamente la voluntad de S. M.
R. O. de 9 de Julio do 1838, Enterada la gún el arancel de 2 de Octubre de 1837, hoy vi- demás jefes militares el exacto cumplimiento de
Reina (Q. D. G.) de lo espuesto por esa direc- gente, 31,80 rs. quintal en bandera nacional y la referida Real órden, encargándoseles muy esción general sobre la conveniencia de que se le 38 en estranjera y por tierra. El mismo proce- trechamente cuiden de noticiar á los intendenreleve del cargo de nombrar los estanqueros, diendo directamente de Asia, 9,50 ó 32, según tes con oportunidad la salida de cualquiera parque le fué conferido por Real órden de 6 de bandera. El labrado en hojas para azogar, 1,25 tida ó tropa, para que dispongan sea socorrida
Agosto del año próximo pasado, á fin de poder > 1,55 respectivamente según bandera, por cada según está prevenido, y se evite el ruinoso sudedicar el tiempo y la atención que le quitan los ibra.
ministro de la etapa.
asuntos de esta clase á los mas importantes de
ESTATUTO R E A L . (V. CORTES, tomo
Cuya Real resolución traslado á V. S. para su
promover los adelantos de la administración de primero, pág. 1685, colum. 2.a)
cumplimiento en la parte que le toca.
las rentas y el fomento de sus valores; de conR. 0. de 29 de Mayo de 1818. El rey
ESTILO. (V. Uso.)
formidad con lo propuesto por Y. I . , se ha sernuestro señor se ha enterado de la espósicion
ESTIMACION.
(V.
TASACIÓN.)
vido resolver S. M. que los gobernadores de prodel comisario de guerra de Cartagena, D.José de
ESTIPULACION. (V. CONTRATO Y PACTO.) Serafín, qne me dirigió Y. S. en oficio de 7 de
vincia vuelvan á tener á su cargo el nombramiento de los estanqueros, y. que aquellos recai
ESTUDIANTE. (V. INSTRUCCIÓN PÚBLICA.) Febrero último, en la que manifiesta que no pugan á virtud de propuestas de las adrainistracio
diendo continuar D. Antonio Tadeo González,
ESTÜDIOS. (V. INSTRUCCIÓN PÚBLICA.)
nes principales de rentas estancadas, sujetándose
ESTUPRO. Acceso con mujer doncella ó auxiliar de aquella dependencia, en el encargo de
además á las reglas siguientes:
suministrar la etapa en dinero á las tropas de
1. a No podrá concederse el desempeño de los viuda de buena fama.
aquella guarnición por su quebrantada salud,
Cód. Pen. Art. 366. El estupro de una había nombrado para que le sustituyese á don
estancos sino á individuos que tengan medios
para pagar al contado los efectos que saquen doncella mayor de 12 años, y menor de 23, co- Juan Francisco Ramírez, y pedia que, en recommetido por autoridad pública, sacerdote, criado, pensa al trabajo estraordinario y quiebras de
para la venta.
2. a Sobre la base del referido pago se prefe- doméstico, tutor, maestreó encargado por cual- moneda, se le concediese á este la gratificación
quier título de la educación ó guarda de la estu- de"6 rs. diario1.?; y S. M. no ha tenido á bien acrirá en los nombramientos:
Primero. A los cesantes, jubilados y retira prada, se castigará con la pena de prisión menor. ceder á esta solicitud como opuesta á la Real órEn la misma pena incurrirá el que cometiere den de 10 de Enero de este año, por la que se
dos que disfruten mayores haberes pasivos, los
cuales serán asimismo preferidos para los estan- estupro con su hermana ó descendiente, aunque mandó, entre otras cosas, que el referido comisea mayor de 23 años.
sario quedase libre del manejo de caudales, y
cos de mayor importancia.
El estupro cometido por cualquiera otra per- por consiguiente ninguno de los auxiliares de la
Segundo. A los iniuilizados en el acto del
misma dependencia debe ocuparse en tal encarservicio, ya lo hubiesen sido en el ejército ó en sona interviniendo engaño, se castigará con la
go; y es su soberana voluntad que, mediante á
pena
de
prisión
correccional.
otras carreras.
no ser dicho suministro otra cosa que una parte
Cualquiera otro abuso deshonesto cometido del socorro que se dá á las tropas á cuenta de su
Tercero. A los que hayan prestado servicios
en el ejército ó en otras carreras, aun cuando por las mismas personas y en iguales circunstan prest, lo perciban en lo sucesivo precisamente
cías, será castigado con la prisión correccional en metálico por los habilitados de sus respectino devenguen haberes pasivos.
Art. 567. El que habitualmente ó con abu- vos cuerpos, suprimiéndose hasta la voz de etaCuarto. A las madres, viudas ó hijas de los
individuos del ejército de mar y tierra, de la so de autoridad ó confianza promoviere ó facili- pa; que las partidas salgan en adelante socorriguardia civil y de los resguardos, muertos en tare la prostitución ó corrupción de menores de das'por ellos; y aun en aquellos casos en que haedad, para satisfacer los deseos de otro, será cas ya necesidad de auxiliarlas en sus tránsitos, se
actos del servicio.
tigado con la pena de prisión correccional.
Quinto. A las viudas de los estanqueros
verifique por las tesorerías; y que, tanto en CarETAPA. La ración de un soldado cuando va tagena como en los demás puntos de la PenínY sexto. A las viudas ó hijas de militares y
sula, cesen absolutamente todos los encargados
de marcha.
empleados que disfruten viudedad ó pensión.
R. 0. de 17 de Julio de 1815. En aten- particulares que haya para la distribución de los
3. a Todas las vacantes de estancos que ocur
referidos socorros.
ran se anunciarán en el Diario, si lo hubiere, de ción á los distintos y variables precios que tieO. del Beg. de 4 Julio de 1841. He dado
la capital de la provincia, y en el Boletín oficial nen en diferentes provincias de la monarquía
En el anuncio se advertirá que durante ocho los artículos que ordinariamente componen la cuenta al regente del reino del espediente insdias, contados desde la fecha de su publicación ración de etapa que se dá á las tropas; y desean- truido con . el fin de determinar á qué precio dese admitirán por las respectivas administraciones do S. M. conciliar á un mismo tiempo"la mejor berá cargarse á los cuerpos y demás clases del
principales de rentas estancadas las solicitudes subsistencia de estas con los intereses de la Real ejército las raciones de etapa y vino que hayan
Hacienda, se' ha servido resolver que los capita- percibido desde el principio de la guerra que acade los que pretendan desempeñar los estancos
nes generales de las provincias y generales en ba de terminar hasta el día l.0de Octubre de
4. a Las administraciones examinarán las sojefe de los ejércitos, en vista de los precios cor- 1838, en que empezó á regir el reglamento de
licitudes y los documentos que se acompañen
rientes que tengan dichos artículos, y siempre raciones de campaña de 30 de Agosto de aquel
¡as mismas para justificar los servicios de los in
que lo crean conforme á la soberana intención año; y S. A . , de conformidad con loespuestp soteresados; y después de asegurarse de quiénes
de S. M . , sin embargo de las Reales órdenes bre este asunto por la junta general de inspecsean los que tengan medios para pagar al conta
que rigen en la materia, determinen, oyendo á tores y el tribunal supremo de guerra y marina,
do los ei'eclíOS, dirigirán la correspondiente pro
los respectivos intendentes, la clase y cantidad ha tenido á bien mandar que las raciones de etapuesta en terna al gobernador de la provincia
de las especies que deben componer la ración de pa y vino estraidas desde el principio de la guercon designación de los puntos mas convenientes
etapa; teniendo presente que su valor nunca es- ra hasta 30 de Setiembre de 1838 inclusive, se
donde deban situarse los estancos. A las pro
ceda al prest diario de un soldado, y que si pue- carguen á los cuerpos y demás clases é indivipuestas se acompañarán los documentos origina
de ser se entregue á este alguna parle de aquel duos del ejército á los mismos precios que desigles por los que se acrediten los servicios de los
na el art, 13 de la instrucción de raciones de
en dinero.
comprendidos en ellas, ó copias autorizadas de
campaña de 30 de Agosto de 1838, que son cualos mismos documentos que aquellos han de faR. 0. de 30 de Octubre de 1816. Sé encar- renta maravedís á los generales, jefes y oficiales
cilitar, y una relación nominal de todos los que ga á los iniendentes, para que tengan efecto las por cada ración de etapa, sean cualesquiera las
hubieren presentado solicitudes, con un ligero órdenes comunicadas sobre la supresión de la ra- especies de que se componga; y treinta y cuatro
estracto de sus servicios y nota de si cada uno ción de etapa, cuiden de que las partidas que maravedís á la clase de tropa, y veinte maravede ellos tiene ó no recursos para el pago prévio salgan de sus distritos vayan socorridas de sus dís á todos indistintamente por la de vino ó
de los efectos.
haberes hasta el punto que se les destine.
aguardiente; pero en el concepto de que no ha5. a Los espedientes relativos al estableciR. 0. de 9 de Enero de 1817. El rey se ha brá de cargarse, por ahora, las raciones de carmiento de nuevos estancos se seguirán instru- servido resolver por punto general, que á todos ne, vino y pienso que fueron suministradas por
yendo con arreglo á lo prevenido en la Real ór- los pueblos que se hubieren visto en la necesidad las Provincias Vascongadas y Navarra como soden de 12 de Diciembre ele 1838, y las adminis- de auxiliar á los cuerpos de tropas á su paso por brecargo por efecto de la guerra, hasta que mantraciones principales de rentas estancadas los re- ellos con el valor del suministro de la etapa, á dó cesar este gravámen el general en jefe que
mitirán, por conducto de los gobernadores, á causa de no haber salido de la capital suficien- fue del ejército del Norte, D . Luis Fernandez de
esa dirección general.
temente socorridos para su marcha, se les abo- Córdoba,
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E T I Q U E T A . R.O.de23de Noviembre de i 846. me traslada en su oficio de 18 del actual, ha te- de 18 de Julio último, que las regias estableciHedado cuentaá laReina (Q. D. G.) del esped en- nido á bien mandar S. M. la reina gobernadora das para el goce de sueldos personales con reste instruido á consecuencia de tina esposicion que, lo mismo que se ha verificado con las tra- pecto á los empleados de la carrera civil, no
del capitán general de Canarias, relativa á que, ducciones en castellano de la Biblia y Nuevo Tes- eran aplicables á las clases de guerra y marina
por el comandante del bergantín de guerra francés tamento sin las notas aclaratorias correspondien- en cuanto á las concesiones anteriores á la indi- •
Le Genié, se le habia querido exigir que le devol- tes, se lleve á efecto con las citadas traducciones cada Rea! órden de 20 de Julio; y que se formaviese la visita que, con arreglo á ordenanza, de- del Evangelio en gitano y vascuence; reducido á sen espedientes por clases ó por individuos,
bía hacer á las autoridades de los puertos donde que los ejemplares que se hallen puestos en ven- cuando no las forman, y pasando á la categoría
arribase. Y deseando S. M. establecer reglas fi- la, y los que ya se han detenido en*la jefatura de pensiones los excesos de sueldo á los de reglajas y uniformes para los casos semejantes que en política de esta provincia, se precinten y sellen, mento, cesen aquellos luego que ascendiendo los
lo sucesivo pudieran ocurrir, sin dejar lugar á y se haga saber á Mr.Borrow. Este, si quiere re- interesados lleguen á escederlos ó igualarlos; lo
dudas ó interpretaciones que tal vez dieran lu- cobrarlos para estraerlos del reino, deberá obli- comunico á V. E. de acuerdo del propio consejo
gar á contestaciones desagradables con las po- garse legalmente á verificarlo así, indicando la para cumplimiento de aquella soberana resolutencias amigas y aliadas, por no hallarse esplíci- aduana por donde lo hiciese, para que se pre- ción, con devolución de los indicados espedientamente regularizadas y uniformadas las diversas venga al administrador de ella, á fin de que co- tes y esposicion de V. E. sobre el mismo asuncostumbres que en el dia se observan respecto á munique oportunamente el aviso de haberlos yis- to, que me remitió de órden de S. M. en 22 de
la etiqueta de esta especie, después de haber oí- o estraer, subsistiendo entretanto la obligación Febrero último. Lo que traslado á V. E. de igual
do S.M. el parecer del tribunal supremo de de Mr. Borrow. Pero si este se niega á llevar á acuerdo pgra su inteligencia y gobierno, devolguerra y marina y al consejo Real en pleno, con- efecto dicha estraccion , subsistirán los ejempla- viéndose la esposicion del comandante genera!
formándose con la opinión de este, se ha servido res depositados en la respectiva jefatura política, de la Guardia Rea!, de que V. E. dió cuenta al
resolver que en lo sucesivo se observen las reen persona de la confianza del jefe político, consejo en 24 de Noviembre del año anterior, en
glas siguientes:
hasta que Borrow haga la obligación de que se que pedia que no se comprendiese en aquella
1 A l desembarcar los jefes de los buques de trata.
Real órden los individuos ingresados en ella,
guerra estranjeros que arriben á los puertos de
Y de la misma Real órden lo traslado á V. S proccdéntes de la Rea! brigada de carabineros.
los dominios de España, será obligación del ca- para su inteligencia y efectos correspondienfós;
EXCEDENTES. R. D. de i l de Febrero de
pitán del puerto, ó en caso de legitimo impedi- en el concepto de que S. M. la reina gobernado 1834. Art. I.0 Todos los militares comprenmento de este, de su teniente ó ayudantes, acom- ra, aunque siempre solícita de que se conserven didos en los decretos citados, sea cual fuere su
pañar á dichos jefes en la visita que en el acto en toda su pureza las doctrinas religiosas, se ha actual categoría y la denominación de ella, esdeben practicar á la primera autoridad militar servido permitir que las bibliotecas públicas pue cepto los retirados, tendrán opción al reempladel territorio, conforme está prevenido en el ar- dan adquirir y conservar en la parle reservada zo como si hubiesen obtenido la licencia ilimitículo 70, trat. 5.°, tít. 7." de las ordenanzas ge dos ejemplares de cada una de las traducciones tada, siempre que reúnan la aptitud física y
nerales. de la armada.
del Evangelio al vascuence v al gitano ó remaní, moral necesaria para el desempeño de su em2. a La autoridad militar española á quien se para que no se pierdan enteramente estas publi pleo.
haya hech'o la visita, corresponderá á ella dentro caciones, que no carecen de mérito como trabaArt. 2.° De la misma clase de retirados, tode las veinlicuatro horas siguientes, con un re- jos filológicos.
dos los que lo hayan sido sin solicitarlo desde i .0
cado de atención que pasará al jefe del buque
de Enero de 1824 por causas puramente polítiEVICCION. (V. SANEAMIENTO.)
eslranjero por medio de un oficial que tenga la
EXAMEN D E TESTIGOS. (V. TESIIGO.) cas, se considerarán también con opción al
misma graduación que la del jefe á quien haya
reemplazado.
EXAMENES.
(V. iNSTRueciON PÚBLICA.)
de devolverse la visita, y si no le hubiere de
EXCARCELACION. Levantamiento de pri
Art. 3.° No por eso disfrutará ninguno de
igual clase, por el de la mas inmediata que estu- sion.
ellos, sea dé la clase que fuere, mayor sueldo del
viere disponible.
O. del Reg. de 30 de Agosto de 1842. Ha que actualmente perciba, á escepcion de aquellos
3. a Cuando los comandantes de buques es- hiendo dado cuenta al regente del reino de una que han percibido parte del que tenían en contranjeros de guerra, además de la visita que de comunicación del jefe político de Teruel, trasmi cepto de pensión vitalicia por efecto de la clasiben practicar á la primera autoridad militar del tida al ministerio de mi cargo por el de la Go ficación hecha á consecuencia del Real decreto
puerto en que desembarcaren, la hicieren tara bernacion de la Península, en la que hace pre- de 22 de Marzo ya citado; los cuales volverán al
bien al comandante ó jefe de la marina, le de sente que muchos alcaldes de los pueblos vaci- goce del que les estaba señalado.
Art. 4.° Para colocar á cada uno en el lugar
volverá este la visita, sea personalmente, ó sea lan en la conducta que deben observar con los
por medio de sus ayudantes, según competa á la individuos que, presos y procesados, según co- que definitivamente le corresponda, se estableclase del que haya de recibirla.
nocimiento que de ello tienen aquellas autorida- cerán juntas de clasificación en las capitanías
4. a Si el jefe de los buques estranjeros que en- des, se presentan en sus domicilios sin un docu- generales, que con arreglo á las instrucciones
tren en el puerto tuviere el carácter de almiran mento que acredite no ser fugados de las cárce- que he tenido á bien aprobar con esta misma fele ó ile general de la armada de su nación, se le les, sino antes bien haber obtenido legalmente cha, servirán para reducir todas las clases á dos
pasará á cumplimentar inmediatamente, después su libertad, pues que muchas veces los jueces solamente, á saber; la de retirados, es decir, sin
ue haya obtenido libre plática, por un ayudante respectivos de primera instancia retardan ó no opción al reemplazo, y la de excedentes, que
e la primera autoridad militar del país; hacién- dan la contestación debida á los oficios que so- serán los que tengan esta opción.
Art. 5.° Sin perjuicio de lo determinado en
dole en su nombre los debidos ofrecimientos de bre el particular les dirigen; y deseando S. A.
los auxilios que puedan serle necesarios: y á la que los criminales encausados y perseguidos por los artículos anteriores, el consejo supremo de
visita que haga después de su desembarco al ca- la justicia no hallen fáciles medios de sustrac- la Guerra continuará las clasificaciones pendienpitán general del distrito, si residiere en el mis- ción, así como que no se moleste con procedi- tes y las que se presentaren en el plazo prefijamo punto, corresponderá este devolviéndosela mientos indebidos á los que obtuvieron legitima- do hasta fin de Abril próximo, las cuales servipor medio del general 2.e cabo, ó del jefe de ma mente su libertad absoluta ó sujeta al resultado rán solamente para uniformar á los no clasificayor graduación que tuviere á sus órdenes. En de causas, se ha servido mandar que los jueces dos con los que ya lo están en sus goces y consilos puntos donde no residiere el capitán general, de primera instancia y demás tribunales en su deraciones hasta la declaración definitiva de su
será obligación del gobernador ó comandante de caso, siempre que acuerden y manden llevar.á opción al retiro ó al reemplazo.
R. O. de 11 de Febrero de 1834, Adjunto
armas evacuar los mismos oficios de urbanidad efecto la excarcelación de algún preso, prevenpara con los comandantes de buques estranje- gan al mismo tiempo que por el escribano cor- comunico á V. E. el Real decreto que S. M. se
ros.
respondiente se le provea del oportuno testimo- ha dignado dirigirme con esta misma fecha, para
o.a Conforme está prevenido en las leyes de nio, con inserción de la parte necesaria del auto, reducir á las dos únicas clases de excedentes y
Indias, los capitanes generales de aquellos domi para que le sirva de resguardo y pueda presen- retirados las diferentes categorías en que hasta
niosno podrán en ningún caso salir del territo tarlo á la autoridad local del punto donde fije su e! dia estaban divididos los Jefes y oficiales que
rio de su mando para pasar á bordo de los bu- residencia, á falla de cuyo documento podrá ser no se hallan en activo servicio, para cuya uniques estranjeros, cuya disposición se entenderá preso á disposición del juez ó tribunal que se forme y general aplicación se ha servido S. M.
igualmente con los capitanes generales de las is- sepa haberle tenido en calidad de tal, de la mis- aprobar, según se indica en el art. 4.°, las reglas
las adyacentes de la Península.
ma manera que debe serlo cualquier individuo siguientes:
1. a La junta de clasificación, que en vir6.a En los puertos de esta, donde tuviere su que confinado á presidio se presentare sin la
tud de! art. 4.° del citado Real decreto debe esresidencia el capitán general del distrito, podrá oportuna licencia y pasaporte de cumplido.
este, según le aconsejare la prudencia, y aten
EXCESO D E SUELDOS. R. O. de 27 de tablecerse en cada capitanía general, será presidiendo á la clase del general que mandare los Setiembre de 1828. Habiéndose conformado el dida por el capitán general ó por el segundo cabo
buques estranjeros, devolverle su visita perso- rey nuestro señor por su soberano decreto de 5 de la provincia; y se compondrá de cuatro brinalmente ó por medio de otro jefe, como está del corriente, escrito y rubricado de su Real gadieres de los que residan en la misma, empleaprevenido en la regla 4.a
mano, con el acuerdo del consejo de Estado que dos ó de cuartel, con un secretario dé la clase
Cuando á bordo de los mismos buques se ha- recibió ayer, sobre que se pasen á la secretaría de jefe. Estos individuos serán propuestos por
llare una persona Real, la visita habrá de ser del cargo de Y. E- para la conveniente resolu- el capitán general á la aprobación de S. M . , sin
siempre personal.
ción de S. M . los espedientes instruidos en la que por esta comisión disfruten sueldo ni graEV ALO ACIONES. (V. ESTADÍSTICA.)
misma, acerca del goce de sueldos que han pe- tificación estraordinaria, abonándose únicamente
EYAWGELIO. R. O. de 2 de Agosto de dido varios oficiales é individuos del ejército, no los gastos indispensables de escritorio por rela4838. En vista de lo informado por los reve- obstante la Real orden de 20 de Julio de! año ción que formará el secretario y visará el presirendos arzobispo electo de Toledo y obispo de próximo pasado, en vista de los cuales, á con- dente de la junta.
Córdoba, acerca de la traducción del Evangelio sulla del mismo consejo, tuvo á bien resolver
2. a Establecida la junta, se publicará su inshecha en lengua gitana y vascuence, que V. E, el rey nuestro señor por otro soberano decreto talación en la órden general y en el Boletin ofiTOMO u .
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cial de la provincia respectiva, espresando los
nombres de sus individuos, el paraje donde celebre sus sesiones, y los documentos que deben
exhibirle los jefes y oficiales que se presenten á
clasiíicacion.
3. a En consecuencia de lo prevenido en los
arts. I.0 y 2.° del Real decreto, las juntas clasificarán á los jefes y oficiales de todas armas que
correspondan á la capitanía general respectiva y
no se hallen en activo servicio en las dos únicas
clases de excedentes y retirados,
4. a Se clasificarán como excedentes ó de
reemplazo los ilimitados actuales, ó que en adelante se declaren como tales por el consejo supremo de la Guerra, en quienes concurran la aptitud física y moral necesaria para el servicio
activo en el modo establecido por los reglamentos vigentes.
5. a Optarán á la clase de excedentes ó de
reemplazo en virtud de dicho Real decreto, y
eh los términos que prescribe su art. 3.°, con tal
que reúnan las mismas circunstancias prefijadas
para los ilimitados, ¡os oficiales retirados que lo
hayan sido sin solicitarlo desde 1.° de Enero
de 1824 por causas puramente políticas,, y los
que lo fueren á consecuencia deb Real decreto
de 22 de Marzo último, considerándose en igual
caso los que obtuvieron su retiro después de su
impurificación en primera instancia, en virtud
de la Real órden, de 9 de Marzo de 1830.
6. a Quedan retirados sin necesidad de clasificación todos los que lo están actualmente á
petición propia, y los que lo hayan sido á propuesta de los inspectores y directores generales
de las armas por causas distintas de las espresadas en los artículos anteriores.
7. a Se clasificarán para el retiro todos los
individuos comprendidos en los arts. 4.° y S.0
de esta circular que no reúnan las circunstancias
que allí se prescriben.
8. a El reemplazo délas vacantes que ocurran en el ejército activo, y que no correspondan al ascenso, pertenecerán á los jefes y oficiales clasificados como excedentes, siguiéndose
para su colocación el órden de antigüedad rigorosa,- á cuyo efecto formarán los inspectores y
directores generales de las armas las correspondientes escalas por la data de los legítimos Reales despachos que presenten, y el número de
años de efectivo servicio, según actualmente se
practica.
9. a Los clasificados para el retiro, compren-,
didos en el art. 7.°, lo obtendrán con el sueldo
que les corresponda por el tiempo de servicio
efectivo y abonos de campaña, según el reglamento vigente; y por esta sola vez á los que aun
así no reúnan los 25 años que prefija el citado reglamento, se les dispensará los que les
falten.
10. Si el jefe ú oficial mas antiguo de la clase de excedentes á quien tocare ser reemplazado,
no reuniese al verificarse la propuesta la edad,
robustez y demás cualidades físicas y morales
que exige el servicio activo, lo manifestará el
inspector ú director, acompañando los datos en
que se funda, procediendo por el mismo órden
respecto á los que le sigan hasta llegar al que
considere apto;, los individuos que en consecuencia sean escluidos del reemplazo recibirán sus
correspondientes retiros.
11. Para que esta clasificación pueda realizarse con la prontitud, equidad y justicia que
exige el bien del servicio y el de los interesados,
los individuos que hayan de clasificarse se trasladarán á los puntos donde tengan señalada su
residencia, si no se hallasen en ellos, y si no la
tuviesen aun declarada, á la de su naturaleza,
ó aquella en que se encontraban el 7 de Marzo de
•1820, aun cuando estén en la actualidad disfrutando Real licencia en otro punto del reino. Por
este medio se proporcionará la inspección personal de ios individuos que deben clasificarse en
los casos que la junta lo crea conveniente, y
se facilitará la reunión de los demás datos necesarios.

noticias, formularios y demás que necesiten para
el indicado efecto.
13. Las juntas despacharán los espedientes
de clasificación por rigorosa antigüedad de fechas, y á proporción que los vayan concluyendo
ios remitirán originales á los inspectores y directores generales de las armas respectivas, á fin
de que, pasando estos las relaciones oportunas
al ministerio de la Guerra, recaiga sobre ellas la
aprobación de S. M . , y pueda espedirse á los
unos su retiro, y librarse á los otros por los referidos inspectores y directores de las armas una
certificación que los acredite de tales excedentes
ó de reemplazo.
14. Los empleados de la administración militar y de las dependencias políticas del ramo de
Guerra serán clasificados por las mismas juntas
y reglas establecidas en cuanto les sean aplicables según sus carreras, y concluidos sus espedientes se dirigirán por dichas juntas al inspector general, al vicario general castrense ó al
consejo supremo de la Guerra, según su procedencia, para los efectos que quedan indicados en
el artículo anterior.
EXCLAUSTRADOS. B . 0. deWde Marzo
de 1856. He dado cuenta á S. M. la reina gobernadora de la consulta hecha á este ministerio
por el director general de rentas y arbitrios
de amortización en 22 de Enero último, y que
con fecha 19 del corriente se ha pasado al de mi
cargo, relativa á si los religiosos, coristas, profesos y legos que han sacado la suerte de soldados en la última quinta tienen derecho á percibir su pensión como exclaustrados; yS. M.;dado
conocimiento al Consejo de Ministros, se ha servido declarar que tales religiosos, en conformidad de lo resuelto con los empleados á quienes
ha cabido la suerte de soldados, deben gozar la
cuarta par.e de la pensión mientras subsistan en
la clase de soldados y cabos.
R. O. de 22 de Mayo de 1838. Conformándose S. M. la reina gobernadora con lo espuesto
por esa dirección general en su oficio de 3 del
actual, á consecuencia de la instancia de la
junta diocesana de regulares de Cádiz, que trasladó á este ministerio el de Gracia y Justicia en
26 de Febrero último, solicitando que á los individuos ocupados en la secretaría de ella se les
paguen sus pensiones de exclaustrados con la
misma puntualidad que á los empleados activos , en consideración al servicio gratuito
que están prestando, se ha servido S. M. acceder á la mencionada petición, según se acordó ya en la Real órden de 2 de Mayo próximo
pasado respecto á los agregados á la junta diocesana de Toledo; y para evitar los abusos que
puedan cometerse, ha tenido á bien S. M. mandar que en lo sucesivo el nombramiento de auxiliares á las referidas juntas se consulte antes de
llevarse á efecto: al ministerio de Gracia y Justicia.
Circ. de 3 de Setiembre de 1842. Cuando
esta dirección general comunicó á los señores intendentes de las provincias su circular de 8 de
Marzo de este año, espresamente dijo en la parte espositiva de la misma-que el objeto que se
había propuesto, al elevar al gobierno las medidas que contiene para su aprobación, era regularizar la instrucción de ios espedientes de clasificaciones de los exclaustrados, á fin de poder
acordar con conocimiento y seguridad las solicitudes que los mismos promueven sobre traslación
del pago de sus pensiones de una á otra provincia. Con este conocimiento y con las disposiciones contenidas en las cuatro reglas aprobadas por
S. A. S., con la adición prevenida hacer á la
cuarta, y por último con lo resuelto en la órden
de 6 de Abril, circulada en 11 del propio mes,
era de esperar que, teniéndolas presentes, así
como también la ley de regulares de 29 de Julio
de 1837, lo mismo los señores intendentes que
las contadurías de rentas hubiesen comprendido
la marcha uniforme y bien marcada que en este
negocio debiera seguirse. Pero con sentimiento
ha visto esta dirección que, á reserva de muy
pocos, los demás ó no se han penetrado del objeto espresado, ó no fijándose bastante en las circunstancias y requisitos que han de aparecer demostrados en los espedientes de clasificación, no
les dan la completa instrucción que se requiere.
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12. Las juntas de clasificación se entenderán
directamente en el deserapeflo del encargo que
se les comete con los inspectores y directores
generales de las armas, y estos les facilitarán las
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Por esta causa los trámites se multiplican y ¡as
resoluciones se retardan, teniendo que devoiver
con demasiada repetición espedientes que, bien
observadas aqueüas reglas y lo prevenido en la
ley citada, ni aun necesidad había de remitirlos
á la dirección. Porque han debido los señores intendentes y contadurías de rentas entender que
cuando se ¡es presentan solicitudes de trasiaciorí
de pago de ¡as pensiones, io primero es saber si
los interesados están ó no clasificados: que si no
¡o están, es indispensabie verificario, instruyendo e¡ debido espediente conforme á la ley y reglas prescritas: que verificada la clasificación declarando á los individuos la pensión á que tengan
derecho, según sus edades, clases y circunstancias que concurran en eüos a¡ tiempo de ¡a exclaustración, corresponde dar curso á las instancias de t.ras¡acion, informando que ha sido
clasificado e¡ sugeto con t,a¡ ó cual haber, mediante aparecer comprobadas tales y tales circunstancias, ó no habérsele considerado con derecho á ¡a continuación de eüa por los motivos
que resulten: que si la recjamacion ó reclamaciones se versasen únicamente sobre abono de la
pensión por haüarse interrumpido su percibo,
bien sea porque e¡ interesado haya estado en desempeño de beneficio, economato ó sirviendo en
e¡ ejército, ó en fin, por cualquiera otra razón
que se alegue^ corresponde lo primero clasificarle, si no lo estuviese, y dar cuenta á esta dirección del resultado, no para la aprobación de la
clasificación, porque esta es facultad de los señores intendentes, sino para que pueda darse la
órden de consignación, pues que sin esta circunstancia no debe hacerse pago alguno. No procediendo así, es dar lugar á quejas justas, es
producir un trabajo prolijo que debiera estar escusado; y es, en fin, no hacer el servicio como
corresponde, obligando á estas oficinas generales
á distraerse en reiteradas contestaciones, perdiendo en ellas un tiempo que las es harto necesario para llenar otros objetos. La dirección esta
dispuesta á dar cuenta al gobierno de las oficinas
que en adelante incurran en los defectos hasta
ahora advertidos, y que sigan mirando con poco
celo este negocio. De parte de V. S. está el evitaría este disgusto. Las esplicaciones dadas no
deben dejarle la menor duda en el modo de proceder que debe observarse; pero si aun se le
ofreciese alguna, consúltela V. S., porque mas
espedito es obtener una declaración general que
sirva de norma en todos los casos iguales que
ocurran, que no una particular en cada espediente, después de dilatados trámites. De quedar
enterado la dirección espera puntual aviso, y al
propio tiempo que V. S. esprese el nombre del
empleado de esas oficinas encargado de¡ negociado de que se trata, para ¡os efectos ulteriores
que convengan.
R, O. de iS de Enero de 1846. La Reina ha tenido á bien resolver que sea estensiva á
los herederos de los exclaustrados la Real órden
de 1.° de Octubre de 1842, en virtud de la cual
se abonan dos mensualidades en concepto de funeral y lutos á las viudas, huérfanos y herederos
de los empleados civiles.
R. O. de 8 di Marzo de 1846. El director
del Tesoro púbüco ha manifestado á este ministerio que ¡as reügiosas exciaustradas, pobres y
desvaüdas, por la mayor parte son en general
objeto de la compasión pública, y que seria un
acto de justicia igualarlas á las inclaustradas
en cuanto á que sus pensiones sean, como las de
estas, satisfechas cuando se paga á las clases activas. Y enterada de todo S. M., á cuyos nobles
y benéficos sentimientos jamás se apeia en vano,
se ha dignado mandar que ¡as pensiones de ¡as
religiosas en claustro y las de las exclaustradas
que conserven derecho á percibirlas, se paguen
á ¡a par siempre que se acuerden distribuciones
á ¡as clases activas, y que los títulos ó documentos en que ¡os herederos ó acreedores de ¡as fallecidas de una y otra clase funden sus reclamaciones á ¡os haberes que hubiesen dejado devengados, se pasen á ¡as respectivas subdelegacienes de rentas, ¡as cuales, prévia liquidación de
su importe, ¡as dirigirán con su dictámen á la
dirección general del Tesoro, á fin de que esta,
una vez conocida la estension de estas obligacio
nes, pueda proponer el medio de cubrirlas.
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Instruc, de 12 de Marzo de 1846. 1.0 Los, Asimismo se valdrán de los informes de perso«Enterado el regente del reino de la consulta
inlenclentes eligirán desde luego los individuos nas que merezcan su confianza, para conocer que esa dirección general hizo en 20 de Junio
que les parezcan nías á propósito para el desem- completamente el derecho de los individuos á último, y de acuerdo con el dictámen del minispeño de la comisión, creada por la disposición continuar cobrando.
terio de Gracia y Justicia, se ha servido declarar
1 .a de dicha Real órden, de enlre las ciases pasi10. Desde el recibo de esta órden, no se hará que las pensiones concedidas á virtud del decreto
vas de todos los ministerios, inclusos los retira- pago alguno con sujeción á las antiguas nómi- de 8 de Marzo de 4836 á los legos y coristas exdos de ejército y marina.
nas, sino únicamente á los individuos cuyo dere- claustrados no impedidos y de menos de cuaren2. ° Designarán también un local de los que cho á cobrar la pensión hayan declarado las co- ta años de edad, deben terminar en igual día de
ocupen las oticinas de Hacienda en donde la co- misiones revisoras; pero si durante este examen 4838, conforme á la ley de 23 de Julio de 1837,
misión revisora lia de ejecutar sus trabajos, pre- se acordase la distribución de una ó mas men- que limitó su goce á dos años.
íiriendo si fuese posible su propia secretaría, sualidades, y se dejare de comprender á algún
De órden de S. A. lo digo á Y. S. para los
para que esta facilite los cortos auxilios de escri- interesado por hallarse pendiente de esta revi- efectos correspondientes.»
torio que pueda necesitar, á fin de que no se sión, se entenderá que no ha de causarse perjuiY habiendo la contaduría general del reino escause gasto alguno, y utilizando en caso necesa- cio, y se le indemnizará desde luego.
timado conveniente elevar al mismo Excmo. serio los efectos de las suprimidas tesorerías.
11. No podrán incluirse en la nómina de es- ñor ministro la oportuna consulta, á fin de dar
Con el mismo objeto de evitar gastos se dis- claustrados de una provincia á individuos que el mas exacto cumplimiento á la órden preinserpondrá que la correspondencia se dirija á ios i n - tengan su domicilio en otra.
ta con fecha de 31 de Marzo próximo pasado, ha
tendentes, y estos como presidentes autorizarán
12. Para cumplir lo prevenido en la disposi- tenido á bien S. A. resolver lo siguiente:
las comunicaciones que haya de hacer la comi- ción 3.a de la Real órden de 8 del corriente, se
«Excmo, Sr.: El regente del reino, en vista
sión.
pasarán los documentos que tengan presenta- de la consulta hecha por la contaduría general
3. ° Dichas comisiones no harán otro uso de dos, ó presenten los herederos ó acreedores de del reino en 22 de Enero último, y de conformilas nóminas actuales que el de confrontar con los exclaustrados fallecidos, á los juzgados de las dad con el dictámen de esa dirección de 16 del
ellas los documentos que se presenten para ver subdelegaciones de rentas, á fin de que con arre- mes anterior, se ha servido mandar, como aclasi el interesado se hallaba ó no comprendido; glo á derecho se califique la representación le- ración á la órden de 22 de Setiembre de 1842,
pues por lo demás las nóminas que van á formar- gal que tengan los interesados para percibir; en- que el abono de pensiones á los legos y coristas
se y lian de regir en adelante, solo contendrán tendiéndose vigente el art. 6.° de la circular de exclaustrados no impedidos y de menos de cualos nombres de los que por las espresadas comi- 29 de Mayo último, con respecto á la clasificación renta años de edad, sea de 24 mensualidades, al
respecto de tres reales diarios, y que los pagos
siones se declaren con derecho á la inclusión.
de los causantes.
En cuanto álos coristas y legos no les habilita13. Las liquidaciones de los alcances que re- que se les hayan .hecho en distinto concepto hasta
rán para su inclusión sin depurar antes si su pen- sulten en favor de los herederos ó acreedores, de esta fecha, sé consideren legítimos y de abono.»
sión es vitalicia ó temporal, según lo determina- que trata el artículo anterior, se formarán por
do en el art. 28 de la ley de 29 de Julio de 183 7 las secciones de contabilidad á medida que por
Circular de 29 de Mayo de 4845.
y Reales órdenes de 22 de Setiembre de 1841 y los juzgados se califique el derecho para percibir,
31 de Marzo de 1843, circuladas por la dirección cuidando de no incluir en las relaciones que han
Art. 6.° Los herederos de los religiosos que
en 5 de Abril siguiente; y en el caso de ser tem- de pasar á esta dirección, espresivas de los al- hubieren fallecido después del 28 de Julio de
poral deberán conocer las mismas el número de cances, á ningún heredero ó acreedor cuyo cau- 1837 sin haber sido clasificados, habrán de premesadas que les falte para completar las 24 á sante hubiere fallecido sin clasificar, y espresando sentar los documentos que para el efecto debieron
que solo tienen derecho.
la fecha en que lo hubiesen sido los contenidos exhibir los causantes, y mientras no recaiga la
4. ° Los exclaustrados han de presentar indis- en dicha relación.
aprobación, no deberá incluírselos en nómina para
pensablemente á las comisiones revisoras, á fin
44. Para el pago de las religiosas en claustro el percibo de lo que no hubieren cobrado como
de que estas declaren la aptitud legal para per- se formarán nuevas nóminas, incluyendo en ellas Gxciciustrcicios •
cibir la pensión y la identidad de la persona, tan solo las existentes el día en que se estiendan.
R. O. de 21 de Abril de 1846. Mandando
certificación del alcalde y cura párroco del pue- A las exclaustradas se pagará por nómina sepa- que, tanto á los exclaustrados de la provincia de
blo en que el exclaustrado resida, para acreditar rada, no comprendiendo en ella los representan- Soria como á los demás que se hallen en su caso,
que no goza de haber por ninguno de los con- tes de las fallecidas.
se releve del reintegro de las cantidades que perceptos que espresa el art. A.0 de la Real órden
i o. En cuanto á los herederos ó acreedores cibieron por los atrasos de sus pensiones, desde 8 del corriente, ni tiene otra ocupación que de las monjas en claustro y de las exclaustradas, pués de hallarse colocados.
le proporcione "en todo ni en parte medios de se observarán los dosartículos que preceden, con
Círc. de 28 de Mayo de .1846. La corressubsistencia, conforme al art. 27 de la ley de objeto de que sea calificado su derecho legalmen- pondencia sostenida con los señores intendentes
29 de Julio de 1837, espresándose, en caso de te, sin perder de vista que el requisito de clasi- de las provincias, ya en el concepto de tales, ya
disfrutar alguna cantidad que sea menor que la ficación de los exclaustrados fallecidos no com- en el de presidentes de las comisiones revisoras,
pensión, á cuánto asciende.
creadas, no con objeto de clasificar, sino de exaprende á las religiosas.
5. ° En dicha certificación se hará constar
minar la aptitud legal en que se encuentren los
además:
DOCUMENTOS QUE SE CITAN EN ESTA INSTRUCCION, j exclaustrados para continuar en el percibo de su
Primero. El convento de que proceda el i n pensión ó asignación, ha dado á conocer á esta
teresado.
dirección la necesidad de dar algunas esplicacioAríícuíos de la ley de 23 de Julio de 1837.
Segundo. Si se halla ó no clasificado por las
nes sobre varias dudas que parece no podrían
oficinas de rentas, y en el caso afirmativo, en
27. Los regulares exclaustrados y los secu- suscitarse después de trascurridos 10 años, desde
qué provincia.
larizados en las épocas anteriores qué no lo hu- que se verificó la exclaustración, y venían incluTercero. La firma del interesado que estam- biesen sido á título de patrimonio ú otra congrua yéndose en nómina los individuos que correspará al margen de la misma á presencia de los suficiente, ni hayan obtenido después capellanía ponden á dicha clase.
que autorizan la certificación, declarándose en ú otra renta, ni tengan otros medios para ocurrir
En su consecuencia, y para evitar perjuicios
ella que así se ejecuta.
á su decente subsistencia, percibirán una pensión al Erario ó á los interesados, deberán tenerse
6. ° En Madrid y demás capitales de provin- diaria.
presentes las siguientes aclaraciones:
cia en que la población esté dividida en distritos
1. " Que los coristas que al tiempo de la ex28. Esta pensión será de cuatro reales para
municipales, autorizarán la certificación de que los sacerdotes y ordenados in sacris que no pa- claustración no contaban 40 años cumplidos de
habla el art. 4.° el alcalde ó teniente alcalde del sen de cuarenta años de edad; de cinco reales edad, no tienen derecho á otra pensión que á la
distrito en que resida el exclaustrado y el cura para los que, pasando de cuarenta años, no ha- temporal de 3 rs. por 24 mensualidades.
de la parroquia de que este sea feligrés.
yan cumplido sesenta; y de seis para los que
2. a Que si estos fueron ascendidos al sacer7. ° ' Los exclaustrados deberán presentar per- hayan cumplido esta edad. Los coristas y legos docio, ú ordenados in sacris, su derecho no vasonalmente los documentos espresados, y solo se que se hallen impedidos de trabajar, á juicio de rió en nada, y cobradas las 24 mensualidades,
consentirá que no lo verifiquen cuando no lo per- las juntas, percibirán tres reales diarios hasta la dejaron de ser carga para el Estado, por la senmita alguna grave enfermedad ó impedimento, edad de sesenta años, y cuatro después de esta. cilla razón de que para tomar aquella categoría,
haciéndolo así constar por medio de certificación No estando impedidos, y teniendo la edad de era indispensable que probasen disfrutar alguna
cuarenta años, percibirán la misma pensión de congrua, y no podían señalar como tal una
jurada del facultivo que le asista.
8. ° Entregados en las comisiones revisoras tres y cuatro reales. Los que ni estén impedidos, asignación temporal por solos dos años, ó sea 24
los documentos de que trata el art. 4.°, forma- ni tengan cuarenta años, solo percibirán por es- mesadas.
rán estas relaciones diarias que pasarán á las pacio de dos la pensión de tres reales diarios.
3. a Que lo mismo se entienda respecto de
secciones de contabilidad, las cuales se las devol- Los hospitalarios á quienes prohibía su instituto los que en igualdad de circunstancias recibieran
verán anotando frente del nombre la circunstan- ascender á las órdenes sagradas, se considerarán órdenes en el tiempo intermedio desde la excomo legos profesos; pero si hubiesen sido pre- claustración á la fecha de la ley de 29 de Julio
cia de si se halla clasificado y con qué fecha.
9. ° Las comisiones tomarán los informes lados en sus conventos se les reputará como sa- de 4837, pues así está declarado en los Reales
que crean necesarios de los gobiernos políticos, cerdotes exclaustrados en cuanto á la pensión decretos de 8 de Octubre de 1835 y 8 de Octude quienes dependen los funcionarios del ramo que han de percibir.
bre de 4836.
de protección y seguridad pública, á fin de que4. a Que tanto los coristas como los legos, á
dar plenamente aseguradas de la situación de
quienes con arreglo á la ley se les declaró penCircular de 5 de Abril de 1843.
cada exclaustrado; pudiendo verificarlo para los
sión temporal, no la han podido, ni la puedan
que residan en grandes poblaciones por medio
El Excmo. señor ministro de Hacienda, en 22 convertir en vitalicia, á titulo de imposibilidad
d-e relaciones clasiíicadas según los distritos ó co- de Setiembre de 1842, comunicó á esta dirección para trabajar, porque el impedimento físico demisarías en que se hallen divididas.
bía existir al tiempo de la exclaustración, y jusgeneral la siguiente órden de S. A . :
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lificado entonces, se les hubiera señalado la pen tender para nada los espedientes de clasifica- vio el reconocimiento de S. M. la Reina y su lesion vitalicia y no temporal.
ción, porque la instrucción de estos compete
gítimo gobierno.
5. a Que respecto de los secularizados en la: esa intendencia con la censura de la sección de
De Real órden lo comunico á V. S. para su
épocas anteriores á la ley de 29 de Julio de 1837 contabilidad, y terminados que sean, han de re- inteligencia y efectos correspondientes. De la
rigen las mismas reglas que para los exclaustra mitirse originales á esta dirección para su apro- propia órden, comunicada por el referido señor
dos, hubiesen ó no vuelto á sus conventos los bación. Es preciso, pues, que haga V. S. en esta ministro, lo traslado á V. S para iguales fines.
que lo fueron en la época del 20 al 25; en ten parte completa abstracción de las comisiones re- Y la traslado á V. S. á fin de que, medíante lo
diéndose respecto de los sacerdotes , pues en visoras, procediendo como si no existieran.
resuelto, se sirva remitir á esta dirección los escuanto á los legos que no hubiesen vuelto á sus
Ocurrirá tal vez en esa provincia que algunos pedientes de clasificaciones correspondientes á
conventos, no tienen derecho, según la Real*ór exclautrados colocados no han presentado sus do- exclaustrados quese encuentren en el caso espreden de 6 de Agosto de t837.
cumentos en las comisiones revisoras encarga- sado pendientes de la aprobación de la misma, á
6. a Que los exclaustrados que se hallen coló das de examinar la aptitud legal, y esta no es consecuencia de lo prevenido en la regla 7.a de
cados, ya sean de la clase de sacerdotes, ordena- una falta que les incapacite para entrar al goce la circular de 29 de Mayo del año anterior de
rlos in sacrts, coristas ó legos con pensión vita de su pensión cuando cesen en la colocación; 184S; cuidando de que se unan los documentos
licia,. no tienen derecho á percibir, ínterin estén porque en el hecho de no presentarse, declaran necesarios á acreditar las formalidades prevenicolocados, aun cuando sea por razón de mensua- que no están en aptitud legal para percibir; das así para la salida como para el regreso al
lidades devengadas antes de su colocación, siem- pero si la renta, sueldo ó emolumento que dis- reino, sí n& resultasen ya debidamente justifipre que la renta, sueldo, asignación ó emolu- fruten fuere menor que la pensión, la faltado cadas.
mentos que disfruten sea igual ó mayor que la presentación de los documentos en los términos
Circ. de 6 de Agosto de 1846. Penetrada
pensión, y si fuere menor, únicamente percibí prefijados, les deja sin derecho á reclamar el esta dirección de la ulilidad y ventajas que debe
rán la diferencia.
pago de esta diferencia, y también el abono en reportar al Tesoro la completa terminación de
7. a Que tampoco tienen abono endienta, su cuenta , quedando enteramente asimilados los trabajos encomendados á las comisiones repor todo el tiempo que se hallen colocados, si la al caso de los que gozan renta igual ó mayor que visoras de la aptitud legal de los exclaustrados, y
renta ó sueldo que disfruten es igual ó mayor la pensión.
en vista de las diferentes reclamaciones hechas
que la pensian; pero á aquellos cuya renta, suelPodrá también suceder que algún exclaustra- por la mayor parte de los señores intendentes,
do ó emolumento sea menor que la pensión, se do que se halle colocado esté sin clasificar; los lie acordado autorizar la continuación de la i n les acreditará en cuenta tan solo la diferencia, sin que se encuentren en situación tan irregular des- dicada comisión en esa provincia, recomendando
perjuicio de hacerles los pagos al respecto de lo pués de diez años trascurridos, pierden todo de- á V. S. muy especialmente la mayor actividad
que importe esta diferencia, cuando se verifique recho á pensión para lo sucesivo, si no presen- en las operaciones, dándome cuenta cada quince
á la clase en general.
tan dentro del término que espira en i.0 de Ju- días del estado en que se hallen.
8. a Que los coristas y legos con pensión tem- lio los documentos precisos para su clasificaLas diferentes consultas hechas á esta direcporal, si están colocados ó han adquirido medios ción.
ción, los espedientes de clasificación remitidos á
de subsistir, tampoco tienen derecho á percibir
Finalmente, como quiera que la morosidad ó su aprobación y las noticias hasta el día reuniloque se les reste por las 24 mensualidades; negligencia de varios individuos no debe perju- das, demuestran de un modo indudable que la
pero les quedará el crédito en su cuenta, para dicar á la clase en general, cuidará V. S. de no clasificación de los exc laustrados se ha mirado
satisfacérseles cuando cesen en su colocación , ó admitir reclamación alguna de los que hubiesen con poca escrupulosidad, y que lejos de haberse
les falten aquellos medios.
dejado trascurrir los plazos prefijados, y las de- procurado el órden, la regularidad y la economía
9. a A los exclaustrados que no lo hayan sido volverá á los interesados, quiénes podrán acudir que reclaman los intereses del Estado en materia
hasta el año de 1840, porque sus conventos exis- á esta dirección, que las examinará y resolverá de pagos, se ha introducido una confusión tal^
tían durante la guerra civil en país ocupado por sin embarazar el servicio corriente, siempre que que, á juicio de muchos intendentes, ha impedilos enemigos, el abono de la pensión á que ten- dichas reclamaciones no se dirijan á solicitar cla- do á las coraisiones revisoras marchar con rapigan derecho empezará á contarse desde el si- sificación, en razón á que para estas peticiones dez, seguridad y acierto
guíente día al en que sus bienes y efectos hubie- hay un término fatal é improrogable que espira
A fin de remediar este mal dispondrá V. S.
sen sido ocupados por la nación, sus edades se en 1.° de Julio, según la Real órden de 8 de Mar- que de los espedientes que aun penden de clasiconsiderarán por las que tuviesen á la fecha de la zo último: no pudiendo menos de encarecerá íicacion, aquellos que. permanecen en tal estado
ley de exclaustración de 29 de Julio de 1837, y V. S. la necesidad de que la comisión revísora por culpa de los interesados que no hubiesen
las calegonas por las que tuviesen antes del 8 de de esa provincia adelante sus trabajos todo lo presentado los documentos necesarios, siempre
Octubre de 1833 en que el gobierno prohibió dar posible, y haga prontamente las declaraciones de que se les haya hecho el llamamiento nominal en
órdenes.
aptitud legal respecto de aquellos individuos que el Boletín oficial, como se mandó por esta d i 10. Si se presentase á clasificación alguno ofrezcan desde luego cierta confianza, deducida rección, se den por conclusos y consignando en
que se hubiese acogido al convenio de Vergara del juicio moral que se forme al primer exámeu cada uno de ellos una nota en que se marque la
por haber servido en el' ejército carlista, su pen- de los espedientes, según su documentación, y fecha del Boletín en que se le citó, espresando
sión solo se le abonará desde la fecha del conve- aun del conocimiento particular que se tiene de su nombre y apellido, los remitirá V. S. á esta
nio, justificando su adhesión á aquel tratado, y los sugetos , aunque sin perjuicio de cualquiera dirección, sí bien tomando de ellos razón la conada por la época anterior.
rectificación sucesiva y á calidad de reintegro á misión revísora para que las bajas que estos pro11. Si los que se presentasen de esta clase la Hacienda de la cantidad que pudiera pagarse duzcan en pro del Tesoro figuren en el estado ó'
fuesen coristas ó legos profesos, harán constar de esceso; todo con el objeto de que se les satis- relación núm. 1.*
que hablan cumplido 40 años de edad el 29 de faga, por lo menos, una mensualidad de las dos
Para el 31 del mes actual precisamente han
Julio de 1837, en que se promulgó la citada ley. mandadas satisfacer,y de que están en descubier- de hallarse en esta dirección los citados espeSi la hubiesen cumplido', se les considerará com- to con respecto á las demás clases pasivas desde dientes y también todos los que haya detenidos
prendidos en la regla que precede, y en el caso que se sujetaron sus individuos á la revisión; en en la sección de contabilidad pendientes de su.
negativo no tendrán derecho ni á las 24 me- el concepto, de que esto no se entiende en ma- censura; pero estos vendrán debidamente inssadas.
nera alguna con los herederos ó acreedores de truidos, á fin de que pueda recaer en ellos la
12. No se hará pago alguno, ni por consi- exclaustrados fallecidos, respecto de los cuales debida aprobación. Sí por parte de la sección de
guiente se comprenderá en nómina á los exclaus- se cumplirá estrictamente lo que está prevenido contabilidad se ofrecen obstáculos para que esta
trados que no hubiesen sido clasificados por las por esta dirección.
disposición sea exactamente cumplida, sin perjuntas diocesanas, ó por las oficinas de la HaIncluyo á V. S. dos ejemplares de esta circu- juicio de las medidas que V. S. adopte á fin de
cienda pública.
lar, uno de ellos para la sección de contabilidad, removerlos, se servirá darme conocimiento con
V. S. reconocerá la importancia de que cuanto y el otro para la comisión revísora, sirviéndose el objeto de manifestar lo conducente al señor
queda declarado y estaba comprendido en las acusarme su recibo.
contador general del reino.
disposiciones dictadas que forman, por decirlo
La liquidación de los débitos á favor de hereCirc. de iS de Julio de 1846. El señor miasí, la legislación en esta materia, se haya obser- nistro de Hacienda dice hoy al presidente de la deros es otra operación que compete á las sec• vado y se observe puntualmente; pero sí se hu- junta de clasificación de derechos de los emplea- ciones de contabilidad; y como sin que esta se
biese incurrido en alguna falta, escito el celo de dos civiles lo que sigue: blnterada la Reina practique, las comisiones revisoras no pueden
V. S. por los intereses del Erario, á fin de ase- (Q. D. G.) de lo espuesto por esa junta en 18 de formar el estado ó relación núm. 2.° prevenido
gurarse completamente d é l o que resulte, sir- Mayo último acerca de la solicitud de D. Gaspar en circular de 28 de Mayo, habrá de darse aquella
viéndose indicar meramente el caso ó casos en Grosellas, presbítero exclaustrado mínimo de terminada por esa sección de contabilidad para
que se halle esa provincia de los doce que que Granollers, pidiendo se le clasifique para entrar el 1S de Setiembre próximo.
dan marcados, para adoptar con el parecer de en el goce de la pensión que le corresponde, meLa calificación del derecho como acreedores 6
V. S. el, temperamento que convenga, con el ob- díante no haberlo podido verificar anteriormente herederos de los fallecidos que ha de verificar de
jeto de reintegrar al Tesoro; teniendo presente por hallarse en el estranjero, se ha servido re- oficio la subdelegacion, está V. S. en el caso de
que la mayor parte de los individuos deben ofre- solver S. M. que tanto este como los demás ex- promoverla activamente con el doble carácter de
cer en sus cuentas salios á su favor por atra- claustrados que se encuentren en su caso, en- subdelegado; y conociendo la urgencia de que
sos. Con este motivo se hará cargo esta direc- tren en el goce de sus respectivas pensiones toda así se veriílque, no. dudo que hará todos los esción de la solución de otras dudas de distinta vez que justifiquen haber salido y regresado á fuerzos imaginables para que este servicio se
naturaleza que se han promovido, y versan mas España con las formalidades que están preveni- atienda con preferencia.
bien sobre la inteligencia que debe darse á las das, y sin que para ello puedan haber tenido parte
Por efecto de las operaciones que han ejecudisposiciones dictadas para llevar á cabo sus tra- directa ni indirecta motivos ó. asuntos poli ticos: tado las comisiones revisoras, además de las venbajos las comisiones revisoras; y principiaré por en cuyo caso se les abonará en cuenta desde el tajas obtenidas eliminando de las nóminas inteimk i V. S. que estas comisiones no deben en- dia en que acrediten su entrada en el reino, pre- resados que cobraban indebidamente, se hm
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conseguido otras que toca á las secciones de con- el envío de ellos á la respectiva provincia don y se exigirá de cada interesado la presentación
tabilidad demoslrar, y consisten:
de el exclaustrado tiene consignado el pago: de de los que sean absolutamente precisos, para que
J.a En las bajas hechas ó que deben hacerse suerte que no haya un solo individuo cobrando pueda recaer la aprobación de la pensión que esen las cuentas individuales por haberse estado en esa provincia que no tenga su espediente de té disfrutando, ó su reducción á lo que la ley
pagando ilegítimamente mayor pensión que la clasificación con el preciso exámen y aprobación permite. La petición de los documentos se hará
que correspondía al exclaustrado, ó el todo de de,esta dirección general para consultarle siem por medio del habilitado de la clase, y este lo veella si durante algún tiempo se halló colocado. pre que sea conveniente. Si los espedientes no rificará directamente al interesado ó 'á su apodeEl importe de estos pagos indebidos podrá com- existiesen donde se terminaron y debian radicar, rado. En cuanto á los exclaustrados fallecidos,
pensarse cuando resulte crédito por atrasos á por los diferentes puntos á que hayan podido re- clasificados en tiempo hábil, y cuyos espedientes
favor de los interesados, haciendo y remitiendo mitirse, acompañando á las cuentas ó de otra no se pasaron á la aprobación de'esla dirección,
en estos casos la oportuna demostración.
suerte, las respectivas comisiones exigirán una se reclamarán los documentos de sus herederos ó
Y 2 / En las bajas que asimismo se han he- relación nominal de individuos clasificados, pero acreedores.
cho por cualquiera causa que sea, y que no te- cuyos espedientes no existan, espresiva de la
No se suspenderá el pago de las pensiones de
niendo atrasos á su favor el exclaustrado, ofre- edad, la categoría al exclaustrarse, pensión día- los exclaustrados existentes por que hayan de
cen un quebranto al Tesoro, cuyo reintegro ha ría que se asignara y demás circunstancias en rectificarse sus espedientes de clasificación; pero
de procurarse, formándose el espediente que que se fundara la clasificación.
si trascurriesen dos meses sin presentar los docorresponda, sin perjuicio de que en sección seLa operación de revisión de las clasificaciones cumentos que se les hubiesen pedido, en este caparada se comprenda en la demostración que ha que queda indicada no ha de principiar hasta que so se darán de baja en la nómina para el pago,
de remitir V. S. á esta direccíon.
se concluyan los trabajos de la revisión de la ap- por el tiempo que corra hasta que lo verifiquen,
Estos trabajos también son peculiares de la titud legal, y así lo único que sobre este parti- en el concepto de que siendo culpa de los interesección de contabilidad; pero sí V. S. contempla cular interesa, como del momento, es que V, S. sados el perjuicio que en tal caso sufrirán por su
que, sin distraer de su principal atención á los se sirva informar sobre los dos puntos que aca- morosidad, no habrá lugar á la nivelación, y úniempleados de la comisión revisora, pueden dedi- bo de espresar, acusando desde luego el recibo camente se les acreditará en cuenta los haberes
devengados durante la demora, haciéndolo encarse á auxiliar las operaciones que será necesa- de esta circular.
rio practicar, si no se hubiesen abierto las cuenR. O. de 7 de Octubre de 184B. Apro- tender así al habilitado de la clase, para que i n tas individuales, dejo á la prudencia y buen j u i - bando la coritinuacion de las juntas revisoras de formados aquellos por él, nopuedan alegar ignorancia.
cio de V. S. aplicar á estos trabajos los indicados aptitud legal de exclaustrados.
empleados, cuando lo crea indispensable.
La comisión revisora limitará sus funciones á
Gire, de 6 de Noviembre de 1846. En mí
A medida que se terminen todas las operacio- circular de 6 de Agosto último manifesté la ne- todo cuanto concierna á la completa instrucción
nes y se rindan los estados núms. i ° y 2.° arre- cesidad de que se terminasen los trabajos relati- de los espedientes; en la inteligencia deque sino
glados á los modelos circulados y las relaciones vos á la calificación de la aptitud legal de los ex- es dable reunir los de algunos interesados, sean
á ellos adjuntas, se ocuparán las comisiones de claustrados existentes, y délos fallecidos por to- las que quieran las causas que á ello se opongan,
revisar, no ya la aptitud legal de los individuos, do el tiempo que estos vivieron en tal situación, deberán formarse de nuevo; y consignando al
sino de los espedientes de clasificación en que no siempre que á su defunción estuviesen clasifica- pié de cada espediente su opinión fundada en la
haya recaído la aprobación de esta dirección, dos, ó que las personas que en concepto de sus ley, Reales decretos y órdenes vigentes, los papues no ignora V. S. que hasta 29 de Mayo de herederos ó acreedores reclaman los atrasos hu- sará á medida que los considere corrientes á la
4845 en que se mandó que los citados espedien- bieran intentado el espediente de clasificación de sección de contabilidad para que esta, ejerciendo
tes se pasasen originales á la misma, todos los sus respectivos causantes antes del i.0 de Julio sus funciones fiscales, estienda en los mismos
espedientes su censura, ampliando si lo estima
demás que se instruyeron con anterioridad han del corriente año.
sido fenecidos y declarados los derechos por las
No pueden reputarse fenecidos dichos traba- conveniente su insiruccion, y tan luego como
juntas diocesanas y por las suprimidas conta- jos, ínterin no se reciban los estados ó relacio- se devuelvan á esa intendencia rae los remitirá
durías.
nes estendídas con arreglo á los modelos circula- Y. S. con su aprobación, si la mereciese.
Respecto á la revisión de las clasificaciones de
De las observaciones hechas, y á que han dado dos núms. 1 y 2, y la demostración de que trata
lugar los trabajos ejecutados por las comisiones el párrafo 7.° de ía espresada circular, relativa- coristas y legos, que no contaban cuarenta años
revisoras, se deduce con bastante fundamento mente á las bajas hechas en las cuentas indivi- de edad al disponerse su salida del claustro, y
que se ha perjudicado notablemente al Estado, duales, y á los débitos en pró del Tesoro , cuyo que por lo tanto solo debió declarárseles la penpor haberse calificado derechos contra el tenor reintegro debe procurarse; todo como conse- sión temporal, si verdaderamente no se enconde la ley que los otorga, y es necesario, como cuencia de la operación que dispuse para cono- traban imposibilitados para trabajar al tiempo
V. S. conoce, proceder á revisar estos espe- cer la aptitud legal de los exclaustrados existen- de la exclaustración, es de toda necesidad que
dientes y someter los originales á la censura de tes que estaban percibiendo, y de los fallecidos se examinen y reclamen los espedientes en que
se fundó su clasificación; porque si las juntas
esta dirección.
cuyos herederos cobraban atrasos.
Para entrar en este trabajo es indispensable
Nadie mejor que V. S. debe conocer el estado diocesanas ó las estinguidas contadurías de prodiga V. S. :
en que se encuentran estas operaciones en las vincia procedieron con equivocación, y sin todo
l.9 Qué número de individuos están en co- oficinas de esa provincia, y puede por tanto adop- el detenimiento que se requería para no faltar al
bro, cuyos espedientes de clasificación no hayan tar cuantas medidas contemple oportunas para espíritu y letra de ley, Y. S. conocerá el inmensido sometidos á esta dirección.
conseguir su pronta conclusión y entrar de lle- so gravámen que ha podido ocasionarse al Erario,
Y 2.° Gomo quiera que en cada provincia se no en las de revisión, de que trata mi referida y por lo mismo, sí no fuere dable adquirir los es-i
pedíentes que se intruyeron para señalarles las
haya seguido una práctica distinta, se hace pre- circular.
ciso también que V. S. informe acerca del paraSiendo mi objeto principal que unas operacio- pensiones vitalicias, que debieron ser temporales,
dero ó colocación que se hubiese dado á los enun- nes no se embaracen con otras, al buen juicio de siempre que no se hallasen al exclaustrarse en la
ciados espedientes; porque si se acompañaron á V. S. toca fijar el momento en que pueda darse escepcíon que marca la ley, hará Y, S. entender
las cuentas, conocida la época á que estas se principio á la indicada revisión de las clasifica- á los individuos que estén en semejante caso el
contraigan, habrán de adoptarse medidas para ciones hechas por quien quiera que sea, cuyos interés que tienen enque se descubra el paradero
de su respectivo espediente, porque de otro mosu desglose, si fuese factible, ó bien rehacerse espedientes origínales no han sido remitidos á
do únicamente podrán continuar percibiendo
ios espedientes reclamando nuevos documentos esta dirección.
hasta completar las 24 mesadas, sin perjuicio de
á los interesados.
La magnitud de la operación exige que se que si de las diligencias que es de inferir practiEn la ejecución de lo que se ordena en el pár- proceda ordenada y uniformemente, reclamando quen con eficacia y empeño, resultase la presenrafo precedente podrán presentarse dificultadés V. S. desde luego en derechura de los señores tación de sus respectivos espedientes, se dispon*
que, entre otras, consistirán en las que son pro- intendentes respectivos los espedientes de los in- ga que previo el exámen y censura de la sección
pias y naturales de la continua variación de do- teresados sujetos á la revisión de sus elasíficacio- de contabilidad, la aprobación de Y. S., y la que
micilio de los interesados, que hizo precisa la nes, y facilitando V. S. á su vez á los de las de- á mí corresponde con vista del espediente origialteración de las consignaciones de pago, y tam- más del reino los que obren en esas oficinas, nal, puedan volver al goce de la pensión vitalicia.
bién las que produjo la nueva división terri- siempre que conste donde tengan radicado el
Los espedientes de clasificación que se han retorial. Espedidos en consecuencia de esto los pago ios interesados, y sin necesidad para ello
mitido hasta ahora adolecen por lo general de
ceses, y remitidos de unas provincias á otras, no de que preceda el pedido.
Si las secciones de contabilidad no hubiesen falta de instrucción, no habiendo, sido bastante
habiéndose hecho toda la espresion necesaria en
ellos para deducir si el individuo estaba ó no cla- espedido y remitido los ceses de algunos indivi- para evitarlo, ni las prevenciones y aclaraciones
sificado, en qué fecha y por qué autoridades, no duos, deberá V. S. tomar conocimiento de ello, que estaban hechas, ni los reparos con que se dees dable suministrar de pronto el dato que se re- y disponer que se ejecute este servicio sin dila- volvían señalando los defectos y vacíos que preclama. Esta dificultad se vence formando esa ción, nosoló porque así lo reclama el buen órden sentaban. Así es que para no inferir perjuicios de
eomision revisora una relación de los exclaus- de cuenta y razón, sino por evitar los perjuicios consideración á los interesados, fue forzoso adoptrados que han venido ya clasificados de otres que la demora irroga á los particulares, sobre lo tar el medio de aprobar las declaraciones que se
provincias á ser obligación de esa, y que por ios cual recibo diariamente quejas que dan lugar á la hacían de un modo condicional y á reserva de
ceses no puede conocerse lo' que se necesita, y formación é instrucción de un gran número de justificarse no pocos estreñios, ó circunstancias
poniéndose en seguida en correspondencia direc- espedientes que distraen y consumen el tiempo, que habían pasado desapercibidas, produciendo
ta entre sí las comisiones revisoras, se facilila- al paso que revelan entorpecimientos en la man- en esta dirección un aumento estraordinario de
trabajo, mayor quizás que el que ocasionaría la
rán mutuamente con actividad y exactitud las cha ordinaria de los asuntos,
A medida que se vayan recibiendo los espe- clasificación directa de los interesados sin el i n noticias conducentes, debiendo espresar al verificarlo si obran ó no en las oficinas los espedien- dientes de clasificación en las comisiones de re- termedio de las oficinas de provincia, las cuales,
tes de clasificación para que á su tiempo se haga visión, se examinará porestas su documentación, antes de entender en su caso en los espedientes.
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deben responder de su completa instrucción,
tanto para que aquella sea fundada y legal, cuanto porque no de otro modo puede juzgarse de la
inteligencia y esmero con que se ejecuta este
servicio.
A fin, pues, de remediar en lo posible los males que dejo indicados, y hacer masespeditos los
trabajos que ha de causar la revisión de que se
trata, he creido útil consignar algunas observaciones para qne se tengan presentes, y he dispuesto que corran unidas á esta circular, de cuyo
recibo espero se sirva V. S. darme oportuno aviso.
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justificar haber reconocido á S. M. la Reina y á y oído el dictámen del consejo Real en sus secsu legitimo gobierno prestando el debido jura- ciones de Hacienda y Gracia y Justicia, se ha sermento.
vido resolver que son aplicalitles solo á los secu8. ° Si algún exclaustrado, después de haber larizados las restricciones que comprende el essalido del convento, se hubiese fijado en país do- presado artículo, y que no deben por tanto los
minado por las facciones carlistas, queda sin de- exclaustrados perder su pensión aunque tengan
recho á la pensión, conforme á lo resuelto en Real oíros medios de acudir á su decente subsistenorden de 16 de Setiembre de 1843.
cia, no siendo en el caso de que obtengan renta
9. ° Si alguno apareciese acogido al convenio eclesiástica ó del Estado, mayor ó igual á la de
de Vergara, se exigirá que lo justifique con do- la asignación, como se previene en el art. 30 de
cumento fehaciente; y en este caso el abono de la misma ley.
pensión solo se hará desde la fecha de aquel trafi. O. de 28 de Abril de 1847. La ReiLos espedientes de clasificación de exclaustra- tado, con arreglo á la Real órden de 8 de Mayo na, en vista de una instancia de D. Domingo
Jiménez Avilés, sacerdote secularizado del condos que han de revisarse se instruirán y do- de 1841.
10. Los que hubiesen ido á Filipinas ó á los vento de carmelitas calzados deÉcija, solicitancumentarán en la forma siguiente.
Santos Lugares de Jerusalen antes de la exclaus- do se le admita á clasificación, no obstante hai.0 Fe de bautismo.
tración en la Península é islas adyacentes, y re- berla intentado después de trascurrido el térmi2. ° Una relación, que firmará el interesado, gresado con posterioridad á la ley que determi- no señalado por la Real órden de 8 dé Marzo del
de todas sus vicisitudes, desde la exclaustración nó aquella, se exigirá que justifiquen con docu- año próximo pasado, ha tenido á bien autorizar
hasta la fecha en que se intentare el nuevo espe- mentos fehacientes la autorización para su mar- á esa dirección para que, en los casos en que crediente, espresando cuándo y en qué dia se veri- cha, su destino en aquellos países, las licencias yere atendibles los motivos que aleguen los exíicó aquella, la orden ó instituto religioso á que con que hayan vuelto, motivos que para ello claustrados y secularizados para escusar su omiperteneció, la denominación del convento, la ca- haya habido, y la fecha de su nueva entrada en sión en no haber pretendido con tiempo las clategoría que en él tuviese, de ordenado in sacris, el reino.
sificaciones, les rehabilite á fin de que las obtencorista ó lego, su nombre en el claustro, y tam11. Rara los secularizados deberá tenerse gan siempre que las reclamen y presenten sus
bién si cobró algunas cantidades, y por qué ca- presente que las épocas anteriores de que,habla instancias en el término de sesenta dias, á contar
jas, ó de qué fondos.
la ley, se entienden las constitucionales solamen- desde la publicación de esta Rea! órden.
3. ° A esta relación acompañará los documen- te; pero los que lo hayan sido en otras, podrán
Circ. de 23 de Mayo de 1847. He dado
tos conducentes á justificar las circunstancias re- optar á pensión, apreciada que sea la causa que cuenta á la Reina (Q. D. G.) de.! espediente conferidas, y además los que prueben la espresion justifique no existir la cóngrua que les sirvió sultado por esa dirección general en l.0 de Ocque en dicha relación se haga de los puntos en para su secularización.
tubre último, promovido á instancia de varios
que haya residido, ocupación que en ellos h u 12. Respecto de los escolapios que volunta- religiosos exclaustrados de la provincia de Cábiese tenido, licencias de la autoridad eclesiásti- riamente se hubiesen separado de su comunidad diz sobre la inteligencia qué deba darse al artíca, pasaporte de la civil con que se haya trasladado desde el 29 de Julio de 1837, fecha de la ley de culo 27 de la ley de 29 de Julio de 1837, que
de unos á otros, y tiempo fijo de permanencia en exclaustración, sin haber obtenido formal secu- consigna el derecho á percibir una pensión diacada uno.
larización, continuará en suspenso el pago de ria á los regulares exclaustrados y á los seculaLa categoría se acreditará precisamente con sus pensiones hasta que el gobierno resuelva la rizados en las épocas anteriores que no lo hu1 los títulos de órdenes que deben conservar los consulta que se le ha elevado, si bien sus espe- biesen sido á título de patrimonio ú otra cóninteresados, y á falta de ellos por estravio ú otras dientes podrán completarse con la instrucción grua suficiente, ni hayan obtenido después capecausas, con certificaciones de las secretarías de necesaria para los efectos que correspondan, se- llanía ú otra renta, ni tengan otros medios para
cámara de las diócesis respectivas.
ocurrir á su decente subsistencia. Enterada
gún la Real declaración que recaiga.
Los secularizados exhibirán copia del docu13. Los coristas y legos que hayan estado S. M., y oído el dictámen del consejo Real en
mento del gobierno político que les acreditaba la sirviendo en el ejército deben presentar la licen- sus secciones de Hacienda y Gracia y Justicia, se
congrua de cien ducados anuales, y el rescripto cia absoluta con la hoja de servicios, ó bien copia ha servido resolver que son aplicables solo á los
de la secularización, para conocer su categoría y autorizada de ellas, para acreditar que no han co- secularizados las restricciones que comprende el
procedencia, sin perjuicio délas demás justifica- metido falta que les incapacite en el goce de la espresado artículo, y que no deben por tanto los
ciones que se exigen para los exclaustrados, las pensión, y conocer si han ascendido á sargentos exclaustrados perder su pensión , aunque tengan
cuales partirán desde el 8 de Marzo de 1836, en ú oficiales dentro de los dos primeros aflos de la otros medios de acudir á su decente subsistenque por Real decreto de la misma fecha se les dá exclaustración, porque en tal caso les cesa la pen- cia, no siendo en el caso de que obtengan renta
derecho á pensión.
sión temporal á que por punto general tienen eclesiástica ó del Estado , mayor ó igual á la de
4. ° Los documentos justificativos qne se pre- derecho. Igual documento deben presentarlos la asignación, como se previene en el art. 30 de
senten deberán ser dados por personas autoriza- ordenados in sacris que asimismo se hubiesen ha- la misma ley.
das, ó cuando menos visados por las que ejerzan llado sirviendo en el ejército de S. M.
De Real órden lo digo á V. S. para su intelijurisdicción, dando razón aquellas de las que
14. ^A los coristas y legos menores de cua- gencia, y que lo circule á quien corresponda para
tengan para saber las particularidades que ates- renta años de edad, que por sus anteriores cla- su cumplimiento.
tigüen. Los que no puedan obtener en la forma sificaciones están en goce de sus pensiones vitaA consecuencia de esta Real órden la direcespresada dichos documentos, cuidarán de que licias, no se les reconocerán estas con tal carác- ción creyó oportuno esponer lo conveniente al
se legalice la firma de las personas que los auto- ter vitalicio sino después de examinado el espe- gobierno', á fin de que S. M. tuviese á bien disricen.
diente que se instruyó para hacer aquella decla- poner que se hiciesen las aclaraciones que consi5. ° Estos certificados ó documentos, en la ración; teniéndose presente : i.0 que la impo- deraba necesarias para el cumplimiento de la
parte que sea posible, se corroborarán por las sibilidad física debía existir antes de la exclaus- misma; y con fecha 28 de Abril último, por el
oficinas, confrontándolos con los datos que exis- tración, ó por lo menos quepuando se promulgó mismo ministerio de Hacienda, se ha dignado retan en ellas, tales como los libros de eutablatura, la ley de 29 de Julio de 1837 estaban ya consti- solver lo que copio:
relaciones de los prelados al tiempo de la ex- tuidos en dicha imposibilidad física por conse«La Reina, enterada de la esposicion que esa
claustración, ó las de las juntas diocesanas, rela- cuencia de los achaques que anteriormente pa- dirección elevó á este ministerio en 12 de Ditivamente á la categoría y procedencia de los ex- decían: y 2.°, que dichos achaques eran de tal ciembre último, pidiendo aclaraciones á la Real
claustrados.
naturaleza que conocida y efectivamente les im- órden de 18 de Noviembre anterior, se ha servi6. ° Si apareciese que alguno haya sido en- posibilitaban para toda clase de trabajo.
do declarar que sean estensivas á los exclaustracausado, ya sea por delitos políticos ó comunes,
l o . Las secciones de contabilidad, luego que dos las disposiciones vigentes que previenen la
se exigirá'testimonio de la sentencia que reca- ocurra alguna baja por cualquier motivo que incompatibilidad de percibir haberes del Estado
yera; teniendo presente en tal caso que si el pro- sea, procederán inmediatamente á saldar la cuen- y dotaciones de los fondos provinciales municicesamiento tuvo lugar por delitos políticos des- ta del individuo, dando conocimiento á esta di- pales de los establecimientos públicos y demás
pués de la amnistía de 1832, y no hubiese obte- rección del resultado con copia de la liquidación de que trata el art. 4.° de la Real órden de.8
nido el procesado sentencia absolutoria, pierde girada, y no harán pagos á herederos ó acree- de Marzo del año próximo pasado, el cual no deel derecho á la pensión de exclaustrado; y tam- dores sin que se comunique órden espresa que be considerarse derogado en ninguna de sus parbién la pierde si la sentencia que recayó por otros lo determine.
tes por la mencionada de 18 de Noviembre del
delitos fue corpom aflictiva, aunque hubiese
R. O. de 18 de Noviembre de 1846. He dado mismo año. De órden de S. M. lo digo á Y. S.
sido comprendido en algún indulto.
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente con- para su inteligencia y efectos correspondientes.»
7. ° Los que hayan ido al estranjero deberán sultado por esa dirección general en 1.° de OcR. 0. de'i de Marzo de 1848. He dado
acreditar haber verificado su marcha con licen- tubre último, promovido á instancia de varios cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación
cia del gobierno y conocimiento de la autoridad religiosos exclaustrados de la provincia de Cá- dirigida por ese tribunal especial de las órdenes
eclesiástica, justificar los puntos en que hayan diz sobre la inteligencia que deba darse al artí- al ministerio de mi cargo, acompañando con inresidido y su ocupación en ellos, la categoría que culo 27 de la ley de 29 de Julio de 1837, que forme favorable, de acuerdo con el parecer fistenían cuando marcharon, y la que tuviesen á su consigna el derecho á percibir una pensión dia- cal, diez y seis habilitaciones para obtener bevuelta; porque no estando al exclaustrarse or- ria á los regulares exclaustrados y á los secula- neficios eclesiásticos, espedidas por el delegado
denados in sacris, si lo hubiesen sido en el es- rizados en las épocas anteriores que no lo hubie- de S. S. en España, á favor de otros tantos extranjero en el tiempo en que estaba prohibido sen sido á título de patrimonio ú otra cóngrua claustrados que se han presentado como opositopor el gobierno el conferir órdenes, según el suficiente, ni hayan obtenido después capellanía res en el concurso abierto para la provisión de
Real decreto de 8 de Octubre de 1833, deben ú otra renta, ni tengan otros medios para ocur- los curatos actualmente vacantes en el territorio
perder el derecho á la ^pensión. Además han ie rir á su decente subsistencia. Enterada S, M., de su jurisdicción, á fin de que mereciendo el
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pase régio, estén los inleresados en disposición .Marzo de 1856; pues para esto se hallan en un de Mayo de 1845 r que les declara sin derecho á
de obtener los beneficios á que puedan hacerlos | caso escepcional respecto á los exclaustrados, y pensión, en vez de liquidación se les formará un
acreedores sus circunstancias y méritos respec- J en lo demás se observarán las precedentes reglas. pliego de cargo para saber si procede el reintivos; y enterada S. M . , ha tenido á bien resol5. a Los haberes correspondientes á seculariza- tegro de lo pagado con posterioridad á dicha. Real
ver que las referidas habilitaciones se remitan al dos y exclaustrados varones, devengados después órden.
consejo Real, como se verifica en este dia, á los de 28 de Julio de 1837, habrán de sacarse con16. Igual operación habrá de practicarse resefectos oportunos, y que se advierta á V. S. L forme á las respectivas edades exigidas en el ar- pecto á los coristas y legos secularizados, los cuapara su conocimiento y el del tribunal, que en tículo 28 de la ley indicada, con presencia de sus les desde 6 de Agosto de 1837 tampoco tienen
casos semejantes no admita el último Bulas ó clasificaciones, ejecutadas por las autoridades derecho á pensión, según Real órden de la fecha
breves de ninguna especie sin que antes hayan que designó la Real órden de 8 de Marzo de citada.
obtenido el pase correspondiente; debiendo ha- 1842, circular déla dirección general del Tesoro
47. Los donados, procedentes del santuario
cer al efecto los inleresados su presentación á de 6 de Noviembre de 1846 y demás referentes de Sancho Albarca, están considerados con la
donde corresponda.
á este particular.
pensión, de 3 rs. diarios por indemnización de
E. O. de i l de Mayo de '1848. Enterada
6. a Cuando los interesados no presentaren sus respectivas dotes, según Real órden de 26 de
la Reina de la consulta de Y. S. de 3 de Marzo sus clasificaciones conforme á la precedente re- Marzo de 1837; y de consiguiente desde esta feúltimo, sobre si los herederoü de exclaustrados gla, no se procederá al ajuste hasta que cubran cha, y al respecto de dicha pensión, debe precey secularizados, así como á los de las religiosas aquel estremo, como término reguladbr al efecto. derse á sus ajustes, sin atenerse á las edades,
en claustro y fuera de él, deberá satisfacérseles
7. a Aunque ocurra que alguno de los intere- por hallarse en un estado escepcional.
los atrasos devengados por sus respectivos cau- sados pudiere optar á la mejora de la pensión
18. Los legos hospitalarios, ó sean de San
santes, como se hace con los de las demás clases, marcada en sus anteriores clasificaciones, no se Juan de Dios, que no hubieren ejercido el cargo
conforme á la Real órden de 13 de Julio último, intervendrá el pago de dicha mejora, ni se hará de priores, se hallan en igual caso que los dese ha dignado resolver que dichos herederos dis- el ajuste basado en ella, mientras no se haya co- más de su clase procedentes de otros institutos;
fruten del mismo beneticio con arreglo á la es- municado la órden por la dirección general del pero si constare documeutalmente que dichos lecepcion primera de la disposición segunda de la Tesoro, con referencia á la declaración hecha por gos han sido priores, entonces tendrán para tocitada Real órden; debiendo constar para proce- la junta de calificación de los derechos de em- dos los efectos las mismas prerogativas que los
der al pago la clasificación de los interesados pleados civiles.
sacerdotes exclaustrados.
fallecidos que tenían necesidad de obtener este
8. a Respecto á las liquidaciones correspon19. Mientras el gobierno no resuelva si á los
requisito, y preceder la aprobación de la conta- dientes á los secularizados y exclaustrados que individuos procedentes de las escuelas pías se
duría general del reino en las liquidaciones que justifiquen haberse adherido al convenio de Yer- les ha de considerar ó no como exclaustrados
practiquen las secciones de contabilidad.
gara, servirá de base el dia de la fecha de aquel para el percibo de la pensión, se suspenderá la
R. O. de 26 de Octubre de 1848. Enterada documento, mediante no tener derecho anterior, remisión de sus liquidaGÍones.
la Reina de la consulta de V. S. relativa á si los según lo dispuesto en Real órden de 8 de Mayo
20. Las liquidaciones pertenecientes á secucréditos que han dejado á su fallecimiento los de 1841.
larizados y exclaustrados, anmístiados á conse^.9.a Cuando se proceda al ajuste de haberes cuencia del Real decreto de 17 de Octubre de
religiosos de ambos sexos han de satisfacerse á
sus herederos sin preceder la aprobación de esa pertenecientes á exclaustrados que pasaron al 4846, si no tuvieren medios de subsistencia, se
contaduría general de las liquidaciones de dichos estranjero , . sin que á ello les haya impulsado les ajustarán los haberes según sus clasificaciocréditos, considerando suficiente las practicadas asuntos políticos, se tomará por tose la fecha de nes, basando aquellas en la fecha que marquen
por las oficinas de provincia, bajo su responsa- sus respectivas exclaustraciones; y si fueren sa- sus respectivas rehabilitaciones.
bilidad, se ha servido resolver que para el pago cerdotes secularizados la de 8 de Marzo de 1836
21. Las reglas 1.a, 2.a y 3.a son en un todo
á los herederos de las clases que se trata se pro- hasta la en que se ausentaron de España, y des- aplicables á las liquidaciones correspondientes á
ceda de la misma manera que se verifique el abo- pués se le ajustará lo que hubieren devengado monjas exclaustradas.
no á ios herederos de los individuos de las de- desde el día de la refrendación del pasaporte pa22. En las liquidaciones- respectivas á monra entrar en la Península, conforme á las Reales jas secularizadas se observará lo dispuesto en la
más clases del Estado.
Circ. de 24 de Marzo de 4849. De las liqui- órdenes de 4 de Julio de 1846 y 16 de Enero regla 4,a
daciones practicadas hasta el dia por las seccio- de 1849.
Y 23. Al debe habrán de llevarse y cargarse
10. Si las liquidaciones correspondieren á á cada interesado que motive liquidación cuantas
nes de contabilidad á secularizados y exclaustrados de ambos sexos, enviadas por las mismas á ex-regnlares confinados por causas ó motivos po- cantidades conste habérsele satisfecho desde que
esta contaduría general en cumplimiento de la líticos, se ajustarán los haberes desde la fecha adquirió el derecho al percibo de ellas, haciénReal órden de 10 de Diciembre de 1846, se ob- de sus exclaustraciones; y si fueren sacerdotes dose la distinción siguiente:
serva una grande irregularidad, no solo en el secularizados, desde el 8 de Marzo de 1836 has- ^ 1.0 Por las oficinas de amortización en los
ajuste de haberes, sino también en los cargos y ta el dia en que se pronunció la sentencia, res- años (los que sean) reales vellón (ios que apaaun en la fórmula, desatendiendo en algunas pecto á que desde esta caducó para los mismos rezcan).
provincias lo dispuesto en el modelo núm. 8, el derecho sucesivo, según Real órden de 11 de
2. ° Por diezmos de 1838 y 4839, reales veunido á la indicada Real órden, por cuyo moti- Agosto de 1840.
llón (los que resulten), espresándose si las cani 1. Para las liquidaciones correspondientes á tidades- percibidas por este concepto fueron ó ño
vo no ha sido posible obtener el resultado de
este importante servicio. En su virtud la propia coristas y legos profesos no impedidos y que no formalizadas en virtud de lo dispuesto en la circontaduría general, deseando que desaparezcan hubieren cumplido 40 años de edad, los cuales cular de la dirección general del Tesoro de 4 de
los defectos notados, y que los trabajos se regu- solo tienen derecho á dos años de pensión, según Febrero de 1839, ó si constan solamente de las
laricen cual corresponde y exige el mejor servicio, Real órden de 31 de Marzo de 1843, se tomarán relaciones dadas por las suprimidas juntas dioceha acordado que Y. cuide de que en lo sucesivo por base 24 mensualidades, á razón de 3 reales sanas, cuya esplicacion es de absoluta necesidad
se ejecuten estas operaciones, por lo que respecta diarios. .
para evitar aplicaciones duplicadas.
12. En el caso de que las liquidaciones sean
ii dichos secularizados y exclaustrados, con es3. ° Las percibidas de la tesorería de rentas
de sugelos cuyas pensiones procedan y hubieren de esa provincia.
tricta sujeción á las reglas siguientes:
1 .a Cada liquidación se estenderá en un plie- cobrado en otras provincias, y sus antecedentes
4. ° Si el sugeto á quien se liquide hubiese
go, observándose en su redacción la fórmula y dieren lugar á dudar de las operaciones practi- recibido en otras provincias alguna suma, se esespresion que indica el modelo núm. 8; debien- cadas, se exigirán de las que lo motiven los da- presará la.qne haya sido en cada una de ellas.
do ser en un todo copia literal el publicado que tos necesarios, á fin de rectificar dichas operaY 5.° 'Cuando resultare que algún interesade aquella se remita á esta oficina general, se- ciones y asegurarse de su exactitud.
do hubiese cedido en beneficio del Estado parte
13. Cuando los ajustes sean de-exclaustrados ó el todo de su pensión, habrá de cargársele con
gún lo dispuesto en la regla 25 de la Real órden
que por cualquier otro concepto hayan disfruta- la espresion de por cesión.
de 10 de Diciembre de 4846.
2. a Las bases, de las cuales han de partir do haberes mayores ó menores de sus respectiA fin de que desaparezcan las irregularidades
ios ajustes de haberes correspondientes á ex- vas pensiones, deberán tener efecto las corres- observadas, y para que en lo sucesivo se ejecuclaustrados, son las fechas respectivas de sus ex- pondientes deducciones hasta 27 inclusive de Se- ten estos trabajos con la espedicion y exactitud
claustraciones hasta 28 inclusive de Julio de tiembre de 1847; pero cesarán estas en lo suce- que exige el servicio de que se trata, ha creído
4857, según la escala gradual marcada en el ar- sivo si no procedieren aquellos haberes de fon- necesario esta contaduría general dictar las pretículo 27 del Real decreta de 8 de Marzo de dos del Estado ó renta eclesiástica, conforme á cedentes reglas, las cuales, no solo se tendrán
18 36, esceptuándose únicamente aquellos que la Real órden de 28 de Setiembre de 1847, cir- presentes en cada uno, de los casos de su respecpor circunstancias especiales hubieren cesado culada por la dirección general del Tesoro de 22 tiva aplicación, sino que habrán de observarse
en el devengo, en cuyo caso se citarán las fe- de Enero del año siguiente.
estrictamente para evitar la responsabilidad que
chas del intermedio, y las causas que á ello ha14. De la regla anterior se esceptúa á los sa- se exigirá de quien corresponda por la mas leve
yan dado lugar.
cerdotes secularizados, á los cuales se continuará falta; no dudando del celo de Y. que nada omi3. a Cuando no fuese posible apurar el dia de la rebaja, siempre que constare haber disfrutado tirá para el debido cumplimiento que la misma
la exclaustración de algún interesado, ni tampo- ó que disfrutan por cualquier motivo ó causa contaduría se promete, y en el ínterin le avisará
co detallarse las cantidades percibidas de las ofi- otros medios de subsistencia, como comprendi- el recibo de esta circular.
cinas de amortización, solo entonces se tomará dos en las restricciones del art. 27 de la ley de
R. O. de 20 de Julio de 1849. La Reina, á
por tipo el resultado que dé la certificación de 29 de Julio de 1837, y conforme á la Real órden quien he dado cuenta de la comunicación de
cese que las mismas oficinas hayan espedido al y circular citadas en la precedente regla.
esa junta, en la que al remitir las instancias de
15. A los sugetos que, con el título de do- D. Rosendo Tombo, D. Ramón Soto, D. Manuel
radicarse esta obligación en las del Tesoro.
4. J A los sacerdotes secularizados se les l i - nados de comunidades, resultase habérseles he- Antonio Danza y D. Manuel Adían, coristas exquidará basando sus ajustes desde 8 inclusive de cho algún pago después de la Real órden de 19 claustrados, en solicitud de la continuación en

Í0

EXG

EXC

EXC

R. O. de 21 de Noviembre de 1851. Con- la aptitud de los exclaustrados para continuar
el goce de las pensiones vitalicias que como imposibilitados para trabajar les fueron señaladas, siderando S. M. la Reina (Q. D. G.) que la pen- ozando de la pensión.
sin embargo de baber ascendido al sacerdocio y sión señalada por el Estado á los presbíteros exLas disposiciones que quedan citadas ¿fueron
servido de cóngrua sustentación dichos señala- claustrados se halla revestida del carácter de per- ó no cumplidas en esa provincia? Esta es la premientos, consulta acerca del derecho que puede petuidad, suficiencia, seguridad y decencia quo gunta general que debe hacer á Y. S. esta comiasistirá los interesados á las pensiones vitalicias, se exige en todas las clases de renta que se rer sión superior, porque sí no se completó la revipues que hallándose aptos para el desempeño de conocen en la Iglesia como base del título de or- sión indicada, mal puede decirse que se corrilas funciones de su sagrado ministerio, pudieron denación, para que los que se dedican al sacerdo- gieron los abusos que se cometían, con grave
ser temporales; considerando S. M. que el artí- cio no tengan que abstraerse de sus santas ocu- laño del Tesoro público, y por consiguiente la
culo 28 de la ley de 29 de Julio de 1837 dispuso paciones, procuránrlosede otra manera mas mun- iquidacion que se hubiese practicado participará
que los coristas y legos inhábiles para trabajar, á dana y material su decoroso sostenimiento; ha te- del vicio que se quería corregir y que no se hajuicio de las juntas diocesanas, fuesen socorridos nido á bien declarar, conformándose con el dic- bía corregido.
con la pensión de 3 rs. diarios, sin determinar támen de la cámara eclesiástica, que la pensión
Pero aun hay mas: la dirección del Tesoro, no
la clase de enfermedad que el corista ó lego debía que percibe en dicho concepto D. Antonio Car- solo consideró indispensable la revisión enunciahacer constar para tener derechoá aquella gracia, rera, es renta bastante y equivalente á la cón- da, áfinde asegurarse de la aptitud legal del
dejando la apreciación de su gravedad al arbitrio grua que de otro modo hubiera de disfrutar para exclaustrado para percibir la pensión que se le
de dichas juntas que, por este hecho y para este obtener el cumplimiento del Breve de seculari- satisfacía, sino que, conociendo que la clasificaobjeto quedaron erigidas en tribunal, ha tenido zación á que se refiere la instancia del interesa- ción de estos se había mirado con poca escrupuá bien resolver, de conformidad con el dictámen do, elevada por Y. S. en 23 de Febrero último, y losidad, ordenó en circular de 6 de Agosto de
de las secciones de Hacienda, Estado y Gracia y que ha dado motivo á este espediente.
184(3 que se revisasen las clasificaciones, y para
Justicia del consejo Real, que así los recurren tes
R. O. de i.0 de Julio de 1853. Consta en facilitar esta operación espidió otra circular, fecomo los demás coristas y legos que se hallen en este ministerio la situación anómala, irregular y cha 6 de Noviembre del mismo año, prescribienidéntico caso, continúen en el goce de sus pen- hasta larnenlable en que se hallan los religiosos do los documentos que debian reunirse y acomsiones, cesando en él tan luego como obtengan exclaustrados. Espulsados de sus conventos por pañar á los espedientes para instruirlos complerenta igual ó mayor en calidad de sacerdotes.
motivos ágenos á su voluntad, y revestidos del tamente y llenar el objeto de su revisión.
R. O. de 29 de Julio de 1851. La Reina, carácter sacerdotal, que les impide dedicarse á
Estas dos últimas circulares versan sobre la
en vista del espediente instruido sobre el abono otras profesiones ú oficios ágenos á aquel minis- revisión de las clasificaciones y la inmediata é
de la pensión al presbítero exclaustrado D. Fran- terio, se encuentran á la vez con que los estatu- indispensable aprobación de la dirección del Tecisco Javier Solís, sentenciado por el tribunal tos capitulares de casi todas las iglesias catedra- soro, atribución que pasó á ser después de la
eclesiástico de Sevilla á seis años de servicio en les del reino les ofrecen un obstáculo para que junta de clases pasivas. De aquí nace otra preel hospital del presidio de la plaza de Ceuta, se- puedan obtener prebendas. Ciertamente que es- gunta que hace á Y. S. esta comisión superior, á
gún comunicó ese ministerio á este de Hacienda tos exclaustrados no han debido confundirse ni saber: las liquidaciones remitidas de la clase de
en Real órden de 20 de Setiembre de 1847, se ha con los regulares de tiempos normales á que se exclaustrados existentes ó de los fallecidos, ¿reservido resolver, de conformidad con el dictámen refieren los estatutos, ni con los secularizados conocen por base el correspondiente espediente
de las secciones de Hacienda y de Gracia y Justi- canónicamente, porque, de poder obtener colo- de clasificación, revisado en esa provincia y aprocia del consejo Real:
caciones los primeros, podría temerse que, se- bado ya por la dirección del Tesoro, cuando era
1. ° Que se lleve á efecto la Real órden releri- ducidos por la representación mayor ó utilidad de sus atribuciones, ó por la junta de clases padad*e20 deSetiembrede 1847 sobreel pagode su de la renta, cediesen á la tentación, y se distra- sivas, después que se relevó á aquella de su copensión á Solís, sirviendo de regla general para jesen de su vocación; y en los segundos, gene- nocimiento?
los casos de igual naturaleza que puedan ocurrir. ralmente en los breves de secularización, se l i Si esta parte tan importante del servicio se ha
2. ° Que se revoque la declaración contenida mitaba bastante la facultad de obtener beneficios,
en ía disposición 6.a de la circular de la direc- y no convenía alentar con premio á quien por desatendido, Y. S. conocerá con su buen criteción general del Tesoro, de 6 de Noviembre de cualquiera causa dejaba voluntariamente su re- rio que toda liquidación practicada sin que en
de 1846, por ser opuesta á la letra del art. 32 de ligión, inconvenientes ambos que no los hay en su tiempo se hubiese asegurado primero, de la
la ley de 29 de Julio de 1837, contraídaesciusiva- los exclaustrados actuales. Sin embargo, los mas aptitud legal del exclaustrado para percibir, y
mente á los delitos políticos.
de los prelados y cabildos, no entrando en esta después del derecho que le asistiera, revisándose
Y 3.° Que antes de entrar al percibo de la pen- distinción, y ateniéndose á que los estatutos ha- su clasificación, está falseada por su base, porsión el referido Solís, se instruya por quien corres- blan genéricamente de regulares, creen deber que cortada la cuenta del individuo enfinde
ponda el espediente de revisión de clasificación. escluirlos de todas las prebendas, sean de gracia 1851, y habiéndose de espedir títulos en pago de
ií, 0. de 30 de Agosto de 18S1. Redado ó de oficio. Para sacar á esta clase de situación los saldos legítimos, se recargaría al Tesoro con
cuenta á S. M. del espediente instruido en la di tan angustiosa, pareció al gobierno de S. M. el una deuda improcedente, no estando, como dereccion general de lo contencioso, á consecuen- medio mas espedito invitar al M. R. nuncio de bieran, depurados dichos saldos ó mas bien recia de la consulta elevada á la misma por V. S. Su Santidad en estos reinos á que fijase definitiva ducidos á lo que justamente alzase el individuo,
con relación á la solicitud de doña Francisca y generalmente el efecto que deban producir las hechas las rectificaciones en las cuentas indiviSieyra, vecina de esa capital, en que-pide se le habilitaciones espedidas á favor de los exclaus- duales, como consecuencia 6 resultada de las
exima del pago de los derechos devengados por trados. En su virtud, dicho M. R. nuncio decla- revisiones de las clasificaciones y de la de aptiel subdelegado, asesor, abogado fiscal y escriba- ró, en comunicación de 19 de Enero último, que tud legal para devengar y percibir el interesado.
Es por lo tanto lina necesidad que esas oficino del niismo juzgado, en las diligencias practi- los espresados exclaustrados, habilitados por Su
cadas sobre declaración de heredera de su her- Santidad ó por la nunciatura, para obtener heno' nas fijen su atención en las disposiciones que
mano D. Miguel, sacerdote y religioso esclaus- ficios simples ó residenciales y aun curados, pue quedan citadas, teniendo presente que no porque
trado de la órden de San Francisco. Enterada de den ser admitidos en los términos y forma mar los pagos de los saldos se hayan de hacer en patodo S. M . , y oido el parecer de aquella direc- cados en la habilitación á la provisión de pre- pel, pueden ni deben desatendérselas instruccioción general, se ha servido declarar que los he- bendas de gracia ó de oficio, escoplo las dignida- nes que rigen en la materia, sin incurrir en grarederos de los exclaustrados fallecidos, están des, á no ser que en los breves de habilitación se ve responsabilidad, y que sí las operaciones que
la direccío!) general del Tesoro prescribió no se
obligados al pago de los derechos devengados en comprendan espresamente.
hubiesen ejecutado, esta comisión superior no
las subdelegaciones en estos espedientes y al
Óirc. de 10 de Setiembre de 1853. Yarías releva en manera alguna de su cumplimiento á
reintegro del papel de oficio, siempre y cuando
que se les declare su aptitud para percibir las dudas manifestadas por algunas comisiones de esas oficinas, pues de fo contrario vendría á
pensiones legítimamente devengadas y no perci- provincia, con motivo de las liquidaciones prac- aprobar liquidaciones que arrojaban saldos ilegíticadas y pendientes de la clase de religiosos ex- timos en perjuicio del Tesoro.
bidas por aquellos.
R, O. de 10 de Octubre de 1851. Habién- claustrados y de herederos de los fallecidos, reEn este concepto, espero se sirva V. S> madose'suscitado dudas respecto á si los presbíteros velan á esta comisión superior que la legislación
exclaustrados que están sufriendo condenas en vigente en esta materia no se ha consultado como nifestarme :
virtud de sentencia de los tribunales eclesiásti- debiera, áfinde que sujetándose estrictamente
1.0 Sí las liquidaciones remitidas hasta ahocos deberá ó no abonárseles la pensión vitalicia á ella, se cumpliese, sí no se había cumplido, con ra, tanto de exclaustrados existentes como de
concedida en la ley de 29 de Julio de 1837, S. M. lo que estaba mandado, antes de proceder á la fallecidos, reconocen por base el correspondiente
la Reina (Q. H. G')> conformándose con el dictá- liquidación de los haberes individuales de dicha espediente de elaííficacion, revisado y aprobado
men de las secciones de Hacienda y de Gracia y clase.
por la dirección general del Tesoro ó por la junJusticia del consejo Real, y de acuerdo con lo Los abusos y torpes manejos que la dirección ta de clases pasivas.
determinado por Real órden de 29 de Julio ulti- general del Tesoro observó en los pagos de las
Y 2.° Si consiguiente á su resultado y al do
mo, espedida por el ministerio de Hacienda, ha pensiones de los regulares, produjo ¡a Real órtenido á bien resolver, como regla general, que den de 8 de Marzo de 1846, creando comisiones la revisión de la aptitud legal para percibir, se
á los referidos exclaustrados se les continúe sa- revisoras en todas las provincias para examinar han rectificado ó formado las cuentas individuatisfaciendo la pensión que disfrutaban antes de la aptitud legal y el dereclio~á percibir de los in- les. En el caso de que alguna ó algunas liquidarecaer la sentencia, quedando derogada la decla- dividuos que figuraban en nómina, y la propia ciones no estén basadas en dichos indispensables
ración contenida en la disposición sesta de la dirección, en 12 de dicho raes y año, espidió la requisitos, se servirá Y. S. remitirme relación
circular de la dirección general del Tesoro de 6 conveniente instrucción, marcando el órden de de ellas,, para segregarías y dejarlas en suspenso
de Noviembre de 1846, por ser opuesta á la letra proceder en estos trabajos. Posteriormente, en hasta que se rectifiquen.
del art. 32 de la ley de" ¿9 de Julio de 1837, con- circular fecha 28 de Mayo, también de 1846, hizo
Del recibo déla presente, y de quedar en darla
traída esclusivamenteá los delitos políticos.
varias aclaraciones acerca del modo de examinar cumplimiento, espero el correspondiente aviso.
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EXCÜSADO Y NOVENO. (V. REXTA DEL evacuar alguna diligencia judicial se escriban en prescritas por la ley para que la hipoteca surta
EXCUSADO T NOVENO.)
papel del sello 4.°, considerándose como actos in- su efecto, quedará á cargo del individuo en cuyo
EXCUSION. (V. FIADOR.)
terlocutorios, escepto cuando determinen can- favor haya sido adquirida ó acordada.
EXENCION. (V. PRIVILEGIO Y QDINTAS.)
tidad, requiriendo de pago, ó para otros objetos,
Art. 7.° Los actos de jurisdicción voluntaria,
EXHORTO. Despacho que libra un juez á en cuyo caso deberán dichos instrumentos eslen- espedidos en los Estados de S. M. Católica, surotro para que mande dar cumplimiento á lo que derse en papel del sello que corresponda, según
rán sus efectos en los Estados de S. M. Sarda,
le ruega.
el tipo que marca la Real cédula de 12 de Mayo y vice-versa, siempre que el •tribunal superior,
Decreto de las Cortes de \ i de Setiembre de de 1824 en su art. 25, y aclaraciones posterio- en cuya jurisdicción deban cumplimentarse, ha1820. Art. 7.° Los despachos, exhortos ú ofi- res sobre estension de documentos en que se es- ya declarado que nada se opone á la ejecución de
cios que se libren para evacuación de citas, pri- presen cantidades; y que respecto á las senten- los mismos.
siones ú otras diligencias, serán ejecutados por cias de los tribunales continúen eslendiéndose
Art. 8.° Queda ajustado por cinco aflos el
los jueces á quienes se cometan, sin pérdida de en papel del sello segundo, conforme á la cos- presente convenio: trascurridos los cuales sin
momento y con preferencia á todo. Los tribuna- tumbre establecida y á lo ordenado sobre este que una de las altas partes contratantes haya deles superiores y los jueces velarán mucho sobre punto en el art. 68 de la Real cédula de 1794. clarado á la otra, seis meses antes de espirar d i esto, y castigarán irremisiblemente en sus resR. 0. de 26 de Febrero de 1850. En Real cho término, que quiere hacer cesar sus efectos,
pectivos subalternos cualquiera morosidad que órden circulada á los regentes de las audiencias continuará en vigor durante un año, y así suceadviertan.
por este ministerio, con fecha 30 de Noviembre sivamente, mientras no sea denunciado en la
Acuerdo del supremo tribmial de justicia de de 1847, se previno que los tribunales y juzga- forma espresada.
i6 de Agosto de
. i.0 Los jueces de pri- dos se entendiesen directamente con los jefes poSerá ratificado y canjeadas las ratificaciones
mera instancia que dirijan exhortos para la prác- líticos respectivos para todo lo concerniente á en el espacio de tres meses, ó antes si fuere potica de diligencias en causas criminales á juzga- exhortos, existencia de confinados, noticias sible.
dos correspondientes al territorio de otra au- histórico-penales y demás datos que antes.pasaEn fé de lo cua-1 los respectivos plenipotenciadiencia, remitirán dichos exhortos al regente de ban á la estinguida dirección de presidios ó pe- rios han firmado el presente convenio, poniendo
esta, que cuidará de que tengan el curso corres- dían á la misma. Pero habiéndose manifestado en él el sello de sus armas.
pondiente, de que se practiquen las diligencias por el ministerio de la Gobernación del reino
R. O. de 18 de Setiembre de 1851. Por el
con brevedad, y de que se devuelvan por su con- que, á pesar de lo esplícito de esta disposición, ministerio de Estado se dijo á este de la Guerra
ducto los exhortos diligenciados al juez exhor- cuya observancia facilitaría la pronta adminis- en 22 de Agosto último lo que sigue:
tante.
tración de justicia, son frecuentes los casos en
De Real órden remito á V. E. un ejemplar de
2. ° Cuando los exhortos sean para jueces del que las autoridades judiciales hacen directamen- lo Gaceta de este dia que contiene el convenio
mismo territorio, se remitirán á estos directa- te sus reclamaciones á dicha secretaría del des- celebrado con el gobierno de Cerdeña para el remente; pero si se retardare su devolución, el juez pacho ó al director de corrección, infringiendo cíproco cumplimiento de las sentencias y exhorexhortante dará cuenta al regente, y este toma- al propio tiempo la Real órden de 30 de Setiem- tos espedidos por los tribunales de ambos paírá las disposiciones oportunas para que cese la bre de 1848, que dispone lo verifiquen por cpn- ses, concernientes á asuntos civiles y comerciadilación ó entorpecimiento.
ducto de este ministerio, ha tenido á bien man- les, á fin de que "V. E. se sirva comunicarlas
3. ° Si los exhortos fuer.en dirigidos á auto- dar S. M, se recuerde á las audiencias y juzgados órdenes oportunas á las autoridades dependienridades subalternas militares ó por otra razón no lo prevenido en las citadas disposiciones, como tes de este ministerio de su digno cargo á quiesujetas á los regentes de las audiencias, los re- lo ejecuto de Real órden para su puntual y exac- nes corresponde, para su conocimiento y gobierno.
mitirán los jueces exhortantes al capitán general to cumplimiento.
ó superior inmediato de lós exhortados, con el
Lo que de la propia Real órden, comunicada
Trat. de 30 de Junio de 1851. Articulo 1.°
correspondiente oficio atento, para que en obse- Las sentencias ó acuerdos en materia civil ordi- por el señor ministro de la Guerra, traslado á
quio de la buena administración de justicia dis- naria ó comercial, espedidos por los juzgados ó V. E. para su conocimiento y observancia en la
pongan que los exhortos tengan debido cumpli- tribunales de S; M. Católica y por los de S. M. parte que le toque; á cuyo fin, y también para
miento y se devuelvan con brevedad.
el rey de Cerdeña, y debidamente legalizados, que V. E. pueda indicar á este ministerio, privaR. O. de 24 de Agosto de 1842. Conven- serán recíprocamente cumplimentados en los de damente en su caso, las dificultades que en la
cido S. A. el regente del reino de los perjuicios ambos países con sujeción á lo que se dispone práctica de lo estipulado se noten, con objeto de
que sea posible hacer con la oportunidad debida
que puede irrogar á la recta administración de en los artículos siguientes.
justicia la corruptela observada hasta el dia, deArt. 2.° El cumplimiento de estas senten las reclamaciones de que trata el art. 8.° del conpresiva de la jurisdicción de los capitanes gene- cías ó acuerdos se pedirá de un juzgado ó tribu- venio, acompaño á V, E. los adjuntos ejemplares
rales, de que los comandantes generales y otras nal á otro por medio de un exhorto. Cuando se del mismo, de los cuales uno deberá archivarse
autoridades militares subalternas cumplimenten, trate de sentencias definitivas acompañará al ex- en ese juzgado.
sin conocimiento del capitán general del distri- horto la ejecutoria correspondiente.
R. Ó. de 21 de Enero de 1853. Siendo freto, los exhortos y otros documentos que les diCuando se trate de autos no definitivos, antes cuentes las ocasiones en que las autoridades jurigen los capitanes generales de otras provincias; de decretar la espedicion del exhorto, el exhor- diciales españolas se apartan de las prácticas esy hecho cargo de cuanto V*. E. espone sobre este tante se asegurará, y luego hará mención moti- tablecidas para el curso de los autos judiciales
asunto en su comunicación de 10 de Abril último, vada en su providencia de que han causado es- que deben cumplimentarse en país estranjero,
se ha servido resolver S. A., conformándose con tado, si por su naturaleza requieren esta cir- y pudiendo suponerse, según resulta de casos
recientemente ocurridos, que tal apartamienel dictámen del tribunal supremo de Guerra y cunstancia para poder ser ejecutados.
Marina, emitido en su acordada de 23 del mes
Art. 3.° Para que puedan cumplimentarse to de las reglas actuales nace de una mala
anterior, que los comandantes generales de las por los juzgados ó tribunales competentes de inteligencia del art. 34 del Real decreto soprovincias y comandantes de las armas de los cada país las sentencias ó acuerdos de los del bre estranjería, considero conveniente dar á
puntos militares no cumplimenten por sí exhor- otro, deberán ser declarados préviamente ejecu V. E. algunas esplicaciones para que, comunicato ni despacho de ninguna clase que no les haya tivos por el tribunal superior en cuya jurisdic das á los jueces dependientes del ministerio de
sido remitido por el capitán general de quien cion ó territorio haya de tener lugar el cumpli- su digno cargo, se evite en lo sucesivo la repetidependan, y que lodo capitán general de distri- miento. No se accederá, sin embargo, ó esta de- ción de hechos que por su naturaleza perjudican
á la pronta administración de la justicia.
to, por cuyo conducto deben ser remitidos los claración en los casos siguientes:
espresados documentos, con arreglo á ja Real órAl disponer el art. 34 del Real decreto sobre
1. ° Cuando la sentencia ó acuerdo adolezca
den circular de 24 de Diciembre del año último, de injusticia notoria.
estranjería que los exhortos paralas autoridades
lo haga al de igual clase que le corresponda,
2. ° Cuando sea nulo por falta de jurisdicción, estranjeras se remitan por el ministerio de Estaquien se encargará de darles el debido cumpli- auto ó emplazamiento.
do, no debe entenderse que dichos exhortos sean
miento.
3. ° Cuando sea contrario á las leyes prohibi- remitidos directamente á esta primera secretaría
R. O. de 30 de Setiembre de 1848. La Rei- tivas del reino donde se requiera el cumpli- por los jueces que los espidan.
na (Q. D. G.) se ha dignado mandar que los t r i - miento.
Los autos judiciales que hayan de cumplimenbunales ordinarios superiores ó-inferiores y el
Art. 4.° Las sentencias dictadas por los t r i - tarse en país estraño deberán dirigirse por las
ministerio fiscal, cuando tengan que dirigir ex- bunales de S. M. Católica tendrán fuerza para autoridades judiciales al ministerio de quien dehorto suplicatorio ó cualquiera reclamación de hipotecar los bienes situados en los Estados de penden, y. por este al de Estado; porque laremioficio á las demás secretarías del despacho, lo S. M. el rey de Cerdeña, y recíprocamente, sion del exhorto por conducto del ministerio corverifiquen por esta de Gracia y Justicia, hacién- cuando hayan sido declaradas ejecutables de la respondiente garantiza su verdad y su legitimidad, y es la legalización tácita en virtud de la
dolo los jueces y promotores por conduelo de manera arriba indicada'.
sus jefes inmediatos.
Art. 5.° Los testimonios auténticos, espedi- cual el ministerio de Estado dá curso áesta cla/{. O. de 12 de Julio de 1849. La Reina, dos en los Estados de S. M. Católica, tendrán sede documentos, siempre que á ello no se oponá quien he dado cuenta del espediente promo- fuerza para hipotecar los bienes situados en los ga el derecho creado por el uso ó por los pactos
vido por el escribano de Tarragona, D. Vicente Estados de S. M. el rey de Cerdeña,'siempre que internacionales.
Fontanillas, con motivo de las dudas ocurridas los bienes hayan sido especialmente designados
Mas la prevención que acaho de hacer respecsobre la clase de papel sellado en que deben es- en el contrato y vice-versa.
to á la remisión de los exhortos tiene una escepcribirse los exhortos á instancia de parte y las
Art. 6.° La hipoteca, de que se trata en los cion en lo que se practica con Portugal.
sentencias de los tribunales; oidos los dictáme- artículos precedentes (4.° y S.0), no pesará mas
En virtud de disposiciones adoptadas de cones del asesor de las direcciones generales de que sobre los bienes que sean susceptibles de mún acuerdo por los gobiernos de España y Porrentas, y de las secciones de Haciénda y Gracia ella, conforme á las leyes del país donde estén tugal en ios años de 1844 y 1845, se estableció
y Justicia del consejo Real, se ha dignado man- situados.
que las autoridades españolas v las portuguesas
dar que los exhortos á instancia de parle para
El cumplimiento de todas las formalidades se remitiesen directamente los exhortos que en
TOMO I I .
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sus respectivos países hubiesen de cumplimentarse; y que solo los recordatorios y los exhortes
que versasen sobre extradiciones, deberían remitirse por la via diplomática. Conviene por lo
tanto tener presente esta escepciou que, introducida por un acuerdo internacional,no puede
considerarse derogada por el testo del art. TA
del Real decreto sobre estranjeria.
. De Real órden lo comunico á "V. E. eomo^ aclaración al art. 34 del Real decreto mencionado, á
lin de que por el ministerio de su digno cargo
se adopten las medidas necesarias para que lo
prevenido en dicha aclaración sea cumplidamenle observado por las autoridades judiciales que
de él dependen.
R. O. de 12 de Febrero de 1833. Por el
ministerio de Estado se ha dado conocimiento á
este de mi cargo de varios casos en que quedan
sin cumplirse en ios países estranjeros los> decretos espedidos en justicia por los jueces y tribunales españoles, por no arreglarse estos á lo
prescrito en las leyes y sancionado por la práctica para el curso de los exhortos que corresponden. Como en comprobación de esto se ha pasado
también por el mismo ministerio copia de una
circular del ministro de negocios estranjeros
de Francia, dirigida á los representantes acreditados cerca de aquel imperio, respecto de las irregularidades cometidas por los jueces estranjeros en el despacho de exhortos que dirigen á las
autoridades francesas, en cuya circular solicita
además con instancia que no se use de la forma
solemne de exhortos para la práctica de ciertas
diligencias que por su naturaleza corresponden
á las autoridades administrativas mas bien que á
las judiciales.
Y habiendo dado cuenta de todo á la Reina
nuestra señora, se ha servido mandar:
4.° Que todos los exhortos que por los jueces y tribunales de la Península é islas adyacentes se libren para el estranjero, se encabecen á
los jueces que han de cumplimentarlos, y se remitan en derechura á este ministerio de Gracia
y Justicia, de donde se pasarán al de Estado
para que se dirijan á su destino por la vía diplomática;, devolviéndose después de evacuadas las
diligencias por el mismo conducto á los jueces
exhortantes.
2'.° Que de esta disposición general seesceptúen tan solo los juzgados del vecino reino de
Portugal, ios cuales pueden entenderse directamente con los de España, y vice-versa,, en virtud
de notas canjeadas en 1844; á menos que no se
trate de recordatorios y exhortos sobre estracciones, pues estos tendrán curso por la via diplomática antedicha; sin que esta escepcion, con respecto á Portugal, se entienda derogada por el
art. 34 del Real decreto de 17 de Noviembre
del año próximo pasado.
3. ° Que cuiden muy particnlarmente los jueces de evitar toda irregularidad en, la estensíon
de los exhortos que despachen, para el estranjero, debiendo aates bien hacer que vayan revestidos de todas las fórmulas y solemnidades que,
según el derecho coranu, los hacen valederos.
4. ° Que para practicar aquellas diligencias
que por su naturaleza corresponden á las autoridades administrativas, mas bien queá las judiciales, y especialmente si se han de practicar en
Francia, en vez déla forma solemne de exhortos,
se use de cartas ó comunicaciones oficiales, dirigidas á las autoridados ante quienes se hayan de
practicar las diligencias por el conducto que
queda prescrito para los exhortos.
3.° Quese tengan por derogadas las órdenes
y circulares que se opongan á lo que en esta se
previene.
R. 0. de 28 de Marzo de 1833. A consecuencia de consulta elevada á este ministerio^
con fecha 14 de Julio de i8M, por el provisor
vicario, juez eclesiástico del arzobispado de Sevilla, sobre si deberla dar cumplimiento á los exhortes librados por la Real jurisdicción ordinaria
en los juicios sobre capellanías y demás bienes
eclesiásticos, á pesar de lo dispuesto en el Concordato, ha ten-ido á bien S. M. mandar,, de conformidad con el parecer emitido por la sección de
Gracia y Justicia del consejo Real, que solo deberán ser cumplimentados los exhortos espedidos
sobre la materia de que se trata, cuando proce-
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dan de espedientes judiciales incoados antes del cuyo conducto llegará á manos del cónsul genedia 17 de Octubre de 1831, en que se publicó el ral en Londres.
3. a Al recibo del exhorto del cónsul que por
Concordato, quedando sin efecto todos los demás
que no se hallen comprendidos en el caso citado. sí no pueda practicar las diligencias para evaR. O. de 25 de Mayo de 1833. Con mo- cuarlo, delegará sus facultades en el vice cónsul
tivo de la comunicación de V. E. (el capitán ge- ó canciller, si lo hubiere, ó sí no, en un notario
neral de Andalucía), de 30 de Abril del año ú l - público: para queesle.se entienda con las partimo, consultando á quién deben dirigirse los ex- tes requeridas, escepto cuando sea para una cita
hortos en pueblosen que no haya juez de primera ó eraplazamienlo, en cuyo caso el cónsul lo hará
instancia ni comandante, de cantón, por qué con- por sí en una carta particular, dándose por evaducto deberán ser dirigidos, y el modo en que cuada la cita cuando reciba contestación, y si no
debe satisfacerse el gasto de correo á que este la recibe, desde el momento en que le conste
servicio diere lugar, tuvo á bien S M. oír el pa- que su carta ha llegado á manos de la persona
recer del tribunal supremo de guerra y marina, citada.
4. a Cuando haya que tomar declaraciahes,
y conformándose con su opinión, se ha servido
resolver manifieste á V. E. que, desde los tiempos si las partes consienten, las practicarán ante un
[tías antiguos, las justicias de los pueblos están magistrado en forma de declaración espontánea,
reputadas como jefes militares de los puntos en cuyo documento legalizará el vice-cónsul ó notaque ño haya autoridades de esta clase; de consi- rio, y luego el cónsul; y estas declaraciones, uniguiente los exhortos y demás despachos se d i r i - das al exhorto, se remitirán al tribunal, donde
girán á los alcaldes. Jos cuales están obligados á solo en esta forma deberán considerarse legales.
cumplimentarlos en la forma que se les prevenga Lo mismo se practicará cuando se pidan en el exen los mismos exhortos; de lo contrario incurri- horto cuentas de comerciantes ú otros documenrán en falta mas ó menos grave, exigiéndose la tos, que no tendrán efecto legal no siendo preresponsabilidad al alcalde que se negare á cum- sentados en la espresada forma de declaración esplimentar un despacho de la autoridad militar. pontánea.
En cuanto al conducto por donde deben diri5. a Si las partes requeridas se niegan á regirse los despachos ó exhortos, debiendo los al- cibir la cita, emplazamiento, etc., ó á producir
caldes auxiliará la jurisdicción militaren los ca- las cuentas ú otros documentos, ó á prestar sus
sos en que las leyes lo determinan, será directo, declaraciones en la forma referida, se dará el exá no ser que circunstancias particulares, ó la horto por evacuado sin necesidad de recurrir á
costumbre, hayan establecido alguna práctica, otros medios.
que. en tal caso, para no ser ignorada, deberá ser
6. a Si las partes no pudiesen ser halladas, se
antes conocida.
devolverá el exhorto, practicadas que sean las
Respecto al abono de gasto de corresponden- averiguaciones necesarias; pues los usos y coscia que origine este servicio, en atención á que tumbres de la Gran Bretaña se oponen á hacer
el importe de correo de los exhortos de las auto- un llamamiento por los periódicos.
ridades civiles á las militares lo satisfacen estas,
fí. O. de 30cZe Setiembre de 1834. , Con obes la voluntad de S. M. que aquellas, en justa jeto de evitar que queden sin cumplimentar los
correspondencia, satisfagan el que ocasionen los exhortos y suplicatorios que los jueces y tribudespachos y exhortos que les dirijan las autori- nales del "fuero de Hacienda espiden á las autoridades militares, pudiendo cargarse á los fondos dades judiciales y administrativas de los países
municipales, previa justificación en la forma estranjeros, por no ajustarse aquellos á las leyes
acostumbrada.
y prácticas vigentes, y á fin de allanar las difiR. O. de i l de Junio de 1853. La Reina cultades que en este punto entorpecen la admi(Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que todos nistración de justicia, dilatando los procedimienlos juzgados de guerra, ya fueren ordinarios ó tos, ha resuelto S. M . , de acuerdo con lo opinaespeciales, ó privativos, establecidos en la Pe- do por esa dirección general, que se prevenga á
nínsula é islas adyacentes, cuando despachen au- los jueces y tribunales espresados arreglen los
tos judiciales que deban cumplimentarse en país exhortos y suplicatorios dimanantes de pleitos ó
extranjero, se arreglen para darles curso á las causas de Hacienda que hayan de cumplimentardisposiciones siguientes:
se en el estranjero, á lo prevenido en las Reales
Primera. Los documentos de la especie in- órdenes de 12 de Febrero de 1853, inserta en la
dicada, y de los cuales habla el art. 34 del Real Gaceta del 20 del mismo raes y año, y de 14 de
decreto de 1832 sobre estranjeria, no se remiti- Noviembre siguiente, que lo fue en la del 19 de
rán directamente al ministerio de Estado, y sí este último; pero remitiendo los repetidos expor conducto de este de la.Guerra.
hortos ó suplicatorios por conducto de este miSegunda. Lo dicho no habla en manera algu- nisterio, en vez de hacerlo por el de Gracia y
na de los exhortos que, en virtud de común Justicia, según se determina en las citadas disacuerdo entre los gobiernos de España y Portu- posiciones respecto de los que dimanan de pleitos
gal, pueden dirigirse las autoridades del uno á y causas del fuero común.
las del otro reino, siempre que no sean recordaR. O. de iQ de Octubre de 1834. He dado
torios ó versen sobre extradiciones, en cuyos ca- cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente que
sos se observará la regla general anterior.
uno de los antecesores de Y. E. dirigió á este miR. 0. de 14 de Noviembre de 1833. No nisterio, en 4 de Octubre de 4852, formado á
permitiendo la índole especial de la legislación consecuencia de las contestaciones que mediaron
inglesa que sean aplicables á aquel país las re- entreoí entonces comandantegeneral de la provinglas establecidas en la circular de 12 de Febrero cia de Orense y el gobernador civil de la misma,
último, sobre la forma en que han de dirigirse y por haberse negado este á entenderse con losfiscacumplimentarse los exhortos y suplicatorios que les militares en el caso deque le dirigieran comulas autoridades judiciales de España remiten á nicaciones sin ir por el conducto de dicha autorilas del estranjero, y á fin de allanar las dificul- dad militar. Enterada de todo S. M . , y de contades que puedan embarazar la administración formidad con lo informado por el tribunal supredejusticiaenestepunto;.S. M. la Reina (Q.D. G.), mo de guerra y marina, en acordada de 7 de Juconformándose con lo propuesto por el ministe- nio último, ha tenido á bien mandar que se obrio de Estado, y de acuerdo también con el pa- serven, por regla general, las Reales órdenes de
recer de las secciones de Gracia y Justicia y Es- 4 de Abril de 1839, 24 de Diciembre de 1841, 21
tado del consejo Real, ha tenido á bien dictar de Agosto de 1842 y 31 de Agosto de 4846; pero
que en casos urgentes como, por ejemplo, cuanlas disposiciones siguientes:
do esté decretada la prisión de un reo y pueda
1.a Ningún tribunal librará exhorto para quedar frustrada por las dilaciones que ofrece el
cualquier punto del Reino Unido de la Gran Bre- tener que acudir los fiscales por conducto de los
taña, sin que la parte á cuya petición se espide capitanes generales ó gobernadores militares,
se obligue á abonar, bien sea en España ó en In- salven dichos fiscales tales trámites, bajo su resglaterra, todos los gastos que origine su cumpli- ponsabilidad, entendiéndose directamente con las
miento, á no ser que proceda de causa seguida autoridades civiles, para que estas les auxilien,
de oficio, ó á instancia de parte pobre.
según exige la buena administración de justicia,
2.a Cuando un tribunal deba librar exhorto sin esperar ni reclamar entonces que los exhortos
á otro de Inglaterra, lo dirigirá al ministerio de ó suplicatorios les sean remitidos por el indicado
Gracia y Justicia para que pase al de Estado, por
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conducto de las autoridades militares, cual en los
EXPATRIA.!)OS POLITICOS. R, O. de 21 de retiro que luego se les fije por el inspector
casos ordinarios y que admiten espera.
de Noviembre de iSSG. Teniendo en conside- ó director general del armá de que dependan .
De Real órclen, comunicada por dicho señor ración las causas políticas que han obligado á
5. ° No podrán ser empleados con sueldo en
ministro, lo traslado á V. E. para su conocimien- muchos españolesá pasar al estranjero y fijaren ninguna de las comisiones de que trata la Real
to y efectos correspondientes. En su consecuen- él su residencia por consecuencia'de los sucesos orden circular de (:» de Febrero de 1836 los jefes
cia S. M. se ha servido mandar que se cumpla ocurridos desde Julio de 1855, S. M. la Reina y oficiales que se hallen en expectación de solo
lo prevenido en la preinserta Real orden por los (Q. D. G.) se ha servido mandar que á lodos los su licencia absoluta, ó del uso de uniforme y
.gobernadores de las provincias y jueces de Ha- individuos que se enctienlren en aquel caso y fuero criminal; pero sí podrán ser conferidas á
cienda en los en que tenga aplicación, y al efecto deseen regresar á su patria, ó lo hayan verifica- los que se encuentren en igual situación, con
que se publique en el Boletín oficial de este mi- do con posterioridad al día 1 d e Julio del cor- opción á sueldo de retiro.
nisterio.
riente año, se les comprenda para la libre impor6. ° y último. A los jefes y oficiales déla
EXHUMACIOM. R . O . de Ti da Marzo de tación en el reino de los objetos y raoyiliario de procedencia de que se trata, que se hallen preÍS45. (V. CADÁVER, tomo primero, pág. 883, que se hubiesen servido y traigan para su uso, sos ó encausados, se acreditará el sueldo ó soen los efectos de la Real orden de 15 de Setiem- corro que está determinado por la Real órden
columna 1.a)
'
/{. O. de 19 de Marzo de 1848. 1.a No po- bre de 1833, ampliándose asimismo por dos me- de 23 de Julio de 1837. De Real órden lo comudrá verificarse la exhumación y traslación de ses mas, contados desde esta fecha, el término nico á V. S. para su inteligencia y cumplimiencadáveres sin licencia espresa del jefe político de para disfrutar de los beneficios de la franquicia. to, en el concepto de que con esta fecha se preR. O. de 2 'de Enero de 1857. Prorogando viene á los inspectores y directores generales de
la provincia donde se hallen sepultados.
2.a No se permitirá la traslación de cadáve- por un mes la libre importación en el reino de las armas que activen ia instrucción de los esres mas que á cementerio ó á panteón parti- los objetos y moviliario de los que, habiendo pa- pedientes de retiro, y que den con oportunidad
sado á país estranjero con motivo de los sncesos ios avisos de que se'trata en la presente Real
cular.
ocurridos desde Julio de 1854, han regresado disposición.
5. a Se prohibe la exhumación y traslación de recientemente á España.
EXPEDICION D E L ECUADOR. R. O. de
cadáveres antes de haber trascurrido dos años
R. O. de 4 de Febrero de 1857. Determinan- 6 de Febmro de 1847. Encarga al jefe político
desd€ la inhumación.
do que los rnoviliarios y efectos de los individuos de Málaga manifieste á los pueblos de su provin-4.a Para verificar la exhumación dentro del que pasaron al estranjero á consecuencia de los cia que la expedición proyectada contra la repútiempo de dos á cinco años después de sepulta- sucesos ocurridos desde 1854, quedan esceptua- blica del Ecuador por el general Flores, lejos de
do un cadáver, lia de preceder á la licencia del dos de la franquicia concedida á su introducción obtener el apoyo del gobierno, fue por este desjefe político:
en el reino por Real órden de 21 de Noviembre hecha tan luego como supo de su existencia.
1.° El permiso de la autoridad eclesiástica. último.
E X P E D I E N T E S GUBERNATIVOS. OrY 2.° ün reconocimienLo facultativo por
EXPECTANTES Á HETIRO. R. O. de 24 den del Gob. Prov. de 14 de Octubre de 18Í3.
el cual conste que la traslación no puede perju- de Marzo de 1838. He dado cuenta á la reina El gobierno provisional de la nación se ha entedicar á la salud pública.
gobernadora del espediente instruido á conse- rado del expediente promovido á consecuencia
5.3 Este reconocimiento será ^practicado por cuencia de las consultas promovidas por esa in- de la exposición del intendente subdelegado de
dos profesores de la ciencia de curar, y su nom- tendencia general militar en 8 de Agosto y 17 rentas de Madrid en 30 de Marzo último, en quebramiento corresponde al jefe político.
de Octubre del año próximo pasado, acerca de ja contra esa junta superior, por haberse la mis6. a Los profesores nombrados han de ser las reglas que convendría establecer para el abo- ma negado á entregar original, ó exhibir para
precisamente doctores en medicina ó individuos no de los sueldos á los jefes y oficiales en expec- que se testimonie, el expediente gubernativo pede la academia de medicina y cirujía de la pro- tación de retiro, y á los que, hallándose en tal dido judicialmente en el pleito pendiente con
yincia, cuando los cadáveres que hayan de ex- situación, sean accidentalmente empleados en D. Nicolás Espinosa de los Monteros; y á fin de
humarse estén en el cementerio de la capital comisiones del servicio por los generales en jefe que la tal negativa no adolezca del aspecto de
donde aquella tenga su residencia. Si la exlmma- de los ejércitos y capitanes generales de distri- demasiado vaga ó absoluta, ni parezca que con
cion se hubiere de hacer en pueblos donde no to, ó se encuentren en la de presos ó encausa- ella se intenta alguna novedad eontraria á la fáhaya doctores, el jefe político nombrará los que dos. De todo se ha enterado S. M , y con pre- cil é imparcial administración de justicia, se ha
juzgue mas convenientes.
sencia de los dictámenes dados por la junta de servido disponer el referido gobierno, de CCKI7. a Las certificaciones que lian de dar los inspectores y por la auxiliar de guerra en 13 de formidad con el dictámen del asesor de la .suprofesores nombrados serán individuales: en caso Diciembre y, 28 de Febrero último, ha tenido á perintendencia, tanto en este caso como en otros
de discordia se nombrará un tercero.
bien resolver lo siguiente :
análogos, que por punto general se cumplan las
8. a Después de cinco aflos de estar sepulta1.0 Los jefes y oficiales que se hallen actual- reglas siguientes:
da un cadáver, el jefe político puede ordenar su mente en expectación de retiro, ó pasen á tal
1. a Las dependencias administrativas del Esexhumación y traslación de la manera y con los situación en lo sucesivo , no disfrutarán mas tado no deben desprenderse de los expedientes
requisitos que estime mas oportunos, disponien- sueldo que el que según sus años de servicio les gubernativos que son propiedad de la adminisdo que en todos los casos se haga con la decen- corresponda en la clase de retirados.
tración pública; y aun cuando se los pidieran
cia y respeto debidos, dando conocimiento ai de
2. ° Para determinar su abono cuidarán los por los tribunales, ni los entregarán originales
ia provincia donde el cadáver haya de trasladar- inspectores y directores generales délas armas ni los exhibirán para testimoniar por escribano
se, y obteniendo previamente el asentimiento de de dar á la intendencia general militar el corres- y á disposición de parte interesada^, á no ser en
la autoridad eclesiástica.
pondiente aviso, especificando el nombre y clase casos especiales en que con previa autorización
9. a Los cadáveres embalsamados podrán ex- del oficial ó jefe, y sueldo que en la situación de del gobierno ó de sus respectivos superiores, se
humarse en cualquier tiempo y sin necesidad retirado pueda corresponderle; bajo el concepto dispusiere así por facilitar la administración de
del reconocimiento facultativo que establece la de que sin este prévio aviso, las oficinas de ad- justicia, y por convicción de no comprometerse
regla 4.a
ministración militar no satisfarán haber alguno en ello los intereses del Erario.
10. Las solicitudes para trasladar á España á jefes ú oficiales en expectación de retiro, aun2. a Esto no impedirá que, siguiendo la práccadáveres que hayan sido sepuitados en pais es- que por la presentación en su destino se les tica establecida, se certifique por los funcionatranjero ó VlCé-versa, se dirigirán á S. M. por comprenda en nómina y reclame á su tiempo, rios autorizados de las mismas dependencias, de
conducto de este minisíerio, acreditándose en y después de recibido el anunciado aviso, el lo que constare y fuere de dar en los referidos
ellas previamente la circunstancia de hallarse importe de los sueldos que hubiesen deven- expedientes siempre que se pida por persona ó
embalsamados, ó la de que haciendo roas de dos gado.
tribunal competente, que se designe el pedido
años que fueron sepultados se encuentran ya en
3. ° Los jefes ú oficiales que por inutilidad con la debida especificación, y que á juicio de
estado de completa desecación.
acreditada competentemente tengan que sepa- los jefes administrativos no se exijan revelacio41. Todos los gastos que ocasionen los ac- rarse de sus cuerpos, sin que ¿ea posible por nes improcedentes, consultándose al gobierno en
tos de exhumación serán de cuenta de los in- falta de sus hojas de servicio dar en el acto cur- casos realmente dudosos; y «i respecto de estas
teresados. '
so á sus instancias, se manifestará así por el certificaciones pudiero caber duda, fácil es salir
12. Los honorarios que ha de devengar cada inspector general respectivo en el aviso que, de ella por medio del cotejo en el término marprofesor por el acto del reconocimiento y ceríi- según lo prevenido en la regla anterior, deberá cado por la ley.„
ticacion correspondiente serán de ciento sesen- pasar á la intendencia general militar, no omiY 3.° . Con respecto á los expedientes de
ta reales vellón en Madrid, y ciento veinte en los tiendo espresar si el indicado jefe ú oficial, aten- venta de bienes nacionales, se guardará la misdemás pueblos del reino. El jefe político eleva- dida su inutilidad, podrá ó no optar á sueído de ma regla en cuanto á su parte puramente gurá esta suma á lo que estime oportuno en razón retiro; bajo el concepto de que en caso afirmati- bernativa, quedando la civil ó legal de las suá la distancia que hubieren de recorrer los pro- vo se le abonará únicamente el mínimum seña<. bastas en los oficios de los escribanos por ante
fesores nombrados, cuando el reconocimiento se lado á su clase, sin perjuicio de acreditarle quien pasaron archivados, como cualquier otro
haga en pueblo diferente de aquel en que estén cualquiera diferencia después de resuelta su ins- documento público de que puede pedirse testidomiciliados.
monio en debida forma á instancia y á costa de
tancia.
43. Se reducirán los honorarios á la mitad
4. ° Los generales en jefe de los ejércitos de parte interesada, ó por mandato de los tribude lo establecido en la regla anterior siempre operaciones y capitanes generales de los distrique se hiciere á un mismo tiempo el reconoci- tos señalarán á los respectivos intendentes miliEXPORTACION D E C E R E A L E S . (Véamiento de dos ó mas cadáveres.
tares la cantidad que por razón de marcha deba se CEBADA Y CEREALES.)
14. Quedan derogadas todas las disposiciones abonarse al separarse de sus regimientos á los
EXPORTACION D E MONEDA. (V. MOcontenidas en las Reales órdenes de 27 de Marzo mencionados jetes y oficiales que tengan derecho NEDA.)
de 1845 y 21 de Febrero de 1816. (V. CADÁVER á sueldo de retiro. Dicha cantidad se consideraEXPORTACION DE ORO. (V. ORO.)
T CIMENTERIO )
EXPORTACION DE PL&TA. (V. PLATA.)
rá como socorro á cuenta del insinuado sueldo
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EXPORTACION D E PLOMOS. R. O. de 21 de 9 y H rs., según bandera, impuesto en Real didas las cualidades especiales de cada uno, sn
de Marzo de 18o0. Habiendo acudido á S. M. di- órden de 30 de Julio de 1807; y considerando importancia en el mercado y en la economía r u ferentes fabricantes de plomo de la villa de Adra S. M. que si hubo un tiempo en que nuestra es- ral, y las circunstancias que concurrieron á obquejándose de las trabas á que se les sujeta en clusiva en el comercio de América pudo hacer tenerlos.
ia exportación de tal artículo, pues no se les tolerable el citado derecho de estraccion después
Tercero. Reunir las pruebas y verificar los
permite embarcarle en tanto que no precede el de satisfecho el de primera entrada, en el día no esperimentos necesarios para apreciarlos en su
reconocimiento pericial del ingeniero de minas es posible ni conveniente conservarlo, puesto justo valor.
del distrito y certifica el mismo no contiene los que perjudica al mismo comercio, al paso que los
Guarió. Proponer al ministro de Fomento
24 adarmes de plata que señala el arancel vi estranjeros están facul'ados para hacerlo direc- los premios que en su concepto merezcan los exgente como máximum para permitir su salida tamente en los dominios de Ultramar, y aun des- positores.
del reino;
Art. 8.° El juicio del jurado, obtenido por
de nuestros puertos de depósito, con el solo pago
Considerando S. M. que los inleresados se del derecho de almacenaje; se ha servido man- mayoría absoluta de votos, será irrecusable.
Art. 9.° Los premios consistirán:
quejan con bastante justicia de los considerable dar S. M., de acuerdo con lo propuesto por esa
Primero. En medallas de oro, de plata y de
gastos que se les originan por la detención en el dirección y su junta consultiva, que suspendiénpuerto de los buques que vienen á cargar y que dose los e'fectos de la enunciada Real órden de bronce, esto es, en premios de primera, segundevengan estadías y sobreestadías, sin que sea 30 de Julio de 1807, se observen, en beneficio da y tercera clase.
Segundo. En recompensas pecuniarias.
culpa de aquellos el que el ingeniero de minas de nuestro comercio de exportación, en calidad
Tercero. En menciones honoríficas. Podrá el
ocupado en otras atenciones del servicio, no de por ahora, y hasta la publicación de los nuejurado proponer otra clase de premios cuando
pueda presentarse en Adra á practicar los ensa vos aranceles,'las reglas siguientes:
yos oportunos;
1. a Que los frutos, géneros y efectos de nues- las circunstancias especiales del expositor y el
Considerando también que el plomo de la Sier tras Américas, y los estranjeros que, constitui- distinguido mérito de los productos asilo exigiera de Gador es en general de tal calidad que no dos en los depósitos, se exportan para las mis- sen á su juicio.
Art. 10. La adjudicación de los premios se
Je comprende la prohibición de extraerse del mas ó para el estranjero, no paguen derechos de
reino, pues no tiene 24 adarmes de plata en salida, si los tuviesen señalados en los aranceles verificará pública y solemnemente por mí, ó por
quintal;
y órdenes, y sí solo el de depósito que previene el ministro de Fomento en mi nombre, con asistencia de la junta directiva, el jurado y los exY teniendo en cuenta, finalmente, la necesi el reglamento de 30 de Marzo de 1818,
dad de facilitar lodo lo posible el comercio de ex
2. a Que en los puertos donde no haya depó- positores; El dia en que ha de celebrarse esta
portación de los artículos de nuestro suelo é in- sitos se permita también la exportación con l i - solemnidad se anunciará al público con la opordustria, se ha servido mandar S. M. que se per bertad de derechos, siempre que, satisfechos los tuna anticipación, por el ministro de Fomento.
Art. 41. El plan general de ia exposición, los
mita el embarque para fuera del reino de plomos de entrada, acomodase después despacharlos para
objetos que han de formarla, sus condiciones y
de la Sierra de Gador cuando no puedan ensa- cualquiera punto fuera del reino.
yarse previamente por falta de tiempo, y con la
3. a Que no se considere por esto alterado el circunstancias para ser admitidos, el órden con K
detención se siguiese perjuicio á los interesados, art. 10 del reglamento para la inteligencia y que deben colocarse, las secciones y clases en que
adeudando en tal caso los derechos de arancel y ejecución del arancel de 21 de Febrero de 1828 lian de dividirse, las obligaciones contraidas por
el 5 por 100 dé explotación, y cortando de cada en el comercio de América, ni tampoco la liber- el expositor y los auxilios que le prestará el gogalápago la cantidad necesaria para que, exami- tad que hay respecto á los buques procedentes bierno, serán objeto de una instrucción especial,
nada luego por el ingeniero de minas, pueda del estranjero con frutos, géneros y efectos de autorizada por Real decreto de esta misma
fecha.
exigirse á los interesados el derecho correspon- tránsito.
R. 2). de 41 de Marzo de 4857. Artículo
diente por la parte de plata que contengan.
4. a Y que estas declaraciones sean estensivas
EXPORTACION D E SAL. ñ. O. de 22 para lo que se exporte á las provincias Yascon- 1.0 El concurso de los productos de la agriculde Agosto de 1842. Enterado S. A. el re- gadas, anotándose en el arancel de salida que ha tura española que ha de celebrarse en Madrid
gente del reino¡ del expediente promovido sobre de someterse al examen y aprobación de las Cór- desde el 24 de Setiembre hasta el 4 de Octubre
del presente año, se dividirá en tres secciones.
ia conveniencia de que se prohiba la exportación tes.
Comprenderá la primera el cultivo, considede sales al estranjero en buques menores de 100
EXPOSICION AGRÍCOLA. R. D. de 11
toneladas, se ha servido mandar, de conformidad de Marzo de 1857. Artículo 1.° Desde el 24 rado en sus diversos ramos.
La segunda la ganadería.
con el .díctámen de esa dirección general, que no de Setiembre próximo hasta el 4 de Octubre se
La tercera la industria agrícola.
se permita la exportación en buques menores de brirá al público, en la Montaña del Príncipe Pío
A r t . 2.° Cada una de las secciones espresa50 toneladas; y que los atestados o tornaguías de esta córte, una exposición de los productos
continúen facilitándolos los cónsules del gobier- grícolas de la Península, islas adyacentes y po- das en el artículo anterior se subdivirá en clases
por el órden siguiente:
uo. De órden de S. A. lo comunico á V. E. para sesiones ultramarinas.
su cumplimiento.
Art. 2.° Serán objeto de la exposición los
SECCION PRIMERA.
R. O. de 15 de Febrero de 1848. Entera- ganados de todas clases; los diversos productos
da la Reina délo manifestado por V. S. acerca de la tierra, obtenidos por el cultivo; los de la
CULTIVO.
del fraude que so. comete por los buques que industria rural; los del aprovechamiento de los
carguen sal para el estranjero en menos canti- montes, los instrumentos, máquinas y aparatos
Clase primera.
dad de 50 toneladas, contra el espíritu que dictó gronómicos, sus modelos, planos y alzados; los
la Real órden de 22 de Agosto de 4842, se ha de los canales de riego, presas y pantanos, edifiSistemas de esplotacion rural y métodos de
dignado resolver, de conformidad con lo pro- cios y demás construcciones aplicables al cultivo economía agrícola. puesto por Y. S., que con arreglo á la misma de los campos y beneficio desús diversos ramos.
Estudios y diseños de presas, canales de riego,
se entienda prohibida la exportación de sal para
Art. 3.° Los ganados solo permanecerán ex- pantanos, acequias, desagües y vías rurales que
el estranjero en menos cantidad de 50 toneladas; puestos al público desde el 24 al 27 de Sétiem- se hayan propuesto ó se hallen en curso de ejesin que por esta aclaración se cause perjuicio á Dre, ambos inclusive, con entera separación de cución por las empresas mercantiles, las corpolos buques que, no llenando dicha circunstancia, los demás efectos presentados en el concurso y raciones, los particulares ó la administración púse hallen en la actualidad á la carga, y conti- divididos en especies.
blica.
nuando los cónsules en facilitar los atestados en
Art. 4.° Una junta directiva, compuesta de
Planos topográficos de tierras nuevamente
los mismos términos que en la mencionada órden quince individuos del Real consejo de agricultu- desmontadas, de su distribución y su cultivo.
se previene.
a, industria y comercio, elegidos por mi minisProyectos de colonizaciones, aunque no hayan
R. O. de 20 de Febrero 1853. Yisto el tro de Fomento, se encargará de preparar la ex- merecido todavía la aprobación del gobierno.
expediente formado con motivo de haber solici- posición, promover la concurrencia de los expoPlanos, córtesy alzados de las construcciones,
tado varios comerciantes de Cádiz, dedicados á sitores, recibir y clasificar los productos, colo- rurales que ofrezcan alguna novedad, así en las
la exportación de sales para el estranjero, que carlos convenientemente, formar de todos ellos formas, como en el mecanismo y las aplicaciones
se les releve de la obligación que, en virtud de el correspondiente cátalago para conocimiento ó que se recomienden por la economía y solidez
lo prevenido en el párr. 2.° del art. 202 de la del público y devolverlos á sus respectivos due- de las obras.
instrucción de aduanas les exige la administra- ños en el momento que por sí ó por sus apodePlanos, córtes y alzados de los edificios destición de dicho punto-, de presentar la correspon- rados los reclamen, terminado que sea el con- nados á la preparación y elaboración de las p r i diente torna guía; S.. M. la Reina, con presencia curso.
meras materias obtenidas por el cultivo, y prode lo informado por la dirección general de renArt. 5.° Será presidente de la junta directi- pias para el sustento del hombre, para los talletas estancadas y la del cargo de Y. 1., se ha ser- va el vice-presidenle del Real consejo de agri- res y las fábricas, y para el fomento y mejora,
vido disponer se exija la ohligacion de presentar cultura, industiia y comercio, y secretario el de cualquiera ramo de industria.
la espresada tornaguía tan solo á los capitanes oficial del ministerio de Fomento, jefe del negoLa organización, métodos-y detalles de las esde los buques exportadores de sales.
ciado de agricultura.
cuelas de agricultura, granjas, modelos y quinEXPORTACION D E VINOS. (Y. YlNOS )
Art. 6.° Los objetos presentados se califica- tas experimentales que se hayan establecido en
EXPORTACION PARA AMÉRICA. Real rán por un, jurado, compuesto de quince indivi- España ó se proyecten con probabilidad de realir
O. de 21 de Noviembre de 1836. He dado duos ya acreditados por su probidad é inteligen- zarse.
cuenta á S. M. ia reina gobernadora del espe- cia, y cuyo nombramiento se verificará de Real
Croquis, reconocimientos forestales, planos y,
diente promovido por D. Eugenio de Iribarren, órden.
detalles de inventarios de montes, de sus ordedel comercio de Cádiz, y consultado por esa d i Art. 7.° Será de las atribuciones del jurado: namientos y de aprovechamientos generales.
rección general en t> de Julio último, para que
Dibujos de máquinas, herramientas, ínstru-'
Primero. Examinar detenidamente los prono continúe cobrándose á los cueros vacunos de ductos presentados.
mentes y aparatos, tanto agrícolas como foresAmérica en su exportación del. reino el derecho
Segundo. Yaluar su mérito respectivo, aten- tales..
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Clase segunda.

Clase sesta.
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Art. 15. Todos los bultos ó paquetes presentados llevarán un rótulo, suscrito por el mismo
expositor, en que se esprese el objeto que contienen y el punto de la producción.
Art. 16. En losdias 22 y 23 de Setiembre
se presentarán los ganados á la junta directiva,
la cual, después de un detenido examen, podrá
desechar los que no considere dignos de la exposición.
Art. 17. Con los ganados entregarán también
Agua-ras, breas, goma, resinas, cenizas, cor- sus dueños á la junta directiva la reseña de cada
Clase tercera.
chos, carbones, cortezas curtientes.
uno'de ellos y una justificación, autorizada por
Raices, maderas, cortezas, frutas, granos, se
Art. 5.° Se procurará que los ejemplares de los alcaldes de sus pueblos respectivos, de que
millas, verduras, heno, plantas polajeras, legu cada uno de los productos enumerados en el ar- los ganados que presentan fueron obtenidos en
miñosas, pratenses, tintóreas, testóreas, curlien tículo anterior se hallen en buen estado de con- España.
tes, medicinales, ó de cualquiera otra aplicación servación, y que los frutos hayan llegado á su
Art. 18, Será una recomendación especial
á los usos domésticos, las artes y la industria en perfecta madurez.
que los ganados lleven consigo rastra, prefiriénsus diversos ramos.
Art. 4.° Ninguna muestra de los cereales, de dose, en igualdad de circunstancias para los prelas demás semillas y de las otras sustancias ali- mios, los que vayan acompañados de mayor n ú Clase cuarta.
menticias, ya sean resultado inmediato del culti- mero de crias.
Arboles, arbustos y plantas, ya sean de utili- vo, ya provengan de las elaboraciones y proceArt. 19. Las divisas, señales ó hierros de los
dad, ó ya de adorno y recreo, siempre que estos dimientos de la industria rural, bajará del peso ganados se reconocerán escrupulosamente por la
vejetales se presenten vivos y en tal estado de de dos libras.
junta directiva, la cual no admitirá ninguno que
buena conservación que puedan apreciarse cumEsta misma condición se exigirá á las mues- no venga con el hierro correspondiente á su gaplidamente todas sus cualidades características
tras de loda clase de frutas, comprendidas las se- nadería.
cas y conservadas por cualquier método.
Art. 20. Se esceptúan únicamente de la disSECCION SEGUNDA.
Art. 5.° Los líquidos se presentarán en fras- posición adoptada en el artículo anterior aquellos
GANADERÍA.
cos de cristal ó de vidrio claro, y no será admi- ganados que. haciendo parte de una labranza
tida especie alguna que baje del peso de una particular y criados en las mismas alquerías, no
Clase primera.
constituyen la induslria especial del ganadero,
libra.
Caballos padres y potros.
Art. 6.° Con los ganados se presentará una sino que son una granjeria del agricultor.
Yegnas y potras.
Art. 21. Será de cuenta de los mismos exponota de su procedencia y de su raza, espresando
además si provienen de los depósitos del Estado sitores la guardería de los ganados durante el
Clase segunda.
tiempo de la exposición, y la encomendarán á
ó de los pertenecientes á los particulares.
Ganado mular y asnal.
Art. 7.° Los productos destinados á la expo- personas de toda confianza, que no solo procuren
sición se presentarán préviamente por los expo- reducirlos á los espacios que se les señalen, sino
Clase tercera.
sitores á los alcaldes de sus pueblos respectivos, que contribuyan por su parte á la observancia de
Vacas de leche.
los cuales les darán el correspondiente atestado la mas exacta policía mientras permanezcan exVacas y novillos cebones.
de haberlos reconocido, sellando el paquete ó bul- puestos al público.
Bueyes de labor y de tiro.
Art. 22. El gobierno proporcionará vallas y
to que los contenga. Sin estos requisitos ningún
Toros de razas mansas.
abrigos para los ganados; proveerá además á su
objeto podrá ser admitido.
Art. 8.° De los atestados que los alcaldes ex- mantenimiento, y correrán por su cuenta los meClase cuarta.
pidieren remitirán copia oficial á los gobernado- dicamentos y asistencia de los que se pusieren
Ovejas de lana merina.
res de provincia, los cuales la pasarán inmedia- enfermos.
Idem de lana estambrera.
Art. 23. Son atribuciones de la junta directamente al ministro de Fomento, acompañándola
Idem de lana churra.
de las observaciones que crean oportunas para tiva de la exposición, creada por Real decreto de
Corderos de las tres razas.
apreciar debidamente los productos á que se re- esta fecha:
Moruecos de las tres mas.
1.0 Proponer al gobierno los medios que crea
fiera, así como también el estado agrícola de la
mas convenientes para plantear y dirigir el conprovincia.
Clase quinta.
Cabras.
Art. 9.° Los atestados y reconocimientos, de curso.
2. ° Procurar la mayor concurrencia posibla
Cabritos.
que tratan los arts. 7.° y 8.°, no devengarán deMachos cabríos.
rechos ni emolumentos de ninguna clase, y se de expositores.
3. ° Mantener una activa correspondencia con
expedirán oficialmente sin entorpecimientos ni
Claso ^esta.
las personas influyentes de las provincias que por
dilaciones.
Ganado de cerda.
Art. iO. Será muy oportuno, y se recomien- su ejemplo ó sus escitaciones pueden contribuir
Cualquiera otra clase de ganados útiles para el da particularmente á los expositores, que remi- al mejor éxito de la exposición.
4. ° Cooperar á la formación de aquellas cosustento del hombre, las labores del campo y la tan con sus productos aquellas notas y observaciones que puedan dar cabal idea de los gastos y lecciones que, no hallándose al alcance de los
industria rnral.
procedimientos de su cultivo; de la elaboración particulares, puedan ser adquiridas por el goClase sétima.
y de los métodos que hayan empleado para obte- bierno.
Faisanes.
5. ° Clasificar y colocar ordenadamente les
nerlos; del valor que tienen en el mercado; de
Gallinas.
la naturaleza de los terrenos productores, y de objetos.
Gansos.
6. ° Formar de todos ellos el catálogo que ha
cuanto pueda contribuir á formar un juicio exacPalomas.
de publicarse.
to de su industria.
Gallinas de Guinea.
7. ° Vigilar el órden, y procurar la propiedad
Art. 11. Antes del i 8 de Setiembre los exPatos.
positores entregarán los efectos destinados á la en los diversos departamentos del concurso por
Pavos.
exposición á la junta directiva en el mismo local medio de sus agentes.
Cualquiera otra clase de aves de utilidad co- del concurso, situado en la Montaña del Príncipe
8. ° Recibir los productos; dar de ellos el cornocida en la casa de campo y la industria rural. Pío de esta corte. El presidente y secretario, á respondiente resguardo á los expositores, y denombre de la junta, les darán el correspondiente volvérselos-terminado el concurso.
SECCION TERCERA.
9. ° Formar la memoria razonada de la exporecibo de su entrega.
INDUSTRIA AGRÍCOLA.
Art. 12. Los productos que se remitan á la sición para conocimiento del público y satisfacClase primera.
exposición entrarán en Madrid libres de todo de- ción de los interesados.
10. Evacuar los informes que le pida el gorecho, pero su conducción se verificará por cuenVinos, aguardientes, rom, agraces, sidras, ta de los mismos expositores.
bierno sobre las solicitudes y consultas de los incervezas, vinagres, aceites.
Art. 15. Con veinte días por lo menos de teresados.
Art. 24. Se reunirá la junta una vez por seClase segunda.
anticipación á la apertura del concurso, pasarán
los expositores á la dirección general de agricul- mana y siempre que, á juicio del presidente, así
Harinas, féculas, frutas secas, frutas pasas, tura, industria y comercio, en el ministerio de lo exigiesen los trabajos preparatorios de la exmostos, arropes, conservas.
Fomento, nota expresiva de ios productos que se posición.
Art. 25. Para el mejor despacho de los nepropongan exponer, de su naturaleza y de su
Clase tercera.
número, indicando al misino tiempo el espacio gocios, se dividirá la junta en tres secciones : la
Azúcar, cacao, café, té, tabaco, añil.
que podrán ocupar en el concurso, y la altura, primera tendrá á su cargo el cultivo; la segunda
el ancho y la profundidad que necesitarán para la ganadería, y la tercera la industria agrícola.
Clase cuarta.
Art. 26. Las resoluciones se tomarán por
ser colocados convenientemente.
Leches, mantecas, quesos, requesones, grasas,
Art. 14. Los que se propusieren presentar mayoría absoluta de votos, y el del presidente
sebos.
máquinas ú otros objetos cuya colocación exija será decisivo en casos de empate.
Cíase quinta.
Art. 27. El secretario tendrá voz y voto en
construcciones y aparatos especiales, lo harán
Embuchados, curtidos de todas clases, cecinas así presente á la dirección de agricultura, indus- las deliberaciones.
Art, 28. Auxiliará la junta los trabajos del
y carnes ahumadas.
tria y comercio con la debida anticipación.
Máquinas, aparatos, herramientas, instrumen
Algodones, lanas, pelotes, plumas, sedas, li
tos y aperos usados en el país, y estos mismos nos, cáñamos, pitas, espartos.
objetos, ya sean inventados por españoles, ya se
Clase sétima.
hayan temado de los estranjeros, siempre que su
aplicación sea nueva ó poco conocida.
Garancinas, rubias, estractos de regaliz, coAbonos de todas clases, así naturales como ar chinillas, barrillas.
lificiales, cuya naturaleza y composición puedan
Clase octava.
comprobarse fácilmente y en breve período.
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Jurado, proporcionándole todos los datos y ante- concurrieren, conforme á las reglas prescritas y Un premio de 1 .a clase
3,000
cedentes necesarios para ilustrar su juicio.
los dias señalados por la junta directiva.
Un premio de 2.a
2 000
Art. 29- Tan pronto como los gobernadores
Art. 43. Las autoridades superiores de nues- Dos premios de 3.a
21000
de las provincias reciban el Real decreto de esta tras islas adyacentes y posesiones ultramarinas,
Tercera
división.
misma fecha y la presente instrucción, les darán sin sujetarse exactamente á estas instrucciones,
la mayor publicidad posible, insertando uno y pero penetradas de su espíritu, dictarán aquellas
Caballos padres de pura raza estranjera, pero
otro documento en el Boletín oficial, y dirigien- disposiciones que crean mas análogas á las cir- nacidos en España, y de tres á diez años de edad
do ejemplares á todas las corporaciones y parti- cunstancias especiales de los países que gobier- próximamente. Estas razas han de ser, árabe
culares que puedan contribuir al mayor lustre y nan, para que sus productos figuren dignamente inglesa depura sangre, ó alemana.
concurrencia de la exposición.
en el concurso.
Un premio de 1.a clase..
3,000
Art. 30. Paraauxiliar al gobernador, en cada
R. O. de 29 de Mayo de 1857. He dado
Un premio de 2.a
2,000
capital de provincia se formará, bajo su presi- cuenta á S. M. de la comunicación de esa junta
Un premio de 3.a...
1,000
dencia, una comisión compuesta de
directiva, fecha 2b del corriente, á la que acomEl comisario régío de agricultura.
Cuarta división.
pañan los planos, presupuestos y pliego de conUn diputado provincial.
diciones de las galerías y pabellón que, en conCaballos padres de media sangre, procedentes
cepto de la misma y de los arquitectos D. Juan
Un concejal.
de aquellos tipos, pero nacidos en España, de
Bautista Peironnet, D. Francisco Jareño y AlarEl ingeniero de montes del distrito.
tres á diez años de edad próximamente.
con y D. Jerónimo de la Gándara, deben consEl delegado de la cria caballar.
truirse en la Montaña del Príncipe Pió con des- Un premio de \ .a clase
Dos individuos de la sociedad económica.
. . . . . 5,000
tino á la exposición de agricultura. Se la he dado Un premio de 2 . ' . .
2,000
Dos de la junta de agricultura.
asimismo de los dibujos propuestos para la acu- Un premio de 3.''
Dos propietarios territoriales, y
1,000
ñación de medallas, y de la relación de premios
Dos ganaderos.
Quinta división.
Art, 31. La elección de los individuos es- que deben distribuirse, y conforme en un todo
Punta de cuatro potros ó potras de raza pura
presados en el artículo anterior se verificará por con las razones expuestas por V. E., que no solo
ha tenido presente el estímulo que debe ofrecer- española. En igualdad de circuntanoias, se preel gobernador de la provincia.
Art. 52. Donde no hubiese sociedades eco- se á los ganaderos y labradores en el primer en- miará el mayor número.
nómicas, juntas de agricultura, comisarios re- sayo de este género de exposiciones en España,
Un premio de 1.a clase.
• 3,000
gios do agricultura y delegados de la cria caba- sirio el estado de nuestra agricultura, y lo que
Un premio de 2.a.
2,000
llar, el gobernador sustituirá los nombramientos es mas conveniente fomentar, la Reina (Q. D. G.)
Dos premios de 3.a 2,000
de las personas correspondientes á estas clases se ha servido aprobar lo propuesto por V. E.,
Sesla división.
con los de aquellas que, por su amor al bien pú- disponiendo que bajo los espresados pliegos y
blico, celo é inteligencia puedan contribuir cum- condiciones se saquen á licitación pública, fijanPotros ó potras de raza pura árabe ó inglesa.
do el plazo de 12 dias, las obras que los mismos
plidamente al objeto propuesto.
Art. 33. Corresponde á las comisiones de comprenden: que esa junta directiva disponga Un premio de 1.a clase
3,000
provincia ponerse en comunicación directa con la ejecucion de los troqueles de las medallas, y Un premio de 2.a
2,000
los próduGlores de los distritos y municipalidades, oportunamente la acuñación de las mismas en Un premio de 5.a
„
1,000
escitarlos á concurrir á la exposición; ilustrar su los términos propuestos; que se publique en la
Sétima
división.
juicio; designarles aquellos objetos que pueden Gaceta oficial la relación de los premios indi
esponer con ventaja, y dar conocimiento al go- cades con aplicación al art. 9." del Real decreto
Potros ó potras de media sangre, árabe, i n feernador de los obstáculos que se opongan á fa- de t i de Marzo último, y la de que deesa junta glesa ó alemana.
directiva podrá proponer á S. M . la clase de pre
cilitar la concurrencia.
Un premio de 1.' clase
3,000
Art. 54.. Contando los gobernadores con la mios ó recompensas que estime oportunas en faUn premio de 2.a
2,000
cooperación de las comisiones de provincia, se vor de los que mas se distingan por sus serviUn premio de 3.a
. . 1,000
dirigirán además á las juntas de agricultura y de cios; que se encargue á los alcaldes y ai cuerpo
ADVERTENCIA GENERAL.
comercio,,á las sociedades económicas, á las so- de la guardia civil que auxilien á los expositores
ciedades agrícolas, álos labradores y ganaderos en la conducción de ganados y efectos, para la
Las
yeguas
sin rastra, ó que á falta de esta no
de crédito, estimulando su celo para interesar al debida seguridad y economía posible; y por ú l timo, que esa junta directiva proceda desde lue- se acredite estar destinadas á la reproducción, no
país en el concurso proyectado.
serán admitidas al concurro.
Art. 3o. Con arreglo á .un plan general, de go á la ejecución de los trabajos preparatorios,
ó
á
las
obras
que
sean
mas
necesarias
y
urgentes,
Octava división.
antemano formado por la junta directiva, se colocarán separadamente en las tres secciones, de y cuya, naturaleza ó escaso importe no requiera
Yeguas
de
raza
pura española, con rastra
que hace mérito el art. i . % todos ¡os objetos corres- la licitación pública.
al pié.
pondientes al cultivo, la ganadería y la industria RELACIOK de los premios designados por S. M.
Un premio de 1.a clase
3,000
agrícola, combinados de tal manera que, pudienpara la exposición de agricultura que ha de Un premio de 2.a
2,000
do examinarse independientemente unos de otros,
celebrarse en Madrid el año de 1857, con Un premio de 3.a.
1,000
formen sin embargo un conjunto bien ordenado,
forme á la Real orden precedente.
y se aprecien desde luego las relaciones que los
Novena división.
enlazan.
SECCION PRIMERA.—CULTIVO.
Yeguas de media sangre española, con rastra.
Art. 56. Por cuenta del gobierno se consPremios
de 1.a clase.—Medallas de oro.
truirán las galerías necesarias, los cobertizos y
Un premio de 1 ,a clase
3,000
de 2 .a clase,—Medallas de plata.
tránsitos, las gradas, estantes, anaqueles, vidrie- Idem
Un
premio
de
2.a
2,000
de 3.a clase -Medallas de bronce.
ras y demás aparatos que se crean indispensables ídem
Un premio de 3.a
1,000
para colocar convenientemente los productos con Menciones hononücas
Décima división.
la oportuna clasificación y visualidad.
SECCION SEGUNDA.—GANADERÍA.
Art. 37. Correrá también á cargo del gobierPar de yeguas propias para el tiro, de raza
CLASE PRIMERA.
no la formación de un campo esperimental con
pura española.
todos los útiles y aparatos que el juradlo y la junCaballos padres y potros .—Yeguas y potras. Un premio de 1.a clase.
5,000
ta directiva necesiten en sus ensayos, á fin de
2,000
3,000 Un premio de 2.a
apreciar en su justo valor los- objetos expuestos. Premios de 1.a clase, rs. vn
2,000
Art. 38. Aunque serán admitidos en la ex- Idem
de 2.a
2,000 Dos premios de 3 a
posición los productos que se presenten después Idem
de 3.a
,
1,000
Undécima división.
del24 de Setiembre, no tendrán opcional premio;
Para optar al premio, se entienden por cabaPar de yeguas que, criando, estén destinadas
y únicamente se hará de ellos mención honorííl^
llos padres todos los que se hallan en aptitud de á la labor.
ca, si la mereciesen, en la memoria de la exposerlo; mas para obtenerle se habrá de, acreditar
Un premio de 1.a clase
3,000
sición, que redactará y publicará la junta d i que han ejercido estas funciones, ó contraer
rectiva.
Dos premios de 2.a
4,000
obligación de dedicarlos á aquel objeto por dos
Art. 59. Un mismo expositor podrá obtener
• 2,000
años, en ganadería propia ó en alguno de los de- Dos premios de 3.a.
dos ó mas premios, según los productos,que prepósitos que sostiene el Estado.
Duodécima división.
sentare, siendo estos de diversas especies, y tePrimera división.
niendo al efecto el mérito suficiente.
Caballos y yeguas no espresados en las anteArt. 40. En igualdad de circunstancias, los
Caballos padres de silla, de raza pura españo- riores divisiones.
objetos premiados serán preferidos para el serDos premios de 2.a cl'ase
4,000
la, de cinco á doce años próximamente.
vicio de los establecimientos y depósitos del EsDos
premios
de
3.a
2,000
tado.
Un premio de 1.a clase..
5,000
Art. 41. Cada uno de los expositores recibirá Un premio de 2.a
2,000
• CLASE SEGUNDA.
2,000
un ejemplar de! catálogo impreso de los produc- Dos premios de 3.a
Ganado mular y asnal.
tos de la exposición, y otro de su memoria desSegunda división.
criptivaPremio de La clase rs. vn.
1,000
Art. 4(2. Podrán los expositores vender en la
Caballos padres de tiro, de raza pura españo- Premio de 2.a
80Ü
misma exposición los productos con que á ella la, de la propia edad próximamente.
Premio de 3.a.
SOO

EXP
Primera división.

EXP

Tercera división.

Sexta división.

Novillos de dos á tres años ó novillas de dos,
Garañones de tres á siete años. Han de pasar
cebados, de raza española, estranjera ó mestiza,
de la marca.
pero nacidos y engordados en España.
Un premio de l,a clase
1,000
Un
premio de 1 .a clase
3,000
Un premio de 2.a.
800
•
4,000
Un premio de 3.a
SÜO Dos premios de 2 .*
Dos premios de 3.a
2,000
Segunda división.
Sétima división.
Par de muías ó machos destinados á agriTerneros cebados, de raza española, estranjecultura.
ra ó mestiza, pero nacidos y cebados en España.
Un premio de 1 .a clase
1,000
3,000
Un premio de 2.a
800 Un premio de 1 .a clase.
f
Un premio de 3.a
S00 Dos premios de 2.a.
2,000
Dos premios de 3.'.
Tercera división.
Octava división.
Par de muías ó machos con destino á trasporYunta de vacas de tiro ó labor.
te y arrastre.
Un premio de i.a clase
Dos premios de 2.a
Dos premios de 3.a

1,000 Un premio de 1.a clase
1,600 Dos premios de 2."
1,000:
Dos premios de 3.a

:
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Moruecos mestizos de raza sajona y merina
de edad de dos á seis años.
Un premio de 1 .a clase
Dos premios de 2.a.
Dos premios de 3.a..
Cuarta división.

••..

IjOOO
M^O

Grupos de ovejas mestizas de razas sajona y
merina de dos á seis años.
Un premio de l'.a clase
Dos premios de 2.a..
Dos premios de 3.a

1,000
1,600
1,000

Quinta división.
Moruecos de raza pura merina de dos á seis
años,

-.. . . . .
3.000 Un-premio de 1.aclase..
4.000 Dos premios de 2 a.
Dos premios de 3.a.....
.. .
2,000^
Sesía división.

1,000
1,600
1,000

Cuarta división.
Novena división.
Asnos ó borricas de tres á seis años de edad,
Yunta
de
bueyes
de tiro ó labor.
Grupos dé ovejas de raza pura merina á lo mede casta grande y destinados á reproducir su
especie.
Un premio de 1.a clase
3,000 nos tres reses, de dos á. seis años..
4,000 Un premio de i.a ciase . . . . .
Un premio de i .a clase
1,000 Dos premios de 2.a
. . . . 1,000
2,000 Dos premios de 2.a
Un premio de 2.a
800 Dos premios de 3.a
1,600
Décima
división.
Un premio de 3.a
500
1,000
Toros mansos padres de raza española, de tres Dos premios-de 3.a..
Quinta división.
á seis años.
RAZAS DE: LANA LARGA (DE PEINE).
Asnos ó borricas de tres á seis años de edad,
Un premio de 1.a clase,
3,000
y de casia pequeña.
Dos premios de 2.a.
4,000
Sétima división..
Un premio de 2.a clase
800 Dos premios de 3.a
2,000
Moruecos
Disley
Southdown ó sus equivaien^Dos premios de 3.a.
1,000
Undécima división.
tes, nacidos en el estranjero ó en España, de
Sesía división.
cualquiera edad que sean'Foros padres de raza pura estranjera, de tres
Demás clases de ganado mular y asnal no^ com- á ocho años. En igualdad de circunstancias serán
1,000
Un premio dé 1.a clase.
prendidos en las anteriores divisiones.
preferidos los nacidos en España.
800
Otro premio de 2.a . . .
Dos premios de 2.a c l a s e . . . . . . . . . . . . .
1,600 Un premio de 1.a clase.
500
3,000 ©tro premio de 3.a —
4,000
Dos premios de 3.a
.-. . . . 1,000 Dos premios de 2.a
Octava división-.
Dos premios de 3.a
2,000
CLASE TERCERA.
Duodécima división.
Grupos de ovejas de las mismas razas y condiGanado vacuno.
Toros padres de razas cruzadas, con la misma ciones.
Premios de 1.a clase rs. vn..
3,000 circunstancia que en la división anterior.
Premios de 2.a.
2,000
Un premio de 1 .a clase....
1,000
3,000 Otro premio de 2.a
800
Premios de 3.a
. . . . 1,000 Un premio de 1 .a clase.
Un premio de 2.a
2,000 Otro premio de 3.a
500
Primera división.
Un premio de 3:.a
1,000
Vacas lecheras, de raza española, con ternero
Novena división.
Décimatercera división.
al pié ó sin ternero, pero que están dando leche..
l'emás
clases
de
ganado
vacuno
no
incluido
Raza grande. Un premio de 1.a clase.. 3,000
Moruecos mestizos de dichas razas, y de las
Raza pequeña. Dos premios de 3 . a . . , . 2,000 en las anteriores divisiones.
diferentes españolas.
Un premio de 1 .a clase
3^,000
Segunda división.
1,000
Dos premios de 2.a
. 4,000 Un premio de 1.a clase...
1,600
Vacas lecheras de raza ©stranjera.
2,000 Dos premios de 2.a
Dos premios de 3.
Dos premios de 3.a.
1,000
Durhau, holandesa, suiza. Hade acreditarse
CLASE CUARTA.
estar destinadas á la reproducción. En igualdad
Décima división.
de circunstancias serán preferidas las nacidas en
Ganado lanar.
España.
1,000
Premio de 1 .a clase, rs. vn
Grupos de ovejas mestizas de tres ó mas reses,
Un premio de 1.a clase
3,000 Idem de 2.'
800 de iguales condiciones que los moruecos de que
Un premio de 2.a..
2,000 Idem de S.a
S00 se ha hecho mención.
Dos premios de 3.a
2,000
RAZAS DE LANA CORTA Ó DE CARDA.
Un premio de 1 .' clase
1,000
Tercera división.
Primera división.
Dos premios de 2.a.
1,600
Vacas lecheras de razas mestizas, nacidas en
• • 1,000
Moruecos de raza pura sajona, nacidos en el Dos premios de 3.a. •
España y destinadas á la reproducción.
estranjero ó en España, de dos á seis años.
Undécima división.
Un premio de 1 .a clase
3,000
1,000
Un premio de 2.a
2,000 Un premio de 1 .a clase.
Moruecos de la cabaña de Zaragoza, de Tala800
Un premio de 3.a.,
1,000 Otro premio de2.a,
Otro premio de 3,a
500 vera ó de otra, con lana de carácter estambrero,
Cuarta división.
de dos á seis años.
Segunda división.
Vacas ó bueyes cebados, de raza pura espa1,000
Grupos de ovejas de raza pura sajona de tres Un premio de 1.a clase.
ñola..
ó mas reses nacidas en el estranjero ó en Espa- Dos premios de 2.a—
1,000
Un premio de i . " clase.
3,000 ña, de dos á seis años.
Dos premios de3.a... .
1,000
Dos premios de 2.a
•
—
4,000
1,000
Dos premios de 3.a
2,000 Un premio de 1.a clase
Duodécima división.
Otro premio de 2.°.
V.
800
Quinta división.
Otro premio de 3.a
300
Grupos de ovejas de las mismas razas, de uno
Vacas ó bueyes cebados en España, de raza
En igualdad de circunstancias serán preferi- á dos años.
eslranjera y mestizos.
dos los ejemplares nacidos en España.,
1,000
Un premio de 1.a clase
3,000 í. En cuanto á los grupos de hembras serán pre- Un premio de í.a clase
1,600
Dos premios de 3.a
4,000 l feridos en igualdad de circunstancias los mas Dos premios de 2.a
Dos premios de 3.a
1,000
Dos premios de 3.a
2,000 numerosos.

EXP

EXP

Décimatercera división.

PREMIOS PARA LAS HEMBRAS.

Razas del mismo género no comprendidas en I.8 clase.
h anterior clasificación.
2." clase.
3. a clase.
Un premio de i.a clase
1,000
Dos premios de 2.a
1,600
RAZAS
Dos premios de 3.a
4,000

GRANDES (SERUANAS Ó MAGRAS).

Primera división.

EXP
Podrá el jurado distribuir en los referidos premios hasta la cantidad de rs. vn. 20,000

-400
300 SECCION TERCERA.—INDUSTRIA AGRICOLA
100
Premios de 1 .a clase.—Medallas de oro.
Premios de 2.aclase.—Medallas de plata.
Premios de 3.a clase.—Medallas de bronce.
Menciones honoríficas.

RAZAS I)E LANA VASTA K INTERMEDIA.

Déeimacuarta división.
Moruecos de lana churra de dos á seis años.
Un premio de 1 .a clase
Dos premios de 2,a
Dos premios de 3.a

1,000
1,600
1,000

Décimaquinta división.
Grupos de ovejas de estas razas, de tres ó mas
reses, de dos á seis años.
Un premio de 1 .a clase
Dos premios de 2.a
Dos premios de 3.a

1,000
1,000
1,000

RAZAS PRECOCES T PROPIAS PARA EL CEBO.

Décimasesta división.
Moruecos de cualquier raza indígena no espresada en las divisiones precedentes, cebados y que
tenga mayor peso, sea cualquiera su edad.
Un premio de 1 .a clase
Dos premios de 2.a
Dos premios de 3.a

1,000
1,600
1,000

Décimasétima división.
Reses que pesen mas antes de cumplir un año,
de cualquier especie que sean.
Un premio de 1." clase
Dos premios de 2.*
Dos premios de 3.a

1,000
1,600
1,000

Décimaoctava división.
Moruecos de razas estranjeras, que hayan adquirido su completo desarrollo antes de los dos
años.
Un premio de 1 .* clase
Otro premio de 2.a
Otro premio de 3 .a

1,000
800
300

Décimanovena división.
Razas de la misma especie no comprendidas
en la anterior clasificación.
Un premio de 1.a clase
Dos premios de 2.a
Dos premios de 3.a

'

1,000
1,600
1,000

CLASE QUINTA.

Ganado cabrio.
Premios de 1.a clase, rs. vn.
Premios de 2,a
Premios de 3,a
Cabras, cabritos, machos cabríos de
todas las razas, asi indígenas como exóticas. Podráel jurado distribuirendichos
premios hasta la cantidad de rs. vn

200
150
100

4,000

CLASE SESTA.
Ganado de cerda.
PREMIOS PARA LOS MACHOS.

1. * clase, rs. vn.
2. a clase
3. a clase

600
400
200

Verracos indígenas de mayor peso, cualquiera
El jurado podrá declarar dignos de premios en
medallas, menciones honoríficas ó recompensas
que sea su edad.
pecuniarias á los labradores, hortelanos, jardi600 neros, arbolistas y pastores que se hayan distinUn premio de i .a clase.
800 guido por su aptitud y servicios en el fomento
Dos premios de 2.a . . . .
400 del cultivo, la ganadería ó la industria agrícola
Dos premios de 3.a . . .••
de España, prévias las informaciones que el misSegunda división.
mo jurado estime convenientes. Para las recompensas pecuniarias que puedan concederse en
Cerdas de cria de esta raza que tengan mayor este concepto, se destina la cantidad de 20,000
número de lechoncillos.
reales vellón.
El mismo jurado podrá proponer otra clase de
Un premio de 1.a clase
400 premios cuando las circunstancias especiales del
Dos premios de 2.a
600 expositor y el distinguido mérito de los producDos premios de 3.a
•
200 tos así lo exigiese, conforme al art. 9.° del Real
decreto de 11 de Marzo último.
Tercera división.
La junta directiva queda autorizada igualmente para proponer 6 S. M. la clase de premios
Verracos de razas grandes, traídos de cual- ó recompensas que estime oportunas en favor de
quier país estranjero.
los que mas se distingan por sus servicios con
motivo de la exposición.
Un premio de 1 .a clase
600
fí. 0. de 13 de Setiembre de 18S7. DispoOtro premio de 2.a
,
400 niendo se admitan libres de derechos de aduanas
Otro premio de 3.a
200 los efectos procedentes de las islas Canarias y de
posesiones de Ultramar que se importen en la
Cuarta división.
Península con destino á la exposición agrícola.
R. O. de 23 de Abril de 1858. AprobanCerdas de cria de dicha raza, traídas también do el acuerdo tomado por la sociedad económica
del estranjero, que tengan mayor número de le- de Santiago de celebrar una exposición agrícola
industrial.
choncillos.
R. O. de 5 de Mayo de 1858. En consideUn premio de 1 .a clase
400 ración á las razones espuestas por el presidente
Otro premio de 2,a
300 de la junta directiva y del jurado de la exposiOtro premio de 3.a
100 ción de agricultura, celebrada en esta córte el
año próximo pasado, y á fin de conciliar la observancia del art. 10 del Real decreto de 11 de
RAZAS PEQUEÑAS ( D E TIERRAS LLANAS).
Marzo del mismo año, causando la menor molestia posible á los interesados, S, M . la Reina
Quinta división.
(Q. D. G.), con objeto de que en el dia y hora
que tenga á bien señalar se verifique la distri*
Verracos indígenas, de tocino gordo.
bucion de premios, se ha servido dictar las disposiciones siguientes:
Un premio de 1.a clase
600
1 .a Las comisiones provinciales creadas por
Dos premios de 2.a
800 dicho Real decreto y de que son presidentes los
Dos premios de 5.a
400 gobernadores civiles, nombrarán inmediatamente una persona residente en Madrid para que
Sesta división.
reciba todas las medallas, diplomas y demás documentos correspondientes á los establecimienVerracos ó cerdas de la raza llamada precoz, tos, corporaciones y particulares de la provincia
nacidos en cualquier país estranjero, que pesen respectiva, dejándose al buen juicio de las citamas teniendo menos tiempo.
das comisiones la manera de entregar los premios
á los interesados con. las formalidades ó solemUn premio de 1 .a clase
600 nidad que estime mas acertada.
2. ^ Los comisionados de las respectivas proOtro premio de 2.a
400
Otro premio de 3 a
200 vincias presentarán oportunamente sus credenciales y las señas de su domicilio en la secretaría
Sétima división.
de la junta directiva de la exposición , establecida en el ministerio de Fomento.
3. a De la misma manera presentarán ó reVerracos ó cerdos mestizos de raza indígena y
estranjera y de cualquier otra no comprendida mitirán las señas de su domicilio los expositores
premiados de la provincia de Madrid, y los que,
en las divisiones precedentes.
aun siendo de otras, se hallen ordinaria ó acciUn premio de 1.a clase
600 dentalmente en la córte, siempre que se proponOtro premio de 2,a
400 gan asistir al acto personalmente, y no por meOtro premio de 3.a
200 dio de apoderado ó representante,
4. a Sin perjuicio de que se publique en la
Cualquiera otra clase de animales útiGaceta el dia y hora que S. M. se digne señalar
les para el sustento del hombre, las labopara la recepción de los comisionados y exposires del campo y la industria rural. Podrá
tores referidos, por la espresada secretaría se
el jurado distribuir, en los premios que
les comunicarán las instrucciones necesarias al
estime oportunos, hasta la cantidad de
objeto.
reales vellón,
10,000
EXPOSICIONES D E B E L L A S A R T E S .
Regto. de 1.° de Mayo de 1854. Artículo 1.°
La academia de San Fernando anunciará la expoCLASE SÉTIMA.
sición general de obras de bellas artes con seis
Aves.
meses de anticipación al en que corresponda
aquella, prévia la aprobación del gobierno, y
Premios de 1.a clase, rs. vn
300 designando el sitio en donde deban presentarse
Premios de 2.a
200 las obras.
Premios de 3.a
100
La exposición estara abierta un mes consecu-
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livo, inclusos los dias festivos, desde las nueve procederá al reconocimiento de las obras presen- chos por la academia, prévia presentación de los
¿e la mañana hasta las tres de la tarde.
tadas, separando las que juzgue dignas de expo- respectivos documentos,
Art. 2.° Podrán ser admitidas á la exposi- nerse de las que no lo sean. Estas últimas serán | Los que se originen por este motivo después
ción las obras de los artistas nacionales y estran- en el acto trasladadas á otro sitio.
de cerrada la exposición, son de cuenta de los
jeros, siempre que las de estos últimos hayan siAr'. 18. Si ocurriese no haber conformidad exponentes.
do ejecutadas en España.
en el juicio de alguna obra, se procederá á votaArt. 34. Al pedir la academia al gobierno la
Art. 3.° Se comprenden, entre las obras de ción por mayoría.
autorización para publicar la exposición, remitirá
pintura, los cuadros, dibujos, aguadas, miniatuArt; 19. La caliQcacion deberá quedar hecha el presupuesto del gasto que aquella deba origiras, obras al pastel, esmaltes, porcelanas y mo- para el dia 10 del mismo mes, y se remitirán á nar, para que con tiempo puedan facilitársele los
sáleos en piedras duras ó pastas, estampas gra- la academia las correspondientes actas de lo acor- fondos necesarios al efecto.
badas en dulce, a! agua fuerte ó la manera ne- dado para cada sección.
Art. 35. La primera exposición tendrá lugar
gra en madera y en litografía.
Art. 20. El mismo jurado designará dos in- en el mes de Mayo de 1855.
Art. 4.° En las de escultura se comprenden dividuos por cada sección para que cuiden de la
ií. 0. efe 5 de Febrero de 1855. Suspendien las estátuas, bajo-relieve, camafeos y grabado en colocación de las obras y formación é impresión do la exposición de bellas artes que debía verifimedallas.
del catálogo, que deberá estar impreso para el carse en 1.° de Mayo, por coincidir con la uniArt. S.0 En arquitectura, los proyectos y dia en que se abra la exposición.
versal que ha de tener efecto en París,
restauraciones de monumentos, así como los
Art. 2 1 . Las obras no admitidas podrán ser
li. D. de 24 de Abril de 1855. Atendiendo
modelos de construcción.
entregadas á sus autores ó apoderados desde el á las razones que me ha expuesto el ministro de
Art. tí.0 No será admitida obra alguna de las día 10 en adelante.
Fomento en favor de las bellas arles, vengo en
que se hubieren presentado ya en cualquiera de
Art. 22. Serán admitidas sin exámen las disponer que por cuenta del Estado se adquieran
las exposiciones anteriores de Madrid.
obras de los académicos y las de los artistas que, para el museo nacional dos ó mas cuadros de los
Tampoco lo serán las copias ejecutadas en el prévio concurso, hubiesen sido pensionados en de mayor mérito entre los que se presenten en
mismo género del original, ya sean de igual ta- el estranjero por el gobierno de S. M.
la próxima exposición de pinturas que debe cemaño, ya reducidas.
Art. 23. Concluido el término de la exposi- lebrarse en Madrid,
Art. 7.° Las obras deberán presentarse con ción, y en el día inmediato al en que aquella se
ií, D. de 19 de Abril de 1858. Art. I.0
sus marcos, y quedar entregadas por cada artis cierre, se reunirá el jurado, en unión de los seis La'exposicion general de bellas artes, señalada
ta ó su representante, y de una vez, para el dia jueces que el gobierno tiene derecho á agregar para este año por mi Real decreto de 28 de Dif.0 de Abril hasta las cinco de su tarde, al con- en virtud del art. 3.° del Real decreto de 28 de ciembre de 1853, se inaugurará en Madrid el 20
serje de la Real academia.
Diciembre de 1853, para deliberar sobre el méri- de Setiembre próximo venidero, en el local que
Pasado este plazo, de ninguna manera sera to de las obras expuestas.
ocupa el museo nacional de pintura y esculrecibida obra alguna, sea cualquiera la razón que
Art. 24, Dividido el jurado én las mismas tura.
se alegue para no haber verificado á tiempo su tres secciones que anteriormente, procederá caArt. 2.° Un reglamento especial determinapresentación.
da una á designar por los mismos números del rá las disposiciones generales que han de regir
Art. 8.° El exponente, ó la persona que á catálogo las obras que juzgue merecedoras de para esta exposición.
nombre suyo presente las obras, entregará al los premios, en votación secreta y por mayoría
Reglo, de 2 de Agosto de 1858. Art. I.0 Un
propio tiempo una noticia circunstanciada y fir absoluta, estendiendo en seguida las actas por jurado especial, nombrado por el gobierno,
mada de los asuntos de las mismas.
separado los respectivos secretarios.
se encagará de dirigir y organizar la exposición,
Esta noticia comprenderá además el nombre,
Art. 25. Acto continuo procederá igualmen- ,bajo la presidencia del director general de insapellido, patria y residencia del autor; y en ella te cada sección á formar la lista, siguiendo el ór- trucción pública.
se espresará también su domicilio y el de sus den del mérito de los artistas exponentes, de las
Art. 2.° El jurado se compondrá, además
maestros, ó el establecimiento donde haya apren- obras que juzgue dignas de ser compradas por del presidente de la Real academia de San Ferdido.
el gobierno, cuyas listas se remitirán, unidas á nando, que desempeñará la vice-presidencia, de
Art. 9.° En el catálogo que se imprima se las actas, á la aprobación de la academia.
siete académicos de la misma, pertenecientes á la
guardará el incógnito del que así lo indique; peArt. 26. Concluida la calificación de las obras sección de pintura, tres de la de escultura y tres
ro no por esto podrá ninguno escusarse de faci- correspondientes á cada sección, se reunirán es- de la de arquitectura, á los cuales podrá el golitar las noticias espresadas.
tas en una sola junta para designar la obra que bierno, si lo juzga conveniente, agregar hasta el
Art. iO. El conserje dará un recibo de las mas se hubiera distinguido en la exposición y número de nueve individuos dedentro ó fuera de
obras que le fuesen confiadas, en el cual se de- fuere merecedora del premio de honor que seña- esta corporación.
terminarán los objetos, la fecha de su entrega y la el art. 6.® del decreto orgánico de exposicioEjercerá el cargo de secretario el oficial de seel nombre de la persona que la verifica; lodo lo nes, procediendo igualmente por votación secre- cretaría, jefe de! negociado de bellas artes en el
que llevará anotado en su libro de asiento y con ta á su decisión, prévia declaración por mayoría ministerio de Fomento.
su respectiva numeración correspondiente á los de haber lugar á la adjudicación.
Art. 3.° El jurado se dividirá en tres secrecibos.
Art. 27. Para la una de la tarde del mismo ciones, una de pintnra, otra de escultura y otra
Cada recibo no contendrá mas que una sola dia se hallarán convocados en junta general es- de arquitectura.
obra.
traordinaria todos los individuos de la academia;
Los presidentes y secretarios de las secciones
Art. i i . Una vez entregadas las obras y ob y después de leídos por el secretario general los serán elegidos por las mismas de entre los inditenido su correspondiente recibo, á nadiese per dictámenes del jurado, se procederá á la vota- viduos de su seno.
mitirá la entrada en el local de la exposición, ni ción secreta por mayoría entre las obras proArt. 4,° Podrán ser admitidas á la exposiaun bajo protesto de retocarlas, quedando pro puestas.
ción las obras de los artistas nacionales y estranhibida á sus autores toda intervención en la coArt. 28. Hecho el escrutinio por el presiden jeros, siempre que las de estos últimos hayan
locación.
te, el secretario proclamará los nombres de los sido ejecutadas en España,
Art. 12, Solo se admitirán obras de auto autores de las obras premiadas, y el presidente
Art. 5,° Se comprenden entre las obras de
res vivos ó de aquellos que hubieren fallecido comunicará al ministro de Fomento el resultado pintura los cuadros al óleo, dibujos, aguadas,
en los dos años anteriores al principio de la ex de la votación, con lo demás que estime conve- miniaturas, obras al pastel, esmaltes, porcelaposición.
niente, para que el gobierno pueda decidir sobre nas y mosaicos en piedras duras, ó pasta, estamArt. 13. Ningún exponente podrá retirar suf lo prevenido en los arts. 7.° y 9.° del Real de- pas,"grabados y litografías.
obras hasta los ocho dias después de cerrada la creto de 28 de Diciembre de 1853.
En las de escultura, las estátuas, bajos relieexposición.
Art. 29. El gobierno determinará el dia en ves, camafeos y grabado en medallas.
Las obras premiadas no podrán serlo sino des que deba verificarse la adjudicación pública y soEn arquitectura, los proyectos y modelos de
pues de hecha la adjudicación de premios.
lemne de los premios, y lo avisará á la academia construcción.
Art. 14. La academia se reunirá en junta con la oportuna anticipación para que disponga
Art. 6.° No será admitida obra alguna de las
general el dia 2 de Abril precisamente, á fin de todo lo necesario, con arreglo á las órdenes que que se hubieren presentado ya en las exposicionombrar el jurado que ha de decidir sobre la ad se le comuniquen.
nes anteriores, ni aquellas que no sean entregamisión ó no admisión de las obras.
das por su autor ó por un representante suyo
Art.
30.
Si
en
alguna
exposición,
cualquiera
Art. 13. El jurado se compondrá de los acacon la autorización competente.
de
las
secciones
del
jurado
no
encontrase
en
nindémicos que la academia elija por mayoría y en
Si perteneciesen á autores fallecidos, podrán
votación secreta; nueve de la sección de pintura, guna de las obras presentadas mérito suficiente, ser presentadas por sus herederos.
lo
manifestará
así
á
la
academia,
suspendiéndose
cinco de la de escultura, y cinco de la de arqui
por aquel año la adjudicación de los premios cor- Tampoco serán admitidas las copias, cuallectura.
quiera que sea el género en que se hubieren
respondientes á la misma sección,
Los directores de las tres artes, y los secretaejecutado.
Art.
31.
_
Todas
las
obras
premiadas
quedan
rios de lastres secciones, serán individuos natos
Art. 7,° El mayor número de cuadros ú obras
del jurado, y ejercerán las funciones de presi- siendo propiedad de sus autores, y podrán por que se permitirá presentará cada expositor, será
lo
tanto
ser
incluidas
en
las
listas
para
que
el
godentes los primeros, y las suyas respectivas los
el de seis,
segundos. Los mas antiguos de estos harán de bierno las adquiera.
Art, 8.° Las obras deberán presentarse con
Art.
32.
Las
listas
que
las
secciones
del
j
u
presidente y secretario del jurado reunido.
sus marcos y quedar entregadas por cada artista
Art. 16. El jurado se dividirá en tres seccio- rado formen para la adquisición de obras por el ó su representante para el dia 1.° de Setiembre
nes; una de pintura, otra de escultura y otra de gobierno, deberán especificar el valor respectivo en la secretaría del jurado.
de cada una.
arquitectura.
Art. 9.° Una vez entregadas las obras y obArt. 17. El mismo dia en que sea elegido el
Art. 33, Los gastos de trasporte de las obras tenido su correspondiente recibo, no se permitijurado se trasladará al local de la exposición, y que se remitan de las provincias serán satisfe- rá la entrada en el local de la exposición, ni aun
TOMO u .
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bajo el protesto de retocarlas, hasta que se celebre el acto de la inauguración.
Art. 10. Solo se admitirán obras de autores
existentes ó de aquellos que hubiesen fallecido
en los cuatro años anteriores al principio de la
exposición.
Art. 11. Ningún expositor podrá retirar sus
obras hasta después de hecha la adjudicación de
premios.
Art. 12. Los expositores ó sus representantes entregarán, al propio tiempo que sus obras,
una noticia circunstanciada y firmada de los
asuntos de las mismas: esta noticia comprenderá además el nombre, apellido, patria y residencia del autor, y en ella se espresará también su
domicilio y el nombre de los maestros ó las academias ó escuela donde hubiere aprendido.
• Art. -13. En el catálogo que se imprimase
guardará el incógnito de! que asi lo exija; pero
no ppr esto podrá ningún expositor escusarse de
facilitar las noticias espresadas.
Art. 14. Por la secretaría del jurado se espedirá un recibo de las obras qne se presenten,
en el cual se determinarán los objetos, la fecha
de su entrega y el nombre de la persona que la
verifica.
Cada recibo no contendrá mas que una sola
obra,
Art, -15. Finalizado el plazo para, la presentación de obras, el jurado se constituirá en el
local de la exposición y procederá al reconocimiento de aquellas, separando las que juzgue
dignas de exponerse délas que no lo sean,
Art. 16. En el caso de que no hubiere conformidad, se procederá á votación, decidiendo
la mayoría.
Art. 47. La calificación deberá quedar hecha para el dial 5 de Setiembre.
Las obras no admitidas quedarán desde la
misma fecha á disposición de sus autores ó apoderados.
Art. 18. Para la colocación de las obras, el
jurado nombrará una comisión, de cinco individuos pertenecientes al mismo; á esta comisión se
asociará igual número de artistas de libre elección éntre los expositores.
Art. 19. Esta elección se-verificará presentando cada expositor, al tiempo de entregar sus
obras, una papeleta con su firma que contenga
los nombres de dos pintores, un escultor, un
arquitecto y un grabador.
Presidirá dicha comisión un vocal del jurado,
nombrado por este.
Art. 20. Los cinco artistas que resulten con
mayor número de votos en el escrutinio que verificará el jurado de la exposición, serán convocados por el mismo para los efectos contenidos
en el artículo anterior.
En caso de paridad de votos, serán preferidos
los individuos de mas edad.
Si alguno de los que resulten elegidos por los
expositores no aceptase su encargo, le sustituirá sucesivamente el que le siga en mayoría
de votos.
Art. 21. El jurado cuidará de la formación
del catálogo, que deberá estar impreso cuatro
días antes de la apertura de la exposición.
Art. 22. Terminada la exposición, el jurado
procederá á designar, por los mismos números
del catálogo, las obras que juzgue merecedoras
de los premios, en votación secreta y por mayoría absoluta.
En virtud de esta calificación, se concederán
por e! gobierno, á propuesta del jurado, los premios siguientes:
A la pintura: dos de primera clase, cuatro de
segunda y seis de tercera.
A la escultura: uno de primera, dos de segunda y tres de tercera.
A la arquitectura: uno de primera, dos de segunda y tres de tercera.
Al grabado: uno de primera, uno de segunda
y uno de tercera.
Art. 25. Los premios serán :
Primera clase. Una medalla cayo valor será
de 3,000 rs.
Segunda clase. Una medalla de 4,500 rs.
Tercera clase. Una medalla de 640 rs.
Se adjudicará además una medalla de honor
del valor de 10,000 rs,, ó su equivalencia en
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metálico, al artista que se hubiese distinguido en en el Real conservatorio de arles de Madrid anla exposición con una obra de mérito superior al tes del dia 20 de Mayo del año próximo de 1827,
verificándolo de su cuenta propia.
de todas.
b.a Los que se presentaren desde el dia 20
Esta medalla se concederá por el gobierno á
propuesta del jurado, el cual, reunido al efecto, de Mayo en adelante serán admitidos á la exposiy declarando previamente por mayoría de dos ción pública, aun cuando ya esté abierta; pero
terceras parles de votos si liá lugar á la adjudi- no tendrán opción á los premios y distinciones
que aquí se señalarán.
cación, designará la obra digna de obtenerlo.
6. a El subdelegado, corregidor, alcalde maArt. 24. Además de las medallas concederá
yor ú ordinario que diese alguna ó algunas cerel gobierno las condecoraciones siguientes:
La cruz de caballero de la Real y distinguida tificaciones para el espresado efecto, remitirá
órdende Carlos III al artista que en dos expo- copia de ellas al intendente de la provincia, vesiciones hubiese obtenido la medalla de primera rificándolo inmediatamente que las hayan dado,
clase; en el caso de que tuviera ya esta conde- y añadiendo por nota:
1. ° El precio corriente del artículo.
coración, se le concederá la de cutnendador or2. ° Si es de mucho ó poco despacho en la
dinario; y si también se hallase condecorado con
esta última, tendrá opción á la primera de co- provincia ó fuera de ella.
7. a Los intendentes, luego que reciban las
mendador de número que vaque entre las corcopias de las certificaciones con las notas esprerespondientes al ministerio de Fomento.
Art. 25. Hecho el escrutinio por el presiden- sadas, las remitirán sin dilación al director del
: te del jurado, el secretario proclamará los nom- Real cotaservatorio de artes, haciendo lo mismo
bres de los autores premiados, comunicándose con las que dieren por sí propios en la capital
por aquel ai ministerio de Fomento el resultado de su residencia, en las cuales también añadirán las notas que se espresan en el artículo
de la votación.
Art. 26. El gobierno determinará el dia en anterior.
8. a Los premios y distribuciones que se daque deba verificarse la adjudicación pública y
rán son:
solemne de los premios.
1. ° Medallas de oro, plata y bronce con el
Art. 27. Si por las calificaciones del jurado
no resultase en cualquiera de las secciones nin- busto del rey nuestro señor y una honorífica insguna de las obras presentadas con suficiente mé- cripción, de las cuales se podrá usar como de una
rito, se suspenderá la adjudicación de los pre- condecoración.
2. ° La honra de ser admitidos á besar la Real
mios correspondientes á la misma sección.
Art. 28. Todas las obras premiadas quedan mano de S. M.
3. ° Algunos honores ó condecoraciones que
siendo propiedad de sus autores, pudiendo ser
incluidas en las listas para que el gobierno las S. M. concederá á los que sobresalgan eslraordinariamente por la utilidad que resulte al Estado
adquiera si io juzgare conveniente.
Art, 29. El jurado formará la lista de las desús fábricas ó establecimientos.
4. ° Que en la relación de los objetos presenobras que juzgue dignas de ser compradas por el
gobierno, y que han de figurar en el museo na- tados á la exposición pública, que se ha de estender con erudición y esmero, impriinir y publicional.
Art. 30. Los artistas de las provincias remi- car, se haga .mención honorífica de los nombres
tirán sus obras por conducto de las academias de de las personas que, aunque no sean premiadas,
bellas artes establecidas en las mismas, y donde merezcan esta distinción por los objetos que
ño las hubiere, por los gobernadores respecti- presentaron.
5. ° Además hallarán particularmente ciertas
vos, los cuales deberán atenerse á las instrucciones que al efecto se les comunicarán por el ventajas los que se distingan por jos artefactos,
géneros ú objetos que presentaren, como la de
ministerio de Fomento.
Art. 31. Las listas que las secciones del jnra- que sus obras ó.productos sean mas conocidos y
rado formen para la adquisición de obras por el apreciados del público, y tengan mejor despagobierno deberán especificar el valor respectivo cho, y la de que sus nombres adquieran celebridad y se repitan con distinción y aprecio.
de cada una.
6. ° A cada uno de los beneuiéritos y de .los
Art. 52. Los gastos de trasporte de las obras
que se remitan de las provincias serán satisfe- premiarlos de cualquiera modo de los arriba dechos por el jurado, prévia presentación de los terminados se les dará un ejemplar de la relación de la exposición pública que se imprima.
respectivos documentos-,
9. a Para calificar los objetos y graduarlos
Art. 33. Serán de cuenta de los expositores
los gastos que se originen por este motivo des- premios y distríbuciones'se atenderá á las c i r cunstancias siguientes :
pués de cerrada la exposición.
Primera, A que los objetos sean de uso y desEXPOSICION PÚBLICA D E L A INDUST R I A . R. D. de 30 de Marzo de 1826. Dis- pacho en el comercio.
Segunda. A la buena calidad y cómodo prepone que todos los años se verifique en Madrid,
en el dia de San Fernando, una exposición p ú - cio de ellos.
Tercera. A que eviten la entrada de producblica de los productos de ia industria española.
Instruc. de 4 de Diciembre de 1826. 1.a tos estranjeros de igual naturaleza.
Cuarta. A que, si son instrumentos, máquiTodo el que quiera presentar en la exposición
pública alguno ó algunos artículos de propia in- nas ó herramientas, estén bien construidas y
dustria, de cualquiera naturaleza que sean, po- contribuyan á aumentar, abaratar y mejorar los
drá hacerlo, arreglándose á lo que en esta ins- productos.
Quinta. A la novedad ó mejora de los protrucción se ordena.
2.a Los que hayan de exponer algún artícu- ductos, ó de los medios de ejecución, aunque
lo ó artículos los presentarán al intendente de la siempre se preferirá lo que traiga utilidad mas
provincia, si están elaborados en la capital de estensa al Estado.
10. La exposición pública empezará el dia 30
ella, ó al subdelegado, corregidor, alcalde mayor ú ordinario del pueblo en donde lo estu- de Mayo en obsequio del augusto nombre de
S. M . , y durará hasta el dia 8 de Julio sivieren.
5.a El intendente en la capital de la provin- guiente.
11. Los objetos 6 productos presentados escia, y el subdelegado, corregidor, alcaide mayor
ú ordinario respectivamente en el pueblo de su tarán de manifiesto, con un rótulo que esprese
residencia, han de ver los artículos ú objetos, y el dueño de cada uno de ellos, y el lugar en donhan de marcar y sellar el cajón, caja ó pliego de estuvieren elaborados.
12. Concluida la exposición se procederá á
que los contenga, devolviéndolo al dueño, y
dándole una certificación que esprese el artículo la calificación de los objetos presentados, y en seó artículos contenidos en el cajón, caja ó pliego, guida á la adjudicación de los premios y distiny que asegure que estos están elaborados en el ciones: hecho lo cual, se devolverán los objetos
mismo pueblo; cuyas diligencias se han de ha- á sus respectivos dueños.
15. A fin de que algunas personas no se decer con brevedad y de oficio, sin causar gastos á
tengan en presentar los objetos que sean fruto
los interesados.
4.a Los interesados han de presentar el ca- de su trabajo, ingenio y aplicación, por parecerjón, caja ó pliego marcado y sellado en dicha for- Ies acaso que no son propios de la exposición púma, juntamente con la certificación mencionada, i blica, se advierte que corresponde á ella todo lo
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jue cualquiera ramo de industria produce, y 'sea mente noticia del estado en que se halla el ramo i milirán al director del Real conservatorio de arútil al Estado 6 pueda serlo en lo sucesivo, aun- de industria á que pertenezca cada uno de ellos, tes: también le remitirán las que dieren por si
que sean obras toscas de necesidad y de consu- averiguando:
mismos en la capital de la provincia; y en ammo general, ó puedan serlo mas adelante. Y para
i.0 Las fábricas, talleres ó establecimientos bos casos añadirán á las circunstancias espresamayor inteligencia, aunque no es posible enu- de su especie.
das en el art. 7.° las observaciones que juzguen
G) O La cantidad de productos que se Ira-' conveniente.
merar los artículos ú objetos en que se puede
emplear la industria, se señalan aquí en grande, bajan
Art. 9.° Los géneros ó artículos que vengan
y son los que pueden resultar de los producios
3.6 Los precios corrientes.
de fuera de Madrid para la exposición pública de
délos reinos vegetal, animal y mineral, es á
Los
punios
donde
se
consumen.
4.&
la industria entrarán libres de derechos de
saber:
Cualquiera otra circunstancia que con- puertas.
Toda fabricación de tierra, como china, loza tribuya á dar idea y conocimiento del respectivo
Art. 10.
Peroparaevitarabusosenlaremesade
fina y común, y los demás artículos que se hacen ramo'de industria." Remitirá V. S. las relaciocon esta primera materia; y las piedras precio- nes de estas noticias con separación de ramos, los objetos, los intendentes y los interesados tendrán presente que no se admitirán sino las muessas artificiales.
para que no haya confusión, y se pueda ver con
Toda obra en metales de herrero, armero, facilidad cada uno de per sí, procurando que tras que basten para dar á conocer cada artículo
cerrajero, espadero, platero, joyero, hojalatero, lleguen precisamente al ministerio de mi cargo de industria: por ejemplo, una pieza de cada
clase y color de tejidos de lana, seda, algodón,
botonero, broncista, calderero,' etc.
antes del 8 de Julio, en que concluirá la exposiTodo género de utensilios metálicos para el ción industrial, é informando al mismo tiempo lino, cáñamo, mezclas, etc.; y en la loza, crisejército y para los laboratorios de químicíi: quin- en términos breves sobre las providencias que talería, vidriería, botonería, íistonería, etc., el
callería de toda especie, y botonería de toda cla- conceptúe necesarias para conservar ó fomentar surtido que baste para formar juicio del estado
y progresos de cada uno de los ramos, y no para
se, cardas, etc.
os ramos de industria de que se trata. Espera
Todo invento ó perfección en los instrumentos 5. M. que V. S. acreditará en este punió el celo negociar y hacer comercio. Mas si á pesar de
de agricultura: todo fruto ó producto nuevo de que le anima por su mejor Real servicio; aten- esta advertencia se encontrasen cantidades que
la misma, como granos no conocidos, harinas no diendo á que en ello se interesa la prosperi- se conozca claramente que esceden á lo que va
conocidas, y medios de conservar los alimentos. dad del reino, que merece toda su alia conside- dicho con respecto á las muestras, se sujetarán
" pago de derechos, ó los afianzarán para el caso
Toda obra en lana (apartado y lavado de esta), ración.
deque, concluida la exposición, no se estraigan
en algodón seda, lino, cáñamo, mezclas, etc.; y
R. D. de ií de Setiembre de 1827. El fuera de Madrid. Por lo cual, si hubiese fabrilos instrumentos para adelantar estas manufac- rey nuestro señor se ha servido dirigirme el Real
cantes que quieran dar mayor estension á sus
turas; blondas, encajes y demás obras de punto: decreto siguiente:
remesas para que las labores se conozcan mejor,
telas pintadas, lislonería y telares para ella.
Habiendo correspondido á mis esperanzas la podrán hacerlo aparte de las muestras, sujetánTodo, producto químico, como tintes, ingre- primera exposición pública de los productos de dose al reconocimiento ordinario de la aduana, y
dientes nuevos ó mejorados para ellos, curtidos la industria española, verificada en Madrid en el pagando ó afianzando los derechos, como va prey preparaciones de las pieles en sus diferentes presente año, quiero que se celebre la segunda venido para el caso en que, con pretesto de
usos de zapatería, guantería, abaniquería, etc.: en el próximo dia de San Fernando 30 de Mayo muestras, se quisieran tal vez introducir mayocristales y vidrios, jabones, ácidos, álcalis, tin- de 1828, observándose la instrucción que he te- res cantidades.
tas, barnices, preparación de los tabacos, lacres, nido á bien aprobar con esta fecha, y que en lo
Art. 11. Al pié de cada uno de los objetos
colas de toda clase, sales y preparaciones farma sucesivo se bagan de tres en tres años las expoque se presenten en la exposición pública se poncéutscas en grande.
siciones de la industria, mientras yo no determi- drá un rótulo con el nombre del dueño, el precio
Toda obra en maderas de ebanistería y car- ne otra cosa.,
de ellos y el lugar en que estén elaborados; cupintería, y abanicos, bastones, artículos de cooInstmc. de 5 de Setiembre de 1827. Artí- yos rótulos, escritos con claridad y limpieza, decha, marfil, etc.
culo i.0 En obsequio del augusto nombre de berán remitirlos los mismos dueños.
Toda obra de relojería, y máquinas para hacer S. M. comenzará la exposición pública de la i n Art. 12. Concluida la exposición, se paocelas piezas de ella.
dustria española el dia de San Fernando, 30 de derá á la calificación de los objetos y á la adjudiToda obra de imprenta, calcografía, litografía Ai^yo de 1828, fijado en el Real decreto de 30
cación de premios, devolviéndose aquellos á sus
y encuademación.
de Marzo de 1826 para estos actos, y permane- dueños respectivos.
Todo dííscubrimiento que ^upla la especería cerá abierta hasta el 8 de Julio siguiente.
Art. 13. Para que nadie se detenga en preque viene de fuera.
Art. 2.° El que quisiere presentar algún arToda obra en que se aprovechen los despojos tículo, de industria propia deberá presentarlo al sentar los productos de su trabajo, ingenio y aplide animales, como liuesos, cuernos, dientes, pe- intendente de su provincia, si está elaborado en cación, se advierte que corresponde á la exposizuñas, pelo, plumas, etc.
la capital de ella, ó al subdelegado, corregidor, ción pública todo ramo de industria, desde las
Toda obra perteneciente á la sombrerería, y alcalde mayor ú ordinario del pueblo en que telas mas ricas de oro hasta los mas toscos sayales; desde los modelos mas perfectos de máquitasoles, sombrillas, sombreros de paja, hu resida el interesado.
les, etc., y toda obra para adorno de las muArt. 3.° El intendente en la capital de la quinas é inventos hasta los mas ordinarios y
jeres.
provincia, y las demás autoridades en los pue- usuales; y desde las alhajas de piedras preciosas
Todo lo correspondiente al arle de papelero, blos de, su respectiva jurisdicción, examinarán hasta las piezas de loza ordinaria y de barro; y
obras de cartón, papeles pintados, ele.
los artículos presentables, y marcarán y sellarán en suma, todo utensilio útil en la economía r u Todo instrumento que sirva para el dibujo, el cajón, caja, tonel, bulto ó pliego que los con- ral, civil y doméstica, por ser del interés del Esgrabado y pintura.
tenga, y en esta forma los devolverán al dueño tado conocer y promover toda especie de laToda maquina para levantar pesos, como con una certificación que esprese lo que contiene bores.
Art. 44, Los artículos que hayan estado en
grúas, cabrestantes, etc.: bombas para apagar cada cajoneó bulto sellado, y asegure estar ela
incendios, etc
horados en el mismo pueblo", añadiendo el nom- la exposición pública se podrán vender allí misTodo género de instrumentos para el arte de bre del fabricante y el precio de los artefactos al mo libremente por los propietarios, si les acocurar, máquinas galbánicas y eléctricas, venda- pié de fábrica; cuyas diligencias se ejecutarán modase, en los días que al efecto se señalarán,
jes, dientes postizos, ojos artificiales, bujías, de oficio, con sencillez y brevedad, y sin causar después que se adjudiquen los premios.
Art. 45. Serán los premios:
sondas elásticas, etc.
gastos á los interesados.
1.0 Medallas de oro, plata ó bronce, con el
Todo lo perteneciente á fábricas de anteojos,
Art. 4.° Estos han de conducir de su cuenta
telescopios y demás artículos de óptica.
los cajones ó bultos marcados y sellados, y con busto del rey nuestro señor y una inscripción
Instrumentos de meteorología, como baró- las certificaciones mencionadas los han de en- honorífica, de las cuales se podrá usar como de
metros, termómetros, areómetros, higróme- tregar en el Real conservatorio de artes de Ma una condecoración.
2. ° La honra de ser admitidos los premiados
tros, etc.
drid antes del dia 8 de Mayo de 1828.
Todo género de instrumentos de música.
Art. 5.° Los artefactos y objetos que se pre- á besar la Real mano de S. M.
3. ° Honores y condecoraciones á los que soInstrumentos para el alumbrado, lámparas de sentaren después de dicho dia serán admiiidos á
Argand, quinqués, velones, etc.
la exposición pública, pero no tendrán opción á bresalgan estraordinariamente por la utilidad
que resulte al Estado de sus fábricas ó estableModelos de carros para trasportes, y de fácil los premios.
carga y descarga: cuévanos y utensilios para lleArt. 6.° Tampoco tendrán opción á los pre- cimientos..
4. ° Mención honorífica de las personas que
var pesos á hombros. Y finalmente, todo inven- mios los estranjeros residentes en España, si no
to útil en la economía rural, civil y doméstica. estuviesen casados con española, ó tuviesen fá la merezcan.
5. ° Además los concurrentes tendrán la ocaí?. 0. de 4 de Diciembre de 4826. Habién- brica ú obrador establecido desde dos años cumdose prevenido á V. S. en Real órden de esta plidos antes de la época de la exposición pública, sión de dar á conocer sus géneros, de que el
fecha lo conveniente para que, dando la mayor ó si no hubiesen enseñado su arte ú oficio á seis público los aprecie y busque, y de que repita
con elogio el nombre de los artífices.
publicidad á la instrucción que ie dirigí, y pres- españoles á lo menos;
6. ° A los beneméritos se les dará un ejemcribe las reglas con que se ha de verificar el dia
Art. 7.° El subdelegado, corregidor, alcalde
de San Fernando del año próximo venidero la mayor ú ordinario que diese certificaciones para plar impreso de la relación de la exposición p ú exposición solemne de los objetos de la industria el objeto especificado en los arts. 3.° y 4 °, re- blica y de las calificaciones y premios.
Art. 16. Para calificar los objetos presentaespañola, tenga el debido cumplimiento el Real mitirá copia de ellas al intendente de fa provindecreto de 30 de Marzo último que se comunicó cia inmediatamente que las haya firmado, mani- dos, y graduar los premios y distinciones, sa
á V. S.; quiere el rey nuestro señor que, cuan- festando si el género ó artícuío es de mucho x atenderá:
4.° A que los géneros y artículos sean da
do reciba "V. S. los objetos fabriles, que confor- poco despacho en la provincia ó fuera de ella.
me á los arts. 2.°, 3.° y 6.° se le presenten con
Art. 8.° Luego que los intendentes reciban uso y despacho en el comercio.
2.° A su buena calidad y cómodo precio.
deslino á la exposición pública, tome cuidadosa- las copias de las referidas certificaciones, las .re-
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3. ° A que sean de los que escusen la entrada
de productos estranjeros de igual naturaleza.
4. ° A que si son instrumentos, máquinas ó
herramientas estén bien construidas y contribuyan á aumentar, abaratar y mejorar los productos y los medios de ejecución, prefiriéndose los
que'traigan mas estensa utilidad.
Art. 17. Los intendentes, al publicar esta
instrucción, se valdrán de cuantos medios les
dicte su prudencia y celo para estimular á los artesanos, fabricantes é industriosos de la provincia á que remitan muestras de sus géneros y artefactos; añadiendo al enviarlas sus observaciones propias sobre el estado de adelantamiento ó
decadencia de cada ramo, y sobre los medios mas
íáciles de fomentarlos, oyendo antes á los mismos
interesados. Por el buen ó mal desempeño de
este encargo merecerán sin duda el aprecio ó el
desagrado de S. M., y el aplauso ó vituperio del
público, en cuya inteligencia no es de esperar
que omitan diligencia alguna para hacer entender
á los artífices de todas clases el interés y la gloria que les resultarán de presentar en la exposición pública los artículos y géneros de su industria, en lo cual nada se esponen á perder, y pueden tener mucho que ganar.
De órden de S. M. comunico á Y. el Real decreto á instrucción que anteceden, para que
ponga en puntual ejecución todo su contenido,
particularmente las prevenciones del art. 17,
relativas á la publicidad que debe darse á lo resuelto por S. M. para que se celebre la segunda
exposición pública de la industria española en
esta corte, observando las demás reglas y circunstancias con que se ha de verificar, que en
el fondo son las mismas que las de la primera,
pero observadas por V. con la inteligeucia y esmero que le merecen los asuntos del Real servicio, la darán todo el lucimiento y grandeza que
se desean, realzando así la solemnidad de los días
del soberano, y contribuyendo al fomento de las
artes en sus reinos, que es el benéfico objeto que
S. M. se propone en las medidas que van determinadas; y del recibo de ellas y de quedar en
ejecutarlas como corresponde me dará V. aviso.
Jl. 1). de 24 de Mayo de 1830. Tenietido
dispuesto en mi Real decreto de 5 de Setiembre
del año pasado de 1827, que las exposiciones
públicas de la industria española se hagan de tres
en tres años, á no determinar yo otra cosa; y
queriendo dar ocasión de que todos los que se
dedican á tales objetos den á conocer sus adelantamientos o su perseverancia en mantener sus
respectivos ramos én aquel estado que conviene
á su propia interés y al bien del Estado, quiero
ue se abra la tercera exposición pública el dia
e Safl Fernando, 30 de Mayo de 1831, observándose la instrucción que he tenido á bien
aprobar con esta fecha.
Instruo. de 24 de Mayo de 1830. Artículo i .0 En obsequio del augusto nombre de
S. M. comenzará la exposición pública de la i n dustria española el dia de San Fernando, 30 de
Mayo de 1831, fijado en el Real decreto de 30
de Marzo de 1826 para estos actos, y permanecerá abierta hasta el 8 de Julio siguiente.
Art. 2.° El que quisiere exponer algún artículo de industria propia deberá presentarlo al
intendente de su provincia, si está elaborado en
la capital de ella, ó. al subdelegado, corregidor,
alcalde mayor ú ordinario del pueblo en que resida el interesado.
Art. 3.° El intendente en la capital de la
provincia, y las demás autoridades en los pueblos de su respectiva jurisdicción, examinarán
los artículos presentables, y marcarán y sellarán
el cajón, caja, tone], bulto ó pliego que los contenga, y en esta forma los devolverán al dueño
con una certificación que esprese lo que contiene cada cajón ó bulto sellado, y asegure estar
elaborados en el mismo, pueblo, añadiendo el
nombre del fabricante, y el precio de los artefactos al pié de fábrica, cuyas diligencias se ejecutarán de oficio, con sencillez'y brevedad, y
sin causar gastos á los interesados.
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Art. 4.° ^ Estos han de conducir de su cuenta
los cajones ó bultos marcados y sellados, y con
las certificaciones mencionadas los han de entregar en el Real conservatorio de artes de Madrid
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antei^ del dia 15 de Mayo de 1831, cuyo término
será improrogable.
Art. 5.° Los artefactos y objetos que se presentaren después de dicho dia serán admitidos
á la exposición pública, pero no tendrán opción
á los premios.
Art. 6.° Tampoco tendrán opción á los premios los estranjeros residentes en España si no
estuviesen casados con española, ó tuviesen fábrica ú obrador establecido desde, dos años cumplidos antes de la época de la exposición pública,
ó si no hubiesen enseñado su arte ú oficio á seis
españoles á lo menos.
Art. 7.° El subdelegado, corregidor, alcalde mayor ú ordinario que diese certificaciones
para el objeto especificado en los arts. 3.° y 4.°,
remitirá copia de ellas al intendente de la provincia inmediatamente que las haya firmado,
manifestando si el género ó artículo es de mucho ó poco despacho en la provincia ó fuera de
ella.
Art. 8.° Luego que los intendentes reciban
las copias de las referidas certificaciones, las remitirán al director del Real conservatorio de artes: también le remitirán las que dieren por sí
mismos en la capital de la provincia, y en ambos casos añadirán á las circunstancias espresadas en el art. 7.* las observaciones que juzguen
convenientes.
Art. 9.° Los géneros ó artículos que vengan
de fuera de Madrid para la exposición pública
de la industria entrarán libres de derechos de
puertas.
Art. 10. Pero para evitar abusos en la remesa de los objetos, los intendentes y los interesados tendrán presente que no se admitirán
sino las muestras que basten para dar á conocer
cada artículo de industria: por ejemplo, una
pieza de cada clase y color de tejidos de lana,
seda, algodón, lino, cáñamo, mezclas, etc.; y en
la loza, cristalería, vidriería, botonería, listonería, etc., el surtido que baste para formar juicio
del estado y progresos de cada uno de los ramos,
y no para negociar y hacer comercio. Mas su á
pesar de esta advertencia se encontrasen cantidades que se conozca claramente que esceden á
lo que va dicho con respecto á las muestras, se
sujetarán al pago de derechos, ó.los afianzarán
para el caso de que, concluida la exposición , se
estraigan fuera de Madrid. Por lo cual, si hubiese fabricantes que quieran dar mayor estension
á sus remesas para que las labores se conozcan
mejor, podrán nacerlo aparte de las muestras,
sujetándose al reconocimiento ordinario de la
aduana, y pagando ó afianzando los derechos,
como va prevenido, para el caso en que, con pretesto de muestras, se quieran tal vez introducir
mayores cantidades.
Art. 11. Al pié de cada uno de los objetos
que se presenten en la exposición pública se
pondrá un rótulo con el nombre del dueño, el
precio de ellos y el lugar en que estén elaborados; cuyos rótulos, escritos con claridad y limpieza, deberán remitirlos los mismos dueños.
Art. 12. Concluida la exposición se procederá á la calificación de los objetos y á la adjudicación de premios, devolviéndose aquellos á sus
dueños respectivos.
Art. 13. Para que nadie se detenga en presentar los productos de su trabajo, ingenio y
aplicación, se advierte que corresponde á la exposición pública todo ramo de industria, desde
las telas mas ricas de oro hasta los mas toscos
sayales; desde las alhajas de piedras preciosas
hasta las piezas de loza ordinaria y de barro; y
en suma, todo utensilio útil en la economía r u ral, civil y doméstica, por ser del interés del Estado conocer y promover toda especie de labores.
Art. 14, Serán los premios:
1. ° Medallas de oro, plata ó bronce con el
busto del rey nuestro señor y una inscripción
honorífica, de las cuales se podrá usar como de
una condecoración.
2. ° La honra de ser admitidos los premiados
á besar la Real mano de S. M.
3. ° Honores y condecoraciones á los que so^bresalgan estraordinariamente, por la utilidad
que resulte al Estado de sus fábricas ó establecimientos.

'4.° Mención honorífica de las personas que
la merezcan.
o.0 A los beneméritos se les dará un ejemplar impreso de la relación de la exposición pública, y de las calificaciones y premios.
Arti 1S. Para calificar los objetos presentados y graduar los premios y distinciones, se
atenderá:
1.0 A que los géneros y artículos sean de
uso y despacho en el comercio.
2. ° A su buena calidad y cómodo precio.
3. ° A que sean de los que escusen la entrada de productos estranjeros de igual naturaleza.
4. ° A que si son instrumentos, máquinas 6
herramientas estén bien construidas, y contribuyan á aumentar, abaratar y mejorar los productos y los medios de ejecución, prefiriéndose los
que traigan mas estensa y probada utilidad.
Art. 16. Los intendentes, al publicar esta
instrucción, se valdrán de cuantos medios les
dicte su prudencia y celo para estimular á los
artesanos, fabricantes é industriosos de la provincia á que remitan muestras de sus géneros y
artefactos, añadiendo, al enviarlas, sus observaciones propias sobre el estado de adelantamiento
ó decadencia de cada ramo y sobre los medios
mas fáciles de fomentarlos, oyendo antes á los
mismos interesados. Por el buen ó mal desempeño de este encargo merecerán, sin duda,
el aprecio ó desagrado de S. M., y el aplauso 6
vituperio del público; en cuya inteligencia, no es
de esperar que omitan diligencia alguna para hacer entender á los artífices de todas clases el interés y la gloria que les resultarán de presentar
en la exposición pública los artículos y géneros
de su industria, en lo cual nada se esponen á
perder, y pueden tener mucho que ganar.
Instruc. de 3 de Marzo de 1834. Artículo
1.° En obsequio del augusto nombre de S. M.
la Reina nuestra señora, doña Isabel I I , comenzará la exposición pública de los productos de
la industria española el dia 19 de Noviembre de
este año de 1834, y permanecerá abierta hasta
el 20 de Diciembre inclusive.
Art. 2.° El qué quiera esponer algún a r t í culo de industria propia, deberá presentarlo
al subdelegado de fomento principal de la provincia, si está elaborado en la capital, ó al corregidor, alcalde mayor ú ordinario del pueblo en
que resida el interesado.
A r t . 5.° El subdelegado de fomento en la
capital de la provincia, y las demás autoridades
en los pueblos de su respectiva jurisdicción, harán reconocer los artículos presentables, y marcar y sellar el cajón, caja, tonel, bulto ó pliego
que "los contenga, y devolverlos en esta forma al
dueño,, con una certificación que esprese lo que
contiene cada cajón ó bullo sellado, y asegure
estar elaborados en el mismo pueblo, añadiendo
el nombre del fabricante, y el precio de los artefactos al pié de fábrica, cuyas diligencias se ejecutarán de oficio, con sencillez y brevedad, y sin
causar gastos á los interesados.
Art. 4.° Estos harán conducir de su cuenta
los cajones ó bultos marcados y sellados, y entregarlos con las certificaciones mencionadas en
el Real conservatorio de artes de Madrid antes
del dia 1.° de Noviembre de este año de 1834.
Art. 5.° Los artefactos y objetos que se presentaren después de dicho dia, serán admitidos á.
la exposición pública, pero no. tendrán opción i
los premios.
Art. 6.° Tampoco la tendrán los estranjeros
residentes en España si no están casados con española, ó tienen fábrica ú obrador establecido,
desde dos años cumplidos antes de la época de
la exposieion pública, ó si no han enseñado su
arte ú.oficio á seis españoles á lo menos.
Art. 7.° El corregidor,, alcalde mayor ú ordinario que dé certificaciones para el objeto especificado en los arts. 3-.° y 4.°, remitirá copia
de ellas al subdelegado de fomento de la provincia inmediatamente que las haya firmado,
manifestando si el género ó artículo es de m u cho ó poco despacho en la provincia ó fuera de
ella.
Art. 8.° Luego que los subdelegados de fomento reciban las copias de las referidas certificaciones las remitirán al director del Real con-

EXP
servalorio de arles: también le remitirán lasque
dieren por sí mismos en la capital de la provincia; y en ambos casos añadirán á las circunstancias espresadas en el artículo anterior las observaciones que juzguen convenientes.
Art. 9.° Los géneros ó artículos que vengan
de fuera de Madrid para la exposición pública de
la industria, entrarán libres de derechos de
puertas.
Art. 10. Para evitar abusos en la remesa de
los objetos, los subdelegados de fomento y los
interesados tendrán presente que solo se admitirán las muestras que basten para dar á conocer
cada artículo de industria, por ejemplo, una pieza de cada clase y color de tejidos de lana, seda, algodón, lino, cáñamo, mezcla, etc.; y en la
la loza, cristalería, vidriería, botonería, listonería, etc., únicamente el surtido que baste para
formar juicio del estado y progresos de cada uno
de los ramos, y no para traficar de otro modo
con ellos. Si á pesar de esta advertencia se encontrasen cantidades que escedan de lo que va
dicho con respecto á las muestras, se sujetarán
al pago de derechos, ó los afianzarán los dueños
de ellas, con arreglo á lo que sobre este particularestá prevenido, para el caso de que, concluida
la exposición, los estraigan fuera de Madrid. Por
lo cual, si hubiese fabricanies que quieran dar
mayor estensíon á sus remesas para que las labores se conozcan mejor, podrán hacerlo aparte
de las muestras, sujetándose al reconocimiento
ordinario de la aduana, y á los reglamentos de
rentas.
Art. i i . Al pié de cadaunodelosobjetosque
se presenten en la exposición pública sé pondrá
un rótulo escrito con claridad y limpieza, que
deberá remitir el mismo dueño con su nombre,
precio y lugar en que estén elaborados.
Art. 12. Concluida la exposición se procederá á la calificación de los objetos y á la adjudicación de premios, devolviéndose aquellos á sus
dueños respectivos.
Art.. 13. Para que nadie se detenga en presentar los productos de su trabajo, ingenio y
aplicación, se advierte ser objeto propio para la
exposición pública todo ramo de industria, desde
las telas mas ricas de oro hasta los mas toscos
sayales; desde los modelos mas perfectos de máquinas é invenciones hasta los mas ordinarios y
usuales; desde las alhajas de piedras preciosas
hasta las piezas de loza ordinaria y de barro; y
en suma, todo utensilio útil en la economía r u ral, civil y doméstica, por ser del interés del
Estado conocer y promover toda especie de labores.
Art. 14. Los artículos que hayan estado en
la exposición pública se podrán vender allí mismo libremente por los propietarios, si les acomodase, en los días que al efecto se señalarán,
después que se adjudiquen los premios.
Art. 15. Serán los premios:
1. ° Medallas de oro, plata ó bronce con el
busto de la Reina nuestra señora, y una inscripción honorífica, de las cuales se podrá usar como
de una condecoración.
2. ° La honra de ser admitidos los premiados
á besar la Real mano de S. M.
3. ° Honores y condecoraciones á los que sobresalgan extraordinariamente por la utilidad
que resulte al Estado de aus fábricas ó establecimientos.
4. ° Mención honorífica de las personas que
la merezcan.
Además los concurrentes tendrán la ocasión
de dar á conocer sus géneros, de que el público
los aprecie y busque, y de que repita con elogio
el nombre de los artífices. A los que obtengan
premio ó mención se les dará un ejemplar impreso de la relación de la exposición pública y de
las calificaciones y premios.
Art. 16. Para calificar los objetos presentados y graduar los premios y distinciones se atenderá:
1.0 A que los géneros y artículos sean de uso
y despacho en el comercio.
2. ° A su buena calidad y cómodo precio.
3, ° A que sean de los que escusen la entrada de productos estranjeros de igual naturaleza.
.4.° A que si son instrumentos, máquinas ó
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herramientas, estén bien construidas y contribuyan á aumentar, abaratar y mejorar los productos y los medios de ejecución, prefiriéndose los
que proporcionen mas estensa utilidad.
Art. 17. Los subdelegados de fomento, al
publicar esta instrucción, se valdrán dé cuantos
medios les dicte su prudencia y celo para estimular á los artesanos, fabricantes ú otras personas industriosas de la provincia á que remitan
muestras de sus géneros y artefactos; añadiendo
al enviarlas sus observaciones propias sobre el
estado de adelantamiento ó decadencia de cada
ramo, y sobre los medios mas fáciles de fomentarlos, oyendo antes á los mismos interesados.
Por el buen modo con que desempeñen este
encargo merecerán la benevolencia de S. M.
y el aplauso público; sin omitir por tanto diligencia alguna para hacer entender á los artífices
de todas clases el interés y la gloria que les resultará de presentar en la exposición los artículos y géneros de su industria, en lo cual nada
se exponen á perder, y pueden tener mucho que
ganar.
De órden de S. M. la reina gobernadora comunico á V. el Real decreto é instrucción que anteceden para que ponga puntualmente en ejecución todo su contenido, á fin de que la exposición pública de la industria española en el presente año se celebre con el lucimiento y grandeza que corresponde, se solemnicen dignamente
los dias de nuestra augusta soberana, y se coja
el fruto de los desvelos de su escelsa madre por
la prosperidad general del reino, etc.
Instruc. de i9 de Julio de 1841. Art. 1 °
En celebridad del augusto nombre de S. M. la
Reina'doña Isabel I I , comenzará la exposición
pública de los productos de la industria española
el dia 19 de Noviembre de este año de 1841, y
permanecerá abierta hasta el 20 de Diciembre
inclusive.
Art. 2.° El que quiera exponer algún artice
lo de industria propia, deberá presentarlo al jefe
político de la provincia, si está elaborado en la
capital, ó al alcalde constitucional del pueblo en
que resida el interesado.
Art. 3.° El jefe politice en la capital de la
provincia, y los alcaldes constitucionales en su
respectiva jurisdicción, harán reconocer los artículos presentables y marcar y sellar el cajón,
caja, tonel, bulto ó pliego que los contenga, y
devolverlos en esta forma al dueño con una certificación que esprese lo que contiene cada cajón ó bulto sellado, y asegure estar elaborados en
el mismo pueblo, añadiendo el nombre del fabricante y el precio de los artefactos al pié de la
fábrica, cuyas diligencias se ejecutarán de oficio,
con sencillez y brevedad, y sin causar gastos á los
interesados.
Art. 4.° Estos harán conducir de ¿u cuenta
los cajones ó bultos marcados y sellados, y entregarlos con las certificaciones mencionadas
en el conservatorio de artes de Madrid antes
del dia 1.° de Noviembre de este año de 1841.
Art. 3.° Los artefactos y objetos que se presentaren después de dicho dia serán admitidos
á la exposición pública, pero no tendrán opción
álos premios.
Art. 6.° Tampoco la tendrán los estranjeros
residentes en España, si no están casados con
española ó tienen fábrica ú obrador establecido
desde dos años cumplidos antes de la época de la
exposición pública, ó si no han enseñado su arle
ú oficio á seis españoles á lo menos.
Art. 7.° El alcalde constitucional que dé certificaciones para el objeto especificado en los artículos 3.° y 4.°, remitirán copia de ellas al jefe
político ele la provincia inmediatamente que las
haya firmado, manifestando si el género ó artículo es de mucho ó poco despacho en la provincia ó fuera de ella.
Art. 8.° Luego que los jefes políticos reciban las copias de las referidas certificaciones, las
remitirán al jefe del conservatorio de artes: también le remitirán las que dieren por sí mismos
en la capital de la provincia, y en ambos casos
añadirán á las circunstancias espresadas en el artículo anterior las observaciones que juzguen
convenientes.
Art. 9.° Los géneros ó artículos que vengan
de fuera de Madrid para la exposición pública
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de industria-, entrarán libres de derechos de
puertas.
Art. 10. Para evitar abusos en la remesa de
los objetos, los jefes políticos y los interesados
tendrán presente que solo se admitirán las
muestras que basten para dará conocer cada artículo de industria, por ejemplo, una pieza de
cada clase y color de tejidos de lana, seda, algodon, lino, cáñamo, mezclas, etc.; y en la loza,
cristalería, vidriería, botonería, listonería, etc.,
únicamente el surtido que baste para formar juicio
del estado y progresos de cada uno de los ramos,
y. no para traficar de otro modo con ellos. Si, á
pesar de esta advertencia, se encontrasen cantidades que escedan de lo que va dicho con respecto á las muestras, se sujetarán al pago de
derechos, ó los afianzarán los dueños de ellas,
con arreglo á lo que sobre este particular está
prevenido, para el caso de que, concluida la exposición, los estraigan fuera de Madrid. Por lo
cual, si íuibiese fabricantes que quieran dar mayor estensíon á sus remesas para que las labores
se conozcan mejor, podrán hacerlo aparte de las
muestras, sujetándose al reconocimiento ordinario de la aduana y á los reglamentos de
rentas.
Art. 11. Al pié de cada uno de los objetos
que se presenten en la exposición pública se
pondrá un rótulo escrito con claridad y limpieza, que deberá remitir el mismo dueño con
su nombre, precio y lugar donde estén elaborados.
Art. 12. Concluida la exposición se procederá á la calificación de los objetos y á la adjudicación de premios, devolviéndose aquellos á sus
dueños respectivos.
Art. 13. Para que nadie se detenga en presentar los productos de su trabajo, ingenio y
aplicación, se advierte ser objeto propio para la
exposición pública todo ramo de industria, desd«
las telas mas ricas de oro hasta los mas toscos
sayales; desde los modelos mas perfectos de
máquinas é invenciones hasta los mas ordinarios
y usuales; desde las alhajas de piedras preciosas
hasta las piezas de loza ordinaria y de barro; y
en suma, todo utensilio útil en la economía rural, civil y doméstica por ser del interés del
Estado conocer y promover toda especie de labores.
Art. 14. Los artículos que hayan estado en
la exposición pública se podrán vender allí mismos libremente por los propietarios, si les acomodase, en los dias que al efecto se señalarán,
después que se adjudiquen los premios.
Art. 15. Serán los premios :
1.0 Medallas de oro, plata ó bronce con el
busto de la Reina doña Isabel I I , y una inscripción honorífica, de las cuales se podrá usar como
de una condecoración.
2.° La honra de ser'admitidos los premiados á besar la Real mano de S. M.
5.° Honores y condecoraciones á los que sobresalgan estraordinariamente por la utilidad
que resulte al Estado de sus fábricas ó establecimientos.
4.° Mención honorífica de las personas que
la merezcan.
Además, los concurrentes tendrán la ocasión
de dar á conocer sus géneros, de que el público
los aprecie y busque, y de que repita con elogio
el nombre de los artífices. A los que obtengan
premio ó mención se les dará un ejemplar impreso de la relación de la exposición pública y
de las calificaciones y premios.
Art. 16. Para calificar los objetos presentados y graduar los premios y distribuciones, se
atenderá:
1. ° A que los géneros y artículos sean de uso
y despacho en el comercio.
2. ° A su buena calidad y cómodo precio.
3. ° A que sean de los que escusen la entrada de productos estranjeros de igual naturaleza.
4. ° A que si son instrumentos, máquinas ó
herramientas, estén bien construidas y contribuyan á aumentar, abaratar y mejorar los productos y los medios de ejecución, prefiriéndose
los que proporcionen mas estensa utilidad.
Art. 17. Los jefes políticos, al publicar esta
instrucción, se valdrán de cuantos medios les.
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dicte su prudencia y celo para estimular á los
artesanos, fabricantes ú otras personas industriosas de la provincia á que remitan muestras
de sus géneros y artefactos, haciéndoles entender el interés y gloria que de esto debe resultarles; añadiendo al enviarlas sus observaciones
propias sobre el estado de adelantamiento ó decadencia de cada ramo, y sobre los medios mas
fáciles de fomentarlos, oyendo antes á los mismos interesados.
0. del Reg. de 28 cíe Jwíio cíe 1841. Las
sociedades económicas, cuyo instituto es el fomento de la agricultura, artes y comercio, no
podrán mirar con indiferencia la orden espedida
en 16 del corriente, en que se manda abrir para
el 19 de Noviembre próximo una exposición
pública de los productos de la industria española; y tanto mas, cuanto que en ello ha tenido
alguna parte la sociedad económica de esta capital, por cuyo motivo S. A. el regente del reino
se ha servido disponer remita directamente á
cada una de las corporaciones de esta clase un
ejemplar de dicha órden, con el objeto de que
haciéndose detenidamente cargo de su contenido, esciten á los artistas, fabricantes y artesanos
con el celo que les es propio, y valiéndose de
los medios y relaciones de que abundan, para
que estos se apresuren á ofrecer muestras de sus
respectivas producciones, haciéndoles conouer
cuánto se interesa en ello la gloria nacional, la
suya propia y aun su misma fortuna y felicidad.
Lo comunico á V. S. de orden de S. A., á (in
de que lo haga así saber á la corporación que
preside.
R. O. de 4 de Febrero de 1844. Motivos
de utilidad pública, manifestados por el director
del conservatorio de artes, han inclinado el ánimo de S. M. á variar la época en que debe veriíicarse en esta córte en el corriente año la exposición de objetos de la industria nacional. Deberá
abrirse esta en l.0de Setiembre, concluyendo
el 10 de Octubre, en que se celebra el natalicio
de S. M., y distribuyéndose en 19 de Noviembre,
para solemnizar así su augusto nombre, los premios que al mérito se consagran.
De Real órden lo comunicqi á V. S., incluyéndole la instrucción que ha de regir, la cual dispondrá Y. S. se publique desde luego haciéndola
insertar en el Boletín oficial, y adoptando las demás medidas que espresa el art, 18, entre las
cuales será la primera el escitar el celo de las
sociedades económicas de la provincia.
InstniG. de 4 de Febrero de 1844. Artículo I.0- Empezará la exposición el día 1.° de
Setiembre, y estará abierta hasta el 10 de Octubre siguiente.
Art. 2.° El que quiera exponer algún artículo de industria propia deberá presentarlo al
jefe político de la provincia, si está elaborado en
la capital, ó al alcalde constitucional del pueblo
en que resida el interesado.
Art. 3.° El jefe político en la capital de la
provincia, y los alcaldes constitucionales en sus
respectivas'jurisdicciones, harán reconocer los
artículos presentables y marcar y sellar el cajón,
caja, tonel, bulto ó pliego que los contenga, y
devolverlos en esta forma al dueño, con una certificación que esprese lo que contiene cada
cajón ó bulto sellado, y asegure estar elaborados
en el mismo pueblo, añadiendo el nombre del
fabricante y el precio de los artefactos al pié de
fábrica, cuyas diligencias se ejecutarán de oficio,
con sencillez y brevedad, y sin causar gastos á
los interesados.
Art. 4.° Estos harán conducir de su cuenta
los cajones ó bultos marcados y sellados, y entregarlos con las certificaciones mencionadas en
el conservatorio de artes de Madrid para el día
10 de Agosto.
Art. o.0 Los artefactos y objetos que se presentaren después de dicho dia serán admitidos á
la exposición pública, pero no tendrán opción á
los premios.
Art. 6.° Tampoco la tendrán los eslranjeros
residentes en España, sino están casados con
española, ó Jienen fábrica ú obrador establecido
desde dos años cumplidos antes de la época de la
exposición pública, ó si no han enseñado su arte
ú oficio á seis españoles por lo menos.
Art. 7.° El alcalde constitucional que dé cer-

tificaciones para el objeto-especificado en los artículos 3.° y 4.°, remitirá copia de ellas al jefe
político de la provincia inmediatamente que las
haya firmado, manifestando si el género ó artículo es de mucho ó poco despacho en la provincia ó fuera de ella.
Art. 8.° Luego que los jefes políticos reciban las copias de las referidas certificaciones, las
remitirán al director del conservatorio de artes:
también le remitirán las que dieren por sí mismos m la capital de la provincia, y en ambos
casos añadirán á las circunstancias espresadas en
el artículo anterior las observaciones que juzguen convenientes.
Art. 9 0 Los géneros ó artículos que vengan de fuera de Madrid para la exposición pública de industria entrarán libres de derechos de
puertas.
Art. 10, Para evitar abusos en la remesa de
los objetos, los jefes políticos y los interesados
tendrán presente que solo se admitirán las muestras que basten para dar á conocer cada artículo
de industria, por ejemplo, una pieza de cada
clase y color de tejidos de lana, seda, algodón,
lino, cáñamo, mezclas, etc.; y en la loza, cristalería, vidriería, botonería, listonería, etc., únicamente el surtido suficiente para formar juicio
del estado y progresos de cada uno de los ramos,
y no para traficar de otro modo con ellos. Si , á
pesar de esta advertencia, se encontrasen cantidades que escedan de lo que va dicho con res
pecto á las muestras, se sujetarán al pago de derechos, ó los afianzarán los dueños de ellas con
arreglo á lo que sobre este particular está prevenido, para el caso de que, concluida la exposición, los estraigan fuera de Madrid. Por lo cual,
si hubiese fabricantes que quieran dar mayor
ostensión á sus remesas para que las labores se
conozcan mejor, podrán hacerlo aparte dé las
muestras, sujetándose al reconocimiento ordina
rio de la aduana y á los reglamentos de rentas.
Art. 11. Al pié de cada uno délos objetos
que se presenten en la exposición pública se
pondrá un rótulo, escrito con claridad y limpie
za, que deberá remitir el mismo dueño con su
nembre, precio y lugar donde estén elaborados.
Art. 12. Concluida la -exposición se procederá á lá calificación de los objetos y á la adjudicación de premios, devolviéndose aquellos á
sus dueños respectivos.
Art. 13. Para que nadie se detenga en presentar los productos de su trabajo, ingenio y
aplicación, se advierte ser objeto propio para la
la exposicioa pública todo ramo de industria,
desde las telas mas ricas de_ oro hasta los mas
toscos sayales; desde los modelos mas perfectos
de máquinas é inventos hasta los mas ordinarios
y usuales; desde las alhajas de piedras preciosas
hasta las piezas de loza ordinaria y de barro; y
en suma, todo utensilio útil en la economía rural, civil y doméstica, por ser del interés del Estado conocer y promover toda especie de labores.
Art. 14. Los áríícülos que hayan estado en
la exposición pública se podrán vender allí mismo libremente por los propietarios, siles acomodase, en los dias que al efecto se señalarán,
después que se adjudiquen los premios.
Art. 13. Se distribuirán estos el 19 de Noviembre para solemnizar así los dias de S. M. la
Reina.
Art. 16. Consistirán:
1. ° En medallas de oro, plata ó bronce con
el busto de la Reina Doña Isabel II y una inscripción honorífica, de las: cuales se podrá usar
como de una condecoración.
2. ° En la honra de ser admitidos los premiados á besar la Real mano de S. M .
3. ° En honores y condecoraciones á los que
sobresalgan estraordinariamente, por la utilidad
que resulte al Estado de sus fábricas ó establecimientos.
4. ° En mención honorífica de las personas
que la merezcan.
Además los concurrentes tendrán la ocasión
de dar á conocer sus géneros, de que el público
los aprecie y busque, y de que repita con elogio
el nombre de los artífices. A los que obtengan
premio ó moncion se les dará un ejemplar ira-
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preso de la relación de lá exposición pública y
de las calificaciones y premios.
Art. 17. Para calificar los objetos presenlados y graduar los premios y distinciones, se
atenderá:
1. ° A que los géneros y artículos sean de uso
y despacho en el comercio.
2. ° A su buena calidad y cómodo precio.
3. ° A que sean de los que escusen la entrada de producios eslranjeros de igual naturaleza'.
4. ° A que si son instrumentos, máquinas ó
herramientas, estén bien construidas, y contribuyan á aumen lar, abaratar y mejorar los productos y los medios de ejecución, prefiriéndose
los que'proporcionen mas estensa utilidad.
Art. 18. Los jefes políticos, al publicar esta
instrucción, se valdrán de cuantos medios les
dicte su prudencia y celo para estimular á los
artesanos, fabricantes ú otras personas industriosas de la provincia á que remitan muestras
de sus géneros y artefactos , haciéndoles entender el interés y gloria que dé esto debe resultarles , añadiendo al enviarlas sus observaciones
propias sobre el estado de adelantamiento ó decadencia de cada ramo, y sobre los medios mas
fáciles de fomentarlos, oyendo antes á los mismos interesados.
R. 0. de H de Mayo de 1844. A instancia de varios fabricanlesy artistas, y con presencia de lo informado por el director del conservatorio de artes, la Reina ha tenido á bien resolver que la exposición pública de los productos de lá industria española, anunciada para el
1.° de Setiembre próximo, quede aplazada para
la primavera de 1845, prorogándose hasta fin de
Marzo del mismo año el término para la admisión de objetos en el conservator.io, y reservándose señalar para entonces los dias de la apertura y conclusión.
Instruc. de 8 de Febrero de 1845. Art. 1.°
Empezará la exposición el dia 20 de Abril próximo, y estará abierta hasta el 31 de Mayo siguiente.
Art. 2.° El que quiera esponer un artículo
de industria propia deberá presentarlo al jefe político de la provincia, sí está elaborado en la capital, ó al alcalde constitucional del pueblo en
que resida el interesado.
Art. 3.° El jefe político en la capital de la
provincia, y los alcaldes constitucionales en ? s
respectivas jurisdicciones, harán reconocer los
arliculos presentables, y marcar y sellar el cajón, caja, tonel, bulto ó pliego que los contenga,"
y devolverlos en esta forma al dueño, con una
certificación que esprese lo que contiene cada
cajón ó bulto sellado, y asegure estar elaborado
en el mismo pueblo, añadiendo el nombre del
fabricante y el precio de los artefactos al pié de
fábrica, cuyas diligencias se ejecutarán de oficio,
con sencillez y brevedad, y sin causar gastos á
los interesados.
Art. 4.° Estos harán conducir de su cuenta
los cajones ó bultos marcados y sellados, y entregarlos con las certificaciones mencionadas en
el conservatorio de artes de Madrid para el dia
20 de Abril.
Art. 5." Los artefactos y efectos que se presentaren después de dicho dia serán admitidos á
la exposición pública, pero no tendrán opción á
los premios.
Art. 6.° Tampoco la tendrán los eslranjeros
residentes en España, si no están casados con
española ó tienen fábrica ú obrador establecido
desde dos años cumplidos antes de la época de
la exposición pública, ó si no han enseñado su
arte ú oficio á seis españoles por lo menos.
Art. 7.° El alcalde constitucional que dé certificaciones para el objeto especificado en los artículos 3.° y 4.°, remitirá copia de ellas al jefe
político de la provincia inmediatamente que las
haya firmado, manifestando si el género ó artículo es de mucho ó poco despacho en la provincia ó fuera de ella.
Art. 8.° Luego que los jefes políticos reciban
las copias de las referidas certificaciones, las remitirán al director del conservatorio de artes;
también le remitirán las que dieren por sí mismos
en la capital de la provincia, y en ambos caso*
añadirán á las circunstancias espresadas en el ar.
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liculo anterior las observaciones que juzguen instrucción, se valdrán de cuantos medios les
dicte su prudencia y celo para estimular á los
convenientes.
Art. 9.° Los géneros ó artículos que vengan artesanosj, fabricantes ú otras personas indusde fuera de Madrid para la exposición pública de triosas de la provincia á que remitan muestras
industria entrarán libres de derechos de puertas. de sus géneros y artéfaclos, haciéndoles entenArt. 10. Para evitar abusos en la remesa de der el interés y gloria qiie de esto debe resullos objetos, los jefes-políticos y los interesados tarles, añadiendo al enviarlas sus observaciones
tendrán presente que solo se admitirán las mues- propias sobre el estado de adelantamiento ó detras que basten para dar á conocer cada arlículo cadencia de cada ramo, y sobre los medios mas
de industria; por ejemplo, una pieza de cada fáciles de fomentarlos, oyendo antes á los mismos
clase y color de tejidos de lana, seda, algodón, interesados.
B. 0. de 8 de Febrero de 1845. Por Real
lino, cáñamo, mezclas, etc.; y en la loza, cristalería, vidriería, botonería, listonería, etc., úni- orden de i I de Mayo último S. M. se sirvió mancamente el surtido suficiente para formar juicio dar que quedase aplazada para la primavera del
del estado y progresos de cada uno de ios ramos, año actual la exposición pública de los productos
y no para traficar de otro modo con ellos. Si á de la industria española que ha de celebrarse en
pesar de esta advertencia;se encontrasen canti- esta córte con arreglo á las disposiciones contedades que escedan de lo que va dicho con res- nidas en la instrucción comunicada por circular
pecto á las muestras, se sujetarán al pago de de- á los gobiernos políticos, con fecha 4 de Ferechos, ó los aílunzarán los dueños de ellas, con brero del año anterior. Próxima ya la época en
arreglo á lo que sobre este particular está pre- .que debe verificarse esta importante solemnidad
venido, para el caso de que, concluida la expo- de la industria indígena, y en vista de lo manisición, los es traigan fuera de Madrid. Por lo cual, festado por el director del conservatorio de artes,
si hubiese fabrican les que quieran dar mayor os - la Reina se ha servido señalar el dia 20 de Abril
tensión á sus remesas para que las labores se próximo para la apertura de la exposición, admiconozcan mejor, podrán hacerlo aparte de las tiéndose hasta entonces todos los objetos que se
muestras, sujetándose al reconocimiento ordina- presenten, y el 51 de Mayo siguiente parasuconrio de la aduana y á los reglamentos de rentas. clusión.
Con este motivo lia tenido á bien resolver S. M.
Art. i i . Al pié de cada uno de los objetos
que se presenten en la exposición pública se pon- que se publique nuevamente en la Gaceta y Bo
drá un rótulo escrito con claridad y limpieza, letin oficial la referida instrucción de 4 de Feque deberá remitir el mismo dueño, con su nom- brero del año último, con la variación que corresponde en el art. I.0, para que llegue á conobre, precio y lugar donde estén elaborados.
Art. 12. Cnncluida la exposición se procede- cimiento de todos los que pueden presentar obrá á la calificación de los objetos de la adjudica- jeloí; de industria, recordando á V. S. muy princión de premios, devolviéndose aquellos á sus cipalmente e| encargo que se hizo por el arl. 18
de la misma, á fin de que, valiéndose de las sodueños respectivos.
Art. '13. Para que nadie se detenga en pre- ciedades económicas, juntas de comercio, corposentar los productos de sus trabajos, ingenio y raciones gremiales y otras cualesquiera que por
aplicación, se advierte ser objeto propio para la el objeto de su instituto ó por la ocupación proexposición pública todo ramo de industria, desde fesional de sus individuos puedan cooperar mejor
las lelas mas ricas de oro hasta los mas toscos á la realización de las miras del gobierno, se losayales; desde los modelos mas perfectos de má- gre reunir en la próxima exposición todo cuanto
quinas é inventos hasta los mas ordinarios y usua- mas útil produzca la industria del país y sea digles; desde las alhajas de piedras preciosas hasta no de presentarse al público, tanto para que sirva
las piezas de loza ordinaria y de barro; y en su- de provechoso estímulo á los demálT productores,
ma, todo utensilio útil en la economía rural, c i - como para la mayor recompensa y lauro de los
vil y doméstica, por ser del interés del Estado premiados.
R. O. de 18 de Abril de 1845. Deseando
conocer y promover toda especie de labores.
Art. 14. Los artículos que hayan estado en S. M. que la exposición de los productos de la
la exposición pública se podrán vender allí mis- industria española corresponda cumplidamente á
mo libremente por los propietarios, si les acomo- las esperanzas del público, y sea tan concurrida
dase, los dias que al efecto se señalarán, después y brillante como las circunstancias lo permitan,
se ha servido disponer:
que se adjudiquen los premios.
i.0 Que su apertura se verifique el 1.° de
Art. 15. Se distribuirán estos el dia que
Mayo próximo, en vez del 20 del actual.
S. M. se sirva señalar al efecto.
2. ° Que el término prefijado para la admisión
Art. 16. Consistirán:
1. ° En medallas de oro, plata ó bronce con y calificación de los productos industriales sé
el busto de la Reina Doña Isabel ií y una inscrip- prorogue hasta 13 del propio Mayo.
3. " Quede los fondos del Tesoro se consignen
ción honorífica, de las cuales se podrá usar co40,000 rs. para satisfacer los portes de los objemo de una condecoración.
2. ° En la honra de ser admitidos los premia- tos destinados á la exposición, según las bases
que al efecto proponga la junta calificadora.
dos á besar la Real mano de S. M.
Al adoptar estas disposiciones, S. M. se ha
3. ° En honores y condecoraciones á los que
sobresalgan extraordinariamente por la utilidad propuesto dar una nueva prueba de la protecque resulte al Estado de sus fábricas ó estable- ción que dispensa á la industria nacional, acogiendo las manifestaciones que le han hecho el
cimientos.
4. ° En mención honorífica de las personas presidente de la indicada junt^, el director del
conservatorio de artes, y muchos productores inque la merezcan.
Además los concurrentes tendrán la ocasión de teresados en concurrir con su inteligencia y tradar á conocer sus géneros, de que el público los bajo á que la exposición corresponda al estado
aprecie y busque, y de que repila con elogio el de nuestra cultura y al celo con que el gobierno
nombre de los artífices. A los que obtengan pre- la promueve.
R. O. de 28 de Mayo de 1845. Por cirmio ó mención se les dará un ejemplar impreso
de la relación de la exposición pública y de las cunstancias imprevistas han dejado de aprovecharse algunos dias de los prefijados anteriorcalificaciones y premios.
Art. 17. Para calificar los objetos presenta- mente para la exposición de los productos de la
dos y graduar los premios y distinciones, se aten- industria española; y como se hayan remitido
recientemente muchos é importantes objetos arderá :
1. " A que los géneros y artículos sean de tísticos que no han podido todavía presentarse
al público, S. M, se ha servido disponer que se
uso y despacho en el comercio.
prorogue hasla el 15 de Junio próximo el térmi2. ° A su buena calidad y cómodo precio.
3. ° A que sean de los que escusen la entrada no señalado para la exposición.
R. O. de%9 de Abril de 1850. Cuando por
de productos estranjeros de igual naturaleza.
4. ° A que si son instrumentos, máquinas ó Real decreto de 5 de Setiembre de 1827 se disherramientas, estén bien construidas y contri- puso que cada tres años hubiese en la capital
buyan á aumentar, abaratar y mejorar los pro- del reino una exposición pública de los producductos y los medios de ejecución, prefiriéndose tos de la industria española, ni se propuso el
gobierno una estéril imitación de las práctica^
los que proporcionen mas eslensa utilidad.
Art. 18. Los jefes políticos, al publicar esta estranjeras, ni hacer un vano alarde de nuestras
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fuerzan productoras. Mas nobles y elevadas fueron sus miras, y mas dignas también del afán y
constancia con que el genio nacional luchó por
espacio de muchos años contra los obstáculos
que encadenaban su acción al promover los intereses materiales, y difundir los conocimientos
que los desarrollan y aseguran. Procurar un
campo de gloria á la inteligencia y al trabajo,
donde encuentren á la vez justos motivos de
emulación, recompensas y distinciones; deducir
del examen mismo de los productos de la industria su desarrollo progresivo, sus ventajas y adelantos; calcular la protección que merece por las
condiciones de su existencia y porvenir; sostener,, en fin, el genio industrial, no solo con el
aplauso y las distinciones honoríficas, sino también con las utilidades materiales que brotan
naturalmente de la publicidad y la concurrencia;, tales fueron el objeto y la razón de las exposiciones industriales en un pueblo llamado
siempre á las grandes empresas por el genio y
la natural disposición de sus hijos, por la fecundidad de su suelo, por sus ricos y variados
productos.
Bajo la influencia de estas convicciones anuncia hoy el gobierno la exposición industrial que
debe abrirse al público en Madrid el l.0 del
próximo Noviembre. Al considerar las circunstancias de la nación, la dichosa tranquilidad de
que disfruta, el desarrollo progresivo de las l u ces y de los intereses materiales, no sin razón
puede esperarse que ese nuevo concurso de la
industria española corresponda cumplidamente
al solícito atan con que el gobierno le procura y
á las esperanzas de los productores, a cuya prosperidad y buen nombre se consagra. Una larga
distancia nos separa ya^de aquella época en que
los primeros ensayos de este género prometían
otros mas cumplidos.
Desde entonces el espíritu de asociación, y de
empresa, alentado por los ejemplos derestranjero y el conocimiento de los propios recursos al
llevar mas lejos sus especulaciones , abrió, un
vasto campo á la industria, y multiplicando sus
fábricas y talleres, supo dar mas atinada dirección á nuestras fuerzas productoras; y todo esto
cuando reformas largo tiempo, deseadas, y la existencia de una nueva administración, hicieron
desaparecer la mayor parle de las trabas que antes se oponían á la libre acción del interés individual; cuando son ya otras las ideas económicas, y otro también el giro y la inversión de los
capitales; cuando se crearon muchos ramos de
industria, antes desconocidos ó poco cultivados;
cuando las empresas de todas clases suceden á
la antigua inacción ó á las módicas utilidades de
una agricultura tradicional.
Al bienestar y mejora de nuestros industriales, al crédito de sus fábricas y talleres, á gene-'
ralizár el buen concepto que merecen, á promover entre ellos una honrosa emulación, se dirige
sobre lodo la solemnidad industrial que ahora se
anuncia, no ya como prueba de nuestra cultura
y una vana osteniacion del amor propio satisfecho, sino como el medio de dar á conocer nuestros progresos en las manufacturas y las artes
industriales, y la ocasión de alentarlas con una
rivalidad legitima y los aplausos del público.
Para el gobierno'lodos los medios de producción tienen un valor determinado y relativo que
ha de apreciarse por las circunstancias locales,
por las relaciones del interés privado con el interés público, por su influencia en la moralidad de
los individuos, en la perfección y mejora del
guslo, en el desarrollo y aumento de la riqueza
nacional. Será, pues, esta regulación un dato
importante para dispensar á la.industria la protección que merece por su influencia en el bienestar común, en las costumbres públicas, en la
prosperidad del Estado.
Por eso las exposiciones industriales, si son
para el particular un estimulo que alienta su laboriosidad y perfecciona su trabajo, aparecen á
los ojos del gobierno como un medio de dirigir
su acción en el fomento de las artes industriales
y de los conocimientos útiles. Porque no es verdad, como algunos pretenden, que estos alardes
nacionales sean una falsa apreciación del estado
industrial de los pueblos: no es verdad que las
condiciones con que se producen los objetos pre-
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sentados al concurso los convierten en una es- tirán en el conservatorio los efectos que se des- mérito aquellos objetos que mas sobresalieren
cepcion honrosa, si se quiere, pero que los pone tinen á la exposición, y se presentarán al públi- entre los presentados.
fuera del círculo industrial del pais: no es ver- co como todos los demás de su clase; pero no se
49. El gobierno designará el dia en que hava
dad que nunca deben considerarse como indi- contará con ellos para la adjudicación de los pre- de verificarse la adjudicación de los premios.'
cantes del estado de la producción, sino única- mios, figurando únicamente en los catálogos
20. Estos consistirán :
mente como un esfuerzo momentáneo del genio impresos que se publicarán de Real órden para
1.0 En honores, condecoraciones y cruces de
empeñado en demostrar hasta dónde pueden es- dar cumplida noticia de los resultados del con- distinción.
lenderse sus fuerzas productoras, cuando se curso.
2. ° En medallas de oro, de plata y de
propone arrancar aplausos y no crear intereses
7.a Los alcaldes remitirán á los gobernado- bronce.
materiales.
res de provincia copia certificada de los atesta3. ° En menciones honoríficas.
Vendrán si se quiere á la exposición algunos dos que hayan espedido, con arreglo á lo pres21. Las medallas llevarán en el anverso el
productos conseguidos sin calcular el precio de crito en los arts. 3.° y 4.°, acompañándolos de busto de la Reina doña Isabel 11, y en el reverla mano de obra, y cuyo escesivo costo los pon- las observaciones oportunas sobre las circunstan- so una leyenda honoriüca que esprese además el
drá fuera de la circulación comercial; pero sobre cias especiales de los productos y de su fa- objeto y el año de la exposición..
una escepcion no ha de fundarse la regla gene- bricación y consumo denlro y fuera de la Pe22. Podrán emplearse estas medallas por los
ral. Por mas cierto puede tenerse que la utili- nínsula.
que las obtengan, ó como distintivo y diploma
dad y no el capricho ofrecerán muestras de aque• Con la copia de las certificaciones que es- de sus fábricas y talleres, estampándolas en tollos efectos, cuya equitativa fabricación les asegu- pidan los gobernadores civiles remitirán también das las facturas, contratos y demás documentos
re fácil y pronto consumo; que se busque la r i - al director del conservatorio de artes las que comerciales, ó como condecoración de la persovalidad en las creaciones útiles, no en las que hayan recibido de los alcaldes, acompañando unas na y un' comprobante del mérito que ha conpor los medios empleados y el costo escesivo de y otras de las advertencias y observaciones ne- traído.
la producción sean mas bien una curiosidad i n - cesarias para apreciar en su justo valor los diver23. Un mismo individuo tendrá opción á do»
geniosa ó una alhaja de raro valor, que un ele- sos efectos industriales, según las condiciones ó mas premios de los indicados en el art. 20, semento necesario en el mercado de uso general y especiales de su fabricación y las circunstancias un lo mereciese la diferencia y calidad de sus
al alcance de todas las fortunas.
de cada localidad.
productos.
Pero si estas consideraciones recomiendan
9. * Serán también objeto de estas observacio' \. Los dueños de los artículos premiados en
grandemente la exposición proyectada, todavía nes las fábricas y talleres; los métodos de la ela- la exposición anterior no obtendrán para ellos
una circunstancia, producida hoy por el espíritu boración de estos establecimientos; la clase de nuevo premio en la que ahora se anuncia, si,
del siglo, viene á darle mayor precio, haciéndo- sus máquinas y artefactos; sus rendimientos aunque superen á los demás presentados, no han
la mas que otras veces útil y necesaria. Tal es el anuales; la procedencia, precios y condiciones de conseguido mejoras que les den mayor precio, y
concurso industrial de todas las naciones prepa- las primeras materias empleadas; los pedidos
les hagan realmente distintos de lo que eran en
rado en Lóndres para el año de 4831. Invitados consumos dentro y fuera de España; el número su pre»entaGÍún.
ya nuestros artistas y fabricantes á concurrir á
organización de los trabajadores, y los estatu25. Todos los que hayan obtenido premio
él con los productos de su industria, preciso es tos que regularizan su trabajo.
para sus productos alcanzarán la honra de ser
que consideren el que ahora se anuncia para la
10. Todos los productos destinados á la ex presentados á S. M. y de besar su Real mano.
capital del reino como una preparación y un es- posición entrarán en Madrid libres del derecho
26. En igualdad de circunstancias, los objetímulo; como el ensayo de sus fuerzas produc- de puertas.
tos premiados serán preferidos para el uso de las
toras, y el verdadero regulador de lo que deben
H C a d a paquete ó bulto que se destine á la oficinas y demás dependencias del gobierno, y
prometerse cuando ante la Europa entera pre exposición deberá solo contener las muestras y para aquellos servicios del Estado á que sean
senten en Lóndres las pruebas de sus progresos ejemplares puramente precisos para dar exacta aplicables. Esta preferencia existirá mientras
industriales. Consultada la opinión de sus con- idea de la clase de industria á que pertenezcan. que en las exposiciones inmediatas no se preciudadanos, y atentos á las calificaciones de los Si perdido de vista este objeto contuviesen los senten otros que por su mérito la reclamen con
jueces nombrados para apreciar los objetos de bultos y paquetes mas piezas que las necesarias mas justicia.
sus fábricas y talleres, la exposición nacional les para servir de muestra en cada Igénero, queda27. Se escluirán únicamente de esta distinprocurará el medio de mejorarlos, y una prove- rán sujetas al pago de derechos, ó sus dueños ción aquellos géneros que, á pesar de su bondad,
chosa emulación que les haga conocer anticipa- las afianzarán en el caso de que, terminada la no reúnan todas las cualidades necesarias para
damente á donde han de conducirlos el deseo de exposición, las estraigan de Madrid para otros satisfacer cumplidamente las atenciones á que el
la gloria y los esfuerzos empleados para al- puntos.
gobierno los destine.
canzarla.
28. Serán además recomendados al público,
12. Al pié de cada uno de los artículos preFundada en estas razones, y deseando S. M. la sentados se colocará en la exposición un rótulo á las juntas industriales y de comercio, y á los
Reina (Q. D. G.) promover eficazmente la indus remitido y rubricado por el mismo productor, en establecimientos fabriles en todos los puntos
tria nacional, se ha dignado disponer que V. S que se esprese con toda claridad y buen carác donde el movimiento comercial facilite su conprocure por todos los medios posibles tengan el ter de letra su nombre, el de la fábrica ó punto sumo.
mas exacto cumplimiento las disposiciones si- de la producción, y el precio de esta en el mismo
29. Una junta compuesta de personas ventaguientes:
josamente conocidas por su inteligencia y probiestablecimiento,
1 .a Con arreglo al Real decreto de 5 de Se
13. Concluida la exposición, y designados dad, y nombradas por el ministro de Comercio,
liembre de 1827, que determina la celebración los premios, se devolverán inmediatamente á sus Instrucción y Obras públicas, calificará los efecperiódica de las exposiciones de la industria es- dueños por el director del conservatorio los artí tos presentados, clasificándolos convenientemenpañola, tendrá lugar la del presente año en el culos presentados.
te, y proponiendo á S. M. los premios á que se
ministerio de Comercio, Inslruccion y Obras * 14. Serán objeto de la exposición todos los hayan hecho acreedores los mas sobresalientes.
públicas.
productos de la industria agrícola; los de la mi
30. La adjudicación de estos premios se ve2. a Abierta al público el i.0 del próximo ñera y metalúrgica; los de la fabril y manufac- rificará pública y solemnemente en nombre de
Noviembre, continuará sin interrupción hasta turera; los de las artes mecánicas, desde los mas S. M. por el ministro de Comercio, Instrucción
31 de Diciembre inmediato, en que se dará por preciosos y delicados hasta los mas comunes y y Obras públicas, con asistencia de la junta caterminada.
ordinarios, ya satisfagan las exigencias del lujo lificadora y de los expositores, en el salón de las
3. ° Todos los que á ella concurran con los y del capricho, ó ya las necesidades mas gene- juntas generales de agricultura.
productos de su industria los presentarán antes rales de la vida y las atenciones de los pueblos
31. Los gobernadores de provincia darán á
al gobernador de la provincia, si hubiesen sido y del Estado,
esta instrucción toda la publicidad posible, emproducidos en la misma capital, y cuando no, á
15. Para calificarlos se atenderá á ks buena pleando ios medios que su buen celo y el conociios alcaldes de los pueblos donde tengan su re- calidades de la fabricación; á las formas es teno- miento de las localidades les sugieran, para que
sidencia.
res, su visualidad y duración; á la baratura de los industriales de todas clases concurran con
4. a Los gobernadores de provincia ó los al los precios; á la índole de las primeras materias; los rendimientos de su industria á la exposición
caldes de los pueblos, según fuere la procedencia al arte con que se emplean y preparan; á la orí proyectada.
de los efectos, despnes de haberlos reconocido ginalidad de la invención; á la mayor ó menor
32. Sobre todo dirigirán sus escitaciones á
marcarán y sellarán el cajón, bulto ó paquete que utilidad de sus usos y aplicaciones; á las nece- la junta de agricultura y de comercio, á las solos contenga, devolviéndolos en seguida á sus sidades que satisfagan y á su consumo dentro y ciedades económioas, á las corporaciones y sorespectivos dueños con un certificado que espre fuera de España.
ciedades industriales, á los dueños de fábricas y
se el punto en que fueron fabricados, el nombre
46. Se considerará como una recomendación talleres, y á cuantos por su posición y relaciode! íabricante, y el precio de cada artículo al pié especial de los objetos presentados la circunstan- nes puedan contribuir al buen éxito de la expode fábrica. Estas diligencias se practicarán de cia de que por su precio y calidad hagan inne- sición, manifestando sus ventajas é influencia en
oficio y sin dilaciones ni gastos de ninguna cesario ó poco común el uso de los de la misma el desarrollo y mejora de lodos los ramos de
especie.
clase producidos por el estranjero.
nuestra industria.
5. a Antes del l o de Octubre los interesados
R. O. de 11 de Octubre de 1850. Algunos
17. Tan pronto como se haya verificado la
entregarán en el conservatorio de arles de Ma- designación de los premios, y en los dias que el industriales que -e hallan dispuestos á concurdrid los bultos destinados á la exposición, acom- gobierno señalare, los objetos presentados á la rir á la próxima exposición de la industria espapañándolos del certificado que espresa el artículo exposición se podrán vender en ella libremente ñola con los productos ele sus fábricas y talleanterior. De su entrega y del dia en que lo veri- por sus mismos productores, si así les con- res, han solicitado de S. M. se prorogase el plaficaron les dará el director del conservatorio el viene.
zo en que debían presentarlos para optar á los
correspondiente atestado.
18. Para honrarlos y estimular su laborio- premios prometidos. La dificultad de las comu6. * Aun después del 13 de Octubre se admi- sidad é inteligencia serán premiados según su nicaciones en muchos puntos, interrumpidas por
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ias conlinuadas lluvias y recios temporales, la sion, compuesta de personas de reconocida inte- París, encargada de realizar tan grandioso penpreparación lenta y penosa de varios objetos de ligencia en la industria agrícola y fabril, ciencias samiento. Tales consideraciones han movido ei
fabricación, la misma novedad de ciertos pro- naturales y bellas artes, de la cual serán ellos ánimo de S. M. la Reina á establecer dicha coductos, y la necesidad de repetidos ensayos para presidentes, para promover la concurrencia á la misión central, para lo cual ha tenido á bien
darles toda la perfección de que son suscepti- exposición universal de París, y examinar y po- nombrar las personas siguientes : Duque de
bles, son otras tantas razones alegadas por los ner su V.0 B.0 á los objetos que les fueren pre- Riánsares, presidente; I). Alejandro Olivan, viinteresados en apoyo de su solicitud. Teniéndo- sentados, si los juzgaren dignos de figurar en cepresidente; Vocales, D. Ricardo de Federico,
las S. M. en consideración , y después de haber ella. Al efecto estimularán el celo de las juntas D. Sabino Üjero, D. Francisco de Paula Mellaoido á la junta calificadora de los productos de de comercio y agricultura, sociedades económi- do, D. Pascual Asensio, D. Pascual Madoz, don
la industria española, conforme con su dictámen, cas, juntas de fábricas, donde las hubiere, em- Guillermo Schultz, D. Bernardino Nuñez Arese ha servido disponer que la exposición indus- presas industriales, academias de bellas artes y nas, D. Pedro Madrazo, D. Narciso Colomer,
trial se abra al público el 19 de Noviembre pró- personas influyentes, valiéndose de cuantos me- D. Valentín Carderera, D. José Caveda, D. Ciximo, á pesar de lo dispuesto en la circular de dios estén á su alcance y les dicte su patriotis- priano Segundo Montesinos, D. Agustín Pascual,
29 de Abril último. Es igualmente la voluntad mo, para que los productores industriales de to- Marqués de Bedmar, Conde de Parsent, y D. Isi de S. M. que hasta el 4 del mismo mes puedan das clases concurran con las muestras en piezas dro Díaz de Argüelles.
los expositores presentar los productos de sus de sus fábricas y talleres, y los artistas con obras
R. O. de 14 de Agosto de 18S4. 1.a De
respectivas industrias; en el supuesto de que, originales.
órden y por cuenta del gobierno cada inspector
trascurrido este tiempo, si bien serán admitidos
2. a Las comisiones provinciales se entende- de miñas reunirá una colección escogida de toy se dará cuenta de ellos en el catálogo de la rán en todo lo relativo á la exposición con la co- dos aquellos minerales de su distrito que sean
exposición, no se tendrán en cuenta para la dis- misión central que se establecerá en Madrid, por ó puedan ser objeto de industria y comercio.
tribución de los premios.
conducto de la dirección de agricultura, indus2. a Se procurarán para estas colecciones
EXPOSICION UNIVERSAL D E PARIS. tria y comercio.
muestras de todos los criaderos de carbón mineR. O. de 16 de Mayo de 1854. Las exposi3. a Serán objeto de la exposición todos los ral, antracita, lignito y turba, y de toda clase
ciones universales son una consecuencia de la productos de la agricultura, déla industria y de vena de hierro, especialmente de aquellos carnecesidad que en la época presente impele á los del arle. Son escluidos los animales y plantas en bones y hierros, cuyo beneficio y espendicion
pueblos á aproximarse entre sí para comunicar- estado vivo, las materias vegetales y animales encuentren dificultad; muestras de cok de todos
se sus adelantos, comparar sus productos, dedu- frescas y susceptibles de alteración, las detonan- los puntos donde se fabrique ó pueda fabricarse;
cir de su exámen la perfección de que son sus- tes, y en general todas las sustancias que se juz- de arcillas refractarias, arcillas de loza fina y de
ceptibles, difundir las ideas útiles, y ensanchar guen peligrosas, y en fin, los productos que, por porcelona, de fosforita y caliza hidráulica, donel círculo de sus relaciones sociales y mercanti • su escesivo volúmen, sean impropios de la expo- de esté analizada, ó al menos esperimentada; de
les-, conspirando así de consuno á la obra de la sición. Los espíritus ó alcoholes, los aceites y las tierras y gredas colorantes, tales como ocres,
civilización moderna y del progreso universal. esencias, los ácidos y sales corrosivas, y general- almazarrón ó almagra, bol, grafito, etc.; igualLa que ha de abrirse en París el 1.° de Mayo de mente los artículos muy inflamables, deberán ser mente de albayalde, vitriolos, alumbre, sulfato
1835 está llamada á ejercer aun mayor influen- presentados en vasijas muy fuertes y perfecta- de sosa, nitro, "etc.
cia, bajo este punto de vista, que las demás hasta mente cerradas.
3. a Además de los minerales, los inspectores
ahora celebradas, así por la concurrencia que la
4. a Con arreglo á las prevenciones de la co- proporcionarán también muestras de los producventajosa situación de aquella capital y las faci- misión imperial, ningún objeto que vaya de Es- tos metalúrgicos, tales como el régulo de antilidades concedidas por el gobierno francés á los paña á la exposición será admitido sin el V.0 B.0 monio, plomo, cobre, estaño, zinc, latón, nikel,
expositores le aseguran, cuanto porque debiendo de la comisión central de Madrid, ó el de la co- plata, azogue, hierro maleable de todo calibre,
ser mas exacta con las esperiencias de los ante- misión de la provincia de donde proceda.
hierro colado, acero ordinario y.fino, etc.
riores ensayos, rectificará equivocados juicios, y
4. a A cada uno de los objetos acompañará
En consecuencia, toda persona que desee precompletará y fijará con mas seguros datos las sentar algún objeto en la exposición, lo hará así una nota, en que se espresará el punto de su
ideas sobre la riqueza y las necesidades de cada presente á la comisión central, ó á la de su res procedencia y situación; y si el mineral ó criapaís.
pectiva provincia, antes del dia 1.° de Octubre dero se halla ó no.en laboreo.
España no podría sin desdoro dejar de figurar próximo, indicando su nombre y apellido (ó ra5. a Por regla general, el tamaño de la muestra
en osa magnífica manifestación de la producción zón social); profesión, domicilio ó residencia; la será el doble decímetro cúbico, sin que por esto
natural é industrial del mundo, ni dejar pasar naturaleza y el número ó cantidad de productos se entienda hayan de tener una forma regular.
tan oportuna ocasión de demostrar que para ella que desee exponer, y el espacio horizontal ó ver- Aquellos minerales, combustibles, arcillas, tierras y sales que por su poca coherencia no se
no trascurren en vano los años de paz; y que si tical que requieran para su colocación.
otras naciones mas afortunadas marchan delante
5. a El gobierno se encarga del trasporte des- presten á tales muestras en pieza mayor, se coen la carrera del progreso, ella, á quien la Pro- de las capitales de provincia á Francia de los ob- locarán en cajones ligeros de madera cepillada,
videncia ha sujetado en estos últimos tiempos á jetos destinados á la exposición. Los que no quie- sin pintar, de un doble decímetro en todas sus
pruebas tan difíciles, se afana con perseverante ran aprovecharse de esta oferta podrán remitir- fases.
6. a En los distritos que comprendan mas de
anhelo por alcanzarlas. Rica en minerales metá- los de su cuenta, después de haber obtenido la
licos y combustibles, en sales, en sustancias ali- competente autorización para que sean allí ad- una provincia se reunirán las muestras de cada
una en la respectiva capital, y el gobernador
menticias, y en una infinita variedad de otras mitidos.
materias primeras, puede concurrir con ellas y
6. a LoS gobernadores se harán cargo de su cuidará de remitirlas á la inspección del districon los productos de su naciente industria fabril entrega, dando á los productores un atestado de to, donde se arreglarán definitivamente por proy los de sus industrias indígenas y locales á ocu- haberlos recibido, coh el cual se presentarán á vincias.
7. a El gobierno adoptará disposiciones espepar dignamente su lugar entre las demás nacio- recogerlos después dé terminada la exposición.
nes, pues las exposiciones universales, mas que
7. a Ningún derecho se exigirá á los produc- ciales para la reunión de muestras de sal gema y
un concurso público, donde va á disputar el pre- tos industriales de que se trata, ni el de puertas sal común, alabastros, piedra litográíica, mármio lo precioso ó raro de la materia , ó la per- en los pueblos del tránsito, ni á su salida en el moles, serpentinas, jaspes y demás piedras de
ornato.
fección de ly forma, ó bien lo mas acabado en reino, ni á su regreso.
8. a Los gastos ocasionados por la adquisición
cada ramo, son un alarde de los recursos natu8. a Un comisionado especial del gobiérnese
rales, de las fuerzas productoras de cada país, encargará de recoger en París los efectos que se de muestras se satisfarán por los gobernadores
que debe reflejar sus necesidades y los medios dirijan á la exposición y de presentarlos en ella: de provincia del fondo de imprevistos de sus rescon que cuenta para satisfacerlas, el grado de su por su conducto, terminada que sea, regresarán pectivos presupuestos,' reintegrándoles su i m cultura, y los elementos de prosperidad que en- á la Península y se entregarán á sus respectivos porte este ministerio, en vista de cuenta documentada que remitan.
cierra para el porvenir.
dueños por los gobernadores de provincia.
9. a Los inspectores pasarán nota á los goEn el v;isto proyecto del gobierno francés ha
9. a Los premios y menciones honoríficas que
entrado el reunir íjajo un mismo techo las bellas obtuvieren los expositores españoles se publica- bernadores, antes del dia 1.° de Octubre próximo, del espacio que cada colección requiera para
artes y la industria, como queriendo que la ex- rán en la Gaceta.
posición justificase en mas de un concepto su t í R. 0. de 16
Mayo de 1854. Entre los su ulterior exposición.
R. O. de de 14 Setiembre de 1854. Siendo
tulo de universal. A los artistas que, con tanta medios empleados para promover eficazmente la
gloria propia como de su patria, sostienen las tra- concurrencia de nuestros productores y artistas uno de los objetos mas dignos de figurar en la
diciones y el buen nombre de la escuela españo- á la exposición universal que debe celebrarse en exposición do París los diversos productos foresla, toca mostrar que aun no se ha estinguido en París el año próximo de 1855, ninguno tal vez tales del reino, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenuestro suelo la llama del genio que brilló en tan oportuno y de resultados mas seguros como nido á bien disponer, á propuesta de la comisión
mejores días, y que no es estéril la generosa la creación de una comisión central directiva, central encargada de promover la concurrencia
protección que S'. M . , siguiendo el noble ejem- compuesta de personas que, por su inteligencia á la exposición, que el cuerpo nacional de ingeplo de sus augustos progenitores, dispensa á las en las arles y en la industria, y por sus relacio- nieros de montes forme colecciones completas
bellas arles.
nes y posición social, aseguren el buen éxito de de dichos productos para aquel fin, observando
en su elección y en sus formas las prevenciones
Deseando, pues que, tanto estas como la in- sus tareas.
dustria nacional, se hallen dignamente represenAuxiliada por el gobierno será un centro ne- siguientes:
tadas en la gran exposición de IBob, la Reina cesario de unidad y de acción que regularice y
1 .a Cada colección comprenderá á lo menos
(Q. D. G.) ha tenido á bien adoptar las disposi- active los esfuerzos de las .comisiones provincia- los productos mas notables y curiosos en su géciones siguientes:
les y de los particulares, un consultor para ilus- nero. El reino vejetal ofrece muchos en nuestro
1.a Los gobernadores de las provincias, al trarlos y dirigirlos, y un corresponsal activo con suelo, que no son todavía ni tan conocidos, ni
recibo de esta circular, nombrarán una corai- quien podrá entenderse la comisión imperial de tan apreciados como pudieran y debieran serlo.
TOMO u.
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2. a Para formar la colección de maderas se
emplearán:
Primero. Los ejemplares peninsulares, cubanos y de Costa-Firme que existen en el museo
dasonómico de la escuela especial del ramo.
Segundo. Los recolectados por este ministerio, en cumplimiento de la circular de 25 de Junio de 1852.
Tercero. Los reunidos por las brigadas de
ingenieros de montes, en virtud del Real decreto
de 27 de Noviembre de 18o2.
Cuarto.. Los ejemplares de la Península y de
América existentes en el museo agronómico del
jardín botánico de esta córte.
^ Quinto, Los reunidos en el museo de artillería, especialmente los procedentes de Filipinas,
Cuba y Puerto-Rico.
Los trozos de madera serán cilindricos, sin alteración alguna en sus partes componentes, de
modo que conserven íntegra la corteza para presentar su aspecto natural; los mismos trozos llevarán dos cortes, uno tabular y otro radial, dados con igualdad y tersura, pero sin barniz ni
pulimento, para que los fondos y las aguadas dén
á conocer su aspecto industrial.
3. a La colección de carbones y ciscos se compondrá de las numerosas especies de vejetales que
se destinan en España á esta trasformacion, poniéndose V. E. de acuerdo con el cuerpo de artillería para que se remitan también los destinados á la fabricación de las diversas clases de pólvoras.
•í.a La colección de cenizas se liará tan variada como exije la inmensa vejetacion halófila
que cubre el territorio español, y tan completa
cual es de esperar de un cuerpo como el de ingenieros de montes, que cuenta con una brigada
destinada esclusivamenle al importante reconocimiento de los montes de las eslepas peninsulares. Así, además de las cenizas que se obtienen
ordinariamente en los montes para los usos de la
vida doméstica, se formará lina série de las destinadas á usos especiales, como son las barrillas,
las sosas, los salicores, los salados, las saladillas,
los sosones, los aguazules, los salitres y demás
productos procedentes de la incineración de las
plantas saladas.
5.a La colección de frutos comprenderá los
que proporcionan nuestros montes para alimento
del hombre y para cebo de los ganados. Seria de
desear que esta colección fuera tan completa y
variada como permite la carpología española;
pero si por cualquier causa no se pudiere preparar la de frutos carnosos, se procurará formar la
de frutos secos, y en especial la série de los géneros Quercus y Pinius, que tienen tantas especies mal descritas, acaso algunas nuevas, y muchas características del Mediodía de Europa. En
ambos casos conviene que se reúnan además á la
colección de frutos una de semillas, tanto para
completar la série general, cuanto para establecer con este motivo cambios científicos é industriales.
6.9 La colección de cortezas puede y debe
ser variada y completa. Conviene que concurran
á su formación las que se emplean con mas éxito
en las fábricas de curtidos, las que se destinan
á los tintes, y sobre todo las que se usan para corcho, producto casi esclusivo de nuestro córner-^
ció, y que tanto porvenir de riqueza y prosperidad puede asegurar á Cataluña, Liébana, Valencia y Andalucía.
'Ia Se formará una colección de los productos resinosos de nuestros montes, procurando
que se reúnan en ellas las grasillas, las breas,
lus alquitranes, etc., etc., de Coca, de Avila,
de Cuenca, de Baza, de Castril y de otros puntos.
8. a La colección de plantas menudas podría
ser tan numerosa y tan rara como la flora española ; pero convendrá limitarse á reunir muestras de aquellas plantas que contienen un uso
peculiar en la alimentación, en la industria, en
la medicina ó en el ornato, procurando sin embargo que la nación que domina, acaso sin rival,
en el rumo del esparto, justifique plenamente la
causa de esta preeminencia con una colección
ciénlífica é industrial de los espartos de Castilla,
de Aragón, de Valencia y de Andalucía.
9. a La colección de caza se formará con los

ejemplares existentes en la escuela especial de
ingenieros de montes, con los pertenecientes al
museo de ciencias naturales, y con los que convenga adquirir y preparar para dar una idea de
los elementos naturales con que cuenta nuestro
país en este importante ramo de la producción.
Convendría que á los ejemplares preparados acompañara una pequeña colección desús despojos, como son: pieles, uñas, plumas, etc., etc., sobre
todo cuando reciban ó sean susceptibles de alguna
aplicación industrial.
10. Se formará también una colección de las
especies que son objeto de la industria pesquera,
concretándose particularmente á las características de nuestra variada Fauna.
11. Se procurará que en estas colecciones
nn falten aquellos objetos que por su importancia ó novedad, por su rareza ó aplicación ó por
cualquiera oirá causa merezcan ser presentados
en la exposición universal de París.
12. Cada objeto vendrá señalado con una etiqueta que contenga el nombre científico de la especie de que procede, y el vulgar, si fuere bastante fijo: el del monte donde se ha criado, y el
del pueblo y provincia á que corresponda.
13. A cada uno de los objetos espresados
acompañará, al menos siempre que sea posible,
una nota circunslanciada en que se esprese:
Primero. El nombre y situación de la localidad.
Segundo. La riqueza natural del monte.
Tercero. Si se halla ó no en estado de apro-r
veciiamiento.
Cuarto. El precio de la materia bruta al pié
del monte.
Quinto. Los métodos de cortas y.de ordenación, sobre todo las prácticas especialesdelaprovechamiento cuando este sea propio y peculiar
del país, y ofrezca alguna novedad respecto de
lo que se usa en otras partes.
Sesto. El precio del producto ya "obtenido.
Sétimo. Sus aplicaciones en el país.
Octavo. El consumo interior y esterior.
Noveno. Su porvenir como objeto industrial
y de comercio.
Se procurará que estas notas se redacten en
forma de estado, empleando únicamente para
cada caso la frase característica, y haciendo un
estado general para cada colección ó uno particular para cada objeto, según resulte de la reunión de datos; pero siempre se formará un estado general en que se indiquen todos los particulares que puedan servir para presentar en el
estranjero uu bosquejo de la silvia española. Estos estados se redactarán en castellano y francés.
_ 14. Los gastos ocasionados por la adquisición, preparación y trasporte de los productos
forestales, se satisfarán por los gobernadores de
provincia del fondo de imprevistos de sus respectivos presupuestos, reintegrándoles su i m porte este ministerio en vista de la cuenta documentada que remitan. V. E. remitirá á este
ministerio el presupuesto de los fondos que necesite para llevar á alecto el encargo que se le
comete por esta Real órden en la parte relativa
á la preparación, clasificación y embalamiento
de los objetos que mande recolectar y que reciba
de las provincias, con cuyos gobernadores podrá
V. E. entenderse directamente.
15. Las colecciones se entregarán en el instituto industrial, ya empaquetadas y en disposición de poderse trasportar á París, antes del dia
i . " de Febrero de 1855.
16. El cuerpo de ingenieros de montes acusará el recibo-de esta instrucción, y de quince en
quince dias manifestará á la comisión central encargada de promover la concurrencia á la exposición, por conducto de la dirección general de
agricultura, industria y comercio, así las disposiciones adoptadas para darle el mas exacto cumplimiento, como los resultados que produzca y
los obstáculos que puedan dilatar ó entorpecer
su aplicación.
En la exactitud y brevedad con que 'el cuerpo
nacional de ingenieros de montes diere cumplimiento á cuanto se dispone en esta instrucción,
habrá ofrecido al gobierno de S. M. una nueva
prueba de su celo por el fomento de los intereses materiales encomendados á su inteligencia.
R. O. de 29 de Setiembre de 1854. En vista

EXP
de lo manifeslado por el gobernador de la provincia de Ciudad-Reai sobre la conveniencia de prorogar el plazo fijado por la disposición 4.' de la
Real órden de 15 de Mayo último para la presentación de los que deseen concurrir como expositores á la exposición universal de París; y considerando que ha cesado el principal motivo que
tuvo presente al dictarla, que fue el saber con anticipación el espacio que necesitarían nuestros
productos para su exhibición, por haberse ya
verificado la distribución del local, la Reina (que
Dios guarde), conformándose con lo prepuesto
por la comisión central encargada de promover
la concurrencia á la exposición, ha tenido á bien
prorogar dicho plazo basta 1.° de Diciembre próximo, en cuya fecha los gobernadores remitirán
á la mencionada comisión, por conducto de la dirección general de agricultura, industria y comercio, las listas de los expositores admitidos
en sus respectivas provincias para los efectos
prevenidos en el art. 12 del reglamento general.
R. D. de 27 de Marzo de 1855. Con acuerdo
del Consejo de Ministros, y en consideración á
á las razones espuestas por el de Fomento, ven»
go en autorizarle para que contrate el trasporte
desde esta córte hasta Bayona de los objetos ique
han de formar parte de la exposición universal
de París; debiendo verificar dicho contrato con
arreglo á las condiciones acordadas por el referido Consejo de Ministros, y abonándose el precio de trasporte con cargo al capítulo 9 , art. 2.°
del presupuesto de este año.
ñ. 0. de 5 de Febrero de 1857. En breve va
á finalizar el plazo que se lijó en la Real órden
de 6 de Diciembre último para que los gobernadores de las provincias, después de oscilar el celo
de las corporaciones provinciales y municipales,
juntas de agricultura, sociedades económicas,
ganaderos y agricultores, remitan a! ministerio
de Fomento los datos convenientes para conocer
el número de ganados, los instrumentos y productos agrícolas que dichas corporaciones y particulares se propongan presentar en la próxima
exposición de París, así como el presupuesto
aproximado de los gastos de conducción hasta la
frontera del vecino imperio, con objeto de calcular, según la concurrencia probable, la protección que el gobierno de S. M. puede dispensar á
los que tomen parte en el concurso. A dicha
Real órden se acompañaban ejemplares del decreto espedido por el ministerio de Agricultura,
Comercio y Obras públicas de Fruncid, en el cual
se espresan las condiciones del concurso, los
formularios ó relaciones que deben preceder á la
presentación, y las ventajas á que los expositores
pueden aspirar, siendo una de ellas la conducción gratuita de los objetos desde la frontera
hasta París. Digno es del mayor elogio el celo
que los gobernadqres, diputaciones, ayuntamientos, juntas de agricultura y sociedades económicas han desplegado para secundar el objeto
del gobierno, por mas que las circunstancias que
afectan actualmente á la agricullura presenten
dificultades inmensas para conseguir el éxito, que
de otro modo seria tan seguro como satisfactorio. Esto, no obstante, y á fin de responder á
varias consultas sobre si el gobierno de S. M.
está ó no dispuesto ó adquirir por cuenta del Estado los ganados, instrumentos y productos agrícolas que en mas ó menos cantidad se proponga presentar una corporación ó provincia, ó
hacerse cargo de ellos en cualquiera localidad
para dirigirlos á París, ha acordado comunicar á
V. S. las prevenciones siguientes:
1. a El gobierno de S. M. no se propone adquirir por su cuenta ganados, instrumentos ni
productos agrícolas con el fin de presentarlos en
el próximo concurso de París, ni hacerse cargo
de ellos en cualquiera localidad, sino estimular
y proteger, por los medios que estén á su alcance, la concurrencia de expositores.
2. " Las relaciones mandadas formar y remitir tienen por principal objeto conocer aproximadarnente los gastos de conducción de los ganados, instrumentos y productos, solo hasta la
frontera de Francia, supuesto que desde ella
lian de ser conducidos gratuitamente hasta París por cuenta del gobierno francés, según el artículo 26 del decreto.
3. a En esle presupuesto han de comprender-
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se, entre los demás gastos, las dietas de los en- demia ó la escuela donde hubiese hecho sus es- votos como dignas de premio, y el presidente cocargados de la conducción, los cuales son indis- ludios, los premios y distinciones que hubiese municará al ministerio de Fomento el resultado
pensables cuando se remitan ganados.
obtenido, y una nota, que se insertará en el catá- de la votación.
4.il Se espresará también en el presupuesto logo, de "las obras de pintura y escultura que
Art. 18. Propondrá asimismo el jurado a! misi los expositores se proponen concurrir perso- haya ejecutado para los edificios y monumentos nistro de Fomento las obras que, ásu juicio, menalmeníe con los instrumentos ó productos, para públicos, y que por el lugar fijo que ocupan en rezcan ser compradas por el gobierno, indicando
que en este caso se sepa que se encargarán de estos no puedan figurar en la exposición
el órden de preferenciá con que deben adquiellos en París al finalizar el concurso, y de lo
Art. 7.° Las obras deberán presentarse con rirse.
contrario, jleclaren que autorizan al comisario sus marcos y quedar entregadas para el 15 de
Art. 19. La comisión para colocar las obras
régio español, bien para enagenar en París los Setiembre en la secretaría del jurado. Esta es- en el local de la exposición se compondrá de los
efectos al precio mas ventajoso posible, siempre pedirá un recibo por cada obra, en que cons- vocales del jurado, uno de los cuales será presique aquellos sean de alguna consideración, bien tará la fecha de la entrega y el nombre de la per- dente, y de cinco artistas nombrados por los expara devolverlos á España y domicilio del ex- sona que la verifica.
positores.
positor, prévio abono por este de los gastos que
Art. 8.° Una vez entregadas las obras, no se
Art. 20. Cada expositor acompañará á la nose ocasionen.
permitirá retocarlas; pero podrán los arlistas ticia que se exige por el art. 6.° un pliego cerS.a Así las corporaciones como los particu- barnizar sus cuadros y lavar las esculturas de rado y firmado por él en la cubierta, que contenlares quedan autorizados para remitir á la direc- mármol hasta la víspera del día de la inaugura- drá una nota con los nombres de los pintores, un
ción general de agricultura, industria y comer- ción.
escultor, un arquitecto y un grabador.
cio, en los meses de Marzo y Abril próximos,
Art. 9.° El jurado para la admisión de las
Art. 21. Los pliegos'de los expositores cuyas
francos de porte y bien acondicionados, los ins- obras y propuesta de los premios se compondrá obras hayan sido admitidas,se abrirán ante el
trumentos y productos agrícolas admisibles en el de 25 individuos, incluso el presidente, vice- jurado, y los cinco artistas que resulten con maconcurso de París, siempre que den aviso y re- presidente y secretario, que nombrará el gobier- yor número de votos serán proclamados miemmitan la relación arreglada á los formularios' no. La mitad al menos de los que compongan bros de la comisión.
antes del 25 de Marzo, y siempre también que aquel número deberán ser académicos de la Real
En caso de empate serán preferidos los de mas
el poco volúmen, corta cantidad de los objetos, de San Fernando.
edad.
ó la situación geográfica de la localidad, hagan
Art. lO. Finalizado el plazo para la presenSi alguno de los elegidos no aceptase el cargo,
preferible este medio á su remisión directa á la tación de las obras, el jurado procederá á su re- le sustituirá sucesivamente el que le siga en mafrontera de Francia.
conocimiento, apartando aquellas que no juzgue yoría de votos.
Los expositores que así lo verifiquen tendrán dignas de esponerse.
Art. 22. No se podrá retirar ninguna obra
opción á los beneficios que para todos acuerde
En el caso de que oo hubiera conformidad de hasta después de cerrada la exposición, sin esel gobierno, cuya declaración se comunicará á pareceres, se procederá acto continuo á votación pecial permiso del jurado.
los gobernadores de las provincias, cuando lo de- secreta.
Art. 23. Los expositores que tuviesen obras
termine S. M . , en vista de los datos que se tieLas obras no admitidas quedarán á disposición de venta podrán dejar nota del precio en la senen pedidos, y entonces los expositores deberán de sus autores ó apoderados.
cretaría del jurado para informar á las personas
remitir en tiempo hábil las relaciones estendidas
Art. i ' l i So admitirán sin exámen las obras que desearen conocerlo.
con sujeción á dichos formularios, que se faci- de ios individuos déla Real academia de San
Art. 24. No se permitirá la reproducción de
litarán, caso de necesidad, en los gobiernos c i - Fernando,, y las de los artistas que hubieren ob- ninguno de los objetos espuestos sin autorización
viles y en la dirección general de agricultura, tenido primeros premios en las'exposiciones an- de su dueño.
industria y comercio. Las relaciones arregladas teriores.
Art. 25. Los artistas de las provincias preá los mismos formularios deberán presentarse en
Art. 42. El jurado cuidará de la formación sentarán con la debida anticipación sus obras á
el ministerio de Fomento antes del 2% de Marzo, del catálogo, que deberá estar impreso para el las academias de bellas artes establecidas en las
ó en el de Agricultura, Comercio y Obras públi- dia de la apertura de la exposición.
mismas, y donde no las hubiere á los gobernacas de Francia antes del 9 de Abril, según el
Art. 13. El jurado procederá á designar las dores respectivos. Si aquellas corporaciones, y
contenido del art. 27 del mencionado decreto.
obras que juzgue merecedoras de los premios por en su defecto estas autoridades, oyendo perRegto. de d de Julio de i860. Artículo 1.° votación secreta y mayoría absoluta.
sonas competentes, juzgaren que pueden optar
La exposición nacional de bellas artes'de '18(30 se
En vista de esta calificación se concederán por á la admisión, las remitirán á la dirección geneabrirá en Madrid en \ .0 de Octubre y se cerrará el gobierno los premios siguientes:
ral de instrucción pública, que satisfará los gasel 31 del mismo.
A la pintura de historia : uno dé primera clase, tos de trasporté de ida y vuelta, prévia presenPodrán concurrir á ella con sus obras los ar- dos de segunda y dos de tercera.
tación de los correspondientes documentos.
tistas nacionales y estranjeros, siempre que las
Art. 26. La dirección de instrucción pública
A la pintura de retrato: uno de primera y uno
de estos últimos hayan sido ejecutadas en Es- de segunda
adoptará las precauciones necesarias para la conpaña.
A los demás géneros de pintura : uno de pri- servación de las obras que le sean confiadas, para
Art. 2.° Se admitirán en la exposición las mera, dos de segunda y cuatro de tercera.
no responder de los accidentes que en ningún
obras de
A los de escultura y grabado de medallas: uno tiempo pudieran sobrevenirles.
f.0 Pintura, comprendiéndose en ella, ade- de primera, uno de segunda y dos de tercera.
EXPOSICIONES.
R. O. de 18 de Mayo de
más de los cuadros al óleo, los dibujos, aguadas,
Ai grabado y litografía: uno de primera, uno 1834. Mandando que todas las exposiciones de
miniaturas, esmaltes, trabajos al pastel, porcela- de segunda y dos de tercera.
ayuntamientos y demás autoridades dependientes
nas, mosáicos en piedras duras y Vidrieras pinA la arquitectura: uno de primera, uno de se- de los gobernadores civiles, se dirijan por este
tadas.
conducto al ministerio de la Gobernación.
gunda y dos de tercera.
2. ° Escultura.
EXPROPIACION. (V. ENAGENACION m BEArt. 14. El jurado propondrá el valor de las
3. ° Grabado.
medallas de oro en que han de consistir los pre- NEFICIO DEL ESTADO, tomo primero , pág. 503,
4 ° Litografía.
mios de cada clase, según la división de seccio- colum. 2.a)
5. ° Arquitectura.
EXPROPIACION FORZOSA.
R. O. de
nes establecida por el artículo anterior, no pu6. ° Las obras de arte no comprendidas en la diendo nunca esceder de 3,000 rs. el mayor va- i.0 de Marzo de 1848. La ley de 17 de Julio
clasificación anterior, pero que, á juicio del ju- lor, ni el menor bajar de 640.
de 1836 sujeta á prévia indemnización bajo derado, merezcan figurar en la exposición.
Art. 15. Se adjudicará además una medalla terminadas reglas, y á la tasación pericial bajo
Art. 3.° No serán admitidas:
de honor del valor de 10.000 rs., ó su equiva- la autoridad de los tribunales civiles cuando no
Las obras que hubiesen ya figurado en las ex- lencia en metálico, al artista que se hubiese dis- hay avenencia entre las partes, la cesión ó enaposiciones precedentes de Madrid.
tinguido en la exposición con una obra de mérito genacion forzosa de la propiedad particular por
Las copias, escepto las que reproduzcan una superior al de todas.
causa de utilidad púbjica. Una Real órden de 19
obra en diferente género, como en esmalte, porEsta medalla se concederá por el gobierno, á de Setiembre y una instrucción de 10 de Octucelana ó dibujo.
propuesta del jurado, el cual, reunido al efecto, bre de 1845 hacen innecesaria la prévia indemLos cuadros sin marco >
y declarando préviamente por mayoría de dos nización por los daños, perjuicios y servidumArt. 4.° Las obras de autores fallecidos des- ierceras partes de los votos presentes si há lagar bres ocasionados en lá prosecución de las obras
pués de la última exposición podrán ser presen- á la adjudicación, designará la obra digna de ob- públicas, y la ley de 2 de Abril de 1845 designa
tadas por sus herederos ó por los propietarios de tenerla.
á los consejos provinciales como tribunales comlas mismas.
Art. 16. Además de las medallas concederá petentes para conocer sobre el resarcimiento en
Art. 5.° El mayor número de obras que en el gobierno las condecoraciones siguientes
tales casos. Aunque á todas luces se ve que no
cada género podrá presentar un expositor será
La cruz de caballero de la Real y distinguida hay la menor contradicción entre estas últimas
el de seis.
órden de Cárlos III al artista que en dos exposi disposiciones y la ley de 17 de Julio de 1836,
Se considerarán para este efecto como una sola clones hubiese obtenido la medalla de primera pues que esta se refiere á los casos en que el
obra las miniaturas, dibujos, aguadas, grabados, clase; en el caso de que tuviera ya esta conde- dueño es privado absolutamente de su propiedad,
litografías y medallas reunidas dentro de un mis- coración, se le concederá la de comendador or y aquellas á los en que, sin privarle de ella, se
mo marco.
diñarlo; y si también se hallare condecorado con le causa cierto menoscabo ó se le impone cierto
Art. 6.° Los expositores ó sus representan- está última, tendrá opción á la primera de co- gravámen, ha habido, sin embargo, reclamaciotes entregarán, al propio tiempo que sus obras, mendador de número que vaque entre las corres nes opuestas en que unos pretenden que, cuanuna noticia firmada del asunto de las mismas, y pendientes al ministerio de Fomento.
do en el concurso de ejecución de las obras púen que se esprese el nombre y apellido, patria y
Art. 17. Hecho el escrutinio por el presiden- blicas hay que ocupar terrenos que no fueron
domicilio del autor ; esta noticia podrá también te, el secretario proclamará ios nombres de los comprendidos en la primitiva expropiación, debe
eomprender el nombre de los maestros ó la aca- autores cuyas obras hayan obtenido mayoría de prescindirse de la observancia de la ley de 17 de
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JÜJÍQ de 1836 , y atenerse,únicamente á la de 2 ejecutadas por cuenta del Estado, de las provin- las ordenanzas y disposiciones que rigen en esde Abril y Reales disposiciones de 19 de Seliem- cias ó pueblos, bien por compañías ó empresas tas materias.
bre y 10 de Octubre de 1843, aun cuando con particulares autorizadas competentemente.
Regto. de 10 de Julio de 1858. Artículo
tales operaciones quede privado el dueño de su
Art. 3.° La declaración de que una obra es 1.° Declarada una obra de utilidad pública, se
propiedad perpélua ó indefinidamente, y otros de utilidad pública, y el permiso para emprender- procederá al reconocimiento y tasación de las
que deben seguirse rigorosamente los trámites la, serán objeto de' una ley, siempre que para propiedades que sean necesarias para su consde la ley de enagenacion forzosa, aun cuando la ejecutarla haya que imponer una contribución trucción. Para la declaración de utilidad pública
ocupación ó menoscabo que se ocasione á la pro- que grave á una ó mas provincias. En los demás se procederá conforme dispone el art. 3.° del
. piedad en la prosecución de las obras públicas casos será de las atribuciones del gobernador po- Real decreto de 13 de Diciembre de 1841, sussea temporal ó transitorio.-En su vista, y con- lítico superior de la respectiva isla, que lo es el tituyendo al informe del tribunal mercantil y
siderando que así el espíritu de la ley de 17 de capitán general, debiendo preceder á su espedí junta de comercio de que trata el párr. 2.° el de
Julio de 1836, como el respeto á la propiedad re- cion los requisitos siguientes:
la Real junta de Fomento.
quieren que ninguno sea privado ni absoluta ni
1.0 Publicación en el Diario de la capital
Art. '2.° Los gobernadores y tenientes goperpétuamente de ella sin que precedan los re- dando un tiempo proporcionado para que los ha bernadores de las jurisdicciones donde se hayan
quisitos que la misma ley prescribe. Conside- hitantes del pueblo ó pueblos que se supongan de ejecutar las obras darán las órdenes converando además que, fuera de aquel caso, los da- interesados puedan hacer presente al gobernador nientes á las respectivas autoridades locales adños, perjuicios y servidumbres que recaigan so- lo que se les ofrezca y parezca.
ministrativas para que faciliten á los ingenieros
bre las propiedades no las afectan con igual in2.° Que pida informe el ayuntamiento
las noticias y auxilios que necesiten y que metensidad; que seria también perjudicial al progre- ayuntamientos respectivos al tribunal mercan- jor conduzcan al desempeño de su encargo.
so de las obras públicas su suspensión basta lle- til y junta de comercio.
Art. 3.9 Luego que consten quiénes sean
nar tales requisitos, y materialmente imposible
Art. 4.° Los gobernadores ó tenientes de los dueños de las fincas que hayan de ocuparse
cumplir el de la prévia indemnización, por igno- gobernador en sus respectivos territorios oirán para la ejecución de las obras, se les dará conorarse de antemano el verdadero precio del resar- instructivamente á los interesados, dentro del cimiento por las respectivas autoridades locales
cimiento, se ha servido S. M. resolver diga á término discrecional que se considere suficiente, administrativas, pasándose la correspondiente
V. S., como de su Real órden lo ejecuto , que y decidirán sobre la necesidad de que el todo ó nómina al gobernador ó teniente gobernador de
siempre que la ocupación de terrenos de propie- parte de la propiedad deba ser cedida para
"a jurisdicción para los efectos consiguientes.
dad particular haya de ser perpétua ó indefini- ejecución de una obra declarada ya de utilidad
Art. 4.° El gobernador ó teniénte gobernada, deben seguirse los trámites prescritos en la pública, y habilitada con el correspondiente per- dor de la jurisdicción hará insertar en el perióJey de 1.7 de Julio de 1836, y los de la de 2 de miso.
dico oficial de! pueblo de su residencia y por
Abril y Reales disposiciones de 19 de Setiembre
Art. 5.° En el caso de no conformarse el edictos en el que radique la finca, la nómina de
y 2 de Octubre de 1845 en los casos de daños, dueño de una propiedad con la resolución de los interesados en la expropiación, prefijándoles
perjuicios y servidumbres.
que habla el artículo anterior, podrá alzarse pa- un término perentorio é improrogable, que no
J í . O., de 18 de Agosto de 1850. Con pre- ra ante la audiencia territorial, á quien se remi- podrá bajar de diez días, para que presenten las
sencia de la consulta que por conducto de V. E. tirá el espediente original, y donde oyendo al reclamaciones que les convenga , con arreglo al
ha hecho el ingeniero jefe de distrito de-Valen- ministerio fiscal, y pasados los autos al relator, art. 4.° del Real decreto de 15 de Diciembre de
cia, respecto á ios fondos de que deben satisfa- citadas las partes, se señalará día para la vista, 1841. La alzada para ante la Real audiencia, que
cerse las expropiaciones de terrenos de las obras y se determinará definitivamente sin mas trámi- establece el art. 5.° del espresado Real decreto,
que se costean por mitad entre el Estado y las te ni lugar á otro recurso.
se entiende para ante el gobernador superior ciprovincias, y teniendo presente lo dispuesto en
Art. 6.° Se declara que los tutores, maridos, vil, quien, con presencia del espediente y p r é otros casos análogos, S. M. la Reina (Q. D. G.) poseedores de vínculos y demás personas que vios los informes que juzgue oportunos, deterha tenido á bien resolver que el pago de expro- tienen impedimento legal para vender los bienes minará definitivamente lo que corresponda.
piaciones en las obras que se ejecuten con fon- que administran, quedan autorizados para ejecuArt. 5.° Trascurrido el término prefijado y
dos mirtos, debe hacerse por cuenta de los pro- tarlo en los casos que indica el presente decre- resueltas las reclamaciones que se hayan previnciales.
to, sin perjuicio de asegurar, con arreglo á las sentado, se.procederá á la tasación; y á este fin
Cira, de 25 de Mayo de 1855. A conse- leyes, las cantidades que reciban por premio de los gobernadores, tenientes gobernadores ó sus
cuencia de una comunicación del ingeniero jefe indemnización en favor de sus menores ó repre- delegados intimarán á los interesados que dentro
del distrito de Tarragona, en que manifiesta á sentados.
del término que se les señale, nombren peritos
esta dirección general ser muy frecuentes los
Art. 7.° Declarada la necesidad de ocupar el que, en unión con el que acompañe el ingeniecasos en que, al formalizar los espedientes de todo ó parle de una propiedad, se justipreciará ro, y con precisa asistencia en el día y punto'
expropiación de terrenos, los peritos nombrados el valor de elia'y el de los daños y perjuicios que que el mismo designe, verifiquen dicha tasapor los propietarios, y aun estos mismos, se nie- pueda causar á su dueño la expropiación, á j u i - ción.
gan á dar su conformidad después de haber con- cio de'peritos nombrados, uno por cada parte, ó
Art. 6.° Las tasaciones se verificarán por
venido con los nombrados por la administración, tercero en discordia por entrambas; y no convi- peritos examinados, y á falta de estos por los
exigiendo mayores cantidades que las que resul- niéndose acerca de este nombramiento, le hará prácticos del país ya acreditados en estas operatan en las minutas de tasación, formada por los el gobernador ó teniente de gobernador respec- ciones; unos y otros, antes de proceder á la tamismos sobre el terreno; la dirección general ha tivo, procediendo de oficio y sin causar costas, sación, prestarán el juramento de ley ante la
dispuesto, y confor?ne también con el dictámen en cuyo caso queda á los interesados el dere- respectiva autoridad local administrativa.
del abogado consultor, que cuando los peritos, cho de recusar hasta por dos veces al nombrado.
Art. 7.° Los interesados darán conocimiento
habiendo convenido y firmado la minuta de taArt. 8.° El precio íntegro de la tasación al ingeniero del perito que hubiesen elegido, y
sación, se, nieguen á hacerlo luego en el espe- se satisfará al interesado con anticipación á su este verificará la tasación^ puesto de acuerdo con
diente original, se tenga como tal aquella m i - desalmcio, ó se depositará si hubiere reclama- el designado por el mismo ingeniero; y si disnuta , agregándola al mismo para los efectos ción de tercero por razón de enfitéusis , servi- cordasen, se nombrará un tercero por el alcalde
oportunos.; evitándose de este modo cualquier dumbre, hipoteca, arriendo ú otro cualquier gra- mayor del distrito, que procederá de oficio y sin
abuso á qne pudiera dar lugar la influencia que vámen que afecte la finca, dejando á los tribuna- causar costas, quedando á los interesados el depuedaii ejercer los propietarios sobre sus respec- les ordinarios la declaración de los derechos res- recho de recusar hasta por dos veces al nombrativos peritos, y que tanto puede interesar en la pectivos. Además se abonará al interesado el 3 do. Si algún particular no nombrase perito, se
tramitación'de los espedientes. (V. ENAGENA- por 100 del precio íntegro de la tasación.
entenderá que se conforma con el nombrado por
CION EN BENEFICIO DEL. ESTADO.)
Art. 9.° En el caso de no ejecutarse la obra la administración.
EXPROPIACION EN ULTRAMAR. De- que dió lugar á la expropiación, si el gobierno ó
Art. 8.° El ingeniero cuidará de que las opecreto ¿el Regte. de iS de Diciembre de 1841. el empresario resolviesen deshacerse del todo ó raciones de tasación se hagan legalmente, y si
Artículo í,0 Siendo inviolable el derecho de parte de la finca que se hubiese cedido, el res- notare algún abuso lo participará al gobernador
propiedad, no se puede obligar á ningún parti- pectivo dueño será preferido en igualdad de pre- superior civil.
cular, corporación ó establecimiento de cualquie- cio á otro cualquier comprador.
Art. 9.° En la tasación de toda finca se esra especie á que ceda ó enagene lo que sea de
Art. 10. Las rentas y contribuciones corres- pecificará su clase, calidad, situación y dimensu propiedad para obras de interés público, sin pondientes á los bienes que se enageren forzosa- siones legales, representadas estas por plano 6
que precedan los requisitos siguientes:
mente para obras de interés público, se admiti- figura de la parle ocupada, arreglada á la escala
1.0 Declaración solemne de que la obra pro- rán durante un año, subsiguiente á la fecha de de 1[400, y con vista de todos estos datos se fiyectada es de utilidad pública, y permiso compe- la enagenacion, en prueba de la aptitud legal jará el valor de la renta y venta de la finca, con
tente para ejecutarla.
del expropiado, para el ejercicio de los derechos espresion de todas las circunstancias que se ha2,° Declaración de que es indispensable que que puedan corresponderle.
yan tenido presentes para su avalúo. Al verificarse ceda ó enagene el todo ó parle de una propieArt. 11. No se alteran por el presente de- la tasación de las fincas que solamente deban ser
dad, para ejecutar la obra de utilidad pública.
creto las disposiciones vigentes sobre minas, expropiadas en parte, se tendrá en cuenta el de; 3.° Justiprecio de lo que haya de cederse tránsito y aprovechamiento de aguas ú otras ser- mérito que pueda resultar de la ocupaeioR paró enagenarse.
vidumbres rústicas ó urbanas. Tampoco se hará cial y división de la propiedad, en la parte que
. 4.° Pago del precio de la indemnización.
novedad en cuanto á los arbitrios aprobados y no sea preciso sujetar á la expropiación^ á.íin de
. Art. 2.° Se entiende por obras de utilidad contratas celebradas hasta el día para la ejecu- abonar su menor valor como daños y perjuicios
pública las que tienen por objeto directo propor- ción de obras de utilidad pública.
indemnizables, de conformidad con lo dispuesto
cionar al Estado en general, á una ó mas proArt. 12. Ultimamente, en cuanto á. las obras en el art. 7.° del Real decreto de. 15 de. Diciemvincias, o á uno ó mas pueblos, cualesquiera de fortificación de las plazas de. guerra, puertos bre de 1841. En igual concepto se comprendeo
1
r
usos ó disfrutes de beneficio común, bien sean uo luí uuucujiuu U C icia jjiaida uc. g u c i i a , p u t i u.'¡3 i ¡JÍ^
y costas marítimas, quedan en su fuerza y. vigor ' rán en el precio de la expropiación los gastos de
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la tasación que se ocasionen al dueño de la ríodos en que se ajusten los demás gastos de la
«Qualquier hombre natural del dicho reyno
linca.
obra, incluyendo entre ellos el valor de las cosas de Galicia, ó de otro qualquier, que del dicho
Art. iO. El ingeniero llevará por términos aprovechadas,
reyno de Galicia viniere á este reyno de Porlude pueblos en escala de d[400 el plano de la obra
Art. 21. Todas las tasaciones que sea preciso gal, y matare en él alguna persona a ballesta,
en líneas negras, marcando con otras de carmin hacer por ocupación temporal de las fincas ó por ó por dinero que le sea dado, ó salteare ó robare
las partes de cada propiedad que haya necesidad el aprovechamiento de materiales, se verificará en caminos, ó hiciere, otro maleficio semejante,
de expropiar, y unidos estos planos al espedien- por peritos y en la forma prescrita en los artícu- y se tornare ó huyere para el reyno de Galicia,
te de tasación de cada pueblo, lo remitirá el in- los 5.°, 6.°, 7.°, 8.° y 11 de este reglamento.
ó á los otros reynos y señoríos de Castilla, siengeniero encargado,con su informe, al inspector
Si por cualquier motivo no fuese posible la ta- do ellos requeridos por las justicias deslos reyde obras públicas del departamento respectivo, y sación prévia, entonces se notificará al propieta- nos de Portugal y por sus cartas, que los entreeste lo dirigirá con el suyo á la dirección.
rio para que haga las reclamaciones que crea guen para dellos hacer justicia en el dicho reyArt. 1 i . La tasación se comunicará á los due- oportunas dentro del término de diez dias, pasa- no, que el dicho licenciado, y los alcaldes maños de las fincas valoradas, á fin de que mani- dos los cuales sin haberlas hecho, se procederá yores y gobernador, y los que después dellos
fiesten al gobernador ó teniente gobernador de á la ocupación de la propiedad ó materiales que vinieren con los semejantes poderes, los hagan
la jurisdicción su conformidad ó. esposicion de las obras necesiten.
luego prender y entregar á las justicias del reyagravios, en cuyo caso resolverá este por s í , ó
Art. 22. Los peritos tendrán presente al ve- no de Portugal: y que también qualesquier malremitirá las reclamaciones con su informe á la rificar estas tasaciones el derecho que tienen los hechores que deste reyno de Portugal fueren al
dirección de obras públicas.
reyno de Galicia, y Caslilla y sus señoríos á
dueños á ser indemnizados:
A r t . 12. Para el pago de las fincas sujetas á
i .0 De la renta que les hubiera podido pro- hacer los dichos maleficios y otros semejantes, y
expropiación se espedirán libramientos, que se ducir su propiedad mientras estuviese ocupada. se tornaren al dicho reyno, siendo requeridas
entregarán á los interesados por mano de los go2. ° Del demérito que hubiese tenido dicha las justicias dellos por los del dicho reyno de Gabérnadores ó tenientes gobernadores respectivos, propiedad, calculando por la diferencia que re- licia, de Castilla y sus señoríos, que los prendan, y
sin que pueda precederse á la expropiación ú sulte entre el precio de la tasación verificada an- entreguen donde hicieren los dichos maleficios
ocupación de los terrenos hasta que conste que tes de ocupárse la finca y la que se practique para se de ellos facer justicia; y que los dichos
dichos libramientos se hayan hecho efectivos. Si cuando cese la ocupación.
desembargadores y justicias de"Portugal los enlas referidas fincas tuviesen cargas Reales se
3. ° De los danos y perjuicios que los interesa- treguen y fagan prender. Y otrosí, qualquier
procederá á la correspondiente liquidación para dos justifiquen debidamente que se les hayan i r - persona, que del dicho reyno de Galicia, y de
repartir el precio entre quienes tengan derecho rogado por causa de la ocupación.
Castilla y sus señoríos, que en los dichos reynos
reconocido, y si promueven disputas el dueño de
Art. 23. La piedra que no estando destinada liciere los dichos maleficios y otros semejantes,
la finca y el que reclame indemnización por cau- á uso particular se encuentre apilada y que se y se acogieren y acotaren en estos reynos de
sa de enfitéusis, servidumbres, hipoteca, arrien- necesite para la ejecución de una obra pública, Portugal, siendo los desembargadores y justicias
do ú otro cualquier graváraen , tendrá lugar lo se lasará y abonará su importe al dueño junta- dellos requeridos por el dicho licenciado, y aldispuesto en el art. 8.° del Real decreto de 13 mente con el coste de la apilacion.
caldes mayores y gobernador y justicias del d i de Diciembre de 1841.
Art. 24. Si las obras se ejecutan por contra- cho reyno de Galicia, y Castilla y sus señoríos,
Art. 13. Si alguno de los interesados se ne- ta, y no se hubiese estipulado espresamente el que los prendan y ejitreguen á las justicias del
gase á percibir el precio de la tasación de la fin- libre aprovechamiento de los materiales que se dicho reyno de-Galicia, y que los dichos desemca expropiada, se consignará su importe en la te- encuentren en terrenos, canteras ó montes de bargadores los entreguen presos para se dellos
sorería general de Hacienda pública de la juris- propiedad del Estado, abonará el contratista el facer justicia: y por el semejante los que en este .
dicción á que pertenezca el terreno , y se proce- precio por tasación de dichos materiales, y cuan- reyno de Portugal ficieren los dichos maleficios
derá á la ejecución de la obra, dejando á salvo do estos pertenezcan á los propios de los pueblos y oíros semejantes, y se acogieren al dicho reycualquier derecho que se intente reclamar.
ó común de vecinos, se usará de ellos por la ad- no de Galicia, Castilla y sus señoríos, siendo reArt. 14. Las traslaciones de dominios, cual- ministración de la obra, ó por el contralista que queridos por los dichos desembargadores ó quaquiera que sea el título que las produzca, no la ejecute, en los términos que se aprovechen lesquier justicias de estos reynos, que los prendan y entreguen por la guisa que dicha es...» Y
obstarán para continuar en las diligencias de re- por los vecinos.
conocimiento y tasación, subrogándose el nuevo
Art. 25. Cuando se falte á las disposiciones nos fue suplicado, que confirmásemos el dicho
dueño en las obligaciones y derechos del anterior contenidas en el Real decreto de 15 de Diciembre concierto: por ende acatando que lo suso dicho
poseedor.
de 1841 y este reglamento, podrán las parles in- es servicio de Dios nuestro Señor, y execucion
• Art. 15. Hecha la indemnización de las fincas tentar, en la forma que dispone la Real cédula de de la justicia, luvímoslo por bien; y por la preexpropiadas, prévias las formalidades prescritas 30 de Enero 1855, la vía contenciosa contra la sente, siendo confirmado el dicho asiento por el
en los artículos anteriores, no se podrá poner decisión gubernativa que se adopte, sobre la ne- dicho rey y príncipe nuestro hijo, confirmamos
obstáculo á la ejecución de la obra por ninguna cesidad de que todo ó parte de una propiedad de- y aprobamos el dicho concierto que de suso en
persona particular ni autoridad, y si ocurriese ba ser cedida para la ejecución de las obras de- esta nuestra carta va incorporado; y mandamos, que sea guardado, cumplido y executado
cualquier accidente imprevisto, podrá el gober- claradas ya de utilidad pública.
Art. 26, Si la tasación de las fincas sujetas á en todo y por todo, segum que en él se connador ó teniente gobernador suspender las obras,
>
bajo su responsabilidad, y dando inmediatamente expropiación contiene fallas contrarias álo dis- tiene.
Ley i , id. id. id. Gomo quiera que el asienpuesto en el art. 9.e de este reglamento ú otras
cuenta al gobernador superior civil,
Art. 16. Si la ejecución de las obras p ú - que minoren el valor que los dueños atribuyan á to y concordia que entre los señores reyes Catóblicas exigiese que se ocuparan temporalmente su propiedad, podrán los mismos reclamar de la licos nuestros bisabuelos, de gloriosa memoria, y
cualesquiera fincas, ó que se aprovecharan mate- operación por la vía gubernativa hasta obtener la el serenísimo D. Manuel rey de Portugal, que á
riales de construcción, se observarán las reglas decisión del gobernador superior civil, y contra la sazón reinaba, se hizo y tomó cerca de la reesta entablar la correspondiente demanda por la misión de los delinquen tes que de un reyno á
siguientes.
otro se acogían, y de los delitos y casos, y en
Art. 17. El ingeniero comunicará á los due- via contencíoso-administrativa.
Art. 27. El mismo recurso puede tener lugar la forma que habían de ser remitidos al reyno y
ños de lasfincasy de los materiales la necesidad
de su ocupación temporal ó aprovechamiento, y en los casos de ocupación temporal de terrenos parle donde los hubieren cometidOj según qué
si los propietarios no se conformasen, podrán re- y aprovechamiento de materiales, siempre que en se contiene en la ley anterior, era asi muy justo
currir al gobernador ó teniente gobernador de ello ó en su estimación se perjudique á los dere- y conveniente al servicio de-los reyes, y benefificio público de ambos reynos, no parece, en los
la jurisdicción, quien tomando los informes con- chos de los interesados.
Art. 28. Se derogan cuantas disposiciones casos que han sucedido , haberse enteramente
venientes, y oyendo á la junta jurisdiccional de
guardado y cumplido; y demás desto en el enFomento, resolverá loque corresponda. Silos in- sean contrarias al presente reglamento.
EXTRADICION. Entrega del acusado de tendimiento de algunas palabras y cláusulas ha
teresados no se conforman con la resolución, podrán acudir al gobernador superior civil por la un delito en manos de una potencia estranjera habido dudas y dificultades; y que otrosí se dexaron de declarar y espresar otros delitos y caque lo reclama para juzgarle.
dirección de obras públicas.
Ley 3, Tit. 36, Lib. 12 de la Nov. Recop. Por sos en que había mayor ó igual razón: y queArt. 18. Los edificios solo pobrán ocuparse
para habitación de operarios al servicio de las quanto el licenciado Maldonado nuestro alcalde riendo nos conservar y continuar en esto, como
obras en la parte que los dueños no los habiten mayor en el nuestro reyno de Galicia, con licen- en todo lo demás, la hermandad^ amistad y amor
cia del serenísimo rey y príncipe nuestro muy que entro nos y. el serenísimo rey de Portugal
ó aprovechen.
Art. 19. Las materias de construcción que caro y muy amado hijo, hizo cierto asiento y nuestro sobrino, y los dichos señores reyes nuespodrán aprovecharse para las obras públicas se en- concierto con el doctor ¡Hernando de la Mosquita, tros antecesores ha habido y hay, y habiéndose
tienden aquellas que no están destinadas ó reser- y con el licenciado Manuel Alfonso, y con el ba- sobre esto de nuevo tratado por medio de nueschiller Juan Rodríguez Cordero, todos tres des- tros embaxadores y consejo, y parecer de algunos
vadas para uso particular.
Art. 20. Siempre que sea posible, la tasación embargadores del dicho serenísimo rey y prínci- de los de nuestros consejos, habernos acordado
délos materiales necesarios para la construcción pe, sobre tos malhechores que de estos nuestros y asentado de renovar y confirmar, declarar, esde las obras públicas precederá á su aprovecha- reynos fuesen al reyno de Portugal, y sobre los tender y ampliar, como por la presente renovamiento, y los dueños serán indemnizados antes malhechores que del reyno de Portugalviniesen mos, confirmamos, declaramos, estendemos y
á estos nuestros reynos de Castilla, que hobie- ampliamos lo contenido en las dichas capitulade ocupar su propiedad.
Cuando esta sea indeterminada y su valor de- sen hecho ciertos delitos, se entregasen del un ciones, asientos y concordias, en la manera y
penda del mayor ó menor acopio necesario para la reyno al otro á las justicias que los requiriesen, por y la forma, y en los casos, que aquí será
construcción de la obra, se verificará la tasación según que mas largamente en- un capítulo de! declarado.
1. Primeramente, que en quanto toca á las
por especie, medida ó pesada, y sobará la indem- dicho asiento se contiene, el tenor del qual cs
personas de qualquier estada, calidad, y.preeminización liquidando mensualmente ó en los pe- este que se sigue :
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nencia que sean, naturales, subditos-ó no subdi- feriores, que no sean de los dichos tribunales ma qualquiera cosa que supieren, entendieren ó pretos, que cometieren ó incurrieren en el crimen y ores y supremos.
sumieren que.se trata contra qualquiera de amIces ce majes tatis coulrdi las personas de nos los
5. Otrosi, que los que por fuerza y con armas bos soberanos, sus dominios, derechos y posedichos reyes de Castilla y Portugal y de nues- rompieren y quebrantaren cárceles para sacar de- siones, ya sea fuera de sus reynos ó ya en ellos,
tros sucesores, ó contra las reynas ó nuestros llas presos, pasando del un reyno al otro á hacer por rebeldes, ó personas mal intencionadas y
hijos legítimos, ó se alzaren ó rebelaren con al- este delito, ó cometiéndole en el mismo reyno y desconienlas de sus gloriosos gobiernos; medianguna ciudad, villa ó castillo, ó hicieren ó trata- pasándose al otro; los unos y los otros hayan de do, negociando y auxiliándose de común acuerren en qualquier otra manera contra nuestros ser presos, y remitidos al reyno y parte donde co- do, para impedir ó reparar reciprocamente el
Estados, y las tales personas se acogieren del metieron el dicho delito, según y por la forma que daño ó perjuicio de qualquiera de las dos cororeyno de Portugal al de Castilla, ó del de Casti- de suso está dicho en los otros casos de remi- nas : á cuyo íin se comunicarán y darán á sus
lla al de Portugal, aquellos sean remitidos al rey sión.
ministros en otras corles, como á los vireyes y
y al reyno contra quien y a donde cometieren el
6. Otrosi, por quanlo en una de las ca- gobernadores de sus provincias, las órdenes é instal crimen, para que en el puedan ser punidos y pitulaciones y asientos que se tomaron entre trucciones que tengan por conveniente formar
castigados, y hecha justicia corno sus crimines los dichos señores reyes católicos y el dicho sobre este asunto.
lo merecieren; confirmando y renovando, como serenísimo D. Manuel, rey de Portugal, ha6. Se observará exactamente lo estipulado
en esto confirmamos y renovamos, lo contenido biéndose espresado y declarado algunos de los en el art. '18 del tratado de Ulrecb de 6 de Fey dispuesto en la capitulación antigua, con este casos sobredichos, en que se había de hacer brero de 1715, celebrado entre las dos coronas:
aditamento y declaración : que siendo la requisi- remisión de los delinqüentes, se añadió y pu- y en mayor esplicacion de él, y de los tratados y
toria, en virtud de la qual se pidiere la remisión, so una cláusula general, que lo mismo se en- concordias antiguas del tiempo del rey D. Sebas"emanada de los del nuestro consejo, ó relaciones tendiese en los casos semejantes de los espresa- tian, declarando los dos altos príncipes contray desembargadores, ó de las nuestras audiencias, dos, la qual cláusula general ha causado dudas y yentes, que además de los crímenes especificaalcaldes de corte ó del crimen, ó de los otros dificultades y ocasión de diferencias: y habiéndo- dos en dichas concordias, se comprehend en y
tribunales supremos, inserta la información del se declarado y añadido en esta nueva capitula- han de comprehender en las espresiones gedelito, con esta sola, sin presentarse otro proce- ción y asiento los casos en que se ha deJiacer la nerales de ellas, como si individualmente se huceso, ni hacerse otra información ni averigua- dicha remisión, no ha parecido necesario ni con- biesen nombraiio, los delitos de falsa moneda,
ción en el reyno, ni por los jueces donde y ante veniente poner la dicha cláusula general, ni que en conlrabandos de extracción ó introducción de
quien se pidiere la tal remisión, se haya de ha- virtud de la antigua se pueda pedir ni pretender materias absolutamente prohibidas en qualquiera
cer y haga; pero si, la dicha requisitoria no fuere la dicha remisión en otros algunos casos, fuera de los dos reynos, y deserción de los' cuerpos
dada ni emanada de las relaciones, audiencias, de los que aqní van declarados.
militares de mar y tierra, entregándose los dealcaldes, ni tribunales supremos, sino de los
7. Y en cuanto á los delinqüentes y personas linqüentes y desertores; bien que de los casticorregidores, ó otros jueces y justicias inferio- que de presente, y al tiempo qne se publicare gos que se hayan de imponer á estos últimos,
res, en tal caso se haya de presentar el proceso esta concordia y provisión en la corte de nos los se esceptúa la pena de muerte, á que no poy probanza que se hobiere hecho contra el tal dichos reyes, están acogidos en cualquiera de los drá condenárseles,, ofreciendo ambos monarcas
delinquente; por el qual, constando del delito, dichos dos rey nos, y pretenderán haberse idoá conmutarla en olra que no sea capital. Para
sin hacerse ni admitirse otra probanza, defensa ellos con buena fe, y entendiendo habían de es- facilitar la pronta aprehensión y entrega de unos
ni disculpa alguna, se haya de hacer y haga la tar salvos y seguros; se declara, que los que ho- y otros, han rasuelto los dos altos contrayentes
dicha remisión: y que esta misma orden y for- bieren incurrido ó cometido algunos de los deli- se execute, sin exigir otro requisito, todas las
ma se haya de guardar y guarde en todos los tos y casos que de nuevo se añaden y declaran, veces que lo reclame el ministro ó secretario de
casos, en 'que, conforme á lo que de suso será demás délos antiguos^ en esta capitulación y con- Estado de los negocios estranjeros de qualquiera
declarado, se ha de hacer en la dicha remisión. cordia, aquellos hayan de tener y tengan quatro de las dos potencias, mediante oficio que pase
% Otrosi, en quanto toca á las personas, que meses de tiempo, que se cuentan desde el día de para ello, ya sea directamente, ó ya por los resdel un reyno se pasaren y acogieren al otro, lle-> la publicación en la córte, para se poder salir, é pectivos emba^adoies de ambos soberanos: pero
vando hacienda, ó cosas hurladas ó robadas, que ir libremente de qualquiera de los dichos rey nos quando sean los tribunales quienes soliciten la
aquellos hayan de ser presos y remitidos con los á oíros donde vieren que les conviene. Y en entrega de algún reo, se observarán las formadichos bienes y hacienda, conforme á lo conteni- quanto á los que hobieren cometido ó incurrido lidades de estilo en las requisitorias establecidas
do en la capitulación de antigua; lo qual de nue- en los casos en que, conforme á las capitulacio- desde el tiempo en que se ajustaron las menciovo se entiende, y queremos que se entienda en nes antiguas, se habia de hacer la dicha remi- nadas concordias. Finalmente, si SS. MM. Católos oficiales de nos los dichos reyes, que habien- sión, que en aquellos se determine y haga justi- lica y Fidelísima tuviesen por conveniente hacer
do tenido cargo y administración de nuestra Ha- cia en el caso de la remisión, según y por la for- en lo sucesivo alguna nueva esplicacion sóbrelos
cienda, se ausentaren y huyeren del un reyno á ma que antes desta capitulación nueva se podía particulares de que trata esle artículo, especifiotro, sin haber dado cuenta , ni pagado lo que y debía hacer: entendiéndose, como está dicho, cando algún otro caso determinado, ofrecen codeben; y en los factores de los mercaderes, y en en los que ya de presente, y al tiempo de la pu- municársele, y ponerse de acuerdo amistosamenlos;mismos mercaderes, que se alzaren^ o que- blicación estaban acogidos; porque en los denue- te, mandando se observe lo que arreglen entre sí,
braren, y se fueren del un reyno al otro, para vo y después de la publicación de ésta capitula- como todo lo que aquí va estipulado; para cuyo
que lodos los susodichos sean presos y remitidos, ción se acogieren, se ha de guardar ea todos los cumplimiento espedirán desde luego las órdenes
con los bienes y hacienda que llevaron á aquel casos en ella declarados, aunque los tales delitos conducentes.
reyno y parte donde se ausentaren y fueren.
¡fuesen cometidos antes de la. publicación.
Ley 1, id. id. id. 1. Siempre que suceda
5. Otrosi, que lo contenido y dispuesto en las
8. Y que otrosi, que en todos los casos y de el pasarse de España á Francia, ó de Francia á
capitulaciones antiguas, cerca de los que llevaren litos que en esta capitulación y concordia van es- España uno ó mas desertores de caballería ó dradel un reyno al otro mujeres casadas, y de las presados y declarados, en que'se ha de hacer la re gones, sea únicamente en busca de asilo, ó sea
dichas mujeres casadas que se fueren sin licencia misión de los delinqüentesdel unreynoal otro, se para tomar partido en el servicio de la otra coy contra voluntadle sus maridos, para quesean entienda y haya de entender, no solo en los prin rona, háyale ó no tomado, se restituirán, á la
presos y remitidos al reyno donde se ausentaron cipales delinqüentes y perpetradores de los tales potencia de donde hubiesen desertado, las armas,
y fueron, se entienda y estienda á los que lleva- delitos^ pero asimismo en los que los mandaren cartucheras, arreos, caballos, arneses, botas ó
ren ó sacaren hijas de en casa de sus . padres, ó cometer y hacer, para que dellos, como dé los botines que se les encontrasen; y si el desertor
de otras personas so cuya guarda y poder estu- tales delinqüentes, se haya de hacer la dicha re- ó desertores fuesen de infantería, se restituirán
vieren, contra la: voluntad de los tales padres y misión.
igualmente las armas y agregados al uso de ellas,
personas, para que asimismo ellos y ellas sean
Ley 5, id. id. id. Para tranquilidad y be como c^rluciieras, etc.
presos, y remitidos al reyno y parte donde las sa- neficio común de mis Estados y de los de la se2. La restitución de los mencionados efectos
caron y llevaron; dándose y presentándose la dicha ñora princesa doña. María, rey na fidelísima de se ha de hacer á los comandantes, y en su falta
requisitoriaápedimeQto délos tales maridos, pa- Portugal, se ajustó y firmó el di de Marzo del á los jefes del gobierno y justicia de las plazas-,
dres y personas.
año próximo pasado de 78 un tratado de amis- ciudades ó aldeas mas inmediatas á la frontera;
4. Otrosi, en quanto toca á los que mataren tad, garantía y comercio, en que se revalidan y trasportándolos por sí y á su costa la parte que
con ballesta ó por dinero, ó saltearen y robaren esplican los anteriores que subsistían entre Es los restituya, hasta consignarlos á la parle que
ea camino,, y se acogieren del un reyno al otro, paña y Portugal, comprehensivo de diez y nueve los recobra, sin exigir de ella en este acto otra
que conforme á la capitulación antigua han de artículos, de los quales el 2 y 6 son del tenor si cosa que el recibo.
ser presos y remitidos, aquello se guardey cum- guíente:
3. Qualquier vasallo ó vasallos de SS. MM.
pla, estendiéndolo, como lo estendemos^ á los
2. En conseqnencia de lo pactado y declara- Católica y Cristianísima* ó qualquiera que, sin
que mataren con arcabuz ó escopeta; los quales do en el artículo antecedente, y de lo demás que ser su vasallo, hubiese cometido en los dominios
asimismo han de ser presos y remitidos al reyno espresen los tratados antiguos, que se han re- del uno ó del otro monarca el delito de robo eñ
y parte donde cometieren el tal delito. Y otrosi, novado, y otros á que ellos se refieren, que no caminos reales, en iglesias, y en casas con fracque los que mataren ó hirieren alguno de los de fuesen dex-ogados por algunos posteriores; pro- tura ó violencia, el de incendio premeditado, el
nuestros consejos, ó de las relaciones y desem- meten SS. MM. Católica y Fidelísima no entrar el de asesinato, el de estupro, el de rapto, el de
bargadores, y á los de las nuestras audiencias, uno contra el otro, ni contra sus Estados en dar veneno determinadamente, el de monedero
alcaldes de corte y del crimen, y de otros tribu- qualquiera parte del mundo, en guerra, alian- falso, el de hurtar y escaparse, siendo tesorero
nales supremos, y se fueren y acogieren al uno za, tratado ni consejo, ni dar paso por sus puer- ó recibidor del público ó del soberano, con los
de los;dichos reynos, sean presos, y remitidos al tos y tierras, auxilios directos ó indirectos, ni ; caudales que debía guardar; todos estos delinreyno y parte donde el tal delito cometieren: subsidios para ello, de qualquiera clase que f quentes y malhechores, en caso de pasarse de
y que esto mismo se entienda, en quanto al sean, ni permitir que los den sus respectivos va- j uno á otro reyno para tomar asilo, serán presos
caso de muerte, con los corregidores y jueces in- sallos; antes bien se avisarán recíprocamente ' en el á que.fuesen, y restituidos al otro en don-
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de cometieron el delito sin eseepcion ni dilación; • cion de moneda falsa; la fabricación de los puny en virtud tan solo de la requisición que se hará zones ó sellos con que se contrastan el oro y lo
(le la corte de Madrid á la de Versalles, ó de la plata, y la falsificación de los sellos del Estado y
Versalles á la de Madrid, cada qual en su caso, de toda clase de papel sellado.
3.° La falsedad cometida en instrumentos púy aun en virtud de requisición del comandante
de una frontera al comandante de la otra, ó blicos ó privados y en los de comercio; la falsifiquienes los representen, sin ser comandantes cación de efectos públicos de cualquiera clase,
propietarios. Y por lo que mira á los vasallos de y la de los billetes de Banco; el uso de estos dolos monarcas que hubiesen cometido menores cumentos falsificados, esceptuándose siempre las
delitos (fuera del de deserción), y pasasen de falsedades cometidas en certificados, pasaportes
uno al otro reyno para liberlarse del castigo, y otros documentos cuando no se castigan con
también ofrecen los dos soberanos restituirlos penas aflictivas ó infamantes.
6. ° El falso testimonio y el soborno de tesrecíprocamente á la primera requisición que hará
tigos.
la una á la otra córte.
7. 'J La sustracción cometida por depositarios
4. Se ha de proceder á la entrega de los delinquentes y malhechores mencionados, como de constituidos por autoridad pública de los valores
primer orden, y efectuarla recíprocamenle, no que por razón de su cargo se hallasen en su poobstante, que hayan tomado Iglesia, ó qualquier der, y la efectuada por cajeros de establecimienotro asilo privilegiado, aunque sea preciso sa- tos públicos y casas de comercio cuando sean castigados con penas aflictivas ó infamantes.
carlos de él, atendida la enormidad del delito.
8. ° La quiebra fraudulenta.
5. Pero para que de resullas de esle conveArt. 3." Los documentos en que han de funnio ó reglamento no se turben las leyes, prag
máticas y concordias eclesiásticas de uno y otro darse las demandas de exlradicion son:
l.0 El aulo de prisión espedido contra el
reyno, y que al mismo tiempo se verifique la de
bida reciprocidad; se establece y declara, que los reo, ó cualquier otro documento que tenga al
reos españoles, presos en^Francia con Iglesia por menos la misma fuerza que dicho aulo, y espredelitos que gozan de inmunidad eclesiástica en se igualmente la naturaleza y gravedad de los
España, los restituirá la Francia baxo la condi- hechos denunciados y la disposición penal que
ción de que piir Gonsequeneia no serán castiga- les sea aplicable.
2.° Las señas personales del encausado á fin
dos de muerte, como uo lo habrian sido, si se les
hubiese preso con Iglesia en España: y que esta de facilitar su busca y arresto.
Art. 4.° Todos los efectos que se hallen en
misma fuerza y valor tenga el asilo eclesiástico
para los delinquentes franceses que se prendie- poder de un procesado en el acto de su arresto,
ren en España, y se entregaren á la Francia, se entregarán al tiempo de hacerse la extradición,
baxo la condición de no ser castigados de muer- y esta entrega no se limitará á los efectos robados, sino que comprenderá todus los que puedan
te, como no lo habrian sido en España.
6. Dichos delinquentes y malhechores, cita- servir á la comprobación del delito.
Art. 5.° Si el individuo, cuya extradición se
dos como de primer órden en el art. 3, serán
arrestados, encarcelados, mantenidos y conduci- decretare, estuviese judicialmente perseguidoen
dos á espensas de la parte que los restituye, has- el pais donde se refugió, por crímenes ó delitos
ta la frontera de la parte que los recobraren cometidos en é i , no será entregado hasta desdonde se entregarán, y consignarán á los co- pués que sufra la pena á que se le condene por
mandantes militares y civiles, y con preferencia razón de estos delitos.
Art. 6.° Se esceptúan del presente convenio
á los primeros, sin otra formalidad que la del
correspondiente recibo, y sin pedir otra recom- los crímenes y delitos políticos. El individuo
pensa que la de cincuenta pesetas, si fuese espa- cuya extradición esté concedida, no podrá en
ñol el delinquente recobrado, y cincuenta libras caso alguno ser perseguido ó castigado por ningún delito político anterior á la extradición.
tornesas si fuese francés.
Art. 7.° El individuo entregado en virtud
7. Los efectos y dinero que se encontrasen á
los delinquentes y malhechores de mayores y de este convenio no podrá ser juzgado por delimenores delitos, al tiempo de prenderlos, se to anterior á la extradición, distinto del que la
"han de entregar fielmente con sus personas; y hubiese motivado, sino en el caso de ser dicho
con particularidad, si el delinquenle fuese la- delito de los comprendidos en este convenio, y
drón, todo el dinero y efectos que hubiese roba- obteniéndose préviamente en la forma prescrita
do, salvo los gastos' de justicia que se hiciese para aquella por el art. 3.° la anuencia del goconstar ser legítimos é indispensables; sobre que bierno que la haya concedido.
Art. 8.° No tendrá en ningún caso lugar la
no se permitirá por los superiores de una y olrg
extradición del delincuente cuando haya presparte el menor esceso.
Conv. de
de Febrero de ISSl. Art. I.0 El crito la pena ó la acción criminal, con arreglo
gobierno españoly el gobierno francés se obligan á la legislación del pais donde se halle refugiado
por el presente convenio á entregarse recíproca- el reo.
Art. 9.° Siendo obligatorio para el gobierno
mente (con la únicaeseepcion de sus respectivos
subditos) todos los individuos refugiados de Es- español el respetar el derecho que adquieren en
paña y sus provincias de Ultramar en Francia y España ciertos delincuentes á ser eximidos de la
en su colonias, ó de Francia y sus colonias en Es- pena capital en virtud del asilo eclesiástico, se
paña y en dichas provincias de Ultramar, acusa- entenderá que la extradición concedida al gobierdos ó condenados como autores ó cómplices de no francés de los reos que se hallen en aquel
cualquiera de los crímenes que á continuación caso, está efectuada, con la condición de que no
se enumeran (art. 2.°) por los tribunales del podrá serles impuesta la pena de muerte que en
pais donde se hubiere cometido el crimen. Se el estado actual de la legislación francesa no es
efectuará esta extradición en virtud de la instan- aplicable á ninguno de los reos que gozan en Escia que uno de los gobiernos dirija al otro por la paña del benelicio del derecho de asilo, si mas
adelante llegase á serles aplicable. Deberá acrevia diplomática.
Art. 2.° Los delitos por los cuales la extra- ditarse aquel derecho al tiempo de la entrega de
los reos, mediante copia testimonial de las dilidición deberá recíprocamente concederse son:
l .0 El asesinato, el envenenamiento, el par- gencias judiciales practicadas con este objeto.
Art. 10. La extradición no se suspenderá
ricidio, el infanticidio, el aborto, el homicidio,
la violación y los atentados contra el pudor con- porque impida el cumplimiento de obligaciones
sumados ó 'intentados con violencia, ó aquellos que el individuo reclamado hubiese contraído á
que hayan sido consumados ó intentados sin vio- favor de personas particulares, las cuales polencia contra una persona de uno ú otro sexo drán hacer valer su derecho ante la autoridad
competente.
menor de once años.
Art. 11. Los gastos que origine el arresto,
2. ° El incendio voluntario.
3. ° La sustracción fraudulenta cometida en prisión, custodia, manutención, traslación y convia pública, ó de noche en casa habitada; la sus- ducción á la frontera de los individuos cuya extracción que sea ejecutada con violencia, con es- tradición se concediese, serán de cuenta del gocalamiento ó con horadaraiento ó fractura inte- bierno en cuyo pais se hallase refugiado el derior ó esterior; y en fin, cualquiera sustracción lincuente.
Art. 12. El convenio concluido el 29 de Seimputada á criado ó dependiente asalariado.
4. ° La fabricacioa, introducción y e?pendí- tiembre de 1765 quedará nulo y de ningún va-
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lor, y dejará de ser obligatorio un mes, dia por
dia, después del cange de las ratificaciones del
presente convenio.
Art,. 13. Queda ajustado por cinco años el
presente convenio, y continuará en vigor duranle otros cinco años, con tal que seis meses antes
de espirar el primer término ninguno de ios dos
gobiernos hubiese declarado que renunciaba á
él, y así sucesivamente de cinco en cinco años.
Será ratificado y cangeadas las certificaciones
en el espacio de cuatro meses, ó antes si fuese
posible.
En fé de lo cual los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente convenio por duplicado, y han puesto en él el sello de sus armas
en Madrid á 26 de Agosio de 1850.
R. O. de 16 de Marzo de 1851. La Reina
(Q- D. G.) se ha dignado resolver que el convenio entre España y Francia para la extradición
recíproca de malhechores, publicado en la Gaceta de 24 de Febrero último, sea cumplido por
los tribunales de justicia en la parte que les i n cumbe.
Conv. de 26 de Julio de 1855. Artículo 4 l .
S. M. Católica y la república dominicana, á requerimiento hecho en sus respectivos nombres
por medio de sus agentes diplomáticos y consulares, entregarán á la justicia los individuos de
una y otra parte que, estando acusados de los
crímenes enumerados en el siguiente artículo
(por haberlos cometido en territorio de jurisdicción déla parte requeriente), se hayan proporcionado asilo, ó se encuentren en territorio de la
otra. Pero esto no se verificará sino cuando el
crimen esté de tal modo probado que, á haberse
cometido donde se encuentren los acusados, fuese justo el arresto de estos y su entrega á los
tribunales.
Art. 42. Conforme á lo estipulado en el articulo anterior, serán entregadas las personas
que estuvieren acusadas de alguno de los siguientes crímenes, á saber:
Homicidio voluntario, asesinato, parricidio^
infanticidio y.envenenamiento , ó tentativa de
cometerlos; rapto, emisión de moneda falsa, ó
falsificación de ella; emisión de documentos falsos, ó falsificación de ellos; incendio, robo, abuso de confianza cometido por empleados públicos
ó por personas asalariadas con detrimento de los
quedes tienen empleados, siempre que estos crímenes merecieren ponas infamantes ó aflictivas.
Art. 43. Por parte de cada paisda entrega se
hará solamente por autoridad y mandato del gobierno, y los gastos que en virtud de los artículos precedentes se ocasionaren con la detención
y entrega de los acusados, serán de cuenta de la
parte que establece la demanda ó reclamación.
Art. 44. Las estipulaciones de los artículos
anteriores, relativas á la enlrega de los criminales fugitivos, no serán aplicables á los hechos cometidos antes de la ratificación del tratado, ni á
los de carácter puramente político.
Conv. de A de Noviembre de 1857. Artículo 1.0 El gobierno español y el gobierno sardo se
obligan recíprocamente á entregarse, con la única eseepcion de sus respectivos súbditos, todos
los individuos que de España y sus posesiones se
refugien en los Estados sardos ó en sus posesiones, y los de los Estados sardos que se refugien'
en España y en las suyas, acusados ó condenados
por cualquiera de los crímenes previstos en el
artículo 3.° por los tribunales de aquel de los
dos países en que el crimen haya sido cometido.
La extradición tendrá lugar en virtud de reclamación del uno al otro gobierno por la via d i plomática.
Art. 2.° Los crímenes y delitos políticos quedan esceptuados de la presente convención.
Se estípula espresamente que el individuo cuya extradición sea acordada, no podrá ser en
nÍHgun caso procesado ni castigado por crímenes
ó delitos políticos anteriores á la extradición, ni
por algún bocho que tenga conexión con aquellos delitos. Tampoco podrá ser procesado ni
condenado por delitos no previstos en la presente convención.
Art. 3.° Los crímenes y delitos por los cuales la extradición será recíprocamente acordada, son:
i.0 Parricidio, asesinato, envenenarnienlo,
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homicidio, infanticidio, aborto, estupro violento,
atentado contra el pudor cometido con violencia
ó en una persona menor de 11 años, lesión
corporal ó herida grave que ocasione la muerte,
abandono de recien nacidos, si se verificó con
intención de causarles la muerte y esta fuese la
consecuencia del abandono.
2. ° Profanación deliberada de la Sagrada
Forma de la Eucaristía, maltrato de obra á un
ministro de la religión cuando se halle ejerciendo
las funciones de su ministerio.
3. ° Incendio voluntario.
4. ° Asociación con malhechores, salteamiento en la vía pública, sustracción con violencia,
robo con fuerza en despoblado, hurto con escalamiento ó fractura.
S.0 Estafa.
6. ° Fabricación, introducción ó emisión de
moneda falsa ó de instrumentos destinados á la
fabricación y á la falsificación. Se consideran como moneda falsa el papel timbrado del Estado y
de los Bancos, y todo documento que represente valores públicos y legales.
7. p Falso testimonio y soborno de testigos,
falseáad de actos y documentos públicos, en escrituras de comercio y privadas; perjurio y acusación y denuncia calumniosas.
8. ° Sustracción cometida por los depositarios
constituidos por autoridad pública, cajeros de
establecimientos públicos y de casas de comercio.
9. ° Bancarota fraudulenta.
Art. 4.° Los efectos robados que se encuentren en poder de la persona reclamada, ó que se
puedan adquirir por haberlos esta depositado en
el país en que se haya refugiado, así como todos
los que puedan contribuir á la comprobación del
delito, serán entregados al tiempo de efectuarse
la extradición ó cuando fueren habidos.
Art. 8.° Para que sea atendida la demanda
de extradición debe presentarse acompañada del
auto de. prisión, ó de cualquiera otro documento
que tenga el mismo efecto, según la forma prescrita en la legislación del Estado reclamante, indicándose al mismo tiempo la naturaleza y gravedad del delito y la disposición penal que le sea
aplicable. A la demanda de extradición acompañarán las señas personales del encausado, á fin
de facilitar su arresto.
Art. 6.° Si el individuo reclamado estuviese
encausado ó sentenciado en el país donde se refugió por crímenes ó delitos en él cometidos, se
diferirá la extradición hasta que haya sido absuelto ó haya cumplido su condena.
Art. 7.° La extradición podrá ser negada si
después de la perpetración del crimen, durante
la causa ó el tiempo de la sentencia , hubiese
trascurrido el término de prescripción con arre
glo á las leyes del pais donde eí refugiado se
halle.
Art. 8.° Siendo obligatorio para el gobierno
español el respetar el derecho que adquieren en
España ciertos delincuentes á ser eximidos de la
pena capital en virtud del asilo eclesiástico, se
entenderá que la extradición concedida al go
bierno sardo de los reos que sé hallen en aquel
caso, está efectuada con la condición de que no
podrá serles impuesta la pena de muerte que en
el estado actual de la legislación de Cerdeña no
es aplicable á ninguno de los reos que gozan en
España del derecho de asilo, si mas adelante He
gase á serles aplicable. Deberá acreditarse aquel
derecho al tiempo de la entrega de los reos, mediante copia testimonial de las diligencias judi
cíales practicadas con este objeto.
Art. 9.° La extradición no se suspenderá
porque impida el cumplimiento de obligaciones
que el individuo reclamado hubiese contraído
coa personas particulares, las cuales podrán hacer valer su derecho ante la autoridad competente.
Art. 10. Los puertos de Barcelona y Valencia en los dominios de S.M. la Reina de España,
y ios de Génova y Cagüari en los dominios de
S. M. el rey de Cerdeña, servirán para depósito
y entrega de las personas reclamadas.
Art. 11. Los gastos que ocasione el arresto,
detención, custodia, mantenimiento y trasporte
de los individuos cuya extradición sea acordada
á uno de los depósitos citados en el artículo precedente, así como el mantenimiento y custodia
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de los mismos en el punto del depósito por tér- como los demás vecinos del. á los pastos y demino de dos meses, s^rán de cuenta del gobier- más comodidades: y encargamos á las justicias
no del pais en que el refugiado se encuentre. El les acomoden de casas y tierras, sí las hubieren
trasporte y manutención de los delincuentes des- menester. Y los demás extranjeros, aunque no
de el momento de su entrega, serán de cuenta sean oficiales ni laborantes , habiendo vivido en
del Estado reclamante.
este reino diez años con casa poblada, y siendo
Art. 12. Los dos mesesfijadosen el artículo casados con mugeres naturales de él por tiempo
anterior serán contados desde el día en que la de seis años, sean admitidos á los oficios de relegación de uno de los dos países habrá puesto pública, como no sean corregidores, gobernadoen conocimiento del ministerio de Negocios es- res, alcaldes mayores, regidores, alcaydes, detranjeros, en la córte en que se halle, que el de- positarios, receptores , escribanos de ayuntalincuente reclamado se halla á su disposición.
miento, corredores, ni otros de gobierno, porArt. 13. Si uno de los gobiernos no hubiese que en cuanto á estos, y á los beneficios ecledispuesto de la persona reclamada en el período siásticos dexamos en su fuerza y vigor lo dispuesde cuatro meses, contados desde el día en que to por nuestras leyes: y encargamos á las justi»
aquella se puso á su disposición , la exiradicioa cías los acomoden en todo lo que se pudiere de
podrá ser negada y el delincuente puesto en l i - casas y tierras para la labor, por el beneficio que
bertad.
se considera de su asistencia con estas calidaArt. 14. Cuando la gravedad del delito que des.
motiva la extradición lo reclame, ó la convenienLey 2.a, id. id. id. Mando, que todos los
cia de mayores precauciones lo aconsejasen, los ingleses y holandeses, que no fueren católicos,
eos podrán ser trasladados por los buques de y aunque lo sean , si no tuvieren las calidades
guerra de ambas naciones que se encuentren en prevenidas en mi Real decreto de 16 de Abril
los puertos de depósito con destino á las del Es- del año pasado de 1701, á quienes por él se pertado reclamante. La demanda de este servicio se mite la residencia en estos reinos de España, en
hará por la via diplomática al ministro de Nego- que fui servido de resolver, aque á los católicos
cios estranjeros del Estado respectivo.
ingleses y irlandeses, que hubiese diez años que
Art. 15. Las altas partes contratantes se asistían en este reino, y á los que se hallaban careservarán determinar de común acuerdo, y se- sados con españolas, se les concedía el que pugún los casos, las formalidades concernientes á diesen-vivir en mis reinos, oomerciar y vender
la entrega de los reos y los demás detalles para libremente, y tener bienes raices y de qualquier
género, sin que se les pudiese perturbar por acla aplicación de los efectos de esta convención.
Art, 16. Si para el esclarecimiento de un cidente alguno en sus personas y haciendas; con
crimen cometido en España ó en sus posesiones, declaración de que en ningún tiempo pudiesen
ó en los Estados sardos, fuese necesario oir tes- gozar de otros privilegios que los de los natutigos ó verificar cualquiera otro acto legal de rales vasallos, reconociéndose qué bienes tenían,
análoga naturaleza en el uno ó en el otro Estado, que fuesen adquiridos los raices por via de comlas autoridades competentes accederán á los ex- pra legítima, y no traspaso ni otra cosa que diehortes y peticiones que se les dirijan, devolvién- se lugar al dolo de que pusiesen en su fabeza
dolas legalmente evacuadas con arreglo á las le- sus haciendas los que no deben gozar de este
yes del pais en que la aclaración se intente. Esto privilegio; cuyo decreto por otra resolución á
no obstante, la obligación de acceder á los ex- consulta de 6 de Julio de dicho año de 1701
horlos y á esta clase de reclamaciones cesará en mandé se extendiese á los católicos de la nación
el caso en que el procedimiento sea intentado holandesa, con expresión de que los de una y
contra un súbdito del gobierno á quien se recla- otra nación, que fuesen católicos, no deben goma y que aun no ha sido arrestado por el go- zar de otros algunos privilegios expresados en
bierno reclamante, ó bien sea cuando el hecho los capítulos de paces con aquellas naciones, reque se le imputa no es punible según las leyes putándose en todo como mis vasallos,» salgan
de ellos en el término preciso de quarenta dias;
del pais á quien se reclama el esclarecimiento.
Art. 17. Los gastos causados en las diligen- y los que, conforme á dicho decreto y resolucias indicadas en el artículo anterior serán satis- ciones pueden habitar y residir en ellos, no
fechos, con arreglo á las tarifas vigentes en el tengan correspondencia ni inteligencia con las4
pais en que se practique, por el gobierno recla- naciones y vasallos de las coronas enemigas á
la de España; y que si la tuvieren directa ó inmante.
Art. 18. La presente convención empezará directamente en mi deservicio y de mi corona,
á regir diez días después de su publicación, en sean severamente castigados en sus personas y
la forma prescrita en la legislación de ambos bienes con las mas rigurosas penas establecidas
por derecho, leyes y pragmáticas de estos reipaises.
Art. 19. Esta convención queda ajustada por nos; y que sobre ello los alcaldes de casa y córdiez años; y si con uno de anticipación una de te, alcaldes ordinarios, y demás justicias de eslas altas partes contratantes no renunciare á tos revaos á quienes toca y pertenece la obserella, se entenderá prorogada y en vigor por doce vancia y cumplimiento de ellas, celen con el
mayor cuidado que se requiere en materia de
meses y así sucesivamente. •
Será ratificada, y las ratificaciones se canjea- tan' grave importancia á la quietud pública y
rán en Turin en el espacio de cuarenta y cinco gobierno de estos reynos: y asimismo, que los
ingleses y holandeses, que estuvieren establedias, ó antes si fuera posible.
En fé de lo cual, los respectivos plenipoten- cidos y residentes en estos reynos de España de
ciarios han firmado la presente convención por diez y'seis años á esta parte, tengan obligación
duplicado, y han puesto en ella el sello de sus á presentarse dentro de tercero día á la publicación de este bando ante las justicias de las ciuarmas.
i?. O. de 4 de Febrero de 1838. La Reina dades, villas y lugares donde tuvieren sus casas
(Q. D. G.) se ha servido mandar que el convenio y continua habitación y residencia , y justificar
ajustado entre Cerdeña y España para la extra- ante ellos con testigos fidedignos y de mayor
dición reciproca de malhechores, publicado en la excepción, y atestación del cura de la parroquia
Gaceta el 24 de Noviembre último, sea cumplido en que residieren, de estar tenidos1 y reputados
por los tribunales de justicia en la parte que Ies comunmente por verdaderos católicos, y profesar nuestra religión y santa fé católica, y de otra
incumbe.
EXTEAWJEEO. El ciudadano de otro país. manera, que sean excluidos y mandados salir de
Ley 1.a, Tit. 2.°, lib. 6.° de la Nov. ñ e - estos reynos.
Ley 3.a, id. id. id. Debe considerarse por
co^." Permitimos, que los extranjeros destos
reinos (como sean católicos y amigos de nuestra vecino, en primer lugar, qualquier extranjero
corona), que quieran venir á ella á esercitar que obtiene privilegio de naturaleza; el que nace
sus oficios y labores, lo puedan hacer: y manda- en estos reynos; ef que en ellos se convierte á
mos, que exercitando actualmente algún oficio nuestra sarita'fé católica; el que viviendo sobre
ó labor, y viviendo veinte leguas de la tierra sí, establece su domicilio; el que pide y obtiene
adentro de los puertos, sean libres para siempre vecindad en algún pueblo; el que se casa con
de la moneda forera, y por tiempo de seis años muger natural de estos reynos, y habita domide las alcabalas y servicio ordinario y extraor- ciliado en ellos; y si es la muger extranjera, que
dinario, y asimismo de las cargas concejiles en casare con hombre natural, por el mismo hecho
e! lugar donde vivieren; y que sean admitidos. se hace del fuero y domicilio de su marido; el qwe
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se arrayga comprando y adquiriendo bienes rai- lo que viene expresado, pena de mi indignación, qüencias que resultan y pueden resultar de su
ces y posesiones; el que siendo oficial viene á y nulidad de todo lo que actuáreis. para que por confusión, he resucitó se execute y observe lo
inorar y exercer su oficio; y del mismo modo el este medio se eviten los graves y perniciosos in- que contienen los puntos siguientes:
que mora y exerce oficios mecánicos, ó tiene convenientes que han resultado á mi Real ser1. Que, empezando por Madrid, se vea si
tienda en que venda por menor; el que tiene vicio: para lo qual, y para que conozcáis privati- están executadas las matrículas de extranjeros
oficios de concejos públicos, honoríficos, ó cargos vamente de todas las causas que se hubieren mo- con distinción de transeúntes y domiciliados, exde qualquier género que solo pueden usar los vido y movieren entre los puramente comer- plicando los objetos y destino de cada uno de
naturales; el que goza de los pastos y comodi- ciantes transeúntes que habitaren en la referida ellos en estos mis reynos y particularmente en
dades que son propios de los vecinos; el que ciudad (de tal), y en las que estos fueren reos la córle, verificándose por medio de los alcaldes
mora diez años con casa poblada en estos reynos; convenidos por otro qualquier nacional ó súbdito de quartel y de sus respectivos barrios, si en las
y lo mismo en todos los demás casos en que, mío; porque mi ánimo es, hayáis de conocer de 'islas, registros ó matriculas qué han debido haconforme á derecho común. Reales órdenes y todos los litigios, quando sean entre los mismos cer están especificados todos los extranjeros y
leyes adquiere naturaleza ó vecindad el extran- comerciantes (de tal partej adores y reos; y asi- sus familias, existentes en su distrito, con sus
jero, y que, según ellas, esta obligado á las mis- mismo en lo que fueren reos convenidos por otro nombres, patria, religión, oficio ó destino, y el
mas cargas que los naturales, por la legal y fun- qualquiera: y os doy y concedo plena facultad y objeto de permanecer en la córle, como también
damental razón de comunicar de sus utilidades; comisión, con inhibición de los de mi consejo, si han declarado y firmado ser su ánimo permaáiendo todos estos legítimamente naturales, y es- audiencias, chancillerías, corregidores, alcaldes necer como avecindados y subditos mios, ó como
tando obligados á contribuir como ellos; distin- mayores y demás justicias de qualquier calidad transeúntes ; y en caso de que no se hallen exeguiéndose los transeúntes en la exoneración de que sean, sin que puedan entrometerse en el uso cutadas las matrículas con todas las espresadas
oficios concejiles, depositarías, receptorías, tute- y exercicio de esta comisión en la primera ins- particularidades, se renovarán y rectificarán i n las, curadurías, custodia de panes, vinas, mon- tancia, ni por via de exceso, recurso,.apelación mediatamente con puntual especificación de totes, huéspedes, leva, milicias y otras de igual ni en otra forma alguna, porque á todos los in- das ellas; y el mi consejo, conforme se vayan
calidad; y finalmente, que de la contribución de hibo y he por inhibidos del conocimiento de ta- executando, me dará cuenta en resúmen del núalcabalas y cientos nadie esté libre; y que solo les causas, y los declaro por jueces incompeten- mero de extranjeros que haya en cada barrio,
los transeúntes lo estén de las demás cargas, pe- tes, sin que por ningún caso se pueda formar con distinción de avecindados y transeúntes, de
chos ó servicios personales, con que se distin- competencia en manera alguna contra el uso y las naciones de que son, sus oficios y motivos de
exercicio de esta comisión; y que vos solamente residir en la corte, sin esperar á que toda la opeguen unos de otros; debiendo declararse por
conozcáis (como viene referido) de todas las caucomprehendidos todos aquellos en quienes con- sas que se hubieren movido y movieren entre ración se halle concluida.
curran qualquiera de las circunstancias que que los comerciantes transeúntes que residieren en
2. Consiguiente al punto antecedente, se didan espresadas.
la expresada ciudad (de tal), procediendo vos en rige este á arreglar el modo de gobernarse con
cada uno de los extranjeros, según sus diferenLey 4.a, id. id. id. ( V . CÓNSUL EXTRAN- ella en primera instancia conforme á derecho;
JERO EN ESPAÑA, tomo-príraero, pág. 1535, co- quo las apelaciones que se interpusieren, las tes calidades de avecindados ó transeúntes; pues
lum. 2.a)
otorguéis para mi consejo de guerra de justicia, los avecindados deberán ser católicos, y hacer
Ley S.a, id. id. id. Considerando muy con- donde se han de seguir y determinar en deíinili juramento de fidelidad á la religión y á mi sobeveniente (para obviar dudas é iuterpretaciones va, excepto las que tocaren á mis rentas y dere ranía ante la justicia, renunciando á todo fuero
en los casos en que cada día se ofrecen y pueden chos Reales, por tener estas sus tribunales desti- dé extranjería, y á toda relación, unión y depenocurrir en adelante sobre la jurisdicción de los nados; y mando al presidente y los de mi conse- dencia del país en que hayan nacido y prometienjueces conservadores de las naciones extranje jo, y á los demás ministros y justicias á quienes do no usar de la protección de él, ni de sus emras), que el consejo de guerra se halle informa- en qualquier manera loque y pudiere tocar e" baxadores, ministros ó cónsules; todo bajo las
do de lo que en este punió tengo resuelto desde cumplimiento de esta mi cédula, no vayan con- penas de galeras, presidio, ó espulsion absoluta
de estos reynos, y confiscación de sus bienes, seel año 1716, que es conforme á loque se declara tra lo dispuesto en ella, antes bien guarden
y previene en la cédula que desde entonces se hagan guardar inviolablemente lo contenido en gún la calidad de las personas, y de la contraíes despacha para exercicio de su ministerio, me ella^ aunque sea contra las leyes, ordenanzas, vención; y los extranjeros transeúntes serán notiha parecido remitirle (como le remito) las adjun- estilo y costumbres de estos mis reynos, en que ficados de no permanecer en la córle sin licencia,
tas copias de ella, y de un apuntamiento en que, por esta vez dispenso, dexándolas para lo de que deberán obtener por la secretaría de Estado,
con toda distinción, se expresan los dos fueros adelante en su fuerza y vigor, que así procede dentro del término que se les señale; lo que se
hará según el motivo y calidad de las personas,
de transeúntes y avecindados extranjeros, á fin de mi voluntad.
aunque reduciéndolas á términos breves proporde que esté prevenido de ello para su mas clara
cionados á la necesidad, y perentorios. También
comprehension y observancia, y son las siguienLey 6.a, id. id. id. (V. CÓNSUL EXTRANJEdeberá notificarse á los que se declaren transeúntes:
RO EN ESPAÑA, tomo primero, pág. 1535, cotes, que no pueden exercer las arles liberales ni
lumna 2.a)
oficios mecánicos en estos mis reynos, sin .aveLey 7.a, id. id. id. Enterado de lo ocurri- cindarse; y por conseqüencia no pueden ser merPor quanto los cónsules y hombres de nego- do en Cádiz con motivo del registro que los decaderes de vara, ni vendedores por menor de cocios (de tal' nación) rae han representado, que pendientes de rentas creyeron preciso hacer en
sa alguna, sastres, modistas, peluqueros, zapasiempre en aquella ciudad ha tenido su nación la casa de un comerciante francés, me he serviteros, ni médicos, ni cirujanos,arquitectos, ele,
juez conservador, hasta que se declaró la última declarar, que así como los cónsules ni sus proá menos que preceda licencia ó mandato espreso
guerra; y respecto de necesitar los ingleses, pias casas no gozaban de aquellos privilegios y
mío; comprehendiéndose en esta prohibición la
franceses ú holandeses de juez conservador, pa- exenciones que solo corresponden á los minisde ser criados y dependientes de vasallos y súbra que en sus negocios y dependencias tengan á tros caracterizados por los soberanos, así los coditos mios en estos dominios. A las personas de
quien recurrir, en conformidad del tratado de merciantes extranjeros no tienen derecho mas
tales oficios y destinos se les darán quince dias de
paces celebrado en Utrech ; suplicándome , que que á ser tratados con los mismos miramientos y
término para salir de la córle, y dos meses para
en esta consideración tenga por bien de nom- consideración que se debe á un vasallo del rey,
fuera de estos mis reynos, ó habrán de renunciar
brarles juez conservador, y que lo sea uno de los nacional honrado, cuyo carácter y reputación
en el mismo término de quince dias el fuero de
alcaldes ú oidores (de tal parte); y habiendo con- están bien establecidos; de suerte que no seles
extranjería, avecindarse, y hacer el juramento
descendido en esta instancia ; por tanto, aten- moleste por lijeros motivos, sino procediendo una
que va esplicado, con sujeción á las penas mendiendo á las buenas partes de integridad é inte- información semiplena, ó en aquellos casos de
cionadas.
ligencia que concurren en vos F. alcalde ú oi- vehemente y fundada sospecha, sin que sea nedor'de la chancillería ó audiencia (de tal parte), cesaria la citación de su cónsul para que asista.
3. Y últimamente mando, se arregle la enen virtud de la presente os elijo y nombro por
Ley 8.a, id. id. id. Conviniendo para la trada de extranjeros en estos mis reynos y en la
juez conservador de la nación (de tal parte) en mas exacta execucion de las leyes de estos rey- corte; puesdexando en su fuerza los tratados que
la referida ciudad (de tal), y os ordeno y man- nos, y para el bien y tranquilidad del Estado, deban subsistir con las potencias extranjeras para
do, que veáis los tratados de paces ajustados en- que se averigüe con claridad y sin tergiversación los tráficos y negocios de sus respectivos subditre esta corona y aquellos Estados, y hagáis la calidad de los extranjeros que haya en ellos, tos en estos mis reynos, se examinarán las licenguardar y cumplir lo estipulado en ellos: bien distinguiendo los transeúntes délos domiciliados, cias y pasaportes con que vengan algunos á los
entendido que, únicamente habéis de conocer y para que se guarden á unos y otros los fueros puertos y plazas de comercio, y se impedirá
conozcáis de los litigios que hubiere y resultaren y concesiones que comprehenden, así los trata- la entrada por otras partes sin espresa licenentre sugetos de la propia nación (de tal parte), dos hechos con las diferentes potencias, como las cencia mia; y lo mismo se hará para venir á la
siendo comerciantes transeúntes, que habitan, leyes españolas, está mandado á este fin repeti- corte, señalando los vireyes, capitanes generales
van y vienen á estos reynos á comerciar por ma- damente que se matriculen tales extranjeros y gobernadores de las fronteras, para los extrany o r , y no de los avecindados y arraygados en Es- transeúntes, y se declara en las leyes y autos jeros que vengan con preteslo de refugio, asilo
paña; porque el privilegio que concedo á aque- acordados los qne se han de considerar por na- hospitalidad ú otro, las rutas ó pueblos interiollos no ha de trascender á estos por ningún mo- turales ó avecindados en estos reynos: pero aun- res en que se hayan de presentar los que dieren
tivo, causa ó razón que se ofrezcan, respecto de que se han practicado las matrículas en algunas motivos justos para obtener licencias, donde esque las dependencias y .itigios de los que están partes de orden de la junta de extranjeros incor- perarán Ja concesión ó denegación de estas; j u avecindados y arraygados en mis dominios tie- porada en la de comercio, se sabe que no han si- rando entretanto la sumisión y obediencia á mí
nen otra naturaleza, y deben seguir precisamen- do exactas ni se han formado en todos los pue- y á las leyes del país, con apercibimiento de iguate las mismas reglas que mis vasallos y súbdi- blos en que los hay, como también que muchos les penas á las que van especificadas en el seguntos sin diferencia alguna; en cuya observancia ó los mas quieren usar, y usan promiscuamente do punto, si usaren de otras rutas ó medios.
pondréis el mayor cuidado y aplicación, de suer- de los privilegios de transeúntes y de los avecinLey 9.a, id. id. id. 1. Se procederá desde
te que no se incurra en la menor innovación de dados. Para aclarar é impedir las faíales.consoluego á la execucion de la cédula anterior sin diTOMO u ,
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lacion, escusa ni pretesto alguno en las capitales obtuvieren los oficios ó destinos indicados en el mercio con un capital propio y considerable, á
donde hay chancillerías y audiencias, y por con- mismo capímlo antecedente, serán notificados de juicio de las mismas Cortes, ó hecho servicios sesequehcia distribución de quarleles y establecí- no venir ni permanecer en la córte sin licencia, ñalados en bien y defensa de la nación.
Art: 21. Son asimismo ciudadanos los hijos
miento de alcaldes de barrio, por medio de los que deberán obtener por la primera secretaría de
alcaldes del crimen, cada uno en el suyo, en la Estado, dentro de quince días, pues pasados sin legítimos de los extranjeros domiciliados en las
Españas, que habiendo nacido en los dominios
forma que para Madrid se dispone en el punto obtenerla, saldrán de ella y de estos reynos.
8. Por lo respectivo á la entrada deexlranje- españoles, no hayan salido nunca fuera sin l i primero de la misma Real cédula; esto es, averiguar si en las listas, registros ó matrículas que ros, dexsmlo, como se dexa por la citada Real cencia del gobierno, y teniendo 21 años cumplihan debido hacer, están especificados todos los cédula, en su fuerza los tratados que deban sub- dos, se hayan avecindado en un pueblo de los
extranjeros y sus familias existentes en su dis- sistir con las potencias extranjeras para los trá- mismos dominios, ejerciendo en él alguna profetrito, con sus nombres, patria, religión, oficio ó ficos y negocios de sus respectivos subditos en sión, oficio ó industria útil.
R. O.de iS de Octubre de d8l6. Enterado
destino, y el objeto de permanecer en aquella estos reynos, se examinarán las licencias y pasaciudad; como también si han declarado y firma- portes con que vengan algunos á los puertos y el rey nuestro señor de lo espuesto por el secredo ser su ánimo permanecer como avecindados plazas de comercio, y se impedirá la entrada por tario de Estado de S. M. el rey de Cerdeña,
y subditos de S. M. Católica, ó como transeún- otras parles sin espresa Real licencia; y lo mis- acerca de la detención hecha por el comandante
tes; y en caso de que no se hallen executadas las mo se hará para venir á la córte, señalando los militar de marina de Barcelona en la noche del
matrículas de extranjeros con todas las espresa- vireyes, capitanes generales, y gobernadores de 17 al 18 de Abril último, de ocho individuos,
das particularidades, se renovarán y rectificarán las fronteras para los extranjeros que vengan con súbditos de aquel soberano, aprehendidos en
inmediatamente con puntual especificación de pretesto de refugio, asilo, ú hospitalidad ú otro, embarcaciones mercantes fondeadas en dicho
las rutas y pueblos interiores en que se hayan puerto, de los cuales, aunque se hallaban seis
todas ellas.
2. En las ciudades en donde se hallen esta- de presentar los que dieren motivos justos para empleados en el servicio de los referidos buques,
hlecidos alcaldes de barrio, aunque no haya tribu- obtener licencias, donde esperarán la concesión estaban los dos restantes en la clase de meros
nal, execntará el corregidor, por medio de ellos, ó denegación de estas, jurando entretanto la su- pasajeros, á bordo del bergantín genovés nomigual operación, y con las misma distinción y cla- misión y obediencia al rey, y á Jas leyes del país, brado la Virgen del Carmen, y como tales, reclaridad; pero como puede ser que en estas no es- con apercibimiento de iguales penas á las que mados por el cónsul de S. M. sarda con manitén hechas dichas matrículas con el orden y van especificadas en el segundo punto de la Real festación de sus pasaportes, sin que hubiesen
exactitud que ahora deben constar, las harán de cédula, y quinto de esta instrucción, si usaren obtenido su libertad, á que no ha querido acceder el espresado comandante militar, manifesnuevo por barrios, especificando todos los ex- de otras rutas ó medios.
tranjeros, y sus familias existentes en cada uno,
9. En los pueblos donde hubiere fábricas de tando la equivocación que ha padecido dicho
con sus nombres, patria, religión, oficio ó desli- qualquier especie de manufactura, que sean es- cónsul en asegurar iban como pasajeros en buno, y el objeto de permanecer en el pueblo.
tablecidas de orden y por cuenta de S. M. ó de que de aquella nación, cuando han sido aprehen3. Del mismo modo lo execuiarán los corre- particulares, en las cuales haya maestros ú ofi- didos en un bergantin español del mismo nomgidores y justicias de las demás ciudades, villas ciales que no profesen la religión católica, se for- bre, sin que les pueda favorecer el requisito de
y lugares de estos reynos en donde no hay divi- marán listas separadas con la especificación re- estar habilitados con pasaporte, efugio á que se
sión de quarleles, ni alcaldes de barrio, por el ferida en esta instrucción; añadiéndose el tiem- acojen muchos para navegar impunemente en
método que observen en operaciones de otras po de sus contratas (^empeños, que remilirán buques españoles, ganando la parte de marineclases para saber el total del vecindario; y va- al consejo por mano de su presidente, para que ros, como ha ocurrido con los dos de que se traliéndose á este fin de los escribanos, alguaciles se los prevenga lo qué- ¿deban hacer, sin moles- ta; por cuya razón han incurrido y debieron justamente ser comprendidos en las penas acordade su juzgado, y demás personas de confianza, tarlos entretanto.
que todas sin distinción les auxiliarán para esta
10. En las citadas i/iatrículas, y demás dis- das por ordenanza á los extranjeros que sin estar
operación sin escusa ni prelesto alguno.
posiciones de la Real cédula de 20 de esle mes, domiciliados ni matriculados se ocupan en esle
•i. Así hecho, los tales extranjeros de ambos comprehenderán las justicias á todos Jos extran- ejercicio; ha tenido S. M. á bien resolver, de
sexos, que consten matriculados, declararán for- jeros, aunque se hallen empleados en la Real conformidad con el dictámen del supremo consemalmente ser su ánimo permanecer ó no como casa y servidumbre civil de S. M . , en cumpli- jo de Almirantazgo, á quien quiso oír en la maavecindados y subditos del rey nuestro señor, y lo miento de sus Reales intenciones manifestadas teria, que la providencia del mencionado comandante militar, destinando los espresados indivifirmarán.
al consejo.
o. Los extranjeros que estén avecindados,
d I . Concluida la operación de matrícula, de- duos al servicio en el bergantin de guerra el
ó quieran avecindarse, deben ser católicos, y claración y juramento de los que están avecin- Cazador, ha sido justa, y que debe llevarse á
unos y otros han de hacer ante la respectiva jus- dados, y de los transeúntes que por virtud de efecto, como dirigida al mejor cumplimiento y
ticia el juramento en la forma siguiente: «Que ellas se avecinden, pasarán las justicias noticia es- observancia de la ley. Y que para precaver y evijura observar la religión católica, y guardar fi- presiva al corregidor del partido, y este sucesi- tar en lo sucesivo tales inconvenientes, se predelidad á ella y al rey nuestro señor, y quiere vamente, sin esperar á que estén completas, lo venga por punto general que todo extranjero
ser su vasallo, sujetándose á las leyes y prácii- hará al consejo, para que dé cuenta á S. M., que intente navegar como pasajero en los buques
cas de estos reynos, renunciando, como renuncia, como por lo respectivo á Madrid se previene en españoles mercantes, deba obtener pasaporte
del comandante de matrículas del puerto de su
á todo fuero de extranjería, y á toda relación, el capítulo primero de la Real cédula.
unión y dependencia del país en que nació; y
12. Para que esta noticia sea con la distin- salida, sin cuyo indispensable requisito no puede
promete no usar de la protección de él, ni su ción y claridad que conviene, se estendará un ser admitido por ningún capitán, aun cuando
emhaxador, ministro ó cónsules, lodo baxo las testimonio conforme al estado ó modelo ad- lleve pasaporte del gobierno. Comunicólo á V.S.
de Real órden para su debido cumplimiento y
penas da galeras, presidio ó espulsion absoluta junto.
de estos reynos y confiscación de sus bienes, seLey 10, id. id. id. Deseando que tengan notoriedad en la armada.
R. 0. de i .0 de Agosto de 1817. Con el fin
gún la calidad de la persona y de la contra- continuo y cumplido efecto mis Reales de terminavención.»
ciones en el asunto de extranjeros, según lo dis- de evitar en lo sucesivo los abusos que de algún
Estendido el juramento en esta forma, que puesto por las leyes y autos acordados, y demás tiempoá esta pariese han esperimentado, es la
podrá ser á continuación de la declaración que resoluciones que se hallan comunicadas, sin fal- voluntad de S. M., que todos los extranjeros, á
debe preceder según el capítulo antecedente, se lar á los tratados hechos con las cortes extran- escepcion del cuerpo diplomático y sus familiares,
archivarán estas diligencias en los oficios de jeras en su verdadera y sana inteligencia; be re- á su llegada á España y esta córte, se presenten
ayuntamiento, para ocurrir á ellas en los casos suelto, que en los dos primeros meses del año á la autoridad militar/quien no hallando inconque ocurran de variación, alteración ó conlra- próximo venidero, y en todos los siguientes per- veniente, les dará un salvo-conducto para poder
vencion de las tales personas.
pétuamente, asi en la córte como en los demás permanecer, tomándose antes nota del paraje de
i». También se notificará á los que se decla- pueblos del reyno se recorran y rectifiquen, donde vienen, con qué objeto y por cuánto tiemran transeúntes, que no pueden exercer las ar- añadiendo ó enmendando lo que convenga confor- po; y al indicado efecto se comunicará la corresles liberales ni oficios mecánicos en estos rey- me á las ocurrencias posteriores, las matrículas pondiente órden por ese supremo tribunal á tonos, sin avecindarse; y por consequencia no exeeuladas en el precedente año; anotando las das las autoridades de dentro y fuera de esta
pueden ser mercaderes de vara, ni vendedores justicias los extranjeros que hayan salido, los córte, para que pasándola á los dueños de fondas,
por menor de cosa alguna, sastres, modistas, que hubieren entrado ó contravenido á la cédu- posadas y casas secretas de hospedaje, avisen espeluqueros, zapateros, ni médicos, cirujanos, la, órdenes y esplicaciones publicadas, para pro- tos iumecliatarnente la llegada de sus huéspedes,
arquiieotos, etc., á menos que preceda licencia ceder contra estos.últimos sin negligencia ni con- espresando haberles hecho saber la indispensable
ó mandato espreso de S. M . ; comprehendién- templación, de que serán responsables; y de lodo necesidad de su presentación á la autoridad m i dose en esta prohibición la de ser criados y de- darán cuenta al mi consejo, que me avisará lo litar en el término preciso de veinticuatro horas, sin cuyo paso y consiguiente salvo-conducto
pendientes de vasallos y subditos del rey en es- que resulte.
los dominios.
Consí. de 1812. Artículo 19. Es también no podrán residir en pueblo alguno de España;
7. A las personas de los oficios y destinos que ciudadano el extranjero que, gozando ya de los imponiéndose la multa que parezca bastante á
refiere el capítulo antecedente, seles darán quin- derechos de español, obtuviere de las Cortes car- los referidos dueños de casas, fondas y posadas
en caso de contravención.
ce días de término, para salir de la córte, y dos ta especial de ciudadano.
Lo que de Real órden comunico á V. E. para
meses para fuera de estos reynos, ó habrán de
Art. 20. Para que el extranjero pueda obterenunciar en el mismo término de quince dias ner de las Cortes esta carta, deberá estar casado su inteligencia y cumplimiento por parte de ese
el fuero de extranjería, avecindarse, y hacer el con española, y haber traído ó fijado en las Espa- supremo tribunal. Dios guarde á V. E. muchos
juramento que va esplicado en el capítulo quin- ñas alguna invención ó industria apreciable, ó años. Palacio d.0 de Agosto de 1817.
Enterado el consejo de la antecedente Real
IO con sujeción á las penas mencionadas; y los adquirido bienes raices por los que pague una
extranjeros que se declaren transeúntes, y no contribución directa, ó eslablecídose en el co- órden, y teniendo presentes las leyes 8.a, 9.a y
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10, lib. 6.°, tít. H de la Novísima Recopilación,
en que se previenen los requisitos con que se
puede admitir en los puertos y plazas de comercio, y dejar venir á la córte los extranjeros, elevó á la soberana atención de S. M , , en consulta
¿a 16 del mismo mes de Agosto, las observaciones que le parecieron oportunas acerca de la necesidad de que aquellas tuviesen el mas exacto
cumplimiento; y por su Real resolución comunicada al consejo en Real órden de 26 del mismo
mes, se ha servido acordar se cumpla la que
queda inserta en todas las poblaciones, donde la
superior autoridad local sea de naturaleza político-militar, por no oponerse de manera alguna,
y antes bien contribuir precisamente esta medida al objeto de las citadas sabias leyes, las que
es su soberana voluntad que subsistan siempre
en cabal y entera ejecución, particularmente en
los parajes donde por falta de autoridad políticomilitar debe gravitar sobre la civil toda la responsabilidad gubernativa; quedando á la vigilancia del consejo celar con la exactitud que le es
propia sobre las faltas que se advirtieren, y proceder con la severidad correspondiente y proporcionada á las circKnstancías de los sucesos
contra los responsables y contraventores.
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comerciantes extranjeros domiciliados en España, solver que por punto general se cumplan exacsino solamente á los que se cuenten ó se hallen tamente todos los tratados que rigen con las poinscritos en los pueblos en que residen en la clase tencias extranjeras; y que, con arreglo á lo pactado en el de Viena de 1725, se citen los cónsude transeúntes.
Y de Real órden lo inserto á V. para su les de Francia, para que, en los casos de grave
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. sospechado contrabando, asistan al regislro de
Madrid 30 de Octubre de 1815.—Felipe Gon- las casas de los comerciantes subditos de S. M.
Cristianísima que, conservando realmente.esta
zález Vallejo.
calidad, pertenezcan á la clase indicada en los
4.a El rey, habiendo oido al consejo pleno tratados, que es la que nuestras leyes designan
de Hacienda en virtud de la órden de 30 de Oc- con la denominación de comerciantes transeúntubre de 1815, la cual escluia del pago de las tes; estendiéndose esta misma disposición, en
imposiciones y cargas á los comerciantes extran- identidad de circunstancias, á los subditos de
jeros que se hallaban inscritos en clase de tran- los demás soberanos que tengan el mismo deseúntes en los pueblos donde residíanle ha ser- recho á esta prerogativa, en virtud de las estivido resolver, conforme con la consulta de dicho pulaciones vigentes con la España, mientras que
supremo tribunal, que se lleve á efecto la órden por el gobierno de S. M. se examina si conviene
de 6 de Julio, circulada en H del mismo apo, i ^TtabíaTriegóciacionerc^ loT'gabinas denlas
por la cual se mando que todos los comerciante.
ncjas
sobre el arfereglo de nuev03
extranjeros con casa abierta de comercio en Es- 1tratados que estén exentos de las dudas é inconpaña paguen todas las imposiciones ordinarias y venientes con que á cada paso se tropieza en la
estraordinarias corno los demás comerciantes es- aplicación de los antiguos, de resultas de tanias
pañoles.
y tan grandes alteraciones como han esperimenComunicólo á V. S. de Real órden para su tadü el sistema administrativo y las relaciones
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. comerciales de todas las naciones, en mas de un
Madrid 10 de Abril de I817.-Garay.
siglo que ha trascurrido desde la formación de
O. de la Reg. de8 deAgostode 1823. El encar5.a El rey, conforme con el dictámen de algunos de dichos tratados. (Y. CONTRABANDO.)
R. O. de 10 de Marzo de 1832. Enterado
gado de negocios de S. M. el rey de Cerdeña en VY. SS., se ha servido mandar que se lleve á
esta córte ha hecho presente á la regencia del efecto, y tenga su mas exacto cumplimiento la el rey nuestro señor del espediente que el antereino, por medio de una nota pasada á este m i - Real órden de 4 de Junio de 1790 , por la cual cesor de Y. E. me remitió con Real órden de 18
nisterio, los daños y perjuicios que se siguen á se previene que los cónsules extranjeros paguen de Noviembre de 1828, formado con motivo de
los subditos de su soberano que viajan por este los derechos de entrada hasta de los géneros que las reclamaciones dirigidas por varias legaciones
reino, cuando las autoridades recogen los pasa- hicieren venir para su gasto, corno también las extranjeras, y señaladamente por la de Inglaterportes que traen de Cerdeña, y aun de sus re- contribuciones de todas clases cuando ejerzan el ra, sobre que se esceptúe á sus subditos respecpresentantes en el extranjero, y se les provee de comercio.
tivos, establecidos en España, de pagar las conotros españoles, que no acreditan la naturalizatribuciones del subsidio de comercio y de paja y
Comunicólo
á
YY.
SS,
de
Real
órden
para
su
ción y vecindad de los viajeros; y enterada
utensilios; y teniendo S. M. présenle que está
cumplimiento.
Dios
guarde
a
YY.
SS.
muchos
S. A. S. de todo, ha tenido a bien resolver que,
declarado que los extranjeros de la clase de los
años.
Palacio
3
de
Setiembre
de
1817.—Garay.
por el ministerio del cargo de V. E, se espidan
espresados contribuyan igualmente que los esSeñores
directores
generales
de
rentas.
las órdenes convenientes para que á ningún tranpañoles, en Reales órdenes de 4 de Junio de
Y
en
vista
de
lo
espuesto
por
YY.
SS.
en
12
seúnte extranjero se le prive del pasaporte que
1790, 6 de Julio y 30 de Octubre de 1815, y 10
presente de las autoridades legítimas de su país de Julio último, se ha servido el rey nuestro se- de Abril y 3 de Setiembre de 1817, las cuales
, ó de sus representantes, cuidando solamente de ñor ratificar y mandar que se observen las ante- fueron ratificadas y mandadas observar por otra
visarlos, y observar en lo demás las reglas esta- cedentes soberanas resoluciones, á cuyo fin las de 11 de Agosto de 1824; se ha servido S. M,
inserto á YV. SS, de Real órden para que las resolver que paguen los ingleses y demás extranblecidas sobre este particular
circulen y cuiden de su cumplimiento.
jeros domiciliados en España con casa abierta lo
R. 0. de H de Agosto de 1824. Con fecha
4 de Junio de 1790, 6 de Julio y 30 de Octubre
R. O. de i i de Agosto de 182o. He dado que les corresponda por los impuestos ordinarios
de 1815, y de 10 de Abril y 3 de Setiembre de cuenta al rey nuestro seflor del oficio de Y. E. del subsidio del comercio, y de la contribución
1817, se han espedido las Reales órdenes y de- de fecha 26 de Mayo último, en el que, informa- de paja y utensilios, como lo verifican en Inglaclaraciones siguientes
do acerca de las varias reclamaciones del encar- terra los súbditos españoles con todas cargas,
1. a Me he conformado con el parecer de gado de negocios de Francia y el ministro de gavelas y servicios que.se imponen para cubrir
W . SS. espuesto en su informe del 1.° del cor- Austria, contra la infracción de algunos artícu- los gastos del Estado.
riente, respecto de ser arreglado á que ninguno los de los tratados existentes, y señaladamente
R. O. de 20 de Diciembre de 1856. Deestá exento de pagar derechos de lo que intro- contra la Real órden de 22 de Enero de este seando el gobierno de S. M. formar un padrón
duzca de fuera del reino, aunque sea para su año, espedida por el ministerio del cargo de de todos los extranjeros que residan y viajen por
consumo; y en este concepto dispondrán W . SS Y. E., y en la que se mandó que las casas de los la Península, se ha dirigido á los señores embaque tenga efecto la órden que han comunicado al comerciantes extranjeros sean registradas en jadores y ministros existentes en esta córte, á lin
administrador general de la aduana de Mallorca, caso de sospecha de contrabando, sin prévia cita- de qué por las respectivas cancillerías se facilipreviniéndole exija los derechos de los efectos ción de los cónsules, me comunica V. E. que ten listas de los que estuviesen inscritos en ellas;
que ha introducido el caballero Sufren, cónsul S. M. se ha servido resolver que se lleve á efec- pero como hubiesen manifestado no serles poside Francia en aquella isla; en inteligencia, de to lo mandado. S. M., después de enterarse de- ble dar con exactitud las noticias que se les peque con esta fecha lo aviso al señor conde de Fio- tenidamente del citado oficio de Y. E., rae orde- dían, ya porque unos no se presentan á ser maridablanca, para que se sirva manifestarlo al em- nó ilustrar este espediente con todos los antece- triculados, y ya porque otros no tienen obligabajador de la misma nación en contestación á su dentes, datos y noticias posibles; y habiéndolo ción de hacerlo, se ha servido mandar S. M que
oficio. Dios guarde á VV. SS. muchos años. en este estado elevado nuevamente al soberano para llevar á cabo tan interesante operación se
Aranjuez 4 de Junio de'1790.—Lerena.— Seño- conocimiento del rey nuestro señor, después de observen las disposiciones siguientes:
pesar en su alta sabiduría cuanto de él aparece,
res directores generales de rentas.
1. a Todos los extranjeros residentes en las
2. a El señor secretario del despacho de Es- si bien ha juzgado por una parte que no hay du- capitales de provincia presentarán á los jefes poda
que
las
alteraciones
ocasionadas
por
varios
y
tado me dice en 6 del corriente^ lo que sigue
líticos respectivos, dentro del término que estos
conformándose el rey nuestro señor con la con complicados sucesos, y por el trascurso de los señalen, el certificado que se haya librado á cada
años,
han
hecho
apetecible
para
la
España,
no
sulta de la junta de comercio y dependencias de
uno, tanto por las cancillerías de las embajadas
extranjeros en sala primera de gobierno del con menos que para la Francia misma, el que los dos y ministerios como por los consulados, del que
sejo de Hacienda, se ha servido resolver que to- gobiernos se pusiesen de acuerdo a efecto de se tomará la correspondiente razón , devolviéndos los comerciantes extranjeros, establecidos en dar mas claridad y precisión á algunos de los dolo al interesado.
España con casa de comercio, paguen las contri artículos |de los convenios vigentes, y ponerlos
2. a Los que no se hallen provistos de! indicabuciones ordinarias ó estraordinarias como los en mas perfecta armonía con los actuales mútuos intereses de ambos reinos; también ha reco- do documento presentarán nota espresiva de su
comerciantes españoles.
nocido por otra parte S. M. que la justicia, la bue- nombre y apellido, del pueblo de su naturaleza,
Lo traslado á V . S. de Real órden para su i n na fé y el derecho de gentes prescriben la fiel ob- del de su residencia y de la ocupación en que se
teligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S
servancia de las estipulaciones entre los sobera- ejerciten, para comprenderlos en la matrícula.
muchos años. Madrid 11 de Julio de 1815.
nos, en tanto que no se deroguen de común con3. a Los que residan en pueblos que no sean
3. a Con esta fecha me comunica el señor se sentimiento, y que debemos adherirnos con tancretario del despacho de Estado lo siguiente ta mas fuerza á estos sanos principios, cuanto el capitales de provincia cumplirán con lo que se
queriendo S. M. fijar el sentido de las órdenes , gabinete español, que siempre se ha distinguido previene en los dos artículos anterieres ante el
relativas
de imposiciones
los comerciantes
ex- por su lealtad, mal podrá apoyar en los tratados primer alcalde constitucional, quien dará cuenta
tranjeros áenlaelescepcion
pago de las
y cargas
al jefe político remitiéndole la nota corresponá que deben estar sujetos en los pueblos de su vigentes muchas reclamaciones que tiene pen- diente.
residencia, en el ínterin que por el consejo de dientes, sí él fuese el primero á dar el ejemplo
4. a Los jefes políticos, luego que tengan reHacienda se le consulta sobre el particular, como! de invalidar los convenios sin el asenso délos
lo tiene mandado, se ha senido declarar S. M. ¡ gobiernos con quienes se hallan ajustados. En unidas todas las noticias que se les piden, formaque dicha escepcion no debe comprender á los' consecuencia se ha dignado S. M. declarar y re- rán y remitirán una lista general de los extranjeros que existan en su provincia.
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f).a Se esceptúan de estas medidas los emba- ginan de permitir el que penetren en España al- registros, en que se asienten los nombres y cirjadores, cónsules y demás empleados que por gunas personas sin que sus pasaportes vengan cunstancias de los extranjeros que residieren ó
derecho están dispensados de semejantes obliga- refrendados en debida forma, S. M . ha tenido á vinieren á residir en el reino, con separación de
ciónes.
bien mandar que se recuerde á V. S. que con ar- las dos clases de transeúntes y domiciliados.
De Real órden lo comunico á V. S., á fin de reglo á lo dispuesto en la Real órden de 18 de
_ Art. 10. En tos consulados de todas las naque insertándolo en el Bolelin oficial llegue á Agosto de 1838, no pueden los extranjeros viaciones extranjeras establecidos en España se fornoticia de los alcaldes constitucionales de esa jar ni entrar en la Península sin pasaporte de su marán y llevarán ¡guatmente matrículas ó regisprovincia y de los interesados, para qué no ale gobierno y autoridades respectivas, refrendado tros de los súbditos de la nación respectiva.
guen ignorancia ni la menor escusa en su cum- por los agentes diplomáticos y consulares de
Estas matriculas han de confrontarse con lag
plimiento, tomando Y. S. por su parte cuantas S. M. G. en los países de donde proceden, ó por
medidas están á su alcaneeyle dicte su celo para las autoridades legítimas españolas, si el pasa de los gobiernos civiles, pues solo cuando esténllevar á efecto todo lo prevenido, sin disimular porte hubiese sido dado por los agentes exlran conformes con aquéllas, y arregladas á las formas
jeros en estos reinos, y que en su consecuencia prescritas en España, podrán surtir efectos legael menor descuido.
les en el reino.
Const. de 1857. Artículo í.0 Son españoles: deberá V. S. dictar las órdenes oportunas para
impedir
la
entrada
en
territorio
español,
ó
en
Art. 11. Las matrículas de los gobiernos ci3.° Los extranjeros que hayan obtenido carotro caso detener á cualquiera de aguellos que viles y las de los cónsules extranjeros se confronta de naturaleza.
se presentasecon pasaporte falto de dichosrequi tarán anualmente.
R. O. de 5 de Mayo de 1858.. Con motivo de sitos, dando parte al gobierno para los efectos
Art. 12. No tendrán derecho á ser considehaijer el general en jefe del ejército del Centro, que correspondan.
rados como extranjeros en ningún concepto legal
don Marcelino Oráa, tenido noticia de dos france
R. O. de 23 de Diciembre de ASSl. Xa aquellos que no se hallen inscritos en la clase de
ses de distinción, de los cuales el uno llamado
don Mauricio, vizconde de la Rochemaure , se Reina (Q. D. G.), oida la sección de estado, co transeúntes ó domiciliados en las matrículas déhalla de jefe de estado mayor del rebelde Cabre- rnercio, instrucción y obras públicas del consejo los gobiernos de las provincias y de los cónsules
ra, y el otro es un hijo de aquel, que, proceden- Real, se ha servido disponer devuelva áV.S., co- respectivos de sus naciones.
te de esta corle, se presentó en Villahermosa mo de su Real órden lo ejecuto, el titulo espedido
Las inscripciones se renovarán en el caso de
durante las últimas operaciones militares sobre en 11 de Marzo del corriente año nombrando cón- pasar el extranjero de la clase de transeúnte á la
Lucena, ha llamado el referido general la aten- sul sustituto del tribunal de comercio de esa capí de domiciliado.
ción del gobierno acerca de la facilidad con que tal á D. Diego Carruana, á fin de que V. S. comArt. 13; El extranjero que, en contravención
se abrigan en Madrid y transitan por el reino una pela á este á lomar posesión de dicho cargo, y á
á las disposiciones que precedeiij se introdujese
porción de extranjeros que la esperiencia ha de- desempeñarle por el tiempo que aun le falto,
en España sin presentar el pasaporte, podrá ser
mostrado ser verdaderos agentes del pretendien- puesto que la inscripción de Carruana en el regiscastigado, como desobediente á la autoridad, con
te, y que baj,o la salvaguardia de no pertenecer tro del vicecónsul inglés en esa población no es
la multa de 100 á 1,000 rs., y espulsado ademásá nuestro pais, combinan los planes del príncipe título suficiente para que goce de la consideradel territorio español, si el gobierno así lo deción
de
extranjero.
rebelde., y circulan sus órdenes de un modo r á terminase, en vista de lo que la autoridad civil
pido y seguro. En su consecuencia, ha resuelto
R. D. de 17 de Noviembre de 1852. Art. i.0 informe por el ministerio de la Gobernación, y
S. M. la. reina gobernadora que no se permita Son extranjeros:
se acuerde en su consecuencia por este mismo y
viajar en España á los extranjeros que no pre'J .0 Todas las personas nacidas de padres ex- por el ministerio de Estado.
senten pasaportes de sus gobiernos ó autoridatranjeros fuera de los dominios de España.
Art. 14. Cuando algun extranjero llegue á
des respectivas, refrendados por los agentes d i 2. ° Los hijos de padre extranjero y madre es- un puerto ó pueblo de la frontera sin el corresplomáticos dconsulares de España en los países
de donde aquellos procedan, ó por las legítimas pañola, nacidos fuera de estos dominios, si no pondiente pasaporte, será detenido por las auto-,
ridades españolas, que deberán inmediatamente
autoridades españolas, si los pasaportes están da- reclaman la nacionalidad de España.
dos por agentes diplomáticos ó consulares ex3. ° Los que han nacido en territorio español dar cuenta al gobierno por el ministerio de la
tranjeros en estos reinos; en el concepto de que de padres extranjeros, ó de padre extranjero y Gobernación, espresando las circustancias del
los que viajen sin estos requisitos deberán ser madre española, si no hacen aquella reclamación. extranjero, si es vago, ó si busca auxilio contra
los procedimientos de sus jueces naturales. El
detenidos, dándose parte al gobierno por la au4. ° Los que han nacido fuera del territorio gobierno, con este conocimiento, y procediendo
toridad á quien corresponda.
de España de padres que han perdido la nacio- siempre definitivamente para estos asuntos de
R. 0. de 9 de Setiembre de 1842. He dado nalidad española.
cuerdo los ministerios de Estado y Gobernación,
cuenta al regente del reino de diferentes comuS.0 La mujer española que contrae matrimo- determinará la espulsion del extranjero, designicaciones que por el ministerio de Estado se nio con extranjero.
nará el punto de su residencia, ó dispondrá lo
han hecho al de mi cargo, sobre exención del
Como parte de los dominios españoles, se con- que juzgue mas conveniente.
pago de las contribuciones estraordinarías de sideran los buques nacionales sin distinción alArt. 15. Lo mismo se practicará cuando lleguerra, reclamada para sus respectivos subditos guna.
guen á España grupos ó cuerpos de emigrados,
por las legaciones de Francia é Inglaterra. EnteArt. 2.° Los extranjeros que hayan obtenido hasta que el gobierno designe el punto de depórado S,. A., se ha servido mandar quese suspenda
todo ulterior procedimiento contra los subditos carta de naturaleza, ó ganado vecindad con ar- sito y lo demás que juzgue conveniente, sin perjuicio de que desde luego entreguen las armas
de ambas naciones, hasta la resolución definitiva reglo á las leyes, son tenidos por españoles.
de la consulta pendiente en el ministerio de Es-»
Art. 5.° Todos los demás que residan en Es- los que se hubiesen presentado armados.
tado.
Art. 16. El extranjero que desobedezca la,
paña sin haber adquirido carta de naturaleza, ni
Const'. de 1845. Artículo i.0 Son españoles: ganado vecindad, son extranjeros domiciliados ó órden para su espulsion del reino quedará sujeto
la pena designada en el art. 285 del código;
3.° Los extranjeros que hayan obtenido car- transeúntes.
Art. 4.° Se entenderán domiciliados para los considerándose al efecto la desobediencia grave,
ta de naturaleza.
como asunto del servicio público la órden de la
efectos legales aquellos que se hallen estableciR. O. de 7 de Diciembre de 1848. A conse- dos con casa abierta, ó residencia fija ó prolon- espulsion, sin perjuicio de que esta se lleve á
cuencia de una comunicación del jefe político de gada por tres años, y bienes propios ó industria efecto después de ejecutada la pena.
la Coruña, que participa haber llegado á aqnella y modo de vivir conocido en territorio de la moArt. 17. Todos los extranjeros, aslavecindacapital el portugués Ü. Juan Gardoso, natural narquía, con el permiso de la autoridad superior dos como transeúntes, tendrán derecho de entrar
de la isla de la Madera, y coronel que ha sido al civil de la provincia.
y salir libremente de los puertos y poblaciones
servicio de D. Carlos, ef cual viajaba con pasade España, y de transitar con igual libertad en
Art.
5.°
Se
considerarán
transeúntes
los
exporte espedido por el více-consulado de S. M. en
su territorio, sujetándose á las reglas estableciNantes para pasar á Bayona de Galicia, cuyo do- tranjeros que no tengan su residencia fija en el das por las leyes para los súbditos españoles, así;
cumento ha sido recogido por aquella autoridad, reino del modo que expresa el artículo anterior. como á los reglamentos de puertos y policía.
Art. 6.° Para ingresar en territorio español
proveyendo al interesado de otro para que direcArt. 18. Pueden también adquirir y poseer
tamente regrese al extranjero; S. M. (Q. D. G.) deberá todo extranjero presentar en el primer
ha tenido á bien el aprobar la conducta de dicho puerto ó pueblo fronterizo adonde llegue el pa- bienes inmuebles, ejercer las industrias, y tomar
funcionario, y declarar al mismo tiempo que cuan- saporte visado por el agente del gobierno español parte en todas las empresas que no estén reserdo los extranjeros que hayan servido en las filas á quien corresponda : la autoridad local refren- vadas por las leyes y disposiciones vigentes a los
carlistas pretendan entrar en España como am- dará este pasaporte en los términos acostum- súbditos españoles.
Art. 19. Los extranjeros domiciliados pueden
nistiados, deberán hacerlo con pasaporte igual á brados.
Art. 7,° Ningún.extranjero podrÉi viajar por ejercer el comercio por mayor y por menor, balos que se expidan á los subditos de sus respec^
uvas naciones, visados en la misma forma por el reino con pasaporte de la legación ó consulado jo las condiciones que para los españoles establelos agentes diplomáticos ó consulares, de S. M., de su nación, sino cuando ingrese en el territo- cen las leyes y reglamentos, y tendrán derecho á
disfrutar de todos' los aprovechamientos comunes
los cuales, conociendo las circunstancias, podrán rio español ó cuando salga del mismo.
concederles ó negarles el viso y también recibirArt. 8.° El extranjero transeúnte que desee del pueblo en donde tengan su domicilio. .
les el juramento, según las instrucciones que so- doniiciliarse,, deberá solicitar la correspondiente
Art. 20. Los transeúntes podrán hacer el cobre el particular tienen recibidas.
licencia de la autoridad superior civil de la pro- mercio por mayor, con sujeción á las leyes y disR. 0. de 6 de Noviembre de 18S1. En vincia, haciendo, constar que reúne las circuns- posiciones que rigen en el reino.
vista de una comunicación dirigida á este minis- tancias prevenidas en el art. 4..°
Art. 21. Así los.domiciliados como los tran-*
terio por el de Estado en 13 de Setiembre últiArt. 9.° En los gobiernos civiles de todas las seuntes,.están"obligados a} pago de ios impuestos
rno, haciendo presentes los perjuicios que se orí-' provincias se formarán y llevarán matrículas 6 y contribuciones de todas clases que correspon-
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dan á los bienes raices de su propiedad y al co- código penal, no lo gozan los españoles de ninLos extranjeros están exentos, así como los
mercio ó industria que ejercieren, con arreglo á guna condición ni estado.
subditos españoles en la actualidad, de pagar
las disposiciones y leyes generales del reino.
En todos casos serán competentes para juzgar cantidad alguna por razón de costas ó derechos
Art. 22. Los domiciliados oslarán sujetos ade- á los espresados extranjeros los tribunales y jue- procesales en las actuaciones, espedientes ó promás al pago de los préstamos, donativos y toda ces establecidos respectivamente por las leyes. cedimientos que se formen con motivo del nauclase de contribución eslraordinaria ó personal,
Art. 32. Los extranjeros domiciliados y fragio y salvamento.
de que estarán esceptuados los transeúntes, así transeúntes tienen derecho á que por los tribuDeberán satisfacer únicamente, como los subcomo á los impuestos municipales,' vecinales y nales españoles se les administre justicia, con ditos españoles, los gastos que se causen por raprovinciales.
arreglo á las leyes, en las demandas que entablen zón del salvamento mismo.
Art. 23. Unos y otros estarán exentos de las para el cumplimiento de las obligaciones contrarEn el caso de que se altere la legislación y discargas concejiles personales. Pero los domicilia- das en España, ó que deban cumplirse en Espa- posiciones vigentes, ni en ningún otro, los exdos que tengan casa abierta por sí, estarán suje- ña, ó cuando versen sobre bienes sitos en terri- tranjeros no tendrán obligación de pagar nunca,
tos á las cargas de alojamiento y bagajes.
torio español.
por razón de salvamento, derechos mas crecidos
Art. 24. Así los domiciliados como los tranArt. 33. En los negocios entre extranjeros que aquellos que paguen los súbditos españoles;
seúntes y sus hijos, cuando no hayan optado por ó contra extranjeros, aunque no procedan de ac- pero podrá detenerse la entrega de los efectos
la nacionalidad española, estarán exentos del ser- ción Real ni de acción personal, por obligaciones salvados hasta que se satisfagan los derechos corcontraidas en España, serán sin embargo com- respondientes, ó se asegure el reintegro por mevicio militar.
Esta escepcion no alcanza á los nietos cuando petentes los jueces españoles cuando se trate de dio de fianza bastante.
Art.- 41. Todas las disposiciones del presensus padres han nacido ya en territorio español, evitar un fraude, ó adoptar medidas urgentes y
provisionales para detener á un deudor que i n - te decreto son únicamente aplicables á la Penínaunque conserven la nacionalidad extranjera.
tente ausentarse á fin de eludir el pago, ó para sula éislas adyacentes, subsistiendo en su fuerArt. 23. Ningún extranjero podrá profesar la venta de efectos espuestos á perderse en al- za y vigor en las provincias de Ultramar las disen España otra religión que no sea la católica macenes, ó para proveer interinamente de guar- posiciones que allí rigen sobre extranjeros.
apostólica romana.
dador á un demente ú otros análogos.
Art. 42. No alteran tampoco las leyes resArt. 26. No podrán tampoco participar de los
Art. 54. A los exhortes de los jueces extran- pecto de los"1 embajadores, ministros plenipotenderechos políticos pertenecientes á ios españoles,
jeros se dará cumplimiento en todo aquello que ciarios y demás individuos dependientes de las
ni obtener beneficios eclesiásticos de ninguna
puede y debe ejecutarse en el reino, con arreglo legaciones extranjeras.
clase, ni pescar en las costas de España, ni hacer
á las leyes, cuando vengan por el ministerio de
Art. 43. Los súbditos de la Sublime Puerta,
con sus buques el comercio de cabotaje.
Estado* con las formalidades_ y requisitos de los moros de Marruecos y los de las Regencias
Art. 27. Tampoco podrán los extranjeros costumbre. Por el mismo ministerio se remitiberberiscas serán juzgados por los respectivos
ejercer los derechos municipales en las eleccio- rán los exhortes para las autoridades extranjecónsulesenlos negocios que entre ellos ocurran,
nes para los ayuntamientos, ni obtener cargos ras. Estos exhortes, cuyo cumplimiento no ha
con arregloá los tratados y disposiciones vigentes.
municipales ni empleo en las diversas carreras de hacerse por los cónsules españoles, se diriArt. 44. Los derechos de los extranjeros que
del Estado, si no renuncian espresamente por si girán precisamente á los tribunales, jueces y auy por sus hijos la exención del servicio militar, toridades extranjeras que deban ejecutar las d i - adquieran nacionalidad española por obtener
carta de naturaleza, ó ganar vecindad con arrey á toda protección estraña en lo relativo al ser- ligencias que se encarguen.
glo á la constitución, asi como las formalidades
vicio de sus cargos.
Art. 35. Son válidos, y causan ante los t r i - y condiciones para obtenerla, se fijarán en una
Para hacer esta renuncia, que se verificará an- bunales españoles los efectos que procedan en
disposición especial.
te la autoridad superior civil de la provincia, y justicia, los contratos y demás actos públicos
Art. 45. El extranjero que obtuviere natude la cual se harán las anotaciones correspon- celebrados fuera del reino, cuando concurran las
dientes en las matrículas respectivas, debe ha- circunstancias que espresa el Real decreto de 17 ralización en España, así como el español que la
obtuviere en el territorio de otra potencia sin el
llarse inscrito con antelación en la cíase de ex- de Octubre de' 1851.
conocimiento y autorización de su gobierno restranjero domiciliado.
Art. 56. Los buques pertenecientes á cual- pectivo, no se libertará de las obligaciones que
Art. 28. En los abinteslalos de los extranje- quiera de las naciones ó potencias extranjeras eran consiguientes á su naturalidad primitiva,
ros domiciliados y transeúntes, la autoridad lo- podrán acogerse á los puertos españoles.
aunque el subdito de España pierda en otro concal, de acuerdo con el cónsul de la nación del
Cuando lleguen por arribada forzosa serán au- cepto la calidad de español, con arreglo á lo disfinado, formará el inventario de los bienes y efectos, y adoptará las disposiciones convenientes xiliados por las autoridades españolas sin mas puesto en el párrafo quinto, art. I.0 de la conspara que esté en segura custodia basta que se restricciones ,que las necesarias para evitar el titución de la monarquía.
En consecuencia de esta declaración, cuando
presente el heredero legítimo, ó la persona que fraude ó contagio.
No se privará á los buques de sus tripulacio- un extranjero se haya naturalizado en España sin
legalmente le represente.
nes, antes bien serán restituidos á su bordo los autorización de su gobierno, y pretenda por este
Así en este caso como en los de sucesiones tes- desertores cuando fuere posible su aprehensión. medio eximirse de las obligaciones del servicio
tamentarias, solo conocerán los tribunales de las
Art. 37. Los buques mercantes extranjeros militar, ú otras que le corresponderían en su pareclamaciones que ocurran sobre embargo de no podrán servir de asilo á los criminales espa- tria primitiva, el gobierno español no sostendrá
bienes de acreedores, y cualquiera otra que ten- ñoles; y cuando' se refugiasen á bordo, las auto- la exención, así como no la reconocerá en un esga por objeto el cumplimiento de las obligacio- ridades españolas, de acuerdo con el cónsul res- pañol que alegase cambio de nacionalidad sin
nes ó responsabilidades contraidas en España ó á pectivo, podrán proceder ála estradicion.
haber obtenido la autorización espresada.
favor de los subditos españoles.
Art. 58. Respecto del asilo tomado por los
R. 0. de 24 de Enero de 1853. PermitienArt. 29. Los extranjeros domiciliados ó tran- criminales españoles en los buques de guerra
do á los extranjeros seguir en España los estuseúntes están sujetos á las leyes de España y á extranjeros, se procederá á reclamar la estradi- dios necesarios para obtener los títulos de las
los tribunales españoles por los delitos que come- cion por la vía diplomática, con sujeción á las profesiones científicas.
tan en el territorio español, y para el cumpli- leyes y tratados vigentes.
R. 0. de i5 de Octubre de m 3 . I.0 Que
miento de las obligaciones que con traigan en EsArt. 39. Cuando á bordo de un buque merpaña ó fuera de España, siempre quesean áfavor cante, anclado en puerto español, ocurra algún no se recoja á los extranjeros el pasaporte espedido por la legación ó consulado de su nación.
de subditos españoles.
esceso que pueda turbar la tranquilidad pública,
2.° Que solo se exija pasaporte español al exArt. 30. Mientras que una nueva organiza- ó atentar contra ¡a seguridad interior ó esterior
ción de los juzgados y tribunales del reino y de del Estado, la autoridad local competente ten- tranjero que, residiendo en España, quiera tras^
las diversas jurisdicciones no lo impida, conoce- drá derecho á intervenir y conocer para preca- ladarsede un punto á otro del interior; debienrán en primera instancia de los pleitos y causas ver y reprimir aquellos escesos. Si estos atacan do considerarse como residente al extranjero
contra los extranjeros domiciliados y transeún- esclusivamente la disciplina interior del buque, que se halle inscrito en la matrícula que , de
tes los gobernadores de las plazas marítimas y los su capitán procederá según estime, conveniente,, conformidad con lo prevenido en el Real decreto
capitanes generales en los demás puntos; y en y obtendrá auxilio de las autoridades españolas, de 17 de Noviembre de 1852, debe llevarse en
los gobiernos de provincia y en los consulados
las segundas y demás instancias sucesivas el t r i - si lo reclama.
de todas las naciones extranjeras establecidos en
bunal supremo de guerra y marina y de extranArt. 40. En los casos de naufragio de un
jería.
buque extranjero, las autoridades de marina, sin España.
Art, 31. El fuero de estranjería, de que ha- que por ninguna otra deba suscitarse competenY 3.° Que aun en el caso de espedirse pasabla el artículo anterior, es meramente pasivo, y cia, y dar ocasión á entorpecimientos, daños y porte español al extranjero residente en el reino gozarán de él los extranjeros domiciliados y reclamaciones trascendentales, antes bien reci- no , no se le prive del pasaporte primitivo, el
transeúntes en ios casos siguientes :
biendo aquella autoridad el auxilio de todas las cual le servirá tan solo para acreditar su naciodemás, proveerán á todo cuanto fuere necesario nalidad ante la legación y los consulados de su
1. ° En los delitos de contrabando.
2. ° En los juicios que procedan de operacio- para el salvamento de las personas, del buque y país, y de ninguna manera para viajar por el inde su carga, procediendo todo de acuerdo con el terior, á no ser en los dos únicos casos de su
nes mercantiles.
3. ° En los delitos de sedición, y los demás capitán del buque y el cónsul de la nación res- entrada en el territorio, español, ó de su salida
de é l .
que deben ser juzgados con arreglo á la. ley de pectiva, si en aquei punto lo hubiere.
17 de Abril de 1821.
A falta de cónsul en el punto del naufragio,
Ley de 4 de Diciembre de 4855. Artículo
5. ° En las causas por tráfico de negros.
podrá el mas inmediato nombrar persona que con i.0 El territorio español es un asilo inviolable
6. ° En los juicios de faltas en que, según el poder bastante le represente.
para todos los extranjeros y sus propiedades.
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Art. 2.° En ningún convenio ni tratado diplomático podrá estipularse la estradicion de los
extranjeros, perseguidos y procesados por hechos ó por delitos políticos.
Art. 3.° No podrán confiscarse las propiedades de los extranjeros, ni aun en el caso de
hallarse España en guerra con la nación á que
estos correspondan, y gozarán de todos los
derechos civiles que conceden los tratados á
los extranjeros que vienen competentemente

EXT
autorizados por sus gobiernos respectivos.
Art. 4.° Si un gobierno extranjero pidiera,
con fundadas razones, la internación de un súbdito suyo que resida en pueblo fronterizo, el
gobierno español podrá internarlo de 10 á 30 leguas de la frontera (166 kilómetros con 650 metros), dando cuenta á las Córtes.
Art. S.0 Si los extranjeros refugiados en España, abusando del asilo, conspirasen contra
ella, 6 trabajasen para destruir ó modificar sus

EXT
instituciones, ó para alterar de cualquiera modo
la tranquilidad pública, podrá el gobierno decretar su salida de la nación, dando cuenta á las
Córtes de los motivos que para ello tuviera.
EXTRAÑAMIENTO.
Una de las penas
aflictivas que impone el código penal.
Art. 103. E sentenciado á extrañamiento
será espulsado del territorio español para siempre, si fuere perpétuo; y si fuere temporal, por
el tiempo de la condena.
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